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I. MENSAJE DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL.
Querido san bartolense con gran satisfacción y orgullo pongo en tus manos el Plan
Municipal de Desarrollo 2016-2020, en él se contemplan las diferentes propuestas,
ideas, aspiraciones, necesidades, visiones y sentimientos que ustedes plantearon
desde el proceso electoral y en los diversos foros, reuniones y en las consultas
ciudadanas que hemos realizado, no solo en la cabecera municipal, sino en las
diferentes comunidades donde con gusto hemos sido recibidos.
Nuestra visión de futuro es clara, queremos construir un municipio productivo con
mejor y mayor desarrollo, que recupere su grandeza, con liderazgo y fuerza en
donde ustedes mis queridos ciudadanos, se conviertan en la verdadera razón de
ser para el gobierno municipal, brindándoles mejores servicios públicos, gestión
de empleos, fortalecimiento del campo y el territorio a través de la reactivación
del cultivo del café, con el uso sustentable de los recursos naturales, la activación
del turismo, ya que contamos con atractivos turísticos, pero que no han sido
apoyados ni tomados en cuenta. Generaremos obra pública que en verdad
satisfaga las necesidades, que por años no han sido atendidas, nos
comprometeremos con aplicar los recursos en proyectos que combatan la pobreza
y pobreza extrema, pondremos todo nuestro esfuerzo y conocimiento en construir
un San Bartolo Tutotepec fuerte y con desarrollo.
Reconocemos en ustedes a una sociedad que anhela el cambio, el dinamismo, el
deseo de contar con instituciones confiables, cercanas a ustedes, competitivas y
proveedoras de bienes y servicios públicos de calidad, con valores y principios
éticos y visión de futuro, con un gobierno de gestión para resultados, que
despliegue una política de vinculación con los diferentes sectores de la sociedad
y con los diversos órdenes de gobierno.
Para lograrlo este gobierno ofrece un plan realista, viable y claro en el que se
plantean objetivos, estrategias y líneas de acción específicas para alcanzarlos.
Por primera ocasión el plan se construye con la alineación de sus objetivos, metas,
estrategias e indicadores que nos permitirá generar un presupuesto basado en
resultados (PbR).
Deben saber que en esta segunda oportunidad que me han dado, mi compromiso
será trabajar de cerca con ustedes por la grandeza de San Bartolo Tutotepec, lo
haremos con todo el empeño y dedicación, con la premisa de dar cumplimiento a
este documento rector, con una visión prospectiva y con la encomienda de generar
los resultados tan esperados.
LIC. FRANCISCO URIEL ISLAS TREJO.
Presidente Municipal Constitucional.
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II. INTRODUCCIÓN.

E

l presente Plan Municipal de Desarrollo es el resultado
del trabajo interdisciplinario de diversas áreas de
la administración municipal liderados por el presidente
municipal, quien con su atinada visión, presenta un plan
de trabajo bajo el esquema de la Gestión para Resultados,
con principios rectores formulados en coordinación con
la ciudadanía considerando las diferentes esferas como
el de desarrollo sustentable, desarrollo social y
económico y su relación con el desarrollo territorial.
Con los diferentes procesos metodológicos entre los
que destaca una activa participación ciudadana en
diversos foros y mesas de trabajo lo que permitió
realizar un diagnóstico basado en datos reales y
actualizados, para definir los cinco ejes rectores del plan.
Este documento está dividido en tres partes,
dentro de las que destaca la de los ejes, los cuales
están integrados por un objetivo general, objetivos
estratégicos, estrategias y líneas de acción, asi como
los diferentes indicadores, en su mayoría estratégicos,
pero que también se definen de gestión principalmente en
el eje 5, se anexan también indicadores que permitirán
medir el desempeño de los funcionarios, para aplicar
el sistema de evaluación del desempeño.
En el plan se trabajó con una planeación prospectiva
al 2030, con proyectos y líneas de acción ambiciosas
y realistas, que definirán el rumbo de la presente
administración y de las venideras, pero sobre todo
que será una oportunidad para disminuir el rezago,
pobreza y pobreza extrema que se tiene en el municipio.
También en este trabajo se presenta la propuesta del
modelo de municipio
productivo,
para generar
desarrollo rural, desde el territorio incentivando la
aptitud de los diferentes espacios.
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MISIÓN Y VISIÓN.
MISIÓN

VISIÓN

S

Ser un municipio productivo líder de
la región Otomi-Tepehua
que genere
empleos y desarrollo sustentable, con la
implementación de estrategias como la
reactivación del café y diversos productos
del campo, la ganadería, el turismo, la
industria de la transformación, el medio
ambiente y todo lo que nos permita generar
el bienestar de la población ofreciéndole un
gobierno honesto, transparente y con
rendición de cuentas.

omos
un
municipio
productivo
promotor
del
desarrollo,
que
considera las aptitudes y bondades del
territorio, de sus habitantes, tradiciones
y cultura, que se ocupa en satisfacer
las diversas necesidades a través del
trabajo en equipo; de la gestión, la
administración honesta y transparente
de los recursos para lograr el bienestar
y la grandeza de los san bartolenses.

PRINCIPIOS RECTORES DEL
DESARROLLO
La presente administración 2016-2020 se regirá por los siguientes
principios propuestos por la ciudadanía:

I.
SER UN MUNICIPIO DE GRANDEZA EN EL QUE TODOS LOS
CIUDADANOS TENGAN UN DESARROLLO SOCIAL.
II.
CONSTRUIR UN MUNICIPIO PRODUCTIVO CON PROSPERIDAD Y
DESARROLLO.
III.
OFRECER UN MUNICIPIO ORDENADO URBANA, ECOLÓGICA Y
AMBIENTALMENTE CON INFRAESTRUCTURA Y SUSTENTABILIDAD.
IV.
PROMOVER LA TRANQUILIDAD A TRAVÉS DE LA IMPARTICIÓN
DE JUSTICIA Y MANTENIENDO EL ORDEN SOCIAL.
V.
LOGRAR UN GOBIERNO INTEGRAL, TRANSPARENTE Y DE
RESULTADOS.
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III. MARCO JURÍDICO
ste Plan municipal de Desarrollo tiene su fundamento normativo en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 26 señala que:
“El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que
imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para
la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación”.

E

Y en el Artículo 115° constitucional establece el Régimen de Municipio Libre, para
gobernarse y manejar autónomamente su patrimonio, para responder a las necesidades
de los servicios públicos de sus habitantes y para formular los planes y programas de
desarrollo necesarios para regir los destinos del municipio.
•

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo:

Artículo 141. Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento: Fracción VI: Participar con
las autoridades federales y estatales en las funciones de su competencia, atendiendo a
lo establecido por el Plan Estatal de Desarrollo y a los programas sectoriales, regionales
y especiales, así como el del municipio;
Fracción XII: Vigilar el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y los programas
sectoriales, regionales y especiales en lo que respecta a su municipio, así como cumplir
su Programa Municipal de Desarrollo;
•

Artículo 144.- Son Facultades y Obligaciones del Presidente
municipal:

Fracción. II- Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas
sectoriales, regionales y especiales aprobados, proveyendo su observancia respecto a
los que se refiera a su municipio. A más tardar 90 días después de tomar posesión de su
cargo, el Presidente municipal deberá presentar un Programa de Desarrollo Municipal
congruente con el Plan Estatal;
•

Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo:

Artículo 3.- La planeación para el desarrollo estará orientada por los siguientes
principios:
X.
Observar los criterios de la planeación estratégica y la prospectiva para la
formulación e implementación de planes, programas y proyectos estratégicos de
mediano y largo plazo que tengan vigencia más allá del periodo constitucional de la
gestión gubernamental que corresponda; y
Artículo 40.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y
Municipal deberán realizar una planeación del desarrollo que incorpore las directrices
generales del Presupuesto Basado en resultados (PBr) y el Sistema de Evaluación del
Desempeño (SED), a la planeación, evaluación y ejecución de los programas que se
elaboren con base en los siguientes criterios:
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I.
Impulsar la estrategia de la Gestión Pública por Resultados;
II.
Definir e implantar las bases para el Presupuesto Basado en Resultados (PbR);
y
III.
Establecer la estructura básica de los Sistemas Estatal de Monitoreo y
Evaluación, y el de Evaluación del Desempeño con sus principales componentes, así
como el seguimiento al cumplimiento de los indicadores estratégicos contenidos en el
Plan Estatal del Desarrollo.
Artículo 42.- La Planeación Municipal del Desarrollo se realizará en los términos de
esta Ley, a través del Sistema Municipal de Planeación Democrática, mediante el cual
se formularán, evaluarán y actualizarán el Plan Municipal y los Programas de Desarrollo
del Municipio en el marco de la estrategia estatal y nacional del desarrollo.
El Sistema Municipal de Planeación Democrática constituye un conjunto articulado de
relaciones funcionales entre las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal y Estatal que inciden en el Municipio y las de la Administración Pública Municipal
y los sectores social y privado, vinculados en el proceso de Planeación del Desarrollo
Municipal de forma obligada, coordinada y concertada.
El sistema comprende órganos y mecanismos permanentes de participación democrática,
responsable y propositiva, a través de los cuales los grupos organizados de la sociedad
y la población en general, serán parte activa en el proceso de Planeación del Desarrollo
municipal.
Artículo 45.- En el ámbito municipal habrá un Plan Municipal de Desarrollo que se
referirá al conjunto de la actividad económica, social y ambiental del Municipio, mismo
que regirá el contenido de los programas que se generen en el Sistema Municipal de
Planeación Democrática y que observará congruencia con los lineamientos señalados
por el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Regional
correspondiente.
Artículo 48.- El Plan Municipal de Desarrollo será formulado y sancionado por el
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal y aprobado por el Ayuntamiento,
quien lo turnará a la Coordinación General del Comité de Planeación para el Desarrollo
del Estado de Hidalgo, a fin de garantizar que exista la congruencia con los principios
y lineamientos señalados en el Plan Estatal de Desarrollo. El cual tendrá un término
máximo de 15 días naturales para precisar sus observaciones al mismo, entendiéndose
de que no hacer por escrito una respuesta oficial al Ayuntamiento se considerará la
inexistencia de cualquier observación.
Posterior a esta acción, el Titular del Poder Ejecutivo Municipal remitirá al Congreso del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo en un término no mayor a seis meses contados a
partir del comienzo de la administración, el documento que contiene el Plan Municipal de
Desarrollo para su análisis, a efecto de que se pueda emitir un acuerdo legislativo que
contenga los comentarios pertinentes para su consideración en el Plan, entregando una
copia del mismo a la Coordinación General del Comité de Planeación para el Desarrollo
COPLADEHI.
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El término para emitir el acuerdo legislativo por parte del Congreso del Estado no deberá
ser mayor a 15 días naturales a partir de la fecha de recepción del documento,
entendiéndose de que no hacerlo se dará por sentado que no hubo observación al
documento.
Artículo 53.- El Plan Municipal y los Programas de Desarrollo, una vez aprobados
y publicados en una plataforma oficial, serán obligatorios para las Dependencias de
la Administración Pública Municipal en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo
71.- Corresponde a los Comités de Planeación para el
Desarrollo Estatal, Regional y Municipal, promover, encauzar y concertar
la participación ciudadana de forma organizada, propositiva y responsable.
•

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo:

Artículo 60.- Los presidentes municipales asumirán las siguientes: I.- Facultades y
Obligaciones:
g).-constituirelcomitédelPlandeDesarrolloMunicipal,conlaparticipaciónderepresentantes
de los sectores público, social y privado y de profesionistas y técnicos que residan dentro
de su territorio; así como el Comité de Desarrollo Urbano Municipal en los términos.
h).- Cumplir con el Plan estatal de Desarrollo el del Municipio y los programas sectoriales,
regionales y especiales aprobados, respecto a lo que refiere su Municipio. A más tardar,
noventa días después de tomar posesión de su cargo, el Presidente Municipal deberá
presentar un plan Municipal de Desarrollo Urbano, congruente con el Plan Estatal. En
conclusión, el municipio cumple con lo establecido en la Constitución Política del Estado
de Hidalgo art. 144 fraques. II; En la ley de planeación para el Desarrollo Del Estado de
Hidalgo art. 37, 43 y 44 y en la Ley Orgánica Municipal Del estado de Hidalgo art 60 frac.
I inciso h).Con la obligación de elaborar el Plan Municipal de Desarrollo 2012 – 2016, el
cual será una directriz para la orientación esfuerzos que conjuntamente afrontaremos los
retos que definamos durante esta gestión de gobierno municipal a largo y mediano plazo.
El Plan es el instrumento rector del desarrollo integral del municipio, resultado fundamental
del proceso de planeación que se genera y establece en el ámbito municipal, en él se expresa
la concertación de voluntades y acuerdos de las comunidades y ciudadanos organizados
con sus ayuntamientos, y los mecanismos de coordinación con los niveles estatal y federal.

De forma general tenemos el sustento normativo en:
•
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
•
Apuntes Metodológicos para la formulación del Plan y Programas
Municipales de Desarrollo 2016-2020.
•
Disposiciones legales y de carácter reglamentario de la administración
pública estatal.
Con la reforma constitucional del año 2008 en materia de gasto público
y fiscalización, se obliga a los tres órdenes de gobierno a rendir mejores
resultados a la sociedad en términos de aplicación de los recursos públicos:
En el Artículo 6 de la Constitución, queda establecido el principio de máxima
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publicidad, en donde se obliga a la autoridad y a los organismos federales,
estatales y municipales, a contar con información actualizada y precisa acerca
del manejo y uso de los recursos públicos; al mismo tiempo que permita
una rendición de cuentas transparente y el establecimiento de indicadores
que faciliten la verificación del cumplimiento de las metas estipuladas.
En el Artículo 134 se ordena que las evaluaciones efectuadas en el ejercicio
del manejo de recursos, estén regidas bajo los principios de eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez. A su vez, la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en su Artículo
45 establece que los ejecutores del gasto serán responsables de la
administración por resultados, para ello deberán cumplir con oportunidad y
eficiencia las metas y los objetivos previstos en sus respectivos programas.
En relación con la Gestión para Resultados (GpR), el Artículo 110 señala
la importancia de la verificación del grado de cumplimiento de los objetivos
y metas con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer
los resultados de la aplicación de los recursos públicos, así como la
necesidad de realizar evaluaciones de políticas públicas, programas y el
desempeño de las instituciones responsables de llevarlos a cabo.
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IV. ALINEACIÓN CON EL PLAN NACIONAL Y

ESTATAL DE DESARROLLO.

uestro
Plan Municipal de Desarrollo cumple con los lineamientos de la
Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo, pero sobre todo
se alinea correctamente al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en sus ejes
de desarrollo y programas, lo mismo sucede con el Plan Estatal de Desarrollo
2016-2022, con el fin de trabajar de la mano con estos órdenes de gobierno y
compartir los objetivos sectoriales, para la lucha contra la pobreza y pobreza
extrema, además de buscar el desarrollo humano de la población del municipio.

N

A continuación se presenta la alineación con el Plan Nacional de
Desarrollo:
EJE 1: México con Educación de Calidad: 3.1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de
calidad, 3.2 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo, 3.3 Ampliar el acceso a la cultura como un
medio para la formación integral de los ciudadanos, 3.4 Promover el deporte de manera incluyente para fomentar
una cultura de salud.
EJE 2: México próspero, objetivos: Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento, 4.3 Promover el empleo de calidad, 4.7 Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno
competitivo, 4.8 Desarrollar los sectores estratégicos del país, 4.9 Contar con una infraestructura de transporte que se
releje en menores costos para realizar la actividad económica, 4.10 Construir un sector agropecuario y pesquero
productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, 4.11 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama.

EJE 3: Estrategia 2.5.1 Transitar hacia un
modelo de desarrollo urbano sustentable e
inteligente que procure vivienda digna para
los mexicanos. Estrategia 4.10.4 Impulsar el
aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales del país.

EJE 4: México Incluyente: objetivos: 2.1
Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos
sociales para toda la población, 2.2 Transitar
hacia una sociedad equitativa e incluyente, 2.3
Asegurar el acceso a los servicios de salud,
2.4 Ampliar el acceso a la seguridad social.
2.5 Proveer un entorno adecuado para el
desarrollo de una vida digna.

EJE 5: Enfoque transversal (México con
responsabilidad global)
Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.
Estrategia 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la
democracia.
Estrategia 4.7.2 Implementar una mejora
regulatoria integral.
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E

l Plan Municipal de desarrollo de San
Bartolo Tutotepec 2016-2020 esta
perfectamente alineado al Plan Estatal de
desarrollo 2016-2022, ya que se manejan
cinco ejes
que peresiguen ojetivos,
estrategias y líneas de acción enfocados
a construir el desarrollo que tanto necesita
nuestro municipio y que de igual manera
se alinea a alcanzar resultados a través
de la Gestión para Resultados, el PbR y
el Sistema de Evaluación de Desempeño.

En este sentido, el Plan Municipal de
Desarrollo
2016–2020, muestra una
alineación de sus Ejes Rectores respecto
de las cinco metas del Plan Nacional de
Desarrollo 2013–2018, así como los cinco
ejes del Plan Estatal de Desarrollo y las
estrategias transversales propuestas.

EJE 1: Eje 3. Hidalgo Humano e Igualitario 3.1 Desarrollo social, integral y solidario, 3.2 Educación de
relevancia y equipada, 3.3 Salud con calidad y calidez y 3.4 Cultura física y deporte.
EJE 2: Eje 2. Hidalgo Próspero y Dinámico: 2.1 Progreso económico incluyente, 2.2 Entorno económico dinámico e innovador, 2.3 Articulación y consolidación de los sectores productivos, 2.4 Turismo,
palanca de desarrollo y 2.5 Campo moderno y productivo.
EJE 3: Eje 5. Hidalgo con Desarrollo Sostenible: 5.1 Equidad de servicios e infraestructura sostenible,
5.2 Cultura y formación ambiental, 5.3 Ordenamiento territorial integral y sostenible, 5.4 Movilidad sostenible y eficiente, 5.5 Preservación del patrimonio natural y 5.6 Planeación para desarrollo territorial
sostenible.

EJE 4: 4.1 Gobernabilidad,
4.2 Derechos humanos,
4.3 Seguridad integral.
4.4 Procuración de justicia
con trato humano, 4.5
Reinserción social y 4.6
Protección civil.

EJE 5: Eje 1. Gobierno
Honesto, Cercano y Moderno: 1.1 Cero tolerancia
a la corrupción, 1.2 Impulso a la participación ciudadana, 1.3 Gobierno digital.
1.4 Mejora regulatoria. 1.5
Desarrollo institucional de
los municipios, 1.6 Fortalecimiento hacendario y
1.7 Administración eficiente de los recursos.
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CONCEPTUALIZACIÓN
DEL PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO.

E

l Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020
es
el
resultado del trabajo directo con la ciudadanía, por lo que
ha sido enriquecido con la aportación de sus propuestas,
ideas y planteamiento de soluciones a las problemáticas que
por años han sido ignoradas.
Este trabajo tambien fue
construido con el apoyo de
profesionistas del municipio y funcionarios de la presente
administración cuya experiencia es fundamental para que se
consideren diferentes esquemas que propicien un desarrollo
integral.
En este Plan se incorpora el concepto de la Gestión para
Resultados (GpR), Metodología del Marco Lógico y a la
Planeación Estratégica, bajo los principios de máxima
publicidad y rendición de cuentas; precisamente porque es la
ciudadanía la principal fuerza política y social a la cual se le
debe informar y demostrar resultados con los recursos que se
trabaja.
Por ello la aplicación de los recursos públicos debe ir
acompañada de indicadores estratégicos y de gestión, así
como de evaluaciones periódicas en materia de gasto público
y fiscalización.
Con esta nueva herramienta se pretende obtener los
siguientes resultados de la gestión de la administración
pública:
• Mayor bienestar ciudadano.
• Aumento en la eficiencia y mejor desempeño de la gestión
pública.
• Fortalecimiento de la transparencia.
• Rendición de cuentas.
• Calidad del gasto público.

En este sentido, el resultado de la gestión está directamente
relacionado al impacto social, expresado en términos
cualitativos y cuantitativos.
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V.
PROCESO
DE Este documento como eje rector del desarrollo
ELABORACIÓN
DEL para el municipio de San bartolo Tutotepec,
PLAN MUNICIPAL DE es el resultado de un proceso en el que la
planeación democrática y participativa fue
DESARROLLO.
fundamental, ya que la ciudadanía nos
acompaño en la mayor parte del proceso
con sus muy atinadas propuestas, con sus
demandas para dar solución a problemas
de antaño y con el entusiasmo de que se
construya un mejor municipio en donde ellos
y sus familias puedan aspirar a tener un mejor
futuro.

•PLATAFORMA POLÍTICA.

En la conformación del contenido y directrices del desarrollo del presente documento,
fue importante analizar las propuestas y solicitudes que se recopilaron durante el
proceso electoral, por ello se efectuo un análisis sistemático de acuerdo a las diversas
problemáticas de las que destacan muy marcadamente las de inraestructura en
materia de servicios públicos como el drenaje, la electrificación y el agua potable,
cabe mencionar que hubo una participación muy activa de los diversos sectores del
municipio, destacando el académico, autoridades delegacionales, comerciantes, y otras
organizaciones de la sociedad civil, dando por resultado, en términos cuantitativos, 210
demandas de diversos sectores, de las cuales el 60% refieren a servicios públicos e
infraestructura urbana, el 10% a educación, el 15% a vivienda, el 4% a deporte el 5% a
salud y el 6% a seguridad pública. Esta información recabada constituye un gran apoyo
para orientar las estrategias a seguir y las gestiones pertinentes que nos ayude a contar
con un municipio de grandeza.
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quienes vertieron sus opiniones y
propuestas.
Se analizó tanto la información
documental como la extraída de la
consulta ciudadana, y se establecieron
estrategias que concretarán las
problemáticas del municipio.

• ANÁLISIS DOCUMENTAL.
Este Plan contó con la participación
activa
de
ciudadanos
que
proporcionaron información documental
de gran importancia, lo que permitió
definir metas cuantificables y medibles.
también se analizó la información
del Instituto Nacional de Geografía e
Informática (INEGI) muy actualizada,
los índices especializados elaborados
por instituciones públicas y privadas,
la normatividad en materia municipal,
así como datos disponibles sobre el
desempeño alcanzado por el gobierno
en el periodo 2012-2016, se determinó
que las necesidades más apremiantes
de la ciudadanía se orientan en cinco
temas:
1. Desarrollo Social.
2. Desarrollo Económico.
3. Servicios públicos, obras, movilidad
y sustentabilidad.
4. Seguridad Pública
5. Gestión Gubernamental.

A partir de esta información se convocó
a un foro de consulta ciudadana, en
mesas de trabajo integradas por los
sectores académico, privado y social,
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•

CONSULTA CIUDADANA.

Como se mencionó anteriormente, las aportaciones que realizaron los habitantes
del municipio son primordiales y estas se recibieron por diferentes mecanismos,
entre los que se destacan de manera sustancial la consulta ciudadana a
través de foros por sectores, a través de encuestas y se puso a disposición un
portal electrónico, un buzón y sondeos en donde existe mayor concentración
de población. El sondeo nos permitió identificar los diversos problemas más
importantes, sus causas y las posibles alternativas de solución.
Se realizaron tres foros de consulta, el primero con los integrantes de la
administración municipal, el segundo con delegados municipales y el tercer foro
con todos los sectores con una gran participación ciudadana.
Con estos foros identificamos las principales problemáticas con una priorización
enfocada a construir el Plan Municipal de Desarrollo
2016-2020.

•
SELECCIÓN
DE
LAS Eje 1: Municipio de grandeza con
MEJORES ALTERNATIVAS DE desarrollo social para todos
ACCIÓN.
Eje 2: Municipio productivo con
prosperidad y desarrollo.
Se dió la oportunidad de llevar a Eje 3: Municipio ordenado con
cabo diferentes reuniones, mesas infraestructura y sustentabilidad.
de trabajo y recorridos en edonde se Eje 4: Municipio garante del orden y la
pudo definir conclusiones en conjunto tranquilidad social
con funcionarios y dependencias del Eje 5: Gobierno integral, moderno,
orden municipal, para la definición de transparente y de resultados.
acciones con el objetivo de construir los
cinco grandes temas que se plasmaron
como ejes del Plan Municipal de
Desarrollo.
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VI.ESTRUCTURADELPLANMUNICIPALDEDESARROLLO,
El Plan Municipal de Desarrollo está alineado al Plan Nacional y Estatal de Desarrollo
integrado por cinco Ejes Rectores y cuatro Estrategias Transversales.
Cada eje fue elaborado a partir de un diagnóstico causal que deriva en un planteamiento
estratégico, una estructura por objetivos que incluye un objetivo general, varios
estratégicos acompañados con sus estrategias y sus líneas de acción y por último su
control y evaluación estratégica con sus respectivos indicadores y metas.
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E S T R A T E G I A S
como
una
obligación
TRANSVERSALES.
constitucional. Bajo esta
lógica, todas las personas,
Las
estrategias sin distingo, tienen pleno
transversales reflejan
los derecho a hacer valer sus
aspectos morales y éticos garantías y a defender
para esta gestión municipal, su integridad física y
para ello se definieron en moral. En este sentido, es
este Plan las 4 siguientes fundamental garantizar la
estrategias:
observancia y cumplimiento
irrestricto de los derechos
ET1. Productividad.
humanos en el desempeño
de todas y cada una de las
Se replantea las relaciones
funciones y actividades que
entre el gobierno municipal y la
sociedad, sus necesidades y corresponden a administrar,
perspectivas de desarrollo, por ejecutar o incidir, de forma
ello será trascendental destinar directa o indirecta, a la
pública
los
esfuerzos,
recursos administración
municipales
y las gestiones municipal.
pertinentes para lograr la
generación de oportunidades
de forma
equitativa
plural ET4. Sustentabilidad.
y transparente, al fin de
alcanzar el máximo impacto en Será fundamentalentender el
la población.
concepto de sustentabilidad

ET2. Perspectiva de Género.
Ampliar las capacidades de las
mujeres y las niñas en todos los
ámbitos del desarrollo con la
finalidad de garantizar el
ejercicio de sus derechos
humanos;
impulsar
su
empoderamiento y disminuir la
violencia que se ejerce contra
ellas, así como contribuir a
la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres en el
estado de Hidalgo.

ET3. Derechos Humanos.
Considera que las políticas
públicas
deben
ser
incluyentes,
fortaleciendo
a los sectores excluidos y

atendiendo las necesidades
de la generación presente
sin poner en riesgo la
capacidad, en términos de
recursos y oportunidades,
de las generaciones futuras,
principalmente
en
sus
dimensiones
social,
económica y ambiental.
Para ello, se implementarán
políticas que tiendan al
equilibrio de las diversas
esferas de la actividad
humana como la industrial,
comercial, tecnológica y
científica, entre otras, para
alcanzar el bienestar social
y el desarrollo económico,
respetando
el
medio
ambiente.

reconociendo sus derechos
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VII. DIAGNÓSTICO GENERAL
DEL MUNICIPIO.
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Sus colindancias son:
Al norte con el estado de Veracruz; al
sur, con Tenango de Doria; al este con
Huehuetla y al oeste con Agua Blanca y el
Estado de Veracruz. Entre sus principales
localidades se cuentan: San Miguel, San
Andrés, San Sebastián, San Jerónimo, San
Juan Tutotepec y la Cumbre.
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HISTORIA
e inicia a mediados del Siglo X,
sus primeros
pobladores
fueron
toltecas. El señorío de Tutotepec estaba
sometido igual que el de Metztitlán a los
chichimecas. Durante el Siglo XIV los
tepanecas dominaron gran parte del Valle
de México y Xaltocan, estableciéndose el
rey en Metztitlán, por lo que numerosos
otomíes-mazahuas se establecieron en
Tutotepec, abarcando desde Atotonilco
hasta Huayacocotla.

S

Ya en la Etapa de la Conquista, Tutotepec
tuvo diversos enfrentamientos con los
españoles, por lo que el señor de Tutotepec
fue muerto al igual que muchos rebeldes
de la zona; pero por ser una zona pobre,
los españoles la abandonaron.
En la Época
Colonial,
el primer
encomendero de este lugar fue don Manuel
Tomás.
Fueron los frailes agustinos, que llegaron
a la Nueva España en 1533 quienes
realmente poblaron esta zona con iglesias
y conventos. Bajo la Jurisdicción del
convento de Atotonilco el Grande quedó
Tutotepec comisionado a Fray Alonso de
Borja para catequizar esta zona, lo que
logró aprendiendo el otomí y oficiando
misas en dicha lengua. Murió en 1542.
La primera iglesia en Tutotepec tuvo el
nombre de Los Santos Reyes, el cual fue
sustituido por el de Santa María Magdalena.

Tutotepec fue nombrado cabecera de los
pueblos aledaños. Dependiendo de la
jurisdicción de Tulancingo, este pueblo,
a la provincia (después intendencia), de
México.
Como Tutotepec tenía maderas preciosas,
fue seleccionado para aportar las
necesarias en la construcción de las
iglesias y conventos. En 1590 tuvo que dar
madera suficiente para sacar 500 vigas.
El encomendero en octubre de 1591 era
don Diego Rodríguez Orozco.
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Tulancingo
estaba
compuesto
por siete Repúblicas de Indios;
Atotonilco, Zinguilucan, Acaxochitlán,
Huascasaloya, Acatlán, Tutotepec, y
Tenango. Como cabecera Tutotepec
tenía 14 pueblos sujetos a ella.

solicitando el indulto al Comandante

Piedras, quien se lo otorgó; sin embargo,
los tuteños, no recibieron el indulto.
Posteriormente se reorganiza esta zona
bajo el mando de Andrés Omaña y sus
hijos. En febrero de 1813, Andrés omaña
fue sustituido por don José Grajeda,
debido a los tuteños estaban a punto de
Estos pueblos fueron censados varias unirse a la causa enemiga por el abuso en
veces durante el siglo XVIII (1716, 1746, sus funciones de Omaña.

1791, 1798), pero el más completo
es precisamente el último de ellos y
señala que la iglesia está administrada
por padres agustinos, cuya feligresía
se compone de 952 familias de indios.

En 1814 Tutotepec fue testigo de luchas
cruentas entre realistas e insurgentes.
José Ma. Luvián, fue uno de los más
apasionados realistas que luchaba
en la zona y quien pudo pacificarla.
Por la extensión de la zona se crearon En 1821 también se consumaba la
otros dos curatos, en las cabeceras de independencia en Tulancingo.
Huehuetla y San Lorenzo, aparte de
las existentes en Tutotepec y Tenango. La calma duró muchos años, hasta el
movimiento de “de Religión y Fueros”.
En el censo de 1791 había sólo en El cura de Tutotepec don Miguel
Tutotepec, sin tomar en cuenta sus Vigueiras levantaba a los pueblos para
pueblos: 30 españoles, 47 castizos, defender la religión, pero fue fusilado.
115 mestizos, dando un total de 192
personas; para el censo de 1792, había En la lucha de la Reforma y después
un total de 1,229 personas, contando a de la intervención francesa, el tuteño
sus pueblos.
Nicolás Mérida destacó como estoico
El 15 de abril de 1803, hubo un incendio combatiente.
que consumió gran parte de Tutotepec, El día 27 de marzo de 1872 se creó el
afectando la economía del lugar y Municipio de San Bartolo Tutotepec,
dejando muchos afectados.
quedando como cabecera San Bartolo.
Hasta ese momento sólo existía un
Ya en la Etapa de la Independecia, Tutotepec, pero a pesar de haber sido
se tienen datos de que ésta se inició, tan importante este pueblo, la diferencia
por lo que respecta a la zona de que existía con los caminos principales,
Hidalgo, en los pueblos de Huichapan e su poco rendimiento económico y la
Ixmiquilpan. En junio de 1812 belicosidad de sus habitantes, hizo
procedente de Huayacocotla llegó que se escogiera a San Bartolo, como
el señor Francisco Xavier barbosa, la cabecera.
comisionado por don Julián Villagrán
para buscar a la persona más adecuada
para que levantara en armas al pueblo.
El cargo se lo dieron al cura don José
Antonio del Castillo con el grado de
coronel americano, ya que a partir de
ese momento tendría la obligación de
formar su propio ejército. Tutotepec
sirvió de refugio a los insurgentes, hasta
que el mismo cura desertó de la causa

38

BEPU GA MPENMU NÛA MA FANI

Actualmente para distinguirlos a Tutotepec se le llama Tuto y a la cabecera San Bartolo.
El primero de julio de 1891, San Bartolo pasaba a formar parte del nuevo distrito de
Tenango de Doria, donde quedó asentada la cabecera que junto con Huehuetla, y San
Lorenzo Achiotepec se disputaban.
En la Época Revolucionaria se dieron enfrentamientos entre los pueblos de San Bartolo,
que apoyaba a Porfirio Díaz, y Tutotepec, que defendía la causa revolucionaria.

Manuel Melo fue político,
hombre trabajador, progresista y
ex presidente municipal, que
apoyó a Victoriano Huerta contra
Carranza. Al
triunfo
del
carrancismo obtuvo el indulto,
pero siguió luchando hasta que
fue ejecutado por los mismos
habitantes de San Bartolo en
agosto de 1919.
San Bartolo Tutotepec, cambió
brevemente de nombre, al de
San Bartolo de Juárez, además
de convertirse en cabeza de
Distrito en Noviembre de 1924 a
marzo de 1925.
Don José Islas inauguró en 1926
la primera planta hidroeléctrica
que le dio luz a San Bartolo,
siendo en toda la zona, el primero
en contar con este servicio.
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Esta es la lista de los
personajes del municipio
que han ocupado el cargo
de Presidente Municipal,
desde el año de 1964,
hasta nuestro tiempo.
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FISIOGRAFÍA
La Sierra Madre Oriental es una cadena montañosa angosta y alargada de
aproximadamente 1,350 kilómetros de longitud y de 80 a 100 km de amplitud; que se
extiende desde el sur del Río Bravo y corre paralela al Golfo de México hasta unirse con
el Eje Neovolcánico, que separa América del Norte de América Central. Políticamente
se extiende por parte de los estados de Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo
León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
La Sierra Madre Oriental es hogar de una diversidad de flora y fauna impresionantes,
algunas de ellas son especies endémicas. Biogeográficamente se incluye dentro de la
región de los bosques madrenses de pino-encino.
A pesar que la mayor parte de la Sierra Madre Oriental se encuentra en México,
pertenecen a ella los ChisosMountains y el Parque Nacional Big Bend en el suroeste de
Texas, apenas dividido por el Río Bravo o Grande del Norte, ya que su flora y fauna son
similares a las que pueblan la parte de México.
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Para su estudio en la Sierra
Madre Oriental se han definido 8
subprovincias Fisiográficas;nuestro
Estado y municipio se ubican en la
denominada Carso Huasteco.

EXTENSIÓN
Este es el
territorio
que
ocupa
actualmente el
municipio de
San
Bartolo
Tutotepec, una
superficie de
305.8 km2

De acuerdo al censo de población y vivienda 2010 por tamaño de localidades, por rango
de habitantes, en el municipio existen 128 comunidades de las cuales solo la Cabecera
Municipal se considera como urbano existiendo 127 rurales.
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A continuación se en listan las localidades,
colonias y rancherías con las que cuenta
el municipio.
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MEDIO
NATURAL
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HIDROGRAFÍA.
La hidrología la constituyen dos ríos principales; Chiflón al norte y el Pantepec por el sur.
A estos ríos se vierten aguas de pequeños arroyos como el Río Chiquito, La Campana,
Huasquilla y el Barbarones entre otros. Existen Ríos intermitentes en épocas de lluvia se
vuelven caudalosos causando deslaves, que ocasionan daño a la agricultura. Se forman
también cascadas. Las corrientes que drenan de la Sierra de Tenango vierten sus aguas,
al río Álamos para, Kilómetros abajo, desembocar al mar en Tuxpan, Veracruz.
Los ríos que cruzan el Municipio son: Beltrán, Borbollón, río Xuchitlán, Pactepec y
Tenango.

CUENCAS HIDROLÓGICAS.

extracción/recarga de 0.392 y su condición
administrativa es libre de alumbramiento. Al
En el municipio solo se tienen 5 corrientes igual que el acuífero de acaxochitlan, los
de agua: ríos, la región hidrológica es: datos indican una condición geo hidrológica
Tuxpan–Nautla (100.0%), la cuenca es: de sobrexplotación del acuífero y existe
volumen
disponible
para
nuevas
RioTuxpan.
concesiones de esta unidad hidrológica.
El acuífero álamo-tuxpan cubre en su
totalidad la superficie de los municipios
de Huehuetlá,
San Bartolo Tutotepec y
Tenango de Doria. La cuenca donde se
localiza este acuífero se encuentra dentro
del material consolidado con posibilidades
bajas y debido a la topografía, son contados
los pozos en explotación en algunas
localidades como Tenango de Doria,
Huehuetla y San Clemente.
Su condición geo hidrológica es de
sobrexplotación en donde el volumen de
extracción provocado por los escasos
aprovechamientos es de 17.6 m3/año contra
45m3 de recarga, con una relación de
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CLIMA.
El clima es templado-cálido, al ser una
zona muy abrupta y estar expuesta a los
ciclones y nortes (Barlovento) y tener
diferentes cotas altitudinales, presenta
diferentes tipos de clima que van desde
el lluvioso huasteco hasta el frío, en las
partes altas los climas que encontramos
según la altura, son los siguientes:

GEOLOGÍA.
El municipio de San Bartolo Tutotepec
se encuentra asentado en la Sierra
Madre
Oriental,
compuesta
por
rocas
sedimentario-metamórficas
del
Mesozoico,
deformadas durante el
periodo de la Orogenia Laramide, sin
embargo su cercanía con el Cinturón
Volcánico Transmexicano otorga al relieve
del municipio mayor heterogeneidad y
complejidad litológica.
Su composición es como sigue:
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EDAFOLOGÍA.
El suelo es la capa superficial de material mineral y orgánico no consolidado
que sirve de medio natural para el crecimiento de las plantas, por lo que es
el principal recurso natural para el desarrollo de actividades productivas como
la agricultura, la horticultura y la silvicultura y dominante el suelo es: regosol
(42.74%), Umbrisol (30.0%) Luvisol (15.0%), Leptosol (12.0%).
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ECOSISTEMAS
FLORA.
En la flora se encuentra el eucalipto, pino, encino, ocote manzanilla, encino negro, uña
de gato, oyamel, cedro rojo, además de especies no maderables como: Hongos, palma
camedor, musgo, también podemos encontrar arboles exóticos de manzana, durazno,
capulín, pera y una gran variedad de plantas medicinales usadas en remedios caseros.

FAUNA.
La fauna la componen: venado, jabalí, tigrillo, gato montés, liebre, conejo, topo, tlacuache,
armadillo, comadreja, codorniz, halcón, ardilla y una gran variedad de reptiles, aves
cantoras, arácnidos, etc.
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USO DE SUELO.
El Municipio cuenta con las características de un suelo terciario, cuaternario y mesozoico,
es arcilloso, de capa rica en humus muy fértil.
Ocupa en primer lugar la superficie para agostaderos, le sigue la superficie agrícola y
por último la forestal.
En cuanto a la tenencia de la tierra ocupa el primer lugar la pequeña propiedad, le sigue
la ejidal y por último la comunal.
Espacio geográfico situado en la región boreal de una pequeña cuenca sedimentaria,
rodeada de grandes masas calcáreas o de pórfidos y granitos feldespáticos, alterados
por las aguas. La mayor parte de los suelos son semidesérticos. La agricultura en la
región es de temporal, levantándose una cosecha por año. Existe una pequeña porción
de tierras de riego.
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GRUPOS ÉTNICOS
De acuerdo a los resultados que
presentó la Encuesta Intercensal 2015,
en el municipio habitan un total de
17,967 personas que hablan alguna
lengua indígena.

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA Y SOCIECONÓMICA
POBLACIÓN.
La población de San Bartolo Tutotepec es de 18,986
habitantes que representa el 0.66% de la población de
la entidad, la relación Mujeres-Hombres: 98.6, por cada
100 mujeres hay 98.6 hombres, la edad mediana: 22,
la mitad de la población tiene 22 o menos, razón de
dependencia por edad: 79.3; por cada 100 personas en
edad reproductiva (15 a 64 años) hay 79.3 en edad de
dependencia (menores a 15 años o mayores de 64 años).
El Estado de hidalgo a nivel nacional cuenta con una
población de 2,858,359, nuestro municipio representa
el 0.66% del total de la población en el Estado.
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TOTAL

18,986

HOMBRES

9,291

MUJERES

9,695
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DENSIDAD DE LA POBLACIÓN.
La Densidad de la población es de 62.09 hab/km2. Es decir que en cada kilometro
cuadrado que tiene el municipio viven más de 60 habitantes, siendo las
comunidades más habitadas las de la Cabecera Municipal, San Andrés, Valle
Verde, la Col. Industrial y Xuchitlan.

TASA DE CRECIMIENTO.
La tasa de crecimiento media
anual del municipio de San Bartolo
Tutotepec es de 0.96, es decir que
la población ha crecido a este ritmo
anualmente
en un período de 5
años respecto del último censo del
INEGI del 2010 comparandolo con
la encuesta intercensal del 2015. la
población crece muy lento.
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN AL 2025.
Considerando la tasa de crecimiento media anual, se proyecta un crecimiento poblacional
para el municipio al 2025 con datos de la CONAPO de 20,889 habitantes, realmente no
es mucha la población que va a tener, si se consider que el municipio cuenta con una
extensión territorial de más de 305 km2
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CONTEOS POBLACIONALES.
A continuación se presentan los conteos poblacionales a partir del año de
1970, en donde podemos darnos cuenta de que la población era de 14, 799,
diez años después crece de forma acelerada ubicándose en 1980, en 17,838,
con una diferencia de 3,039 habitantes, sin embargo para 1980 se da un
decrecimiento en 4 habitantes ubicándose en 17,834, seguramente en estos
diez años hubo migraciones importantes o pérdida de vidas humanas por
enfermedad o accidentes. Para el año 2000 y 2005 se da un decrecimiento
drástico de la población en toda la región debido al fenómeno migratorio y a la
marginación. En el caso del municipio de 18,650 en el año 2000 bajo a 17,837,
después de este quinquenio el crecimiento se ha mantenido constante.
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MIGRACIÓN.
La población más joven del municipio de San Bartolo Tutotepec es quien migra a
otros estados o bien países, como los Estados Unidos, para ir en busca de una
mejor oportunidad que les permita mejorar su situación económica familiar y de
la región.
La región tiene un grado de intensidad migratoria medio, el índice es de 0.0444
casi la mitad del índice estatal de 0.8821. Así mismo, 3 de cada 100 viviendas
reciben remesas.

RELIGIÓN.
Al año 2000 de acuerdo al XII Censo
General de Población y Vivienda del INEGI,
el porcentaje de población de 5 años y más
que práctica la religión católica es del 81%
y el 19% practica otras.
Los pobladores de San Bartolo Tutotepec
celebran al señor de la salud el día 10 de
Marzo.
Semana Santa.
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La Semana Santa es una oportunidad para
una mayor convivencia, ya que los
oriundos que viven en otros sitios regresan
a pasar la semana aquí. El sacerdote de la
Iglesia hace todos los preparativos para
recordar desde el domingo de Ramos
hasta el domingo de Pascua. Se invita a
propios a que participen en cada uno de
los eventos. Aunque en la cabecera se
hace con un número mayor de personas,
en Tuto y en San Miguel también se
celebra. Los visitantes y los lugareños
aprovechan para pasar por los sitios
de mayor interés, sin faltar en el río la
celebración del Sábado de Gloria.
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TODOS SANTOS.
En todas las comunidades se recuerda a
los fieles difuntos. Previamente se adorna
el altar, se limpia el cementerio y cada
vecino arregla la sepultura del difunto,
las entradas de las casas se comunican
con el panteón con caminos hechos de
pétalos de flores de Cempazúchitl para
que no pierdan el camino las ánimas
de los difuntos y se prepara una gran
comida.
LA COMIDA.
Está, champurrado, pan de muerto o de
huevo, mole, guajolote, trabucos, frutas,
compuesta por tamales sin faltar nunca su
vaso de agua o aguardiente, lo mismo
que las veladoras que recuerdan a cada
uno de los difuntos. Todo esto se coloca
en una mesa junto al altar los días uno y
dos de noviembre. El día 31 de octubre se
esperan o recuerdan a los niños difuntos
o angelitos y el día
01y 02 de noviembre a los fieles difuntos
o sea los mayores, una vez que se han
retirado las ánimas son los vivos los
que disfrutan estos manjares, haciendo
ofrendas a los familiares, amigos y a los
compadres.
CARNAVAL.
Señor de Chalma, quien es el santo patrono
de la fiesta; además es importante dar
de comer y de beber a los participantes,
para lo cual se preparan tamales, mole,
barbacoa, entre otros platillos. Todo lo
anterior es responsabilidad del capitán
o mayordomo, quien asume tanto el
liderazgo de la organización y es quien
debe pagar todos o la mayoría de
los gastos, entre los que se cuenta la
contratación del trío huapanguero y una
banda de viento, además de los altares,
flores, palo del volador y sus danzantes.
Es algo realmente costoso pero no menos
honorífico, algunos capitanes han tenido
que irse a Estados Unidos a trabajar para
poder financiar esta fiesta y tener este
honor único.
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ÍNDICE
DE
HUMANO.

DESARROLLO

El índice de Desarrollo Humano (IDH)
de San Bartolo Tutotepec es medio:
0.62.
MARGINACIÓN.
En la región otomí- Tepehua, es contemplada como una de las zonas más
pobres del estado de Hidalgo, cuen- ta
con altos niveles de marginación en
diversos municipios San Bartolo
Tutotepec entre ellos, en general los
porcentajes de hogares en condiciones de extrema pobreza, su grado de
marginación 2015 es alto según los
indicadores sociales de la CONAPO.

La pobreza multidimensional en San Bartolo Tutotepec se determina en base de sus
carencias como lo es el acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, la
calidad y espacios de la vivienda, el acceso a los servicios básico de la vivienda, acceso
a la alimentación, lo anterior acorde a los indicadores de CONEVAL y con base a las
cifras del censo de población y vivienda 2010 del INEGI.

El grado de rezago social de San Bartolo Tutotepec se describe a través de varios indicadores de rezago social como lo son: las personas que no asisten a la escuela, tienen
una educación básica incompleta, población sin derecho a servicios de salud.
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POBLACIÓN INDÍGENA.
La población indígena de San Bartolo Tutotepec según la encuesta intercensal 2015
de INEGI arroja los siguientes datos: de un total de la población mayor a 3 años: 18,766
un total de: 5,716, 5,022 hablan español, mientras que 381 no hablan español y 313 no
especificado. El número de personas que no hablan lengua indígena son 12,207, no
especificado son 44 personas.

POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE ACTIVA
Según la encuesta intercensal 2015 de
INEGI. La población económicamente
activa está integrada por una población
de 5,162 habitantes representando el
36.5% de la población total municipal; los
hombres representan el 72.4% de la PEA
ocupada y las mujeres el 27.6%.
En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento de la población ocupada y desocupada en los sectores: primario, secundario y terciario.
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Este sector se distribuye de la siguiente manera: sector primario 47.36%, sector
secundario 12.81%, sector terciario 37.87%.

AGRICULTURA.
En el municipio de San Bartolo Tutotepec,
dentro de su principal producción agrícola
de tipo tradicional
se encuentra: café
arábigo, pergamino, cereza, maíz, frijol,
aguacate, manzana, naranja ,limón, lima,
mandarina, mango, durazno, cacahuate,
naranja, guayaba, plátano, capulín, las
hortalizas que se producen en el municipio,
son el cilantro, la lechuga, camote, yuca,
elote, calabaza, calabacita, alberjón, haba,
jitomate, caña, su destino de producción
es al interior y exterior del municipio y la
forma de comercialización es directa del
productor al consumidor.

PESCA.
En el municipio existe una incipiente pero
motivante actividad de la acuacultura, con
proyectos familiares en donde se produce
trucha arcoíris, mojarra tilapia y bagre
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específicamente en algunas localidades
como son:
Pie del cerro, buena vista, rio chiquito,
Calintla, la campana y la industrial.
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GANADERÍA.
La ganadería en San
BartoloTutotepec
se
describe a continuación:
ganado bovino, porcino,
ovino, caprino, aves y/o
gallináceas y especies
canículas.
Obteniendo
también
los
productos
derivados de ellos, la venta
es al
interior y exterior
del municipio y la forma

de venta es directa del
productor al consumidor.
Referente a la cunicultura,
la producción es media, va
en aumento la crianza de
aves de postura y engorda y
en la apicultura, se tiene el
registro de más de tres
productores.
El sacrificio de ganado se
describe a continuación:

INDUSTRIA
En este sector se encuentran 295
unidades económicas en la cabecera
municipal de San Bartolo Tutotepec.

Cabe mencionar que las diversas económicamente activa, no tiene otras
fuentes de empleo son de la industria fuentes de ingresos, más que las que
manufacturera, comercioy de servicios, acontinuación se describen
es decir, que para la población
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TURISMO.
Atractivos culturales y
turísticos.
En San Bartolo Tutotepec no existe una
industria turística fortificada, aunque con
una infraestructura básica en materia
hotelera, restaurantera, ya que el afluente
de visitantes no es elevado, sin embargo
cuenta con opciones dignas de visitarse.
Los lugares de atracción turística que se
localizan en San Bartolo Tutotepec son:
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•
Gruta Mavodo.
•
Ex
convento
Santa
María
Magdalena.
•
Rio Pantepec.
•
Puente viejo.
•
Zona
arqueológica
México
Chiquito.
•
Gruta los Manantiales.
•
Circuito Rio Pantepec.
•
Laguna Pie del Cerro.
•
Zona de caza y cabañas de Pueblo
Nuevo.
•
Prismas basálticos Agua Grande.
•
Ruinas de Iglesia San Juan.
•
Ruinas de Cerro del Jicote.
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SERVICIOS
FINANCIEROS,
HOTELES Y COMERCIO.
El municipio cuenta con
4 hoteles
distribuidos en la cabecera municipal
como : Posada, Lucero, Canario y Hotel del
Centro, de los cuales solo dos cuentan con
dos estrellas y los dos restantes sin
categoría.
Además en el municipio se tienen 53
cuartos o unidades de hospedaje, de estos
53 cuartos y unidades de hospedaje por
categoría turística solo 20 de ellos cuentan
con clasificación.
En cuanto al comercio y abasto se cuentan
con 18 tiendas Diconsa, un tiangüis los
días Lunes y un mercado público que casi
no funciona por su ubicación.
El municipio cuenta con 7 puntos de
atención de abasto social con 750 familias
beneficiadas, pero que no es suficiente,
porque hay más familias en pobreza y
pobreza extrema.

VIVIENDA.
En el municipio se tiene
una población de 18,986
habitantes
los
cuales
viven en 5,196 viviendas
con
unpromedio
de
hacinamiento de 46.3%,
eso quiere decir que casi la
mitad de las familias viven
amontonadas en un solo
cuarto.
Las viviendas particulares
habitadas son 5,196 de

las cuales 4,246 son de
piso firme o cemento,
690 de tierra, 237 de
madera, mosaico u otro
recubrimiento y el resto
(23) no específico.

programa de vivienda que
permita combatir el hacinamiento y generar un mejor
nivel de vida de los habitantes.

En base a esta fuente de
información proporcionada
por INEGI en su Encuesta
Intercensal 2015 demuestra que el municipio de San
Bartolo Tutotepec tiene un
nivel de hacinamiento alto y
se deberá implementar un

Se ha avanzado en la cobertura de servicios, pero aún se tienen rezagos, los datos
que se tienen son: agua potable: 91.4 %, drenaje: 83.6%, electrificación: 92.0%.
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EQUIPAMIENTO URBANO.

I N F R A E S T R U C T U R A
DEPORTIVA.

El desarrollo urbano en la actualidad se
caracteriza por el avance desordenado
de la mancha urbana y una planeación
deficiente, afectando principalmente a
las zonas con vocación rural y agrícola,
para luego desbordarse hacia cualquier
espacio posible, impulsado asimismo
por
un
crecimiento
poblacional
desorbitado,
generando
rezagos
en servicios, deterioro ambiental,
exclusión y pobreza.

San Bartolo Tutotepec tiene una
unidad deportiva y un campo
deportivo una en cabecera municipal
y la otra en Santiago y dos canchas
de basquet bol una ubicada en el
centro del municipio a un costado del
jardín municipal y las canchas de
los reyes.

INFRAESTRUCTURA PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS.
Dentro del inmenso misticismo que envuelve a las tradiciones de las danzas son quizás
una de las demostraciones que más admiración causan, debido a gran parte al misterio,
la belleza, la indumentaria y el colorido que las enmarca en San Bartolo Tutotepec
encuentran: los guapangos. Hay potencial para un nuevo foro cultural.
VIALIDAD Y TRANSPORTE.
La red carretera de San Bartolo Tutotepec es de 204 km, de los cuales10
km
son de alineadora estatal, de caminos rurales 126 km, y brechas mejoradas 68 km.
Actualmente esta en construcción la carretera San Bartolo Tutepec- Metepec.
Los vehículos que transitan en el municipio son 1,577 de los cuales 731
automóviles y
17 camiones de pasajeros.
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En cuanto a los vehículos de motor registrados en circulación también se encuentran los
camiones y camionetas para carga, 4 de ellos oficiales, 51 del sector público y 764
particulares.

ELECTRIFICACIÓN
En San Bartolo Tutotepec el total de usuarios de energía eléctrica es de: 3,793, de los
cuales 3,462 es de uso doméstico, 4 de alumbrado público, 1 del bombeo de agua
potable, mientras que 326 contratos son industriales y de servicios.
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TELEFONÍA.
El
servicio
de
Telefonía rural en
el municipio tiene
un total de 108
servicios, de los
cuales 51 son del
servicio de

comunicaciones
y
transportes y 57 de
TELMEX.
Además se tiene una
sucursal del servicio
de Telégrafos.

S E G U R I D A D esta compuesto por el pública, el tránsito y la
número de elementos, vialidad, así como procurar
PÚBLICA.
En
se
de
del

patrullas y equipo de radio
que
se
San Bartolo Tutotepec comunicación
tiene: Un cuerpo requieren, para preservar
seguridad
pública el orden, la tranquilidad, la
municipio,
que armonía social, la seguridad
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las condiciones necesarias
para
salvaguardar
la
integridad física, moral
y
patrimonial
de
los
ciudadanos.
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SALUD.
El Ayuntamiento de San Bartolo Tutotepec
no mantiene una cobertura amplia en los
servicios de salud a 2016, sin embargo, se
esfuerza por atender a la mayoría de las
demandas de la población; las unidades
médicas que registra son un hospital

Todas estas clínicas dan atención médica
a más de 8,872 personas de un total de
18,986, para poder llegar a cada una de las
clínicas el único medio de transporte es
el colectivo, el tiempo de traslado va desde
1 hasta 4 horas, como es el caso de la
Unidad Médica Rural San Sebastián. Por
ello es necesario llevar a cabo las
campañas itinerantes de salud.
Las clínicas
servicios:
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ofrecen

los

siguientes

regional otomí -Tepehua ubicado en
cabecera municipal.
Falta de cobertura de los servicios de salud
a la población en San Bartolo Tutotepec
solo se tienen 12 unidades médicas de
primer nivel y 3 casas de salud:

Consulta externa, detección y control
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de enfermos crónicos, atención de
embarazo y puerperio, control de medicina
preventiva,
vigilancia
epidemiológica,
vacunación, atención de urgencias,
estimulación temprana, centro de atención
rural al adolescente. Aún falta mucho para
mejorar la atención médica, se requiere
evitar que la atención a la salud sea
una carga económica directa para las
personas, en algunas localidades les es
complicado el tiempo para poder llegar
a cada uno de estas unidades médicas,
el reto es consolidar y hacer eficiente el
servicio en materia de salud.

69

BEPU GA MPENMU NÛA MA FANI

La mayor parte de la población que demanda el
servicio de salud esta concentrado en el seguro
popular, por ello se vuelve importante que las
instituciones como los hospitales y centros de
salud, esten equipados, con medicamentos,
instrumental médico y lo más importante, con
médicos capacitados y que esten dispuestos a
dar un servicio de calidad, sin importar la lejanía
de las comunidades.

La población sufre de
diversas enfermedades
y padecimientos, pero
las
más
comunes
son
las
infecciones
respiratorias
agudas,
por
las
condiciones
climatológicas.
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EDUCACIÓN.
La cobertura educativa en el Municipio de San Bartolo Tutotepec es amplia en cuanto a
los niveles de educación se encuentran:

Se registran además en el municipio dos bibliotecas públicas San Bartolo y San
Miguel.
La infraestructura educativa en el Municipio de San Bartolo Tutotepec nos
preguntamos si la infraestructura educativa ofrece entornos de aprendizaje que
son adecuados para llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje
que exige nuestra sociedad del siglo XXI, en las instituciones públicas, además de
la carencia de personal principalmente profesores, la enseñanza y el aprendizaje
de métodos, así como la evaluación institucional se utiliza en el proceso educativo.
A continuación, mencionamos algunas de las investigaciones sobre la
infraestructura

71

BEPU GA MPENMU NÛA MA FANI

educativa en donde se encuentra la
identificación de dos dimensiones:
físico: ya que se carece de la
infraestructura básica y tecnológico: se
cuenta con una emisora de la UAEH
que operara bajo el 99.7 de FM, la cual
representa mucho orgullo porque con
estas nuevas frecuencias se abren las
posibilidades para que la comunidad
en lo general y particular tenga más

El aprovechamiento no es óptimo,
ya que el nivel de analfabetismo
en el municipio es alto esto según
los resultados que emite INEGI en
la Encuesta Intercensal 2015, que
presenta un índice de un
30% que comparada con la media
estatal 8.2%, podemos observar
que este indicador es sumamente
desfavorable para el municipio.
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acceso a fuentes de información y
foros de intercambio de opinión. En
cuanto a la educación a distancia no se
tiene una conectividad óptima ya la red
de internet no tiene la infraestructura
adecuada en cuanto a internet para
las escuelas de modalidad a distancia,
estos nos ayudarán a construir el estado
del conocimiento en la investigación
future que mencionamos antes.
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ANÁLISIS FODA POR SECTOR.
Enesteapartadosepresentanlasprincipalesfortalezas,oportunidades,
debilidades y amenazas que existen en el municipio y que pueden ser
fundamentales en el desarrollo o rezago de la población. En este
nuevo enfoque en el que se ha inmerso el municipio, será fundamental
conocer cuales serán los factores que amenazan nuestra visión, pero
también que es lo que nos hace fuertes, por ello presentamos tres
diferentes análisis de los sectores social, económico y sustentable.
SECTOR SOCIAL
En este sector es importante considerar el tejido social, tendremos que tratar las
relaciones y efectos desde la educación y el ingreso, hasta la seguridad y paz social.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Crisis económica.
Incremento de las enfermedades.
Retorno de familias de EE.UU.
Aumento de la drogadicción y el
alcoholismo.
Aumento del índice delictivo.
Pérdida del orgullo indígena
Pérdida de Programas sociales.
Delincuencia organizada
Delincuencia

Hospital y Centros de salud sin
equipamiento y medicamentos.
Comunidades lejanas sin acceso al
servicio médico.
Rezagos en agua potable, drenaje y
electrificación.
Pérdida de valores en la familia.
Pérdida de interes en trabajar, por
recibir apoyos sociales.
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•
•

•
•
•
•
•
•

Se cuenta con acervo cultural.
Tradiciones únicas.
Población joven.
Se cuenta con escuelas de
nivel básico y medio superior
Se cuenta con un hospital
regional y varios centros de
salud.
Participación ciudadana.

Gestión de una Universidad.
Aplicar los recursos para
combatir la pobreza y pobreza
extrema.
Construir viviendas adecuadas.
Difundir la cultura.
Gestionar una casa de cultura.
Hacer campañas itinerantes de
salud.
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•

Nuevos centros de salud.
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SECTOR SUSTENTABLE.
En esta multifactoriedad es importante que se le de mayor peso al sector de la
sustentabilidad, debido a que es en esta región donde se tienen una gran superficie de
recursos naturales con flora y fauna que debe ser cuidada, para garantizar el desarrollo
futuro de las próximas generaciones.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Tala clandestina.
Incendios forestales.
Aumento drástico de la población.
Uso de pesticidas.
Crecimiento urbano desordenado.
Aumento de las vías de comunicación.
Contaminación de los ríos con
aguas residuales.

No se realizan actividades de
reciclaje.
No se tiene un relleno sanitario.
No se aprovecha el turismo de
montaña o ecoturismo.
No se reforesta.
Nulo ordenamiento ecologico.
Contaminación de ríos y arrollos.
No se aprovechan los recurso
naturales adecuadamente.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Extensión
territorial
considerable.
Se cuenta con recursos
hidrícos no contaminados.
Se tiene una gran diversidad
de flora y fauna.
Solo una zona urbana.
Tasa de crecimiento baja.
Poca agricultura tecnificada.
La fisiografía.

Desarrollo del eco-turismo.
Cabañas sustentables.
Industria sustentable.
Construcción de un relleno
sanitario que energía eléctrica.
Cultivo del café de altura y el
aguacate.
Activar la apicultura.
Activar la acuicultura.
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SECTOR ECONÓMICO.
Para nuestro municipio será fundamental fortalecer el sector económico, ya que no solo
en cuestión de recaudación se tienen rezagos importantes, sino en la generación de
empleos y todo lo que genera desarrollo económico.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Crisis económica.
Recorte presupuestal.
Deportación en EE.UU. de
familias de San Bartolo.
Deforestación desmedida.
Intermediarios y acaparadores
de los productos.
Delincuencia organizada.
Desastres naturales.

Carencia de turismo.
Nulo apoyo a artesanos.
Poco apoyo a productores del
café.
Aumento del desempleo.
Poca actividad comercial y de
servicios.
Ausencia de industria.
Poca recaudación municipal.
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•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Tierras
fertiles
para
la
producción del café.
Reactivación
de
otros
productos.
Generación de empleos.
Modelo
de
municipio
productivo.
Población joven.
Potencialidad para el turismo

Definición de varios destinos
turísticos.
Líderazgo regional en la
producción de café y otros
productos.
Generación de empleos.
Atracción de inversión.
Gestión de un Banco.
Aumento del poder adquisitivo.
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PROSPECTIVA 2030.
El municipio de San
Bartolo Tutotepec es uno
de los municipios de la
región
Otomí-Tepehua
que aún conserva muchas
de sus tradiciones y un
medio
ambiente
sano,
sin embargo cuenta con
muchos rezagos, pobreza
y pobreza extrema, lo que
ha detenido su desarrollo,
por eso, en este proceso
de planeación participativa
en donde se integraron
los objetivos y estrategias
que nos permitan generar
valor público, es importante
vislumbrar en el futuro, lo
que por su complejidad no
se pueda realizar en este
período.
En materia de educación
se requieren consolidar
programas que permitan
reducir
el
índice
de
deserción escolar, también
de crear programas que
incluyan
albergues
en
donde los niños y jóvenes
de comunidades lejanas
puedan tener la oportunidad
de
seguir
estudiando,
contando con hospedaje y
alimentación.
Consolidar un programa
que permita la educación
superior en el municipio con
planes de estudio acordes
a las aptitudes de la región.

infraestructura
buscaremos
consolidar
estrategias que reduzcan
el rezago y lograr el cien
por ciento de la cobertura.
En materia de salud
construiremos un centro de
salud de segundo nivel en
un lugar estratégico, para
que la población pueda
recibir atención medica,
ya que muchos viven en
comunidades muy lejanas.
En materia económica
implementaremos
y
consolidaremos el modelo
de municipio productivo,
en donde los mejores
productos del municipio
puedan recibir apoyos,
para su producción y
comercialización, con lo
que se generarían fuentes
de empleo y aumentaría el
poder adquisitivo, gracias
al desarrollo territorial.

De
igual
forma
consolidaremos
el
programa que reactive la
producción del café y se
convierta en un producto
líder en la región y en el
Se buscará la Construcción
Estado.
de un relleno sanitario
Se buscarán inversiones regional o municipal dentro
para crear un parque de San Bartolo Tutotepec,
industrial sustentable que para el manejo de los
genere fuentes de empleo residuos sólidos urbanos.
en la región.

También concentraremos
nuestros esfuerzos
en Se consolidará el proyecto
reducir el rezago en aulas del parque ecoturístico de
Calintla, México Chiquito
y equipamiento educativo.
y otros lugares que de
En lo referente al rezago acuerdo a estudios y
proyectos sean factibles,
en servicios públicos e
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aunado al desarrollo de
los
atractivos
turísticos
de Pie del Cerro, se buscarán
inversiones
para
el
desarrollo y promoción de
las
grutas
de
los
manantiales, el movodo y
la calavera, asi como la
industria del turismo religioso
y cultural, que atraiga al
turismo del Estado y de otras
entidades, así como turistas
de otros países.
En cuanto a lo sustentable
se requiere construir plantas
de tratamiento de aguas
residuales, para que los
drenajes no desemboquen
directamente en los ríos y
arroyos.
Se requieren también líneas
de conducción y tanques
de almacenamiento para
que el agua llegue a los
hogares de las familias y
no se desperdicie, sino
que se aproveche en
diferentes usos. Sobre todo
se requiere un proyecto
que permita satisfacer las
demandas de agua de la
cabecera municipal, ya que
el agua se trae de otra
comunidad.
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Respecto a la Agenda 2030
de la ONU el municipio en
una visión prospectiva.

género, por ello se define
una estrategia transversal
que empodere a las
niñas y mujeres.

Promoveremos
el
desarrollo económico y
Buscaremos facilitar el sostenible, el empleo pleno
acceso a la justicia para y productivo y el trabajo
todos con instituciones decente para todos.
eficaces e inclusivas que
rindan cuentas.
Esfera
Ambiental.

En la Esfera Social, nuestro
municipio cuenta con un
gran rezago, por ello se
pretende poner fin a la
pobreza, pobreza extrema
y el hambre en todas
sus formas, destinando y
En cuanto a lo económico el
máximizando los recursos
municipio buscará promover
de los programas federales.
la industrialización inclusiva
y sostenible y fomentará la
innovación, a través de un
Garantizaremos
la
nuevo modelo de municipio
enseñanza
para todos
productivo.
y en todos los niveles
con calidad y de forma
Buscaremos
garantizar
permanente.
el
consumo
en
sus
modalidades
y
la
Nuestro municipio buscará
lograr la equidad de
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producción sostenibles.

Aprovechar y cuidar el
uso sostenible del agua
y el saneamiento para
garantizar su uso futuro en
beneficio de la ciudadanía.
Contribuir con estrategias
eficaces para combatir
el cambio climático y sus
efectos.
Cuidar nuestros bosques.
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VIII. EJES DEL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO DE SAN BARTOLO
TUTOTEPEC.
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EJE 1 MUNICIPIO DE GRANDEZA CON
DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS

Lograr el mejoramiento de la calidad de vida de la población,
a través de programas y proyectos que combatan los rezagos
existentes en vivienda, alimentación, educación, cultura,
deporte y recreación, asi como la atención especializada
a los grupos vulnerables y en riesgo, para fomentar su
desarrollo integral.

1.1 EDUCACIÓN Y CULTURA.
La evolución de una sociedad está ligada a las oportunidades y acceso de su
población a la educación, la cultura, la investigación y el avance tecnológico.
La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje. Los conocimientos,
habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los
transfieren a otras, a través de la narración de la enseñanza, la formación o la
investigación.
Aumentar la permanencia y el éxito de las y los niños Sanbartolenses en los
niveles básicos y media superior son temas relevantes, así como identificar
necesidades, gestionar y aplicar recursos en infraestructura física y digital en
las Instituciones Educativas, promover los valores cívicos y generar medios de
inclusión ciudadana que planteen propuestas que impacten en la comunidad
estudiantil del Municipio, en este marco los agentes sociales (profesionales,
vecinos, administraciones, asociaciones, etc.) pasan a ser sujetos activos de la
trasformación educativa.
La cultura es otra de las columnas del sostén de toda sociedad y la forma de vida
en México incluye muchos aspectos de los pueblos, entre ellos los valores, la
unión familiar, el respeto y la solidaridad de la comunidad, además de integrar un
el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos e
implícitos, a través de los cuales la sociedad ha regulado el comportamiento de
las personas que la conforman, al no practicarlos la sociedad pierde su identidad
así que para que perduren todas aquellas manifestaciones artísticas habrá que
trabajar con el rescate de espacios públicos para la libre expresión de todas sus
áreas. Como tal incluye costumbres, prácticas, normas y reglas de la manera
de ser, vestimenta, religión, folklor, música, danza, pintura, expresión corporal,
rituales y muchas más.
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En nuestro municipio se tiene el gusto por la danza en especial de los guapangos
que son interpretados por los trios huastecos del municipio,
los más
representativos son: la canción de San Bartolo Tutotepec, interpretada por
diversos canta-autores.
Los trajes típicos que lucen en los guapangos las mujeres son: un traje típico
completo o bien blusa y falda ambos bordados de flores y aves con hilos
multicolores que van acompañados de decoraciones y este traje debe ser
acompañado de un rebozo, listones, aretes, pulceras y collares.

Además existe la inquietud de un
grupo de jóvenes de crear un ballet
folklórico, pero en la actualidad
no existen las condiciones para
que se logre, porque como tal no
hay un espacio donde puedan

practicar y ese será nuestro reto
en esta administración, aumentar
la infraestructura para que los
jóvenes
practiquen
diversas
disciplinas.

La identidad del municipio se nutre día a día con la forma de convivencia la
preservación de ella es nutrir la enología. Algunas de las tradiciones del municipio
son:
• Cabalgata de san Jerónimo hasta San Miguel.
• Carnaval que se festeja después del segundo viernes de cuaresma.
• Los días 1 y 2 de noviembre, se lleva a cabo la ceremonia religiosa de los
muertos, con la tradición de poner ofrendas de alimentos a sus difuntos que
posteriormente lo disfrutan entre los vecinos.
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El segundo viernes de pascua se celebra con juegos artificiales y feria en honor
a el señor de la salud de San Bartolo Tutotepec para su convivencia es la comida
tradicional que es el mole de guajolote, los trabucos, tamales, tlacoyos, los pintos
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y las bebidas como, el atole de cacao, atole de elote, atole de cacahuate, el
champurrado, el pulque, el aguardiente de caña, cuyo papel ritual es preponderante. Se produce en los alambiques de Tutotepec y de Tierra Fuerte, el “tepache”, bebida que se obtiene mediante la fermentación del jugo de piña, de
granada, del alcohol de caña con sabores como la mora y maracuya.

El Carnaval en San Bartolo Tutotepec se realiza el Lunes de Carnaval en donde
hombres disfrazados provenientes de comunidades de San Bartolo Tutotepec se
reúnen en la cabecera municipal en una impresionante gala en la cual muestran
sus disfraces y bailes.; la música, las tradiciones, los hábitos culturales, la
gastronomía y la innegable presencia ancestral de la cultura huasteca es evidente.
El Carnaval es una fiesta que dura quince días y está ligada con las festividades
del 2 de febrero Día de la Candelaria y la feria del municipio a principios de marzo
(segundo viernes de Cuaresma) en honor del Señor de la Salud; es un momento
importante para la población de las comunidades y barrios de San Bartolo
Tutotepec. En cada una de ellas, en donde predomina la cultura indígena otomí o
n'yühü, se organiza tanto el festejo, en donde los hombres se disfrazan para salir
a bailar, como la ceremonia religiosa, la cual se ofrece al Señor de Chalma, quien
es el santo patrono de la fiesta; además es importante dar de comer y de beber
a los participantes, para lo cual se preparan tamales, mole, barbacoa, entre otros
platillos.
Todo lo anterior es responsabilidad del capitán o mayordomo, quien asume tanto
el liderazgo de la organización y es quien debe pagar todos o la mayoría de los
gastos, entre los que se cuenta la contratación del trío huapanguero y una banda
de viento, además de los altares, flores, palo del volador y sus danzantes. Es algo
realmente costoso pero no menos honorífico, algunos capitanes han tenido que
irse a Estados Unidos a trabajar para poder financiar esta fiesta y tener este
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honor único. Justamente ése es un elemento importante en las ceremonias de
Carnaval en este municipio es el palo del volador, el que comúnmente es conocido
en el Totonacapan como el de los Voladores de Papantla. El sentido de este
elemento se cree que es una especie de puente entre el cielo y el inframundo,
por ello es venerado durante las ceremonias religiosas, se le hacen ofrendas
desde el momento en que es enterrado, se pasa el humo de incienso y copal y
los danzantes disfrazados se reúnen en torno a él para bailar y así espantar a
Satanás.
En las comunidades se instala el palo por su valor indispensable ceremonial y
no necesariamente es utilizado por voladores, quizá porque de estos danzantes
casi no quedan y éstos deben venir de la Sierra de Puebla o del Totonacapan.
El pasado lunes 23 de febrero, como se acostumbra en las festividades
carnavalescas, se hicieron presente en San Bartolo Tutotepec las comparsas
de hombres disfrazados, procedentes de varias comunidades como Pie del
Cerro, San Miguel, y El Mavodo, encabezadas por sus capitanes. Llegaron a
caballo y a pie, un nutrido y colorido grupo de hombres disfrazados, que al
compás de la música de bandas de viento y tríos de huapango hacían toda
clase de bullicios.
Disfraces utilizados tradicionalmente: Comanche.- es el tradicional traje de
apache, los hombres se disfrazan de taparrabos, penacho de plumas y su arco
con jaras. Suelen incluir máscara de madera, aunque en ciertos casos también
son sólo un trapo con el que se cubren la cara y en él dibujan los ojos, boca y
nariz.
Los Costaludos.- es un ingenioso disfraz hecho con cristales de yute y también
de plástico deshilachado, son de diversos colores y aparentan ser monstruos
peludos. Ahora se ha puesto de moda usar máscaras de hule, de las de Halloween.
El Tilichudo.- un tanto similar a los costaludos, pero este disfraz se hace de
jirones de tela.
El de los Xitás.- es el tradicional disfraz de huehue o anciano.
Los Payos.- vestidos de charro, usan máscara de madera y un exagerado
barroquismo en su aspecto. Otros disfraces son de diablos, de animales.
Los niños juegan a perseguirse, algunos hacen sonar un pequeño tambor y
silbatos de barro o de metal.
Otros bailadores hacen sonar una reata azotándola contra el suelo o contra sí
misma, haciendo un sonido similar al de un cohete. Después de este Lunes de
Carnaval la fiesta seguirá toda la semana para ellos en sus propias comunidades,
el Martes de Carnaval será la ceremonia religiosa y seguirán bailando toda la
tarde y noche.
Estas comparsas se volverían a reunir el siguiente fin de semana, nuevamente
en la cabecera municipal, para concursar por el mejor disfraz y ganar algunos
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1.1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Contribuir al desarrollo educativo y cultural de los habitantes del municipio a través de la
vinculación, la inclusión e igualdad de oportunidades de aprendizaje para todos, de
enseñanza de los valores y la conservación de la identidad, contribuyendo con ello a la
consolidación de la cultura y al mejoramiento de su calidad de vida.

1.1.2 ESTRATEGIAS:
I. Identificar mediante un diagnóstico técnico las dinámicas que afectan al
municipio a partir de la recopilación de la información sobre los factores
demográficos, socioeconómicos y educativos que inciden en el desarrollo
educativo en el municipio.
II. Crear espacios que promuevan los proyectos ciudadanos en beneficio de
la educación de San Bartolo.
III. Coadyuvar conjuntamente con el gobierno federal y estatal para que la
educación en el municipio forme parte fundamental del desarrollo humano,
basado en estrategias de calidad, competitividad y mejora en el desarrollo de
la capacidad académica, así como la implementación de nuevas tecnologías
respetando el medio ambiente y generando una cultura basada en la
sustentabilidad educativa.
IV. Gestionar la creación de la casa de la cultura del municipio de San Bartolo
Tutotepec como un espacio abierto a toda la ciudadanía que logre
consolidarse y distinguirse como un área innovadora, eficaz, ética,
responsable y organizada, capaz de cumplir con los compromisos y
satisfacción de las necesidades de la comunidad, rebasando las expectativas
de la sociedad.
V. Rescataremos y fomentaremos el arte y la cultura en el municipio para
generar un impacto trascendental en el desarrollo social y cultural.
VI. Calendarizar los eventos culturales del municipio de manera mensual para
la participación y organización.
VII. Encuentros de música regional (tríos, música de viento, solistas y
grupos.)
VIII. Realizar la gestión de una Escuela de Estudios Superiores para el
municipio.

1.1.3 LÍNEAS DE ACCIÓN:
•
•
•
•
•

Organizar el padrón Educativo Municipal (Escuelas SEPH - CONAFE y docentes).
Visitar las Instituciones Educativas del Municipio para conocer las necesidades
reales y buscar alternativas de solución.
Gestionar apoyos a estudiantes con talentos, necesidades educativas especiales y
de bajos recursos.
Invitar a las diferentes Instituciones Educativas a participar en la creación de
murales en puntos estratégicos del Municipio (pintado de bardas, paredes y
escuelas.
Fomentar la lectura en la ciudadanía.
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•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crear los vínculos con padres de familia, sociedad de alumnos, maestros e instancias
de gobierno municipal, estatal y federal para atender las necesidades prioritarias de
construcción, rehabilitación, ampliación y equipamiento de aulas, promoviendo la
participación activa de la comunidad.
Realizar reuniones con el personal representante del Ayuntamiento Municipal,
supervisores y directores, para analizar y buscar estrategias en beneficio de la
Educación de los habitantes de San Bartolo.
Identificar y apoyar a las escuelas con los servicios básicos.
Gestionar materiales educativos para escuelas con alumnos con necesidades
educativas especiales.
Gestionar apoyos a estudiantes con talentos, necesidades educativas especiales y
de bajos recursos.
Investigar y darle difusión a las diferentes convocatorias de becas de Instituciones
que apoyan a la población estudiantil de bajos recursos, personas con necesidades
educativas especiales, alumnos sobresalientes, jóvenes embarazadas que no
concluyeron sus estudios, etc.
Involucrar a los estudiantes becados en las actividades comunitarias y diferentes
eventos.
Hacer uso de los medios informativos que existen en la región para fortalecer y
fomentar anuncios con valores (radio, folletos).
Promover campañas para el uso adecuado de las Tecnologías (celular, internet,
redes sociales, etc.).
Promover campañas del cuidado del medio ambiente con las diferentes Instituciones.
Propiciar la creación del Periódico Mural Municipal, para informar a la ciudadanía
temas de relevancia social (educativo, cultural, Turístico, Deportivo, etc.).
Elaborar un calendario cívico y cultural para compartirlo con Instituciones Educativas
y personal de Áreas del Ayuntamiento con motivo de conmemorar fechas cívicas y
culturales importantes.
Gestionar campañas de detección y atención oportuna de problemas de salud en
las diferentes Instituciones educativas (visual, auditiva y problemas de aprendizaje).
Brindar el servicio de atención psicológica para niños y adolescentes vulnerables y
con problemas de aprendizaje.
Gestionar capacitación a profesores para la detección de padecimientos y
enfermedades de salud que repercuten en el aprendizaje, así como el trabajo
pedagógico dentro del aula.
Gestión de Talleres de capacitación al personal docente que promuevan la atención
adecuada a niños (a) con necesidades educativas especiales...
Participar en los eventos de lectura de las escuelas.
Realizar eventos de lectura en las comunidades con apoyo de cuenta cuentos
profesionales.
Gestionar proyectos en Instituciones como CECULTAH que apoyan a este tipo de
actividades.
Incentivar a los maestros más destacados y reconocimientos a la trayectoria
profesional el día del maestro y en eventos socioculturales.
Gestionar viajes a lugares educativos a los alumnos sobresalientes del municipio.
Organizar olimpiadas y talleres de lectura, escritura y matemáticas.
Detección de talentos (infantil y juvenil) con apoyo de docentes para poder
impulsarlos.
Olimpiada deportiva municipal infantil y juvenil, que promueva competencias de
diferentes disciplinas (atletismo, basquetbol, futbol, salto de longitud, etc.).
Conformar el CMPSE, con los distintos sectores de la población representativos,
para conocer la perspectiva de la ciudadanía en el futuro del ámbito educativo y el
grado de compromiso que está dispuesto a asumir.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impulsar foros y mesas de trabajo con la ciudadanía en donde se generen proyectos
que impacten en la Educación del municipio, elaborados por algún agente educativo
comunitario.
Incentivar al mejor proyecto innovador y gestionar los recursos necesarios para que
se lleve a cabo.
1° Parlamento Infantil (6 a 12 años) y juvenil: “Todos podemos participar con la
Asamblea”, el cual impulse proyectos de impacto social.
Promocionar y ofrecer cursos de computación (en verano y/o permanentes) a la
población.
Promocionar las ofertas educativas en línea que el gobierno federal y estatal haya
implementado.
Realizar un diagnóstico de las necesidades de profesionalización del municipio.
Realizar un estudio de factibilidad y pertinencia de carreras para la gestión de una
Universidad en el municipio.
Identificar las comunidades con mayor demanda de Instituciones de nivel Media
superiores e iniciar la gestión para implementar centros que oferten carreras técnicas
acordes al medio en el que nos desenvolvemos.
Implementación de talleres: música, danza, oratoria, pintura, ajedrez, canto.
Demostración y promoción de los diferentes talleres que oferta el espacio de cultura
de manera mensual (música, danza, cantos en lengua indígena, oratoria y pintura).
Detección de talentos y buscar los medios para visorías sobre los talentos.
Elaborar el padrón de personas que destaquen en alguna expresión artística.
Impulso de artesanías ( bordados originales del municipio, como es el punto de cruz,
blusas de pepenado)
Rescate y promoción a la máscara tradicional de madera.
Rescate y promoción de los trajes típicos del carnaval.
Apoyo al fortalecimiento y difusión de tradiciones: fiestas, música, danza, bailes
populares, artesanías y pintura.
Promoción de costumbres, tradiciones y ritos del municipio.
Preservación, investigación y difusión del patrimonio cultural del municipio (murales
que promueva la cultura en espacios públicos.
Promoción y difusión de la medicina tradicional.
Visitas a los centros educativos (preescolar indígena y primaria indígena) para
ofertar los cursos de hñahñu a través de los maestros y alumnos.
Elaboración de un manual propio del municipio para el aprendizaje de la lengua
indígena para el acercamiento de la alfabetización.
Foros de encuentro cultural con grupos representativos que propongan proyectos
de innovación que impacten en el municipio: tríos, bandas de viento.
Apoyo a obras menores de conservación y restauración de bienes culturales muebles
e inmuebles con previa aprobación y asesoría de las dependencias responsables.
Promover proyectos de medicina tradicional en las comunidades del municipio.
Gestionar
capacitaciones de medicina tradicional a las dependencias
correspondientes.
Recopilación de recetas de medicina tradicional de manera escrita.
Promover la gastronomía del municipio por medio de exposiciones, kermeses, etc.
Exposición y/o concurso de preparados derivados del aguardiente.
Contribución a las actividades culturales o artísticas de fiestas populares o
tradicionales.
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1.1.4. INDICADORES Y METAS.
ESCUELA DE NIVEL SUPERIOR
Este indicador refiere al número de Escuelas
de Nivel Superior que existen en el municipio.
Nota: Sujeto a estudio de factibilidad,
pertinencia y restricción presupuestal

GESTIÓN DE
CULTURA.

CASA DE

Este indicador muestra el
número de casas de cultura
logradas respecto a las
planeadas.
Nota: Sujeto a estudio de
factibilidad, pertinencia y
restricción presupuestal

1.2. SALUD.
La salud es el eje rector del bienestar de la población ya que ayuda a elevar la calidad
de vida y su pleno desarrollo físico y mental, permitiéndole ser productiva y contribuir en
las diferentes actividades inherentes al desarrollo de su comunidad.
La infraestructura en salud para la atención especializada, tanto en el área urbana como
en la rural es insuficiente. Es necesario fortalecerla a efecto de garantizar el acceso real,
la cobertura efectiva y la atención resolutiva desde los lugares de origen de los usuarios,
evitándoles un impacto económico por los gastos derivados por el traslado, alimentación
y alojamiento.
El Ayuntamiento de San Bartolo Tutotepec no mantiene una cobertura amplia en los
servicios de salud, sin embargo, se buscan alternativas para atender a la mayoría de las
demandas de la población; las unidades médicas que registra son pocas. Sin embargo
persiste la falta de medicamentos y médicos.

1.2.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Mejorar la eficiencia en servicios de salud y enfocar esfuerzos hacia los grupos más
vulnerables con estrategias innovadoras y que representen un menor gasto en el mediano
plazo, tanto para las instituciones como para el Municipio de San Bartolo Tutotepec.

1.2.2 ESTRATEGIAS.
I. Reforzar las medidas de prevención y promoción para la salud como la
vacunación, el entorno saludable, la detección temprana de enfermedades,
la adopción de hábitos saludables y la atención oportuna y especializada,
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además de contar con el equipamiento necesario para atender a la población
y en casos de emergencias tener a la mano los medios para la movilidad a
otra unidad de atención, según sea el caso.
II. Mejorar la infraestructura local en materia de servicios básicos
garantizar la accesibilidad que permita una mejor calidad de vida.

para

III. Trabajar para la Creación de la Dirección de Salud Municipal.
IV. Elaborar el programa de educación y prevención de enfermedades
transmisibles.
V. Implementar los 12 programas del paquete básico de los servicios de
salud, a los usuarios de la Dirección de Salud Municipal.
VI.
Promover el desarrollo de un programa de aculturación de la salud,
llevando conferencias y pláticas al respecto, en todos los espacios de la
ciudad con personal del servicio médico.
VII.
Elaborar un diagnóstico minucioso y detallado de salud entre
la población Sanbartolense para determinar las enfermedades que se
presentan con más frecuencia y a su vez trabajar en la prevención de cada
una de ellas.

1.2.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•

•
•
•
•
•

•
•

Gestionar infraestructura, servicios, personal e insumos médicos de los
diferentes centros de salud,
para hacerlos más suficientes y brinden
excelente atención de la población acercando el servicio a las comunidades
más marginadas y alejadas del municipio.
Iniciar o reforzar el programa de educación y fomento para la salud en las
comunidades estableciendo una coordinación bien estructurada.
Apoyar a los programas de prevención y correctivo que operan las instalaciones
de salud y su equipo médico.
Impulsar acciones para instar que la atención y los servicios prestados por las
instituciones de salud cumplan con las normas sanitarias oficiales.
Promover la integración del Consejo Consultivo Municipal de Salud, para que
supervise los programas implementados por la Secretaría de Salud.
Promover un mecanismo de identificación de la población abierta que carece
de servicios institucionales de salud, a fin de facilitar su acceso a una atención
médica integral y oportuna, mediante su afiliación al sistema de protección
social en salud.
En los centros de salud urbanos del municipio instar el reforzamiento de la
atención en áreas relacionadas con grupos vulnerables, como la pediatría,
ginecología y geriatría.
Impulsar campañas de información, promoviendo se refuerce la aplicación de
medidas preventivas entre la población, así como la detección y cuidado en
zonas de riesgo.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Promovr los easpectos preventivos para el manejo de las enfermedades
infectocontagiosas, con el propósito de reducir su incidencia y riesgo entre la
población.
Reforzar las acciones de vigilancia, capacitación y control de calidad del agua
con el objeto de prevenir el cólera.
Promover el establecimiento de acciones preventivas de la salud infantil, así
como la vigilancia de la nutrición, a fin de otorgar los apoyos nutricionales
adecuados.
Apoyar la atención integral y preventiva al cuidado de la salud de las mujeres
en todas las etapas de su vida, con especial atención en las mujeres
embarazadas.
Llevar a cabo campañas itinerantes de salud, para llegar a las comunidades
más alejadas que padecen de rezago en materia de salud.
Impulsar los programas preventivos para la detección del cáncer mamario
y cérvico-uterino, cáncer de próstata, cáncer en la infancia.
Promover la vacunación contra enfermedades de carácter estacional, así
como el monitoreo de la presión arterial y glucosa, además de promover
e impulsar los grupos de apoyo a pacientes con enfermedades crónico
degenerativas, para el mejor control de su padecimiento.
Apoyar las acciones institucionales para la prevención y asistencia en casos
de epidemias.
Diseñar programas y líneas de acción para implementarse en caso de
presentarse contingencias sanitarias.
Apoyar el fortalecimiento del personal de enfermería y paramédico en los
servicios de salud, impulsando su capacitación y profesionalización.
Buscar brindar apoyo con medicamentos a bajo costo a la población que
carece de servicio médico.
Implementar sistemas de monitoreo de verificación sanitaria a puestos fijos,
semifijos y establecidos del comercio informal, así como realizar exámenes
de laboratorio al personal que presta sus servicios en estos mismos, a fin de
detectar enfermedades transmisibles.
Impartir pláticas para la prevención de enfermedades de transmisión sexual
y planificación familiar.
Trabajar en actividades de prevención de embarazo en adolescentes.
Capacitar a personas de la comunidad para que participen como promotoras de
salud.
Realizar acciones que permitan disminuir y prevenir los fenómenos del
pandillerismo y la farmacodependencia que favorecen las conductas violentas y
delictivas; desadaptación social e inhibición de las capacidades del adicto.
Realizar Campañas preventivas para evitar el incremento de perros callejeros,
mediante la captura y eliminación canina y esterilización.
Impulsar una red de municipal de movilidad materna.
Apoyar la formación de grupos de adolescentes promotores de estilos
saludables.
Gestionar la implementación de brigadas médico asistenciales y odontológicas
permanentes en las comunidades del municipio.

Gestionar una ambulancia equipada para las comunidades más lejanas con
médicos pasantes, para que brinden la atención primaria, para situaciones en
donde no hay clínicas y ocurren emergencias.
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•
•

•
•

Reubicación del centro de salud en un área más accesible (céntrica).
Gestionar ferias de la salud cada 3 meses con médicos especialistas como:
Pediatra, medicina interna, odontología, ginecología, servicio de farmacia,
traumatólogo, terapia física, nutriólogo, psicología. Y ubicarlas en lugares
estratégicos de fácil acceso para que acuda la población.
Gestionar un Centro de Salud de Segundo Nivel que se ubique estratégicamente
en el municipio dé atención a toda la región.
Llevar a cabo la cobertura del seguro popular al cien por ciento.

1.2.4 INDICADORES Y METAS.
CENTROS DE SALUD.
Este indicador refiere al número de centros de salud que existen en el municipio y a los
que se deberán lograr respecto a los que se planearon.
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1.3 VIVIENDA.
La vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las
personas, protegiéndolas de las inclemencias climáticas y de otras amenazas, además
de ser un derecho individual, familiar y social, es un factor de bienestar en la sociedad
como base del patrimonio , su mejora es un reflejo del desarrollo económico y social de
los pueblos.
En la infraestructura decadente del municipio en cuanto a recursos propios se asignarán
recursos del fondo del FISM para contrarestar el hacinamiento.

1.3.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Evaluar la situación real de las familias Sanbartolenses respecto a la situación que viven
de hacinamiento impulsando una política de fomento a la infraestructura y definiendo un
programa de gestión de recursos para la construcción de viviendas para los habitantes
que se encuentran en extrema pobreza y mejorar su calidad de vida.

1.3.2 ESTRATEGIAS:
I. Mejorar los espacios y la calidad de la vivienda de acuerdo a las
necesidades reales de la población.
II. Disminuir el índice de hacinamiento en San Bartolo Tutotepec permitiendo
que varios pobladores se vean beneficiados con el programa según su
estudio.

1.3.3 LÍNEAS DE ACCIÓN:
•

En coordinación con los Directores de Planeación, en el Encargado del FISM y el
de Obras Públicas llevar a cabo el análisis, planeación y programación, para que se
construyan viviendas, cuartos dormitorio o losas de concreto armado, que permitan
disminuir el hacinamiento.
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•
•
•
•

•

Gestionar apoyos para vivienda en zonas vulnerables mediante un estudio
socioeconómico a las familias.
Monitorear los estudios del CONEVAL para compararlos con los estudios que el
municipio aplique para mitigar este indicador y combatir el hacinamiento mediante la
implementación de programas de vivienda, cuartos y losas.
Apoyar a las familias con programas gestionando en las diferentes dependencias
como; CDI, SEDATU Y SEDESOL. Para combatir los escases de viviendas dignas
de las familias sanbartolenses.
Promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en
beneficio de la población de menores ingresos, para abatir el rezago existente, y que
ésta sea digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e
integración social de las comunidades.
Supervisar la aplicación de los paquetes de materiales para mejoramiento.

1.3.4 INDICADORES Y METAS.
HACINAMIENTO
Con éste indicador se muestra como
se tiene proyectado disminuir el nivel de
hacinamiento en San Bartolo Tutotepec.

1.4. GRUPOS VULNERABLES.
El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que
por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condición
de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de
bienestar.
San Bartolo Tutotepec es considerado uno de los municipios con más grupos vulnerables
en la región otomí- Tepehua, es contemplada como una de las zonas más pobres del
estado de Hidalgo, cuenta con altos niveles de marginación y hogares en condiciones
de extrema pobreza.
Los grupos que sufren los estragos de la vulnerabilidad son: las niñas, los niños y
jóvenes en situación de calle, los migrantes que con la finalidad de mejorar su situación
económica mediante un empleo mejor remunerado viven en otros estados dentro y fuera
del país , las personas con discapacidad, los adultos mayores con quienes habrá de
trabajar con cada uno de ellos para que sean reincorporados a actividades que les
permitan disfrutar de una vida saludable y la población indígena como los otomíes que
prevalecen en San Bartolo Tutotepec que se deben integrar al contexto y dinámica de la
sociedad, que más allá de su pobreza, viven en situaciones de riesgo.
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1.4.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Evaluar la condición de riesgo y poner atención en las necesidades de las niñas y los
niños, los jóvenes en situación de calle, mujeres madres solteras, adultos mayores,
las personas con discapacidad, grupos étnicos e inmigrantes que son vulnerables,
apoyarlos con programas y proyectos que les permitan mejorar su condición física- social
y salgan de la marginación.

1.4.2 ESTRATEGIAS.
I. Proteger con acciones asistenciales a estos grupos, prioritariamente a los
menores, adultos mayores en situación de abandono, desamparo y maltrato,
así como a quienes carecen de seguridad social afectados gravemente en
su salud incluidos pobreza extrema.
II. Promover la creación y consolidación de proyectos y empresas rentables
y sustentables que permitan mejorar los niveles de vida de la población
indígena.
III. Atender a los jóvenes indígenas, impulsando mejores oportunidades para
ellos, motivándolos a que se preparen académicamente, reconociendo las
destrezas y habilidades de cada uno de ellos.
IV. Emprender más acciones y medidas eficaces, de conformidad con el
derecho internacional, para eliminar obstáculos y restricciones, fortalecer
el apoyo a las personas que viven en zonas afectadas por emergencias
humanitarias complejas y en zonas afectadas y atender sus necesidades
especiales.

1.4.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•
•
•
•

•
•
•
•

Atender las necesidades de la ciudadanía sin importar la clase social, política,
religión y económica, buscando alternativas en las distintas dependencias como CDI,
SAGARPA, SEDESOL, CECULTAH etc.
Lograr una mayor coordinación con instituciones públicas y privadas, en apoyo a
grupos vulnerables, con la finalidad de disminuir sus índices de marginación.
Promover más y mejor asistencia a los adultos mayores y a las personas con alguna
discapacidad.
Articular programas con el DIF municipal, primero para detectar el número total
de personas vulnerables y a través de trabajo social realizar un diagnóstico, que
permita direccionar los recursos, dependiendo el estado en el que se encuentren,
dando prioridad a las personas en estado grave.
Analizar que personas se encuentran en situación delicada respecto a su salud, a
algún impedimento físico que no le permita valerse por sí mismo y en coordinación
con el DIF municipal y el Estatal, canalizarlos para que reciban atención.
Detectar las personas que tienen alguna discapacidad mental, para que a través de
un diagnostico se les pueda canalizar a la Secretaría Estatal de Salud.
Realizar convenios con el CRIT de Pachuca, para que reciba a niños que tengan
capacidades diferentes y se puedan rehabilitar.
Contribuir a la mejora de la calidad de vida atendiendo problemáticas sociales como
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violencia, embarazos no deseados en adolescentes, adicciones y falta de cultura
preventiva en salud.
• Darle asesoría legal, psicológica y médica a las mujeres violentadas.
• Preservar e impulsar la práctica de la medicina tradicional.
• Participar con las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos.
• Sensibilizar y enseñar a los ciudadanos de porque se deben realizar los trabajos
sociales, para contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población en situación
de vulnerabilidad.
• Apoyar la organización, capacitación, asistencia técnica y comercialización de los
proyectos productivos indígenas.
• Gestionar proyectos, que generen fuentes de empleo para un mejor desarrollo
productivo de las personas en situación de vulnerabilidad.
• Mejorar la infraestructura productiva y equipamiento de las comunidades indígenas.
• Elevar los niveles de bienestar y calidad de vida de la población indígena.
• Atender a los jóvenes indígenas, impulsando a buscar mejores oportunidades de
vida motivándolos a que se preparen en un buen nivel educativo reconociendo las
destrezas y habilidades de cada uno de ellos.
• Atención a los ciudadanos de origen indígena guiándolos y apoyándolos en todos los
trámites que deseen realizar en la presidencia municipal o en alguna otra institución
mediante la lengua materna.
• Disminuir los indicadores de marginación e incrementar la cobertura, acceso y
calidad de los servicios básicos para la población.

1.5

IGUALDAD DE GÉNERO.

“La igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres
son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin distingo alguno
tenemos los mismos derechos y deberes ante la sociedad en su conjunto”. La
consecución de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y
niñas, contribuirá decisivamente al progreso respecto de todos los objetivos y metas.
Existe todo tipo de discriminación de maneras diferentes, de acuerdo a su edad, raza y
posición.
La prejuicios ancestrales y criticas injustificadas de una sociedad es un aspecto
determinante dentro de esta, por tal motivo, es necesaria la sensibilización y capacitación
permanente de las mujeres y hombres en cuanto al conocimiento de equidad de género,
y así desarrollarse en un ambiente donde ejerciten plenamente sus derechos que como
seres humanos les corresponden.
Dentro de nuestra cultura, las mujeres enfrentan obstáculos que limitan la realización de
su potencial, suelen ocupar una desvalorización, lo que resulta que no disfrutan de sus
derechos y oportunidades libremente.
Las mujeres y las niñas deben tener igual acceso a una educación de calidad, a los
recursos económicos y a la participación política, así como las mismas oportunidades
que los hombres y los niños.
Para poder hacer frente a los retos propuestos en materia de igualdad de género se
avanza en una estrategia que coadyuve a incrementar el potencial de desarrollo de
San Bartolo Tutotepec en igualdad de oportunidades y en condición de respeto a los
derechos fundamentales de todas las personas.
Se debe empoderar a la mujer en el plano regional y nacional, para que tenga más
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oportunidades de desarrollo y participación en diversos ámbitos, acercándola a diversas
campañas de salud, y de diversas capacitaciones que coadyuven a que ella sea capaz
de tomar el rumbo de su vida y de su familia. La equidad de género debe prevalecer en
este y en todos los lugares del estado y del país.
Solo concientizando de lo que es la equidad de género, se podrá avanzar en el desarrollo
político, social, económico y cultural, hacia una igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres, y la no segregación de la mujer.
Se eliminarán todas las formas de discriminación y violencia contra las niñas y mujeres,
incluso mediante la participación de los hombres y los niños.

1.5.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Promover la erradicación de toda forma de desigualdad, garantizando así, el ejercicio
pleno de los derechos humanos, jurídicos, políticos, sociales y culturales, de hombres y
mujeres, teniendo acceso a la educación, cultura y empleo, así como a un nivel de vida
que se logrará con la participación de mujeres al desarrollo de programas y proyectos
que fomenten el empleo.

1.5.2 ESTRATEGIAS.
I. Establecer lineamientos dentro de la normatividad del Municipio, utilizando
un criterio de Igualdad de Género, que garanticen el acceso de las mujeres.
II. Garantizar la equidad de género en los procedimientos de contratación y
asignación salarial de los funcionarios del Ayuntamiento.
III. Integrar a las mujeres del municipio en acciones que las favorezcan, a
través de una igualdad de oportunidades.
IV. Sensibilizar a través de actividades la igualdad de género por medio de
cursos, talleres y conferencias dirigidas a mujeres, funcionarios públicos,
jóvenes y hombres; llevar a cabo acciones para incorporar e institucionalizar
la perspectiva de género y realizar acciones de prevención, atención,
sanción, y erradicación de la violencia contra las mujeres.

1.5.3 LÍNEAS DE ACCIÓN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instaurar programas de equidad de género.
Acercar la educación a las zonas indígenas.
Gestionar apoyos medico psicológico para la atención de las víctimas de la violencia
familiar.
Elaborar un padrón de madres en riesgo.
Otorgamiento de subsidios a las niñas, para una mejor calidad educativa.
Implementación de talleres de divulgación sobre los derechos y equidad de género.
Actualizar el marco jurídico del Municipio en materia de igualdad de género.
Implementar la equidad de género en el Código de Ética de los servidores públicos
del Ayuntamiento.
Implementar con órganos de seguridad acciones de prevención de la violencia
contra mujeres y las personas con distintas identidades sexuales.
Promover la instauración de políticas públicas que fortalezcan el desarrollo integral
de las mujeres.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Impulsar acciones para el desarrollo integral de la mujer, promoviendo su
incorporación en la vida, social, política, cultural y productiva.
Llevar a cabo talleres con la temática dirigido a funcionarios públicos del H.
ayuntamiento de San Bartolo Tutotepec sobre la equidad de género.
Actualizar la normativa municipal e incorporar la equidad de género, para asegurar
el acceso de las mujeres a las acciones y apoyos de la política municipal.
Establecer lineamientos con perspectiva de género.
Proponer las modificaciones del bando de Policía y Buen gobierno y la publicación
de reglamentos en materia de igualdad de oportunidades.
Impulsar una política de igualdad laboral entre hombres y mujeres en el municipio,
que evite la discriminación en sueldos y beneficios.
Difundir los servicios con los que cuenta la instancia de la Mujer.
A través de la Instancia de la Mujer gestionar programas de microcréditos para
mujeres jefas de familia con la finalidad de mejorar la economía familiar, así como su
capacitación sobre técnicas para desarrollar autoempleo de las mujeres.
Trabajar coordinadamente con el instituto Hidalguense de las Mujeres e Instituto
Nacional de las mujeres.
Fortalecer la unidad familiar, así como sus valores, ante el derecho exclusivo de la
mujer, de incorporarse al sector laboral.
Socializar en los diferentes talleres las experiencias sobre equidad de género y de
los derechos de la mujer.
Sensibilizar y capacitar a la población y a los diferentes sectores de la sociedad,
sobre la perspectiva de género, incluyendo temas como: autoestima, equidad de
género, comunicación asertiva, paternidad afectiva, salud sexual y reproductiva,
resolución no violenta de conflictos, entre otros.
Realizar convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, tendientes
a fortalecer la perspectiva de género.
Se eliminarán todas las formas de discriminación y violencia contra las niñas y
mujeres, incluso mediante la participación de los hombres y los niños.
Preservar los derechos y asegurar el acceso a la salud, educación, capacitación y
empleo, mediante un ambiente sin violencia ni discriminación, para el logro de un
desarrollo económico y profesional., convocatorias Indesol, Beneficencia.
Apoyar las acciones dirigidas a garantizar a las mujeres el acceso a todos los niveles
de educación.
Fomentar la creación de asociaciones y grupos de mujeres para alentar su
participación en el municipio.
Promover medidas específicas dirigidas a las mujeres de los sectores más
desprotegidos, tales como la planificación, prevención, asesoría jurídica, etc.
Impulsar a las mujeres artesanas de San Bartolo Tutotepec para que se fortalezcan
su situación económica y mejoren su calidad de vida.
Dar seguimiento a los acuerdos internacionales en materia de perspectiva de género.
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1.5.4 INDICADORES Y METAS.
El Índice de Desarrollo Relativo
al Género (IDG) incorpora la pérdida
de
desarrollo
atribuible
a las
desigualdades
entre
hombres y
mujeres en salud, educación e ingreso.

.1.6

JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACIÓN.

TSU. DIANA GAYOSSO.- SÍNDICA MUNICIPAL.
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En San Bartolo Tutotepec es necesario contar con espacios suficientes y adecuados
para practicar actividades artísticas, culturales, deportivas y de recreación para que la
mayoría de la juventud del municipio crezca sanamente en cuerpo y mente.
En el municipio tenemos grandes talentos
del deporte un ejemplo de perseverancia
para todos los jóvenes Sanbartolenses
es el joven medallista que participo
en la disciplina de el atletismo en los
Juegos Parapanamericanos en Valencia,
Venezuela ganando el oro en 400 y
800 metros planos, la plata en relevos
4x400, el bronce en 4x100, se trata
de Fabián Zuriel Soto Osorio, quien a
pesar de no contar con las instalaciones
y sin la infraestructura necesaria para
entrenar, supero sus propias expectativas
entrenando en las calles de San Bartolo
Tutotepec y se preparó a fin de tener
la condición
física adecuada para su
desempeño en los juegos.
En el municipio solo se cuenta con una unidad deportiva y dos canchas de básquetbol
y 2 de futbol.

Hacer políticas públicas en beneficio de los jóvenes, y acercar los proyectos para
construir caminos propios, a fin de abrazar sus necesidades, enriqueciendo las
oportunidades y mejorar su calidad de vida.
Otro de los deportes en San Bartolo Tutotepec es la tradicional cabalgata charra de
los Sanbartolenses que se lleva a cabo el 10 de marzo y consiste en partir de la
comunidad de San Jerónimo y dar paso al recorrido por las diversas comunidades como:
San Mateo, Portezuelo, 10 Cerros, San Miguel, San Juan, Cabecera Municipal y de
municipios circunvecinos, donde se unen más jinetes hasta llegar al punto cumbre.

1.6.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Fortalecer la participación de los jóvenes en actividades recreativas, deportivas
y culturales, en los diversos sectores poblacionales, que generen un incremento en
su rendimiento diario y una mejor calidad de vida, así como un medio para la sana
convivencia y la participación comunitaria, también buscaremos mejorar y ampliar la
infraestructura deportiva e implementar programas atractivos para la población en
especial para los jóvenes.
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1.6.2 ESTRATEGIAS.
I. Promover la participación de toda la población en actividades culturales,
deportivas y recreativas en especial de los jóvenes.
II. Generar acciones o programas de actividad física y deporte, diferenciados
para atender a los distintos grupos de la población.
III. Promover el acceso y permanencia de este sector en la educación a
través de estímulos y apoyos para los que se encuentren en situación de
vulnerabilidad puedan tener una oportunidad.
IV. Fomentar la participación social de los jóvenes en todos los ámbitos de
forma positiva, para construir un municipio de desarrollo y crecimiento.
V. Dotar de seriedad y orden a las ligas deportivas municipales que
históricamente se han realizado en el municipio.
VI. Atención y prevención de la problemática del bullyng (acoso escolar), así
como cualquier otro tipo de violencia.
VII. Promover la salud (nutricional, sexual, productiva, adicciones y
prevención de enfermedades).

1.6.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crear espacios adecuados para los jóvenes que impliquen formas de expresión
artística en todos sus sentidos.
Capacitación del personal dedicado a promover el deporte y la recreación.
Integrar a los jóvenes en actividades recreativas, culturales y deportivas a fin de
fomentar sus habilidades y capacidades para eliminar la marginación social.
Reforzar una cultura de equidad y género entre las y los jóvenes por medio de las
actividades mixtas.
Aprovechar cada una de las convocatorias que ofrecen las instituciones estatales
y federales en pro de los jóvenes como el Instituto Mexicano de la Juventud y el
Instituto Hidalguense de la juventud.
Fomentar un lazo de corresponsabilidad entre institución y jóvenes, valorizando y
concientizando su capacidad de colaborar para diversas actividades.
Llevar a cabo proyectos federales, estatales y de Organizaciones Gubernamentales
y no gubernamentales a fin de aterrizar dichas oportunidades a los jóvenes del
municipio.
Identificar el liderazgo en los jóvenes de las localidades, para crear redes que
proyecten la demanda de la diversidad cultural juvenil.
Fomentar una cultura de conciencia social que implique un proyecto de vida en
los jóvenes, construyendo un futuro favorable, evitando estadísticas de deserción
escolar y/o de nihilismo.
Impulsar la partición de la juventud Sanbartolense a tomar una nueva forma de
vida saludable y por qué no que les permita participar en diversas áreas y disciplinas
con otros municipios, estados e inclusive países.
Colaborar con las Instituciones Municipales de la Juventud del Estado de Hidalgo
e Instituciones de otros Estados a fin de conocer y promover las capacidades y
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•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

habilidades de jóvenes en proceso de desarrollo artístico-cultural y deportivo,
además de hacer de los jóvenes del municipio una experiencia que cree redes
sociales a nivel nacional.
Explotar los recursos extraordinarios en beneficio del desarrollo integral de la
juventud, así como apoyar sus intereses económicos, políticos, sociales, culturales y
recreativos, entendiéndose como intereses aquellos proyectos que competen a estos
ámbitos.
Realizar cursos, talleres y eventos sobre temáticas específicas que impliquen
directamente a los jóvenes (deserción escolar, alcoholismo y drogadicción,
sexualidad, embarazo adolescente, música, arte y cultura), mediante la relación entre
sectores públicos, y privados.
Fomentar la recreación en todos los sectores del municipio y gestionar apoyos para
los emprendedores(as).
Acceso al empleo remunerado, incluyendo en este rubro la capacitación para
alcanzar el objetivo.
Promover e impulsar actividades recreativas que impliquen la participación de los
grupos juveniles.
Llevar a cabo actividades de Orientación vocacional a través de trabajo social dirigido
a los jóvenes, para que no afecten su futuro.
Impulsar tipos de deporte que son mínimos en la población, que rescatan a los
jóvenes de la drogadicción, alcoholismo, vandalismo.
Creación de programas y acciones de rehabilitación para jóvenes infractores.
Creación de escuelas municipales o talleres para enseñar nuevas disciplinas.
Recuperar los juegos tradicionales que en la región no se practican como balero,
trompo, yoyo, canicas, palo encebado.
Reactivar otros deportes que en la región no se practican como natación, atletismo,
tenis, gimnasia, charrería.
Fomentar la participación del sector en temas de ciencia y tecnología.
Analizar la viabilidad de construir un teatro al aire libre.
Construcción de canchas específicamente para futbol, basquetbol y voleibol.
Realizar pláticas informativas en temas referentes a la salud sexual, métodos
anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual en instituciones educativas
de nivel medio y medio superior tanto del sector público como privado. De Empleo
Creación de una escuela de Artes Marciales (Tae Kwon Do).
Creación de grupos de Zumba en la Cabecera Municipal y en las comunidades.
Contar con personal especializado que atienda a los deportistas (nutriólogo,
fisioterapista, médico, etc.).
Implementar el cine itinerante de educación y recreación

1.6.4 INDICADORES Y METAS.
Gestionar la construcción de una
segunda unidad deportiva.
Nota: Sujeta a restricciones presupuestales.
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1.7 DIF.
El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia como organismo público encargado de
instrumentar, aplicar y dar dimensión a las políticas públicas de asistencia social tiene su
origen como heredero de instituciones y programas que en su momento, constituyeron
valiosas respuestas ante las situaciones de desventaja social que han afrontado muchos
Sanbartolenses.
En el DIF quedan sumados los esfuerzos municipales enfocados a atender problemas en
materia de lo familiar y de las niñas y niños, pero en el transcurso del tiempo y conforme
a las realidades y exigencias del municipio, su ámbito de acción se fue ampliando ante
la problemática cada vez más compleja del campo de la asistencia social.
En acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND, en lo posterior) donde
especifica que debemos ser un México incluyente, y, que básicamente es enfocar la
acción del Estado en garantizar el espacio de los derechos sociales y cerrar las brecha
de desigualdad social que aún nos dividen.
Y cuyo objetivo es que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social
e igualdad sustantiva.

1.7.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Conducir la política pública en materia de asistencia social en el Municipio de San Bartolo
Tutotepec, a que promueva el desarrollo integral de las familias en general y en particular
las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, mejorando su calidad de vida en
todos los ámbitos posibles.

1.7.2 ESTRATEGIAS.
I. Ampliar los programas alimentarios.
II. Ejecutar y coordinar los mecanismos y acciones orientadas a promover
e impulsar la prestación de servicios de coordinación con los voluntariados
de manera corresponsable a través de la organización de los mismos a fin
de conjuntar esfuerzos beneficio de la población sujeta de asistencia social.
III. Impulsar la prestación de servicios de asistencia y orientación social a los
grupos vulnerables.
IV. Celebrar los convenios y acuerdos que sean indispensables con diversas
instituciones u organizaciones para que tenga lugar la mencionada Equidad
de Género, se tiene que producir un empoderamiento de las mujeres.
V. Promover el desarrollo, implementación mejora de los servicios que presta
el sistema DIF Municipal implementando actividades recreativas a los niños.
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1.7.3 LÍNEAS DE ACCIÓN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Ampliar el programa de Desayunos escolares calientes.
Ampliar el programa de Desayunos escolares fríos.
Aumentar el Complemento AMANENE.
Aumentar el Complemento AMAKINDER.
Aumentar el Complemento PLENUM.
Implementar Pláticas de orientación alimentaria.
Gestionar el Apoyo de medicamentos.
Gestionar recursos para personas enfermas de escasos recursos que necesitan ser
los trasladados hospitales para su atención médica.
Gestionar recursos para Apoyo de estudios clínicos.
Efectuar convenio con instituciones.
Gestionar el equipamiento de una UBR (Unidad Básica de Rehabilitación) para los
san bartolenses que tienen capacidades físicas especiales.
Gestionar la casa de DIA para que las y adultos mayores tengan un espacio donde
desarrollarse.
Ampliar el programa PAMAR (Programa de Atención a Menores y Adolescentes en
Riesgo).
Desarrollar acciones en materia de asistencia social de manera corresponsable y en
apego a lo establecido en las leyes y lineamientos aplicables a través de la ejecución
de programas y proyectos encaminados al beneficio de las familias Sanbartolenses
más vulnerables a fin de contribuir a su desarrollo humano y calidad de vida.
Articular programas con el DIF municipal, primero para detectar el número total
de personas vulnerables y a través de trabajo social realizar un diagnóstico, que
permita direccionar los recursos, dependiendo el estado en el que se encuentren,
dando prioridad a las personas en estado grave.
Solicitar donativos orientados a la población sujeta de asistencia social ante
organizaciones privadas, a través de diversas gestiones a fin de fortalecer las
actividades del voluntariado.
Crear vínculos entre el Sistema DIF Hidalgo y agencias u organismos nacionales
e internacionales a través de la gestión de apoyos que contribuyan a lograr una
efectiva cooperación internacional a fin de fortalecer los programas y proyectos
asistenciales.
Gestionar con organizaciones civiles nacionales e internacionales que deseen
ayudar en diferentes ámbitos como lo son de salud, alimentación, recreativa,
deportivas, etc.

1.7.4 INDICADORES Y METAS.
Gestionar el equipamiento de una Unidad
Básica de Rehabilitación.
NOTA: sujeto a restricción presupuestal.
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Gestionar la casa DIA
NOTA: sujeto a adecuaciones presupuestales.
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1.8 POBREZA MULTIDIMENSIONAL.
De acuerdo al CONEVAL nuestro municipio presenta el 76.8% de la población en
pobreza, de los cuales el 37.8 esta en pobreza extrema y el 39.0% en pobreza moderada,
es decir que casi 7,000 habitantes se encuentran en pobreza extrema, con más de dos
carencias, esto de acuerdo al Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago
Social 2015 con base en la población del censo 2010.
El municipio presenta actualmente condiciones de pobreza multidimensional y rezago
social, se ha logrado disminuir un poco con la implementación de diversos programas
sociales, pero aún no es suficiente.
Sin embargo la problemática central se acentúa por la dispersión y desigualdad territorial,
que presenta condiciones de mayor rezago la falta de fuentes de empleo y la migración
de los jóvenes, refleja la pobreza en la que viven las personas del municipio al no tener
acceso a diversos servicios como la salud, educación y una sana alimentación.

1.8.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Combatir la pobreza y pobreza extrema a través del esfuerzo coordinado entre el
gobierno federal y estatal con una planeación bien direccionada a las necesidades más
urgentes que tiene la población.

1.8.2 ESTRATEGIAS.
I. Destinar los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal FISM
y recursos extraordinarios al combate de la pobreza y pobreza extrema con
una planeación que permita obtener resultados reales y que mejoren la
calidad de vida de las familias.
II. Realizar un diagnóstico real aplicando Cuestionarios Únicos de Información
socioeconómica CUIS para detectar las zonas donde existe mayor grado de
rezago y sean las que se puedan atender de forma prioritaria.
III. Se impulsarán acciones que contribuyan a generar equidad a través del
desarrollo humano, principalmente en zonas de alta y muy alta marginación
para abatir el rezago y la pobreza, se prioriza la construcción de infraestructura
básica de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
IV. Implementar el modelo de municipio productivo.
V. La implementación de un esquema de atención integral en materia de
desarrollo social, con políticas diferenciadas de acuerdo con los potenciales
y características específicas de atención por cada región coadyuvando en la
participación de la población en la activación de su economía para disminuir
la pobreza multidimensional, así mismo contrarrestar el rezago social.

108

BEPU GA MPENMU NÛA MA FANI

1.8.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conformar grupos y o padrones de beneficiarios según al tipo de vulnerabilidad, por
localidad y zonas.
Llevar a cabo obras de construcción, remodelación y sustitución de drenaje sanitario
en zonas con mayor grado de rezago.
Llevar a cabo obras de electrificación en localidades donde aún no se cuenta con
este servicio.
Llevar a cabo la construcción de aulas en escuelas que presenten sobrecupo o
sean multigrado, para abatir este rezago.
Construir comedores comunitarios en localidades que presenten el más alto grado
de rezago alimentario.
Llevar a cabo un censo de la situación que guardan los servicios de la calidad de
vivienda.
Crear un programa de construcción de vivienda digna y asignar las casas a personas
que realmente las necesiten, a fin de combatir el hacinamiento.
Llevar a cabo obras que combatan el rezago en agua potable.
Trabajar de forma coordinada con los programas federales de 65 y más, prospera
para compartir datos que permitan realizar acciones bien focalizadas.
Generar empleo con la implementación del modelo de municipio productivo y con
ello combatir el rezago en ingreso.

1.8.4 INDICADORES Y METAS.
En 2010 en San Bartolo Tutotepec casi 13, 930 habitantes (76.8%) se encontraban en
pobreza, de los cuales casi 7,000 (37.8%) en pobreza extrema.
Este Indicador da a conocer el nivel de combate a la pobreza extrema grado de rezago
social:
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EJE 2. MUNICIPIO PRODUCTIVO
PROSPERIDAD Y DESARROLLO.

CON

Impulsar el desarrollo sostenido y sustentable de los
factores productivos en los diversos sectores, a fin de
generar nuevos empleos y mejorar la calidad de vida
de las familias san bartolenses, a través del apoyo
emprendedor, la organización y gestión de recursos de
apoyo a las micro y pequeñas empresas, facilitando los
trámites para la apertura de nuevos negocios.

2.1. MUNICIPIO PRODUCTIVO.
El Municipio Productivo es un modelo que parte de la realidad
local, es decir, de los potenciales productivos y de las riquezas
de cada territorio municipal, pero gestionadas desde la mirada
atenta y comprometida del presidente municipal y su equipo de
trabajo, quienes concertarán a todos los actores sociales, locales
y comunales, con otros actores externos, como el Gobierno
Federal, el Estado, empresarios, agencias gubernamentales
o las ONG que ofrecen servicios de apoyo en la región o el
municipio.
Uno de los aportes más significativos y novedosos del
modelo del Municipio Productivo, radica en el acercamiento e
introducción del empresario, clave en el proceso de desarrollo
económico productivo, al escenario de la producción local.
Hablamos de un empresario moderno, solidario, comprometido
con los más desfavorecidos, pero no asistencialista, por el
contrario, activador de las capacidades locales, a través de una
comprometida búsqueda de promotores de las zonas rurales de
menor desarrollo, así como la inversión de sus ganancias, en
dichos lugares, a fin de participar en su desarrollo. este ejemplo
lo tenemos con la empresa que ya esta comprando café a los
productores con buenos precios.

11
3

BEPU GA MPENMU NÛA MA FANI

2.1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Promover en el municipio acciones y políticas públicas que generen desarrollo
productivo, a través de las aptitudes del territorio, la participación activa de los órdenes
de gobierno para crear clústeres por cadena de valor, polos de inversión con miras a la
industrialización y a mercados regionales, nacionales e internacionales competitivos.

2.1.2 ESTRATEGIAS.
I. Lograr la articulación entre los tres órdenes de gobierno, los sectores
y el territorio.
II. Desarrollar proyectos de industrialización sustentable.
III. llevar a cabo gestiones con los productores del municipio para
crear clústers de cadenas de valor.
IV. Construír una red de empresarios en el municipio proveedores de
servicios.
V. Gestionar los programas federales con información actualizada en
beneficio de la población.
VI. Definir indicadores de gestión.
VII. Gestionar la generación de Polos de inversión.

11
4

BEPU GA MPENMU NÛA MA FANI

2.1.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•
•
•
•
•
•
•

•

Realizar un padrón de todas las actividades y productos que se pueden
explotar en el municipio.
Tener un diagnóstico actualizado de todas las potencialidades que tiene el
municipio, por comunidad, por altura, por recursos naturales y por grado de
capacitación y conocimientos que tiene la población.
Analizar la oferta real del territorio.
Analizar la demanda que tiene el mercado local, el mercado regional, estatal,
nacional e internacional de los productos que se pueden producir en nuestro
territorio.
Analizar las potencialidades de los municipios vecinos.
Definir circuitos productivos con una o varias comunidades, por territorio y por
diversidad de productos.
Llevar a cabo gestiones con diversas secretarías federales, en Gobierno
del Estado, en organismos financieros nacionales, asi como asociaciones
público privadas a fin de llevar a cabo la reactivación económica de nuestro
municipio y región.
Crear una oficina interdisciplinaria que coordine la implementación del
municipio productivo.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinar esquemas de capacitación profesional técnica para los grupos
de emprendedores, productores y empresarios en el municipio que puedan
llevar a cabo la implementación de empresas y organizaciones generadoras
de empleo.
Se deben priorizar todas las ctividasdes hacia lo productivo y a la generación
de valor público y privado.
Buscar el empoderamiento de las comunidades pobres
Fomentar la participación ciudadana.
Fomentar la capacidad asociativa con conciencia, cívica y valores étiicos en
la ciudadanía.
Crear nuevos mercados.
Generar valor agregado entre los clientes.
Reforzar y mejorar la imagen del municipio, de los productores y de sus
productos.
Optimizar las relaciones institucionales.
Ayudar a combatir la pobreza.
Desarrollar áreas rurales y urbano marginales.
Transferir conocimientos y mejorar las prácticas.
Generar desarrollo productivo y económico.
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2.2. EMPLEO.
En el municipio se tiene un gran rezago en generación de empleos, la mayor parte de la
población se encuentra ubicada en el sector primario, pero los ingresos son muy bajos
por falta de apoyo, se tiene una incipiente industria manufacturera y de servicios, pero
no son suficientes, por eso a través de la implementación del municipio productivo, se
dará atención a la creación de empleos desde el ámbito rural.

2.2.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Impulsar la generación de empleos mejor remunerados, mediante la implementación del
esquema de municipio productivo, con gestiones para el autoempleo, la reactivación de
las diferentes potencialidades productivas sectoriales y el apoyo a los emprendedores,
que mejoren la situación económica de las familias.

2.2.2 ESTRATEGIAS.
I. Reactivar la producción del café como una fuente de generación de empleos.
II. Aprovechar el capital humano que existe en el municipio y promover la
inversión, mediante proyectos de gran impacto municipal y la generación
de empleos suficientes.
III. Desarrollar esquemas de inversión para fortalecer el mercado local y
reactivar el comercio con una mayor variedad de productos.
IV. Creación del Programa de Fortalecimiento de Capacidades para el Desarrollo, en coordinación con la secretaría de desarrollo económico, planteles
educativos e iniciativa privada.
V. Diseño de un programa y padrón municipal de perfiles de la población,
para que se generen empleos con las obras de presidencia municipal y empresas privadas.
2.2.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•
•
•
•
•
•
•
•

Implementar el modelo de Municipio productivo.
Gestionar programas y subprogramas que apoyen al desarrollo económico del municipio.
Crear convenios con la finalidad de atraer la inversión de los sectores público y privado.
Realizar gestiones ante los demás órdenes de gobierno e instituciones para poder
bajar el mayor número de programas y recursos al municipio.
Facilitar la creación de nuevos negocios, con trámites sencillos, apoyando la constitución de sociedades mercantiles registro de marcas y patentes, además de la
vinculación con dependencias estatales y federales.
Desarrollar alternativas que les permita a las mujeres realizar actividades empresariales y obtener un ingreso adicional sin descuidar sus labores en el hogar.
Contribuir al desarrollo y fomento de la economía del municipio, facilitando la inversión directa, la apertura de nuevas empresas, permanencia de las existentes y
generación de nuevos empleos.
Promover la actualización de censos, normas, registros, licencias y operatividad; a
fin de preparar al sector para su modernización.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Gestionar becas de capacitación para el trabajo, con diversas instituciones.
Promover las vacantes de empleo mediante diversos medios de comunicación.
Impulsar la asistencia técnica e incubación de negocios a través de instituciones
gubernamentales.
Fomentar la creación, el desarrollo y la promoción de las micro, pequeñas y medianas
empresas en el municipio y darles seguimiento para garantizar su éxito.
Celebrar convenios con el ICATHI para la capacitación de los ciudadanos del
municipio, a fin de que puedan desempeñar mejor sus actividades laborales o iniciar
su propio negocio.
Impulsar la apertura de nuevos negocios, con trámites sencillos, basándonos en
herramientas y programas federales y estatales como el Sistema de Apertura
Rápida de Empresas SARE, ya que se tengan las condiciones adecuadas.
Organizar ferias y microferias del empleo.
Desarrollar alternativas que les permita a las mujeres realizar actividades
empresariales, como el bordado de prendas con el punto de cruz, artesanías de tarro,
huertos traspatio, engorda de ganado, elaboración de alimentos y postres,
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2.2.4. INDICADORES Y METAS.
TASA DE DESEMPLEO.
Porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) que no tiene
una ocupación laboral, pero que está
buscando una fuente de empleo formal.

2.3 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS.
El sector secundario y terciario en el municipio ha tenido un lento crecimiento,
la industria manufacturera prácticamente es nula o sin tecnologías ni automatizaciones, en materia de comercio, prácticamente es para el auto consumo, los
servicios son básicos, pero tecnológicamente están rezagados, esto nos da la
oportunidad de generar estrategias que cambien esta situación.

2.3.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Promover la implementación de políticas y programas que permitan el desarrollo
industrial sustentable, con todos sus procesos capaces de satisfacer la demanda
del mercado local, incentivando el comercio y cuyos excedentes se ofrezcan en
el exterior obteniendo mayores inversiones, que detonen la productividad local,
el empleo y la dotación de nuevos servicios.

2.3.2 ESTRATEGIAS.
I. Hacer un estudio de impacto ambiental y realizar las gestiones y
negociaciones pertinentes entre los sectores público y privado, para
atraer inversiones que generen desarrollo económico y que mantengan el equilibrio con el medio ambiente.
II. Identificar las cadenas de valor relacionarlas con la oferta y demanda y los actores que sean capaces de generar clústers, como el del
café.
III. Generar estrategias de comercialización, difusión y promoción de
los productos que se fabrican en el municipio.
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IV. Implementar el Programa de Fortalecimiento de Capacidades para
el Desarrollo.
2.3.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reactivar el cultivo y procesamiento del café, para comercializarlo y llevar al
municipio al liderazgo en el Estado.
Llevar a cabo la promoción y competitividad entre los productos más
importantes.
Promover el desarrollo empresarial a partir de la cooperación público-privada,
mediante la promoción de redes y mesas de concertación.
Impulsar la creación de una industria textil para generar empleos en el
municipio.
Llevar a cabo la Promoción y priorización de emprendimientos no tradicionales
(turismo, industrias culturales).
Promover actividades y asistencia técnica en todos los sectores productivos.
Estrategias para promover el desarrollo empresarial: las ferias de servicios
empresariales, las ruedas de negocios, las redes de empresas locales, los
encuentros locales entre empresarios, autoridades municipales, sectores del
Estado, para el debate y propuestas de políticas de fomento productivo.
Facilitar información útil para el desarrollo empresarial y la atracción de
inversiones.
Apoyar con asesorías en la constitución y formalización de empresas.
Contar con información sobre oferta de servicios financieros, de servicios de
desarrollo empresarial (capacitaciones, asistencias técnicas, etc.).
Contar con una oferta inmobiliaria para la localización de la actividad
empresarial, de acuerdo a la zonificación vigente.
Realizar un censo de recursos existentes y potencialmente explotables de
acuerdo a la capacidad de acogida del territorio y la demanda externa.
Implementar la utilización de los instrumentos de gestión urbana (Plan de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, además de Catastro), como
fuentes de información y orientación.
Apoyar el proceso de formalización empresarial
Agilizar los otorgamientos de licencias.
Promocionar al sector informal para su formalización.
Apoyar la asociatividad y el fortalecimiento gremial.
Llevar a cabo la constitución de redes y asociaciones empresariales rurales.
Promoción de foros, mesas de diálogo y concertación sobre problemas entre
los asociados.
Llevar a cabo el fomento de la figura del articulador de redes empresariales
rurales, dadas las funciones que desempeñan en la formación y desarrollo de
estas redes empresariales.
Realizar la promoción externa del territorio, ofreciendo una buena imagen.
Canalizar el fomento del interés a las empresas para instalarse o reforzar el
sentimiento de pertenencia en las existentes.
Llevar a cabo la promoción de ferias y exposiciones para dar a conocer el
territorio y sus potenciales.
Realizar la utilización de los medios virtuales y de la comunicación gráfica
para elaboración de catálogos comerciales de empresas y productos.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

Impulsar los parques industriales, maquilas y centros de capacitación técnica.
Llevar a cabo la promoción de servicios avanzados a la producción (producto
del análisis de cadenas de valor, clústers, etc.
A través del Programa de fortalecimiento de Capacidades para el Desarrollo
fomentar la industria forestal, textil, del café, de la carne, de la trucha. bagre
y tilapia, de los tejidos y confecciones y de la leche y el queso.
Analizar la situación de los servicios que existen en el municipio y buscar
asesorías para que se puedan desarrollar, principalmente en las tecnologías
de la comunicación, como la telefonía doméstica y de celular, así como la
telefonía satelital, internet, T.V por cable, servicios de hotelería y hospedaje,
restaurantes y cocinas económicas, etc.
Incentivar el comercio y la diversidad en el mercado municipal, para que se
ocupen todos los locales y se creen nuevas fuentes de empleo.
Actualizar el marco jurídico municipal para la regulación del comercio informal y realizar estrategias que permitan su ordenamiento.
Gestión de un Grupo financiero (Banco) que permita facilitar la actividad económica.
Ser gestores del desarrollo en todas las esferas productivas, desde el acopio
de las materias primas, hasta su comercialización.
Hacer un concurso gastronómico con platillos originarios del municipio y de
la región.

2.3.4 INDICADORES Y METAS.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

Porcentaje de Actividades económicas que se desarrollan en el municipio no
incluye personal ocupado, del año base 2014 de acuerdo al censo económico del
2014 INEGI cifras preliminares.
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2.4. TURISMO.
En la actualidad San Bartolo Tutotepec, tiene el café como fuente de desarrollo económico, pero no se han detonado al máximo sus principales atractivos turísticos y sus
milenarias costumbres, por ello, tiene que ser un eje primordial para el desarrollo turístico y se debe consolidar como una actividad económica potencial para el municipio, por
contar con una gama amplia histórica, natural, cultural, social e incluso gastronómica.
En este sentido consideramos importante iniciar con el reto de avanzar en puntos como
la promoción, el desarrollo de productos turísticos integrales, la reglamentación y calidad en el servicio alimentario y rutas turísticas, así como capacitaciones.
Se cuenta con un gran acervo turístico que no se ha tomado en cuenta como lo es: la
zona arqueológica México chiquito, gruta los Manantiales, el circuito río Pantepec, la
laguna Pie del Cerro, la zona de caza y cabañas Pueblo Nuevo, los prismas basálticos,
Agua Grande, las ruinas de la iglesia de San Juan, Puente Viejo, la Gruta Mavodo, el Ex
convento Santa María Magdalena Tutotepec, las ruinas Cerro del Jicote, por mencionar
algunas. Además de estos atractivos físicos de gran belleza se cuenta con festividades
religiosas y culturales como el ya muy reconocido Carnaval, la Feria San Bartolo Tutotepec, la Cabalgata Metepec- San Bartolo Tutotepec., la Semana santa, el Grito de
independencia y Todos santos, por mencionar los más importantes.
Se cuenta con un gran potencial turístico para hacer de San Bartolo Tutotepec un destino turístico muy importante en el país.
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2.4.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Hacer de San Bartolo Tutotepec un municipio con la categoría de atractivo turístico, regional, estatal y nacional, fortaleciendo la oferta e infraestructura de servicios turísticos
para impulsar su crecimiento económico, promoviendo al turismo como una fuente de
atracción de inversiones que permitan generar empleos permanentes y bien remunerados.

2.4.2 ESTRATEGIAS.
I. Concientizar a la población sobre las bondades económicas y beneficios
que se derivan del sector turístico.
II. Impulsar el sector mediante una mejor infraestructura turística y
aprovechamiento de los atractivos naturales como el paisaje, la flora y la
fauna, asi como los culturales como la arquitectura, artesanías, gastronomía
y festividades tradicionales y religiosas.
III. Buscar financiamiento para el desarrollo de nuevos proyectos ecoturísticos.
IV. Desarrollar productos turísticos alternativos, con una vinculación con
programas estatales y federales y con el enlace en el sector privado apoyos
para proyectos eco-turísticos.
V. Generar un desarrollo turístico sustentable y sostenible, con estrategias
de calidad en la prestación de servicios turísticos.
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2.4.3. LÍNEAS DE ACCIÓN.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificar y ubicar las oportunidades turísticas.
Reconocer y consolidar los servicios turísticos.
Dar Promoción, Difusión e Imagen de nuestros atractivos turísticos.
Creación de comités por atractivo turístico.
Creación del Consejo turístico de San Bartolo Tutotepec.
Capacitar a los prestadores de servicios turísticos.
Desarrollar rutas turísticas.
Información turística al alcance de todos a través de un módulo turístico.
Identificar proyectos en desarrollo, inconclusos y culminados.
Hacer un análisis del estado situacional de los proyectos y su factibilidad.
Hacer un catálogo de los alimentos, frutas, verduras y semillas que se cultivan en el
municipio.
Pintura de la barda principal alusiva al municipio.
Exploración de las grutas en su totalidad.
Renovación de los atractivos turísticos.
Generar proyectos de impacto turístico de renovación, creación y mejoras.
Realizar proyectos de infraestructura turística.
Implementar el plan de marketing en los diferentes medios de comunicación.
Hacer convenio con instancias públicas y privadas para la capacitación en primeros
auxilios, deporte extremo, manejo de equipo y servicios turísticos.
Crear un programa de concientización y cultura turística para comprender la
importancia y su impacto económico de la actividad turística.
Recuperar los antecedentes históricos y proyectarlos a través de un museo.
Lograr una mejora en conjunto con otras direcciones en el ámbito de protección civil,
seguridad pública y cultura.
Construir los parámetros para lograr una certificación como Pueblo Mágico.
Implantar vínculos en los sectores públicos y privados.
Establecer como fuente económica importante el turismo en el municipio.
Fortalecer la imagen turística del municipio.
Obtener el título de Pueblo Mágico.
Recuperación y exploración de los centros turísticos no explotados en la zona.
Identificar nuevos productos turísticos y con base en contenidos históricos, naturales
y culturales, para vincularlos en rutas y circuitos turísticos regionales y nacionales.
Gestionar el proyecto de cambio de la imagen urbana de la cabecera municipal, para
que de acuerdo a un diagnóstico se gestione la incorporación del municipio como
pueblo mágico.
Promover el turismo cultural y religioso ya que el municipio cuenta con una gran
riqueza en tradiciones y cultura.
Realizar un diagnóstico que permita definir un corredor eco-turístico y el desarrollo
del turismo rural, turismo de aventura, y turismo cultural, se propone el parque
ecoturístico Calintla.
Buscar el apoyo para la publicación del Libro de San Bartolo Tutotepec, asi como
realizar un concurso para la composición de la letra y música del canto al municipio.
Ubicar otras zonas en donde se puedan hacer recorridos a caballo, cuatrimotos,
pesca, senderismo, paseos en bicicleta de montaña y otras actividades.
Realizar un directorio de prestadores de servicios turísticos, establecimientos de A
y B y transportistas.
Recolección de datos e información georreferenciada sobre las condiciones de
conectividad, comunicación y cercanía a los centros urbanos de distribución
(distancia en kilómetros y/o tiempos de recorrido).
Gestionar la señalética
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2.4.4 INDICADORES Y METAS.
SERVICIOS DE HOSPEDAJE.
Número de hoteles de hospedaje para turistas.
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2.5.
AGRICULTURA,
ACUACULTURA.

GANADERÍA,

FORESTAL

Y

La situación actual del municipio es que tiene mucho potencial, principalmente en la
tierra, cuenta con extensiones para el cultivo, para el pastoreo de ganado y para la
engorda de animales como los cerdos, vacas y borregos, para la crianza de gallinas
ponedoras, cuenta con extensiones de bosques para la industria forestal, ríos, arroyos y
estanques para la reproducción de peces que permita su explotación. Pero también se
debe propiciar el apoyo a la apicultura.

2.5.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Fomentar la creación, desarrollo y consolidación de programas, proyectos productivos
y de autoempleo en sectores como el campo, la ganadería, desarrollo forestal, sector
acuícola y la apicultura.

2.5.2 ESTRATEGIAS.
I. Reactivar la producción del café con plantas resistentes a las plagas en las
zonas que sean aptas y definir mecanismos para su producción y comercialización
II. Trabajar de forma coordinada con el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable para el impulso del sector primario.
III. Fomentar el desarrollo segmentado de la agricultura y ganadería de
acuerdo a los climas y aptitud de la tierra.
IV. Ampliar las gestiones y apoyos a fin de generar proyectos que permitan
el uso del bosque para satisfacer necesidades de la población.
V. Impulsar el desarrollo e innovación de la acuacultura en el municipio,
protegiendo al medio ambiente, además de apoyar los grupos acuícolas ya
existentes.
VI. Fomentar el apoyo de los productores ganaderos y apícolas.
VI. Crear un banco de semillas.
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2.5.3. LÍNEAS DE ACCIÓN.
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Llevar a cabo gestiones a través del Instituto Estatal del Café para obtener recursos
y reactivar el cultivo, producción y comercialización del café en el municipio.
Llevar a cabo gestiones que permitan apoyar con proyectos productivos a los
productores de cultivos y ganado en el municipio y fomentar su desarrollo en base
a extractos.
Realizar diagnósticos por extracto para definir las zonas en donde se puede llevar a
cabo la agricultura, la ganadería, el pastoreo y todas las actividades del sector.
Promover la producción ganadera con ganado acorde a las zonas del municipio,
bovinos en zonas cálidas, borregos en zonas frías, vigilar mediante técnicos que la
producción sea de calidad y que las epidemias no afecten la producción mediante un
sistema de prevención.
Realizar una reforestación con árboles frutales, para apoyar la economía municipal.
Promover el cultivo intensivo en las zonas del municipio que lo permitan, impulsar
la creación de invernaderos, apoyarse en técnicos especializados para su mejor
producción.
Mejorar la producción y productividad de la tierra y la biodiversidad silvestre de las
unidades de producción, el hogar rural y el taller familiar con un nuevo espíritu de
trabajo, desarrollar nuevas cualidades para conservar y aprovechar integralmente, lo
que la naturaleza y la mano del hombre producen.
Promover y gestionar el asesoramiento de técnicos especializados de dependencias
federales, estatales, distritales y regionales de la misma Secretaría de Agricultura,
Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. En apoyo directo a nuestros
productores.
Asesorar a nuestros emprendedores agroindustriales, incubando sus proyectos en
instituciones gubernamentales y educativas que ofrezcan este servicio.
Promover el cultivo de productos innovadores de alto valor comercial, valiéndonos
de profesionistas en manera particular o en instituciones federales, estatales y
educativas.
Promover asesorías de vacunación, sequia, alimentación y genética en base a
programas de apoyo para una mejor producción ganadera.
Gestionar el acercamiento de ventanillas móviles estatales, al municipio evitando el
traslado de los productores a la capital.
Gestionar en todos los órdenes de gobierno un sistema de tratamiento de agua, que
sirva y dé funcionamiento para el cultivo de productos orgánicos.
Realizaremos reuniones con Delegados municipales y comisariados ejidales para
diagnosticar las necesidades de atención, acercamiento y concentración con las
unidades de producción agropecuaria, forestal, alimentación y pesca.
Crear un padrón de productores agrícolas, ganaderos, apícolas, acuícolas y de
todas las actividades agropecuarias, forestales y empresariales.
Gestión de paquete tecnológico de semillas.
Gestionar Paquete Tecnológico de Agroforestería: siembra asociada de cultivos
básicos con especies maderables, frutales, plantas exóticas, comestibles,
industriales, medicinales en tierras de cultivos de lomerío con obras de conservación
de suelos con plantación de setos vivos en curvas de nivel.
Gestión de proyectos productivos para el café acorde a su potencial de desarrollo.
Repoblamiento de hatos ganaderos (ovinos y caprinos) con razas mejoradas de
certificación nacional, manejo reproductivo y sanitario de hatos.
Gestión de Paquetes Familiares de Traspatio
Impulso a gallineros familiares rurales y granjas avícolas para huevo y carne de
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•
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•

pollo de rancho, chiqueros para engorda de cerdos. Así como el uso del cultivo de
hortalizas y plantas medicinales.
Fomento a la producción y consumo de carne de conejo.
Paquete Tecnológico de Apicultura: equipamiento de apiarios, colmenas completas,
reinas, utensilios para castrar, almacenamiento y manejo de miel, insumos para
control de varroasis.
Establecer un centro de acopio de comercialización de miel de abeja.
Gestionar Paquete Tecnológico para Cultivos Industriales.
Renovación de cafetales con variedad robusta para elevar la producción de café oro/
hectárea al 4to año de operación.
Gestión de Equipamiento de beneficio seco del grano de café: despulpadoras, patios
de secado.
Fomentar el registro de productores de café en el padrón estatal y nacional para que
puedan recibir los incentivos para la producción cafetalera.
Asistencia técnica y capacitación para el manejo sustentable del cafetal para producir
café orgánico con valor agregado, calidad inocua a la salud humana.
Impulsar el acercamiento con Asociaciones europeas que dan apoyo para la
explotación y comercialización del café.
Gestionar un antirrábico regional para controlar la fauna canina callejera.
Gestionar equipamiento científico de la zona cafetalera, establecer 2 estaciones
climatológicas computarizadas y 2 viveros de café, producir 1.2 millones de plántulas
de café, frutales y maderas preciosas, madera dura para leña y carbón y árbol kiri
(Paulownia tomentosa).
Reforestación de áreas agrícolas y pecuarias degradadas por el cambio de uso del
suelo, rehabilitar áreas deforestadas con especies maderables preciosas, maderas
para leña y especies no maderables en sistema de agroforestería: cedro rojo, cedro
rosado, ploche, huaxi, eucalipto para leña y carbón, palma camedor, papatla, así
como la introducción del árbol kiri que combate el calentamiento global.
Impulsar la producción cunícola en el municipio.
Gestionar el establecimiento de parques cinegéticos: venado cola blanca, tuza real,
jabalí, armadillo en áreas de lomerío y cerril, en áreas no abiertas al cultivo para la
conservación de ecosistemas forestales.
Palapas y centros ecoturísticos. Actividades Productivas de Traspatio.
Establecimientos de huertos hortícolas familiares para producción de jitomate,
rábano, zanahoria, nabo, acelga, lechuga, chile, calabacita y repollo.
Implementar el modelo de municipio productivo.
Producción de oregano.

131

BEPU GA MPENMU NÛA MA FANI

2.5.4 INDICADORES Y METAS.
PRODUCCIÓN TOTAL.
Este indicador refiere al volumen de
la producción total, de la producción
agrícola. Durante el periodo de un año.
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2.6. COMUNICACIÓN TERRESTRE Y TRANSPORTE PÚBLICO. (MOVILIDAD Y TRANSPORTE.
En el municipio la comunicación terrestre es muy limitada, solo hay un acceso
que comunica a Tulancingo con el municipio y al municipio con Huehuetla, esta
alimentadora estatal tiene 10 km y en general en el municipio existen 126 km de
caminos rurales y 68 de brechas mejoradas, estas carreteras están en muy mal
estado, aunado a ello el transporte es limitado y tardan muchos minutos en salir
los autobuses y las combis.
Actualmente se construye una nueva vialidad que conectará a San Bartolo
Tutotepec con Agua Blanca y Metepec, pero aún falta mucho.

2.6.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Solicitar que mejoren el estado de las carreteras, su ampliación con acotamientos y barras de contención, así como el mejoramiento de los caminos rurales y
brechas.

2.6.2 ESTRATEGIAS.
I. Dar atención a las demandas de la población que surgen de la necesidad de contar con acceso a caminos rurales que otorguen al usuario
un traslado eficiente, cómodo y seguro.
II. Realizar acciones de restauración y bacheo de carreteras.
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2.6.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•
•
•

•
•
•

Gestionar la pavimentación de los accesos a la cabecera municipal y comunidades, que aún no se comunican con caminos de terracería, estimándose
prioritario y facilite la conclusión.
Construcción de vialidades urbanas en los principales centros de la población como el de San Bartolo Tutotepec Centro.
Solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) las líneas
de división y las líneas que delimitan los costados izquierdo y derecho de
las carreteras y que construya barras de contención en la mayor parte de la
carretera HGO53, principalmente en las zonas estrechas y que su costado
está muy cerca de los precipicios que representan algún riego para los conductores.
Conservar la infraestructura de carreteras pavimentadas, caminos rurales.
Mantener y mejorar la infraestructura carretera existente para contar con un
sistema carretero seguro y eficaz, que permita el transporte de pasajeros,
impulsando de esta forma el desarrollo sustentable de todos los sectores.
Solicitar la ampliación de nuevas rutas y que los horarios del transporte público sean más eficientes, para que las personas no esperen tanto tiempo.

2.7. CONECTIVIDAD.
La lejanía y las condiciones del territorio dificultan la conectividad tecnológica,
falla mucho la comunicación de telefonía celular y el internet.
2.7.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Dotar de internet a los centros públicos y educativos de un sistema abierto de internet,
para lograr una herramienta más en la investigación escolar, familiar y de entretenimiento.

2.7.2 ESTRATEGIAS.
I. Gestionar la dotación de internet en centros educativos y plazas públicas y mejorar los servicios de la presidencia municipal para el mejor
funcionamiento de las áreas.
2.7.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•
•
•
•

Identificar el porcentaje de instituciones que utilizan conexiones a Internet con velocidades de Banda Ancha de Acceso Universal
Establecer el porcentaje de funcionarios que poseen cuenta de correo electrónico
institucional y el número de instituciones que poseen página web.
Determinar el porcentaje de instituciones que poseen algún plan de trabajo para la
transición a IPv6.
Identificar el número de instituciones que ofrecen Internet inalámbrico, tanto a sus
funcionarios como a sus visitantes.
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3.3
PLANEACIÓN,
DESARROLLO URBANO
Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
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EJE 3. MUNICIPIO ORDENADO CON
INFRAESTRUCTURA Y SUSTENTABILIDAD.

Planear e impulsar el crecimiento ordenado de los
asentamientos humanos en armonía con el medio
ambiente natural y en función de sus recursos. Con el
fin de alcanzar la eficiencia ejecutando y controlando
las acciones de ordenamiento y regulación del proceso
de urbanización, de acuerdo al desarrollo económico
del municipio.

3.1 INFRAESTRUCTURA.
Actualmente la situación del municipio es que se tiene un rezago importante en cuestión
de infraestructura social, la cobertura de servicios básicos que son: agua potable con
solo el 91.4 %, en drenaje: 83.6% y electrificación: 92.0%, representa un reto que debe
ser atendido por el gobierno municipal.

3.1.1 AGUA POTABLE.
El Agua Potable es uno de los servicios que está obligado a prestar el municipio
proporcionando agua potable en cantidad y calidad suficiente a la población. Sin embargo
la contaminación del agua ha tenido como consecuencia una serie de problemas
ecológicos, que afectan tanto a los ecosistemas como a la salud de las personas.
En el municipio existe mucha agua y en su mayoría se desperdicia por no existir una
infraestructura que permita su captación, almacenamiento y redistribución.

3.1.1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Poner principal atención en resolver el rezago que existe en la cobertura de agua potable,
analizando la situación actual en el proceso de su captación, almacenamiento, bombeo
y distribución para garantizarles el vital liquido a las familias del municipio.
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3.1.1.2 ESTRATEGIAS.
I.

Realizar un diagnóstico de la situación actual de la red de agua potable, para
realizar obras de mantenimiento o sustitución que disminuya la perdida de agua
y llegue al cien por ciento a los hogares.

II.

Verificar la calidad del agua, para saber si se está potabilizando antes de salir a
las líneas de conducción de las cabinas de cloración.

III.

Analizar la situación de la cabecera municipal respecto a su situación para la
dotación de agua potable, toda vez que no cuenta con pozos dentro de sus límites
territoriales.

IV.

Realizar las gestiones necesarias para obtener los recursos económicos que
permitan hacer obras que recuperen los mantos acuíferos, su explotación de
forma ordenada, sustentable y en beneficio de la población.

3.1.1.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•

Trabajar con las áreas pertinentes, para buscar una estrategia que permita
asegura la dotación de agua por muchas generaciones a la cabecera municipal.

•

Buscar mantos acuíferos en la cabecera municipal que permitan la perforación
de pozos y poder satisfacer la demanda en agua potable.

•

Realizar un plan para que se lleve a cabo el cobro del agua potable, para que lo
recabado sirva para el mantenimiento y aumento de la cobertura.

•

Hacer las Gestiones necesarias para formar el órgano encargado de la operación,
mantenimiento y funcionamiento del suministro de agua potable y alcantarillado
en el municipio.

•

Dar mantenimiento de todo el sistema de agua potable de las diferentes
comunidades y para proporcionar agua de calidad se deberá desinfectar el agua
mediante cloración y plata coloidal.

•

Llevar a cabo la solicitud y en lo consecuente la creación del Organismo Operador
de Agua Potable de San Bartolo Tutotepec.

•

Promover la solicitud para suministro de energía eléctrica por línea de conducción.

•

Realizar un análisis para determinar la viabilidad de implementar medidores
domiciliarios de consumo de agua.

•

Implementar actividades de concientización a través del responsable de cultura
del agua, mediante conferencias, trípticos, carteles folletos y proyecciones en
las escuelas, colonias y en el municipio en general.

•

Impulsar una cultura del cuidado del agua con la niñez de San Bartolo Tutotepec
para que ellos sean los encargados de difundir el cuidado del agua en los adultos.

139

BEPU GA MPENMU NÛA MA FANI

•

Difundir y concientizar en la sociedad san bartolense la preservación de los
mantos acuíferos de la región.

•

Proveer eficientemente a los habitantes del servicio de agua potable para sus
distintos usos: doméstico, comercial e implementar estrategias que garanticen
la calidad del mismo.

•

Impulsar la realización de estudios geohidrológicos para determinar la
disponibilidad de los acuíferos en el municipio en especial la región cercana a los
arroyos.

•

Gestionar la ejecución de obras que permitan incrementar la recarga de mantos
acuíferos.

•

Trabajar en captación de agua pluvial, para no quedarse sin servicio de agua.

•

Realizar programas estratégicos de gestión integral del agua a nivel regional y
local.

•

Gestionar recursos para obras de infraestructura como perforación y equipamiento
de pozos, tanques elevados, depósitos, plantas de potabilización y cloración,
casa de bombeo, líneas de conducción de acuerdo al diagnóstico previo.

•

Gestionar la construcción de 3 tanques de almacenamiento, uno en la cabecera
municipal y dos más en la localidad de más difícil acceso.

•

Gestionar la adquisición de una o dos pipas de agua que permitan el suministro
de agua potable en lugares donde no cuentan con el vital líquido.

•

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cloración.

•

Gestión para rehabilitar cercado perimetral de pozos y depósitos.

•

Abastecimiento

de agua a zonas con problemas de agua.

3.1.1.4 INDICADORES Y METAS.
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE
AGUA POTABLE.
Gestionar la construcción de 4 tanques
de almacenamiento, uno en la cabecera
municipal y dos más en la localidad de
más difícil acceso.
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3.1.2 DRENAJE Y ALCANTARILLADO.
La tasa de crecimiento de la población y la expansión de la mancha urbana de San
Bartolo Tutotepec demandan que las redes de drenaje y alcantarillado se evalúen,
renueven e implanten considerando estos y otros factores, aunado a ello, con el paso
del tiempo provocan que las redes del agua y drenaje tengan como consecuencia
una serie de problemas, que afectan tanto a los ecosistemas como a la salud de las
personas.

3.1.2.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Realizar una planeación ordenada, que permita desarrollar obras y proyectos para la
disminución del rezago que se tiene en el servicio de drenaje y con ello disminuir las
enfermedades y mejorar las condiciones sanitarias de la población.

3.1.2.2 ESTRATEGIAS.

I.

Definir estratégicamente las comunidades que requieren del servicio de drenaje,
para su intervención.

II.

Realizar una adecuada planeación y programación de los recursos del FISM,
que permitan abatir el rezago en drenaje y alcantarillado.

III.

Realizar las gestiones necesarias para la Ampliación de la red general de
drenajes.

3.1.2.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•

Realizar un levantamiento en todas las comunidades para conocer la situación
real y su requerimientos.

•

Gestionar mayores recursos humanos y financieros para que se cuente con un
stock de repuestos de tal manera que se dé puntual respuesta a las necesidades
de la población en materia de drenaje sanitario.

•

Impulsar campañas de concientización en toda la sociedad Sanbartolense al
cuidado del agua para no arrojar basura a los drenajes.

•

Llevar a cabo consultas con los delegados de las necesidades que tengan sus
comunidades en esta materia.
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3.1.2.4 INDICADORES Y METAS.
PLANTA TRATADORA DE RESIDUOS
Gestión de una Planta Tratadora de Residuos Sólidos en el municipio de San Bartolo
Tutotepec.

3.1.3 ALUMBRADO PÚBLICO.
Los servicios públicos son parte fundamental para proveer bienestar a los habitantes
y sus comunidades; los niveles de servicio y cobertura impactan directamente en la
calidad de vida y en la promoción de la actividad municipal.
Uno de los servicios básicos que están en constante mantenimiento por las condiciones
en las que está es el alumbrado público, que es muy necesario, para darle seguridad a
la población.

3.1.3.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Garantizar servicios públicos para elevar la calidad de vida de los habitantes del
municipio garantizando los servicios públicos con oportunidad y excelencia, tener un
espacio urbano más limpio, mejor iluminado, con más áreas verdes, calles y avenidas
seguras.
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3.1.3.2 ESTRATEGIAS.
I.

Realizar el mantenimiento del alumbrado público contando con un stock de

II.

materiales y repuestos.
Impulsar el cambio de luminarias por ahorradoras, para bajar los costos en el
pago del alumbrado público.

3.1.3.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•
•

Hacer una revisión minuciosa de las luminarias dañadas y proceder a su cambio.
Llevar a cabo la gestión del cambio de luminarias ahorradoras con tecnología

•
•

de punta.
Rehabilitación del alumbrado del Centro de la cabecera Municipal.
Reemplazo de 2000 luminarias de alto consumo por lámparas ahorradoras para

•

un beneficio inmediato en el pago mensual de energía.
Tramitar ante la CFE la aplicación del ahorro por el uso de este tipo de luminarias
en el recibo de pago de energía eléctrica del alumbrado público.
Iluminación de todos los parques recreativos del Municipio.

•

Instalar nuevos postes y luminarias en zonas de alto riesgo delictivo.

•

3.1.3.4 INDICADORES Y METAS.

Este Indicador da a conocer la gestión para ampliación de las luminarias del municipio
de San Bartolo Tutotepec.
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3.1.4 VIALIDADES.
En el municipio se tiene mucho rezago en cuestión de vialidades, según
estadísticas del INEGI, edición 2015, se cuenta con 126 caminos rurales y 68 brechas,
por lo que se trabajará en la modernización de estos, en atención a la ciudadanía y
mejorar sus medios de comunicación, para abatir el rezago de pobreza.

3.1.4.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Gestionar la recuperación, conservación y ampliación de las vialidades del municipio.

3.1.4.2 ESTRATEGIAS.
I. Establecer proyectos estratégicos que mejoren las vialidades, carreteras
libres con acotamientos, bardas, muros de seguridad y cunetas, para impulsar la
movilidad y enlace de los centros de producción y consumo.
II. Construir y modernizar vialidades que permitan la conectividad entre las
comunidades del municipio.
III. Mantener las redes primarias de conectividad y redes secundarias en
óptimas condiciones idóneas para transitar.

3.1.4.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•

En coordinación con obras públicas municipales llevar a cabo la construcción de
banquetas, guarniciones, pavimentaciones asfálticas y con concreto hidráulico
de acuerdo a la priorización de obras.

•

Gestionar la conservación y mantenimiento de la infraestructura vial con la que
ya se cuenta.

•

Contar con maquinaria para remover piedras por derrumbes, ocasionados por
los escurrimientos de agua.

•

Llevar a cabo actividades de mantenimiento y bacheo de las carreteras de asfalto
a fin de que los vehículos no tengan percances y disminuir los riegos.

•

Gestionar barras de contención en los lugares de mayor riesgo de volcaduras al
precipicio.

•

Gestionar la aplicación del empleo temporal en la implementación de estrategias
y acciones de conservación y reparación de vialidades y caminos.
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3.2 MUNICIPIO ORDENADO Y DINÁMICO.
El desarrollo urbano municipal comprende la actividad coordinada del gobierno y
el municipio dirigida a planear, ejecutar y controlar las acciones de ordenamiento
y regulación del proceso de urbanización, de acuerdo al desarrollo económico del
municipio. En el municipio de San Bartolo Tutotepec se está generando el crecimiento
desordenado de la mancha urbana que representa una amenaza de la ocupación de
las zonas, en donde la cobertura de los servicios de infraestructura resulten difíciles de
dotar, representando una distribución inequitativa de los servicios de agua, luz, drenaje,
alumbrado, etc.
El ordenamiento ecológico es el instrumento de política ambiental, cuyo
objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas para
proteger el medio ambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro
y de sus potencialidades de aprovechamiento.
El Reglamento en materia de Ordenamiento Ecológico de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente define que, la etapa de pronóstico tendrá por
objeto examinar la evolución de los conflictos ambientales, a partir de la previsión de las
variables naturales, sociales y económicas.

3.2.1 MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS URBANOS.
Los servicios públicos son parte fundamental para proveer bienestar a los habitantes
y sus comunidades; los niveles de servicio y cobertura impactan directamente en la
calidad de vida y en la promoción de la actividad municipal. Por ello, trabajar para elevar
la calidad de vida de los habitantes del municipio y garantizar servicios públicos con
oportunidad y excelencia, es el principal motivo para implementar estrategias integrales
que faciliten el cumplir diariamente con las expectativas de la ciudadanía, proyectando
un espacio urbano más limpio, mejor iluminado, con más áreas verdes y con calles
seguras, ideal para propiciar el desarrollo integral del municipio.
El manejo de residuos sólidos, desde la recolección de basura hasta su procesamiento
y reciclaje, es una potestad del gobierno municipal. La administración eficiente de
residuos demanda la inversión de una gran cantidad de recursos que no se ha tenido el
interés como gobierno municipal derivado de la gran inversión y capacidad financiera.
Así mismo, las tecnologías más eficientes para su manejo presentan economías de
escala. Por ello, desde un punto de vista económico, resulta más productivo que dos o
varios municipios compartan este tipo de inversiones.

3.2.1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Gestionar la construcción, control y administración de un relleno sanitario que permita
el manejo adecuado de los residuos sólidos, que produce el municipio, para que a
través de la tecnología se genere energía eléctrica.

3.2.1.2 ESTRATEGIAS.
I.

Generar un Plan integral Municipal para el manejo total de Residuos Sólidos
Urbanos que permitan la limpieza del medio ambiente y la mitigación de la
contaminación.

II.

Fomentar los valores ecológicos en la población para que adquieran hábitos
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sobre el manejo de los desechos sólidos y la necesidad de mantener limpio
al municipio y cuidar el medio ambiente.
III.

Mejorar la observancia del marco legal ambiental y la coordinación entre los
diferentes órdenes de gobierno, a fin de promover una implementación más
eficiente de los programas de protección y aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales.

3.2.1.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•

Realizar las gestiones necesarias para instalar un relleno sanitario Municipal de
acuerdo a un estudio de impacto ambiental y mecánica de suelos.

•

Promover con la Federación y el Estado la reducción en el número de trámites
o el desahogo más expedito de los existentes, con el propósito de estimular el
desarrollo de proyectos municipales o privados en materia de medio ambiente,
desarrollo urbano y ordenamiento territorial.

•

Desarrollar mecanismos más eficientes para erradicar los problemas que afectan
a la limpieza de las zonas conurbadas.

•

Implementar operativos de limpieza oportunos en los diferentes eventos
especiales que se realizan a nivel municipal.

•

Realizar la verificación de los servicios de recolección de basura y promover la
regularización de los recolectores alternos.

•

Crear un mecanismo que ayude a la recolección de basura en los comercios,
negocios y particulares que lo necesiten, mediante cuotas de recuperación.

•

Promover la regularización de los recolectores alternos como carretoneros y
empresas que ofrecen el servicio de recolección en su caso concesionarlos, si
así lo amerita.

•

Instrumentar un programa que promueva la cultura del reciclaje de la basura
domiciliaria.

•

Implementar programas de sensibilización ciudadana, para que conozcan los
esfuerzos por mantener limpia nuestra ciudad y generar conciencia para no tirar
basura.
Contar con la reglamentación necesaria para las sanciones de personas que
tiren su basura en los basureros clandestinos, como barrancas, ríos, etc.

•
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3.2.1.4 INDICADORES Y METAS.
GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN RELLENO SANITARIO.
Nota: Sujeta a recursos extraordinario.
La gestión para proyectos de inversión en infraestructura para el manejo de residuos,
plantas de procesamiento de residuos o centros de reciclaje.

3.2.2 MEDIO AMBIENTE.
Esta área es de suma relevancia en éste municipio ya que hoy día el calentamiento
global es una de las razones por las que hay que tomar medidas preventivas para evitar
el deterioro ambiental.

3.2.2.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Mantener el cuidado del medio ambiente a través de la sensibilización de la ciudadanía y la
gestión de programas a nivel municipal, estatal y federal que promuevan la sustentabilidad
del medio ambiente, así como ante las organizaciones no gubernamentales que están
inmersas dentro de éste ámbito ecológico, y atender las necesidades de los ciudadanos.

3.2.2.2 ESTRATEGIAS.
I.

Mantener el “cuidado del aire”, “Protección de Recursos Naturales”, “Cuidado y
Responsabilidad del Suelo”, del agua y de todos los recursos naturales, a través
de una amplia y constante educación ambiental.

II.

Promover el desarrollo sustentable dentro del municipio de San Bartolo Tutotepec
conduciendo y evaluando la política ambiental y aplicando el marco jurídico
respectivo al área de recursos naturales y bienes comunes de los pobladores de
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III.

IV.

las diferentes localidades considerando en todo momento la participación activa
de todos los sectores de la sociedad.
Generar estrategias de conservación, aprovechamiento y desarrollo de
actividades que permitan garantizar el equilibrio ecológico de los ecosistemas
con los que se cuenta en el municipio, con la intención de no comprometer el
bienestar de las generaciones futuras.
Mejorar las condiciones de la biodiversidad existente en el municipio y revertir
la pérdida y devastación del capital natural y de los sistemas naturales que
permiten la existencia de la vida.

3.2.2.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•

Gestión de un programa de restauración ecológica y reforestación.

•

Promover el cuidado de las áreas verdes del municipio, así como del vivero.

•

Capacitación sobre manejo forestal comunitario.

•

Realizar un diagnóstico de especies maderables para conformar un catálogo,
que permita un plan de manejo forestal.

•

Impulsar y moderar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos en

•

armonía con el medio ambiente natural y en función de sus recursos.
Generar programas de educación ambiental con las instituciones de educación
presentes en el municipio.

•

Incitar a la conciencia y responsabilidad ambiental de los pobladores mediante
la proyección de películas y documentales encaminada a los recursos naturales
o bienes comunes.

•

Generar eventos relativos a las fechas conmemorativas relacionadas a las
cuestiones ambientales.

•

Implementar estrategias de conservación y aprovechamiento de recursos
naturales que generen a su vez derrama económica para los propietarios y a la
población en general.

•

Trabajar en sinergia con el área de turismo la implementación de la estrategia
de conservación de rutas eco turísticas o turismo de bajo impacto, donde el
área de ecología y medio ambiente generé evaluaciones de impacto ambiental,
así como el desarrollo de talleres de responsabilidad ambiental del turista, ecotecnologías, bio-construcción y demás temas relativos a la actividad turística.

•

Estrategias de reforestación y restauración ecológica en zonas perturbadas.

•

Gestión integral de los recursos de las micro cuencas, de viveros forestales, de
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una Planta de Reciclaje.
•

Gestión de proyectos de eco-tecnologías con la intención de mitigar el cambio
climático, además de unidades de manejo para la conservación y aprovechamiento
sustentable de la vida silvestre de especies amenazadas.

•

Introducción del árbol kiri en la región por ser uno de los arboles más adaptables
y que convierte la mayor cantidad de CO2 en Oxígeno, como medida precautoria
en el combate del cambio climático.

•

Realizar el Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN) impulsado en México
por ICLEI-Gobiernos Locales.

•

Integrar a la planeación del desarrollo municipal, normas y políticas para el
ordenamiento ecológico.

•

Ordenamiento Ecológico Territorial con la inclusión de la perspectiva indígena.

•

Implementación de sistemas agroforestales en el municipio.

•

Aprovechamiento sustentable de los cuerpos de agua.
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3.2.3 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

La situación actual que vive nuestro municipio es delicada, debido a que vierte sus aguas
residuales a los ríos y arroyos, lo que está provocando la contaminación del agua y que
en el futuro se tenga carencia del vital líquido. Por ello es urgente acciones de
saneamiento.

3.2.3.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.

Elaborar un proyecto de saneamiento de las aguas residuales que produce el municipio
a fin de que se logre el saneamiento de los ríos, arroyos y mantos acuíferos de tal forma
que se garantice la sustentabilidad del agua.

3.2.3.2 ESTRATEGIAS:
I.

Gestionar una planta de tratamiento de aguas residuales que cumplan con
la norma para el tratamiento adecuado de las aguas residuales para dejar de
verter los residuos a las corrientes naturales o a cielo abierto lo que provoca la
contaminación del medio ambiente

II.

Aprovechar las aguas saneadas para el riego de áreas verdes municipales o del
riego de hortalizas o cultivos.

3.2.3.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•
•

•
•
•
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Generar un plan de manejo de cuencas, para su restauración y el eficiente
uso de agua.
Implementación de estrategias y aplicación de leyes en materia ambiental las
cuales tendrán una gran aceptación, lo que ha de garantizar el éxito de los
proyectos esto sin comprometer el equilibrio eco-sistémico, ni el bienestar de
las generaciones presentes y futuras, sino que ha procurar el mejoramiento
de las condiciones de vida de los pobladores.
Identificar todas las descargas de aguas residuales que se vierten a los ríos
y canales naturales sin ser saneadas.
Elaborar el diagnóstico del número de plantas de tratamiento de aguas
residuales que se requieren y analizar los gastos de operación, para
garantizar su puesta en marcha.
Gestionar más de una Planta de Tratamiento de aguas residuales.
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3.3 PLANEACIÓN DESARROLLO URBANO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
El desarrollo urbano en la actualidad se caracteriza por el avance desordenado de
la mancha urbana y una planeación deficiente, afectando principalmente a las zonas con
vocación rural y agrícola, para luego desbordarse hacia cualquier espacio posible,
impulsado así mismo por un crecimiento poblacional desorbitado, generando rezagos en
servicios, deterioro ambiental, exclusión y pobreza. Razón por la cual, la concepción del
desarrollo urbano habrá de incorporar a la sustentabilidad como uno de los principales
retos para los próximos años, considerando su enfoque como un elemento transversal
en la planeación urbana y en la gestión de gobierno.

El municipio presenta grandes deficiencias en cuestión del ordenamiento territorial y el
desarrollo urbano, ya que su crecimiento se dio sin planeación, tenemos cierto rezago
en este sentido o más bien nadie se ha preocupado en realizar algún plan que le dé un
orden al medio ambiente que busca lograr los usos óptimos del territorio, así que es el
momento de preservar la reserva territorial hasta el momento legalmente declarada, a
través de un estudio definir las zonas de reserva territorial para orientar el crecimiento
demográfico hacia allá, cuidando la sustentabilidad del municipio.
En el municipio encontramos que el Catastro tema fundamental para el municipio
se encuentra en una condición mínima e incipiente, la importancia de esta oficina
permitiría elevar la captación tributaria del municipio. Sin embargo, a la fecha no se tiene
conocimiento de avance en este sentido. No existe una dirección de tenencia de la tierra
que pueda atender las necesidades de la ciudadanía.

Se han efectuado estudios específicos para complementar la propuesta del ordenamiento
ecológico regional de la cuenca del río Tuxpan, en los municipios del Estado de Hidalgo.
El estudio plantea que el área propuesta abarca un total de 38 municipios en los estados
de Hidalgo, Puebla y Veracruz de Ignacio de la Llave. En el caso del estado de Hidalgo
incluye a 26 municipios, a continuación subrayamos los que se encuentran dentro del
AOE: Acaxochitlán, Agua Blanca de Iturbide , Canalí, Chapulhuacán, Eloxochitlán,
Huazalingo, Huehuetla, Huejutla de Reyes, Jacala de Ledezma, Juárez Hidalgo, La
Misión Lolotla, Metepec, Metztitlán, Molango de Escamilla, Pisaflores, San Agustín
Metzquititlán, San Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria, Tepehuacán de Guerrero,
Tianguistengo, Tlahuiltepa, Tlanchinol, Xochicoatlán, Yahualica y Zacualtipán de
Ángeles.
En el caso de los municipios que conforman el AOE, esta declaratoria de ANP
significaría cambios sustanciales en la vida y costumbres de sus habitantes ya que los
municipios serranos como San Bartolo Tutotepec y Tenango de Doria estarían incluidos
prácticamente en su totalidad dentro de la reserva. De igual manera, los municipios del
Altiplano como Agua Blanca de Iturbide y Acaxochitlán se incluyen con áreas relevantes
de 53.7% y 39%, respectivamente.
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3.3.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Orientar el desarrollo urbano municipal mediante la planificación, gestión pública, el
medio ambiente y la integración del hábitat de los san bartolenses, para frenar las
tendencias de deterioro y crecimiento desordenado de las áreas urbanas.

3.3.2 ESTRATEGIAS.
I.

Gestionar un Plan de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial Municipal o
Regional para contar con datos precisos que nos permita la actualización de la
matriz de compatibilidad.

II.

Establecer un programa municipal para organizar y coordinar la obtención de los
datos topográficos y físicos de cada uno de los bienes inmuebles del municipio.

III.

Modernizar los mecanismos institucionales para controlar y actualizar los
registros y levantamientos catastrales del municipio.

IV.

Elaborar o en su caso actualizar las cartas básicas y el padrón catastral municipal
conforme a los lineamientos y requerimientos informáticos más estrictos y
eficientes implementados a nivel nacional, para contribuir a la modernización del
padrón de contribuyentes para con el municipio.

V.

Plantear la creación de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial para planear el crecimiento poblacional y verifique las licencias de
construcción.

VI.

Respetar y aplicar el Decreto por el que se crea el programa de ordenamiento
ecológico regional del territorio de la cuenca del Rio Tuxpan y gestionar la
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

VII.

Regular las acciones a cargo del Estado y los municipios, en materia de
conservación ecológica y protección al ambiente y protección en las zonas
de jurisdicción local, facultando al Gobierno del Estado para formular, aprobar,
expedir y modificar los programas de ordenamiento ecológico regional, que
abarquen la totalidad o una parte del Estado, con la participación de los municipios
respectivos.

VIII.

Realizar la zonificación del territorio de San BartoloTutotepec para definir sus
usos óptimos.

IX.

Respaldarnos en los criterios del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial
del Estado de Hidalgo.

X.

Contar con un catastro actualizado que permita el establecimiento concreto de
los usos, ocupación y utilización del suelo.
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3.3.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•

Actualizar los instrumentos normativos en materia de Desarrollo Urbano.

•

Impulsar la conformación de un organismo público municipal responsable de
la planeación del desarrollo urbano y ordenamiento del territorio municipal, con
visión de largo plazo y en equilibrio con el medio ambiente.

•

Crear un Atlas de Riesgo con la capacidad para gestionar proyectos y recursos,
además de incorporar en las normas, las restricciones y condicionantes de
construcción que garanticen la seguridad y calidad de vida de los habitantes en
el municipio.

•

Crear una base de datos que contenga la información histórica del desarrollo
urbano municipal.

•

Proponer una reglamentación de catastro municipal y las modificaciones
pertinentes a la legislación vigente, así como fortalecer los mecanismos para su
evaluación.

•

Impulsar la creación de un Sistema Municipal de Fortalecimiento Catastral.

•

Formular un Plan Municipal de Desarrollo Urbano, Catastro y Tenencia de la
Tierra y su correspondiente diagnóstico.

•

Implementar los mecanismos pertinentes que permitan un adecuado control,
atención y desarrollo de los asentamientos humanos y la regularización de la
tenencia de la tierra.

•

Implementar un proceso de detección de los asentamientos humanos irregulares
que sirva como base para el desarrollo de las funciones de la Comisión Estatal
para la atención de la regularización de la tenencia de la tierra.

•

Actualizar y simplificar los procedimientos administrativos para la autorización
de usos de suelo, edificación y construcción.

•

Desarrollar procesos de automatización para mejorar el seguimiento, control y
monitoreo de los trámites de desarrollo urbano.

•

Revisar e implementar las políticas públicas para el desarrollo de proyectos
estratégicos regionales.

•

Desarrollar acciones que mejoren la transparencia en los procesos de resolución
de licencias y permisos de construcción.
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•

Desarrollar programas que faciliten la resolución de problemas de control urbano
para ciudadanos de escasos recursos.

•

Modernizar y actualizar el archivo de edificaciones y regularizaciones para
facilitar la consulta de expedientes, con el fin de ofrecer una respuesta rápida y
oportuna de quejas y denuncias ciudadanas.

•

Consolidar las bases para un ordenamiento Territorial del municipio mediante la
creación de Reglamentos municipales que propicien un mejor nivel de vida para
nuestra población, a partir de su aplicación, el cual nos guiará para un crecimiento
ordenado, equitativo y sustentable, que aproveche las potencialidades que tiene e
integre una visión del desarrollo local y regional.

•

Revisar y actualizar el reglamento de construcción municipal.

•

Realizar la zonificación del territorio y definir la matriz de compatibilidad.

•

Regular del uso del suelo y la preservación de los ecosistemas, desde el poder
público y con la participación de la sociedad. Debe ser un instrumento primordial,
con bases jurídicas y de concertación que, brinde certeza y claridad para la toma
de decisiones.

•

Concientizar a los ciudadanos de que la cuenca del Rio Tuxpan, que comprende
municipios de los Estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz, es un complejo mosaico
de ecosistemas, cuya diversidad es una riqueza que implica una gran
responsabilidad para aprovecharla, protegerla y conservarla.

•

Realizar el reconocimiento del estado actual de los recursos disponibles en cuanto a
su ubicación, calidad, abundancia, fragilidad y riesgo; para poder planificar el
aprovechamiento o conservación a través del tiempo, sin comprometer su
disponibilidad para las generaciones futuras.

•

Reconocer que el área sujeta a este ordenamiento Ecológico, abarca seis
municipios hidalguenses que son: Acaxochitlán, Agua Blanca de Iturbide,
Huehuetla, Metepec, San Bartolo Tutotepec y Tenango de Doria.

•

Vigilar el cumplimiento del Artículo 4 del decreto del programa de ordenamiento
ecológico regional de la cuenca del río Tuxpan en los municipios del estado de
hidalgo, serán de observancia obligatoria, para las dependencias, organismos
gubernamentales y no gubernamentales e iniciativa privada.

•

Gestionar el Plan de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial municipal o
Regional que permita definir las zonas y usos de suelo.

•

Realizar un estudio real del crecimiento desordenado y lejano que impera en el
municipio, para planear las zonas de reserva territorial.
•
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Definir una zona de reserva territorial para la construcción de fraccionamientos.

BEPU GA MPENMU NÛA MA FANI

•

Definir una zona de reserva territorial para la industria.

•

Gestionar un Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
Municipal o Regional, ya que:

El Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Hidalgo establece los
criterios ecológicos para las actividades y usos permitidos:

Agricultura:
•
•
•
•
•
•

Se deberá promover el uso de plantas nativas del Estado y el País.
Sólo se permite un cambio de uso de suelo en terrenos agrícolas en un radio de
un kilómetro de las localidades ya establecidas con más 2,500 habitantes.
Se deberá promover la construcción de infraestructura para riego en aquellas
áreas donde exista una capacidad agronómica alta y de riego por goteo en
aquellas tierras con condiciones físicas aptas.
Se deberán desarrollar prácticas mecánicas y vegetativas para la conservación
del suelo, tales como: surcado en contorno, terrazas, rotación de cultivos,
cultivos en fajas, abonos verdes y cultivos en cobertura.
Se tendrá un riguroso control en el uso de agroquímicos, evitando todos los
prohibidos conforme a lo establecido al Diario Oficial de la Federación.
Se prohíbe la utilización de organismos vegetales modificados genéticamente
(transgénicos).
Pecuario:

•
•
•
•
•

Se promoverán los sistemas agrosilvopastoriles, la ganadería estabulada, el
desarrollo pecuario de tipo intensivo y de tipo semintensivo.
En la apicultura se promoverá el empleo de especies nativas.
En terrenos de uso pecuario deberá mantenerse al menos el 5% de superficie
de la vegetación original.
Se promoverá la introducción de plantas forrajeras en traspatios, que colaboren
en el manejo sustentable del suelo y ganado vacuno.
Se tendrá un riguroso control en el uso de agroquímicos, evitando el uso de
plaguicidas prohibidos conforme a lo establecido en el Diario Oficial de la
Federación.
Minería:

•
•

•
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La ubicación de nuevos bancos de material pétreo será definida por medio de
una Manifestación de Impacto Ambiental.
En la extracción de materiales pétreos con fines comerciales se establecerá
un área de exportaciones y áreas de exclusión como bancos de germoplasma
donde se reubiquen las especies susceptibles de trasplantarse. Asimismo, se
deberá promover la creación de un vivero, mediante el cual pueda compensarse
la pérdida de especímenes que no puedan replantarse.
Es necesario que se establezca un sistema de disposición de desechos sólidos
y líquidos producidos en los campamentos de residencia. Las áreas explotadas
deberán ser rehabilitadas a través de acciones de conservación de suelo y agua.
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Forestal:
•
•
•

Se deberán crear viveros en los que se propaguen las especies sujetas al
aprovechamiento forestal.
Los aprovechamientos forestales deberán estar acompañados de un programa
de reforestación con especies nativas.
Se promoverá el establecimiento de cortinas rompe vientos para la protección
de cultivo.

Asentamientos Humanos:
•
•
•
•
•

El número y densidad de población en las localidades, deberá ser definida a
partir de un plan de desarrollo urbano.
Cuando la mancha urbana alcance una población superior a 5,000 habitantes,
se promoverá en ésta la realización de un plan de desarrollo urbano.
En los asentamientos rurales, los residuos de forrajes y desechos de alimentos
humanos serán empleados para la producción de composta u otros métodos
ecológicos de aprovechamiento.
En el desarrollo de zonas residenciales deberán contemplarse áreas verdes, con
una superficie mínima de 8.17 m2/habitante.
Sólo podrán usarse fertilizantes orgánicos degradables en las áreas verdes.
Industria:

•
•

•
•

Todo proyecto de obra que se pretenda desarrollar, deberá ingresar al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Tanto en la etapa de planeación, diseño y construcción de obras destinadas
para la industria, deberán incluirse previsiones adecuadas para minimizar los
efectos adversos al ambiente, siguiendo la normatividad existente para cada caso
particular.
Se prohíbe ubicar instalaciones termoeléctricas o subestaciones, industrias
cementeras e instalar depósitos de combustible a menos de 10 km de distancia
de asentamientos humanos.
Previo al establecimiento de instalaciones industriales deberán rescatarse las
especies vegetales nativas, presentes en los predios donde se ubicarán las
empresas. Además, se promoverá la creación de un vivero, mediante el cual
pueda compensarse la pérdida de especímenes que no puedan trasplantarse.
Equipamiento e infraestructura:

•
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Los planes de desarrollo urbano deberán de considerar la instalación de sistemas
eficientes de transporte colectivo; ciclo pistas, calles peatonales, lineamientos
ecológicos para la construcción de viviendas, áreas verdes con especies nativas;
zonas de amortiguamiento en el entorno de las áreas de riesgo por fragilidad
natural, las actividades peligrosas, el paso de ductos y gasoductos, los rellenos
sanitarios y otros elementos que pongan en peligro la salud, calidad ambiental
o vida de la población; así mismo, la construcción de obras para prevenir estos
riesgos.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

La instalación de infraestructura estará sujeta a manifestación de impacto
ambiental y se promoverá el establecimiento de centros de acopio para el
reciclaje de basura.
Las instalaciones construidas para los fines autorizados, deberán contar con un
programa de reducción, recolección y reciclaje de desechos sólidos.
Los asentamientos humanos y desarrollos turísticos deberán contar con un
programa integral de reducción, separación y disposición final de desechos
sólidos.
Las descargas del drenaje en zonas naturales deberán contar con sistemas de
tratamiento.
Se promoverá la utilización de aguas pluviales previo tratamiento y eliminación
de grasas y aceites.
No se permite la disposición de aguas residuales, descargas de drenaje sanitario
y desechos sólidos en cualquier tipo de cuerpo de agua natural.
La construcción de infraestructura vial deberá considerar un mínimo de 10% de
calles peatonales y/o ciclo vías.
La instalación de líneas de conducción de energía eléctrica, telefonía y telegrafía
(postes, torres, estructuras, equipamiento y antenas), deberá ser autorizada
mediante la evaluación de una manifestación de impacto ambiental.
Se promoverá la instalación de fuentes alternativas de energía.
Construcción:

•
•
•
•

Deberán tomarse medidas preventivas para la eliminación de grasas, aceites,
emisiones atmosféricas, hidrocarburos y ruido provenientes de la maquinaría en
uso en las etapas de preparación del sitio, construcción y operación.
La construcción de cualquier edificación residencial y de infraestructura, estará
sujeta a una evaluación de impacto ambiental.
Los campamentos de construcción deberán ubicarse en áreas perturbadas,
nunca sobre ecosistemas relevantes y al finalizar la obra deberá removerse toda
la infraestructura asociada al campamento.
El uso de explosivos, durante la construcción de cualquier tipo de obra,
infraestructura o desarrollo está sujeto a manifestación de impacto ambiental y
a los lineamientos de la Secretaría de la Defensa.
Turismo:

•
•

El desarrollo de cualquier proyecto turístico estará sujeto a manifestación de
impacto ambiental y estudios ecológicos especiales sujetos a autorización.
La densidad de cuartos por hectárea en los desarrollos turísticos en esta unidad,
deberán estar sujetos a la normativa del plan de desarrollo urbano.
Acuacultura:

•
•
•
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En la acuacultura se prohíbe la utilización de especies transgénicas y se dará
preferencia al cultivo de especies nativas.
Se deberán llevar registros de los procesos de alimentación; mediación y
fertilización en granjas semintensivas e intensivas, que servirá de base para una
auditoría ambiental.
En el caso del cultivo de especies exóticas se dará preferencia a las variedades
estériles y/o aquellas que no tengan capacidad para trasladarse vía terrestre de
un cuerpo de agua a otro.
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•

Se llevará un monitoreo periódico para evitar que la acuacultura contribuya
significativamente en la eutroficación del cuerpo de agua receptor de las
descargas de recambios y en las modificaciones de la diversidad biológica
asociada.

Pesca:
•
•
•

Se prohíbe el uso de explosivos, sustancias químicas y artes de pesca que
puedan afectar permanentemente las comunidades acuáticas.
Se fomentará la reproducción y liberación de especies nativas.
Solo se permitirá la pesca de tipo artesanal, la pesca deportiva se permitirá
mediante la evaluación de impacto ambiental y conforme a lo establecido en la
NOM-017-PESC-1994.
Flora y fauna:

•
•
•
•

Ningún tipo de actividad debe alterar el desarrollo de las comunidades de flora y
fauna, y su interacción con los ecosistemas naturales.
Se prohíbe la extracción y captura de flora y fauna silvestre con fines comerciales.
Se permite el aprovechamiento de flora y fauna con fines de autoconsumo por
parte de las comunidades locales, condicionado a los permisos establecidos con
las autoridades competentes.
Se prohíbe la captura y comercialización de las especies de fauna con estatus
de protección incluidas en la NOM-059-ECOL-1996 y se permite la captura
y comercio de fauna silvestre sin estatus comprometido de acuerdo a los
calendarios cinegéticos correspondientes.
Manejo de ecosistemas:

•
•
•
•
•
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Los estudios o manifestaciones de impacto ambiental que se requieran, deberán
poner especial atención al recurso agua y presentar las medidas de prevención
de contaminación al manto freático.
La extracción de agua en los pozos deberá sustentarse mediante estudios
específicos y monitoreo constante para evitar la sobreexplotación.
Se promoverá la restauración de la vegetación en las inmediaciones de los
cauces de arroyos y ríos.
Las zonas perturbadas deberán entrar a un esquema de restauración,
permitiéndose la recuperación natural de la vegetación.
La extracción de aguas subterráneas no deberá rebasar el 50% del volumen de
recargas del acuífero, de acuerdo a un estudio geohidrológicos.
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3.3.4 INDICADORES Y METAS.
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.
Este Indicador da a conocer la gestión para el desarrollo de un sistema de información
Geográfica actualizado, que permita relacionar información cartográfica, catastral y una
base de datos municipales como permisos, denuncias, nuevos desarrollos, sitios de
conflicto vial, hidrológico y geológico, para el municipio de San Bartolo Tutotepec.

3.4 EQUIPAMIENTO.
El municipio cuenta con un rezago importante en el equipamiento, principalmente en
materia de espacios de recreación como parques y jardines, así como mercados y
panteones.

3.4.1 PARQUES Y JARDINES (ESPACIOS PÚBLICOS).
3.4.1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Implementar un programa integral que permita conocer las necesidades de esparcimiento
de la población en cuestión de infraestructura, equipamiento de parques y jardines, para
llevar a cabo el rescate de espacios públicos.

3.4.1.2 ESTRATEGIAS.
I.

En coordinación con las áreas de Turismo y Desarrollo Económico gestionar
un parque eco turístico en donde la población pueda realizar actividades de
recreación y esparcimiento.

II.

Trabajar en el mejoramiento de la imagen urbana con la construcción de
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jardineras en plazas y camellones.

3.4.1.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•

Hacer diagnóstico de los espacios que se puedan rescatar con los programas de

•

gobierno federal.
Implementar un programa de remozamiento de plazas públicas en las colonias

•

y comunidades.
Implementar un programa eficiente de fumigación y fertilización de áreas verdes

•

municipales.
Promover la construcción de más áreas verdes en las plazas cívicas de las

•

comunidades.
Llevar a cabo acciones permanentes de poda de árboles y maleza, que garanticen

•
•
•

el despeje de señalamientos y luminarias.
Gestionar una pipa de aguas residuales para el riego de áreas verdes y jardines.
Realizar el calado de árboles en jardines y plazas públicas.
Realizar labor social con servidores públicos en coordinación con la ciudadanía
a fin de mantener en buen estado nuestros parques y jardines.

3.4.2 MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO.
El principal centro de abasto del Municipio, donde concurren las personas de distintos
lugares del municipio, a la compra de productos de la canasta básica y a ofertar su
mercancía, es el tiangüis de los días lunes, ya que no se cuenta con una central de
abastos.

3.4.2.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Impulsar la economía del municipio a través de un mercado serrano para que más
artesanos puedan mejorar su economía familiar, además de desarrollar estrategias que
permitan reactivar el mercado municipal existente.

3.4.2.2 ESTRATEGIAS.
I.

Impulsar el trabajo artesanal y de manufactura que la mayoría de las personas
realizan como alternativa y sustento económico a fortalecer la economía en el
municipio.

II.

Gestionar un mercado serrano para reconocer e impulsar el trabajo artesanal
que la mayoría de las personas realizan como alternativa y sustento económico a
fortalecer la economía en el municipio.

III.

Analizar la necesidad de crear una tiendita serrana de abasto popular en donde
las personas puedan vender y comprar productos que se producen en la región y
esta puede ser itinerantes.

160

BEPU GA MPENMU NÛA MA FANI

3.4.2.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•

Realizar gestión ante las Instancias correspondientes en Gobierno del Estado
de Hidalgo y Federal, para la Construcción del nuevo mercado de Serrano,
instalándolo en la cabecera municipal

•

Gestionar ante la CDI, la construcción del mercado de serrano, con el fin de
impulsar los principales productos de San Bartolo Tutotepec, Hgo.

•

Llevar a cabo el mantenimiento y restauración del mercado municipal e impulsar
su uso y comercialización.

•

Realizar el estudio de pertinencia para la creación de una tienda serrana, en
donde los productores de diversos sectores ofrezcan sus artículos, además de
que se puedan exportar o que los mayoristas vengan por los productos.

•

Implementar la tienda serrana itinerante para exponer en instituciones y
dependencias de gobierno, foros, exposiciones, etc.

•

Llevar a cabo un análisis del mercado actual y realizar una estrategia de tal forma
que los locales que están vacíos puedan ser ocupados y se de una diversidad de
productos en venta.

3.4.2.4 INDICADORES Y METAS.
MERCADO SERRANO.
Este Indicador da a conocer la gestión de un mercado de serrano para el municipio de
San BartoloTutotepec.
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3.4.3 PANTEONES.
Actualmente muchos de los equipamientos con los que cuenta el municipio fueron
construidos hace más de 70 años, por lo que su funcionamiento ya es deficiente u
obsoleto, entre ellos el panteón municipal.
Los panteones son muy concurridos el día 2 de noviembre ya que son adornados con
flores tradicionales alusivas a fechas de sus fieles.

3.4.3.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Crear la normativa que permita regular el uso de panteones y gestionar nuevos espacios
en donde se construya un nuevo cementerio para el municipio.

3.4.3.2 ESTRATEGIAS.
I.

Convocar a la ciudadanía para sensibilizarlos de que es necesario un nuevo
panteón y solicitar su cooperación para la compra o donación del terreno.

II.

Normar la operación de los panteones municipales para resguardarlos y mantener
las instalaciones en óptimas condiciones.

III.

Gestionar un nuevo panteón que le ofrezca a la comunidad servicios de calidad
en la inhumación, exhumación y cremación en los panteones municipales,
respetando sus tradiciones y creencias.

3.4.3.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•

Reglamentar la operación de los panteones.

•

Desarrollar un programa integral de capacitación permanente del personal de los
panteones municipales para mejorar la calidad en el servicio.

•

Implementar procesos de modernización administrativa en los panteones
municipales para mejorar su funcionamiento.

•

Proponer ante la H. Asamblea la regulación o creación de los
Procedimientos administrativos en relación a Panteones, para su análisis
y aprobación.

•

Mantenimiento y Rehabilitación a las instalaciones del panteón Municipal.

•

Hacer un inventario de los espacios disponibles y ocupados en el panteón
municipal.

•

Gestionar a través del Fondo de Infraestructura un nuevo Panteón municipal.
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3.4.4 RASTRO.
En el municipio como en la región se consume cantidades importantes de carne de
diferentes animales y el sacrificio de estos es de forma tradicional sin medidas sanitarias
y en lugares no adecuados, por no contar con un rastro municipal.

3.4.4.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Reglamentar las instalaciones adecuadas para el sacrificio de animales, mediante los
procedimientos de acuerdo a las normas de salubridad para el consumo humano y a
través de las gestiones obtener los recursos para la construcción y equipamiento de un
rastro municipal.

3.4.4.2 ESTRATEGIAS.
I.

Realizar un estudio y de acuerdo a él gestionar la instalación de un rastro municipal
en donde se realice el sacrificio del ganado de forma adecuada y cumpliendo con
las normas de salubridad.

3.4.4.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•
•

Gestionar los recursos necesarios para poder establecer la implementación del
rastro municipal.
Establecer las bases jurídicas que regulan el funcionamiento y operación de
rastros en el ámbito municipal con el Bando de Policía y Buen Gobierno y el
Reglamento de Rastros Municipales.

3.4.4.4 INDICADORES Y METAS.

Este Indicador da a conocer la gestión de un rastro para el municipio de San Bartolo
Tutotepec.
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EJE 4. MUNICIPIO GARANTE DEL ORDEN Y
LA TRANQUILIDAD SOCIAL

Garantizar la integridad física y patrimonial de
la población, cuidando en todo momento que
se respeten sus derechos humanos y el estado
de derecho, además de mantener la seguridad
y protección ante cualquier evento natural o
accidente humano, contando con el apoyo de
elementos bien capacitados y equipados.

4.1 MUNICIPIO SEGURO Y CON
TRANQUILIDAD SOCIAL.
4.1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Fortalecer el Estado de Derecho para que todas las autoridades locales actúen
con firmeza y honradez, bajo un marco de ética y valores, sin permitir que ningún
acto ilícito quede en la impunidad, garantizando el cumplimiento de toda la
normativa y marco legal que rija en el Municipio, asegurando a los ciudadanos
certeza y seguridad en el ejercicio de sus derechos.

4.1.2 ESTRATEGIAS.
I.
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II.

Concientizar a la población en general sobre el tema de estado de derecho
que guarda el municipio, mediante capacitaciones y conferencias (en español
y en la lengua materna “Otomí”) que tenga como fin el entendimiento más
claro de la sociedad con las actividades que desempeñan sus autoridades,
generando un vínculo más sano entre estas dos partes.

4.1.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•

Procurar mayor certeza y seguridad jurídica a los habitantes del Municipio, por
medio de estrategias encaminadas a capacitar tanto a las autoridades locales como
a la población en general sobre las medidas específicas que se llevan a cabo en el
Municipio para propiciar desarrollo económico, cohesión social y seguridad pública.

•

Fortalecer las políticas gubernamentales con las instituciones encargadas de
impartición de justicia en nuestro ámbito Municipal, Estatal y Federal, aprovechando
el potencial participativo de la ciudadanía, a fin de ampliar las bases de legitimidad
de las acciones del Municipio.

•

Aprovechar el potencial participativo de la sociedad con el propósito de incentivar las
prácticas democráticas en todos los ámbitos de la vida pública.

4.2

REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR.
En el municipio se tiene un rezago importante en el registro de las personas,
en ocasiones se debe a que la cabecera municipal se encuentra alejada de las
comunidades o por la situación económica de las personas o bien a su nivel
cultural, por ello la presente administración tiene la oportunidad de llevar acabo
estrategias y acciones que permita apoyar a la ciudadanía, en cuanto a sus
derechos de existir legalmente, lo mismo ocurre con los matrimonios.

Llevaremos a cabo trámites como actas de nacimiento, actas de matrimonio,
actas de defunción, reposiciones, registro de nacimientos, poniendo al registro
en plena actividad laboral.

4.2.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Reforzar el Estado Familiar modernizando la institución a través de trámites y
servicios más eficaces frente a la ciudadanía, generando un impacto positivo en
la población en general, acompañado de una confianza y credibilidad más fuerte
a las instituciones del Gobierno Municipal, lo cual, facilitará más el trabajo de los
funcionarios públicos locales.

4.2.2 ESTRATEGIAS.
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I.

Procurar tener servicios electrónicos actualizados y de vanguardia, ya que es
una herramienta elemental en el área de trabajo encargada de dicho tema.

II.

Otorgar certeza jurídica a los san bartolenses con una dependencia
vanguardista que garantice a cada paso del proceso seguridad y
profesionalismo en el servicio, no importando la lejanía de las personas.

4.2.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•

Llevar a cabo la digitalización de libros y capturara de todos los registros
para que los trámites sean más fáciles y se brinde un mejor servicio efectivo
y moderno.

•

Impulsar la capacitación constante de los servidores públicos encargados de
brindar dicho servicio, para mejorar la calidad de atención a la ciudadanía.

•

Llevar a cabo la adquisición de una camioneta móvil, que permita llevar a
cabo el registro de ciudadanos que no cuentan con su acta de nacimiento
directamente en sus comunidades.

•

Hacer campañas de registros y matrimonios gratuitos en la cabecera municipal
y en las comunidades con mayor número de habitantes.

•

Modernizar los sistemas institucionales, garantizando la certeza jurídica en
los trámites y servicios al ciudadano.

•

Estandarizar los servicios de atención e información que proveen las
dependencias y entidades gubernamentales.

•

Fomentar la modernización, innovación y certificación de procesos en las
dependencias de la Administración Pública Municipal, para mejorar la
prestación de los servicios, la eficiencia, la transparencia y rendición de
cuentas.

•

Instrumentar un programa integral de desarrollo personal, que conlleve
al fortalecimiento de la profesionalización de los servidores públicos,
favoreciendo el ejercicio de los valores éticos de honestidad, eficiencia y
dignidad.

•

Impulsar el aprovechamiento y desarrollo de espacios administrativos y de su
equipamiento, para un uso más racional y eficaz de los mismos.

•

Apoyar a la ciudadanía con el trámite de su CURP.
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4.2.4 INDICADORES Y METAS.
PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN TRÁMITES Y
SERVICIOS.

Porcentaje de la Población que no cuenta con actas de nacimiento y que al final de la
administración contarán con su registro y acta que les dé legalidad.

4.3. JUEZ CONCILIADOR.

En

la actualidad la labor del conciliador municipal en San Bartolo Tutotepec es una
actividad de suma importancia, debido a que da solución a la conflictiva de la comunidad
en cuestiones de diversa índole jurídica, sin embargo se ha generado en la sociedad san
bartolense desconfianza dado al desconocimiento de su reglamentación que faculta al
conciliador municipal para su actuación, es por tal que la sociedad del municipio desea
la solución de sus conflictivas esperando que no existan sanciones a las infracciones
cometidas, se manifiesta su descontento social al exteriorizar por la Conciliadora
Municipal que el desconocimiento de la fundamentación jurídica de la actuación no les
exime la responsabilidad.
En este momento la dirección de conciliación municipal no cuenta con la reglamentación
interna para poder llevar acabo la resolutiva de las conflictivas sociales, con la
presentación del plan de trabajo que se pretende la implementación de tan loable
actividad con eficiencia y eficacia.
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4.3.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Hacer respetar la reglamentación por todos los san bartolenses en el que se procuren y
preserven los derechos y bienes jurídicos de las personas, las libertades, el orden y
la paz pública, se pretende implementar acciones eficaces de prevención, persecución y
sanción del delito, acordes a los principios de un estado social y democrático de derecho,
mediante el fortalecimiento, desarrollo y consolidación de la institución encargada
de tutelar los derechos y garantías constitucionales de las personas, dotándolas de
instrumentos y mecanismos para la profesionalización, la transparencia y la evaluación.

4.3.2 ESTRATEGIAS.
I. Impulsar la participación social y coordinación institucional con las instituciones jurídicas
y políticas para garantizar plenamente el estado de derecho, y fundamentalmente para
otorgar certeza y seguridad jurídica, así como para posibilitar el desarrollo de la dirección
a través de una vida social ordenada, pacifica y en comunidad.
II. Modernización de la institución de procuración e impartición de justicia.
III. Implementación de un nuevo sistema de justicia alternativa.
IV. Lineamientos de sanción para adolescentes que alteren el orden publico.
V. Certeza en la procuración e impartición de justicia.
VI. Profesionalización del personal de procuración e impartición de justicia.
VII. Garantizar, a lo largo de cualquier proceso legal, el derecho a ser asistidos, si así lo
solicitan, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua.
VIII. Que el municipio cuente con información fidedigna de los conflictos existentes así
como de las personas infractoras ya sean originarias o vecinas.

4.3.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•

Elaboración, presentación y aprobación del “convenio de colaboración y capacitación
constante para el municipio de San Bartolo Tutotepec, en materia de justicia penal”;
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y CONATRIB.

•

Reformar el bando de policía y Buen Gobierno instruyendo las funciones específicas
del conciliador municipal y el personal que labora en el área.

•

Garantizar, a lo largo de cualquier proceso legal, el derecho a ser asistidos, si así lo
solicitan, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua.

•

Implementar el nuevo sistema de Justicia Penal, en el apartado de justicia alternativa,
con la nueva forma de resolver conflictos tienes derecho a recibir justicia de manera
pronta, gratuita e imparcial y no podrás ser discriminado por origen étnico, condición
económica, salud, género o edad, en menos tiempo y con menor costo se tiene la
ventaja de acceder a la justicia alternativa, es la solución de una controversia de
manera rápida y menos onerosa, y la implementación de mecanismos y acuerdos
para que mediante el diálogo, la conciliación, la negociación y la mediación entre las
partes, se llegue a un acuerdo y se pueda solucionar el conflicto para evitar llegar a
juicio.

•

Colocar buzón de quejas y sugerencias en el área de conciliador municipal que sea
de fácil acceso a la comunidad.

•

Gestionar y reorganizar y proporcionar infraestructura básica y tecnológica
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sistema de procuración de justicia para resolver las exigencias de una justicia
pronta y expedita.
•

Rediseñar el marco legal y las normas reglamentarias para alinearlos con los
sistemas de justicia.

•

Buscar políticas y acciones encaminadas a la profesionalización de los servidores
públicos encargados de la procuración y de la impartición de justicia para responder
a las exigencias de una justicia pronta y expedita.

•

Tramitar indicadores de gestión para la evaluación del desempeño del servidor
público relacionado con la procuración de la justicia.

•

Reforzar en las zonas vulnerables la existencia de medios alternativos de justicia,
de acuerdo a cada uno de los usos y costumbres.

•

Actualizar con los municipios limítrofes y vecinos los mecanismos en coordinación
para el combate de la delincuencia.

•

Impulsar la instrumentación de juicios simplificados y eficaces, en respuesta a las
diversas disposiciones de las problemáticas municipales.

•

Incorporar la cultura de la conciliación y/o mediación en la perspectiva de las
políticas jurídicas entre particulares que sean personas físicas, morales o ambas,
implementando una mesa de diálogo donde sean las personas en conflicto las que
propongan o no una solución equitativa a su problema.

•

Llevar acabo conferencias escolares y comunales en español y lengua materna para
dar a conocer los tipos de justicia alternativa así como los derechos y obligaciones
de los ciudadanos.

•

Gestión de instituciones acordes al nuevo sistema de justicia penal así como las
instituciones interdisciplinarias de apoyo.

•

Establecer lineamientos locales de justicia para adolescentes, a través de nuevas
sanciones y medidas correctivas disciplinarias como el trabajo comunitario y
sanciones dobles por reincidencia.

•

Garantizar la libertad de expresión, las manifestaciones artísticas, el derecho a
disentir, la libertad de cultos y las diversas plurales costumbres, proporcionando la
sana tolerancia entre la población.

•

Encauzar los esfuerzos posibles para que la conducción del municipio contribuya
a la armonía, la conciliación, la paz y el progreso de sus habitantes, respetando el
derecho ajeno a y privacidad de las personas.

•

Poner a disposición del ciudadano medios de comunicación a través de los cuales
tenga conocimiento de los hechos que atentan en contra de los derechos.

•

Firma de Acuerdos de Colaboración Institucional con el Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Hidalgo y en otras entidades.

•

Distribución y control del estado, la legalidad de la administración y un control
judicial suficiente.

•

Garantizar los derechos y libertades fundamentales de cada individuo.

•

Elaboración y publicación inmediata del directorio de autoridades administrativas,
legales y judiciales que dentro de sus funciones puedan dar solución a los problemas
sociales de los Sanbartolenses.
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4.4 SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.
La seguridad pública es un aspecto de invaluable importancia para el municipio,
el disminuir los índices de delincuencia es su principal reto, aunque los descensos
no necesariamente significan una mejora real, razón por la cual es necesario
concentrar esfuerzos para evitar todo repunte de los hechos delictivos. Así mismo,
es imprescindible trabajar en el cumplimiento estricto de las normas jurídicas que
regulan la convivencia de la sociedad, como la vigilancia, privilegiando la investigación
de inteligencia, la persecución del infractor y su canalización hacía órganos que
sancionen su conducta delictiva.

Al mismo tenor salvaguardamos la convicción de que la educación vial es el arma
fundamental para tener vialidades seguras y mejorar la convivencia entre todos los
ciudadanos. Es por ello, que consideramos a la seguridad vial y al tránsito municipal
como la base de regulación normativa sobre el libre traslado de las personas por
los medios conocidos de transporte, así como la garantía de que los movimientos
vehículares y peatonales se desarrollen con base en principios de máxima seguridad
para salvaguardar la integridad física de las personas y la protección de posibles
daños en los vehículos u objetos transportables.

4.4.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Fortalecer las condiciones de seguridad individual, colectiva y patrimonial de
la ciudadanía en general, mediante la implementación de políticas públicas
orientadas a la prevención de delitos y actos de violencia que pongan en riesgo
la integridad de la población siempre con apego al marco legal y en coordinación
con los diferentes órganos municipales, estatales y federales que garanticen el
cumplimiento de los objetivos comunes encaminados en esta materia, y, sobre
todo, involucrando a los diferentes sectores de la sociedad.

4.4.2 ESTRATEGIAS.
I.

Brindaremos el mejor servicio en atención a la ciudadanía, con policías
perfectamente capacitados, equipados y orientados a la resolución de
crímenes, además que serán ellos mismos quienes impartirán los programas
de protección al ciudadano asegurando así una retroalimentación y
compromiso social.

II.

Mantener a la baja los índices de delincuencia y conductas antisociales a
través de medidas preventivas, en cada uno de los sectores del municipio.
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4.4.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•

Gestionar unas nuevas instalaciones adecuadas para el Mando Coordinado
Municipal, así como de Protección Civil, ampliando los haberes fundamentales
para el mejor servicio a la ciudadanía por parte de estos.

•

Llevar a cabo una Planeación Estratégica que busque mejorar la reacción de las
autoridades competentes frente a diversas contingencias y emergencias dentro
del Municipio, con el apoyo de Comités y sesiones de trabajo sobre la materia.

•

Incentivar la cultura sobre seguridad pública, prevención del delito y denuncia
ciudadana mediante cursos, pláticas, conferencias y capacitaciones en las
instituciones académicas, Comités de Padres de Familia, vecinos y a la población
en general, fomentando la participación ciudadana.

•

Diseñar y establecer un modelo que permita la disminución de la impunidad
mediante la cultura de los valores éticos y jurídicos de la denuncia ciudadana y la
evaluación de resultados en materia de administración de justicia por parte de la
ciudadanía.

•

Integrar un código de ética del mando coordinado municipal, que promueva el
profesionalismo, capacitación y permita ampliar el reconocimiento y el aprecio
ciudadano.

•

Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, a fin de reducir la
desconfianza de la ciudadanía.

•

Coordinar las acciones de las instituciones y la sinergia autoridad-sociedad en
programas preventivos específicos y difundir gestión comunitaria y la proximidad
de la ciudadanía que preservan la paz social y el orden público.

•

Propiciar la participación en las comunidades y barrios del Municipio.

•

Poner a disposición de la ciudadanía el número de teléfono (911) en donde
puedan hacer denuncias anónimas y recibir atención inmediata si así lo requieren.

•

Hacer gestiones necesarias para mantener bien equipados a los cuerpos
policiales.

•

Implementar capacitaciones periódicas al cuerpo policíaco.

•

Realizar un programa de prevención del delito en las escuelas de todos los
niveles con pláticas y conferencias.

•

Diseñar estrategias que permitan eficientar el patrullaje a los puntos críticos en la
zona urbana, suburbana y comunidades rurales.

•

Reforzar los poblados principales del Municipio y establecer bases de vigilancia
en otros puntos de conflicto que así lo demanden.

•

Se efectuarán recorridos en patrulla por las diferentes comunidades y a pie tierra
o en patrulla en diferentes colonias de la cabecera municipal.

•

Comunicación directa con los jueces auxiliares y delegados municipales.

•

Difusión del bando de policía y gobierno a través de los medios de comunicación
impresos y folletos.

•

Coordinación con los establecimientos que expenden bebidas embriagantes, así
como la realización continúa de rondines por las noches y fines de semana.
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•

Combatir la corrupción, depurar y dignificar los cuerpos policiales.

•

Mantener una corporación blindada a la corrupción mediante pláticas de apego a la
estabilidad laboral y familiar.

•

Realizar las gestiones correspondientes para ampliar el parque vehicular y equipo
de radio comunicación.

4.4.4 INDICADORES Y METAS.
NÚMERO DE DELITOS.
De acuerdo a la INEGI, en el 2012 se cometieron 361 delitos, siendo lo más graves el
cometido por fuero común con 117 intervenciones judiciales y 122 en delitos registrados en
las intervenciones de la policía municipal.

4.5 TRÁNSITO MUNICIPAL.
Se tiene como labor principal, salvaguardar la integridad de los ciudadanos cuando éstos
tienen la necesidad de trasladarse por la vía pública ya sea en carácter de peatón o
conduciendo un vehículo; realizando los estudios necesarios para la colocación de
señalización y semaforización que hagan del tránsito y vialidad, la ciudad más acorde a las
necesidades actuales.

4.5.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Mantener el orden vehícular en la vía pública a fin de garantizar la seguridad de los
conductores y peatones que circulan por las vialidades municipales, a través de diversos
programas y acciones.
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4.5.2 ESTRATEGIAS.
I.

Organizar a los elementos de tránsito brindándoles las herramientas de trabajo y la
capacitación a fin de llevar a cabo los programas y proyectos que se definan, para
evitar accidentes y percances que pongan en riesgo la seguridad de conductores
y peatones en la vía pública.

II.

Crear el reglamento de tránsito municipal y todas las normas que hagan falta para
mantener la seguridad de los ciudadanos.

4.5.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•

•
•
•
•

•
•
•

Se realizará vigilancia en entradas y salidas de estudiantes en las zonas escolares;
apoyo en eventos religiosos, deportivos, recreativos y culturales que se vayan
presentando en coordinación con las dependencias de la administración pública
municipal y trámites y servicios que solicite la ciudadanía.
Se les pedirá a los conductores y pasajeros utilicen el cinturón de seguridad como
medida preventiva para disminuir el riesgo de lesiones en caso de accidentes.
Se le Invitará a conductores de motocicletas a usar casco para evitar una lección
mayor en caso de percance.
Implementaremos el Programa Uno Por Uno, Daremos continuidad y mantenimiento
a las vialidades con sistema uno por uno y marcar nuevas vialidades según las
necesidades;
Se llevará acabo la delimitación con líneas longitudinales de los carriles de
circulación, centrales, flechas, límites de velocidad, cajones de motocicletas,
minusválidos, ascenso y descenso, carga y descarga, así como guarniciones y
zonas peatonales;
Se dará mantenimiento a los señalamientos ya ubicados e incrementarlos en donde
se requiera.
Mediante Programas también especiales, se brindará seguridad vial en los desfiles,
fiestas conmemorativas, patronales, de sembrinas, etc.
En temporada de lluvias, se prestará auxilio vial a los conductores de vehículos que
sufren de algún desperfecto.

4.6 DERECHOS HUMANOS.
La dignidad humana debe estar siempre garantizada, como condición indispensable,
cuando se salvaguarda el orden público. De ninguna manera es aceptable o
justificable que se atropellen los derechos humanos con el pretexto de que los
servidores públicos cumplen con la función de asegurar el orden público, puesto
que están obligados, por mandato de la ley, a actuar en todo momento respetando
los derechos fundamentales de las personas. Justicia, dignidad y seguridad son los
valores que cimentan los derechos humanos.
En el municipio se pretende establecer de manera efectiva el reconocimiento
a los derechos humanos y acatar estrictamente las normas jurídicas que los tutelan,
impulsando la participación del Municipio, atendiendo especialmente a los grupos
sociales que por su condición sean más vulnerables, generando un clima de
equidad y paz social, cuya base se cimenta en la vigencia absoluta de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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4.6.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Respetar y preservar los Derechos Humanos de los ciudadanos a través de
un ejercicio público imparcial y equitativo que promueva la erradicación de los
factores de desigualdad, pobreza y discriminación, así como de cualquier tipo de
abuso que cometan las autoridades y los servidores públicos para garantizar el
acceso de la población al desarrollo en condiciones que salvaguarden la dignidad
humana, impulsando el respeto a los derechos sociales, culturales, ambientales
y políticos mediante la cultura de la defensa y respeto a los derechos humanos,
atendiendo el estado de derecho y cultura de la legalidad.

4.6.2 ESTRATEGIAS.
I.

Reconocer los derechos humanos en el Municipio y acataremos
estrictamente las normas jurídicas que los tutelan, impulsando la
participación del Municipio, atendiendo especialmente a los grupos
sociales que por su condición sean más vulnerables, generando un clima
de equidad y paz social, cuya base se cimenta en la vigencia absoluta de
la declaración universal de los derechos humanos.

II.

Generar una cultura de la legalidad en todos los ámbitos de la
administración pública con la participación de la sociedad organizada.

III.

Diseñar políticas públicas encaminadas a lograr la equidad de género y
la protección de los derechos humanos de los grupos más vulnerables.

4.6.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•

Respaldar e impulsar el respeto a la autonomía y el ejercicio pleno de las
facultades de La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, para
evitar los abusos de autoridad y que se lleven a cabo dentro de las normas que
se establecen en esta misma.

•

Garantizar la igualdad de oportunidades a quienes padezcan de una discapacidad
física, mental o sensorial, eliminando las barreras sociales y culturales para que
se puedan desarrollar plenamente.

•

Fomentar el respeto a las personas de la tercera edad a través de campañas
de difusión. Así como garantizar la preservación de los derechos de los niños,
jóvenes, mujeres y hombres, para que sean tratados con dignidad, y reciban una
adecuada atención.

•

Promover la coordinación de acciones entre la comisión estatal de derechos
humanos y el ayuntamiento.
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•

Promover el surgimiento de La Comisión Ciudadana Municipal de los Derechos
Humanos para vigilar la oportuna atención de las recomendaciones realizadas por
La Comisión Estatal de Derechos Humanos.

•

Desarrollar un programa permanente de difusión y formación de la cultura de los
derechos humanos orientados a funcionarios públicos y la comunidad en general.

•

Establecer la realización de foros con expertos en la materia para solucionar la
problemática de los derechos humanos.

•

Crear el área de los derechos humanos en la estructura municipal y entregar
nombramiento al titular, para llevar acabo eficientemente todos los puntos
anteriores.

4.7 PROTECCIÓN CIVIL.
En el municipio la falta de vialidades en buen estado, las condiciones del clima provocan
que los riesgos aumenten por eventos naturales y humanos, que ponen el riego la vida y
el patrimonio de los habitantes del municipio, sobre todo por las inundaciones, incendios
forestales, accidentes de tránsito, deslaves, entre otras cosas, por ello se debe contar con
un equipo de protección civil bien capacitado y con todas las herramientas que les
permitan llevar a cabo de forma eficiente sus actividades.

4.7.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Proteger a las personas y familias del municipio, a su patrimonio y entorno, de las
consecuencias de la eventualidad de los desastres, fortaleciendo la orientación preventiva
del sistema de protección civil, la vinculación de las políticas y acciones de las
dependencias, organismos, sectores y sociedad, así como promover la implementación
de mecanismos que permitan detectar, pronosticar e informar oportunamente a la
ciudadanía sobre fenómenos que pongan en riesgo su seguridad e integridad física y
material.

4.7.2 ESTRATEGIAS.
I.

Evaluar mediante inspecciones en las áreas del Municipio en cuanto a temas de
riesgo medio ambiental, los cuales pueden poner en peligro la salud e integridad de
los habitantes del Municipio y así poder prevenir algún incidente con anticipación.

II.

Actualizar el Plan de Acción del cuerpo de Protección civil Municipal basado en
los casos más recientes de emergencia que se han presentado en la región, con
un reglamento estricto y un protocolo eficaz a la hora de su aplicación.

III.

Involucrar mediante capacitaciones a la población en general sobre protocolos
de prevención y acción frente a siniestros, a los que se pueden enfrentar, para que
puedan tener una respuesta adecuada, y así evitar un incidente de mayores
dimensiones.
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IV.

Crear el Consejo Municipal de Protección Civil en coordinación con los sectores
Público, Privado y Social.

4.7.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•

Elaborar proyectos para desarrollar el área de protección civil con equipamiento
de trabajo necesario.

•

Crear programas de capacitación permanente en escuelas, grupos sociales y la
ciudadanía en general para mitigar los efectos en caso de siniestro.

•

Promover los planes y programas de prevención, auxilio y apoyo a la población
ante situaciones de emergencia.

•

Realizar programas de vigilancia e inspección para garantizar la seguridad de
centros educativos, de salud, espacios públicos y en eventos masivos.

•

Gestionar proyectos para obtener recursos y prevenir los efectos de los
fenómenos perturbadores.

•

Gestionar un camión de bomberos para el Municipio.

•

Generar un programa de capacitación permanente para el personal de bomberos
en el Municipio.

•

Inspecciones a inmuebles y lugares de gran afluencia pública para que se cumpla
con la normatividad en materia de seguridad.

•

Verificación y emisión de dictámenes de seguridad a los negocios que cumplan
con los requisitos y normas de seguridad, o en su caso, sancionar mediante acta
circunstancial a los giros que no los cumplan.

•

Llevar a cabo un programa de capacitación periódica para la Unidad Municipal
de Protección Civil, que incluya talleres, diseño de estrategias de difusión,
educación y sensibilización para la prevención de desastres naturales.

•

Llevar a cabo la gestión de un Atlas Municipal de Riesgos

•

Y que se tenga el Atlas de Riesgos, llevar a cabo campañas de difusión en las
dependencias públicas y centros educativos del municipio. La campaña deberá
contener una explicación clara sobre el manejo y utilidad del Atlas de Riesgos.

•

Realizar cursos, talleres y estrategias de difusión y sensibilización para la
prevención de desastres entre la población en general.

•

Establecer un esquema de alertamiento y comunicación que permita enlazar a la
cabecera municipal con las localidades.
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•
•

Elaborar planes de emergencia ante los distintos peligros que pueden embestir
el territorio municipal.
Ubicar mediante cartografía y un documento formal las rutas de evacuación,
helipuertos, refugios temporales y albergues que puedan ser utilizados en caso de
desastre.

•

Establecer brigadas de protección civil en cada colonia y/o localidad del municipio,
con el objetivo de apoyar a la difusión de información sobre prevención de riesgos
a la comunidad.

•

Desarrollar un esquema de alerta temprana ante la aparición de peligros de origen
natural.

•

Establecer esquemas de cooperación y coordinación con dependencias como
la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Salud del Estado, el Servicio
Meteorológico Nacional, el Servicio Geológico Mexicano y otras que permitan tener
conocimiento oportuno de los fenómenos naturales que puedan embestir el territorio
municipal y llevar a cabo las labores de prevención correspondientes.

•

Firmar convenios de colaboración con los municipios vecinos con la intención de
emprender estrategias regionales de protección civil.

•

Elaboración de estudios especiales para la identificación, evaluación, análisis de
riesgos y evaluación de vulnerabilidad ante los peligros identificados de forma
específica y por localidad en particular.

•

Elaboración de reglamentos de construcción que establezcan la tipología y técnica
constructiva que deba utilizarse de acuerdo a los peligros y características del suelo
del territorio municipal.

•

Realizar estudios para la reubicación de asentamientos humanos hacia zonas aptas.
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4.7.4 INDICADORES Y METAS
ACCIONES PREVENTIVAS.
De acuerdo a la INEGI, en el 2012 se cometieron 361 delitos, siendo lo más graves el
cometido por fuero común con 117 intervenciones judiciales y 122 en delitos registrados
en las intervenciones de la policía municipal.
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EJE 5. GOBIERNO INTEGRAL, MODERNO,
TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS.

Ser un gobierno eficiente, abierto a la ciudadanía,
transparente,
con cero tolerancia a la
corrupción, capaz de transformar su plataforma
digital para brindar mejores servicios, bajo un
marco regulatorio integral y actualizado, que
permita emplear de manera responsable y
efectiva los recursos públicos, bajo un enfoque
de racionalidad y mejora continua de los distintos
procesos administrativos, para rendir buenas
cuentas y mejores resultados.
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La modernización o reforma de la administración consiste en un proceso que toma como
punto de análisis el municipio y las demandas de la población. Este proceso o plan de
transformación tiene que ir nutriéndose de experiencias participativas con los
funcionarios públicos, políticos y ciudadanos, para así llegar al modelo de administración
capaz de responder a los retos planteados.
La comunicación y la información forman parte de las estrategias políticas para
incrementar las condiciones de calidad de vida de la ciudad. Son necesarias para la
igualdad de oportunidades (un elemento de discriminación social es el acceso a la
información), para la libertad de elección (no se puede escoger sin información), para
la participación ciudadana (conocer es previo a participar), para la transparencia de la
gestión municipal (es necesario explicar lo que se hace y por qué se hace).
Propiciar la cultura cívica entre la población como un elemento generador de participación,
integración, respeto, cohesión e identidad comunitaria.
Transparentar, evaluar y comunicar las acciones de gobierno, a fin de generar confianza
sobre el uso y destino de los recursos públicos.
Creando una administración pública que llegue a cada localidad con la misma eficiencia
y eficacia, buscando la desconcentración operativa, el facultamiento de los servidores
públicos y una regulación más adecuada de las actividades de los particulares.
Los gobiernos locales pueden transformarse en efectivos promotores de su propio
desarrollo en la medida en que creen una capacidad de gobierno y de gestión, que utilice
adecuadamente las técnicas y los procedimientos de planeación, organización, para
establecer esquemas de prioridades, asignar y movilizar recursos, identificar y ejecutar
proyectos, realizar obras y concertarse con los sectores privado y social, así como ser
capaces de motivar e incentivar el interés de las comunidades y de los actores sociales
por participar en estas importantes tareas, que en el nivel municipal comprometen tanto
a gobernantes como a gobernados.
Los órganos de control interno, en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán
periódicamente a través de los sistemas de evaluación que establezcan, los resultados
de la ejecución de los programas en relación con el ejercicio del presupuesto de las
dependencias y entidades públicas.

5.1 CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN.
La corrupción es un factor que obstaculiza el desarrollo humano, social y económico del
país e impide el fortalecimiento de las instituciones.
Por lo que los cambios democráticos que se suscitan en el país, ya obligan a impulsar
mayores acciones en favor de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a
la corrupción.
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5.1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Construir un gobierno equitativo que genere una sociedad más justa, donde no tenga
cabida las transacciones corruptas porque son un gran obstáculo para reducir la pobreza
y la desigualdad.

5.1.2 ESTRATEGIAS:
I.

Promover la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para contar
con todos los elementos jurídicos para sancionar a los servidores públicos, sin
importar el rango que ostenten, e inhibir conductas indeseables.

II.

Fomentar que los ciudadanos ejerzan su pleno derecho en la denuncia de
malos tratos, deficiencias en los servicios de gobierno, asumiendo el Municipio
la responsabilidad de fortalecer la confianza de la gestión pública en materia
de transparencia, cultura de la legalidad, acciones de control y gestión pública,
así como vigilancia de los recursos públicos y combate a la corrupción.

5.1.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•

Instalar un Buzón de Quejas y sugerencias en atención a la Ciudadanía.

•

Contar con un Órgano de Control competente en la Prevención, detección y Sanción
de Responsabilidades Administrativas y de Fiscalización de Recursos Públicos.

•

Contar con el Comité de Participación Ciudadana.

•

Revisar el Informe anual sobre los avances y resultados del ejercicio de las funciones
y la aplicación de las políticas y programas en la materia.

•

Implementar dentro de la página web del Municipio, la liga hacia la Plataforma
digital Nacional del SNA, en base a la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, para la publicación de información en datos abiertos.

•

Revisar y Atender las recomendaciones derivadas de la revisión del informe anual
de procedimientos en materia de corrupción.

5.1.4 INDICADORES Y METAS
PROGRAMA ANUAL ANTICORRUPCIÓN.
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5.2 CONTRALORÍA INTERNA.
El control debe ser visto con un instrumento destinado a mejorar la acción de Gobierno,
es decir, como un medio necesario para alcanzar los objetivos del plan Municipal, así
como de aprendizaje organizacional, y no como una forma de presión.

5.2.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Realizar las acciones necesarias para complementar y adecuar su marco reglamentario
y normativo en materia de control y evaluación de la gestión pública y en lo relativo a la
desregulación administrativa.

5.2.2 ESTRATEGIAS.
I.

Establecer el control en el gobierno municipal fundamentándose en cuatro
principios o criterios básicos:

• Debe hacer énfasis en la medición de resultados.
• Debe ser descentralizado.
• Debe ser oportuno.
• Debe ser aceptado y acatado por todos los niveles de decisión de la
organización.
• Debe hacer énfasis en la medición-de resultados.

5.2.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•

•
•
•
•
•
•

Contar con una estructura orgánica acorde a sus necesidades, lo cual permitirá
cubrir la totalidad de las actividades y operaciones que realizan las diferentes áreas
que conforman el Ayuntamiento, para efectuar las labores de control, fiscalización y
evaluación.
Realizar manuales de organización, de procedimientos y ética, para fundamentar las
estrategias correspondientes.
Realizar revisiones y supervisiones para el cumplimiento de la normatividad en
cuanto a obra pública y adquisiciones de bienes y servicios que se efectúen con
recursos concertados o transferidos.
Intervenir en los actos de licitación, ejercicio y cumplimiento de los contratos o
pedidos relativos.
Dictaminar el cierre de ejercicio de los recursos concertados o transferidos,
Contraloría para determinar las auditorías físico-financieras que específicamente,
deben practicarse.
Integrar, ejecutar y evaluar, anualmente, un programa de simplificación de la
administración pública municipal.
Realizar por sí, o conjuntamente con la Secretaría de la Contraloría, las
verificaciones, supervisiones y evaluaciones a las obras y acciones ejecutadas con
recursos concertados o transferidos, conforme a los lineamientos que establezca la
Contraloría del Gobierno del Estado, para conocer el grado de cumplimiento de las
metas, y corregir, en su caso, las desviaciones y deficiencias detectadas.
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5.2.4 INDICADORES Y METAS

MANUALES.
El indicador es el número de manuales
y reglamentos correctos que tiene la
administración para que los funcionarios
desempeñen de forma correcta sus
actividades.

5.3 AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL.
El Programa Agenda para el Desarrollo Municipal busca fortalecer las capacidades
institucionales de los municipios, los ayuda a detectar sus prioridades y diseñar las
acciones que les permitan alcanzar resultados concretos y verificables.
En la actualidad el municipio ha tratado de llevar a cabo el cumplimiento de 188
indicadores, de los cuales solo están en verde 68, 27 en amarillo y solo falta por cumplir
con 36 indicadores que aún permanecen en rojo y 57 no disponibles.

5.3.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Llevar a cabo la implementación de la Agenda para el Desarrollo Municipal, actualizando
a las áreas con la información de sus indicadores y las actividades a llevar a cabo para
que se dé cumplimiento de forma eficaz y eficiente.

5.3.2 ESTRATEGIAS.
Llevar a cabo la implementación de la Agenda para el Desarrollo Municipal, a través de
la capacitación constante, definición de objetivos y el cumplimiento de los indicadores de
acuerdo a un cronograma de actividades.
I.
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5.3.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•

Definir un responsable encargado de llevar la Agenda para el Desarrollo Municipal.

•

Involucrar al H. Ayuntamiento en la Agenda para el Desarrollo Municipal.

•

Dar cumplimiento a los indicadores que faltan de acuerdo a los últimos resultados
del INDEMUN.

•

Solicitar capacitaciones al INDEMUN.

•

Realizar mesas de trabajo, para dar a conocer el diagnóstico actual y las metas que
se tienen por año.

•

Dar a conocer cuáles son los indicadores y actividades que se deben realizar en
cada dependencia.

5.3.4 INDICADORES Y METAS.
NÚMERO DE INDICADORES EN VERDE.

5.4 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA.
Hablando de Transparencia y Rendición de cuentas van mucho allá de lo financiero y
tiene que ver con la misión y visión de los objetivos de la institución, sus autoridades sus
equipos de trabajo, gobierno interno, proyectos, resultados, apoyos para lograrlo y el
impacto de trabajo, entre otros temas. Para poder otorgar legitimidad.

5.4.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Tener un gobierno apegado a la Ley, promoviendo el uso mesurado de los recursos
públicos, reduciendo los márgenes de discrecionalidad con los que se interpreta la Ley,
Para así difundir la información sobre las actividades y el presupuesto de tal forma que
los demás y poderes del gobierno, junto con los ciudadanos, estén capacitados para
emitir opiniones y alimentar las evaluaciones.
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5.4.2 ESTRATEGIAS:
I.

Establecer el marco normativo en materia de Transparencia y acceso a la
información.

II.

Realizar un diagnóstico de los elementos que conforman la integración de la
información y solicitudes que se lleva a cabo en la unidad responsable de realizar
la consolidación para así enfocarla hacia la ciudadanía.

III.

Emprender acciones encaminadas a detectar y combatir la corrupción,
asegurando la transparencia en la gestión municipal y en la rendición de cuentas.

5.4.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•
•
•
•
•
•
•

Realizar el reglamento municipal de Transparencia y acceso a la información, que
contenga los elementos necesarios para darle legalidad a su implementación.
Establecer una evaluación sobre las actividades de la unidad de transparencia,
verificar si lleva un registro de las solicitudes y de resoluciones.
Realizar un diagnóstico del sitio web, para verificar si se cumple con el art. 22 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Hidalgo.
Impulsar una cultura de transparencia total cumpliendo con la legislación federal y
estatal en la materia, procurando facilitar el acceso a la información pública en la
gestión municipal.
Promover entre la comunidad, la cultura del derecho a la información pública.
Vigilar en que en las diferentes áreas se lleven procesos transparentes y que la
información fluya de forma adecuada.
Estar al pendiente de los funcionarios que no faciliten la información que soliciten las
áreas o la ciudadanía.

5.5 ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN DE
CUENTAS.
Hablando de Armonización, es la revisión, reestructuración y compatibilización de los
modelos contables vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento
de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las
operaciones, de la información que deben generar los sistemas de Contabilidad
gubernamental, y de las características y contenido de los principales informes de
rendición de cuentas”.
El principal objetivo que pretende la armonización es la homologación de sistemas
contables heterogéneos en sistemas contables modernos, que se adecuen a las
necesidades de información que requieren las autoridades hacendarías y los ciudadanos
mexicanos (entre otros), de tal forma que permita a los tres órganos de gobierno generar
información veraz y oportuna, donde se incluya la correcta descripción del patrimonio
y facilite la fiscalización, consolidación, administración y generación de las cuentas
públicas correspondientes.
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5.5.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Establecer la homologación de los procesos de presupuestario e información económicofinanciera y la formación de historiales financieros del municipio, Promoviendo la política
de gobiernos abiertos y transparentes, previendo información confiable, suficiente y
oportuna sobre el que hacer gubernamental.

5.5.2 ESTRATEGIAS.
I.

Impulsar la rendición de cuentas, así como inhibir prácticas ilícitas y de corrupción;
también se fortalecerán las tareas de planeación, ejecución, control, evaluación
y fiscalización, en las que se dispondrá de esquemas que apoyen la gestión
gubernamental (toma de decisiones), con lo que se contará con información
consolidada en apoyo a la planeación regional. De esta manera se incrementará
la eficiencia en gestión administrativa y fortalecerá e impulsará la transparencia.

II.

Implantar Sistemas Integrales de Administración Financiera (SIAF’s) que se
sustenten en el esquema contable.

5.5.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•

Trabajar en el proceso de “gestión del cambio” que la adopción de esta nueva ley
requiere. Se necesita un compromiso por parte del personal para que la adopción
sea exitosa y en tiempo.

•

Analizar los sistemas de información financiera que actualmente se tienen. Podría
ser necesario adecuarlos con base en los posibles cambios que generen los nuevos
procesos y requerimientos.

•

Elaboración del Manual de Contabilidad gubernamental simplificado, y la constancia
de que el Municipio es sujeto a utilizar el (SSB).

•

Realizar la estructuración organizacional de las áreas en base a los procedimientos
de la armonización contable, para enfocar y simplificar los procesos que conlleva
establecer la armonización; Teniendo como principal el área de Armonización
contable, el cual realizara la evaluación y diagnóstico de la implementación.

•

Revisar que el sistema contable armonizado efectué los procesos en materia de
evaluación en base al presupuesto basado en resultados, para así poder elaborar la
Cuenta pública y el informe municipal con resultados de evaluación.

•

La actualización y mejora de los portales web en materia de la Armonización contable,
en vinculación con la Auditoría Superior del Estado.

•

Revisar los resultados de la evaluación del desempeño, alineadas con el Presupuesto
basado en resultados, para tener una mejor visión del desempeño de los recursos
financieros.
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5.5.4 INDICADORES Y METAS.
MANUAL DE CONTABILIDAD SIMPLIFICADO.

5.6 HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.
La Hacienda Pública Municipal, tradicionalmente, se entiende compuesta de los
rendimientos de sus bienes y las contribuciones que le sean determinados por la
Legislatura Local, las participaciones y otros ingresos que perciban, así como las
erogaciones que realicen; pero derivado del aspecto dinámico de la función hacendaría,
esta comprende cuatro funciones: Ingreso, Egreso, Deuda Pública y Patrimonio; en
virtud de constituir los elementos esenciales de la actividad financiera pública.

5.6.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Tener una Hacienda Municipal integral, que de resultado de las responsabilidades
que en materia administrativa y de gestión pública, es decir, cumplir con mayores
responsabilidades en materia administrativa, para que de alguna forma el Municipio
se vea beneficiado, derivado de poder manejar tributos a nuestro cargo y por lo tanto
tener mayor capacidad de gasto y cubrir las necesidades en lo que respecta al ámbito
económico.

5.6.2 ESTRATEGIAS.
I.

Analizar los impuestos que se tienen y se hará un comparativo con los que aplican
en otros municipios, ello permitirá identificar posibles espacios no explorados que
bien podrían implementarse en el municipio, respetando los ámbitos de
competencia fiscal que define la propia Constitución General, así como el propio
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que armoniza las relaciones fiscales
entre la federación, las entidades federativas y los municipios.

II.

Ajustar a niveles reales las tasas y tarifas impositivas de las contribuciones
municipales.
Modernizar y eficientar la recaudación tributaria.

III.
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IV.
V.
VI.
VII.

Vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales; explorar nuevos modelos de
administración tributaria.
Establecer una mejor coordinación y vinculación entre los sistemas de recaudación
inmobiliaria y los programas de actualización y modernización catastral.
Diseñar y ejecutar un programa especial para el abatimiento de las enormes
carteras vencidas (impuesto predial).
Instrumentar una política de capacitación y desarrollo profesional permanente
para el personal vinculado a las tareas hacendarías.

5.6.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•

El sistema hacendario de los municipios el cual está constituido por un conjunto de
normas, tanto legales como administrativas, que reglamentan la recaudación de los
recursos públicos municipales, así como las normas que rigen el destino de estos
recursos.

•

Se tendrá un diagnóstico de los programas federales y estatales en los que el
municipio pueda acceder para el desarrollo municipal.

•

Anteponer la exención total de cobro para algunos sectores de la población en
atención de que los servicios públicos se originan y se sostienen en beneficio de toda
colectividad y no de determinadas capas sociales con cierta capacidad contributiva.

•

Establecer un sistema integral que siga una política de gasto público que responda
al buen funcionamiento de los programas y proyectos, y que esté enfocada hacia el
gasto de inversión.

5.7 INGRESOS.
Los recursos financieros del municipio, derivan de transferencias (participaciones y
aportaciones) gubernamentales, más que de sus ingresos propios. El monto y destino de
dichos recursos, en particular de las aportaciones federales, son ajenos a las decisiones
y criterios de los propios municipios.

5.7.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Actualizar las tasas, tarifas y cuotas de los impuestos y derechos ya existentes; eliminar
exenciones, tratamientos diferenciales, descuentos, bonificaciones y otras prerrogativas
fiscales existentes; incrementar la base de contribuyentes; modernizar los sistemas
tecnológicos; actualizar las disposiciones fiscales vigentes; y sobre todo simplificar y
eficientar las funciones recaudatorias de la administración tributaria.

5.7.2 ESTRATEGIAS.
I.
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Revisando la forma de cómo se vienen administrando -funciones recaudatoriaslos tributos y cuáles han sido sus resultados.

5.7.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
Identificar si se están aprovechando los espacios tributarios que el municipio tiene
en materia:
• Inmobiliaria
• Ecológica
• De servicios públicos
• Regulatoria de las actividades de los particulares
• Trámites y servicios administrativos
•

•
•

•

•

Revisar en especial las bases, tasas, tarifas y cuotas de las contribuciones, pues
dichos elementos son los que prácticamente determinan en cantidad líquida
el monto del impuesto que corresponda pagar a cada contribuyente. Pues ello
contribuirá a determinar si existe o no la necesidad de adecuar dichos elementos
tributarios, o en su lugar, desarrollar acciones que conlleven a actualizar los datos
registrales relativos a esos mismos elementos.
Revisar la forma en que se están desarrollando las diversas tareas que implica la
recaudación de los impuestos, la funcionalidad de las estructuras organizacionales
establecidas para el efecto, el grado de eficiencia.
Establecer la función de cobranza coactiva, evaluando la forma en que se da
seguimiento a los resultados que genera la aplicación de un sistema de control
de obligaciones fiscales, la forma y el grado de cobertura que se le da a los
programas o acciones de difusión de obligaciones y derechos fiscales que tienen
los contribuyentes, etc.
Llevar a cabo un Programa Especial para el Abatimiento de las Carteras
Vencidas, donde realmente permeé la eficiencia y la voluntad política de llevar
las acciones de cobranza coactiva hasta sus últimas consecuencias a todo
contribuyente deudor.
Fortalecer los ingresos propios mediante acciones de modernidad y actualización
catastral en el marco de un programa integral que vincule los productos y
resultados de las acciones catastrales.

5.7.4 INDICADORES Y METAS.
RECAUDACIÓN
PREDIAL.
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5.8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES.
Las Participaciones son recursos económicos que recibe el Municipio por
adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, a través de participaciones
municipales, pagos adicionales, tenencia, uso y goce de la franja marítima terrestre.
El Fondo de Aportaciones Federales y Estatales son participaciones los ingresos
provenientes de la recaudación federal y estatal que por disposición de la ley corresponde
a los Municipios.

5.8.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Elevar la recaudación local en cuestión del pago de impuesto predial y derechos de
agua, para eliminar la alta dependencia de las transferencias federales, mejorando la
calidad del gasto municipal.

5.8.2 ESTRATEGIAS.
I.

Establecer un sistema de catastro en el que se aplique la coordinación entre la
modernización y actualización de los registros catastrales, y armonización en la
eficiencia, facilidad y simplificación de la recaudación.

5.8.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•

Gestionar una unidad móvil para el cobro de impuestos y derechos en las
diferentes localidades, para así elevar nuestra de recaudación.

•

Indicadores de desempeño.

•

Un sistema de seguimiento de resultados.

•

Una amplia difusión de obligaciones fiscales, derechos de los contribuyentes,
infracciones y sanciones, y de las propias políticas y acciones de cobranza que
habrán de desarrollarse.

•

Trabajar de forma coordinada con las áreas para que se haga el presupuesto basado
en resultados y de esta manera obtener mayores resultados y con ello mejores
aportaciones.

5.9 EGRESOS.
5.9.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Coadyuvar al desarrollo de la comunidad a través de la aplicación de los recursos que
percibe el Municipio, en programas concretos, ya sea, administrativos, obras, o servicios
públicos, Patrimonio e Inversión, estableciendo como marco normativo el Presupuesto
de Egresos basado en Resultados y evitando de realizar erogaciones no contempladas
en este presupuesto, en relación a las reformas a la Constitución en materia de gasto
público y fiscalización.
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5.9.2 ESTRATEGIAS.
I.

Establecer finanzas públicas sanas, el uso eficiente, eficaz y transparente de los
recursos públicos y la rendición de cuentas a la población sobre el manejo de los
mismos, aplicando el Presupuesto Basado en Resultados PbR y el Sistema de
Evaluación del Desempeño SED.

II.

Realizar los presupuestos en base a objetivos que vayan orientados a la
disminución de la pobreza y pobreza extrema como prioridad.

5.9.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•

•
•
•
•

Evaluar los resultados del ejercicio de los recursos públicos, con el objeto de
propiciar que los recursos económicos se asignen con base en principios de
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados.
Modernización y mejora en la prestación de los servicios
Reducción del gasto de operación.
Implementar el programa “Pacto por México”, en donde se nos indica establecer
un gobierno Austeridad y racionalidad presupuestaria.
Incluir en los presupuestos de egresos las obras, proyectos y acciones que
vayan destinadas a combatir la pobreza y pobreza extrema.

5.10 ORGANIZACIÓN.
El municipio de San Bartolo Tutotepec tiene el interés de tener una herramienta de
organización eficaz, que permita atender las necesidades de la administración
pública municipal delimitando objetivos, responsabilidades, ámbitos de competencia,
procedimientos y relaciones en coordinación dentro de la estructura organizacional del
municipio.
La necesidad de establecer y ordenar de manera coordinada a los entes que conforman
a la administración pública, se debe a que sólo así, se logra alcanzar una operatividad
adecuada a sus finalidades y al ejercicio de la función administrativa.
La organización municipal es la actividad que realiza el Ayuntamiento como entidad
pública en su respectivo ámbito de competencia, para dividir el trabajo y delegar
responsabilidades entre el personal con que cuenta el gobierno municipal, para alcanzar
sus objetivos. Organizar implica tener claramente definidas las funciones y el ámbito de
competencia donde deben ejercerse, así como los objetivos que persigue el
Ayuntamiento y los recursos con los que cuenta para alcanzarlos y determinar cómo
deben agruparse las personas y las funciones.

5.10.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Contar con una estructura organizacional funcional en donde cada área cumpla una
función en específico de acuerdo al perfil del área y a sus procesos, pero sobre todo que
alcance un nivel óptimo del número de dependencias, personal y tabuladores salariales
adecuados a las necesidades de la función pública municipal.
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5.10.2 ESTRATEGIAS.
I.

Llevar a cabo la integración ordenada y coherente de la estructura
administrativa del municipio, así como una mayor certeza en los mecanismos
internos de control, a partir de la precisión y optimización de las funciones de
cada dirección.

II.

Establecer una estructura de organización y funcionamiento con base en
su misión, visión, principios y valores, que permitan impulsar la integración de
los esfuerzos, para la eficacia y eficiencia de cada uno de los niveles
jerárquicos.

III.

Implementar el marco jurídico en varios órganos y áreas que deben estar
contemplas en la ley orgánica municipal.

IV.

Definir la estructura en cada dependencia y cuidar que los tramos de control
no sean muy largos, para evitar conflictos y duplicidad de funciones.

5.10.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•

Desarrollar el marco normativo en materia de organización administrativa
gubernamental.

•

Contar con el marco jurídico autorizado.

•

Implementar acciones que impliquen una mejora sensible en la gestión
administrativa y un beneficio significativo a la sociedad.

•

Optimizar recursos materiales en la ejecución de actividades por parte de los
servidores públicos municipales.

•

Dotar de certeza a cada una de las funciones que tienen encomendadas las
secretarias y direcciones, encaminando los esfuerzos de los servidores públicos
para el logro de las metas y objetivos fijados en corto, mediano y largo plazo.

•

Elaborar los Manuales de Organización de la Administración Pública Municipal,
el General y por Área.

•

Impulsar la reducción de normas y trámites, con el fin de acercar a la administración
al ciudadano y permitirle respuestas más ágiles.

•

Desarrollar el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal y su
Organigrama actualizado con una estructura fundamentada.

•

Contar con la Instancia Municipal encargada de aplicar el Sistema de Evaluación
del Desempeño Municipal.

•

Transparencia en los actos gubernamentales.

•

Eliminación de requisitos innecesarios, que permitan agilizar los trámites.
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•

Sencillez en procedimientos y descentralización de funciones y recursos.

•

Verificar que las áreas de nueva creación estén autorizadas en la Ley Orgánica
Municipal, el Bando de Policía y buen Gobierno, el Reglamento Interior de la
Administración Pública Municipal, de no ser así, realizar las actualizaciones
pertinentes.

ELABORACIÓN DE MANUALES DE
ORGANIZACIÓN.

5.10.4 INDICADORES Y METAS.

5.11 PLANEACIÓN.
La planeación es un proceso de toma de decisiones que constituye una herramienta de
gobierno, directamente relacionada con un proyecto político de desarrollo.
Planear para el desarrollo significa insertar los modos y estructuras particulares de la
vida ciudadana en los objetivos y fines del gobierno, así como hacer del municipio un
espacio de organización dictado por las aspiraciones concretas de la sociedad.
El cauce institucional de la planeación municipal, se encuentra en un sistema constituido
por un conjunto de relaciones entre las diversas dependencias y órdenes de gobierno
municipal y las agrupaciones y personas de la sociedad, los cuales configuran el Comité
de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM). En el cual se sistematiza
la información programática correspondiente al municipio y se discute o acuerda la
priorización de obras y acciones; este ejercicio garantiza la presencia permanente de
la ciudadanía en las decisiones de gobierno y compromete a la administración pública
municipal a dar respuestas claras a demandas de la ciudadanía.

5.11.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Consolidar un gobierno municipal con sentido público, que garantice la operación y
funcionamiento pleno del Sistema Municipal de Planeación Democrática, para promover
que se constituya en el eje de la acción de gobierno y en el medio más eficaz de
participación ciudadana; un gobierno que observe y garantice que la administración
pública municipal se sujete al cumplimiento de los objetivos de la planeación municipal
y sus programas derivados, para promover de manera efectiva el desarrollo político,
económico y social, y mejorar las condiciones de vida de las familias.
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5.11.2 ESTRATEGIAS.
I.

Fortalecer los mecanismos y herramientas de seguimiento y evaluación de los
planes y programas municipales, a través del uso de nuevas tecnologías.

II.

Realizar el Programa y lineamientos de planeación, evaluación técnica, financiera,
social y ambiental, y el seguimiento de proyectos de inversión.

III.

Crear el Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño Municipal.

IV.

Impulsar la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial.

V.

Realizar la Planeación del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

5.11.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•

Asignar la instancia responsable de evaluar el seguimiento al plan
Municipal de Desarrollo.

•

En coordinación con obras públicas realizar la planeación de las obras de
infraestructura social en base a los indicadores que emite el CONEVAL.

•

Asesorar al presidente en todas las tareas que requieran planear el
rumbo del municipio con la premisa de generar desarrollo en beneficio
de la ciudadanía.

•

Ser enlace en la Secretaría de Planeación del Estado.

•

Fomentar la planeación democrática como el medio para unir los esfuerzos
del gobierno y la sociedad en la promoción del desarrollo del municipio.

•

Promover una cultura de la planeación en la administración pública
municipal y en la sociedad.

•

Impulsar la participación de los sectores social y privado en la planeación
del desarrollo municipal.

•

Fortalecer los mecanismos de comunicación y participación entre
la sociedad civil y el gobierno a fin de garantizar que las políticas
gubernamentales cuenten con un genuino sentido público.

•

Consolidar las atribuciones del COPLADEM para que evalúe las acciones
e instrumentos del desarrollo.

•

Promover la participación de la ciudadanía en los foros de consulta, para
la elaboración de los Planes de Desarrollo Municipal y Estatal.

•

Establecer vínculos de cooperación, apoyo mutuo e intercambios de
experiencias con los poderes y organismos públicos autónomos.

•

Fomentar mecanismos que brinden apoyo técnico a los funcionarios en
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materia de diagnóstico, planeación estratégica y diseño de proyectos de
desarrollo.
•

Promocionar la coordinación entre los municipios en materia de
planeación regional y estatal a partir de convenios que fortalezcan sus
capacidades financieras, técnicas y políticas bajo los principios y criterios
de sustentabilidad.

•

Establecer convenios de colaboración y cooperación con dependencias
y organismos públicos descentralizados de la administración Pública
federal, estatal y local.

• Promover la vinculación interinstitucional de las dependencias que integran
el gobierno municipal a fin de poder evaluar y dar seguimiento a las
acciones de gobierno con base a los objetivos que señale el Plan
Municipal de Desarrollo.
•

Consultar a la sociedad respecto de sus principales requerimientos en
materia de obras, servicios públicos y con relación a los reglamentos
municipales.

•

Reunir las demandas del municipio y jerarquizarlas en planes y programas
de gobierno de acuerdo al mayor beneficio social y al presupuesto del
mismo.

• Apoyar al área encargada de implementar el cumplimiento a los indicadores
de la Agenda para el Desarrollo Municipal.

5.11.4 INDICADORES Y METAS
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

5.12 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN.
La Profesionalización de los servidores públicos se refiere a las capacidades, habilidades
y valores necesarios para el desempeño de un puesto y no está necesariamente ligada
a la profesión que un servidor público desempeñe, de acuerdo a sus estudios, tampoco
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está estrictamente ligada al nivel de escolaridad que estos tengan, la experiencia nos ha
mostrado que puede haber servidores públicos cuyo grado de estudios no supere la
educación, pero sin embargo demuestra su capacidad de servir.
En el municipio existen nuevos funcionarios que por su juventud o primera incursión
en la administración pública municipal de San Bartolo Tutotepec requieren de manera
urgente capacitación, para que encuentren en sus áreas una forma eficiente y eficaz
de desempeñar sus funciones y que la atención a la ciudadanía sea la pertinente con
calidad y servicio.

5.12.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Verificar las áreas que requieren capacitación y mediante un programa estructurado
llevar a cabo su adiestramiento constante, para que los funcionarios públicos adquieran
habilidades y capacidades que les permitan desempeñar eficiente y eficazmente sus
funciones y servirle a la ciudadanía.

5.12.2 ESTRATEGIAS.
I.
II.

Evaluar a las áreas y funcionarios que requieran de capacitación.
Desarrollar un programa de capacitación al Personal Administrativo que labora
dentro de Presidencia Municipal.

III.

Establecer la estandarización de procesos administrativos, dé un elevado nivel
de atención a la ciudadanía y de una adecuada calidad en el servicio.

5.12.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•
•
•
•
•
•

•
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Solicitar ante la H. Asamblea Municipal el replanteamiento de las estructuras
administrativas, de acuerdo a un diagnóstico realizado previamente.
Capacitar al personal constantemente, en las diversas materias del que
hacer público.
Procurar que la mayoría de los funcionarios conozcan los cambios que ha
venido sufriendo la administración pública.
Capacitar a los funcionarios en la elaboración y llenado de formatos,
formularios, etc.
Capacitar al personal adecuado en la elaboración de proyectos productivos,
sus procesos, trámites y gestión.
Construir las bases legales e instituciones, que permitan al gobierno realizar
los procesos conducentes para la selección de los mejores elementos para
el ejercicio de la función pública, dando continuidad a su desarrollo con
base a la evaluación del desempeño, promoción, remuneración laboral y
crecimiento profesional.
Gestionar convenios con Instituciones Educativas para que el Personal
de la administración pública municipal, pueda seguir con sus estudios.
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5.12.4 INDICADORES Y METAS.

NÚMERO DE CAPACITACIONES.

5.13 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
El uso de las tecnologías de información es indispensable para apoyar la implementación
y operación coordinada, efectiva, eficiente, transparente y participativa de programas
y políticas públicas que contribuyan a mejorar sensiblemente el nivel de vida de los
ciudadanos y agreguen valor y competitividad al municipio.

5.13.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Actualizar las tecnologías de la información, modernizando equipos de compúto,
sistemas computacionales y la infraestructura para poder cumplir con las demandas que
se tienen en cuestión de información y trámites, por parte del gobierno del estado, al
interior de la administración municipal y con la ciudadanía.

5.13.2 ESTRATEGIAS.
I.

Implementar plataformas tecnológicas de apoyo en las funciones de gobierno,
como Internet, para acercar el gobierno a la gente y acelerar los procesos de
simplificación administrativa que la ciudadanía demanda.

II.

Verificar los programas federales que apoyan con recursos para desarrollar
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proyectos tecnológicos, para impulsar aplicaciones tecnológicas en los gobiernos
locales.

5.13.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•

Poner en marcha proyectos de TIC´S con una visión de largo plazo basada en
un modelo de gobierno electrónico, que sirva como guía de acción para todos los
esfuerzos del ayuntamiento. Con esto se evitará, hasta cierto punto, que la
duración de la administración sea el factor decisivo en la toma de decisiones.

•

Generar las condiciones adecuadas de infraestructura tecnológica, capital
humano y procesos digitales para mejorar la calidad de sus servicios, la atención
al ciudadano, las condiciones de trabajo y los resultados de las administraciones
municipales.

•

Gestionar la implantación de redes de cobertura a internet de banda ancha en
escuelas, centros de salud, oficinas de gobierno y centros comunitarios digitales.

•

Masificar el uso de internet mediante el establecimiento de puntos de acceso
o espacios comunitarios equipados con computadoras y acceso a internet de
manera masiva, con el objetivo de poner a disposición de la población dispositivos
y conectividad en todas las zonas de alta marginación y lejanía geográfica.

5.14 UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO MUNICIPAL (UTEDM).
La gestión en el municipio, requiere de mejores esquemas de evaluación del desempeño
para lograr esta transición, al ser una herramienta que mide el grado de compromiso del
gobierno con sus gobernantes. Así, los procesos de evaluación del desempeño son el
medio para una verdadera redistribución económica, eficiente, eficaz y equitativa de los
recursos.

5.14.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.

Establecer el proceso de la evaluación para que sea continuo, sistemático y periódico,
mediante el cual se aprecie cuantitativa y cualitativamente el grado en que los funcionarios
logren las metas de su gestión, en términos de compromisos establecidos en el Plan
Municipal de Desarrollo, atendiendo sus funciones y obligaciones otorgadas por ley bajo
un esquema de economía, eficiencia, eficacia, equidad, con el propósito fundamental de
servir y responder de sus actos al ciudadano, en base a lo que establece el CONEVAL.

5.14.2 ESTRATEGIAS.
Construir indicadores y bases de datos que permitan analizar el desempeño local,
emitir sugerencias técnicas de mejoramiento de gestión y/o clasificar las localidades
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de acuerdo con diversos indicadores con el fin de promover la aplicación de políticas
públicas diferenciadas, buscando mejorar la capacidad y el desempeño de las
comunidades.

5.14.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
•
•
•
•
•
•
•

Implementación de la Unidad técnica de Evaluación de Desempeño
Municipal
Solicitar a las áreas administrativas que conforman al Municipio
información sistemática y ordenada.
Contar con los insumos que es igual a los recursos que la autoridad
municipal tiene disponible para lograr un producto o resultado.
Gestionar asesoría técnica en cuanto a lineamientos, orientación y
metodología para su implementación.
Generar un Programa anual de Evaluación, en el que se estipule que tipo
de Evaluaciones se llevarán a cabo.
Establecer una evaluación externa.
Dar seguimiento a las recomendaciones de la evaluación interna y externa.

5.14.4 INDICADORES Y METAS.
NÚMERO DE EVALUACIONES.
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IX. INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL
PLAN.

uestro Plan Municipal de Desarrollo esta diseñado, para que se cumpla, por
contar con objetivos claros y realistas, contiene un apartado de prospectiva
para cumplirse en el 2030 y en efecto deberá estar condicionado a las espectativas
y visión en turno, sin embargo es menester de los que estamos al frente en esta
administración esforzarnos en cumplirse a la ciudadanía con la atención a sus
demandas y solicitudes.

N

Por ello se cuenta con un área de planeación municipal que implementará las
estrategias necesarias con un esquema de medición y partiendo del supuesto de
que todos cuentan con la capacitación y el respaldo jurídico, para que cumplan
de forma eficiente con sus funciones, de no ser así se realizarán todas las acciones pertinentes para cumplir con este objetivo.
Para que el Plan Municipal de Desarrollo funcione y que brinde las bases
operativas, programáticas, de seguimiento y evaluación de los resultados
logrados en el periodo de gobierno, debemos estar inmersos en la Gestión para
Resultados, aplicando la metodología del marco lógico y el Presupuesto basado
en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.
Para lograr la efectividad y neutralidad será importante contar con esquemas
de evaluación por parte de entes externos que realicen su trabajo y nos den un
resultado objetivo y realista.
Por otro lado promoveremos la vinculación de las diferentes áreas y dependencias
municipales, a fin de evaluar y dar seguimiento a las acciones de gobierno con
base a los objetivos del presente Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020.
Aunado a esto se proponen una serie de indicadores y líneas de acción en cada
uno de los ejes que permiten contar con resultados palpables hacia afuera de la
administración con un impacto hacia la ciudadanía y por otro lado con un impacto
en cada una de las áreas y de sus responsables.
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Así daremos cuenta de su seguimiento y evaluación.
Los indicadores deben contemplar al- gunos criterios para garantizar su vali- dez.
Algunos de ellos son los siguien- tes:
• Criterio de Precisión: Los indicado- res deben estar definidos de modo que puedan
ser medidos e interpretados por cualquiera.
• Consistencia: Los indicadores deben guardar una relación directa con el tema
abordado por el proyecto o es- tudio para el cual se está recolectado información y no
para otro fin.
• Especificidad: Los indicadores deben es- tar definidos en una forma que refleje claramente los aspectos específicos que se hayan considerado como tema de estudio o
investigación.
• Sensibilidad: Los indicadores deben ser capaces de registrar cambios en el estado
del objeto de estudio sin importar su intensidad.
• Facilidad de recolección: Los indicadores deben ser técnicamente factibles de ser
recolectados.
Para su evaluación se proponen los siguientes indicadores:
:
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X. ANEXO.
A continuación se enlistan las obras, proyectos y acciones que demanda
la ciudadanía en servicios básicos y que el equipo de trabajo de la presente
administración estará empeñado en la gestión, para lograr la disminución en el
rezago que presentan las diferentes comunidades.

219

BEPU GA MPENMU NÛA MA FANI

220

BEPU GA MPENMU NÛA MA FANI

221

BEPU GA MPENMU NÛA MA FANI

222

BEPU GA MPENMU NÛA MA FANI

223

BEPU GA MPENMU NÛA MA FANI

224

BEPU GA MPENMU NÛA MA FANI

225

BEPU GA MPENMU NÛA MA FANI

226

BEPU GA MPENMU NÛA MA FANI

227

BEPU GA MPENMU NÛA MA FANI

228

BEPU GA MPENMU NÛA MA FANI

XII. BIBLIOGRAFÍA.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
HIDALGO.
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018.
LEY DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA DEL ESTADO DE HIDALGO.
AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, ONU.
AGENDA PARA DESARROLLO MUNICIPAL, INAFED SEGOB.
GUÍA METODOLÓGICA PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES Y
PROGRAMAS DE LA SHCP.
PLAN DE GOBIERNO 2016 – 2022.
ENCUESTA INTERCENSAL 2015. INEGI.
CENSO ECONÓMICO 2014. INEGI CIFRAS PRELIMINARES.
ANUARIO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DE HIDALGO 2014.
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA BÁSICA, CARPETA MUNICIPAL SAN
BARTOLO TUTOTEPEC.
CONAPO.
INDICADORES
DE MARGINACIÓN
2015. ENCUESTA
INTERCENSAL 2015 INEGI. TOTAL POR REGIÓN CALCULADO POR EL
SIIEH.
CONEVAL CON BASE A LA CIFRAS DEL CENSO DE POBLACIÓN Y
VIVIENDA Y CONTEOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010. INEGI.
INEGI. ANUARIO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DEL ESTADO DE
HIDALGO. EDICIÓN 2015.
INEGI. ANUARIO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO HIDALGO, 2015.
GUIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE MUNICIPIO
PRODUCTIVO.
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO
ENCICLOPEDIA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO, SAN
BARTOLO TUTOTEPEC.

229

BEPU GA MPENMU NÛA MA FANI

230

BEPU GA MPENMU NÛA MA FANI

231

BEPU GA MPENMU NÛA MA FANI

232

BEPU GA MPENMU NÛA MA FANI

233

