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3.3 Salud 

  

3.4 Vivienda 

  

3.5 Grupos Vulnerables 

  

3.6 Igualdad de género 

  

3.7 Juventud, deporte y recreación 

  

4. San Salvador Seguro con Justicia y en Paz 

  

4.1 Seguridad Pública 

 

4.2 Tránsito y vialidad 



 

 

  

4.3 Gestión integral de riesgos, Protección Civil 
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5.1 Medio Ambiente y Sustentabilidad 
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2. Presentación 

  

A la ciudadanía de San Salvador: 

 

En el marco de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo y la Ley de Planeación y 

Prospectiva del Estado de Hidalgo, el Gobierno del Municipio de San Salvador, Hidalgo, mediante un 

trabajo del gobierno y la ciudadanía, a través del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

COPLADEM, ha formulado en tiempo y forma, el presente Plan Municipal de Desarrollo San Salvador 2016 

- 2020.  

 

Durante la realización de los Foros de Consulta Ciudadana logramos escuchar y documentar las 

necesidades, opiniones y propuestas de los San Salvadorenses para avanzar en el desarrollo integral, 

sustentable y con justicia social; reconozco y agradezco el trabajo del  Ayuntamiento, los Funcionarios 

Municipales y principalmente la ciudadanía, con su participación fue posible realizar este documento.  

 

Atentos al cumplimiento de la legislación de la materia, el contenido del Plan Municipal de Desarrollo San 

Salvador 2016 - 2020 ha sido estructurado en 5 grandes Ejes alineados con los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y la 

Agenda para el Desarrollo Municipal. 

 

Como establece la Ley de Planeación y Prospectiva para el Estado de Hidalgo, este Plan fue sometido al 

análisis de los integrantes de Cabildo, quienes hicieron observaciones y aportaciones pertinentes, que una 

vez solventadas e incorporadas al Plan este fue aprobado por unanimidad de los presentes en Sesión 

Ordinaria de Cabildo, por lo que se remitió al Congreso del Estado de Hidalgo para su examen y 

Coordinación General del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo para su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, a fin de que norme de manera obligatoria las 

obras y acciones del Gobierno Municipal de San Salvador. 

 

San Salvadorenses, este es nuestro plan, son ustedes los que han dado el rumbo y orden, por lo que estoy 

convencida que, trabajando juntos, lograremos el pleno desarrollo de nuestro municipio. 

 

Es importante resaltar que todo esto, será posible con la ayuda de ustedes, con el compromiso y 

fortalecimiento del tejido social. Estoy convencida, y tienen mi compromiso, que en esta Administración 

municipal encontrarán siempre un trato de calidez y una respuesta de calidad a sus peticiones, porque 

estamos para servirles. Juntos logremos un mejor San Salvador. 

 

 

 



 

 

Mi compromiso es contigo. 

 

 

ATENTAMENTE 

  

Profra. América Juárez García 

  

Presidenta Municipal y Presidenta del Comité  

de Planeación para el Desarrollo Municipal de San Salvador. 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

3. Introducción 

 

3.1 Misión Municipal 

 

El Gobierno del Municipio de San Salvador, instrumenta obras y acciones con la participación de la 

sociedad en las decisiones y acciones públicas con máxima transparencia y acceso a la información; 

concurre con los órdenes de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como el Poder Legislativo a fin de 

mejorar la vida de los habitantes, con servicios públicos de calidad, potencializando la cultura, el deporte 

y la educación, con más y mejor infraestructura y obra pública, un gobierno abierto y cercano a la gente, 

que escuche las necesidades de la población con calidez y  consolide los objetivos planteados para esta 

administración, sentando bases para las venideras. 

 

3.2 Visión Municipal  

 

Un San Salvador consolidado en sus vocaciones de agricultura, ganadería y textil, con amplia participación 

ciudadana, máxima transparencia en el acceso a la información y en la rendición de cuentas, aplicando de 

manera eficaz el gasto público; un municipio educado, con vialidades sanas e incluyentes, con pleno 

respeto al medio ambiente, a los derechos humanos, sumado a la igualdad de género y al empoderamiento 

de nuestras mujeres. Un San Salvador limpio, ordenado, con justicia, paz y armoniosamente habitable.  

 

          3.3 Valores y Principios Rectores de Gobierno  

 

Calidez  

 

Convencidos que la mejor manera de cumplir los compromisos adquiridos es trabajando de la mano con 

la ciudadanía, es nuestro compromiso estar siempre cercanos a la gente y responder a sus solicitudes con 

calidez en el servicio. 

  

Transparencia  

 

Aplicaremos una máxima Transparencia y Rendición de Cuentas, ofreciendo a la ciudadanía información 

en tiempo y forma; garantizando el derecho de la ciudadanía de acceder a la información pública 

gubernamental. 

 

Unión y trabajo en equipo 

 

Una coordinación entre los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada, organizaciones civiles y 

ciudadanía, permite lograr los objetivos aquí planteados. 

 

Principios Rectores de Gobierno 

  
- Propiciar el sentido de pertenencia a través de la participación social. 
 
- Privilegiar la honestidad y la transparencia con un Gobierno cercano, que atienda a los san 
salvadorenses con calidad y calidez. 
 
- Impulsar la inversión que potencialice la economía en el municipio, creando oportunidades para 
todos, con equidad y de manera incluyente. 
 



 

 

- Respetar y cumplir con los derechos y obligaciones individuales, en un Municipio seguro, con 
justicia y en paz, que propicie una mejor calidad de vida para toda la población. 
 
- Ser un Gobierno innovador, incorporando e implementando el uso de la tecnología para la gestión 
pública. 
 

3.4 Antecedentes históricos 

 

La historia de nuestro municipio es rica en tradiciones, se inicia con la llegada de los otomíes hacia el año 

674, más tarde en 1117, hacen su arribo las primeras tribus Chichimecas, que consuman la conquista de 

estos lugares en 1120.  

 

San Salvador a pesar de tener su fundación prehispánica, recibe su nombre hacia la segunda mitad del 

siglo XVI, con la conquista y la llegada de los españoles, quienes acuñan este nombre en honor a San 

Salvador de Horta, proclamado santo en 1938 y en el momento Sacerdote de la diócesis Franciscana en 

Tortosa, España. 

 

Para principios del siglo XVIII, era una importante república de indios sujeta sucesivamente a Mixquiahuala, 

Tepatepec y finalmente a Actopan. 

Por mucho tiempo se pensó que su nacimiento procedía del año 1920 al promulgarse la Constitución del 

Estado de Hidalgo, sin embargo la lista de presidentes municipales que se conserva inicia en el año de 

1870. 

 

Los monumentos arquitectónicos con que cuenta el municipio son; el Templo de San Salvador, la Iglesia 

de Santa Bárbara cuya fabricación se concluyó en 1830 y vino a sustituir al templo construido por los 

agustinos a finales del siglo XVI. El Templo de Milpa de la Virgen, situado en la plaza principal del pueblo 

de Lagunilla de Boxaxni, tiene una construcción de mampostería cubierta con bóveda de cañón seguido y 

piso de empedrado con revoque de mezcla. 

 

Fiestas y tradiciones 

 

Una de las fiestas más importantes que se celebra en la cabecera es la del 15 de agosto, fecha 

conmemorativa de la Asunción de María a los Cielos, patrona del lugar. 

 

Es tradición del municipio la celebración de fiestas populares en las cuales no puede faltar la música en 

sus distintas modalidades, destacando entre ellas la banda de viento San Salvador.  

 

Desde el inicio de esta administración, se ha fortalecido la celebración de las Fiestas Patrias con valor 

cívico, así como la realización de eventos en las fiestas decembrinas, que han tenido como resultado la 

convivencia social y la unión familiar. 

 

Gastronomía 

 

La comida de tradición en el municipio es la barbacoa, el ximbo, tamales de hoja de maíz, moronga en 

caldillo o chile verde, mariscos, quesadillas de huitlacoche, gorditas, chalupas y pambazos.  

 

 

 

 



 

 

Personajes Ilustres 

 

● Eusebio Escamilla Alamilla.- Nació en la población de San Salvador en el año de 1911. Cursó sus 

estudios primarios en su tierra natal. Dedicado a la agricultura, trató de dirigir a sus compañeros en busca 

del progreso de su pueblo y de la comarca. Después de ocupar algunos puestos municipales, fue electo 

presidente municipal en el período 1961-1963. Durante su administración se terminó la construcción del 

palacio municipal. Después fue electo diputado del Congreso Local en la XLV Legislatura, de 1966 a 1969, 

representando al Distrito de Actopan; al mismo tiempo fue encargado y ejecutor de la obra que conduciría 

el agua potable Téllez- San Agustín Tlaxiaca. Murió en la ciudad de Pachuca en el año de 1977. (SIIEH. 

(2016). Enciclopedia de los Municipios, San Salvador. enero 2017, de Gobierno del Estado de Hidalgo 

Sitio web: http://siieh.hidalgo.gob.mx/files/san_salvador.pdf 

 

Presidentes Municipales 

 

Humberto Ramírez E.   1967-1970  

Leonardo Lozano R.    1970-1973  

Justino Daniel Cano    1973-1976  

Emiliano Martínez Hernández  1976-1979  

José Olguín Díaz    1979-1982  

Lucano Hernández Avilés   1982-1985 

Eliseo Hernández Serrano   1985-1988  

Valente de J. Contreras L.   1988-1991 

Teodoro Hernández †                         1991-1992 

Julio Hugo Sánchez Quiroz   1992-1994  

Caín Hernández Hernández   1994-1997 

Humberto Calixto Mendoza.   1997-2000  

Artemio Santiago Ramírez   2000-2003  

Gastón Pérez Acosta    2003-2006  

Víctor Cardoso Camargo   2006-2009  

Abraham Camargo Mera   2009-2012  

Ismael Martínez Cruz    2012-2016  

América Juárez García   2016-   

 

3.5 Aspectos Espaciales 

 

El municipio de San Salvador se encuentra a 10 km. de la ciudad de Actopan y pertenece a este Distrito, 

situado en el Valle del Mezquital a 20°17’02’’ de latitud norte, 99°00’49’’ de longitud oeste del Meridiano de 

Greenwich a una altura sobre el nivel del mar de 1,939 metros.  

 

El municipio colinda al norte con los municipios de Ixmiquilpan y Santiago de Anaya; al este con el 

municipio de Actopan; al sur con los municipios de Ajacuba y San Agustín Tlaxiaca; al oeste con los 

municipios de Francisco I. Madero, Mixquiahuala de Juárez, Progreso de Obregón y Chilcuautla. Cuenta 

con una extensión territorial de 200.4 kms, lo que representa el 0.95% de la superficie del Estado. 

 

Las principales elevaciones presentes en el municipio son los cerros de: San Miguel, Peña Colorada, 

Corazón, Cumbre, La Palma, La Corona, Colorado, El Puntiagudo etc. todos ellos por encima de los 2300 

metros sobre el nivel del mar.  

 

 

http://siieh.hidalgo.gob.mx/files/san_salvador.pdf


 

 

Localidades Rurales y Urbanas que integran el Municipio de San Salvador 

 

De acuerdo al Catálogo de Integración General de Localidades Catálogo de integración General de 

Localidades (CIGEL) 2015 presentadas por el INEGI, contamos con 50 localidades, mismas que se 

enlistan en la siguiente tabla: 

 

 



 

 

Zona Urbana 

 

Las zonas urbanas están ubicadas sobre rocas ígneas extrusivas del Neógeno y suelo aluvial del 

Cuaternario, respectivamente, en llanura; sobre áreas donde originalmente había suelos denominados 

Phaeozem y Vertisol; tienen clima semiseco templado y están creciendo sobre terrenos previamente 

ocupados por agricultura. 

 

Clima 

 

El municipio en toda su superficie municipal presenta un clima semiseco-templado y una temperatura 

media anual de 17°C, con variaciones entre 12°C y 18°C, con una precipitación total anual de 475 mm. 

 

Geología y edafología 

 

Cuenta con roca ígnea extrusiva, volcanoclástica en un 59.4% así como basalto-brecha volcánica básica 

en el 5.0%; sedimentaria, caliza en un 19% y arenisca-conglomerado en 1.0%. El tipo de suelo es aluvial, 

predominando en nivel descendente el phaeozem en 54.42%, leptosol en 27.0%, vertisol en 10.5% y 

calcisol en 4.5%. 

 

 



 

 

Hidrografía 

 

Pertenece a la región hidrológica del Río Pánuco y a la cuenca del Río Moctezuma, así como a la de los 

Ríos Actopan y Tula. Cuenta con corrientes de agua perennes y algunas intermitentes, tales como: El 

Capulín, Gaxioho y La Estancia. 

 

Flora  

 

La flora en el municipio tiene una vegetación compuesta por oyamel, nopal, cardón, garambullo, pitaya, 

mezquite, pirul, huizache, fresno y encino. La vegetación en su mayoría está confirmada por matorral, 

bosque y pastizal. 

 

Fauna 

 

La fauna perteneciente a ésta región está compuesta por liebre, ardillas, conejo, tlacuache, gallinas de 

agua, codorniz, tórtola, torcaza, víbora de cascabel, víbora hocico de puerco y casera, mojarra tilapia, 

escorpión, lagartija, zapa, camaleón, ciempiés, alacrán, araña, tarántula, avispa, moscos, grillo, chapulín, 

hormiga, mestizo, pinacate, pulga, chinche, mariposa, mayate, así como animales domésticos y de granja. 

 

Uso del suelo 

 

El uso principal que se le da al suelo es agrícola, 

aproximadamente 68.42% de la superficie 

municipal, así como matorral 16.0%, bosque 

11.0%, pastizal 1.0%. 

 

El 36% del suelo se utiliza par la agricultura 

mecanizada, el 15% se utiliza con tracción animal  

continua, el 49% no es apto para la agricultura. 

 

 

3.6 Aspectos Demográficos 

 

De acuerdo al Anuario Estadístico y Geográfico 

del Estado de Hidalgo, San Salvador cuenta con 

una población total de 35,574 habitantes, de los 

cuales 17,053 son hombres y 18,494 son 

mujeres. 

 

 



 

 

 
En la pirámide poblacional observamos dos aspectos, inicialmente,  el rango de población más alto, se 

encuentra entre los 5 y 14 años de edad y sufre una disminución entre los 15 y 34 años; lo anterior debido 

a que este porcentaje se ve disminuido debido a la migración por búsqueda de fuentes de empleo. 

 

El índice de intensidad migratoria es de 0.5126, en comparativa con el del estado de Hidalgo que es 0.8821 

nos arroja un grado medio, lo anterior de acuerdo a datos tomados del censo de población y vivienda 2010, 

de INEGI. 

 

Acorde a datos recabados del Censo de Población y Vivienda en el 2010, San Salvador cuenta con un 

registro de 7,072 personas hablantes de lengua indígena, se tiene conocimiento de que habitan en su 

mayoría en el Valle de Xuchitlán. 

 

  



 

 

4. Diagnósticos, Análisis Estratégicos y Prospectiva 2030 por Ejes. 

 

En relación al tema Diagnóstico, una fuente importante proviene de la Agenda para el Desarrollo 

Municipal, en los resultados del año 2016 se pueden observar las siguientes debilidades: 

 

- Ausencia o desactualización de los Marcos Normativos. 

- Ausencia de Diagnósticos por área. 

- Débil integración de Programas Municipales. 

- Débil medición de satisfacción ciudadana. 

- Falta de índices municipales de cobertura de servicios.  

- Entre otros. 

 

Una prioridad de esta Administración, es atender estas áreas de oportunidad detectadas e implementar 

acciones de mejora contínua mediante una definición de prioridades, con el propósito de abatir las 

carencias detectadas en los servicios y funciones que instrumenta el municipio. 

  

  



 

 

Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 

 

Eje 1  San Salvador Honesto, Cercano y Moderno 

 

Este Eje instrumenta una política de gobierno de cero tolerancia a la corrupción, transparencia, rendición 

de cuentas y nula discrecionalidad en el ejercicio público para que los recursos se destinen a la generación 

de desarrollo, con la participación y confianza de la ciudadanía.  

 

En los últimos 12 años, ha existido un avance importante en el esfuerzo de identificar los problemas y 

rezagos estructurales que los municipios deben superar en materia administrativa, económica y financiera 

para mejorar las condiciones relacionadas con el ejercicio de sus facultades y alcanzar las condiciones 

idóneas para contribuir al logro de mejores niveles de bienestar y desarrollo en la población. 

  

Es así como los municipios mexicanos han implementado mecanismos y marcos normativos para 

fortalecer sus capacidades administrativas, económicas y financieras, en concurrencia con las entidades 

y la federación; correspondiente a las visiones internacionales sobre la eficiencia y la eficacia del actuar 

gubernamental. 

  

Para diagnosticar el estado que guardan las capacidades del municipio de San Salvador se mostrará la 

información de fuentes oficiales especializadas como la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría 

del Estado de Hidalgo, reflexiones incluidas en publicaciones de instituciones de educación e investigación 

prestigiosas como el Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE, así como información 

generada por  nuestro municipio. El propósito del diagnóstico en este eje es mostrar las referencias que 

los gobiernos locales en Hidalgo y en el país consideran para identificar el manejo de sus recursos, el 

cumplimiento normativo tanto en la gestión de los servicios como en las normativas de transparencia e 

información. 

  

Por lo anterior, se incluyen mediciones en los temas de contraloría municipal, transparencia y acceso a la 

información pública, armonización contable y rendición de cuentas, hacienda pública municipal, ingresos 

propios, ingresos a través de participaciones y aportaciones federales, egresos, deuda, gestión de recursos 

estatales y federales, así como aspectos relacionados con la organización, planeación y control interno, 

capacitación y profesionalización y tecnologías de la información, así como reflexiones sobre la 

participación de San Salvador en el intercambio de información con otros gobiernos locales, la participación 

ciudadana en las responsabilidades del gobierno municipal y sobre la dotación de servicios. 

 

Por cada tema, se incluyen comparativas con los municipios colindantes, para aportar sobre la similitud o 

diferencia con relación a su desempeño. 

 

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF:2013:30-33) y su medición sobre el grado de 

transparencia y rendición de cuentas (GTRC), los municipios se clasifican de acuerdo con la existencia de 

mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con los que cuentan, que coadyuven a una eficiente 

y transparente gestión de la administración municipal. Medidos a través del cumplimiento de 4 puntos: 

  

1) Información entregada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el Sistema de 

Formato Único (SFU) para reportar la  información  sobre  el  ejercicio,  destino  y resultados   de   los   

recursos   que   les   fueron  transferidos  mediante  el  Ramo  General  33, los  subsidios  y  los  convenios  

de  reasignación y  de  descentralización, 

 

2) La existencia de reglamentación en materia de transparencia y acceso a la información, 



 

 

 

3) Existencia de un órgano de participación ciudadana y su funcionamiento en las etapas de planeación y 

evaluación como evidencia de la participación social e 

 

4) Información pública y de libre acceso. 

  

Los resultados para el estado de Hidalgo indican que el 67% de los municipios cuentan con un GTRC muy 

alto, 32% tienen un grado alto y 1% tiene un grado medio alto. San Salvador se ubica en el lugar 42 a nivel 

estatal y está clasificado en el grupo de municipios con GTRC muy alto. Con relación a los municipios 

colindantes, la mayoría se ubica en el grupo de muy alto GTRC y uno con alto GRTC, lo que da evidencia 

de un desempeño aceptable en términos generales.  

 

1. Municipios colindantes con San Salvador y su grado de Transparencia y Rendición de 

Cuentas 

 

  
Fuente: ASF, 2013, págs. 30-33 

 

La ASF analizó el avance en esta materia con base en su Informe de Avance en Armonización Contable 

en 2016; con una muestra de 11 municipios en Hidalgo identificó que el cumplimiento de las disposiciones 

normativas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en 2014 se consideraba 

aún en una etapa básica, con un promedio de 3 normas implantadas de un total de 16. 

  

De acuerdo con la Guía de Cumplimiento 2016 a la LGCG de municipios mayores a 25 mil habitantes al 

tercer trimestre, con respecto a los 83 reactivos de ley previstas el municipio de San Salvador en 2016 

mantiene los siguientes porcentajes: 83 por ciento en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, 70 por ciento en la adopción normativa y 68 por ciento en materia de transparencia. Los 

retos a superar son; 

 

·         Conciliar el inventario de bienes con el registro contable, 

 

·         Agregar a la información programática indicadores de resultados, 

 

·         Publicar información para establecer la estructura de; 

 

o   Calendario de ingresos y egresos, base mensual, 



 

 

 

o   Información de montos pagados por ayudas y subsidios, 

 

o   Programas con recursos federales por orden de gobierno, 

 

o   Obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales, 

 

o   Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros, 

 

o Difusión de los resultados de las evaluaciones de recursos federales ministrados a las entidades 

federativas. 

  

En otra medición, 84% de los municipios en el estado cumplen en tiempo y forma con la presentación de 

información cada trimestre los Informes de Avance de Gestión Financiera (IAGF) y la Cuenta Pública 

respecto a lo requerido en la Guía para la Integración y Rendición de los IAGF y Cuenta Pública Vigente 

considerados en el Índice Municipal de Rendición de Cuentas de la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo (2016). Con base en estos datos el municipio de San Salvador tiene un cumplimiento de 81.8%. 

  

Los municipios colindantes presentan los siguientes resultados: 

 

2. Municipios colindantes con San Salvador  y sus resultados en el Índice de Rendición de 

Cuentas  

 
Fuente: ASEH, 2016. 

 De acuerdo con el Dr. Enrique Cabrero las haciendas locales equilibradas y sanas tienen dos cualidades; 

  

“…una capacidad significativa de generación de ingresos propios (directos) en relación con municipios 

similares. Esta cualidad se presenta en municipios que han mantenido un esfuerzo fiscal importante sin 

relajar la recaudación fiscal (en impuestos y cobro de derechos), pese al crecimiento de las transferencias 

provenientes del nivel federal; se trata, pues, de gobiernos locales que no han caído en un comportamiento 

de populismo ni de pereza fiscal. La segunda cualidad es que se trata de administraciones municipales 

que han luchado por mantener un equilibrio lo más sano posible entre el gasto corriente y el gasto de 

inversión, es decir, municipios que ejercen un rigor sobre el gasto administrativo cuidando que éste no se 

dispare. (2004:734) 

  

Con respecto a las finanzas públicas la ASF utiliza como medición del grado de capacidad financiera 

(GCF), 1) proporción de recursos propios, 2) cobro del impuesto predial a cargo de la Administración 

Municipal, 3) la proporción del impuesto predial recaudado respecto del programado. Lo anterior coincide 



 

 

con la conclusión expuesta por Cabrero sobre generación de recursos propios y la independencia de los 

ingresos municipales respecto de las transferencias federales. 

  

En Hidalgo 5% de los municipios tienen un GCF muy alto, 18% alto, 29% medio alto, 35% medio, 8% bajo 

y 1% muy bajo, San Salvador se ubica en el grupo de municipios dentro de la clasificación medio. 

  

Entre los municipios colindantes la mayoría están en la misma clasificación que San Salvador, si bien 

existen tres con una diferencia positiva, como lo muestra el siguiente cuadro; 

  

 Municipios colindantes con San Salvador y su grado de Capacidad Financiera 

  

 
Fuente: ASF, 2013. 

  

Con respecto a cada una de las variables calificadas, San Salvador tiene los siguientes retos, 

 

1)  Incrementar  la proporción de los recursos propios con relación a los recursos totales del municipio, 

 

2) Actualizar la información catastral para el adecuado y completo ejercicio del cobro del impuesto predial 

a cargo de la Administración Municipal, 

 

3) Y con lo anterior, mejorar la proporción del impuesto predial recaudado respecto del programado, 

 

Al mejorar en la recaudación de sus recursos, de forma directa incrementa sus recursos propios e 

incrementa las participaciones federales basadas en la recaudación.  

 

Sobre la proporción de recursos propios, la ASF obtuvo datos para determinar el monto de recursos propios 

comparado con el monto total de recursos de los municipios. Este dato es relevante ya que la capacidad 

del gobierno local para generar recursos propios da la idea de la eficiencia y eficacia de la gestión que 

realiza el municipio para promover entre la población el pago de impuestos locales. 

 

El 22.61 por ciento de los municipios en Hidalgo tienen ingresos propios por encima de 10 por ciento del 

total de sus ingresos, el máximo porcentaje es de 30. Un segundo grupo de municipios con 63 por ciento 



 

 

de los municipios se encuentra entre menos de 10 por ciento y hasta 1 por ciento, un tercer grupo 

compuesto por 14 por ciento de los municipios tiene recursos propios por menos de 1 por ciento del total 

de recursos que reciben. San Salvador tiene un bajo porcentaje de recursos propios con 3.18 por ciento y 

se ubica en el segundo grupo de municipios. 

 

Con relación a los municipios colindantes San Salvador muestra el porcentaje más bajo, es un área de 

oportunidad para mejorar sus sistemas recaudatorios y actualizar los padrones correspondientes. 

  

1. Municipios colindantes con San Salvador y el porcentaje de recursos propios respecto 

con sus recursos totales 

  

 
Fuente: ASF, 2013. 

Para complementar esta visión, se presentan algunos datos sobre autonomía en los diferentes tipos de 

gasto, capacidad para operar, dependencia en aportaciones y participaciones, flexibilidad financiera, 

impuestos, deuda, entre otros, de San Salvador y los municipios colindantes, con base en el estudio 

realizado por Instituto Nacional el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED (2014). 

 

Si bien la medición de la ASF y el INAFED corresponden a ejercicios distintos, ambas apuntan a que el 

municipio de San Salvador requiere reforzar sus sistemas recaudatorios para la generación de ingresos 

propios, así como la oportunidad de revisar prácticas más exitosas de algunos de los municipios 

colindantes como lo muestra el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

6. Indicadores de ingresos propios de los municipios colindantes con San Salvador, en 

porcentaje con respecto sus ingresos totales 
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1. Autonomía en gasto burocrático, muestra la parte del 

gasto en servicios personales que un gobierno podría cubrir con 

ingresos propios, un resultado mayor a 100 implica que los ingresos 

propios con que cuenta un gobierno son superiores a su gasto en 

servicios personales. 
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2. Autonomía en inversión pública muestra la relación entre 

la inversión pública y los recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal FAISM. Mientras más alto el resultado, 

mayor la autonomía del municipio en materia de inversión pública 

respecto al FAISM. Si el resultado es negativo, significa que el 

municipio no sólo depende del FAISM, sino que incluso los recursos de 

dicho fondo podrían haberse destinado a conceptos distintos. Al 

respecto, un resultado de -5% estaría apegado a la Ley de 

Coordinación Fiscal, que permite a los municipios disponer de hasta 

5% para otros gastos. 
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3. Autonomía financiera se refiere a la parte de los ingresos 

de un gobierno que recauda directamente por concepto de impuestos, 

derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejora, y 

cuotas y aportaciones de seguridad social y los compara con sus 

ingresos totales. 
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4. Autonomía operativa puede verse la parte del gasto 

corriente de un gobierno que podría ser cubierta con ingresos propios. 

Un resultado mayor a 100 implica que los ingresos propios con que 

cuenta un gobierno son superiores a su gasto de operación. 
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  Fuente: INAFED 2014 

 

En el estudio realizado por el INAFED (2014) se incluyó un indicador para determinar el porcentaje de los 

ingresos de un gobierno local obtenidos como participaciones federales en comparación con los ingresos 

totales, y aportar información sobre la dependencia del municipio con relación a estos recursos. Las 

participaciones conforman parte de los ingresos que los gobiernos locales usan para su operación vital en 

la generación de bienes y servicios a la población. En esta medición, San Salvador tuvo un porcentaje de 

dependencia de 43.1 por ciento, esto es, de sus recursos totales ese porcentaje corresponde a ingresos 

por participaciones federales. 

  



 

 

Con relación a las aportaciones federales, conforman recursos que permiten a los gobiernos locales el 

financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones dirigidas  a la población en condiciones 

de rezago social  y  pobreza  extrema  en rubros como agua  potable,  alcantarillado,  drenaje  y letrinas, 

urbanización  municipal, electrificación  rural y de  colonias pobres,  infraestructura básica de salud, 

infraestructura  básica  educativa,  mejoramiento  de  vivienda,  caminos  rurales,  e  infraestructura  

productiva y rural (Ley de Coordinación Fiscal). Para el caso de San Salvador 52.4 por ciento de sus 

recursos totales corresponden a ingresos por aportaciones federales. 

  

Para tener un bosquejo de la situación de los municipios colindantes, se muestran los porcentajes en 

ambos rubros. Es importante mencionar que si bien las mediciones de inicio no son calificadas como una 

ventaja o desventaja del municipio, si arrojan información sobre su posible vulnerabilidad al depender en 

mayor parte de ingresos que no son generados al interior. 

  

7. Indicadores de participaciones y aportaciones federales con respecto al total de ingresos  

 

   
Fuente: INAFED 2014 

 

En los ejercicios fiscales de 2011 a 2015 y con base en los registros administrativos de Finanzas Públicas 

Estatales y Municipales publicados por el INEGI, existe una tendencia en el municipio de San Salvador de 

incremento de gasto en el capítulo de servicios personales y en el pago de servicios generales así como 

una tendencia a la baja en el capítulo de inversión pública y en el de transferencias, asignaciones y otras 

ayudas. Ambas tendencias no resultan en beneficio del municipio, ya que mientras acorta el gasto 

destinado para atender demandas de la población, incrementa el gasto corriente para la operación del 

gobierno local, por lo que muestra problemas de eficiencia en el uso de sus recursos. 

  

San Salvador no reporta datos de deuda para el ejercicio de medición realizado por la ASF. 

  

De 2011 a 2015 las obras o acciones con recursos estatales y federales estuvieron mayormente vinculadas 

a pavimentaciones, ampliaciones, rehabilitaciones de sistemas de alcantarillado y de agua potable. Estos 

proyectos pueden agruparse como infraestructura básica, si bien el municipio tiene aspectos que cubrir, 

también tiene oportunidad de gestionar proyectos de infraestructura turística y de conectividad 

intermunicipal. 

 

Para evaluar las capacidades en materia institucional de los gobiernos locales, la ASF (ídem) revisó nueve 

puntos, en los cuales: 

 



 

 

1. Estructura organizacional, en la que se verifica que el municipio cuenta con cuatro áreas 

sustantivas, Contraloría Interna, Planeación y Evaluación, Tesorería o finanzas y Obras Públicas. San 

Salvador cuenta con solo tres de estas áreas. 

 

2. Planeación para el desarrollo municipal, el municipio cuenta con Plan Municipal de Desarrollo. 

 

3. Reglamentación en las áreas fundamentales del municipio, como: Bando municipal y de buen 

gobierno, Reglamento Interior del Ayuntamiento, Reglamento de Participación Social o Ciudadana, 

Reglamento de Obras Públicas, Reglamento de Planeación y Evaluación, Reglamento de la Administración 

Pública Municipal y Reglamento de Seguridad Pública. El municipio no cuenta con la totalidad de 

reglamentos básicos. 

 

4. Mobiliario y equipo de cómputo suficiente. El municipio tiene el reto de cumplir este parámetro, 

ya que de acuerdo a la medición la proporción de trabajadores por computadoras y por impresoras no es 

adecuada, ya que no es suficiente equipo de cómputo e impresión para cubrir las necesidades de 

operación. 

 

5. Disponibilidad de catastro y su actualización, si bien cumple con la calificación máxima, esta 

medición fue realizada en el ejercicio 2013, por lo deberá actualizarse los datos de catastro. 

 

6. Profesionalización del personal, tiene una calificación de cero, es decir, para el municipio existe 

como áreas de oportunidad la creación del servicio municipal de carrera, programas de capacitación y 

mecanismos de evaluación del desempeño de los servidores públicos. 

 

7. Herramientas de comunicación disponibles, aspecto en el que cumple ya que cuenta con 

página web, conexión a internet y disponibilidad de línea telefónica. 

 

8. Perfil de los titulares de la administración pública municipal, su experiencia y antigüedad 

en la administración pública, en el que se considera el grado de estudio de los titulares de las 

instituciones y su experiencia en años en la administración pública, temas en los que el municipio 

oportunidad de mejora. 

 

9. Avances en materia de armonización contable, otra área de mejora, ya que requiere poner atención 

en la publicación de disposiciones normativas, adecuación y fortalecimiento de documentos conceptuales, 

metodológicos y operativos así como su publicación, desarrollo de sistema informático para administrar 

las operaciones presupuestarias y contables y capacitación a servidores públicos para la atención e 

implementación de acciones en el tema. 

 

Los municipios colindantes comparten temas con posibilidad de mejora, en términos generales todos 

tienen carencias en la estructura organizacional, reglamentación municipal, mobiliario y equipo, la 

profesionalización del personal en el Ayuntamiento, perfil y antigüedad de los servidores públicos y 

armonización contable.  

 

 

 

 

Análisis Estratégico del Eje 1, Gobierno honesto, cercano y moderno 

 



 

 

El municipio de San Salvador presenta capacidades básicas en materia administrativa que le permiten 

operar aunque sin mejoras sustantivas, tiene retos importantes que superar para fortalecer y generar su 

desarrollo institucional basado en un marco normativo municipal completo, que permita el ejercicio de sus 

facultades en materia de recaudación y que le permita incorporar en su operación mecanismos de 

monitoreo, seguimiento y evaluación de su actuar en materia administrativa y financiera. 

 

EJE 1 Gobierno Honesto, cercano y  moderno 

Fortalezas Debilidades 

Mantiene el cumplimiento en la información entregada a la 

SHCP en el Sistema de Formato Único 

No cuenta con suficiente reglamentación en materia de 

transparencia y acceso a la información 

La participación social funciona en general a través del 

órgano de planeación municipal 

No hay suficiente evidencia de la participación social en las 

etapas de planeación y evaluación 

Presentan un cumplimiento aceptable en la presentación 

trimestral de los Informes de Avance de Gestión Financiera 

(IAGF) y la Cuenta Pública respecto a lo requerido en la 

Guía para la Integración y Rendición de los IAGF y Cuenta 

Pública Vigente 

En materia de adopción normativa de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental falta conciliar el inventario de 

bienes y el registro contable y agregar a la información 

programática indicadores de resultados. 

El municipio se mantiene sin deuda. En materia de transparencia falta publicar información para 

establecer la estructura de; 

o Calendario de ingresos y egresos, base mensual, 

o Información de montos pagados por ayudas y subsidios, 

o Programas con recursos federales por orden de gobierno, 

o Obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales, 

o Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros, 

o Difusión de los resultados de las evaluaciones de recursos 

federales ministrados a las entidades federativas. 

  Su capacidad financiera es media, tiene un bajo porcentaje de 

recursos propios comparado con el total de recursos que tiene 

el municipio, situación que compromete su autonomía en gasto 

burocrático, autonomía financiera y operativa. Tiene debilidades 

en la recaudación. 

  Mantiene una tendencia de incremento de gasto en el capítulo 

de servicios personales y en el pago de servicios generales así 

como una tendencia a la baja en el capítulo de inversión pública 

y en el de transferencias, asignaciones y otras ayudas 

  Tiene carencias en su estructura organizacional, reglamentación 

en áreas fundamentales, mobiliario y equipo de cómputo para 

los trabajadores. 

  No cuenta con profesionalización de su personal a través de un 

servicio profesional municipal de carrera. 

 

 

 

 

Oportunidades Amenazas 



 

 

Apoyo del gobierno estatal o federal a través de programas 

dirigidos a la mejora normativa de los municipios en materia 

de armonización contable, transparencia. 

Recortes presupuestales que lo hagan más vulnerable en su 

autonomía para operar. 

Apoyo del gobierno estatal o federal a través de programas 

dirigidos a la mejora de los sistemas de recaudación 

municipal. 

Solicitud de información más especializada de autoridades 

facultadas en materia de evaluación y seguimiento. 

Incremento en las participaciones y aportaciones que 

permitan mayor inversión en el municipio. 

  

 

Prospectiva 2030 del Eje 1, San Salvador honesto, cercano y moderno 

 

La tendencia muestra que los gobiernos locales buscan otras formas de gestionar y generar recursos 

propios que les permitan incrementar en el tiempo los recursos disponibles para los bienes y servicios que 

proveen.  Mejoran sus marcos normativos para hacer más seguro su ejercicio de cobro y recaudación, 

dejan atrás criterios únicamente políticos y se basan en los resultados del seguimiento y evaluación a sus 

egresos, programas y proyectos, ya que han logrado implementar de forma sistemática las bases de la 

planeación basada en resultados. 

 

Aun cuando no se logra la descentralización fiscal para los gobiernos locales, éstos han logrado cumplir 

en materia de transparencia y contabilidad gubernamental. Cada vez se acercan a un modelo 

administrativo que les permite operar de forma más homogénea pero al mismo tiempo más a la medida de 

las demandas de la población y logran equilibrar el gasto operativo e impedir su incremento desmedido si 

no se justifica con un incremento en la inversión en bienes y servicios. 

 

Eje 2 San Salvador Próspero y Dinámico 

 

El municipio de San Salvador se encuentra ubicado en la región del Valle del Mezquital, la cual es 

considerada una de las más pobres del Estado de Hidalgo y del país, esta condición ha tenido un impacto 

directo con relación al número de migrantes hacia la frontera norte del territorio nacional con la finalidad 

de llegar a Estados Unidos, actualmente, la situación refleja la necesidad para establecer nuevos 

mecanismos económicos para el desarrollo de la región y de sus habitantes. 

 

Este Eje nos indica la situación económica del municipio; mismo que demanda aumentar la inversión y 

enfocarse en la creación de empleos en las distintas localidades. En esta necesidad se trabajará 

intensamente a través de la búsqueda y promoción de un crecimiento económico sostenible e incluyente.  

 

San Salvador tiene una tasa de ocupación inferior, en 1.7%, con un indicador de 36.2%, baja  en 

comparación a la media en el estado de Hidalgo que es de 37.9%. 

  

La actividad económica preponderante se encuentra en el sector terciario, y está basada en el comercio, 

venta de productos como maíz, alfalfa, forraje y hortalizas.  

 

Se cuenta con un potencial turístico que hasta el momento no ha sido aprovechado, siendo prioridad de 

esta administración encauzar al municipio a desarrollar este sector mediante la creación de un Corredor 

Gastronómico para la venta de mariscos, ximbo, pulque, barbacoa, carnitas, gorditas, pambazos y 

chalupas, potencializar la venta de artesanías hechas con ixtle, asimismo la gestión para establecer un 

Centro Ecoturístico y fortalecer el existente.  



 

 

(SIEHH. (2016). Población Económicamente Activa. enero, 2017, de Gobierno del Estado de Hidalgo Sitio 

web: http://siieh.hidalgo.gob.mx/poblacion_economicamente_activa.html) 

La población económicamente activa es de 11,855 habitantes, que representa un 36.2% de la misma y 

una diferencia de 1.7% en comparativa a la media del estado, que es de 37.9%; los hombres ocupan el 

69.5% y las mujeres el 30.5%, esta brecha se acentúa debido a que ellas se han enfocado al cuidado del 

hogar, la venta informal de alimentos y cosechas, en algunos casos, han optado por la albañilería, así 

mismo se dedican a labores del campo, tales como el pastoreo, siembra y cosecha, entre otras; a pesar 

de ser una población ocupada y activa, en ocasiones no reciben remuneración por el trabajo realizado o 

la remuneración es desigual entre hombres y mujeres; por lo que es imperativo establecer proyectos 

productivos y programas sociales dirigidos a la igualdad de género y al empoderamiento de nuestras 

mujeres. 

 

Los sectores económicos se distribuyen de la siguiente manera: sector primario, es aquel formado por la 

agricultura, silvicultura, ganadería, apicultura, acuicultura, caza y pesca, representa el 29.9%, sector 

secundario, es decir, aquel que transforma la materia prima extraída por el sector primario en productos 

de consumo, muestra el 25.4% y el sector terciario que engloba todas aquellas actividades relacionadas 

con los servicios materiales, no productivos de bienes, se refiere a los servicios que se ofrecen para 

satisfacer las necesidades de la población, y representa el 54.8%. Lo que nos  indica que no se está 

produciendo ni transformando, sino que la actividad principal, es la de los pequeños comercios, que en su 

mayoría son informales. 

 

En San Salvador, se cuenta con 571 unidades económicas, ocupando un total de 1,084 personas, a pesar 

de ello, 727 son propietarios, familiares o trabajadores no remunerados, resultando solamente 327 

personas con un trabajo remunerado por estas unidades económicas, de este número, 30 no son 

dependientes de la razón social. Estas unidades económicas generan un total de $ 226,162.00 pesos de 

ingresos por suministro y una derrama económica de $177,199.00 relativa a los gastos por consumo de 

bienes y servicios. 

 



 

 

 
 

La vocación en nuestro municipio es agrícola, generando un ingreso de $183,647.00 pesos (SAGARPA. 

SIPA Sistema de Información Agrícola y Pesquera. Año Agrícola 2014), con una producción de 362,883 

toneladas de grano, tales como: maíz grano, frijol, avena forrajera, calabacita, alfalfa verde, pastos, nopal 

y tuna; cosecha de 7,730 hectáreas de siembra. Esta actividad pertenece al sector primario, pero su reflejo 

económico impacta el sector terciario con la venta de los productos cosechados. 

 
 

Es importante actualizar el inventario de Unidades Económicas así como la causa de cierre de las mismas, 

a fin de estar en posibilidad de identificar potencialidades y necesidades y crear proyectos productivos 

específicos por vocación. Un ejemplo de ello es la identificación de una Cooperativa Procesadora de Tuna, 

la cual se ubicaba en la localidad de Lagunilla y se encargaba de la producción, embalaje y 

comercialización de la misma, sin embargo, la producción de nopal-tuna vino en decremento por el cambio 

de uso de suelo.  

 

Referente a  la actividad ganadera, en su mayoría se cuenta con ganado ovino con 8,009 cabezas, seguido 

por el porcino con 1,439 cabezas, bovino con 1,372 cabezas, caprino con 421 cabezas y 8,053 aves de 

corral. (SIIEH. (2016). Enciclopedia de los municipios de Hidalgo, San Salvador. enero, 2017, de Gobierno 

del Estado de Hidalgo Sitio web: http://siieh.hidalgo.gob.mx/files/san_salvador.pdf) 

 

El comercio, permite a través del intercambio de bienes un crecimiento en los ingresos del municipio, 

siendo el principal centro de comercio, la plaza del día sábado, donde se comercializa, ropa, zapatos, 

abarrotes y legumbres. Una competencia importante para las personas del municipio que venden 

productos es la plaza del municipio de Actopan, donde se reúnen vendedores de varios puntos del Estado 

y del Estado de México, por lo que existe una diversidad de productos para consumir. La base económica 

del municipio se basa principalmente en el comercio. 

http://siieh.hidalgo.gob.mx/files/san_salvador.pdf


 

 

 

Es un reto importante brindar apoyo al campo, ya que de la siembra de granos básicos que se utiliza para 

autoconsumo familiar y venta, los productores locales tienen una desventaja importante con los 

competidores regionales. De igual manera el trasmano de productos merma las ganancias de los 

agricultores y productores locales, por lo que el sustento al campo y el fomento al comercio intramunicipal 

es primordial, respetando siempre la autonomía y el lugar que ocupan los habitantes del municipio, siendo 

ellos quienes resulten beneficiados. 

 

Buscaremos las estrategias y proyectos productivos que apoyen a las personas que trabajan en este rubro, 

igualmente impulsaremos políticas y proyectos productivos inclusivos y con miras al desarrollo del 

municipio, que impacte en el bienestar y la economía familiar. 

 

Un problema importante que se observa en el municipio es la migración de la mano de obra, lo que nos 

deja como resultado tierras no trabajadas y disminución de la producción, resultado de los bajos ingresos 

que perciben los trabajadores del campo. 

 

San Salvador es un municipio, que cuenta con una buena comunicación vía terrestre, la infraestructura 

carretera conecta por medio de camino de asfalto a 40 localidades, mientras el resto cuenta con caminos 

mixtos (asfalto y terracería).  

 

El servicio de transporte público tiene cobertura en 47 de las 50 localidades del municipios que conectan 

principalmente con Actopan, cabecera municipal, siendo las principales las siguientes: 

 

- Actopan - San Antonio - El Rincón Santa María 

- Actopan - San Antonio - Santa María Amajac  Tothié Puerto Lázaro Cárdenas 

- Actopan - San Antonio - Santa María Amajac - El Colorado  

- Actopan - San Salvador - San Miguel Acambay - Pacheco 

- Actopan - San Salvador - Rodrigo 

- Actopan - San Salvador - Demacuc 

- Actopan - San Salvador - Teofani 

- Actopan - Dextho - Teofani - Boxtha Chico 

- Actopan - Lagunilla - Boxaxni 

- Actopan - San Antonio Zaragoza - Poxindeje - Bocaja 

- Actopan - San Salvador - Olvera  

 

En cuanto a las rutas que conectan con el municipio de Ixmiquilpan, se mencionan las siguientes: 

 

- Ixmiquilpan - Cañada Chica - Chichimecas 

- Ixmiquilpan - Xuchitlán - Cerro Blanco 

 

 La carretera federal número 85 México - Laredo, da movilidad a las comunidades de Caxuxi, Bomintzhá, 

Cañada Grande, Francisco Villa, El Dextho y Lagunilla conecta a las comunidades del centro del municipio 

con el municipio de Actopan  y las comunidades de Xuchitlán con el municipio de Ixmiquilpan.  

 

La carretera estatal a 4 carriles Actopan - Tula da movilidad a la comunidad de San Antonio Zaragoza y 

conecta a todas las comunidades del Valle de Santa María.  

 



 

 

El objetivo es ampliar la cobertura de vías de comunicación por medio de la adecuada gestión de los 

recursos y programas abiertos por el Gobierno Federal y Estatal en esta materia, así como la transparencia 

en la rendición de cuentas de los recursos que para este fin se sean destinados. 

 

Desde el año 2013, el Gobierno Federal, implementó la estrategia “México conectado”, comenzando con 

13 estados, dentro de los cuales Hidalgo se ha visto beneficiado. Con el acelerado crecimiento tecnológico 

surge también la necesidad por parte de los pobladores de cada municipio de verse beneficiados en la 

conectividad, ya que ha dejado de ser un lujo, para convertirse en una necesidad del día a día, este 

programa se ha dado gracias a la coordinación de los gobiernos municipales y la federación, ofreciendo 

libre acceso a servicio de internet en espacios públicos tales como escuelas, hospitales, oficinas 

gubernamentales y parques, entre otros. Por esta razón, se gestionará la posibilidad de beneficiar el 

municipio con este Programa. 

 

El segmento de la población que está en posibilidad de pagar por el servicio de internet por medio de 

Telmex y un particular, cuenta con una cobertura a un aproximado del 85% de localidades, sin embargo, 

en ocasiones la señal puede presentarse débil.  

 

Lo anterior abre la posibilidad de hacer uso de las Tecnologías de Comunicación (TIC´s), mismas que son 

de uso vital para estar en cercanía con lugares en los cuales la distribución espacial y geográfica, traducido 

en distancia y tiempo, tienen un difícil acceso y  lo que contribuye a la disminución de la brecha digital en 

nuestro país, el municipio de San Salvador no cuenta con un marco normativo en esta materia, ya que no 

se ha llevado a cabo algún diagnóstico en este rubro y la necesidad aumenta a la par del acelerado 

crecimiento tecnológico, por lo que es prioridad integrarnos activamente en las estrategias que harán más 

competitivo nuestro municipio en esta era tecnológica. 

 

En este sentido, esta administración sentará las bases para ofrecer a los a los habitantes del municipio la 

posibilidad contar con servicios en línea y servicios transaccionales y así evitar que se desplacen desde 

las comunidades más lejanas y el gasto que esto significa.   

 

Análisis estratégico 

 

EJE 2 San Salvador Próspero y Dinámico 

Fortalezas Debilidades 

● Atractivos naturales hidrológicos para la 
generación de actividad acuícola. 
 
● Rango de edad de la población 
económicamente activa. 
 
● Uso de suelo para aprovechamiento  agrícola. 
● Amplia conectividad vía terrestre 
 
● Creación de un corredor Gastronómico / 
Mariscos. 
  
● Ecoturismo. Montañas con actividad volcánica, 
rapel, alpinismo, alta gestión para atraer inversión privada. 
  
●  Creaciones artesanales indígenas con ixtle, 
como bolsas, monederos, vestidos. 
 
●  Establecimiento de puntos de distribución para 

● Bajo de atracción de inversiones. 
 
● Nula difusión de zonas con posibilidades de 
turismo. 
 
● Comercio intramunicipal. 
 
● Empleos no remunerados. 
 
● Desigualdad de género acentuado en aspectos 
económicos  
 
● Impacto en la producción piscícola por 
contaminación de agua por infiltración. 
  
● Falta de recursos para invertir en el sector turístico. 
  
● Las zonas donde se crean las artesanías están 
lejos de la cabecera municipal. 



 

 

la comercialización de artesanías. 
  
● El municipio cuenta con zonas de mármol que 
pueden ser explotadas. 
 

  
● No se cuenta con mano de obra capacitada para el 
procesamiento y creaciones de mármol. 
 
 

Oportunidades Amenazas 

● Incentivar la venta hacia el exterior de las  
cosechas. 
 
● Desarrollo de la actividad acuícola. 
 
● Incentivar la vocación agrícola del municipio. 
 
● Establecer investigaciones sobre la calidad del 
agua respecto a la ubicación de mantos acuíferos con 
bajos niveles de contaminantes para establecer un 
criadero de peces. 
  
● Generar proyecto Ecoturístico, con viabilidad de 
usos de suelo y disposición del terreno. 
  
● Establecer un programa sustentable de 
plantación de lechuguilla a fin de no explotar 
indebidamente el recurso natural. 
  
● Gestionar inversión para la explotación 
sustentable del mármol. 
  
● Capacitar a los habitantes para el procesamiento 
y creaciones con mármol. 
§  

● Migración de la Población a partir de 15 años. 
 
● Cercanía con los municipios aledaños. 
 
● Plazas comerciales grandes en los municipios. 
 
● Falta de lugares públicos con acceso a internet. 
 
● Impacto de las aguas residuales en la crianza y 
reproducción de peces. 
  
● Débil o problemática adquisición de tierra para 
establecer el proyecto. 
  
● Falta de interés de los responsables. 
  
● Falta de inversión. 
  
● Falta de mano de obra calificada. 

 

Prospectiva 2030 

 

La consolidación de proyectos productivos en apoyo al campo, contando con las condiciones idóneas para 

la producción agrícola, así como su venta y distribución. Con programas en apoyo a la mujer en alineación 

las políticas nacionales de equidad de género, para empoderar a este sector de la población.  

 

Un San Salvador con nuevas inversiones en el sector industrial y productivo, que genere más empleos y 

mejor remunerados. La vocación económica del municipio que es la agricultura, y sus productores bien 

posicionados a nivel estatal, por medio de la modernización de los procesos. 

 

Contar con desarrollos turísticos, circundantes a los cuerpos acuáticos con los que se cuenta en el 

municipio, con campañas de difusión que han posicionado a nuestro municipio en el gusto de los 

mexicanos. 

 

Un San Salvador consolidado en el sector piscícola sustentable y amigable con el medio ambiente, que le 

permita ofrecer una gastronomía que utilice productos de la región. 

 

Con programas de subsidio a pequeños productores, que les dé acceso a insumos agropecuarios 

(fertilizantes, semillas y herramientas) a costos accesibles, generando así un desarrollo equilibrado entre 

los diferentes sectores. Con capacitación en área agrícola y ganadera para la transferencia de tecnología, 

en coordinación con dependencias e instituciones de investigación.  

 

 

 



 

 

Eje 3 

San Salvador humano e Igualitario 

 

Desde el año 2002, comenzó en nuestro país un debate, respecto a la medición de la pobreza, ya que de 

manera tradicional, esta se analizaba de manera unidimensional, en la cual se utiliza el ingreso como un 

aproximado del bienestar económico de la población.  

 

Después de continuos y exhaustivos análisis y finalmente la creación del Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el 2004 y una activa participación de expertos, se 

desarrolló la metodología para la medición de la pobreza multidimensional en nuestro país. 

 

El número y el tipo de dimensiones a considerar están directamente asociados a la forma en que se 

conciben las condiciones de vida mínimas o aceptables para garantizar un nivel de vida digno para todos 

y cada uno de los miembros de una sociedad.  

 

De acuerdo a la Ley General de Desarrollo social, los siguientes indicadores son los que se utilizan 

actualmente para poder obtener datos tangibles de la medición de la pobreza multidimensional en nuestro 

país: 

 

● Ingreso corriente per cápita  

 

● Rezago educativo  

 

● Acceso a servicios de salud 

 

● Acceso a seguridad social  

 

● Calidad y espacios de la vivienda  

 

● Acceso a servicios básicos en la vivienda  

 

● Acceso a la alimentación  

 

● Grado de cohesión social 

 

Acorde a los datos que nos brinda CONEVAL 2016, San Salvador ocupa el lugar 1,717 de los 2,440 

municipios de nuestro país en el índice de rezago social, contando con dos Zonas de Atención Prioritaria 

(ZAP) que son las localidades Caxuxi y San Antonio Zaragoza. 

 



 

 

  
 

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), señala que una persona se encuentra en situación de 

pobreza cuando: presenta al menos una carencia social y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer 

sus necesidades. La pobreza extrema se presenta cuando no se cubren tres o más carencias sociales y 

su ingreso es menor al valor de la canasta alimentaria, en la tabla inferior, se presentan los indicadores de 

carencias sociales de San Salvador 2015: 

 

 
 

Se observa que los índices más altos de pobreza en el municipio, están marcados por los indicadores de 

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda y Carencia por acceso a la alimentación. Lo que 

nos indica la ruta para la correcta gestión de recursos y aplicación de los mismos en el sentido de poder 

brindar a la población vulnerable servicios de calidad y la posibilidad de tener acceso a una adecuada 

alimentación para su pleno desarrollo. 

 

En cuanto a los programas sociales con los que cuenta el municipio, se han presentado algunas 

problemáticas, tal es el caso del Programa 65 y Más, que a la fecha cuenta con 1,654 beneficiarios; en el 



 

 

cual, los adultos mayores, no cuentan con las posibilidades de traslado para realizar el cobro del apoyo 

que se les brinda, de igual forma por el número de beneficiarios, en ocasiones las personas tienen que 

permanecer de pie esperando recibir dicho apoyo. 

 

Respecto al Programa Atención al Migrante, existen personas interesadas en el trámite de la doble 

nacionalidad, de igual forma, existen muchas personas que requieren asesoría para el trámite de pasaporte 

y visa. 

 

Existen vacíos en cuanto a la gestión de Programas de Apoyo a la Vivienda, tales como “Tu casa” y 

“Vivienda digna”, a pesar de la débil condición de las viviendas de un gran número de pobladores del 

municipio y de ser el indicador más alto en cuanto a necesidades básicas, acorde a datos del CONEVAL.  

 

 
 

Otro programa que encontramos con un bajo índice de beneficiarios, es el del “Seguro para Jefas de 

Familia” el cual,  no cuenta con la difusión necesaria para poder llegar a los posibles usuarios; por lo que 

es necesario crear estrategias de difusión de los programas sociales con los que cuenta el municipio. 

 

A lo largo del país, una de las principales estrategias del Gobierno de la la República para contrarrestar la 

pobreza es la puesta en marcha y operación del Programa PROSPERA, que actualmente atiende a 6.8 

millones de familias, quienes reciben apoyo de educación, salud y alimentación. En el caso específico de 

nuestro municipio, hay 2,251 familias dentro del programa, sin embargo, aún existen comunidades con 

muchas carencias y pocos beneficiarios, tal el es caso de El Cerrito, Ejido de Santa Teresa, Quemtha, 

Bocaja, Bominthzá, Bondho, el Durazno, el Rodrigo y Fraccionamiento Media Luna. Existe la necesidad 

de un espacio destinado exclusivamente para la entrega de apoyos de este rubro, cabe mencionar que 

una gran cantidad de personas dentro del programa cuentan exclusivamente con el apoyo diferencial, es 

decir, el destinado para alimentos. 

 

En ámbito educativo, San Salvador cuenta con un total de 8,906 alumnos, 4,393 hombres y 4,513 mujeres; 

cursando el nivel preescolar hay 1,558 infantes, 781 niños y 777 niñas, en preescolar indígena hay 250 

personas, 129 niños y 121 niñas; predominan quienes cursan nivel primaria, con 3,998 habitantes, 1,986 

hombres y 2,012 mujeres; en primaria indígena 328 hombres y 336 mujeres; en nivel secundaria existen 

1,905 habitantes, 1,028 hombres y 877 mujeres; en nivel medio superior 1,445 habitantes, 572 hombres y 

873 mujeres. No se cuentan con registros de habitantes que cuenten con estudios de nivel superior. 



 

 

 

 
 

La población mayor de 15 años en el municipio está representada por 25,636 habitantes, 11,933 hombres 

y 13,430 mujeres; de los cuales, el 5.4%, es analfabeta, San Salvador se encuentra 2.8 puntos más abajo 

de la media estatal en este rubro, que es de 8.2%, lo que marca un indicador favorable para el municipio.  

 

Los programas de estudios planteados por la Secretaría de Educación Pública, van enfocados a desarrollar 

las competencias de los estudiantes, destacando el abordaje de situaciones y problemas específicos, por 

lo que una enseñanza por competencias representa la oportunidad para garantizar la pertinencia y utilidad 

de los aprendizajes escolares, en términos de su trascendencia personal, académica y social. Derivado de 

ello surge una necesidad de crear espacios dentro y fuera de las escuelas, donde el alumno pueda 

desarrollar y potenciar sus habilidades. Actualmente el municipio cuenta con seis bibliotecas públicas, las 

cuales atienden a 59,186 usuarios que hacen uso activo de sus instalaciones y las facilidades que estas 

brindan. 

 

Si bien es importante contar con espacios para el adecuado desarrollo de los individuos, una base 

fundamental de ello, son los planteles educativos y la infraestructura con la que cuentan, lo que brinda a 

los ciudadanos espacios dignos. A continuación presentamos un desglose de los planteles educativos con 

los que cuenta el municipio, así como el número de alumnos que asisten a los mismos. (Subsecretaría de 

Planeación, Evaluación y Coordinación. (2017). Sistema Nacional de Información de Escuelas. enero 

2017, de SEP Sitio web: http://www.snie.sep.gob.mx/SNIESC/default.aspx), desde nivel preescolar a nivel 

bachillerato, el cual nos indica la localidad, el nombre el plantel y el número de alumnos con el que cuenta: 

 

 

 

 

 

 

Nivel Preescolar 

No. Servicio Educativo Localidad Centro Educativo Total De 
Alumnos 



 

 

1 Preescolar General Pacheco De Allende 30 De Abril 19 

2 Preescolar General Poxindeje De Morelos Miguel Hidalgo Y Costilla 32 

3 Preescolar General Lagunilla Carlos González Peña 46 

4 Preescolar General Bocaja Gral. Pedro Maria Anaya 20 

5 Preescolar General Tothie (Tothie De Rojo Gómez) Ehya Batsi 30 

6 Preescolar General Demacú Francisco Díaz Covarrubias 32 

7 Preescolar General Teofani Dr. Aniceto Ortega 48 

8 Preescolar General El Colorado La Nueva Alborada 42 

9 Preescolar General Leandro Valle Solidaridad 19 

10 Preescolar General Caxuxi Colegio María Montessori 14 

11 Preescolar General El Tablón El Tablón 18 

12 Preescolar General Caxuxi Joaquín Fernández De 
Lizardi 

108 

13 Preescolar General San Antonio Zaragoza México 152 

14 Preescolar General El Olvera Arturo Pichardo 26 

15 Preescolar General San Salvador Teodomiro Manzano 50 

16 Preescolar General El Bondho Genaro Guzmán Mayer 24 

17 Preescolar General Déxtho De Victoria Judith H. De Rueda Villagrán 40 

18 Preescolar General Cañada Grande Alejandro Fleming 21 

19 Preescolar General San Miguel Acambay Gabriel Mancera 39 

20 Preescolar General Santa María Amajac Manuel Gutiérrez Nájera 106 

21 Preescolar General El Puerto Lázaro Cárdenas Carmen Serdán 20 

22 Preescolar General Boxaxni Rubén Tapia Hernández 22 

23 Preescolar General San Antonio Zaragoza Centro de Asistencia Infantil 
Comunitario San Salvador 

29 

24 Preescolar General San Salvador Centro de Asistencia Infantil 
Comunitario San Salvador 

26 

25 Preescolar General Santa María Amajac Efrén Rebolledo 81 

26 Preescolar Indígena El Mezquital Lázaro Cárdenas 20 

27 Preescolar Indígena El Rodrigo Francisco Márquez 13 

28 Preescolar Indígena La Flor Fernando Montes De Oca 18 

29 Preescolar Indígena Vixtha De Madero Sor Juana Inés De La Cruz 30 

30 Preescolar Indígena Dengandhó De Juárez Vicente Suarez 16 

31 Preescolar Indígena Chichimecas Ra Rayo Nfeni 33 



 

 

32 Preescolar Indígena Quemtha Niños Héroes 37 

33 Preescolar Indígena Xuchitlán Lic. Luis Donaldo Colosio 48 

34 Preescolar Indígena El Mothe Margarita Maza De Juárez 35 

35 Preescolar Conafe Rincón Santa María Preescolar Comunitario 9 

36 Preescolar Conafe Cerro Blanco Preescolar Comunitario 12 

37 Preescolar Conafe San Salvador Preescolar Comunitario 4 

38 Preescolar Conafe Bominthza Preescolar Comunitario 16 

39 Preescolar Conafe Casa Grande Preescolar Comunitario 21 

40 Preescolar Conafe Francisco Villa Preescolar Comunitario 4 

41 Preescolar Conafe San Antonio Abad Preescolar Comunitario 17 

42 Preescolar Conafe Lagunilla Preescolar Comunitario 19 

43 Preescolar Conafe Casa Blanca Preescolar Comunitario 23 

44 Preescolar Conafe El Fresno Preescolar Comunitario 19 

45 Preescolar Conafe Bóxtha Chico Preescolar Comunitario 7 

46 Usaer Santa María Amajac Unidad De Servicios De 
Apoyo A La Educación 

Regular Num. 45 

93 

 

Nivel Primaria 

No. 
Servicio Educativo Localidad Centro Educativo Total De 

Alumnos 

1 Primaria General San Salvador Escuela Del Pueblo 195 

2 Primaria General Bocaja Ignacio Allende 56 

3 Primaria General Bominthza José María Morelos 44 

4 Primaria General El Bondho Escuela Del Pueblo 76 

5 Primaria General Boxaxni Cuauhtémoc 82 

6 Primaria General Bóxtha Chico Jaime Nunó 22 

7 Primaria General Cañada Grande Escuela Del Pueblo 92 

8 Primaria General Demacú Miguel Hidalgo 92 

9 Primaria General Déxtho De Victoria Profr. Moisés Sáenz 132 

10 Primaria General Francisco Villa Francisco Noble 26 

11 Primaria General Lagunilla Francisco González Bocanegra 145 

12 Primaria General El Olvera Ignacio Allende 129 

13 Primaria General Pacheco De Allende Ignacio Allende 75 



 

 

14 Primaria General Poxindeje De Morelos Pensador Mexicano 75 

15 Primaria General San Antonio Zaragoza Centro Cultural Campesino 356 

16 Primaria General San Miguel Acambay Melchor Ocampo 136 

17 Primaria General Santa María Amajac Lic. Adolfo López Mateos 360 

18 Primaria General Casa Blanca Leandro Valle 68 

19 Primaria General El Colorado 20 De Noviembre 127 

20 Primaria General San Antonio Abad Felipe Ángeles 19 

21 Primaria General Tothie (Tothie De Rojo 
Gómez) 

Cristóbal Colon 108 

22 Primaria General San Salvador Guadalupe Victoria 19 

23 Primaria General San Antonio Zaragoza Luis Donaldo Colosio Murrieta 77 

24 Primaria General Casa Grande José Ma. Morelos Y Pavón 34 

25 Primaria General Caxuxi Miguel Hidalgo 328 

26 Primaria General El Tablón Escuela Primaria Sección XV 91 

27 Primaria General El Puerto Lázaro Cárdenas Siglo XXI 91 

28 Primaria General Santa María Amajac Efrén Rebolledo 68 

29 Primaria General Teofani Ignacio Manuel Altamirano 142 

30 Primaria General El Fresno Lázaro Cárdenas Del Rio 58 

31 Primaria Conafe Rincón Santa María Curso Comunitario 11 

32 Primaria Indígena El Mezquital Francisco Villa 54 

33 Primaria Indígena Cerro Blanco Adolfo López Mateos 40 

34 Primaria Indígena El Rodrigo Centro Escolar 1979 51 

35 Primaria Indígena Xuchitlán Raza Otomí 116 

36 Primaria Indígena La Flor Juan Escutia 53 

37 Primaria Indígena Quemtha Narciso Mendoza 78 

38 Primaria Indígena El Mothe Niños Heroes 94 

39 Primaria Indígena Vixtha De Madero Francisco I. Madero 63 

40 Primaria Indígena Dengandhó De Juárez 16 De Septiembre 55 

41 Primaria Indígena Chichimecas Juan Escutia 60 

 

Nivel Secundaria 

No. 
Servicio Educativo Localidad Centro Educativo Total De 

Alumnos 



 

 

1 Secundaria Técnica San Salvador Escuela Secundaria Técnica 10 302 

2 Secundaria Técnica Xuchitlán Escuela Secundaria Técnica 18 252 

3 Secundaria General Poxindeje De Morelos Ignacio M. Altamirano 122 

4 Secundaria General Santa María Amajac Javier Rojo Gómez 374 

5 Secundaria General Caxuxi Sor Juana Inés De La Cruz 298 

6 Secundaria General San Antonio Zaragoza Ignacio Zaragoza 392 

7 Telesecundaria Lagunilla Telesecundaria 25 46 

8 Telesecundaria Déxtho De Victoria Telesecundaria 246 42 

9 Telesecundaria San Miguel Acambay Telesecundaria 250 77 

 

Nivel Bachillerato 

No. 
Servicio Educativo Localidad Centro Educativo Total De 

Alumnos 

1 Bachillerato General Xuchitlán Colegio De Bachilleres Plantel 
Xuchitlan 

243 

2 Bachillerato Técnico Poxindeje De Morelos Cecyteh Poxindeje 859 

3 Bachillerato Técnico Poxindeje De Morelos Cecyteh Poxindeje 142 

4 Bachillerato General Santa María Amajac Centro De Educación Media 
Superior A Distancia Santa María 

Amajac 

93 

5 Bachillerato General Santa María Amajac Centro De Educación Media 
Superior A Distancia Santa María 

Amajac 

108 

6 Formación P. Trabajo Santa María Amajac Instrucción Para El Trabajo Y 
Capacitación Empresarial Amajac, 

S. C. 

0 

 

Los planteles educativos cuentan el total con 535 aulas, con 430 en uso, cuentan con solamente 16 

laboratorios y 6 talleres; en cuanto a equipamiento tecnológico, hay en existencia únicamente 338 equipos 

de cómputo, de los cuales solamente 174 cuentan con conexión a internet, de las primeras, 266 son 

exclusivamente para uso educativo, tomando en cuenta que existe un total de 8,906 alumnos en todos los 

niveles educativos, la oportunidad de incluir a la mayoría de las personas a los servicios que ofrece la era 

digital es bastante baja. En la cabecera municipal se carece de un plantel de educación media superior, lo 

que ampliará la posibilidad hacia los jóvenes de diversas localidades a cursar el nivel bachillerato. 

 

La educación y capacitación de los niños y jóvenes es primordial para la era en la que vivimos, la 

importancia de crear oportunidades de inserción al campo laboral se amplían cuando los jóvenes al finalizar 

sus estudios de bachillerato cuentan con la oportunidad de seguir adelante cursando una licenciatura. 

Actualmente San Salvador no cuenta con ningún plantel de educación superior, a pesar de encontrarse en 

la región Actopan, son pocas las personas que  tienen la oportunidad de salir a otro municipio a continuar 

sus estudios. 

 



 

 

La importancia de brindar a los niños, jóvenes y población en general la oportunidad de contar con espacios 

recreativos y de esparcimiento es una labor que no se debe perder de vista, según estudios, los 

adolescentes y jóvenes que tienen la oportunidad de practicar formalmente algún deporte se alejan de las 

influencias sociales que los pueden encaminar al pandillismo, vicios y más adelante, delincuencia.  

 

En nuestro municipio contamos con treinta canchas para fútbol soccer distribuidas en el municipio y dos 

canchas de básquetbol, existe un largo camino por recorrer, pero es importante sentar las bases de una 

administración preocupada y ocupada por el bienestar de este sector poblacional. 

 

En la Instancia Municipal de la Juventud,  se imparten conferencias y talleres de interés, teniendo como 

ponentes a personal de diversas Instituciones Educativas, de quienes se tiene que pagar el costo del taller 

a impartir y/o los viáticos, a pesar de contar con apoyo de Asociaciones Civiles, es primordial gestionar un 

recurso destinado a la planeación y difusión de eventos y espacios recreativos y culturales dirigidos a los 

jóvenes. 

 

Nuestro Estado es rico en tradiciones, con un valioso patrimonio cultural. La cultura y el arte son una 

ventana más hacia la mejora educativa, fortalecen la cohesión del tejido social, propician la inclusión y el 

sentido de identidad y de pertenencia en todos los sectores de la población, desde los infantes a los adultos 

mayores, el fomento a la estos rubros es de suma importancia, ya que concientizan a los pobladores a 

cerca de los valores fundamentales de su municipalidad, tradición e historia. 

 

Con base al artículo 55, Capítulo IV, de la Ley Orgánica Municipal que a la letra dice: “Cada municipio 

podrá organizar actos cívicos en las fechas históricas tradicionales y desarrollar eventos o actividades que 

tiendan a fomentar la educación cívica y la superación cultural de sus habitantes.”, es menester del 

municipio resaltar y promover las manifestaciones artísticas y culturales que reafirman la identidad de los 

San Salvadorenses. 

 

Un sector especialmente vulnerable de la población son las mujeres, a pesar de ser representada por un 

52% de la población total del municipio, existen condiciones de desigualdad muy marcadas en el ámbito 

doméstico, social y laboral. La violencia de género tiene efectos en todos los sectores de la sociedad. 

 

En nuestro estado persiste la desigualdad entre mujeres y hombres; el total de la población hidalguense 

es de 2 millones 665 mil 18 habitantes, de los cuales, 1  millón 285 mil 222 son hombres y 1 millón 379 mil 

796 son mujeres. Respecto a la violencia de género, el porcentaje de mujeres que han sufrido al menos 

un episodio de violencia en el estado es de 46.8%, lo que representa 6.8% por encima de la media nacional. 

En San Salvador, la falta administrativa más recurrente es aquella relacionada con la violencia intrafamiliar. 

En 2010, la participación de los hombres económicamente activos fue de 37.4 puntos, mientras que la 

participación de las mujeres se redujo, es decir, la cifra de 734 mil 965 mujeres correspondió a las 

económicamente inactivas en comparación a 254 mil 774 hombres que se encontraron en esta condición; 

en contraparte, 530 mil 595 mujeres se dedican a los quehaceres del hogar en comparación con 9 mil 976 

hombres. 

 

En el caso particular de San Salvador, la tasa de participación económica por parte de la población 

femenina es del 32.1%, indicando que es menos de la mitad en comparativa al 70.3% de población 

masculina, lo anterior, tiene un problema de trasfondo, las labores que realizan las mujeres, en muchas 

ocasiones no son remuneradas, sino parte de su quehacer diario y de llevar el sustento al hogar, entre 

ellas, se encuentra el comercio informal, el campo y los labores domésticos. (Instituto Nacional de las 

Mujeres. (2015). Sistema de Indicadores de Género. Febrero 2015, de Gobierno de la República Sitio web: 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/13_54_Tarjeta.pdf) 



 

 

 

Acorde al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “El 
varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.”. Siendo 
un derecho constitucional, ya que la igualdad es un principio básico de los derechos humanos que 
garantiza el reconocimiento de prerrogativas inherentes a todas las personas, por su innegable condición 
humana. A pesar de ello existe una brecha de género importante, la cual debemos de disminuir por medio 
de la implementación de políticas públicas en pro de la mujer y de la familia. 
 
En materia de salud, el índice de nacimientos de 2010 al año 2015, tuvo un decrecimiento del 7.2% y la 

tasa de mortalidad disminuyó en .98%. 

 

En otro sentido, el clembuterol es un fármaco 2-agonista utilizado como relajante del músculo liso bronquial 

para fines terapéuticos en humanos, sin embargo en la ganadería es utilizado de manera ilegal como 

agente anabólico para el aumento de peso en los bovinos, lo que estimula su empleo para el proceso de 

engorda del ganado donde se emplean altas dosis de este anabólico, por lo que los residuos de éste 

representan un riesgo a la salud de la población. 

 

La intoxicación por clembuterol incluye la presencia de náusea, vómito, cefalea, ansiedad, temblor grueso 

de extremidades, palpitaciones, taquicardia e hipertensión arterial.  

 

En 2012, en el Estado de Hidalgo 6 municipios tuvieron resultados positivos a clembuterol en muestras de 

hígado o carne. Entre ellos se encuentra San Salvador. 

 

 
 

Tomando como base el panorama epidemiológico de morbilidad relacionado al número de casos de 

intoxicaciones presentados durante el periodo 2003 al 2013 por exposición a plaguicidas, se tienen 

registrados en base de datos de la Subdirección de Epidemiología un total de 766 casos y 27 defunciones. 

Nuestro municipio es de vocación agrícola, por lo que la población expuesta a presentar algún tipo de 

intoxicación por contacto con plaguicidas, es de alto riesgo. 



 

 

 
En cuanto al riesgo para contraer la enfermedad de Chagas, depende del grado de desarrollo de las 

comunidades, sobre todo en cuanto al mejoramiento de la vivienda, para evitar la permanencia del vector. 

Los indicadores utilizados para estratificar el riesgo fueron: seropositividad a Chagas en el periodo 2010-

2012, fundamentalmente de donantes de sangre; e índice de rezago social COESPO 2010. Siete 

municipios del estado (8%) se clasificaron como de alto riesgo: Huejutla, Huichapan, Alfajayucan, 

Ixmiquilpan, San Salvador, Actopan y Pachuca.  

 

Análisis Estratégico 

EJE 3 San Salvador humano e Igualitario 

Fortalezas Debilidades 

● Pirámide poblacional en amplio. rango de 15 a 

19 años de edad. 

● Amplia conectividad carretera. 

● Acceso a los servicios básicos en las 

comunidades del municipio. 

● Infraestructura educativa en crecimiento. 

● Falta de espacios deportivos. 

● Escaso acceso a internet en centros escolares. 

● Falta de espacios recreativos y deportivos. 

● Poca promoción a actividades culturales. 

● Falta de acceso a centros de salud.  

● Prevención y campañas en materia de salud. 

Oportunidades Amenazas 

● Riqueza cultural y natural del municipio. 

● Inclusión de las mujeres en el ámbito social y 

laboral. 

● Programas de becas a estudiantes 

● Promoción de actividades comunitarias para 

fortalecer la cohesión social. 

● Creación de campañas de salud. 

● No cuenta con una institución de estudios 

Superiores. 

● El índice de rezago más alto, es en el ámbito de 

vivienda. 

● Carencia alimentaria. 

● Índices de alto riesgo en intoxicación por 

plaguicidas.  

 

Prospectiva 2030 

 

Para que la población en general cuente con acceso a los servicios básicos de salud se crearán y 

gestionarán programas y proyectos dirigidos al apoyo en la vivienda. En materia alimentaria fortalecerá la 

siembra de autoconsumo y el incremento en la venta de las siembras para poder generar un aumento de 



 

 

ingreso en la economía familiar, fortaleciendo el campo con tecnología y materia prima de primera calidad 

para mejorar las cosechas. 

 

Se crearán espacios públicos, tales como bibliotecas, jardines, espacios deportivos con la finalidad de que 

los San Salvadorenses cuenten con lugares para el sano fomento de actividades que fomenten la inclusión, 

la unión familiar, la cultura y el respeto social. 

 

Abrir espacios permanentes de consulta pública sobre los asuntos que aquejan a diario a la población del 

municipio y así poder solucionar por medio de acciones y políticas públicas las diversas problemáticas que 

enfrentan su entorno. Celebrar convenios de colaboración y apoyo entre diversas instituciones educativas 

e instancias que contribuyan a la economía y desarrollo personal. 

 

Crear y promover capacitación, becas y talleres en apoyo a las mujeres que por la condición de 

vulnerabilidad no hayan tenido acceso a oportunidades de crecimiento educativo e integración al ámbito 

económico, lo que impulsará el empoderamiento de las mujeres, proporcionando las herramientas, 

conocimientos y actitudes para fomentar su participación en todos los ámbitos de la sociedad. Brindar 

acompañamiento y canalizar  a las mujeres que así lo requieran par que reciban asesoría profesional  en  

áreas psicológicas y jurídicas para la toma de decisiones que les permitan mejorar su calidad de vida 

personal y familiar. 

 

Promover la celebración de ferias exposiciones y mercados de artesanías, estableciendo programas de 

rescate de las tradiciones, dando importancia a la diversidad cultural para atraer turismo al municipio, 

llevando a cabo rutas culturales en diferentes sitios del patrimonio histórico municipal. 

 

  



 

 

Eje 4  

Un San Salvador  Seguro con Justicia y en Paz 

 

Este Eje es uno de los pilares fundamentales de este gobierno, donde, en coordinación con el Gobierno 

Estatal,  se garantiza el pleno ejercicio de los intereses particulares en lo individual y colectivo, en un marco 

de respeto a las leyes que fomenten la cultura de su cumplimiento y así, enaltecer los derechos de la 

población del municipio bajo una visión incluyente, en pleno respeto a los derechos humanos y con 

perspectiva de género. 

  

De acuerdo con el Índice de Paz de México 2015 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, a 

partir de 2011 México ha experimentado un descenso en la violencia y un incremento en el nivel de paz. 

A pesar de que la cifra se ha estabilizado, es demasiado pronto para determinar una tendencia ya que en 

comparativa en relación a una década atrás, el nivel de paz es actualmente un 18% más bajo. 

  

Asimismo, de acuerdo con este Índice, el estado de Hidalgo se ha considerado, como el más pacífico de 

la República Mexicana. 

  

La implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el país, ha sido la razón para que las 

instituciones de seguridad pública se den a la tarea de profesionalizar y capacitar a sus integrantes para 

cumplir con la transformación de la cultura del Derecho Procesal Penal en nuestro país; ya que dicho 

sistema representa un reto para todas las instituciones policiales en materia de seguridad pública, misma 

que continuará con los programas de capacitación y sensibilización de los servidores públicos en este 

nuevo modelo de justicia. 

  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) tiene como base el reconocimiento de la 

dignidad intrínseca de los derechos, en condiciones de igualdad e inalienables a toda la humanidad. 

  

Valores como la libertad, justicia, paz, dignidad e igualdad son fundamentales para la construcción y 

desarrollo de los derechos humanos, en cualquier lugar del mundo, razón por la cual el Gobierno Municipal 

de San Salvador en concurrencia con el Gobierno Estatal,  se ha preocupado por su pleno respeto, ante 

la adopción de la nueva Agenda 2030, la cual está inspirada en los propósitos y principios de la Carta de 

las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados internacionales de 

derechos humanos, la Declaración del Milenio y el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005. 

  

En este sentido, en el estado de Hidalgo y de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (2014), las Procuradurías o Fiscalías de las entidades federativas tienen el mayor número de 

recomendaciones emitidas; le siguen las Secretarías de Seguridad Pública Estatales, en el ámbito 

municipal, las autoridades más recomendadas son las oficinas de la Presidencia Municipal y en segundo 

lugar las Secretarías o Direcciones de Seguridad Pública Municipal. 

 

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(INEGI, 2011) se muestra que en el estado de Hidalgo el 23.6% de las mujeres de 15 y más años han sido 

víctimas de un incidente de violencia en el ámbito privado; la violencia emocional representa el 20.5%; por 

lo que se refiere a la violencia física sufrida por mujeres casadas o unidas, a lo largo de su relación, la cifra 

asciende a 24.3%, rebasando por 6.4% al promedio nacional de 17.9% y la sexual 8.3%; finalmente la 

violencia económica representa el 43.4 por ciento. 

  

En este sentido, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), en 2009 señaló que el 81% de las mujeres en Latinoamérica no cuenta con ingresos propios y 



 

 

realiza actividades domésticas no remuneradas, lo que favorece que carezcan de valor social y no sean 

consideradas en la elaboración de cuentas nacionales, señalando que “cuando las mujeres poseen 

ingresos propios, enfrentan mejor la violencia, mientras que las que dependen económicamente de los 

agresores tienen más dificultades para superarla”. 

  

En otro orden de ideas, al realizar un análisis de los delitos de mayor impacto social en el estado de 

Hidalgo, se identificó al homicidio doloso, del cual, a nivel estatal, en 2014, se registraron 141 denuncias; 

en 2015, 143 y hasta agosto del 2016, 97; dando como resultado una tasa de homicidios dolosos por cada 

100 mil habitantes del 10.81 por ciento. El estado de Hidalgo se encuentra por debajo de la media, en 2016 

una tasa de 3.33%, lo que nos señala una probable disminución para el cierre de ese año. 

  

Otro delito registrado en el estado es el robo de vehículo automotor  sin violencia, que tuvo en el 2014, 1 

mil 976 casos registrados, para el 2015 aumentó a 2 mil 443; hasta el mes de agosto del 2016, se tienen 

reportados 1 mil 699 casos. En el caso de la tasa de robo de vehículo automotor sin violencia por cada 

100 mil habitantes, a nivel nacional se cuenta con los siguientes datos: en 2014, 97.49% en 2015, 93.15% 

y, hasta agosto de 2016, 62.66%, ubicándose por arriba de la media nacional; registrando en 2016 un 

58.32%. 

  

Resulta conveniente dirigir esfuerzos de las tareas de prevención, análisis y operación hacia una política 

planificada y controlada, a través de acciones y herramientas que permitan recabar, administrar, analizar 

y procesar eficientemente la información para contrarrestar estos índices negativos de delitos y percepción 

de inseguridad de la ciudadanía; asimismo es necesario mejorar la coordinación entre los tres órdenes de 

gobierno, articulando esfuerzos, recursos, capacidades técnicas y operativas para la participación conjunta 

en operativos policiales y acciones de prevención e inteligencia, todo ello bajo el irrestricto respeto a los 

derechos humanos y la inclusión social, que permita recuperar la confianza de las personas en sus 

instituciones, fomentando una cultura de la legalidad a través de la denuncia oportuna y la participación 

ciudadana en las tareas de seguridad pública. 

 

De acuerdo con el número de delitos del fuero común ocurridos de 2011 a 2016 el municipio muestra una 

tendencia a la baja. Los delitos con mayor incidencia son las lesiones dolosas, el robo común sin violencia, 

amenazas, daños en propiedad ajena y despojo. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la 

incidencia delictiva en el tiempo y en el cuadro se desglosa esta incidencia por modalidad y tipo de delito; 

 

Gráfica. Total de delitos del fuero común en San Salvador, de 2011 a 2016 

 
 Fuente: Datos de Incidencia Delictiva del Fuero Común 2011-2016, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

Delitos del fuero común en San Salvador, por modalidad y tipo de delito, 2011-2016 

 



 

 

Delito por Modalidad y tipo Total de delitos 

Abigeato 5 

Robo de Ganado (Abigeato) 5 

Abuso De Confianza 25 

Delitos Patrimoniales 25 

Amenazas 79 

Otros Delitos 79 

Con Violencia 33 

Robo Común 32 

Robo en Carreteras 1 

Robo en Instituciones Bancarias 0 

Culposas 14 

Lesiones 14 

Culposos 29 

Homicidios 29 

Daño En Propiedad Ajena 113 

Delitos Patrimoniales 113 

Despojo 71 

Delitos Patrimoniales 71 

Dolosas 262 

Lesiones 262 

Dolosos 9 

Homicidios 9 

Estupro 3 

Otros Delitos 3 

Extorsión 4 

Delitos Patrimoniales 4 

Fraude 30 

Delitos Patrimoniales 30 

Otros Sexuales 11 

Otros Delitos 11 

Resto De Los Delitos (Otros) 172 

Otros Delitos 172 



 

 

Secuestro 0 

Priv. De La Libertad (Secuestro) 0 

Sin Violencia 221 

Robo Común 221 

Robo en Carreteras 0 

Robo en Instituciones Bancarias 0 

Violación 16 

Delitos Sexuales (Violación) 16 

 

Fuente: Datos de Incidencia Delictiva del Fuero Común 2011-2016, Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

 

Nota: La información sobre incidencia delictiva municipal corresponde a los presuntos delitos cometidos 

en esa demarcación territorial y que obran en averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas. 

Los delitos no denunciados o aquellas denuncias en las que no hubo suficientes elementos para presumir 

la comisión de un delito, fueron excluidos en el reporte. 

 

En comparación con los municipios colindantes, San Salvador está entre los tres primeros con menor 

incidencia delictiva. 

 

 

Gráfica. Comparación de incidencia delictiva en el periodo de 2011 a 2016, municipios 

colindantes. 

 

 
Fuente: Datos de Incidencia Delictiva del Fuero Común 2011-2016, Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

  

Los delitos con mayor incidencia entre los municipios colindantes son: otros delitos sin especificar, robo 

común, lesiones, delitos patrimoniales que se desglosan en los siguientes cuadros: 



 

 

 

Delitos del fuero común por modalidad y tipo de delito del periodo 2011-2016, municipios 

colindantes 

 

Incidencia delictiva por 

tipo 

Acto

pan 

Ajac

uba 

Chilcu

autla 

Fran

cisco 

I. 

Made

ro 

Ixmiqu

ilpan 

Mixquia

huala 

De 

Juarez 

Prog

reso 

De 

Obre

gon 

San 

Salv

ador 

Total 

Delitos Patrimoniales 931 110 88 223 1,088 649 408 243 3,740 

Delitos Sexuales (Violación) 48 12 5 10 76 22 9 16 198 

Homicidios 127 10 14 27 160 54 33 38 463 

Lesiones 999 97 57 238 904 795 373 276 3,739 

Otros Delitos 1,842 210 172 342 2,202 1,565 553 265 7,151 

Priv. de la libertad 

(Secuestro) 1 2 2 2 6 0 1 0 

14 

Robo Común 1,799 103 73 240 1,942 1,117 541 253 6,068 

Robo de Ganado (Abigeato) 34 3 3 14 44 30 8 5 141 

Robo en Carreteras 15 6 5 2 45 11 6 1 91 

Robo en Instituciones 

Bancarias 1 0 0 0 5 0 0 0 

6 

TOTAL 5,797 553 419 1,098 6,472 4,243 1,932 1,097 21,611 

Fuente: Datos de Incidencia Delictiva del Fuero Común 2011-2016, Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

  

Delitos del fuero común por modalidad y tipo de delito del periodo 2011-2016, municipios 

colindantes 

Incidencia 

Delictiva 

Ac

top

an 

Aja

cu

ba 

Chil

cuau

tla 

Francisco 

I. Madero 

Ixmiq

uilpa

n 

Mixquiahual

a De Juárez 

Progreso 

De 

Obregón 

San 

Salva

dor 

Total 

Delitos 

Patrimoniales 931 110 88 223 1088 649 408 243 3740 

Abuso De 

Confianza 166 9 8 33 139 109 60 25 549 

Daño En Propiedad 

Ajena 428 57 38 84 497 253 132 113 1602 

Despojo 121 39 30 55 200 108 47 71 671 

Extorsión 9 1 2 4 24 9 5 4 58 

Fraude 207 4 10 47 228 170 164 30 860 



 

 

Delitos Sexuales 

(Violación) 48 12 5 10 76 22 9 16 198 

Violación 48 12 5 10 76 22 9 16 198 

Homicidios 127 10 14 27 160 54 33 38 463 

Culposos 106 10 12 23 131 50 29 29 390 

Dolosos 21 0 2 4 29 4 4 9 73 

Lesiones 999 97 57 238 904 795 373 276 3739 

Culposas 76 13 8 13 111 147 62 14 444 

Dolosas 923 84 49 225 793 648 311 262 3295 

Otros Delitos 1842 210 172 342 2202 1565 553 265 7151 

Amenazas 434 30 46 115 511 331 175 79 1721 

Estupro 5 2 0 2 4 3 1 3 20 

Otros Sexuales 69 7 9 17 54 31 14 11 212 

Resto De Los 

Delitos (Otros) 1334 171 117 208 1633 1200 363 172 5198 

Priv. De La 

Libertad 

(Secuestro) 1 2 2 2 6 0 1 0 14 

Secuestro 1 2 2 2 6 0 1 0 14 

Robo Común 1799 103 73 240 1942 1117 541 253 6068 

Con Violencia 207 10 12 18 191 83 37 32 590 

Sin Violencia 1592 93 61 222 1751 1034 504 221 5478 

Robo De Ganado 

(Abigeato) 34 3 3 14 44 30 8 5 141 

Abigeato 34 3 3 14 44 30 8 5 141 

Robo En 

Carreteras 15 6 5 2 45 11 6 1 91 

Con Violencia 15 6 5 2 45 11 6 1 91 

Sin Violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Robo En 

Instituciones 

Bancarias 1 0 0 0 5 0 0 0 6 

Con Violencia 0 0 0 0 3 0 0 0 3 

Sin Violencia 1 0 0 0 2 0 0 0 3 



 

 

Total General 5,797 553 419 1,098 6,472 4,243 1,932 1,097 21,611 

Fuente: Datos de Incidencia Delictiva del Fuero Común 2011-2016, Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

 

Respecto a las faltas administrativas, las más recurrentes se relacionan con ingerir bebidas embriagantes 

en la vía pública y aquellas relacionadas a la violencia intrafamiliar. 

 

En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ENVIPE 2016, se estima 

que en 2015 en el estado se denunció 17.2% de los delitos (en 2014 esta cifra fue de 17%), de los cuales 

60.1% llevó inicio de averiguación previa ante el Ministerio Público (en 2014 esta cifra fue de 75.4%), es 

decir, la mayoría de delitos no son denunciados, como lo muestra la siguiente gráfica; 

  

  
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ENVIPE 2016. 

 

La ENVIPE estima en Hidalgo que 55.9% de la población de 18 años y más considera el desempleo como 

el problema más importante que aqueja hoy en día su entidad federativa, seguido de la inseguridad con 

49.5% y la pobreza con 35.5 por ciento.  En el país 72.4% de la población considera que vivir en su estado 

es inseguro,  76.1% considera a la Policía de Tránsito como la más corrupta, seguida de la Preventiva 

Municipal con 66.7 por ciento. Es decir, hay un problema de inseguridad vinculado con las competencias 

de los elementos de seguridad pública del país. 

 

En otro orden de ideas y con base en el Atlas de Riesgos del Estado de Hidalgo, elaborado entre el 

Gobierno Constitucional del Estado, la Secretaría de Gobernación a través del Fondo de Prevención de 

Desastres Naturales (FOPREDEN) y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) como 

órgano rector en colaboración con el Servicio Geológico Mexicano (SGM), presentan la división propuesta 

por Protección Civil conformada por 6 regiones, la VI  agrupa a  San Salvador junto con Actopan, Ajacuba, 

El Arenal, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Francisco I. Madero, Mixquiahuala de Juárez, Progreso de 

Obregón,  Santiago de Anaya, Tepeji del Río de Ocampo, Tepetitlán, Tetepango, Villa de Tezontepec, 



 

 

Tezontepec de Aldama, Tizayuca, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, Tolcayuca, Tula de Allende y Zapotlán. Los 

riesgos identificados para esta región son; 

 

Sequía: San Salvador pertenece a una zona clasificada con nivel de riesgo alto en sequías y el municipio 

tiene un nivel medio dentro de esta zona. 

 

“…este fenómeno afecta múltiples actividades económicas y repercute en la salud de la población, 

favorece a la escasez de agua para consumo humano, uso ganadero y agrícola. Las sequías se 

encuentran relacionadas a las temperaturas altas de una Región. Ejemplos de las repercusiones de las 

sequías en la población y sus actividades son: - Pérdida total o de calidad de cosechas, así como reducción 

de la capacidad productiva del suelo. - Erosión de suelos, reducción de la materia orgánica contenida en 

el suelo. - Favorece el riesgo de generación de incendios. - Aumento de precios en productos de primera 

necesidad, debido a las pérdidas en las actividades agropecuarias. - Aumento de enfermedades 

gastrointestinales y desnutrición en la población afectada” (SGM et al, 2009:102). 

 

Vulnerabilidad por erosión: está relacionada con la sobreexplotación del suelo por cultivo. En la región 

el suelo es rico en nutrientes, aunque algunos municipios están clasificados como vulnerables en los 

cultivos de cebada, maíz y frijol debido al uso irracional del suelo, lo que se traduce en pérdidas de 

cosechas o bajo rendimiento. Si bien San Salvador no se menciona como municipio vulnerable, se 

encuentra en una región que si lo es y que presenta erosión y tendencia al empobrecimiento de la calidad 

de la tierra y pérdida de suelo. Como área de oportunidad se identifica la implementación de una cultura 

de reforestación en el municipio y de prevención en los agricultores para mantener el suelo cultivable y 

fértil. 

 

Inundación y encharcamiento por inundación o desbordamiento de ríos: Las ciudades de Tepeji de 

Ocampo, Tula, Tepetitlán, Actopan, Chica Vasco, Cardonal, Atitalaquia, Tlaxcoapan, Doxey, Tizayuca y 

Mangas son las más vulnerables por desbordamientos de los ríos y arroyos que pasan por sus territorios. 

El desbordamiento se debe principalmente a avenidas extremas en el sistema fluvial formado por los 

tributarios del río Moctezuma y las presas situadas en el mismo, siendo los municipios de Tepeji del Río, 

Tula de Allende, Tezontepec de Aldama, Mixquiahuala de Juárez, Progreso de Obregón y Actopan y sus 

localidades rurales las más afectadas.   

En San Salvador no se presentan cuerpos de agua significativos, sin embargo su cercanía con las áreas 

propensas a sufrir inundaciones genera un área de oportunidad; el mantenimiento preventivo y desazolve 

de canales de riego, sistemas de alcantarillado así como limpieza de caminos rurales. 

 

Riesgo sísmico: La región es considerada con riesgo medio, de acuerdo con las magnitudes de los sismos 

y los epicentros registrados en 1990-2000. En esta región se han presentado movimientos, temblores y 

estruendos de forma intermitente; sismos superficiales asociados a movimientos de fallas activas y otros 

asociados al Eje Neovolcánico, que cruza el sur del estado. Los municipios que en el tiempo han sido 

afectados son: Zimapán, Tasquillo, Ixmiquilpan, Cardonal, Alfajayucan, Progreso, Francisco I. Madero, 

Jacala, Nicolás, Flores, San Salvador, Chapantongo, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, Atitalaquia, Tula, Tepeji, 

El Arenal, San Agustín Tlaxiaca, Tezontepec, Zempoala, Tlanalapa, Singuilucan, Tepeapulco, Apan, 

Emiliano Zapata, Acaxochitlán y Pacula. 

 

Si bien la intensidad de los movimientos sísmicos no es usualmente alta, se tiene registrada en 1983 una 

afectación a una vivienda y fracturas en otras así como desprendimiento de rocas en el poblado de la Flor, 

San Salvador. Es un reto a superar que el municipio busque el diagnóstico más puntual de sus riesgos en 

protección civil a través de la elaboración de un atlas municipal o regional. 

 



 

 

El riesgo incrementa cuando existen bancos de materiales inactivos o abandonados o bien que son 

informales y no cuentan con un diseño de explotación, ya que también contribuyen a generar hundimientos 

y movimientos de material. En Pacheco de Allende, San Salvador “uno de estos bancos fue cerrado a 

petición de los pobladores cuyas casas eran afectadas por el uso de explosivos, ya que las detonaciones 

propiciaban la formación de fracturas en las paredes de las mismas, aproximadamente 20 viviendas fueron 

afectadas” (SGM et al,2009:570). Un reto para el municipio es realizar una revisión a la comunidad para 

conocer el estado que guardan las viviendas de estos pobladores y evitar mayores pérdidas patrimoniales. 

 

Análisis Estratégico 

 

EJE 4 Un San Salvador  Seguro con Justicia y en Paz 

 

Fortalezas Debilidades 

● Abierta comunicación con Gobierno del Estado. 

● Ubicación regional favorable. 

● Bajo índice delictivo. 

● Delitos de violencia intrafamiliar. 

● Carencia de centros de control, comando y 

comunicaciones. 

● Falta de mobiliario necesario en Seguridad Pública 

Municipal. 

● Falta de equipo policial. 

● No cuenta con un Atlas Municipal de Riesgos o 

bien un Atlas Regional de Riesgos. 

 

Oportunidades Amenazas 

● Fortalecer la profesionalización de los cuerpos 

de seguridad. 

● Ampliar el número de cuerpos de policía 

municipal, para que vaya acorde al número de habitantes. 

● Gestión de mobiliario, unidades vehiculares y 

equipo. 

● Instituciones rectoras de protección civil a nivel 

nacional y estatal consideren recursos para el desarrollo 

de un diagnóstico municipal de riesgos que permita 

agregar criterios de protección civil a la planeación del 

municipio y sus comunidades. 

● Índices delictivos. 

● Presencia delictiva de estados aledaños. 

● Sismos, inundaciones o deslaves en municipios 

aledaños con alto riesgo que impidan el tránsito hacia San 

Salvador. 

 

Prospectiva 2030 

 

Un San Salvador en paz, con seguridad y justicia, en pleno respeto a los derechos humanos y con una 

gobernabilidad efectiva, que le permitan alcanzar el desarrollo sostenible.  

 

Con una efectiva reducción de todas las formas de violencia de manera sustancial, así como la búsqueda 

de soluciones duraderas a los conflictos sociales. 

 

Donde exista una fortalecida participación ciudadana con igualdad entre hombres y mujeres, donde el 

sentir social sirva para la toma de decisiones de manera integral; con perspectiva de género para lograr el 

empoderamiento de la mujer. 

 

Cuenta con planeación en materia de protección civil, que hace sentir a la población atendida y más segura 

ante los fenómenos del clima y del suelo. 



 

 

 

 

  



 

 

Eje 5 

Un San Salvador con Desarrollo Sustentable 

 

Por ser un tema de vital importancia, las aguas residuales del Valle de México han sido motivo de diversas 

investigaciones sobre el impacto ambiental del transporte y el uso en la agricultura. De manera particular, 

se han realizado estudios sobre la contaminación del aire y los suelos agrícolas en el Valle del Mezquital, 

por metales pesados, químicos y detergentes. Asimismo existen análisis sobre la calidad físico – química 

de las aguas subterráneas que se utilizan para consumo humano y sobre la acumulación tóxica de metales 

en los tejidos vegetales de cultivos desarrollados en suelos severamente impactados, lo que genera 

también repercusiones de esta contaminación en la salud de los agricultores y de los consumidores de 

productos agropecuarios, entre los que se encuentra la leche de reses alimentadas con forrajes que han 

sido regados con aguas negras. 

A la izquierda se 

puede apreciar la 

relación de 

municipios, 

superficies, 

ubicación y 

población que 

conforman el 

Valle del 

Mezquital, 

Hidalgo. (2002) 

Es un asunto 

prioritario el 

tratamiento de 

aguas residuales 

antes de ser 

usadas en la 

agricultura, 

proponiéndose 

algunas 

alternativas 

legales y 

técnicas, entre 

las que destacan 

las eco 

tecnologías, para 

el desarrollo 

sustentable del 

Valle del Mezquital. 

En la siguiente figura se aprecia el área irrigada con aguas residuales provenientes de la Zona 

Metropolitana del Valle de México. 



 

 

 

La Evaluación del Impacto Ambiental del Transporte y Uso de las Aguas Residuales del Área Metropolitana 

del Valle de México en la Agricultura, incluye las características promedio anuales de la calidad del agua 

y gráficos sobre la variación de la concentración de varios parámetros químicos; evaluación del impacto 

ambiental del uso agrícola de las aguas residuales en suelos, cultivos (resultados de calidad bacteriológica, 

supervivencia de patógenos entéricos en alimentos, estadísticas de las cosechas 1976-1977, análisis de 

coliformes fecales en cultivo, etc.), en el ganado (salud del ganado, análisis de metales pesados por cultivo 

forrajero, en la leche, aguas de abrevadero), en la salud del hombre (comparación de las condiciones de 

trabajo entre Tepatepec, Tlahuelilpan y Zaragoza); características epidemiológicas (causas de morbilidad 

y mortalidad general e infantil en los municipios de Atitalaquia, Tlaxcoapan, Mixquiahuala, Progreso, San 

Salvador, Tezontepec de Aldama y Tula); impacto en la salud del consumidor de productos agropecuarios 

(elementos tóxicos, destino y producción total de los productos, elementos tóxicos en leche); factibilidad 

de tratamiento de las aguas residuales del área metropolitana y conclusiones de la evaluación de impacto 

ambiental del uso agrícola de las aguas residuales del área metropolitana del Valle de México. (México; 

SARH; 1980. 473 p. Ilus., Tab., Mapas.)   

  

De acuerdo al Estudio Sobre Contaminación de Suelos Agrícolas del Valle del Mezquital, Hgo. por A.B.S., 

Boro y Metales Pesados por el Uso de Aguas Negras de la Ciudad de México, a fin de caracterizar los 

suelos y las aguas negras de la Ciudad de México desde el punto de vista agrícola y cuantificar el grado 



 

 

de contaminación actual de suelos, aguas y plantas por boro, detergentes y metales pesados. Se 

colectaron 34 muestras de suelo, 32 de plantas y 29 de aguas. 

  

En el análisis de suelos se encontraron las siguientes características: en cuanto a la contaminación por 

metales pesados, los problemas más graves están causados en orden de importancia por los siguientes 

elementos: plomo, cromo, níquel, cobalto, detergentes y boro soluble. Los resultados de las 

determinaciones realizadas en las aguas mostraron que la conductividad eléctrica fue alta, sin sobrepasar 

los valores máximos establecidos para las aguas de riego de uso continuo. Los cationes que más 

abundaron fueron el sodio y el calcio, y entre los aniones, los bicarbonatos y cloruros. Los principales 

contaminantes detectados en las aguas fueron cobalto, detergentes, manganeso, níquel, hierro, boro y, en 

menor cantidad zinc, cobre, plomo y cromo. En plantas se analizaron metales pesados y boro 

encontrándose plomo, níquel, cromo, cobalto, hierro, aluminio, boro y manganeso. (México, D.f.: UNAM. 

FCB; 1982.134 p. Tab) 

  

La problemática ambiental en el Valle del Mezquital, específicamente en cuanto a la contaminación del 

aire, agua y tierra, desencadena un problema de salud pública en San Salvador, en menor proporción que 

Tula, derivado de la contaminación existente en la región.  

 

Las enfermedades parasitarias son una consecuencia del riego de hortalizas con aguas negras y porque 

el hombre que trabaja en el campo está en contacto con la tierra contaminada. Por lo que es importante 

concientizar en la población a nivel local por medio de folletos y pláticas en las comunidades, presentando 

materiales audiovisuales en redes sociales sobre hábitos de higiene y tratar las aguas residuales antes de 

verterlas en zonas de riego. (Foro (1) Problemática Ambiental del Valle del Mezquital. Pachuca, Hgo., 27-

28 Abr. 1988) 

 

En San Salvador las aguas negras provenientes del Valle de México llegan aproximadamente  en 1912, 

acercando a nuestro municipio alrededor de 1,456 millones de litros, por medio de las Presas Endhó, 

Requena, Rojo Gómez y Aguirre la cual, sirve para regar más de 6000 has. de cultivo agrícola, beneficiando 

alrededor de 420 mil habitantes, impulsando la economías regional. 

 

Por otro lado, los basureros son considerados como zonas con suelos fuertemente impactados, debido a 

su endurecimiento y la desaparición de la capa vegetal, por lo que presentan distintos tipos de degradación 

dando como resultado subproductos tóxicos que impiden la regeneración natural del ecosistema. En dichos 

lugares, no hay control del biogás que se produce por la degradación de los materiales ni de la producción 

de los lixiviados tanto por el agua que resulta de la degradación de la materia orgánica como por el agua 

de lluvia que atraviesa el material acumulado y que arrastra en solución distintos componentes, como 

materia orgánica, compuestos orgánicos, principalmente alcanos, microorganismos y metales pesados. 

  

El municipio de San Salvador se caracteriza por ser una zona de uso agrícola que cuenta con la extensión 

e infraestructura de riego para favorecer este distrito. La carencia del ordenamiento territorial de desarrollo 

urbano propicia el uso inadecuado de sus suelos poniendo en riesgo la reserva territorial agrícola. Es 

importante establecer una regulación estricta de todo asentamiento y para el control de sus emisiones, 

descargas y residuos en aire agua y suelo respectivamente, la realización de un estudio técnico para la 

determinación de usos de suelo que evitan la invasión o acercamiento con las áreas destinadas al cultivo. 

 

El municipio cuenta con débil explotación de zonas pétreas, las cuales se conforman de materiales como 

piedra caliza, mármol, tierra bentonita cálcica, dolomita, entre otros; esta industria ejidal no cuenta con 

regulación de impacto ambiental y usos de suelo adecuados, por lo que es indispensable establecer 

proyectos integrales e incluir a la misma en los procesos de debida regularización.  



 

 

 

En otro orden de ideas, se muestra la siguiente tabla de disponibilidad de servicios según la regionalización 

operativa: 

  

CLAV
E 
INEGI 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD SEDE 

CTR
L 

RED 
AGUA 

POTABL
E 

ELECTRICI
DAD 

DRENA
JE 

MERCA
DO 

PUBLI
CO 

TIENDA 
DEPAR

TAM 

INTER
NET 

TELEFONIA 
CELULAR 

OT
RO 

 LOCALIDAD SERVIDA          

0001 
0014 

San Salvador  
SI 
SI 

SI 
SI 

SI 
SI 

  
SI 
SI 

SI 
SI 

 

El Olvera  

0044 La Palma  SI SI SI   SI SI  

0053 
Fraccionamiento Media 
Luna 

 SI SI SI   SI SI  

 SUBTOTAL 0 4 4 4   4 4  

CLAV
E 
INEGI 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD SEDE 

CTR
L 

RED 
AGUA 

POTABL
E 

ELECTRI 
CIDAD 

DRENA
JE 

MERCA
DO 

PUBLI
CO 

TIENDA 
DEPAR

TAM 

INTER
NET 

TELEFONIA 
CELULAR 

OT
RO 

 LOCALIDAD SERVIDA  4 4 4   4 4  

0007 
0003 

Cañada Grande  
SI 
SI 

SI 
SI 

SI 
SI 

  
SI 
SI 

SI 
SI 

 

Bominthza  

0012 Francisco Villa  SI SI SI   SI SI  

 SUBTOTAL 0 3 3 3   3 3  

CLAV
E 
INEGI 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD SEDE 

CTR
L 

RED 
AGUA 

POTABL
E 

ELECTRI 
CIDAD 

DRENA
JE 

MERCA
DO 

PUBLI
CO 

TIENDA 
DEPAR

TAM 

INTER
NET 

TELEFONIA 
CELULAR 

OT
RO 

 LOCALIDAD SERVIDA  3 3 3   3 3  

0011 

Déxtho de Victoria  
SI 
1 

SI 
1 

SI 
1 

  
SI 
1 

SI 
1 

 

SUBTOTAL 0 

CLAV
E 
INEGI 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD SEDE 

CTR
L 

RED 
AGUA 

POTABL
E 

ELECTRI 
CIDAD 

DRENA
JE 

MERCA
DO 

PUBLI
CO 

TIENDA 
DEPAR

TAM 

INTER
NET 

TELEFONIA 
CELULAR 

OT
RO 

 LOCALIDAD SERVIDA  1 1 1   1 1  

0015 
0018 

Pacheco de Allende  
SI 
SI 

SI 
SI 

SI 
SI 

  
SI 
SI 

SI 
SI 

 

Quemtha  

 SUBTOTAL 0 2 2 2   2 2  

CLAV
E 
INEGI 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD SEDE 

CTR
L 

RED 
AGUA 

ELECTRI 
CIDAD 

DRENA
JE 

MERCA
DO 

TIENDA 
DEPAR

TAM 

INTER
NET 

TELEFONIA 
CELULAR 

OT
RO 



 

 

POTABL
E 

PUBLI
CO 

 LOCALIDAD SERVIDA  2 2 2   2 2  

0019 

San Antonio Zaragoza  
SI 
1 

SI 
1 

SI 
1 

  
SI 
1 

SI 
1 

 

SUBTOTAL 0 

CLAV
E 
INEGI 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD SEDE 

CTR
L 

RED 
AGUA 

POTABL
E 

ELECTRI 
CIDAD 

DRENA
JE 

MERCA
DO 

PUBLI
CO 

TIENDA 
DEPAR

TAM 

INTER
NET 

TELEFONIA 
CELULAR 

OT
RO 

 LOCALIDAD SERVIDA  1 1 1   1 1  

0020 
0029 

San Miguel Acambay  
SI 
SI 

SI 
SI 

SI 
SI 

  
SI 
SI 

SI 
SI 

 

Dengandhó de Juárez  

0030 Vixtha de Madero  SI SI SI   SI SI  

0041 
El Durazno (El Durazno de 
Flores Magón) 

 SI SI SI   SI SI  

 SUBTOTAL 0 4 4 4   4 4  

CLAV
E 
INEGI 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD SEDE 

CTR
L 

RED 
AGUA 

POTABL
E 

ELECTRI 
CIDAD 

DRENA
JE 

MERCA
DO 

PUBLI
CO 

TIENDA 
DEPAR

TAM 

INTER
NET 

TELEFONIA 
CELULAR 

OT
RO 

 LOCALIDAD SERVIDA  4 4 4   4 4  

0021 
0026 

Santa María Amajac  
SI 
SI 

SI 
SI 

SI 
SI 

  
SI 
SI 

SI 
SI 

 

El Colorado  

0028 El Fresno  SI SI SI   SI SI  

0049 Rincón Santa María  SI SI SI   SI SI  

0052 El Gómez  SI SI SI    SI  

0054 Pacheco Leandro Valle  SI SI SI    SI  

 SUBTOTAL 0 6 6 6   4 6  

CLAV
E 
INEGI 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD SEDE 

CTR
L 

RED 
AGUA 

POTABL
E 

ELECTRI 
CIDAD 

DRENA
JE 

MERCA
DO 

PUBLI
CO 

TIENDA 
DEPAR

TAM 

INTER
NET 

TELEFONIA 
CELULAR 

OT
RO 

 LOCALIDAD SERVIDA  6 6 6   4 6  

0023 

Teofani  
SI 
1 

SI 
1 

SI 
1 

  
SI 
1 

SI 
1 

 

SUBTOTAL 0 

CLAV
E 
INEGI 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD SEDE 

CTR
L 

RED 
AGUA 

POTABL
E 

ELECTRI 
CIDAD 

DRENA
JE 

MERCA
DO 

PUBLI
CO 

TIENDA 
DEPAR

TAM 

INTER
NET 

TELEFONIA 
CELULAR 

OT
RO 

 LOCALIDAD SERVIDA  1 1 1   1 1  



 

 

0032 
0004 

Caxuxi  
SI 
SI 

SI 
SI 

SI 
SI 

  
SI 
SI 

SI 
SI 

 

El Bondho  

0008 Casa Grande  SI SI SI   SI SI  

0022 El Tablón  SI SI SI   SI SI  

0027 Leandro Valle  SI SI SI   SI SI  

0034 San Antonio Abad  SI SI SI   SI SI  

0043 El Rosario  SI SI SI   SI SI  

0046 San José Doxey  SI SI SI   SI SI  

0050 
Ejido Santa Teresa (El 
Tablón) 

 SI SI    SI SI  

0051 Casa Blanca  SI SI SI   SI SI  

 SUBTOTAL 0 10 10 9   10 10  

CLAV
E 
INEGI 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD SEDE 

CTR
L 

RED 
AGUA 

POTABL
E 

ELECTRI 
CIDAD 

DRENA
JE 

MERCA
DO 

PUBLI
CO 

TIENDA 
DEPAR

TAM 

INTER
NET 

TELEFONIA 
CELULAR 

OT
RO 

 LOCALIDAD SERVIDA  10 10 9   10 10  

0040 
0035 

Xuchitlán  
SI 
SI 

SI 
SI 

SI 
SI 

  SI 
SI 
SI 

 

Cerro Blanco  

0036 Chichimecas  SI SI SI    SI  

0037 La Flor  SI SI SI    SI  

0038 El Mezquital  SI SI SI    SI  

0039 El Mothe  SI SI SI    SI  

0055 Cerrito  SI SI SI    SI  

 SUBTOTAL 0 7 7 7   1 7  

CLAV
E 
INEGI 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD SEDE 

CTR
L 

RED 
AGUA 

POTABL
E 

ELECTRI 
CIDAD 

DRENA
JE 

MERCA
DO 

PUBLI
CO 

TIENDA 
DEPAR

TAM 

INTER
NET 

TELEFONIA 
CELULAR 

OT
RO 

 LOCALIDAD SERVIDA  7 7 7   1 7  

0048 
0024 

El Puerto Lázaro Cárdenas  

SI 
SI 

SI 
SI 

SI 
SI 

  
SI 
SI 

SI 
SI 

 
Tothie (Tothie de Rojo 
Gómez) 

 

 SUBTOTAL 0 2 2 2   2 2  

CLAV
E 
INEGI 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD SEDE 

CTR
L 

RED 
AGUA 

POTABL
E 

ELECTRI 
CIDAD 

DRENA
JE 

MERCA
DO 

PUBLI
CO 

TIENDA 
DEPAR

TAM 

INTER
NET 

TELEFONIA 
CELULAR 

OT
RO 



 

 

 LOCALIDAD SERVIDA  2 2 2   2 2  

0017 
0002 

Poxindeje de Morelos  
SI 
SI 

SI 
SI 

SI 
SI 

  
SI 
SI 

SI 
SI 

 

Bocaja  

 SUBTOTAL 0 2 2 2   2 2  

CLAV
E 
INEGI 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD SEDE 

CTR
L 

RED 
AGUA 

POTABL
E 

ELECTRI 
CIDAD 

DRENA
JE 

MERCA
DO 

PUBLI
CO 

TIENDA 
DEPAR

TAM 

INTER
NET 

TELEFONIA 
CELULAR 

OT
RO 

 LOCALIDAD SERVIDA  2 2 2   2 2  

0013 
0005 

Lagunilla  
SI 
SI 

SI 
SI 

SI 
SI 

  
SI 
SI 

SI 
SI 

 

Boxaxni  

0006 Bóxtha Chico  SI SI SI   SI SI  

 SUBTOTAL 0 3 3    3 3  

CLAV
E 
INEGI 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD SEDE 

CTR
L 

RED 
AGUA 

POTABL
E 

ELECTRI 
CIDAD 

DRENA
JE 

MERCA
DO 

PUBLI
CO 

TIENDA 
DEPAR

TAM 

INTER
NET 

TELEFONIA 
CELULAR 

OT
RO 

 LOCALIDAD SERVIDA  3 3    3 3  

0010 
0031 

Demacu  
SI 
SI 

SI 
SI 

SI 
SI 

  
SI 
SI 

SI 
SI 

 

El Rodrigo  

 SUBTOTAL 0 2 2 2   2 2  

CLAV
E 
INEGI 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD SEDE 

CTR
L 

RED 
AGUA 

POTABL
E 

ELECTRI 
CIDAD 

DRENA
JE 

MERCA
DO 

PUBLI
CO 

TIENDA 
DEPAR

TAM 

INTER
NET 

TELEFONIA 
CELULAR 

OT
RO 

 LOCALIDAD SERVIDA  2 2 2   2 2  

  

TOTAL SSA  
39 
9 

39 
9 

39 
9 

  
31 
9 

39 
9 

 

TOTAL IMSS PROSPERA  

 TOTAL MUNICIPAL  48 48 48   40 48  

        
FUENT

E 
CENSO 

MUNICIPAL 
 

   

Un gobierno innovador aspira a lograr la eficacia en la prestación de los servicios públicos a su cargo como 

lo marca la Constitución. Actualmente en el municipio se cuentan con diez trabajadores en el área de 

Servicios Municipales, de los cuales dos son intendentes, dos electricistas, un pintor, un plomero y cuatro 

ayudantes generales. Para estar en condiciones de ofrecer un mejor servicio a los san salvadorenses es 

indispensable prever e invertir en equipo, maquinaría, tecnología y modernos sistemas de gestión para 

lograr la transformación social en el territorio, el Ayuntamiento no cuenta con un vehículo, maquinaria, 

herramientas y equipo adecuado para dar atención a la áreas que engloba los Servicios Municipales, 

derivado de esta falta de equipamiento esta área no está en posibilidad de ofrecer un servicio eficaz a las 

demandas de las ciudadanía. 



 

 

 

Los servicios que atiende el Departamento de Servicios Generales son: 

 

Reparaciones de instalaciones eléctricas, climatización (aire acondicionado y calefacción) albañilería, 

pintura, cerrajería, carpintería y soldadura eléctrica. Los trabajos de mantenimiento y conservación, que 

requieren especialización en la mayoría de las ocasiones es contratada a empresas especializadas. 

 

En cuanto al servicio de  alumbrado público, se cuentan con 3670 luminarias en todas las localidades, en 

este sentido, es necesario brindar mantenimiento a cada una de ellas y promover la utilización de focos 

ahorradores que permitan reducir el costo por el pago de energía eléctrica, esto permitirá utilizar el recurso 

restante en el fortalecimiento del área de servicios. 

 

En cuanto a conservación de áreas se trabaja en jardinería, pavimentos (paredes y techos), cubiertas y 

azotea, así como tratamiento de plagas (ratas, termitas, carcoma, entre otros). Dentro del municipio se 

cuentan con 44 jardines, de los cuales el Ayuntamiento brinda mantenimiento a tres de ellos y el resto 

depende de cada comunidad.  

 

En cuanto a los panteones, se cuenta con ocho ubicados en el municipio, de los cuales el Ayuntamiento 

le brinda atención únicamente a uno.    

 

Para llevar a cabo estas tareas y sumar a un desarrollo institucional, se requiere establecer marcos 

normativos para el otorgamiento de los servicios municipales, así como la elaboración de diagnósticos que 

nos permitan identificar las problemáticas, sus causas y efectos dentro de los rubros a atender, asimismo 

la creación de programas que comprendan todos los elementos enunciados en la evidencia que ofrece el 

Programa Agenda para el Desarrollo Municipal.  

 

Análisis Estratégico 

 

EJE 5 Un San Salvador con Desarrollo Sustentable  

Fortalezas Debilidades 

● Contratación de servicios municipales 

eventuales. 

● Amplia cobertura en servicios públicos. 

● Fomento a realizar análisis e investigaciones 

sobre las aguas residuales existentes en el municipio y su 

viabilidad para el uso en riego. 

● Existencia de mantos acuíferos. 

● Respeto al medio ambiente y a la realización de 

acciones de reforestación. 

● Riego de hortalizas y tierras agrícolas con aguas 

negras. 

● Uso inadecuado del suelo agrícola. 

● Acumulación tóxica de metales en los tejidos 

vegetales. 

● Problemas de salud pública. 

● Basureros con alta concentración de productos 

tóxicos que impiden la regeneración del ecosistema. 

● No contar con la maquinaria y herramientas 

necesarias para proveer servicios. 

● Poco personal de planta para poder mantener los 

servicios generales. 

Oportunidades Amenazas 

● Tratamiento de aguas residuales. 

● Uso de ecotecnologías. 

● Evaluación del impacto. 

● Agua negra proveniente del Valle de México. 

● Intoxicación de la población que se dedica a la 

agricultura. 

● Contaminación del aire y el suelo agrícola por boro, 

detergentes y metales pesados. 



 

 

● Concientizar a la población difundiendo material 

de prevención en materia de higiene, tratamiento de 

residuos sólidos y sustentabilidad. 

● Regulación de los asentamientos humanos en 

suelos agrícolas. 

● Alta conductividad eléctrica en el agua. 

 

Prospectiva 2030 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó un esfuerzo para dar continuidad a las acciones 

planteadas en los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); el 25 de septiembre de 2015 se 

presentó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual incluye 17 objetivos y 169 metas. Esta 

ambiciosa nueva agenda universal, tiene el objetivo de estimular la acción internacional con acciones 

innovadoras necesarias para reconducir al mundo por el camino de la sostenibilidad. 

 

Nuestro país, como miembro de la Asamblea General de la ONU, está comprometido al cumplimiento y 

logro de los objetivos de la Agenda 2030. El municipio de San Salvador alinea las políticas de la planeación 

institucional, con el objetivo de asegurar que nuestros habitantes tengan acceso a nuevos niveles de 

desarrollo sustentable.  

 

El estado de Hidalgo experimentó un proceso de urbanización muy marcado en los últimos 50 años, ya 

que de tener 850 mil 394 habitantes en 1950 pasó a 2 millones 858 mil 359 habitantes en 2015 (INEGI), lo 

que ha generado una fuerte presión sobre el ambiente, provocando la pérdida de capital natural, mala 

calidad del aire, contaminación de suelo y agua, sobreexplotación de acuíferos, excesiva descarga de 

aguas residuales y el inadecuado manejo de residuos sólidos urbanos. 

 

Las aguas residuales deben ser un tema de profundo análisis, a fin de establecer tratamientos específicos 

que logren recuperar la calidad del agua, haciéndola apta para la agricultura, acuicultura, recreación y 

recarga de acuíferos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

5. Plataforma estratégica 

  

Eje 1 Gobierno Honesto, Cercano y Moderno 

  

1.1 Contraloría Municipal 

  

1.1.1 Transparencia y acceso a la información pública 

  

Objetivo General 

  

Garantizar la transparencia, la rendición de cuentas de las autoridades municipales y el acceso a la 

Información pública para la ciudadanía. 

 

1.1.1.1 Garantizar la atención de las solicitudes de información en tiempo y forma. 

  

1.1.1.1.1  Sensibilizar al personal sobre la importancia de mantener en orden los expedientes y/o 

documentos en soporte físico y electrónico, a fin de estar en posibilidad de brindar una respuesta en tiempo 

y forma. 

 

1.1.1.1.2 Capacitar al personal encargado del manejo de la información, con la finalidad de brindar pronta 

respuesta a la ciudadanía, con base en los lineamientos establecidos. 

 

1.1.1.2 Cumplir con las obligaciones establecidas en materia de Transparencia y Acceso a la Información. 

  

1.1.1.2.1 Promover una cultura de máxima transparencia cumpliendo con lo establecido en la Legislación 

Federal y Estatal en la materia.  

 

1.1.1.2.2 Actualizar los rubros de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de manera vinculada 

en la Plataforma Nacional de Transparencia y el Sistema de Portal de Obligaciones de Transparencia.   

 

1.1.1.2.3 Realizar las acciones inmediatas necesarias a fin de obtener una calificación positiva dentro de 

la evaluación en la materia. 

  

1.1.1.2.4 Difundir en redes sociales y medios tradicionales el derecho ciudadano al acceso a la información 

pública municipal. 

 

1.1.1.2.5 Establecer una página web municipal que contenga todos elementos que establece la Ley, con 

criterios de accesibilidad para los usuarios.  

 

1.1.2 Armonización contable y rendición de cuentas 

  

Objetivo 

  

Contar con información comparable y consolidada en materia financiera, económica y presupuestal 

impulsando la transparencia, el combate a la corrupción y prácticas lícitas. 

  

1.1.2.1 Concretar las obligaciones que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a 

normas aprobadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC. 

  



 

 

1.1.2.1.1 Presentar a la Federación y el Estado de manera detallada sobre el avance físico de las obras y 

acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquellos 

erogados así como las evaluaciones realizadas. 

 

1.1.2.1.2 Mostrar en la página web municipal la información financiera gubernamental contable y 

presupuestaria, asimismo el inventario de los bienes muebles e inmuebles, con una actualización por lo 

menos cada seis meses.                                   

  

1.1.2.1.3  Especificar cómo se ejerce y a que se destina la información referente a las Normas establecidas 

en la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de ingresos, egresos, subsidios, programas 

de recursos federales, cuenta pública, fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y 

demarcaciones territoriales del distrito federal, fondos federales. 

 

1.1.2.1.4 Presentar propiamente la cuenta Pública e información financiera contable y presupuestaria de 

ingresos, egresos y sus respectivos momentos contables. 

 

1.1.2.1.5 Aplicar el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.  

 

1.2 Hacienda Pública Municipal 

 

1.2.1 Ingresos propios 

  

Objetivo 

  

Incrementar la recaudación de ingresos propios del municipio por medio del uso eficiente de sus facultades 

tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro. 

  

1.2.1.1 Fortalecer las finanzas públicas con el incremento de los ingresos propios municipales, la revisión 

de la coordinación fiscal y la gestión eficaz de las participaciones federales. 

 

1.2.1.1.1 Operar eficazmente la recaudación de impuestos, derechos, aprovechamientos, productos, 

gestión creciente de los ingresos provenientes al Municipio a fin de incrementar los ingresos propios. 

  

1.2.1.1.2 Estimular al contribuyente cumplido con las obligaciones municipales mediante descuentos por 

pronto pago y a personas que se encuentren en situación vulnerable. 

  

1.2.1.1.3 Modernizar el Sistema Catastral Municipal a fin de fortalecer la gestión del cobro del impuesto 

predial. 

  

1.2.1.1.4 Concurrir con el Instituto Catastral del Estado en la actualización catastral con los usos, licencias 

de construcción y terminaciones de obra autorizadas por el ayuntamiento. 

 

1.2.1.1.5 Actualizar el Marco Normativo para Ingresos propios. 

 

1.2.1.1.6 Controlar el gasto con criterios de austeridad y disciplina presupuestal en el ejercicio de los 

recursos municipales.  

1.2.1.1.7 Actualizar el padrón de unidades económicas del área de Reglamentos y emitir las licencias de 

acuerdo a su marco normativo. 

 



 

 

1.2.2.1 Establecer un Programa para incrementar los ingresos propios. 

  

1.2.2.1.1 Elaborar un plan de acción continua de ejecución del cobro, de acuerdo a los perfiles de los 

contribuyentes. 

  

1.2.2.1. Establecer canales de comunicación con los contribuyentes con la finalidad de que sepan hacia 

dónde se dirigen sus aportaciones e informar sobre descuentos por pronto pago y apoyos para personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

 

1.2.2.1.4 Adoptar políticas que faciliten a los deudores ponerse al día en sus cuentas. 

  

1.2.3.1 Actualizar el Sistema de Información Catastral, con miras de ofrecer este servicio en línea para 

comodidad de todos los habitantes.  

  

1.2.3.1.1 Crear una base de datos actualizada de inmuebles inscritos al padrón catastral. 

 

1.2.3.1.2 Elaborar una cartografía a nivel predio vinculada al padrón alfanumérico. 

 

1.2.2 Participaciones y aportaciones federales 

  

Objetivo 

  

Utilizar eficientemente las participaciones y aportaciones federales direccionándolas prioritariamente a la 

prestación de los servicios municipales. 

  

1.2.2.1 Fortalecer el Programa para direccionar las participaciones y aportaciones federales a la prestación 

de los servicios públicos municipales. 

  

1.2.2.1.1 Administrar eficientemente el porcentaje de participaciones y aportaciones destinadas a bienes 

y servicios públicos de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal. 

  

1.2.2.1.2  Ejecutar los programas y acciones de la federación y el estado, orientados al desarrollo integral 

del municipio. 

 

1.2.2.1.3  Gestionar con la federación y el estado la disponibilidad de mayores recursos que permitan 

impulsar el desarrollo del municipio. 

 

1.2.3 Egresos 

  

Objetivo 

  

Contener el gasto corriente municipal, a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la 

población. 

  

1.2.3.1 Asegurar la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos mediante una disciplina para 

equilibrar paulatinamente el presupuesto y el gasto. 

 1.2.3.1.1 Mantener actualizado el Sistema Automatizado de Administración de Contabilidad 

Gubernamental del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas. 

  



 

 

1.2.3.1.2 Ejercer pulcramente el Presupuesto de Egresos de acuerdo a los programas y presupuestos 

aprobados, contando con la documentación comprobatoria del gasto público y su congruencia con el 

Presupuesto de Egresos del Municipio. 

  

1.2.3.1.3 Promover una adecuada rendición de cuentas mediante la orientación del Presupuesto Basado 

en Resultados. 

  

1.2.3.2 Aplicar todas las normas y procedimientos técnicos contables de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

  

1.2.3.2.1 Optimizar los recursos financieros, fortaleciendo las finanzas públicas internas. 

  

1.2.3.2.2 Satisfacer las necesidades de las áreas de la administración pública municipal sin sobregirar el 

presupuesto. 

  

1.2.3.2.3 Solventar un mínimo de observaciones al presentar la rendición de cuentas públicas al Gobierno 

Estatal y Federal. 

 

1.2.3.2.4 Mantener el equilibrio entre el presupuesto de egresos e ingresos. 

 

1.2.3.2.5 Evitar presupuestar más de lo que ingrese durante cada ejercicio fiscal, ajustando las 

necesidades del municipio a los ingresos que percibe. 

  

1.2.3.3 Mejorar el proceso de adquisiciones del Municipio. 

  

1.2.3.4.1 Actualizar el Reglamento de Adquisiciones. 

 

1.2.3.4.2 Publicar las compras u obras mayores para ser sometidas a licitaciones o concursos con la 

regulación del Comité de Adquisiciones a fin de que sea este Órgano quien decida. 

 

1.2.4 Deuda 

  

Objetivo 

  

Minimizar el peso de la deuda pública en los ingresos municipales, privilegiando el financiamiento público 

sobre el privado. 

  

1.2.4.1 Establecer una estrategia de gestión de la deuda que tenga previsto ejecutar a mediano plazo y 

que las obligaciones de pago se cumplan al menor costo posible. 

  

1.2.4.1.1 Evitar el endeudamiento municipal. 

   

1.2.5 Gestión de recursos estatales y federales 

  

Objetivo 

  

Optimizar la gestión y el aprovechamiento de los recursos que los programas federales y estatales destinan 

para el desarrollo integral del municipio. 

  



 

 

1.2.5.1 Coordinar con la federación y el estado acciones para el desarrollo, proyectos de infraestructura 

social, la hacienda pública, seguridad, justicia y actividades económicas. 

  

1.2.5.1.1 Gestionar con la federación y el estado la  disposición de mayores recursos que permitan 

consolidar el desarrollo del municipio. 

  

1.2.5.1.2 Disponer eficazmente la totalidad de recursos de los programas de desarrollo social y humano, 

mediante la incorporación de infraestructura básica y la superación de carencias sociales. 

 

1.2.5.1.3  Ejecutar pulcramente los programas y acciones de la federación y el estado para superar la 

pobreza. 

 

1.2.5.1.4 Impulsar acuerdos con el estado y la federación en materia de asistencia técnica y capacitación 

de los servidores públicos municipales para la debida operación de los programas y proyectos. 

 

1.3 Organización 

  

Objetivo 

  

Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, 

personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública municipal. 

  

1.3.1 Instituir una administración pública municipal con estructuras orgánicas eficaces en su desempeño, 

procesos electrónicos modernos, sistemas de gestión de mejora continua. 

  

1.3.1.1 Actualizar el marco normativo de la Administración Pública Municipal. 

 

1.3.1.2 Crear un Programa municipal que permita redimensionar la estructura organizacional y tabuladores 

salariales adecuados. 

  

1.3.1.3 Actualizar los Manuales de Procedimientos y de Organización.  

  

1.3.1.4 Establecer procesos administrativos orientados a resultados con criterios de racionalidad, 

simplificación, productividad y eficiencia. 

 

1.3.1.5 Simplificar los trámites para servicios que ofrece el municipio con base en el análisis y las 

propuestas ciudadanas de mejora, con miras en la consolidación de un gobierno electrónico. 

  

1.3.1.6 Establecer el Reglamento Interno de Personal y el Código de Ética. 

  

1.3.1.7 Elaborar los instrumentos de consulta archivística de los expedientes documentales que se tienen 

en guarda y custodia. 

1.3.1.8 Integrar el Comité Técnico de Archivos, el cual se integra de un Coordinador Normativo, Unidad 

Central de Correspondencia, Unidad de Archivo de Trámite, Unidad de Archivo de Concentración y Unidad 

de Archivo Histórico. 

 

1.3.1.9 Promover el uso eficiente y racional del papel dentro de las áreas de la administración municipal. 

  



 

 

1.3.1.10 Promover las correcciones administrativas de las Actas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción 

en las oficinas de Presidencia a fin de evitar que los san salvadorenses se desplacen al municipio de 

Pachuca. 

 

1.4 Planeación y control interno 

  

Objetivo 

  

Contar con un sistema de planeación integral que cuente con elementos básicos para dotar de coherencia 

a la toma de decisiones. 

  

1.4.1 Promover acciones de planeación, gestión, seguimiento y evaluación municipal que garanticen el 

rumbo correcto del municipio hacia mejores niveles de desarrollo y bienestar social. 

  

1.4.1.1 Instalar un Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal el cual opere de forma regular, a fin 

de tomar decisiones sobre las principales acciones y proyectos municipales. 

  

1.4.1.2 Contar con un Plan Municipal de Desarrollo debidamente publicado como documento rector de la 

planeación municipal. 

  

1.4.1.3 Presentar un Plan Municipal de Desarrollo y sus respectivas actualizaciones, con objetivos 

alineados al Plan Nacional y Estatal de Desarrollo 

  

1.4.1.4 Aplicar la Agenda para el Desarrollo Municipal del Instituto Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal (INAFED) con la finalidad de detectar prioridades y establecer metas concretas 

  

1.4.1.5 Promover la participación ciudadana en los asuntos públicos municipales, con criterios de equidad, 

cercanía y pluralidad. 

  

1.4.1.6 Elaborar los Programas Municipales de acuerdo a lo establecido en la Agenda para el Desarrollo 

Municipal. 

 

1.4.1.7 Informar con equidad a los san salvadorenses sobre los contenidos y beneficios de los programas, 

proyectos, obras y acciones institucionales mediante acciones de comunicación social. 

  

1.4.1.8 Procurar un desarrollo equilibrado de las localidades que conforman el municipio. 

 

1.5 Capacitación y profesionalización 

  

Objetivo 

  

Capacitar a todo el personal de la administración pública municipal. 

  

1.5.1 Aplicar los Programas de Capacitación que ofrece la federación y el estado que permitan la 

especialización y mejoramiento del desempeño de los servidores públicos municipales. 

  

1.5.1.1 Participar en el Sistema Hidalguense de Profesionalización Municipal y certificar a las áreas de 

Secretaría Municipal, Tesorería, Obras Públicas, Contraloría, Planeación, Registro del Estado Familiar, 

Protección Civil e Instancia de la Mujer. 



 

 

  

1.5.1.3 Participar en las capacitaciones que ofrece el gobierno estatal para la administración municipal. 

  

1.5.2 Crear Programas de Capacitación que mejoren el desempeño de los servidores públicos municipales. 

  

1.5.2.1 Impartir cursos para los servidores públicos sobre el uso de la computadora, internet y paquete de 

Windows. 

  

1.5.2.2 Impartir cursos sobre el uso de las redes sociales para generar una comunicación directa entre la 

ciudadanía y el gobierno municipal. 

 

1.6 Tecnologías de la información 

  

Objetivo 

  

Impulsar el uso de las tecnologías de la información y comunicación TIC´S en el desempeño institucional 

de la Administración Pública Municipal, así como en la prestación de trámites y servicios ofrecidos a la 

población. 

  

1.6.1 Establecer las disposiciones normativas en materia de TIC´S.. 

  

1.6.1.1 Impulsar el uso de las TIC´S en la Presidencia. 

 

1.6.1.2 Establecer reglamento en materia de Tecnologías de la información. 

 

1.6.2 Establecer un Programa para el uso de las TIC´s en el desempeño institucional de la administración 

pública municipal, así como en la prestación de trámites y servicios ofrecidos a la población. 

  

1.6.2.1 Dar seguimiento a las solicitudes ciudadanas de servicios públicos municipales generando una 

bitácora de atención brindada. 

  

1.6.2.2 Promover las prácticas de gobierno electrónico a fin de brindar una oferta de trámites y servicios 

en línea a través del portal del ayuntamiento. 

 

Eje 2 Un San Salvador Próspero y Dinámico 

  

2.1 Empleo 

  

Objetivo 

  

Incrementar y mantener el empleo en el municipio a través de la coordinación con la federación, el estado 

y la iniciativa privada en la creación y aprovechamiento de las fuentes de trabajo. 

 

2.1.1 Impulsar políticas de fomento económico con participación social mediante la inclusión organizada 

de los sectores académico, empresarial y el gobierno municipal para garantizar una mayor eficacia y 

corresponsabilidad del desarrollo económico en el municipio. 

 

2.1.1.1 Establecer un reglamento  en la materia. 

 



 

 

2.1.1.2 Elaborar un diagnóstico del empleo y la capacitación para el trabajo entre la población. 

 

2.1.1.3 Establecer un programa para promover el empleo y la capacitación para el trabajo entre la 

población.  

 

2.1.1.4 Firmar convenios para promover el empleo y la capacitación para el trabajo entre la población. 

 

2.1.1.5 Contar con estadísticas de empleo generadas por el Servicio Estatal de Empleo, la Secretaría del 

Trabajo o estancias similares. 

 

2.1.2 Promover la generación de más y mejores empleos formales y oportunidades de trabajo, 

especialmente para aquellas personas en situación de vulnerabilidad. 

 

2.1.2.1 Concurrir con el Estado en la contratación de personas recién egresadas de universidades y 

carreras técnicas mediante el otorgamiento de becas de Mi Primer Empleo. 

 

2.1.2.2 Vincular a las personas que deseen insertarse en el mercado laboral con empresas que requieran 

personal con el perfil que solicitan. 

 

2.1.2.3 Brindar asesoría sobre los procesos y beneficios de la formalización del empleo a los trabajadores 

y empleadores. 

 

2.1.2.4 Concurrir con el Estado en la promoción y difusión de las acciones orientadas sobre las ventajas 

de afiliarse a la seguridad social. 

 

2.1.3 Impulsar a las personas interesadas en poner en marcha un proyecto de ocupación por cuenta propia. 

 

2.1.3.1 Dirigir la atención a las mujeres, personas en situación de vulnerabilidad interesadas en establecer 

un proyecto de ocupación por cuenta propia. 

 

2.1.3.2 Concurrir con el Estado y empresas en modelos eficientes de incubación de negocios rentables y 

sostenibles acorde con la estructura económica y vocación regional. 

 

2.1.3.3 Acompañar a los san salvadorenses en las cuestiones técnicas - financieras para la generación de 

modelos de negocios rentables y sostenibles. 

 

2.1.3.4 Gestionar con la federación y el estado recursos que permitan a la población iniciar, hacer crecer, 

fortalecer o consolidar su negocio. 

 

2.1.3.5 Promover una cultura de emprendimiento en el municipio. 

 

2.1.4 Contribuir a la reducción de la tasa de informalidad laboral en el municipio. 

 

2.1.4.1 Coadyuvar en la simplificación y mejora del marco regulatorio para la formalización de la micro y 

pequeña empresa en el municipio. 

 

2.1.4.2 Promover la certificación de conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes, que les permita a 

las personas trabajadoras contar con un documento oficial que respalde sus conocimientos. 

 



 

 

2.1.5 Brindar a las mujeres san salvadorenses las herramientas necesarias para acercarlas al empleo 

formal y empoderarse mediante la obtención de un recurso económico para el fortalecimiento del sustento 

familiar. 

 

2.1.5.1 Atraer empresas e industria al municipio que permitan la contratación incluyente y en igualdad de 

condiciones entre mujeres y hombres.  

 

2.1.5.2 Promover el establecimiento de Redes de Apoyo entre Mujeres que permita la creación de 

productos y/o servicios los cuales puedan ser comercializados y conlleven a la obtención de un recurso 

económico. 

 

2.1.5.3 Gestionar mayores recursos para la consolidación de proyectos de ocupación para las mujeres. 

 

2.1.5.4 Capacitar y certificar a las mujeres para brindarles las competencias necesarias para ser 

contratadas en los diferentes sectores laborales. 

 

2.2 Industria, comercio y servicios 

  

Objetivo 

  

Atraer y retener inversión en el sector industrial, comercial y de servicios en el municipio, mediante 

programas municipales de mejora regulatoria, difusión, ordenamiento y promoción comercial y de servicios 

locales, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno. 

 

2.2.1 Establecer acciones municipales para el fortalecimiento de la industria, comercio y servicios. 

 

2.2.1.1 Establecer el marco normativo en materia de industria, comercio y servicios.  

 

2.2.1.2 Elaborar un diagnóstico en materia de industria, comercio y servicios que cuente con un padrón de 

unidades económicas del sector, detección de las demandas por sector, sus causas de cierre, entre otros. 

 

2.2.1.3 Establecer un programa para promover la inversión en el sector industrial, comercial y de servicios. 

 

2.2.1.4 Coordinar para promover la inversión en el sector industrial, comercial y de servicios por medio de 

la firma de convenios, minutas de reuniones y acuerdos derivados de reuniones con las dependencias 

involucradas. 

 

2.2.1.5 Contar con un registro de atracción y retención de inversión en el sector industrial, comercial y de 

servicios del padrón de unidades económicas del sector, tanto del año evaluado como del año previo 

evaluado.   

2.2.2 Concertar la atracción de inversiones estatales, nacionales y extranjeras de empresas socialmente 

responsables e incluyentes que permitan generar nuevos empleos. 

 

2.2.2.1 Coordinar acciones de los tres ordenes de gobierno para la vinculación de los principales actores 

en materia de desarrollo económico. 

 

2.2.2.2 Identificar posibles inversionistas y brindar el apoyo necesario para el establecimiento de empresas. 

 



 

 

2.2.2.3 Promover sinergias entre el sector académico y empresarial que conduzcan a una mayor 

vinculación entre ambos sectores. 

 

2.2.2.4 Garantizar la participación ciudadana y del sector académico en el diagnóstico y formulación de 

propuestas de resolución de los principales retos en materia económica. 

 

2.2.3 Fomentar la transferencia de conocimiento entre el sector educativo, empresarial y público. 

 

2.2.3.1 Desarrollar alianzas estratégicas con instituciones de Educación Superior públicas y Centros de 

investigación, por medio de reglamentos, convenios y lineamientos que normen dichas alianzas, a fin de 

crear proyectos y estudios para el desarrollo integral del municipio. 

 

2.3 Agricultura, ganadería, forestal y pesca 

  

Objetivo 

  

Atraer y retener inversión en los sectores agropecuario, ganadero, forestal y pesquero mediante programas 

municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y promoción de productos locales en 

coordinación con los distintos órdenes de gobierno. 

 

2.3.1 Establecer acciones municipales para el fortalecimiento de la agricultura, ganadería, forestal y pesca. 

 

2.3.1.1 Establecer un marco normativo en materia de agricultura, ganadería, forestal y pesca.  

 

2.3.1.2 Elaborar un diagnóstico de agricultura, ganadería, forestal y pesca, con el estado que presenta el 

sector agropecuario, el padrón de unidades económicas del sector, la detección de demandas del sector 

y las causas de cierre de unidades económicas del sector. 

 

2.3.1.3 Establecer un programa de fomento de las actividades agropecuarias. 

 

2.3.1.4 Coordinar para promover la inversión en el sector agropecuario por medio de la firma de convenios, 

minutas de reuniones y acuerdos derivados de reuniones con las dependencias involucradas. 

 

2.3.1.5 Contar con un registro de atracción y retención de inversión en el sector agropecuario del padrón 

de unidades económicas del sector, tanto del año evaluado como del año previo evaluado. 

 

2.3.2 Realizar acciones municipales para promover el sector agropecuario. 

 

2.3.2.1 Replicar prácticas exitosas de otros municipios como la aplicación de métodos de producción 

agrícola y pecuaria. 

 

2.3.2.2 Promover la utilización se sistemas de captación de agua pluvial para contribuir con el medio 

ambiente al reciclar el agua y aprovecharla para riego y actividades del campo. 

 

2.3.2.3 Ofrecer venta de pollas, pavos y conejos a precios accesibles para apoyar la economía y 

potencializar los negocias de los san salvadorenses. 

 

2.3.3 Impulsar en concurrencia con el Estado en la conformación de cadenas productivas locales que 

permitan generar un mayor valor agregado a las micro, pequeñas y medianas empresas. 



 

 

 

2.3.3.1 Identificar a las cadenas productivas existentes y potenciales en el municipio. 

 

2.3.3.2 Analizar las potencialidades del municipio para impulsar los sectores primario, secundario y 

terciario. 

 

2.3.3.3 Concurrir con la SEDAGRO en el mejoramiento de las razas de ganado para la obtención de una 

mejor calidad de cárnicos. 

 

2.3.3.4 Regular el uso de fármacos en la cría y engorda de ganado. 

 

2.3.3.5 Regular el uso de pesticidas para evitar enfermedades tanto de animales como de seres humanos. 

 

2.3.3.6 Promover la creación de proyectos de biodigestores que permitan generar fertilizante  y gas natural 

a través de la reutilización de estiércoles. 

 

2.3.3.7 Fomentar la consolidación de proyectos agrícolas en pleno respeto al tipo suelo y su vocación, es 

decir, el tipo de cosecha que este genere. 

 

2.3.3.8 Establecer proyectos relacionados con la producción piscícola en aprovechamiento de los mantos 

acuíferos existentes en el municipio. 

 

2.3.3.9 Concurrir con el estado en la repartición de apoyos como semilla mejorada, aves de corral y huertos 

de traspatio. 

 

2.3.3.10 Capacitar a los trabajadores del sector agropecuario con el fin de brindar herramientas que tengan 

como resultado mejores cosechas. 

 

2.3.3.11 Capacitar, promover y difundir a los trabajadores del sector agrícola respecto a la siembra de 

cosechas orgánicas. 

  

2.3.4 Brindar acompañamiento a los san salvadorenses que busquen ser beneficiarios de los Programas 

Federales con los que cuenta el municipio.  

 

2.3.4.1 Asesorar a los ciudadanos para conocer las Reglas de Operación de los programas disponibles. 

 

2.3.4.2 Promover la creación de un banco de proyectos municipales. 

2.3.5 Promover proyectos productivos dirigidos a las mujeres a fin de empoderar a este sector de la 

población. 

 

2.3.5.1 Concurrir con la federación y el estado en el emprendimiento de proyectos productivos dirigidos a 

las mujeres. 

 

2.3.5.2 Capacitar a las mujeres en función de los proyectos presentados. 

 

2.4 Turismo 

  

Objetivo 

  



 

 

Incrementar la actividad turística en el municipio mediante programas de promoción y aprovechamiento 

sustentable de sus atractivos turísticos. 

 

2.4.1 Establecer acciones municipales para el fortalecimiento del turismo. 

 

2.3.1.1 Establecer un marco normativo en materia de Turismo. 

 

2.3.1.2 Elaborar un diagnóstico de Turismo en el territorio presentando la relación de atractivos turísticos 

en el municipio, los servicios turísticos de que dispone, la demanda del servicio, registros de ocupación 

hotelera y padrón de  establecimientos de hospedaje. 

 

2.3.1.3 Establecer un programa municipal integral en materia de turismo. 

 

2.3.1.4 Coordinar para promover y aprovechar de manera sustentable los atractivos turísticos del 

municipio, por medio de la firma de convenios, minutas de reuniones y acuerdos derivados de reuniones 

con las dependencias involucradas. 

 

2.3.1.5 Determinar el flujo de turistas en el municipio, contando con un registro de ocupación hotelera y un 

padrón de establecimientos de hospedaje. 

 

2.4.2 Promover al turismo como un eje para potencializar el desarrollo sustentable, aprovechando los 

recursos naturales, gastronómicos y artesanales. 

 

2.4.2.1 Promover la creación de un corredor gastronómico que ofrezca platillos tradicionales del municipio 

como por ejemplo ximbo, barbacoa, mole de olla, mixiote, gorditas de quelites y flores de temporada, 

quesadillas de huitlacoche, entre otros.   

 

2.4.2.2 Establecer la Feria de la Chalupa y el Pambazo en el municipio a fin de atraer turistas y que estos 

se enamoren de nuestro sazón y tradiciones. 

 

2.4.2.2 Gestionar recursos federales y estatales para fortalecer el mercado local. 

 

2.4.2.3 Gestionar la creación de un Parque Ecoturístico y/o reactivar el existente en el municipio. 

 

2.4.2.4 Promover la creación de cabañas en complejos turísticos que ofrezcan servicios de descanso, 

relajación y bienestar. 

 

2.4.2.5 Promover la creación de temazcales y establecer campañas de difusión del existente, a fin de 

conservar y fortalecer nuestras costumbres ancestrales y brindar a nuestros visitantes alternativas de 

desintoxicación, relajación y bienestar, mediante sus cualidades curativas. 

 

2.4.2.6 Fortalecer la creación artesanal a fin de establecer canales de distribución, puntos de venta y 

campañas de difusión, convirtiendo a esta en un motivo que atraiga al turista. 

 

2.4.2.7 Establecer una campaña de difusión y marketing que permita dar a conocer las tradiciones, 

patrimonio cultural y gastronómico del municipio, por medio del uso de redes sociales y medios de 

comunicación tradicionales. 

 



 

 

2.4.2.8 Fortalecer los lugares turísticos con los que cuenta el municipio como son: La Casa del Lago, el 

Balneario El Posito, El Refugio Temazcal, el Parque Ecoturístico Hotzi, el Criadero de peces Los 

Manantiales, la Parroquia de Santa Bárbara, la Fuente El Cerrito, Bosque La Sierrita, el monumento 

histórico, la Parroquia del Divino Salvador, así como el Encuentro Filarmónico de Bandas que se realiza 

en la Feria de Santa María Amajac, por medio de campañas de marketing publicitario e infraestructura de 

servicios. 

 

2.4.2.9 Difundir la gastronomía de nuestro municipio, la barbacoa,  los tacos al pastor, la comida corrida 

de Santa María, las gorditas, la pancita de res, las carnitas, los pambazos y chalupas de la Plaza San 

Antonio, las quesadillas, huaraches, ximbó, barbacoa de Caxuxi, la panza, el mole de olla, los mixiotes, 

los tlacoyos y enchiladas de Cañada Grande, entre otros, por medio de campañas de marketing publicitario 

y corredores gastronómicos. 

 

2.4.2.10 Difundir la Muestra Gastronómica a base de Nopal en Boxtha Chico, a fin de recibir un mayor 

número de visitantes. 

 

2.5 Comunicación terrestre y transporte público  

  

Objetivo 

  

Mejorar la comunicación terrestre al interior del municipio, mediante la construcción de caminos 

intermunicipales y asegurar la cobertura en el servicio de transporte urbano. 

 

2.5.1 Establecer acciones municipales para el fortalecimiento de la comunicación terrestre y el transporte 

público. 

 

2.5.1.1 Establecer un marco normativo en materia de comunicación terrestre y el transporte público. 

 

2.3.1.2 Elaborar un diagnóstico de comunicación terrestre y el transporte público, que contenga la 

cobertura territorial actual, demanda del servicio, costo de operación, calidad del servicio, informe de 

resultados, listado de localidades, inventario de caminos intramunicipales y mapa del municipio que 

identifique las rutas de transporte público en la cabecera y cada una de las localidades. 

 

2.3.1.3 Establecer un programa de mejora de comunicación terrestre y transporte público, que contenga 

objetivos, metas, estrategias, líneas de acción, diseño de rutas de transporte público de pasajeros, 

esquema de coordinación y vinculación, responsables, calendario de actividades, presupuesto asignado 

para la operación del programa e indicadores de seguimiento y cumplimiento. 

 

2.3.1.4 Contar con un diseño de rutas de transporte público en el municipio. 

 

2.3.1.5 Coordinar para promover la inversión en comunicación terrestre y el transporte público por medio 

de la firma de convenios, minutas de reuniones y acuerdos derivados de reuniones con las dependencias 

involucradas. 

 

2.3.1.6 Contar con la cobertura de localidades con caminos transitables a la cabecera municipal. 

 

2.3.1.7 Contar con un registro de inversión en comunicación terrestre y  transporte público, contando con 

un levantamiento de vías municipales según su condiciones, de rutas de transporte y tipo de unidades. 

 



 

 

2.3.2 Definir un sistema de transporte eficiente y equilibrado que regule el crecimiento urbano en el 

municipio. 

 

2.3.2.1 Implantar una estructura de vías de transporte público que garantice la comunicación eficiente. 

 

2.3.3 Promover un esquema de movilidad vial y peatonal con acceso total para el desplazamiento cómodo 

y seguro de los peatones.   

 

2.3.3.1 Establecer normas que faciliten la movilidad de las personas con discapacidad. 

 

2.3.3.2 Generar proyectos de movilidad no motorizada. 

 

2.3.3.3 Verificar las buenas condiciones del transporte público de las rutas existentes en el municipio a 

favor de los usuarios. 

 

2.3.3.4 Garantizar que el transporte público cumpla con las normas que regulan en materia de medio 

ambiente. 

 

2.3.4 Coadyuvar con la federación y el estado en la conservación, modernización y construcción de 

caminos, calles y carreteras con eficiencia, seguridad y equidad de género. 

 

2.3.4.1 Conservar y modernizar caminos rurales, calles y carreteras municipales, a fin de llegar a las 

comunidades más lejanas. 

  

2.6 Conectividad 

  

Objetivo 

  

Contribuir a la reducción de la brecha digital. mediante la provisión de acceso a internet en los sitios y 

espacios públicos. 

 

2.5.1 Establecer acciones municipales para el fortalecimiento de la conectividad dentro del municipio. 

 

2.5.1.1 Establecer un marco normativo en materia de conectividad. 

 

2.3.1.2 Elaborar un diagnóstico en materia de conectividad que contenga qué estado guarda el acceso a 

internet en el municipio, la cobertura territorial actual y funcional del servicio, causas del déficit de 

cobertura, la demanda y la calidad del servicio, el costo de operación, inventario de sitios y espacios público 

con y sin conexión a internet. 

 

2.3.1.3 Establecer un programa en  materia de conectividad que contenga objetivos, metas, estrategias y 

líneas de acción, esquemas de coordinación y vinculación, un calendario de actividades que contemplen 

cursos y talleres para disminuir la brecha de apropiación, así como acciones de difusión de las ventajas 

del gobierno electrónico, los responsables, el presupuesto asignado para la operación del programa, 

indicadores de seguimiento y cumplimiento, así como los informes de avances y resultados firmados por 

la persona responsable. 

 

2.3.1.4 Coordinar para mejorar la conectividad por medio de convenios y acuerdos vigentes, que cuente 

con minutas de las reuniones de seguimiento al convenio así como los acuerdos derivados de las juntas 



 

 

con las dependencias involucradas, ambas del primer semestre del año en curso firmadas por los 

asistentes. 

 

2.3.1.5 Crear un inventario de sitios y espacios públicos con y sin conexión a internet. 

 

2.3.2 Promover el fortalecimiento de la infraestructura en comunicaciones. 

 

2.3.2.1 Promover el uso de tecnología digital en las localidades más lejanas del municipio a fin de que 

estos servicios sean adoptados de forma cotidiana.  

 

2.3.2.2 Promover el uso de redes sociales para acercar a los habitantes a los servicios, apoyos y 

programas que oferta y ejecuta el Ayuntamiento. 

 

2.3.2.3  Establecer un sitio web oficial del Ayuntamiento de San Salvador que permita ofrecer trámites 

municipales de forma remota. 

 

2.3.2.4 Gestionar la aplicación del Programa México Conectado para contar con servicio de internet 

gratuito en espacios públicos. 

 

Eje 3 

San Salvador  Humano e Igualitario 

 

3.1 Pobreza Multidimensional 

 

Objetivo 

 

Contribuir a disminuir la pobreza mediante el financiamiento de servicios públicos, obras, acciones e 

inversiones que beneficien directamente a la población en esa condición, mediante la colaboración en los 

programas federales y estatales de asistencia social y de desarrollo comunitario. 

 

3.1.1 Contar con un marco normativo en materia de combate a la pobreza, con disposiciones actualizadas 

en materia de desarrollo social y combate a la pobreza. 

 

3.1.1.1 Crear una instancia responsable del combate a la pobreza que contenga un organigrama y manual 

de organización actualizado que incluya las funciones para el combate a la pobreza. 

 

3.1.1.2 Elaborar un diagnóstico  de la situación de rezago social del municipio y su población, que contenga 

un informe oficial reciente elaborado por SEDESOL y CONEVAL respecto a estos rubros, así como la 

identificación de programas estatales y federales a los que puede acceder el municipio para el combate a 

la pobreza, el número de habitantes beneficiados por dichos programas con respecto al total de habitantes 

en condiciones de pobreza, recursos humanos, materiales y financieros con que se cuenta para la atención 

de la población en condiciones de pobreza. 

 

3.1.1.3 Contar con un programa para el combate a la pobreza que cuente con objetivos, metas, estrategias 

y líneas de acción, así como un esquema de coordinación y vinculación, un calendario de actividades, los 

responsables, el presupuesto asignado para la operación del programa, indicadores de seguimiento y 

cumplimiento, informes de avances y resultados, firmados por la persona responsables. 

 



 

 

3.1.1.4 Coordinar el combate a la pobreza por medio de convenios vigentes y acuerdos de colaboración 

vigentes, que cuente con minutas de las reuniones de seguimiento al convenio así como los acuerdos 

derivados de las juntas con las dependencias involucradas, ambas del primer semestre del año en curso 

firmadas por los asistentes. 

 

3.1.1.5 Estructurar una tasa de abatimiento de la pobreza por medio de mediciones publicadas por el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

 

3.1.2 Coadyuvar en el empoderamiento de las personas en situación de pobreza multidimensional. 

 

3.1.2.1 Ejecutar pulcramente los programas sociales dirigidos a abatir la inseguridad alimentaria y que 

prioricen oportunidades de empleo o autoempleo para las personas en condición de pobreza extrema.  

 

3.1.2.2 Incrementar el abastecimiento de los servicios básicos, agua potable, luz y saneamiento de las 

viviendas de todos los san salvadorenses. 

 

3.1.2.3 Concurrir con el Estado en la promoción de programas y acciones con esquemas de sustentabilidad 

que contribuyan a disminuir condiciones de vulnerabilidad social en la población. 

 

3.1.3 Concurrir con la Federación y el Estado en la dotación de vivienda dignas, seguras y sostenibles. 

 

3.1.3.1 Concurrir con la federación y el estado en la promoción del financiamiento de vivienda.  

 

3.1.3.2 Establecer normativa en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial que garantice la 

oferta de viviendas dignas. 

 

3.1.3.3  Gestionar el acceso de un mayor número de san salvadorenses a los subsidios para la 

construcción de unidades básicas de vivienda digna. 

 

3.1.3.4 Promover la adquisición de reserva territorial para la construcción de vivienda. 

 

3.1.3.5 Concurrir con la Federación y el Estado en la ejecución de programas de mejoramiento de viviendas 

que permitan evitar el hacinamiento, ajustándose a las necesidades de las familias san salvadorenses. 

 

3.1.4 Favorecer a las familias san salvadorenses que perciban un ingreso inferior a la línea de bienestar 

mínimo. 

3.1.4.1 Coordinar acciones con el Sistema DIF Municipal a fin de entregar apoyos alimentarios de manera 

periódica.  

 

3.1.4.2 Elaborar un padrón de beneficiarios de personas en condición de carencia alimentaria. 

 

3.1.4.3 Fortalecer los espacios municipales que brinden atención a los san salvadorenses en situación de 

pobreza. 

 

3.1.4.4 Impulsar el autoempleo que brinde bienestar económico a las familias del municipio. 

 

3.1.4.5 Replicar buenas prácticas municipales, estatales, nacionales e internacionales para combatir la 

pobreza. 

 



 

 

3.1.5 Brindar apoyo  al migrante internacional de origen san salvadorense mediante programas y políticas 

públicas. 

 

3.1.5.1 Concurrir con el Estado en brindar facilidades a los migrantes en situación de vulnerabilidad que 

retornen a sus hogares en San Salvador. 

 

3.1.5.2 Impulsar políticas públicas que permitan a los migrantes repatriados contar con un empleo que le 

permita obtener un ingreso digno.  

 

3.1.5.3 Fortalecer el emprendimiento social con el apoyo de instituciones y organismos de la sociedad civil. 

 

3.1.5.4 Concurrir con el estado en el establecimiento de capacitaciones y certificaciones de competencias 

laborales dirigidas a migrantes en San Salvador. 

 

3.1.6 Concurrir con la federación y el estado en el impulso a las localidades indígenas mediante el 

fortalecimiento de su cultura,  la dotación de infraestructura básica y la obtención de ingresos sostenibles. 

 

3.1.6.1 Identificar las zonas de atención prioritaria (ZAP) con mayor rezago en la dotación de servicios e 

infraestructura básica. 

 

3.1.6.2 Concurrir con la federación y el estado en la dotación de infraestructura con criterios de 

sostenibilidad técnica, financiera y planeación democrática. 

 

3.1.6.3 Impulsar las vocaciones de las zonas indígenas a fin de capacitar, producir y comercializar los 

productos en los mercados locales, nacionales e internacionales. 

 

3.1.6.4 Fomentar el respeto a los usos y costumbres de la población indígena, sin que esto impacte a la 

gobernabilidad. 

 

3.1.7 Concurrir con la federación y el estado en la reducción de la pobreza multidimensional. 

 

3.1.7.1 Ejecutar pulcramente los programas sociales dirigidos a abatir la pobreza, el abatimiento del 

hambre, la falta de empleo y el  impulsando el autoempleo. 

 

3.1.7.2 Gestionar ante la federación y el estado el acceso a un mayor número de niños a los comedores 

escolares. 

 

3.1.7.3 Gestionar el fortalecimiento en materia de salud en el municipio. 

 

3.1.7.4 Gestionar ante la federación y el estado el acceso a un mayor número de personas en condición 

de vulnerabilidad a programas federales y estatales. 

 

3.2 Educación y cultura 

  

Objetivo 

  

Elevar la calidad y cobertura de la educación básica educativa y en acciones de promoción de la cultura. 

 



 

 

3.2.1 Elaborar un marco normativo en materia de educación con disposiciones actualizadas en materia de 

educación y cultura. 

 

3.2.1.1 Implementar el funcionamiento de una instancia responsable de diseñar e instrumentar acciones 

para promover la educación y la cultura, que cuente con organigrama y manual de organización 

actualizado. 

 

3.2.1.2 Elaborar un diagnóstico en materia de educación y cultura que cuente con el gasto de inversión 

trianual destinado a este rubro, la matrícula de educación escolar, analfabetismo, escolaridad, 

infraestructura, análisis de suficiencia de las escuelas y el personal docente con el en cuentan; en el ámbito 

cultural, se requiere de un diagnóstico de espacios y actividades culturales así como el seguimiento y 

mantenimiento que se les brinda. 

 

3.1.1.3 Crear un programa municipal de educación básica y cultura, que cuente con metas, estrategias, 

líneas de acción, un esquema de coordinación y vinculación, calendario de actividades, indicadores de 

seguimiento y cumplimiento, así como informes de avances y resultados; mismo que promueva por medio 

de proyectos y programas la permanencia escolar y abatir el analfabetismo, brindando la correcta difusión 

a actividades culturales. 

 

3.1.1.4 Coadyuvar a la coordinación de los tres órdenes de gobierno por medio de convenios y acuerdos 

vigentes, minutas de las reuniones y seguimiento al convenio previo. 

 

3.1.1.5 Fortalecer el rubro educativo por medio de la creación de un Consejo Municipal de Participación 

Social en Educación, que cuente con Acta de Cabildo, minutas de sesiones y reportes de avances de 

programas y actividades. 

 

3.1.1.6 Destinar recurso per cápita en educación y cultura con la finalidad de concluir la infraestructura en 

educación básica, tomando como base el último censo de población de INEGI. 

 

3.1.2 Fortalecer los servicios educativos con calidad, suficiencia y eficacia, que garanticen el acceso a 

hombres y mujeres en todos los niveles con igualdad de género. 

 

3.1.2.1 Construir, rehabilitar y mejorar las instalaciones educativas en coordinación con la Dirección de 

Obras Públicas y la vinculación de autoridades municipales, el Consejo de Participación Social, Comité de 

Padres de Familia y personas de la institución educativa. 

3.1.2.2 Gestionar ante diversas instancias la implementación de campañas que brinden conferencias y 

talleres en materia de formación de valores, prevención de adicciones y prevención de embarazo.  

 

3.1.2.3 Implementar los lunes cívicos en la primera semana de cada mes a fin de fortalecer los valores 

patrióticos. 

 

3.1.2.4 Realizar actividades referentes al día de muertos, pastorelas, bandas de guerra, cuidado del medio 

ambiente, oratoria, poesía, composiciones, acciones de cultura democrática y parlamento infantil. 

 

3.1.2.5 Gestionar la incorporación de un mayor número de alumnos a programas estatales y nacionales 

de becas a fin de garantizar su permanencia y evitar su deserción. 

 

3.1.3 Incrementar la cobertura del sector educativo en el municipio. 

 



 

 

3.1.3.1 Gestionar con la federación y el estado la construcción de un Bachillerato en la Cabecera Municipal 

para dar oportunidad de acceso a los jóvenes de en edad escolar y no tengan que desplazarse de su lugar 

de origen. 

 

3.1.3.2 Gestionar con la federación y el estado la construcción de una Universidad con la finalidad de 

brindar a nuestros jóvenes las herramientas necesarias para desenvolverse en el ámbito profesional.    

 

3.1.3.3 Promover la implementación de una Universidad en línea que permita el estudio en una plataforma 

en línea y facilitar el acceso a un mayor número de jóvenes. 

 

3.1.3.4 Analizar la posibilidad de implementar e instalar un Centro Comunitario de Atención Educativa que 

ofrece servicios de internet y uso de computadoras. 

 

3.1.3.5 Garantizar el acceso a la educación en la modalidad no escolarizada de todos los sectores de la 

población. 

 

3.1.3.6 Establecer un sistema de educación no escolarizada. 

 

3.1.3.7 Brindar atención educativa a los Adultos Mayores a fin de motivarlos a culminar sus estudios 

básicos. 

 

3.1.4 Concurrir con la federación y el estado en el establecimiento de programas de prevención, atención 

y erradicación de la violencia escolar. 

 

3.1.4.1 Registrar los casos de violencia que permitan establecer diagnósticos. 

 

3.1.4.2 Implementar proyectos de cultura y deporte que permitan erradicar conductas violentas en 

alumnos.   

 

3.1.5 Rescatar, preservar y promover las manifestaciones culturales que reafirman nuestra identidad. 

 

3.1.5.1 Gestionar recursos para la construcción de la Casa de Cultura mediante un trabajo coordinado 

entre Ciudadanos, Directores y Comisión de Cultura. 

 

3.1.5.2 Reforzar la identidad, el valor cultural y la economía de los artesanos san salvadorenses, 

convirtiendo su labor en un detonante que reactive la economía de su entorno, por medio de la venta de 

creaciones, en salvaguarda de nuestra identidad cultural, tradiciones y costumbres. 

 

3.1.5.3 Organizar a los artesanos del municipio de acuerdo a su ramo para canalizarlos con empresas e 

instituciones encargadas de la comercialización de las mismas. 

 

3.1.5.4 Realizar cursos de manualidades de acuerdo a la temporada, en todas las localidades del 

municipio. 

 

3.1.5.5 Coordinar acciones con la Secretaría de Cultura para llevar a cabo eventos culturales a fin de 

hacerlos llegar a las comunidades del municipio. 

 

3.1.5.6 Realizar cursos de danza, música, teatro, artes plásticas y pintura. 

 



 

 

3.1.5.7 Realizar acciones que permitan rescatar la cultura otomí, lenguaje, vestimenta, vivienda y 

alimentación. 

 

3.1.5.8 Elaborar material audiovisual que permita difundir contenidos culturales de las comunidades del 

municipio. 

 

3.1.5.9 Montar un stand cultural en las diferentes ferias y exposiciones para promover puntos de venta de 

las obras de los artesanos del municipio. 

 

3.1.5.10 Promover la celebración de ferias, exposiciones y mercados de diversas manifestaciones 

artísticas.    

 

3.1.5.11 Establecer programas artesanales de vocación regional y capacitación que generen recursos para 

los habitantes locales y abatan los problemas de desempleo. 

 

3.1.4.12 Realizar rutas culturales y turísticas a diferentes sitios del patrimonio histórico cultural del 

municipio (capillas, templos, haciendas, monumentos, entre otros). 

 

3.1.4.13 Promover la proyección de películas en las comunidades del municipio. 

 

3.1.4.14 Fomentar en los niños y jóvenes del municipio el gusto por las actividades artísticas, mediante 

proyecciones y muestras culturales.  

 

3.1.4.15 Establecer convenios de coordinación cultural con Instancias Educativas, a fin de acercar al 

municipio diversas opciones culturales. 

 

3.1.4.16 Elaborar videos que muestren la riqueza cultural de nuestro municipio y socializarlos en diversas 

dependencias estatales y federales, así como en redes sociales. 

 

3.1.4.17 Establecer acciones de fomento a la lectura dirigidas a la población usuaria de las Bibliotecas 

Municipales. 

 

 

 

3.3 Salud 

  

Objetivo 

 

Garantizar el derecho a la salud mediante la gestión de recurso destinado a la infraestructura básica y 

acciones que promuevan la prevención y detección en el ámbito salud. 

  

3.3.1 Promover acciones y difusión relacionadas a la prevención y detección de enfermedades, así como 

la gestión de la infraestructura en materia salud.  

 

3.3.1.1 Formular un marco normativo que cuente con disposiciones de materia  de salud y puedan ser 

parte de un ordenamiento jurídico de mayor alcance. 

 



 

 

3.3.1.2 Establecer una instancia responsable de promover la salud, que implementación como su 

estrategia operativa la creación de un municipio saludable, mediante la aplicación de las herramientas de 

educación para la salud, planes de Información, Educación y Comunicación. 

 

3.3.1.3 Realizar un diagnóstico en materia de salud que cuente con la infraestructura, la cobertura y el 

número de derechohabientes a los servicios de salud, así como con los indicadores actualizados en esta 

materia. 

 

3.3.1.4 Crear un programa en materia de salud con objetivos estratégicos dirigidos a la promoción y 

difusión en materia de salud, con metas, calendarización ,estrategias y líneas de acción, así como la 

aplicación per cápita del presupuesto asignado para la operación de dicho programa. Coordinando 

esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno para poder establecer convenios en pro de la población 

municipal. 

 

3.3.2 Concurrir con el Gobierno del Estado en garantizar el abasto de medicamento en el sector salud de 

la población municipal. 

 

3.3.2.1 Gestionar con la Secretaria de Salud Estatal la adquisición oportuna y transparente a fin de contar 

con los insumos necesarios en los Centros y Casas de Salud. 

 

3.3.2.2 Promover la donación de medicamentos en buen estado para el uso en los Centros de Salud y 

Casas de Salud de manera eficiente y transparente. 

 

3.3.3 Coadyuvar con el Gobierno del Estado en la protección contra riesgos sanitarios en la población. 

 

3.3.3.1 Establecer medidas de control sanitario en establecimientos de productos y servicios del sector 

privado y público. 

 

3.3.4 Concurrir con la Federación y el Estado en la disminución de la mortalidad materna. 

 

3.3.4.1 Establecer las acciones necesarias para la atención perinatal con enfoque interculturalidad, 

asegurando un enfoque  integral y la participación incluyente y corresponsable en la atención del 

embarazo, parto y puerperio. 

 

3.3.5  Concurrir con la Federación y el Estado en la accesibilidad y disponibilidad de atención en salud. 

 

3.3.5.1 Coadyuvar con el Estado en la realización de acciones orientadas a reducir la morbilidad y 

mortalidad por enfermedades transmisibles y no transmisibles, emergentes y las de importancia 

epidemiológica. 

 

3.3.5.2 Ejecutar debidamente los programas de desarrollo social enfocados a la salud de las personas en 

condición vulnerable. 

 

3.3.5.3  Ampliar el acceso a los servicios de salud por parte de los san salvadorenses. 

 

3.3.6 Elaborar análisis e investigaciones para verificar el impacto de las aguas residuales en la salud de la 

población. 

 



 

 

3.3.6.1 Promover la cooperación con Instancias Educativas de Nivel Superior para la realización de análisis 

e investigaciones sobre el impacto de las aguas residuales en la salud de la población de San Salvador.  

 

3.3.6.2 Realizar las acciones necesarias para proteger a nuestros habitantes de los posibles impactos de 

las aguas residuales en materia de salud. 

 

3.4 Vivienda 

  

Objetivo 

  

Satisfacer la demanda de vivienda digna de la población municipal a través de la coordinación con las 

autoridades federales y estatales en la promoción de desarrollos habitacionales de interés social, 

programas de mejoramiento de la vivienda y lotes con servicios. 

 

3.4.1 Establecer medidas en materia de vivienda para coadyuvar a una disminución de rezago en esta 

área. 

 

3.4.1.1 Establecer un marco normativo que contenga disposiciones normativas actualizadas de acuerdo a 

la ley vigente. 

 

3.4.1.2 Instalar una instancia responsable de desarrollo social que entre sus responsabilidades básicas se 

encuentre la promoción de la adquisición, construcción y mejora de la vivienda. 

 

3.4.1.3 Elaborar un diagnóstico que contenga el número de viviendas habitadas, los tipos de servicios con 

los que cuentan o de los cuales carecen, el número de ocupantes que habitan en ella, que detalle la cuenta 

pública municipal per cápita que presente el gasto de inversión trianual dedicada a este rubro. 

 

3.4.1.4 Crear un programa municipal de vivienda con el objetivo de promover oportunidades de acceso a 

la vivienda de interés social en coincidencia con el Plan Municipal de Desarrollo Urbano a la par de la 

promoción de mejoras en las viviendas, tales como pisos, techos, paredes, apertura de ventanas, 

mosquiteros y repellado de paredes. 

 

3.4.1.5 Concurrir con los tres órdenes de gobierno  para  la concertar convenios y acuerdos que surjan de 

reuniones con las dependencias involucradas. 

 

3.4.2 Concurrir con la federación y el estado en garantizar que cada familia de San Salvador cuente con 

una vivienda digna bajo esquemas de sustentabilidad y seguridad. 

 

3.4.2.1 Promover que los jóvenes accedan a viviendas dignas. 

 

3.4.2.2 Diseñar instrumentos normativos, fiscales y administrativos que fomenten el uso del suelo 

interurbano y evite la distorsión de los precios en el mercado. 

 

3.4.2.3 Promover el financiamiento de vivienda en concurrencia con organismos de vivienda a nivel 

nacional y estatal. 

 

3.4.2.4 Establecer un programa de mejoramiento a la vivienda de acuerdo a su ingreso, criterios 

geográficos y de manera sostenible. 

 



 

 

3.5 Grupos vulnerables 

  

Objetivo 

  

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad social 

y propiciar la equidad en el acceso a las oportunidades de desarrollo. 

 

3.5.1 Contar con disposiciones normativas municipales en materia de grupos vulnerables con la finalidad 

de coadyuvar para el empoderamiento y reconocimiento de la población perteneciente. 

 

3.5.1.1 Instaurar un marco normativo vigente, actualizado a los lineamientos legales en el rubro de grupos 

vulnerables. 

 

3.5.1.2 Fortalecer la instancia de desarrollo social municipal que entre sus funciones tenga la 

responsabilidad de atender a grupos vulnerables o población en situación de vulnerabilidad. 

 

3.5.1.3 Elaborar un amplio diagnóstico que identifique las condiciones de la población en situación de 

vulnerabilidad social, tales como menores en situación de calle, personas con discapacidad, madres 

solteras, mujeres divorciadas, situación de violencia familiar, adultos mayores, migrantes, grupos étnicos 

y los recursos humanos, materiales y financieros con los que se cuenta para la atención y protección a 

estos grupos. 

 

3.5.1.4 Crear un programa enfocado a la atención a grupos vulnerables que cuente con  objetivos 

planteados, metas a cumplir, acciones y estrategias de atención, calendarización de actividades y un 

presupuesto asignado para la operación del programa, así como indicadores de seguimiento y 

cumplimiento. 

 

3.5.1.5 Concurrir con instancias homologas en la consolidación de convenios que sustenten compromisos 

y acuerdos en pro de los grupos vulnerables. 

 

3.5.2 Atender a los adultos mayores con calidad y calidez promoviendo una vejez digna y activa. 

 

3.5.2.1 Gestionar apoyos económicos para los adultos mayores del municipio. 

 

3.5.2.2 Crear eventos de convivencia entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores para un 

enriquecimiento de valores. 

 

3.5.2.3 Insertar a los adultos mayores en el campo laboral a fin de que cuenten con un recurso económico. 

 

3.5.2.4 Gestionar ante instancias federales y estatales la creación de espacios para la atención 

gerontológica para la población adulta mayor. 

 

3.5.2.5 Gestionar ante instancias federales y estatales la cobertura de servicios de atención gerontológica 

para el fortalecimiento de la salud de los adultos mayores. 

 

3.5.2.6 Solicitar al gobierno estatal la visita al municipio de unidades móviles gerontológicas. 

 

3.5.2.7 Impulsar la participación de adultos mayores en las actividades culturales, artísticas e históricas. 

 



 

 

3.5.2.8 Promover acciones de cuidados, autonomía e integración de las personas adultas mayores. 

 

3.5.3 Establecer una triple alianza entre la federación, el estado y el municipio para realizar acciones a 

favor de la población juvenil. 

 

3.5.3.1 Fortalecer la coordinación entre las Instancias de la juventud. 

 

3.5.3.2 Promover la participación de las instancias educativas para la difusión de programas, así como 

para brindar más y mejores opciones de desarrollo académico para nuestros jóvenes. 

 

3.5.3.3 Fomentar la prevención en materia de salud entre la población joven. 

 

3.5.3.4 Promover la inclusión en todos los ámbitos de los y las jóvenes en condición de discapacidad. 

 

3.5.3.5 Gestionar ante instancias federales y estatales la creación de espacios que fomenten la 

participación y expresión de los jóvenes. 

 

3.5.3.6 Gestionar ante a federación y el estado el equipamiento que permita el acceso a las TIC´s de los 

espacios para la población joven. 

 

3.5.3.7 Gestionar la creación de espacios de participación cultural, artística y deportiva que potencialicen 

el talento de nuestros jóvenes. 

 

3.5.3.8 Fortalecer a las Organizaciones Civiles y Fundaciones que realicen actividades en beneficio de 

nuestros jóvenes. 

 

3.5.3.9 Ejecutar programas de emprendimiento entre la población joven para la generación de empleos y 

auto empleos a fin de mejorar su calidad de vida. 

 

3.5.3.10 Ejecutar programas que permitan la creación de nuevas empresas a través de financiamiento a 

emprendedores jóvenes. 

 

3.5.3.11 Establecer programas de capacitación y acompañamiento para jóvenes emprendedores. 

3.5.3.12 Promover el combate a la desigualdad social de jóvenes indígenas brindando oportunidades de 

desarrollo integral. 

 

3.5.4 Establecer una triple alianza entre la federación, el estado y el municipio para realizar acciones a 

favor de la niñez de nuestro municipio. 

 

3.5.4.1 Coordinar acciones con instancias federales y estatales para prevenir y atender enfermedades de 

la niñez y adolescencia. 

 

3.5.4.2 Realizar capacitaciones para niños, maestros y padres de familia en materia de nutrición, higiene 

y salud infantil. 

 

3.5.4.3 Establecer campañas de prevención de enfermedades de la niñez. 

 

3.5.4.4 Identificar, canalizar y atender los casos de violencia familiar y escolar donde se vean afectados 

nuestros niños san salvadorenses. 



 

 

 

3.5.4.5 Establecer campañas de sensibilización de violencia en todos sus tipos, usos y costumbres. 

 

3.5.4.6 Fomentar la práctica deportiva, cultural y artística que permita la integración de niños y 

adolescentes. 

 

3.5.4.7 Difundir trípticos y volantes que contengan información legal aplicable para atender a niñas, niños 

y adolescentes víctimas de violencia. 

 

3.5.4.8 Identificar y apoyar a niños en condición de discapacidad para brindar opciones educativas  

 

3.5.5 Promover la inclusión social de personas con discapacidad a fin de brindar acompañamiento y una 

mejor calidad de vida. 

 

3.5.5.1 Gestionar ante el gobierno del estado la cobertura de un servicio de transporte público para 

personas con discapacidad y adultos mayores. 

 

3.5.5.2 Impulsar actividades culturales, artísticas y deportivas para personas en condición de discapacidad. 

 

3.5.5.3 Generar proyectos ocupacionales para personas con discapacidad a fin de que puedan verse 

beneficiados con un ingreso. 

 

3.6 Igualdad de género 

  

Objetivo 

  

Incluir la igualdad de género como estrategia transversal en las políticas públicas municipales, para 

contribuir al acceso equitativo de oportunidades de desarrollo y el empoderamiento de la mujer. 

 

3.6.1 Establecer acciones municipales para el empoderamiento de nuestras mujeres san salvadorenses. 

 

3.6.1.1 Desarrollar un marco normativo con disposiciones actualizadas en materia de igualdad de género, 

que concurra con el estado y la federación. 

 

3.6.1.2 Crear una unidad que desempeñe de manera específica y formal, la promoción de la igualdad de 

género en las políticas públicas municipales. 

 

3.6.1.3 Elaborar un diagnóstico que cuente con la información oficial más reciente, que contenga la 

información de la cabecera y todas las localidades respecto al acceso a la educación, a la salud sexual y 

reproductiva, acceso al trabajo remunerado, a la participación política, a la seguridad social, situación de 

violencia y los recursos con los que cuenta el municipio para fortalecer este rubro. 

 

3.6.1.4 Elaborar un programa dirigido a la promoción de la igualdad de género que cuente con elementos 

que lo fortalezcan tales como objetivos, metas, acciones, esquema de coordinación y vinculación, 

calendario de actividades, responsables y un presupuesto asignado para la operación del programa. 

 

3.6.1.4 Concurrir con instancias estatales y federales para crear reuniones y convenios con la finalidad de 

alinear los programas municipales y que surjan acuerdos en pro de la igualdad de género. 

 



 

 

3.6.2 Concurrir con la federación y el estado en el impulso a mejorar la calidad de vida de las mujeres y 

cerrar las brechas de género. 

 

3.6.2.1 Concurrir con el estado en la aplicación de políticas públicas que garanticen la igualdad entre 

hombres y mujeres para acceder a puestos de la administración pública municipal, sin limitación de niveles, 

beneficios y responsabilidades. 

 

3.6.2.2 Establecer campañas municipales para evitar el uso de lenguaje sexista. 

 

3.6.2.3 Prevenir y atender mediante servicios de salud los padecimientos físicos y mentales de las mujeres 

y los hombres. 

 

3.6.2.4 Concurrir con la Federación y el Estado en la entrega de apoyos asistenciales a las mujeres en 

situación de desventaja o vulnerabilidad, a sus hijos e hijas menores de edad. 

 

3.6.2.5 Incorporar a las mujeres en las prácticas deportivas en todas las disciplinas. 

 

3.6.2.6 Gestionar recursos para consolidar proyectos productivos y ocupacionales para mujeres a fin de 

empoderarlas y ofrecerles mayores oportunidades para obtener un ingreso. 

 

3.6.2.7 Realizar capacitaciones, cursos y talleres destinados a nuestras mujeres san salvadorenses en 

materia de superación personal y para el empleo. 

 

3.7 Juventud, deporte y recreación 

  

Objetivo 

  

Coadyuvar en la implementación de programas y acciones para la atención de las necesidades específicas 

de la población joven del municipio, así como gestionar espacios públicos destinados a actividades físicas 

y lúdicas. 

 

3.7.1 Establecer acciones municipales para fortalecer en materia de juventud, deporte y recreación.  

 

3.7.1.1 Estructurar un marco normativo actualizado en alineación con el estado y la federación, con 

disposiciones legales en pro de la juventud, deporte y recreación.  

 

3.7.1.2 Implementar una instancia responsable de la atención a la juventud, la promoción y el deporte que 

cuenta con todos los elementos legales que lo fortalezcan. 

 

3.7.1.3 Elaborar un diagnóstico de la situación que guarda la juventud, el deporte y la recreación en el 

municipio desde la cabecera hasta las localidades con las cuales cuenta el municipio. 

 

3.7.1.4 Desarrollar un programa enfocado a la atención a la juventud, el acceso y promoción al deporte y 

la recreación para contribuir a la cohesión del tejido social y la salud de la población. 

 

3.7.1.5 Converger con  los tres órdenes de gobierno para la instauración de convenios, acuerdos y 

compromisos que contribuyan a este rubro. 

 



 

 

3.7.2 Fortalecer la práctica deportiva, la infraestructura comunitaria, la cultura física, propiciando un estado 

de bienestar físico y social. 

 

3.7.2.1 Generar hábitos de vida saludable mediante la práctica de actividades deportivas en los espacios 

públicos.   

 

3.7.2.2 Establecer convenios con dependencias federales, estatales, instituciones privadas y educativas 

para llevar a cabo actividades deportivas. 

 

3.7.2.3 Gestionar con la federación y el estado la creación, rehabilitación y mejoramiento de espacios 

deportivos. 

 

3.7.2.4 Fortalecer a nuestros deportistas destacados con apoyos económicos y en especie. 

 

3.7.2.5 Crear eventos deportivos en las localidades que conforman el municipio a fin de restablecer el 

tejido social. 

 

3.7.2.6 Incluir a personas con discapacidad y adultos mayores en la realización de prácticas y eventos 

deportivos. 

 

Eje 4    

San Salvador  Seguro con Justicia y en Paz 

 

4.1 Seguridad pública 

 

 4.1.1 Seguridad Pública Municipal 

 

Objetivo 

  

Abatir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio de manera coordinada con el Estado y la 

Federación. 

 

4.1.1 Concurrir con la federación y el estado en la coordinación y participación entre autoridades y 

sociedad, que disminuya e inhibe los factores de riesgo y favorezca el tejido social, optimizando las 

funciones en materia de seguridad pública.  

 

4.1.1.1 Estructurar un marco normativo basado en los términos establecidos  en la legislación estatal que 

incorpore la integración de los cuerpos de seguridad pública municipal, atribuciones, facultades, 

obligaciones y prohibiciones, la prevención del delito y la participación ciudadana, infracciones y sanciones, 

el centro de sanción municipal, juzgados civiles y calificadores así como la  coordinación en materia de 

seguridad pública. 

 

4.1.1.2 Fortalecer la instancia responsable del desempeño de la función de seguridad pública, así como la 

Comisión del Servicio Profesional de Carrera de Cuerpos de Seguridad Pública. Estableciendo 

organigrama, manual de organización y nombramientos oficiales. 

 

4.1.1.3 Establecer un diagnóstico completo y actualizado que contenga la incidencia de delitos, los factores 

sociales, culturales, económicos y urbanos que los desatan, así como los recursos destinados a  este 

rubro. 



 

 

 

4.1.1.4 Crear un programa de seguridad pública municipal que contenga objetivos, metas, estrategias, 

líneas de acción, esquema de coordinación y vinculación,  calendario de actividades, así como 

subprograma de prevención y difusión de la cultura al delito, subprograma de profesionalización, 

indicadores de seguimiento y cumplimiento, informes de avances y resultados y el presupuesto asignado 

para su operación. 

 

4.1.2 Fortalecer la formación profesional del personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, que 

permita la ejecución coordinada y permanente de acciones institucionales que fomenten la cultura de la 

legalidad, la participación ciudadana, el respeto a los derechos humanos, igualdad de género e inclusión 

social. 

 

4.1.2.1 Concurrir con el Estado en la ejecución de acciones que generen reconocimiento de la función 

policial, con el fin de dignificar a las instancias de seguridad pública. 

 

4.1.2.2 Concurrir con el Estado en el establecimiento de los mecanismos para la formación y 

profesionalización permanente del personal en activo. 

 

4.1.2.3 Capacitar al personal de seguridad pública en cuanto al Nuevo Sistema de Justicia Penal, Igualdad 

de Género, Inclusión Social y Derechos humanos. 

 

4.1.2.4  Certificar al personal de seguridad pública y procuración de justicia en Control de confianza.  

 

4.1.2.5 Capacitar y especializar al personal responsable en el cumplimiento a lo establecido en la Ley 

Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. 

 

4.1.3 Concurrir con la Federación y el Estado en la dignificación de la condición laboral del policía 

municipal. 

 

4.1.3.1 Gestionar el suministro de equipo y tecnología adecuada, salarios y prestaciones sociales para el 

desempeño de su labor policial. 

 

4.1.3.2 Promover el servicio profesional de carrera policial. 

 

4.1.4 Coadyuvar con el Estado en la consolidación y posicionamiento de los Servicios Telefónicos de 

emergencia 911 y Denuncia Anónima 089. 

 

4.1.4.1 Difundir el uso responsable de los teléfonos de emergencia en Redes Sociales y mediante anuncios 

en soporte físico. 

 

4.1.5 Gestionar y concurrir con el Estado en el establecimiento del Sistema de Video vigilancia en el 

municipio. 

 

4.1.5.1 Verificar la posibilidad de instalar de manera estratégica, de acuerdo a los índices delictivos y 

crecimiento urbano, los sistemas de video vigilancia.   

 

4.1.6 Concurrir con el Estado para brindar a los san salvadorenses, una policía coordinada, fortalecida en 

cuanto a infraestructura y equipamiento, con elementos confiables, profesionales y respetuosos en los 

derechos humanos y la equidad de género.  



 

 

 

4.1.6.1 Cumplir con las bases mínimas, objetivos y cláusulas establecidas en el Convenio de Coordinación 

y Colaboración en Materia de Seguridad Pública. 

 

4.1.6.1 Gestionar con la federación y el estado para la obtención de recursos a fin de fortalecer la 

infraestructura policial, así como para contar con vehículos y el equipamiento necesario para desempeñar 

eficazmente las acciones policiales.   

 

4.1.2 Policía Preventiva 

  

Objetivo 

  

Contar con un cuerpo profesional de policía para la prevención del delito, acorde al tamaño poblacional. 

 

4.1.2.1 Establecer acciones municipales para fortalecer el área de Policía Preventiva. 

 

4.1.2.1.1 Elaborar un marco normativo con disposiciones alineadas a legislación estatal actualizado y 

vigente en materia de policía preventiva. 

 

4.1.2.1.2 Reforzar la instancia responsable de la función de Policía Preventiva que cuente con un 

organigrama y manual de organización actualizado, así como con nombramientos oficiales. 

 

4.1.2.1.3 Desarrollar un diagnóstico que cuente con la plantilla de personal operativo que indique una tasa 

de crecimiento de los policías acorde al número de habitantes del municipio, el personal administrativo, así 

como los recursos disponibles para la adecuada prestación del servicio. 

 

4.1.2.1.4 Creación de un programa de operación y administración que contenga objetivos, metas, 

estrategias, líneas de acción, esquemas de coordinación y vinculación, difusión de la cultura de prevención, 

calendario de actividades, responsables, indicadores de seguimiento y cumplimiento, informes de avances 

y resultados, así como el presupuesto asignado a este rubro. 

 

4.1.2.2 Establecer campañas de prevención en coadyuvancia con la participación ciudadana proactiva y 

responsable. 

 

4.1.2.2.1 Capacitar a hombres y mujeres de todas las edades sobre la importancia de asumir la 

corresponsabilidad en el combate al delito y la violencia de género. 

 

4.1.2.2.2 Fomentar entre la población una cultura de autoprotección, legalidad, respeto a los derechos 

humanos y la igualdad de género. 

 

4.1.2.2.3 Difundir información sobre acciones preventivas a fin de inhibir los fenómenos delictivos que 

atentan contra la población. 

 

4.1.2.2.4 Realizar capacitaciones en materia preventiva en instancias educativas de todos los niveles. 

 

4.1.2.2.5 Promover el programa Vecino Vigilante a fin de informar a la policía municipal sobre los posibles 

delitos mediante la denuncia ciudadana.  

 

4.2 Tránsito y vialidad 



 

 

 

Objetivo 

 

Reducir la siniestralidad de tránsito en el municipio, mediante un adecuado funcionamiento de las arterias 

viales y del flujo vehicular. 

 

4.2.1 Establecer acciones municipales en materia de Tránsito y vialidad. 

 

4.2.1.1 Crear un marco normativo con disposiciones respecto al uso de vehículos, los pasos peatonales, 

las señales de control de tránsito, estacionamiento en la vía pública, la educación y cultura vial, 

obligaciones de los agentes de tránsito, las sanciones, medios de impugnación y defensa de los 

particulares. 

 

4.2.1.2 Fortalecer la instancia que desempeñe específicamente la función de tránsito y vialidad, 

estableciendo un organigrama y manual de organización actualizado y funcional para la labor 

encomendada. 

 

4.2.1.3 Elaborar un diagnóstico de tránsito que cuente con el número de autos en circulación registro de 

accidentes de tránsito, identificación de los incidentes de tránsito, así como los recursos disponibles para 

la adecuada prestación del servicio. 

 

4.2.1.4 Desarrollar un programa de operación municipal que contenga metas, objetivos, estrategias, líneas 

de acción, esquema de coordinación y vinculación, difusión de la cultura de tránsito entre la población, 

calendario de actividades, responsables y el recurso asignado para la operación del programa. 

 

4.2.1.5 Fomentar la cultura de la educación vial en los diversos sectores de la población san salvadorense. 

 

4.2.1.6 Fortalecer la vigilancia en las calles de mayor vulnerabilidad y riesgo de la aparición de un delito. 

 

4.2.1.7 Concurrir con el Estado en la implementación de operativos de seguridad vial en el municipio. 

 

4.2.1.8 Promover la cultura de la vialidad en instituciones educativas. 

 

4.2.1.9 Promover el debido emplacamiento de los vehículos automotores del municipio. 

 

4.3 Gestión integral de riesgos, Protección civil 

 

Objetivo 

 

Disminuir, tendiente a erradicar, los asentamientos humanos en zonas de riesgo, así como proteger, asistir 

y prevenir a la población en casos de una contingencia o desastre natural. 

 

4.3.1 Establecer acciones municipales en materia de Protección Civil. 

 

4.3.1.1 Desarrollar un marco normativo que cuente con disposiciones en materia de prevención y 

protección civil para la gestión integral de riesgos. 

 

4.3.1.2 Reforzar la instancia encargada de la gestión integral de riesgos, instalando un Consejo Municipal 

de Protección Civil que opere regularmente. 



 

 

 

4.3.1.3 Elaborar un diagnóstico de identificación de riesgos y peligros, con los antecedentes del municipio, 

selección de la cartografía adecuada para el desarrollo de un análisis de riesgo, extensión territorial 

ocupada por asentamientos humanos y los recursos necesarios para la elaboración del diagnóstico. 

 

4.3.1.4 Capacitar a las personas que laboran en el área de protección civil, brindando cursos y talleres con 

expidan constancias que sustenten la capacidad del personal en el área. 

 

4.3.1.5 Crear el Atlas Municipal de Riesgos que cuente con el mapa de peligro por fenómeno, mapa de 

vulnerabilidad y mapa de riesgo que señale nombre, plano, clave, fecha, orientación, escala gráfica, 

numérica y fotografía aérea. 

 

4.3.1.6 Estructurar un programa que cuente con fundamento jurídico, objetivos, estrategias, líneas de 

acción, metas, alineación con el Plan Estatal y Municipal, diagnóstico, seguimiento, medición y evaluación 

de resultados, calendario, responsables e informes de acciones y resultados. 

 

4.3.1.7 Elaborar una base de datos como soporte a la información que contenga el Atlas Municipal de 

riesgos, que registre la tasa de crecimiento de asentamientos humanos en zonas de riesgo, el número y 

características de las contingencias anuales así como el porcentaje de viviendas afectadas. 

 

4.1.2.2 Implementar acciones de prevención y auxilio en emergencias o desastres naturales. 

 

4.1.2.2.1 Contar con un Plan Anti - Contingencias que permita la reubicación de poblaciones en riesgo 

ante su inminencia. 

 

4.1.2.3 Coordinar con el gobierno federal, estatal y sectores de la población, ante la eventualidad de una 

emergencia o desastre, preservando la vida humana, la salud, la familia, su patrimonio y su entorno, con 

un enfoque en la gestión integral de riesgos. 

4.1.2.3.1 Promover la ubicación de espacios para albergues, previamente identificados ante una situación 

de riesgo.  

 

4.1.2.3.2 Establecer un Consejo Municipal de Protección Civil a fin de implementar actividades y medidas 

que aseguren una respuesta eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador.    

 

4.1.2.3.3 Establecer y capacitar a voluntarios que conformen brigadas ciudadanas de protección civil a fin 

de brindar atención inmediata ante una eventualidad o emergencia.    

 

4.1.2.3.4 Gestionar en diversas Dependencias la obtención de pipas de agua, vehículo de bomberos, 

equipo de emergencia para desempeñar debidamente las acciones de Protección Civil.  

 

Eje 5 San Salvador con Desarrollo Sustentable 

 

5.1 Medio Ambiente y Sustentabilidad  

 

5.1.1 Manejo integral de los Residuos sólidos urbanos.  

 

Objetivo 

 



 

 

Abatir el déficit en la prestación del servicio de recolección de los residuos sólidos, así como garantizar el 

traslado, tratamiento y disposición final de los mismos, con apego a la normatividad 

 

5.1.1 Establecer acciones municipales en materia de manejo integral de residuos sólidos. 

 

5.1.1.1 Elaborar un marco normativo, ya sea que el servicio de recolección de residuos sólidos lo preste el 

municipio o sea prestado por medio de un particular, resultado de una concesión. 

 

5.1.1.2 Fortalecer la instancia responsable de la gestión integral de los residuos sólidos, con el 

establecimiento de los lineamientos que le  brinden el adecuado sustento a la prestación del servicio. En 

caso de que el servicio sea prestado por el municipio contar con organigrama, manual de organización y 

nombramientos oficiales, sí el servicio es concesionado o prestado por Gobierno Estatal, contar con el 

convenio signado y vigente. 

 

5.1.1.3 Estructurar un diagnóstico que cuente con la cobertura territorial y funcional del servicio, causas 

del déficit de cobertura, demanda del servicio, costo de operación, calidad del servicio y los recursos 

necesarios para la operación del programa. 

 

5.1.1.4 Designar un sitio específico para la disposición de residuos sólidos, con maquinaria especializada 

para este fin. 

 

5.1.1.5 Desarrollar un programa operativo en materia de residuos sólidos que cuente con objetivos, metas, 

estrategias, líneas de acción, calendario de actividades, informe de avances y resultados, proyectos a 

desarrollar, mecanismo de medición de la calidad del servicio y el presupuesto asignado a este rubro. 

 

5.1.1.6 Elaborar un informe anual sobre la disposición de residuos sólidos que contenga el listado de 

viviendas habitadas, las rutas y horarios de recolección, así como un estatus técnico del sitio de disposición 

final. 

5.1.2 Contribuir a la restauración y preservación del medio ambiente mediante una eficiente administración 

de los residuos sólidos  desde el tratamiento hasta su disposición final. 

 

5.1.2.1 Fomentar la separación de basura en casas, comercios, empresas y escuelas. 

 

5.1.2.2 Fortalecer la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos. 

 

5.1.2.3 Establecer acciones de regulación, sanción y clausura de comercios que no cumplan con la 

normatividad correspondiente. 

 

5.1.2.4 Gestionar proyectos de tecnología de purificación de ríos contaminados que busca eliminar del 

agua los residuos sólidos. 

 

5.1.2.5 Garantizar la cobertura de los servicios de limpieza pública y de recolección de basura. 

 

5.1.2 Medio ambiente 

  

Objetivo 

 



 

 

Promover el aprovechamiento sustentable y la preservación o en su caso, la restauración de los recursos 

naturales (aire, agua, suelo, flora y fauna) a cargo del municipio, a fin de garantizar, en concurrencia con 

los otros órdenes de gobierno, un medio ambiente sano. 

 

5.1.1 Establecer acciones municipales que promuevan el desarrollo sustentable  y la conservación del 

medio ambiente. 

 

5.1.1.1 Desarrollar un marco normativo en el plena alineación a la legislación estatal con disposiciones 

normativas en materia de medio ambiente. 

 

5.1.1.2 Crear una instancia responsable del cuidado del medio ambiente en cada una de las esferas 

competentes al municipio tales como el aire, el agua, el suelo, la flora, la fauna y el aprovechamiento 

sustentable de la energía. 

 

5.1.1.3 Elaborar un diagnóstico de medio ambiente del municipio, que incluya la información de los 

recursos naturales  con los que cuenta. 

 

5.1.1.4 Desarrollar un programa con objetivos en todos los rubros ambientales así como el fomento al 

aprovechamiento sustentable de la energía que cuente con metas, estrategias, líneas de acción, esquema 

de coordinación y vinculación, calendario de actividades y presupuesto asignado para la operación. 

 

5.1.1.5 Concurrir con los tres órdenes de gobierno para crear convenios y acuerdos en materia de medio 

ambiente para alinear estrategias en pro del medio ambiente y la sustentabilidad. 

 

5.1.1.2 Fomentar una cultura de cuidado al medio ambiente en todos los niveles educativos y sociales, 

introduciendo prácticas de desarrollo sostenible en la vida diaria de los san salvadorenses. 

 

5.1.1.2.1 Fomentar en todos los niveles educativos la conciencia ambiental. 

 

5.1.1.3 Concurrir con el Estado en el fortalecimiento de los instrumentos de prevención, gestión e 

investigación que contribuyan a disminuir emisiones contaminantes. 

 

5.1.1.3.1 Capacitar al personal de la administración municipal a fin de fortalecer los conocimientos en 

cuanto a las obligaciones ambientales a los que estamos sujetos.  

 

5.1.1.3.2 Establecer acciones de inspección y vigilancia en materia ambiental. 

 

5.1.1.3.3 Promover un programa de atención a la denuncia ciudadana en materia ambiental. 

 

5.1.1.3.4 Elaborar un Plan y Programa donde se implique un impacto ambiental para su articulación y 

cumplimiento en coordinación con instancias estatales. 

 

5.1.1.4 Fomentar la investigación científica en materia ambiental que sirva como base en la toma de 

decisiones en el cuidado de la biodiversidad y desarrollo sostenible. 

 

5.1.1.4.1 Fomentar escenarios académicos y de investigación sobre los niveles de contaminación de agua, 

suelo, aire, flora y fauna, con prioridad en lo referente a las aguas residuales y su impacto en el medio 

ambiente. 

 



 

 

5.1.1.4.2 Incentivar la consulta de acervo bibliográfico en materia ambiental. 

 

5.2 Infraestructura 

  

5.2.1 Agua potable 

  

Objetivo 

 

Abatir el déficit en el servicio de agua potable en viviendas particulares. 

  

5.2.1.1 Establecer acciones municipales en materia de agua potable. 

 

5.2.1.1 Establecer un Marco Normativo acorde a las disposiciones  en materia de agua potable. 

 

5.2.1.2 Fortalecer a la instancia responsable de otorgar del servicio de agua potable a fin de ampliar la 

cobertura. 

 

5.2.1.3 Estructurar un diagnóstico a cerca del estado que guarda el servicio de agua potable en el 

municipio, incluyendo la cobertura que guarda, las causas del déficit de cobertura, la calidad del servicio, 

el costo de operación, un mapa del servicio así como los recursos con los que se cuenta para la adecuada 

prestación del servicio. 

 

5.2.1.4 Elaborar un programa de operación y administración del servicio de agua potable que cuente con 

objetivos, metas, estrategias, líneas de acción, mecanismos de medición de la calidad del servicio, 

indicadores de seguimiento y cumplimiento, proyectos a desarrollar y el presupuesto asignado para la 

operación del programa. 

 

5.2.1.2. Fomentar el abasto y cobertura del servicio de agua potable en el municipio. 

 

5.2.1.2.1 Promover la ampliación de la cobertura de agua potable y drenaje sanitario en las localidades 

mediante los programas de desarrollo social. 

 

5.2.1.2.2 Promover la ampliación de infraestructura de las redes de servicio de agua potable en énfasis a 

las zonas marginadas. 

 

5.2.1.2.3 Gestionar la aplicación del programa PROAGUA para acercar el vital líquido a las  comunidades 

indígenas. 

 

5.2.1.2.4 Fomentar el uso de sistemas de captación de agua de lluvia para su aprovechamiento y de 

manera sostenible. 

 

5.2.1.2.5 Reducir la contaminación de los cuerpos de agua en todas las formas existentes. 

 

5.2.1.2.6 Restaurar de manera ecológica los humedales y cuerpos de agua, superficiales y subterráneos. 

 

5.2.1.2.7 Concurrir con el Estado en el aseguramiento del agua para el riego agrícola, energía, industria, 

turismo y otras actividades económicas de manera sustentable.  

 



 

 

5.2.1.2.8 Determinar el impacto de contaminantes, productos agroquímicos e industriales en la calidad del 

agua y coordinar acciones con el Estado y el sector productivo. 

 

5.2.1.3 Fomentar la cultura de cuidado del agua con participación ciudadana, el uso racional y 

aprovechamiento sustentable. 

 

5.2.1.3.1  Fomentar en la población el uso racional del recurso hídrico. 

 

5.2.1.4.2 Fomentar en la población el puntual pago por el suministro de agua potable. 

 

5.2.2 Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento de Aguas residuales 

 

Objetivo 

Abatir el déficit en el servicio de drenaje en viviendas particulares y alcantarillado en arterias viales para la 

conducción de aguas. 

 

5.2.2.1 Establecer acciones municipales en materia de drenaje, alcantarillado y saneamiento de aguas 

residuales.  

 

5.2.2.1.1 Elaborar un marco normativo para el adecuado tratamiento y descarga de aguas residuales, ya 

sea que el servicio lo preste directamente el municipio, sea concesionado o sed maneje a través de un 

convenio con el Gobierno del Estado, que cuente con los lineamientos para que sea regulado en 

conveniencia a la salud de la población y el municipio. 

 

5.2.2.1.2 Fundar una instancia responsable que se encargue del tratamiento y descarga de aguas 

residuales, que cuente con los lineamientos y estructura en estricto apego a la ley, resaltando el tipo de 

prestación de servicios que brindará el municipio en materia de aguas negras. 

 

5.2.2.1.3 Crear un diagnóstico que especifique el estado que tiene en materia de aguas residuales la 

cabecera municipal y todas las localidades que comprende el municipio, así como un mapa de la 

infraestructura con la que se cuenta para el tratamiento y descarga de aguas residuales. 

 

5.2.2.1.4 Implementar un programa operativo para el tratamiento y descarga de aguas residuales que 

cuente con lineamientos correctamente establecidos para proveer de la información necesaria para poder 

abatir el déficit en este rubro. Hacer un registro de volumen de aguas residuales y tratadas dentro de las 

plantas de tratamiento. 

 

5.2.2.2 Reducir la contaminación de cuerpos de aguas superficiales y subterráneos por el desecho de 

aguas residuales. 

 

5.2.2.2.1 Concurrir con el Estado en la generación de un programa para reactivar y/o construir plantas de 

tratamiento. 

 

5.2.2.3 Establecer acciones que brinden  capacidad de tratamiento y reutilización de aguas residuales para 

riego. 

 

5.2.2.3.1 Gestionar con la Federación y el Estado en destinar mayores recursos a tecnología, 

infraestructura y capacitación para el tratamiento y reutilización de aguas residuales.  

 



 

 

5.2.3 Alumbrado público 

 

Objetivo 

 

Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a la red de alumbrado público. 

 

5.2.3.1 Establecer acciones municipales en materia de alumbrado público. 

 

5.2.3.1.1 Crear un marco normativo, que cuente con las disposiciones oficiales necesarias en materia de 

alumbrado público, ya sea un servicio prestado por el municipio, convenio con una empresa o con Gobierno 

del Estado. 

 

5.2.3.1.2 Estructurar un diagnóstico  que cuente con las necesidades, medidas de ahorro de energía, 

cobertura territorial, causas del déficit de cobertura, demanda y calidad del servicio, costo de operación, 

planos y cartografía, así como los recursos financieros con los que cuenta el municipio para prestar este 

servicio. 

 

5.2.3.1.3 Crear un programa operativo del servicio de alumbrado público, que cuente con objetivos, metas, 

estrategias, líneas de acción, esquema de coordinación y vinculación, calendarización de actividades, 

proyectos a desarrollar y presupuesto asignado para su operación. 

 

5.2.3.1.4 Ampliar la cobertura en el servicio de alumbrado público, contando con un listado de lugares y 

públicos calles y espacios públicos beneficiados. 

 

5.2.3.1.4 Implementar políticas públicas para abatir el costo promedio de cada luminaria, e informar 

anualmente el avance logrado en el municipio. 

 

5.2.3.2 Concurrir con la Federación y el Estado en garantizar la dotación de energía en la población del 

municipio para el desempeño de todas las actividades personales, sociales y productivas, bajo esquemas 

sostenibles.  

 

5.2.3.2.1 Implementar un plan de atención inmediata a comunidades marginadas para dotar de 

infraestructura en servicio eléctrico con energías limpias.  

 

5.2.3.2.2 Fomentar la generación de energía eléctrica con fuentes sostenibles y renovables. 

 

5.2.3.2.3 Concurrir con el Estado en el establecimiento de un programa de concientización y participación 

activa en el cuidado de la energía, en instancias educativas en todos los niveles. 

 

5.2.3.2.4 Concurrir con el Estado en la obtención de apoyo para reemplazar las luminarias existentes en 

el alumbrado público por luminarias ahorradoras de energía. 

 

5.2.3.2.5 Establecer programas de eficiencia energética en el alumbrado público. 

 

5.2.3.2.6 Gestionar con la Federación y el Estado la incorporación de nuevas redes de alumbrado público 

a favor de los san salvadorenses. 

 

5.2.3.2.7 Ampliar las redes de alumbrado público mediante la gestión de recursos.  

 



 

 

5.2.3.2.8 Realizar acciones de vigilancia y mantenimiento de las redes de iluminación en zonas con 

incidencia de conductas antisociales. 

 

5.2.3.3 Implementar eco tecnologías que provean a los sectores más vulnerables de energías limpias. 

 

5.2.3.3.1 Instaurar sistemas fotovoltaicos aislados en zonas rurales. 

 

5.2.3.3.2 Instaurar biodigestores para aprovechar el gas metano como fuente de energía. 

 

5.3 Equipamiento 

 

5.3.1 Parques y jardines, Espacios verdes 

 

Objetivo 

 

Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a los espacios públicos destinados a la convivencia y la 

recreación. 

 

5.3.1.1 Brindar atención integral y constante a los espacios públicos, optimizando el rendimiento del 

personal de la Presidencia Municipal. 

 

5.3.1.1.1 Establecer un marco normativo vigente en materia de parques y jardines. 

 

5.3.1.1.2 Elaborar un diagnóstico que cuente con la situación actual del mantenimiento a este rubro, causas 

del déficit en la cobertura del servicio, acciones de capacitación, demanda y calidad del servicio, así como 

los costos de operación del mismo. 

 

5.3.1.1.3 Diagnosticar anualmente la tasa de crecimiento anual per cápita de áreas verdes y recreativas. 

 

5.3.1.1.4 Contar con un programa operativo en la materia, que nos pueda brindar objetivos, metas, 

estrategias, líneas de acción, esquema de coordinación y vinculación, que cuente con indicadores de 

seguimiento y cumplimiento, con proyectos a desarrollar y un presupuesto asignado para su operación. 

 

5.3.1.1.5 Implementar cuadrillas para la rehabilitación y cuidado de los parques y jardines del municipio. 

 

5.3.1.2 Ampliar la disposición de espacios verdes para el bienestar y disfrute de las familias del municipio. 

 

5.3.1.2.1 Crear un programa de rescate, rehabilitación y construcción de parques, jardines, áreas verdes 

y áreas deportivas. 

 

5.3.1.2.2 Incorporar infraestructura y mobiliario adaptado a las áreas verdes para el acceso y 

desplazamiento de adultos mayores y personas con discapacidad. 

 

5.3.1.2.3 Establecer, rehabilitar y conservar juegos infantiles en áreas de convivencia para niñas y niños. 

 

5.3.1.2.4 Establecer un programa de poda en parques y jardines del municipio. 

 

5.3.1.2.5 Reforestar áreas verdes y pintar  guarniciones en las localidades del municipio con coordinación 

con los habitantes, empresas y municipio. 



 

 

 

5.3.2 Mercados y tianguis 

 

Objetivo 

 

Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a los espacios públicos destinados al abasto de artículos 

básicos. 

 

5.3.2.1 Establecer acciones en materia de mercados y tianguis. 

 

5.3.2.1.1 Actualizar el marco reglamentario en materia de servicios de tianguis en el municipio. 

 

5.3.2.1.2 Fortalecer la instancia responsable en esta materia para poder contar con un organigrama, 

manual de organización y nombramientos oficiales vigentes. 

 

5.3.2.1.3 Diagnosticar la situación actual de los mercados, puntualizando el estado que guarda la 

necesidad, las causas del déficit de cobertura, demanda y calidad del servicio, costo de operación, registro 

de mercados municipales, así como los recursos que se cuentan para satisfacer este rubro. 

 

5.3.2.1.4 Elaborar un programa operativo en materia de mercados, que cuente con objetivos, metas, 

estrategias, líneas de acción, calendarización de actividades, proyectos a desarrollar y presupuesto 

asignado para la operación del mismo. 

 

5.3.2.1.5 Satisfacer las necesidades de la población per cápita, recurriendo al censo INEGI más 

actualizado. 

 

5.3.2.1.6 Vigilar que los tianguis cumplan con las normas de Protección Civil y el reglamento de Tránsito y 

Vialidad municipal. 

 

5.3.2.1.7 Diversificar los productos para comercialización en los tianguis, brindando empuje a las 

creaciones y productos locales. 

 

5.3.2.1.8 Comercializar los productos de agricultores, ganaderos y empresarios locales en los tianguis. 

 

5.3.2.1.9 Comprometer a los tianguistas a contribuir con el cuidado de las instalaciones, manteniéndolas 

limpias antes y después de su instalación. 

 

5.3.2.3 Establecer acciones de supervisión,  regularización y garantizar los espacios de comercio. 

 

5.3.2.3.1 Vigilar la sanidad y calidad de los productos, de acuerdo a las normas establecidas y en apoyo a 

los servicios que ofrecen los comerciantes en los tianguis. 

 

5.3.2.3.2 Colaborar en la vigilancia de las normas sanitarias para la comercialización de carne. 

 

5.3.3 Panteones 

 

Objetivo 

 

Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a los espacios públicos destinados a restos humanos. 



 

 

 

5.3.3.1 Establecer acciones en materia de panteones municipales. 

 

5.3.3.1.1 Crear un marco normativo actualizado en materia de panteones, de acuerdo al estado que guarde 

la prestación del servicio. 

 

5.3.3.1.2 Elaborar un diagnóstico que guarde la situación actual del servicio, los recursos disponibles para 

brindarlo así como la demanda y calidad del servicio 

 

5.3.3.1.3 Desarrollar un programa de operación y administración del servicio de panteones, que desarrolle 

un rubro específico de satisfacción ciudadana para poder contar con las necesidades tangibles de la 

población y poder transformarlas en objetivos del mismo. 

 

5.3.3.1.5 Establecer medidas que permitan contar con un registro de propietarios de fosas y cadáveres 

sepultados. 

 

5.3.3.1.6 Exhumar restos humanos áridos con la finalidad de ampliar la vida útil de los campos santos. 

 

5.3.3.1.7 Promover la instalación y mantenimiento de infraestructura hidráulica, como cisternas y tomas de 

agua en los panteones municipales. 

 

5.3.3.1.8 Destinar una cuadrilla de trabajadores que pueda proveer de agua en aquellos panteones que 

no cuenten con dicho servicio así como realizar limpieza de los mismos. 

 

5.3.3.1.9  Gestionar el servicio de cremación para evitar una sobrepoblación en los panteones municipales. 

5.4 Planeación urbana y Ordenamiento Territorial 

 

5.4.1 Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 

 

Objetivo 

 

Regular los usos y aprovechamientos del suelo en los centros de población del municipio, con el fin de 

utilizar y aprovechar el territorio de manera ordenada y sustentable. 

 

5.4.1.1 Establecer acciones municipales en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. 

 

5.4.1.1.1 Elaborar un marco normativo actualizado  respecto al servicio de rastro municipal, acorde a la 

forma de prestación del servicio. 

 

5.4.1.1.2 Elaborar un diagnóstico de la situación actual del servicio que cuente con el total de cabezas de 

ganado sacrificado, así como  la demanda y calidad del servicio. 

 

5.4.1.1.3 Contar con la infraestructura necesaria para la prestación adecuada del servicio, ya sea 

concesionado o prestado directamente por el municipio. 

 

5.4.1.1.4 Desarrollar un programa de operación que cuente con objetivos, metas,  estrategias, líneas de 

acción, un esquema de coordinación y vinculación, indicadores de seguimiento y cumplimiento, informes 

de avances y resultados, proyectos a desarrollar y el presupuesto asignado para la operación del 

programa. 



 

 

  

5.4.1.2 Garantizar las prácticas de sustentabilidad económica, ambiental y social en el desarrollo urbano.  

 

5.4.1.2.1 Promover el uso de suelo de manera sustentable para lotes industriales, empresariales y 

comerciales. 

 

5.4.1.2.2 Preservar el patrimonio arquitectónico, histórico y cultural del municipio. 

 

5.4.1.2.3 Equipar espacios públicos para dotar de funcionalidad al entorno urbano.  

 

5.4.1.2.4  Gestionar estudios de movilidad urbana y transporte público ante el Gobierno del Estado. 

 

5.4.1.2.5 Coordinar acciones con la federación y el estado en materia de planeación urbana. 

 

5.4.1.2.6 Generar el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial. 

 

5.4.1.2.7 Asegurar el desarrollo sostenible mediante una adecuada planeación que permita el 

aprovechamiento equilibrado de los recursos territoriales a través del ordenamiento territorial. 

 

5.4.2 Ordenamiento ecológico 

 

Objetivo 

 

Regular los usos y aprovechamientos del suelo fuera de los centros de población con el fin de utilizar y 

aprovechar el territorio de manera ordenada y sustentable. 

 

5.4.2.1 Establecer acciones y un marco normativo para el Ordenamiento Ecológico. 

 

5.4.2.1.1 Firmar un Convenio de Colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT). 

 

5.4.2.1.2 Instalar el Comité Municipal de Ordenamiento Ecológico. 

 

5.4.2.1.3 Establecer un programa operativo en materia de Ordenamiento Ecológico. 

 

5.4.2.1.4  Desarrollar un diagnóstico que guarde la situación actual de municipio y las localidades que lo 

conforman en materia de Ordenamiento Ecológico 

 

5.4.2.1.5 Elaborar el Reglamento de Ecología Municipal. 

 

5.4.2.1.6 Diagnosticar el porcentaje de extensión territorial fuera de los asentamientos humanos con uso 

de suelo o aprovechamiento en zonas no aptas. 

 

5.4.2.1.7 Concurrir con las instancias competentes en la materia, tanto federales como estatales para la 

creación de convenios vigentes y acuerdos en pro del Ordenamiento Ecológico del Municipio. 

  

5.4.2.2 Consolidar Áreas Naturales protegidas con base en el Artículo 46 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de asegurar la conservación de la diversidad. 

 



 

 

5.4.2.3.1 Promover y gestionar la declaratoria como áreas naturales protegidas de acuerdo a la Ley de 

Aguas Nacionales y normatividad en materia de áreas naturales vigente. 

 

5.4.2.4 Promover el desarrollo de las localidades incrementando la productividad de los recursos naturales. 

 

5.4.2.4.1 Concurrir con el Estado en fomentar esquemas agrícolas que incluyan obras de conservación y 

restauración de suelos. 

 

5.4.2.4.2 Fomentar una explotación sostenible de los recursos naturales existentes.  

 

5.4.2.4.3 Fomentar la elaboración de programas municipales de acción ante el cambio climático. 

 

5.4.3 Reservas territoriales 

 

Objetivo 

 

Contar con reservas territoriales suficientes que garanticen un crecimiento ordenado para atender las 

necesidades futuras de suelo para viviendas en el municipio. 

 

5.4.3.1 Establecer acciones municipales en materia de reservas territoriales. 

 

5.4.3.1.1 Desarrollar un marco normativo vigente en materia de reservas territoriales. 

 

5.4.3.1.2 Elaborar un diagnóstico que cuente con la situación actual de las reservas territoriales del 

municipio y sus localidades. 

 

5.4.3.1.3 Establecer un programa operativo en esta materia, que cuente con objetivos, metas, estrategias, 

líneas de acción, indicadores de medición y seguimiento, informe de avances, así como el recurso 

asignado para su operación. 

 

5.4.3.1.4 Diseñar una estrategia municipal de reservas territoriales que puntualice la previsión económica 

para la adquisición de reservas, proyectos para la oferta controlada de suelo, alineación con el plan o 

programa municipal de desarrollo urbano y en programa de ordenamiento ecológico local, propuestas de 

financiamiento de proyectos y la articulación de acciones de los distintos sectores y órdenes de gobierno 

que concurren en las reservas territoriales. 

 

5.4.3.2 Concurrir con el Gobierno del Estado en la disponibilidad de reservas territoriales.  

 

5.4.3.2.1 Gestionar la creación de reservas territoriales urbanizadas para el impulso de la vivienda y 

desarrollo de la industria. 

 

5.4.3.2.2 Promover el crecimiento del municipio con criterios de planeación, ordenamiento, movilidad, 

funcionalidad y habitabilidad en vivienda, servicios, vialidades y desarrollo económico. 

 

5.4.3.2.3 Propiciar reservas territoriales para la recuperación de los acuíferos sobreexplotados. 

 

5.4.3.2.4 Establecer un catálogo municipal de proyectos urbanos derivados de los programas municipales 

y sectoriales de desarrollo urbano. 

 



 

 

5.4.4 Tenencia de la tierra urbana 

 

Objetivo 

 

Colaborar en la regularización de la tenencia de la tierra de viviendas ubicadas en asentamientos 

irregulares, a fin de dotar de seguridad jurídica a sus ocupantes y propiciar el desarrollo urbano ordenado. 

 

5.4.4.1 Establecer acciones municipales en materia de tenencia de la tierra. 

 

5.4.4.1.1 Desarrollar un marco normativo que intervenga en la regularización de la tenencia de la tierra. 

 

5.4.4.1.2 Elaborar un diagnóstico de la situación de la tenencia de la tierra, que cuente con un padrón de 

viviendas regularizadas y no regularizadas, un  mapa que lo ilustre y los recursos materiales y financieros 

con los que cuenta este rubro. 

 

5.4.4.1.3 Capacitar los recursos humanos que intervienen en la regularización de la tenencia de la tierra. 

 

5.4.4.1.4 Estructurar un procedimiento para intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra que 

cuente con objetivos, marco jurídico, responsable, actividades por cada uno de los trámites o gestiones, 

mecanismos de control o seguimiento, mecanismo para captar quejas de los ciudadanos y un informe de 

resultados. 

 

5.4.4.1.5 Concurrir con las instancias federales y estatales en materia de regularización de la tenencia de 

la tierra para elaborar convenios y acuerdos en pro de este rubro. 

 

5.4.4.1.6 Diagnosticar anualmente la tasa de abatimiento del número de viviendas ubicadas en 

asentamientos irregulares. 

 

5.4.4.2 Regularizar los terrenos a fin de brindar certeza jurídica a los san salvadorenses y un desarrollo 

urbano ordenado. 

 

5.4.4.1.1 Promover la gestión de escrituras de propiedad de terrenos a costos accesibles para los 

habitantes del municipio. 

 

5.4.4.1.2 Simplificar trámites de permisos de construcción a fin de impulsar los desarrollos inmobiliarios de 

vivienda, industria y comercio. 

 

5.4.4.1.3 Capturar datos confiables  dentro del Sistema de Gestión Catastral Multifinalitario del estado de 

Hidalgo. 

  



 

 

 

5.1 Indicadores Generales del Desarrollo Municipal 

 

La Agenda para el Desarrollo Municipal contiene los 270 indicadores de desempeño que serán revisados 

anualmente de manera sistemática y colegiada, con ayuda y coordinación entre dependencias federales, 

estatales y municipales así como instancias académicas. 

 

Cada indicador cuenta con parámetros de aceptación establecidos a partir de criterios óptimos 

(semaforización). 

 

Verde: Resultados 
Aceptables 

Amarillo: Resultados por 
debajo de lo aceptable. 

Rojo: Resultados 
inaceptables o inexistentes 

 

1.- Planeación Urbana 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Planeación Urbana 

Descripción 
Porcentaje de extensión territorial con uso de 

suelo o aprovechamiento en zonas no aptas. 

Objetivo General del PMD asociado 

Regular los usos y aprovechamiento del suelo 

del municipio con el fin de utilizar y aprovechar 

el territorio de manera ordenada y sustentable. 

Base de Cálculo y Definición de Variables 

- El porcentaje de extensión territorial 

con uso de suelo o aprovechamiento en zonas 

no aptas es de 0%. 

- El porcentaje de extensión territorial 

con uso de suelo o aprovechamiento en zonas 

no aptas es mayor a 0% y menor a 10%. 

- El porcentaje de extensión territorial 

con uso de suelo o aprovechamiento en zonas 

no aptas es mayor o igual a 10%. 

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 

Reporte de semáforo de indicadores del 

Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 

2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con que 

el municipio disponga, son ideales de acuerdo 

al recurso financiero. 

 

  



 

 

 

2.- Ordenamiento Ecológico 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Ordenamiento Ecológico 

Descripción 

Porcentaje de extensión territorial fuera de los 

asentamientos humanos con uso de suelo o 

aprovechamiento en zonas no aptas. 

Objetivo General del PMD asociado 

Regular los usos y aprovechamiento del suelo 

fuera de los centros de población, con el fin de 

utilizar y aprovechar el territorio de manera 

ordenada y sustentable. 

Base de Cálculo y Definición de Variables 

- Igual a 0. 

- Mayor a 0 y menor a 10. 

- Mayor o igual a 10 

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 

Reporte de semáforo de indicadores del 

Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 

2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con que 

el municipio disponga, son ideales de acuerdo 

al recurso financiero. 

 

  



 

 

 

3.- Reservas territoriales 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Reservas territoriales 

Descripción 
Reservas territoriales disponibles en relación 

a la demanda futura de suelo. 

Objetivo General del PMD asociado 

Contar con reservas territoriales suficientes 

que garanticen un crecimiento ordenado 

para atender las necesidades futuras de 

suelo en el municipio. 

Base de Cálculo y Definición de Variables 

- Las reservas territoriales disponibles 

son mayores o iguales a 1 

- Las reservas territoriales disponibles 

son mayores o iguales a 0.5 y menores a 1. 

- Las reservas territoriales disponibles 

son menores a 0.5 

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 

Reporte de semáforo de indicadores del Programa 

Agenda para el Desarrollo Municipal 2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con 

que el municipio disponga, son ideales de 

acuerdo al recurso financiero. 

 

  



 

 

4.- Gestión integral de riesgos (Protección Civil) 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Gestión integral de riesgos (Protección Civil) 

Descripción 

1.- Tasa de crecimiento de asentamientos 

humanos irregulares en zonas de riesgo. 

2.- Porcentaje de viviendas afectadas por 

contingencias. 

3.- Porcentaje de decesos por contingencias. 

Objetivo General del PMD asociado 

Disminuir, tendiente a erradicar, los 

asentamientos  humanos en zonas de 

riesgos, así como proteger, asistir y prevenir 

a la población en casos de una contingencia 

o desastre natural. 

Base de Cálculo y Definición de Variables 

1.-  

- La tasa de crecimiento de 

asentamientos humanos irregulares en zona 

de riego es menor a 0%. 

- La tasa de crecimiento de 

asentamientos humanos irregulares en zona 

de riesgo es igual a 0%. 

- La tasa de crecimiento de 

asentamientos humanos irregulares en zona 

de riesgo es mayor a 0%. 

2.-  

- El porcentaje de vivienda afectadas 

es igual a 0%. 

- El porcentaje de viviendas afectadas 

es mayor a 0% y menor o igual a 5%. 

- El porcentaje de viviendas afectadas 

es mayor a 5%. 

3.- 

- 0% de decesos por motivo de 

contingencias. 

- Más del 0% de decesos por motivo 

de contingencias. 

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 

Reporte de semáforo de indicadores del Programa 

Agenda para el Desarrollo Municipal 2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con 

que el municipio disponga, son ideales de 

acuerdo al recurso financiero. 

 

  



 

 

5.- Tenencia de la tierra urbana 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Tenencia de la tierra urbana 

Descripción 
Tasa de abatimiento del número de viviendas 

ubicadas en asentamientos irregulares. 

Objetivo General del PMD asociado 

Colaborar en la regularización de la tenencia 

de la tierra de viviendas ubicadas en 

asentamientos irregulares, a fin de dotar de 

seguridad jurídica a sus ocupantes y propiciar 

un desarrollo urbano ordenado. 

Base de Cálculo y Definición de Variables 

- Mayor o igual a 10% 

- Mayor o igual a 0% y menor a 10% 

- Menor a 0%  

-  

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 

Reporte de semáforo de indicadores del 

Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 

2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con que 

el municipio disponga, son ideales de acuerdo 

al recurso financiero. 

 

  



 

 

6.- Agua potable 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Agua potable 

Descripción 

1.- Tasa de abatimiento de la carencia del 

servicio de agua potable en las viviendas 

particulares. 

2.- Autonomía financiera del sistema de agua 

potable. 

Objetivo General del PMD asociado 
Abatir el déficit en el servicio de agua potable 

en viviendas particulares.  

Base de Cálculo y Definición de Variables 

1.-  

- La tasa de abatimiento de la carencia 

del servicio de agua potable en las viviendas 

particulares es mayor o igual a 20%. 

- La tasa de abatimiento de la carencia 

del servicio de agua potable en las viviendas 

particulares es mayor o igual a 0% y menor a 

20%. 

- La tasa de abatimiento de la carencia 

del servicio de agua potable en las viviendas 

particulares menor a 0%. 

2.- 

- La relación entre ingresos y costo es 

mayor o igual a 1. 

- La relación entre ingresos y costo es 

mayor o igual a 0.5 y menor a 1. 

- La relación entre ingresos y costo es 

menor a 0.5. 

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 

Reporte de semáforo de indicadores del 

Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 

2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con que 

el municipio disponga, son ideales de acuerdo 

al recurso financiero. 

 

  



 

 

7.- Drenaje y alcantarillado 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Drenaje y alcantarillado 

Descripción 
Tasa de abatimiento en el déficit del servicio 

de drenaje en viviendas particulares. 

Objetivo General del PMD asociado 

1.- Abatir el déficit en el servicio de drenaje en 

viviendas particulares y alcantarillado en 

arterias viales para la conducción de aguas 

residuales y pluviales. 

2.- Tasa de abatimiento en el déficit del 

servicio de alcantarillado en arterias viales. 

Base de Cálculo y Definición de Variables 

1.- 

- La tasa de abatimiento en el déficit del 

servicio de drenaje en viviendas particulares 

es mayor o igual a 20%. 

- La tasa de abatimiento en el déficit del 

servicio de drenaje en viviendas particulares 

es mayor o igual a 0% y menor a 20%. 

- La tasa de abatimiento en el déficit del 

servicio de drenaje en viviendas particulares 

es menor a 0%. 

2.- 

- La tasa de abatimiento en el déficit de 

alcantarillado en arterias viales es mayor o 

igual a 20%. 

- La tasa de abatimiento en el déficit de 

alcantarillado en arterias viales es mayor o 

igual a 0% y menor a 20%. 

- La tasa de abatimiento en el déficit de 

alcantarillado en arterias viales es menor a 

0%. 

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 

Reporte de semáforo de indicadores del 

Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 

2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con que 

el municipio disponga, son ideales de acuerdo 

al recurso financiero. 

 

  



 

 

8.- Manejo integral de residuos sólidos  

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Manejo integral de residuos sólidos 

Descripción 

1.- Cobertura del servicio de recolección de 

residuos sólidos. 

2.- Porcentaje de residuos sólidos dispuestos 

conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

Objetivo General del PMD asociado 

Abatir el déficit en la prestación del servicio de 

recolección de los residuos sólidos, así como 

garantizar el tratamiento y disposición final de 

los residuos sólidos municipales con apego a 

la normatividad. 

Base de Cálculo y Definición de Variables 

1.- 

- La cobertura del servicio de 

recolección de residuos sólidos es mayor o 

igual a 80%. 

- - La cobertura del servicio de 

recolección de residuos sólidos es mayor o 

igual a 50% y menor a 80%. 

- - La cobertura del servicio de 

recolección de residuos sólidos es menor a 

50%. 

2.- 

- El porcentaje de residuos sólidos 

dispuestos conforme a la NOM es mayor o 

igual a 50%. 

- El porcentaje de residuos sólidos 

dispuestos conforme a la NOM es mayor o 

igual a 25% y menor a 50%. 

- El porcentaje de residuos sólidos 

dispuestos conforme a la NOM es menor a 

25%. 

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 

Reporte de semáforo de indicadores del 

Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 

2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con que 

el municipio disponga, son ideales de acuerdo 

al recurso financiero. 

 

 

  



 

 

9.- Parques y jardines 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Parques y jardines 

Descripción Áreas verdes y recreativas per cápita. 

Objetivo General del PMD asociado 

Abatir el déficit y dar mantenimiento 

adecuado a los espacios públicos destinados 

a la convivencia y la recreación 

Base de Cálculo y Definición de Variables 

- Mayor o igual a 20% 

- Mayor o igual a 0% y menor a 20% 

- Menor a 0%  

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 

Reporte de semáforo de indicadores del Programa 

Agenda para el Desarrollo Municipal 2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con que 

el municipio disponga, son ideales de 

acuerdo al recurso financiero. 

 

 

 

  



 

 

10.- Alumbrado Público 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Alumbrado Público 

Descripción 
Cobertura en el servicio de alumbrado 

público. 

Objetivo General del PMD asociado 

1.- Abatir el déficit y dar mantenimiento 

adecuado a la red de alumbrado público. 

2.- Abatimiento del costo promedio por 

luminaria. 

Base de Cálculo y Definición de Variables 

1.- 

- La cobertura en el servicio de 

alumbrado público es mayor o igual a 80% 

- La cobertura en el servicio de 

alumbrado es mayor o igual a 50% y menor a 

80%. 

- La cobertura en el servicio de 

alumbrado público es menor a 50%. 

2.- 

- El abatimiento es mayor a 0%. 

- El abatimiento es igual a 0%. 

- El abatimiento es menor a 0%. 

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 

Reporte de semáforo de indicadores del Programa 

Agenda para el Desarrollo Municipal 2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con que 

el municipio disponga, son ideales de 

acuerdo al recurso financiero. 

 

 

  



 

 

11.- Mercados y tianguis 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Mercados y tianguis 

Descripción 
Cobertura en el servicio de mercados y 

tianguis públicos per cápita. 

Objetivo General del PMD asociado 

Abatir el déficit y dar mantenimiento 

adecuado a los espacios públicos destinados 

al abasto de artículos básicos. 

Base de Cálculo y Definición de Variables 

- 2 o más mercados o tianguis por 

cada 100 mil habitantes. 

- 1.5 o más y menos de 2 mercados o 

tianguis por cada 100 mil habitantes. 

- Menos de 1.5 mercados o tianguis 

por cada 100 mil habitantes. 

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 

Reporte de semáforo de indicadores del Programa 

Agenda para el Desarrollo Municipal 2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con que 

el municipio disponga, son ideales de 

acuerdo al recurso financiero. 

 

 

  



 

 

12.- Panteones 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Panteones 

Descripción Cobertura en el servicio de panteones. 

Objetivo General del PMD asociado 

Abatir el déficit y dar mantenimiento 

adecuado a los espacios públicos destinados 

a restos humanos. 

Base de Cálculo y Definición de Variables 

- La disponibilidad de espacios en 

panteones es mayor o igual a 1. 

- La disponibilidad de espacios en 

panteones es mayor o igual a 0.9 y menor a 

1. 

- La disponibilidad de espacios en 

panteones es menor a 0.9. 

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 

Reporte de semáforo de indicadores del Programa 

Agenda para el Desarrollo Municipal 2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con que 

el municipio disponga, son ideales de 

acuerdo al recurso financiero. 

 

 

  



 

 

13.- Seguridad Pública 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Seguridad Pública 

Descripción Tasa de abatimiento de la incidencia delictiva. 

Objetivo General del PMD asociado 

Abatir la incidencia de delitos del fuero común 

en el municipio, de manera coordinada con el 

estado y la federación. 

Base de Cálculo y Definición de Variables 

- La tasa de abatimiento de la 

incidencia delictiva es mayor a 0%. 

-  La tasa de abatimiento de la 

incidencia delictiva es igual a 0%. 

- La tasa de abatimiento de la 

incidencia delictiva es menor a 0%. 

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 

Reporte de semáforo de indicadores del Programa 

Agenda para el Desarrollo Municipal 2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con que 

el municipio disponga, son ideales de 

acuerdo al recurso financiero. 

 

 

  



 

 

14.- Policía Preventiva 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Policía Preventiva 

Descripción 
Tasa de crecimiento anual del índice de 

policías operativos por cada 1000 habitantes. 

Objetivo General del PMD asociado 

Contar con un cuerpo profesional de policía 

para la prevención del delito, acorde al 

tamaño poblacional. 

Base de Cálculo y Definición de Variables 

- Mayor o igual a 20%. 

- Mayor o igual a 0% y menor a 20%. 

- Menor a 0%.  

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 

Reporte de semáforo de indicadores del Programa 

Agenda para el Desarrollo Municipal 2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con que 

el municipio disponga, son ideales de 

acuerdo al recurso financiero. 

 

 

  



 

 

15.- Tránsito y vialidad 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Tránsito y vialidad  

Descripción 
Tasa de abatimiento del índice de 

siniestralidad (accidentes) de tránsito. 

Objetivo General del PMD asociado 

Reducir la siniestralidad de tránsito en el 

municipio, mediante un adecuado 

funcionamiento de las arterias viales y del 

flujo vehicular. 

Base de Cálculo y Definición de Variables 

- La tasa de abatimiento del índice de 

siniestralidad es mayor a 0%. 

- La tasa de abatimiento del índice de 

siniestralidad es igual a 0% 

- La tasa de abatimiento del índice de 

siniestralidad es menor a 0%. 

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 

Reporte de semáforo de indicadores del Programa 

Agenda para el Desarrollo Municipal 2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con que 

el municipio disponga, son ideales de 

acuerdo al recurso financiero. 

 

 

  



 

 

16.- Transparencia y acceso a la información 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Transparencia y acceso a la información 

Descripción 

1.- Eficacia en la atención de solicitudes de 

acceso a la información. 

2.- Cumplimiento de obligaciones de 

transparencia. 

Objetivo General del PMD asociado 
Garantizar la transparencia y el acceso a la 

información pública para la ciudadanía. 

Base de Cálculo y Definición de Variables 

1.- 

- El porcentaje de solicitudes de 

acceso a la información recurridas y falladas 

contra el municipio es menor a 20%. 

- El porcentaje de solicitudes de 

acceso a la información recurridas y falladas 

contra el municipio es mayor o igual a 20% y 

menor a 50%. 

- El porcentaje de solicitudes de 

acceso a la información recurridas y falladas 

contra el municipio es mayor o igual a 50%. 

2.- 

- Las obligaciones de transparencia 

disponibles y actualizadas con del 100%. 

- Las obligaciones de transparencia 

disponibles y actualizadas con mayores o 

iguales a 80% y menores a 100%. 

- Las obligaciones de transparencia 

disponibles y actualizadas son menores a 

80%. 

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 

Reporte de semáforo de indicadores del Programa 

Agenda para el Desarrollo Municipal 2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con que 

el municipio disponga, son ideales de 

acuerdo al recurso financiero. 

 

  



 

 

17.- Ingresos propios 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Ingresos propios 

Descripción 

1.- Tasa de crecimiento real anual de la 

recaudación del impuesto predial. 

2.- Tasa de crecimiento real anual de la 

recaudación por derecho de agua. 

3.- Tasa de crecimiento real anual de la 

recaudación de otros ingresos propios 

Objetivo General del PMD asociado 

Incrementar la recaudación de ingresos 

propios del municipio por medio del uso 

eficiente de sus facultades tributarias y el 

aprovechamiento de todas las fuentes 

posibles de cobro. 

Base de Cálculo y Definición de Variables 

1.- 

- La tasa de crecimiento real anual del 

impuesto predial es de 15% o más. 

- La tasas de crecimiento real anual del 

impuesto predial es mayor o igual a 10% y 

menor a 15%. 

- La tasa de crecimiento real anual del 

impuesto predial es menor a 10% 

2.- 

- La tasa de crecimiento real anual del 

derecho de agua es de 15% o más. 

- La tasa de crecimiento real anual del 

derecho de agua es mayor o igual a 10% y 

menor a 15%. 

- La tasa de crecimiento real anual del 

derecho de agua es menor a 10%. 

3.- 

- La tasa de crecimiento real anual de 

otros ingresos propios es mayor o igual a 

10%. 

- La tasa de crecimiento real anual de 

otros ingresos propios es mayor o igual a 5% 

y menor a 10%. 

- La tasa de crecimiento real anual de 

otros ingresos propios es menor a 5%. 

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 



 

 

Reporte de semáforo de indicadores del Programa 

Agenda para el Desarrollo Municipal 2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con que 

el municipio disponga, son ideales de 

acuerdo al recurso financiero. 

 

 

 

 

18.- Participaciones y aportaciones federales 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Participaciones y aportaciones federales 

Descripción 

1.- Porcentaje de participaciones destinadas 

a bienes y servicios públicos. 

2.- Porcentaje de aportaciones destinadas a 

bienes y servicios públicos.  

Objetivo General del PMD asociado 

Utilizar eficientemente las participaciones y 

aportaciones federales direccionándolas 

prioritariamente a la prestación de los 

servicios públicos municipales. 

Base de Cálculo y Definición de Variables 

1.- 

- El porcentaje de las participaciones 

destinadas a bienes y servicios públicos es 

mayor o igual a 50%. 

- El porcentaje de las participaciones 

destinadas a bienes y servicios públicos es 

mayor o igual a 25% y menor a 50%. 

- El porcentaje de las participaciones 

destinadas a bienes y servicios públicos es 

menor a 25%. 

2.-  

- El porcentaje del FAFMDTDF 

destinado a bienes y servicios públicos es 

mayor o igual a 50%. 

- El porcentaje del FAFMDTDF 

destinado a bienes y servicios públicos es 

mayor o igual a 25% y menor a 50%. 

- El porcentaje del FAFMDTDF 

destinado a bienes y servicios públicos es 

menor a 25%.  

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 



 

 

Reporte de semáforo de indicadores del Programa 

Agenda para el Desarrollo Municipal 2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con que 

el municipio disponga, son ideales de 

acuerdo al recurso financiero. 

 

 

  



 

 

19.- Egresos 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Egresos 

Descripción Contención del gasto corriente. 

Objetivo General del PMD asociado 

Contener el gasto corriente municipal, a fin de 

priorizar la oferta de bienes y servicios de 

calidad a la población. 

Base de Cálculo y Definición de Variables 

- El gasto corriente es menor a 50% 

del gasto total. 

- El gasto corriente es mayor o igual a 

50% y menor a 60% del gasto total. 

- El gasto corriente es mayor o igual a 

60% del gasto total. 

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 

Reporte de semáforo de indicadores del Programa 

Agenda para el Desarrollo Municipal 2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con que 

el municipio disponga, son ideales de 

acuerdo al recurso financiero. 

 

 

  



 

 

20.- Deuda 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Deuda 

Descripción 

1.- Porcentaje de la deuda pública total en el 

ingreso total anual. 

2.- Porcentaje que representa el servicio de la 

deuda anual respecto a los ingresos 

disponibles. 

3.- Relación entre la deuda con la banca de 

desarrollo y la deuda con la banca privada. 

Objetivo General del PMD asociado 

Minimizar el peso de la deuda pública en los 

ingresos municipales, privilegiando al 

financiamiento público sobre el privado. 

Base de Cálculo y Definición de Variables 

1.- 

- El porcentaje de la deuda pública en 

el ingreso total anual es menor a 7.5%. 

- El porcentaje de la deuda pública en 

el ingreso total anual es mayor o igual a 7.5% 

y menor a 30%. 

- El porcentaje de la deuda pública 

(total) en el ingreso total anual es mayor o 

igual a 30%. 

2.-  

- El servicio de la deuda anual es 

menor a 10% respecto a los ingresos 

disponibles. 

- El servicio de la deuda anual es 

mayor o igual a 10% y menor a 20% respecto 

a los ingresos disponibles. 

- El servicio de la deuda anual es 

mayor o igual a 20% respecto a los ingresos 

disponibles. 

3.-  

- La relación entre la deuda con la 

banca de desarrollo y la deuda con la banca 

privada es mayor o igual a 1.5. 

- La relación entre la deuda con la 

banca de desarrollo y la deuda con la banca 

privada es mayor a 1 y menor a 1.5 

- La relación entre la deuda con la 

banca de desarrollo y la deuda con la banca 

privada es menor o igual a 1. 

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 



 

 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 

Reporte de semáforo de indicadores del Programa 

Agenda para el Desarrollo Municipal 2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con que 

el municipio disponga, son ideales de 

acuerdo al recurso financiero. 

 

 

  



 

 

21.- Organización 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Organización 

Descripción 

1.- Porcentaje de dependencias municipales 

en función del organigrama óptimo. 

2.- Personal total por cada 1,000 habitantes. 

3.- Relación entre sueldo recibido y sueldo 

óptimo en función de la población. 

Objetivo General del PMD asociado 

Redimensionar la estructura organizacional 

hasta alcanzar niveles óptimos del número de 

dependencias, personal y tabuladores 

salariales adecuados a las necesidades de la 

función pública municipal 

Base de Cálculo y Definición de Variables 

1.- 

- Menor o igual a 100%. 

- Mayor a 100% y menor o igual a 

115%. 

- Mayor a 115%. 

2.-  

- El personal total del municipio por 

cada mil habitantes es menor o igual a 8. 

- El personal total del municipio es 

mayor a 8 y menor o igual a 10. 

- El personal total del municipio es 

mayor a 10. 

3.-  

- La relación entre el sueldo recibido y 

el sueldo óptimo es menor o igual a 1. 

- La relación entre el sueldo recibido y 

el sueldo óptimo es mayor a 1 y menor a 

1.25. 

- La relación entre el sueldo recibido y 

el sueldo óptimo es mayor o igual a 1.25. 

 

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 

Reporte de semáforo de indicadores del Programa 

Agenda para el Desarrollo Municipal 2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con que 

el municipio disponga, son ideales de 

acuerdo al recurso financiero. 

 

 

  



 

 

22.- Planeación 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Planeación 

Descripción 
Índice de sistema de planeación y evaluación 

municipal. 

Objetivo General del PMD asociado 

Contar con un sistema de planeación integral 

que cuente con los elementos básicos para 

dotar de coherencia a la toma de decisiones. 

Base de Cálculo y Definición de Variables 

- Se cuenta con 100% de los 

elementos de planeación. 

- Se cuenta con 80% o más de los 

elementos de planeación y menos del 100%. 

- Se cuenta con menos de 80% de los 

elementos de planeación. 

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 

Reporte de semáforo de indicadores del Programa 

Agenda para el Desarrollo Municipal 2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con que 

el municipio disponga, son ideales de 

acuerdo al recurso financiero. 

 

 

  



 

 

23.- Capacitación y profesionalización 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Capacitación y profesionalización  

Descripción Personal capacitado durante el año. 

Objetivo General del PMD asociado 
Capacitar a todo el personal de la 

administración municipal. 

Base de Cálculo y Definición de Variables 

- El personal capacitado es mayor o 

igual a 80%. 

- El personal capacitado es mayor o 

igual a 50% y menor a 80%. 

- El personal capacitado es menor a 

50%. 

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 

Reporte de semáforo de indicadores del Programa 

Agenda para el Desarrollo Municipal 2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con que 

el municipio disponga, son ideales de 

acuerdo al recurso financiero. 

 

 

  



 

 

24.- Tecnologías de la información 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Tecnologías de la información 

Descripción 

1.- Índice de Gobierno Electrónico. 

2.- Tasa de crecimiento anual del índice de 

equipo de cómputo por cada 100 empleados 

de la APM. 

Objetivo General del PMD asociado 

Impulsar el uso de las tecnologías de la 

información (TIC´s) en el desempeño 

institucional de la APM, así como en la 

prestación de trámites y servicios ofrecidos a 

la población. 

Base de Cálculo y Definición de Variables 

1.- 

- El índice de gobierno electrónico es 

mayor o igual a 33. 

- El índice de gobierno electrónico es 

mayor o igual a 17 y menor a 33. 

- El índice de gobierno electrónico es 

menor a 17. 

2.-  

- Mayor o igual a 20%. 

- Mayor o igual a 0% y menor a 20%. 

- Menor a 0%. 

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 

Reporte de semáforo de indicadores del Programa 

Agenda para el Desarrollo Municipal 2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con que 

el municipio disponga, son ideales de 

acuerdo al recurso financiero. 

 

 

  



 

 

25.- Empleo 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Empleo 

Descripción Generación de empleos formales 

Objetivo General del PMD asociado 

Incrementar el empleo formal en el municipio, 

a través de la coordinación con el estado y la 

federación en la creación y aprovechamiento 

de las fuentes de trabajo. 

Base de Cálculo y Definición de Variables 

- La tasa de crecimiento de la creación 

de empleos formales es mayor o igual a 5%. 

- La tasa de crecimiento de la creación 

de empleos formales es mayor o igual a 0% y 

menor a 5%. 

- La tasa de crecimiento de la creación 

de empleos formales es menor a 0%. 

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 

Reporte de semáforo de indicadores del Programa 

Agenda para el Desarrollo Municipal 2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con que 

el municipio disponga, son ideales de 

acuerdo al recurso financiero. 

 

 

  



 

 

26.- Industria, comercio y servicios 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Industria, comercio y servicios 

Descripción 
Atracción y retención de inversión en el 

sector industrial, comercial y de servicios. 

Objetivo General del PMD asociado 

Atraer y retener inversión  en el sector 

industrial, comercial y de servicios en el 

municipio, mediante programas municipales 

de mejora regulatoria, difusión, ordenamiento 

y promoción comercial y de servicios locales, 

en coordinación con los distintos órdenes de 

gobierno. 

Base de Cálculo y Definición de Variables 

- La tasa de crecimiento de la creación 

o retención de unidades económicas es 

mayor a 0%. 

- La tasa de crecimiento de la creación 

o retención de unidades económicas es igual 

a 0% 

- La tasa de crecimiento de la creación 

o retención de unidades económicas es 

menor a 0%. 

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 

Reporte de semáforo de indicadores del Programa 

Agenda para el Desarrollo Municipal 2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con que 

el municipio disponga, so 

n ideales de acuerdo al recurso financiero. 

 

 

  



 

 

27.- Turismo 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Turismo 

Descripción Flujo de turistas en el municipio. 

Objetivo General del PMD asociado 

Incrementar la actividad turística en el 

municipio mediante programas de promoción 

y aprovechamiento sustentable de sus  

atractivos turísticos. 

Base de Cálculo y Definición de Variables 

- La tasa de crecimiento del flujo de 

turistas es mayor a 0%. 

- La tasa de crecimiento del flujo de 

turistas es igual a 0%. 

- La tasa de crecimiento del flujo de 

turistas es menor a 0%. 

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 

Reporte de semáforo de indicadores del Programa 

Agenda para el Desarrollo Municipal 2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con que 

el municipio disponga, son ideales de 

acuerdo al recurso financiero. 

 

 

  



 

 

28.- Comunicaciones y transporte público 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Comunicaciones y transporte público 

Descripción 
Cobertura de localidades con caminos 

transitables a la cabecera municipal. 

Objetivo General del PMD asociado 

Mejorar la comunicación terrestre al interior 

del municipio, mediante la construcción de 

caminos intramunicipales y asegurar la 

cobertura en el servicio de transporte urbano. 

Base de Cálculo y Definición de Variables 

- Mayor o igual a 90%. 

- Mayor o igual a 70% y menor a 90%. 

- Menor a 70% 

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 

Reporte de semáforo de indicadores del Programa 

Agenda para el Desarrollo Municipal 2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con que 

el municipio disponga, son ideales de 

acuerdo al recurso financiero. 

 

 

  



 

 

29.- Conectividad 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Conectividad 

Descripción 
Porcentaje de sitios y espacios públicos 

conectados a internet. 

Objetivo General del PMD asociado 

Contribuir a la reducción de la brecha digital, 

mediante la provisión de acceso a internet en 

los sitios y espacios públicos. 

Base de Cálculo y Definición de Variables 

- Mayor o igual a 50%. 

- Mayor o igual a 25% y menor a 50%. 

- Menor a 25%. 

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 

Reporte de semáforo de indicadores del Programa 

Agenda para el Desarrollo Municipal 2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con que 

el municipio disponga, son ideales de 

acuerdo al recurso financiero. 

 

 

  



 

 

30.- Pobreza 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Pobreza 

Descripción Tasa de abatimiento de pobreza. 

Objetivo General del PMD asociado 

Contribuir a disminuir la pobreza mediante el 

financiamiento de los servicios públicos, 

obras y acciones e inversiones que 

beneficien directamente a la población en esa 

condición, mediante la colaboración en los 

programas federales y estatales de asistencia 

social y de desarrollo comunitario. 

Base de Cálculo y Definición de Variables 

- Mayor al promedio nacional 

registrado en el periodo. 

- Igual al promedio nacional registrado 

en el periodo. 

- Menor al promedio nacional 

registrado en el periodo.  

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 

Reporte de semáforo de indicadores del Programa 

Agenda para el Desarrollo Municipal 2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con que 

el municipio disponga, son ideales de 

acuerdo al recurso financiero. 

 

 

  



 

 

31.- Educación y cultura 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Educación y cultura 

Descripción 

Inversión per cápita en educación y cultura 

con la finalidad de concluir la infraestructura 

en educación básica. 

Objetivo General del PMD asociado 

Elevar la calidad y cobertura de la educación 

básica mediante una inversión en 

infraestructura básica educativa y en 

acciones de promoción de la cultura.  

Base de Cálculo y Definición de Variables 

- La inversión en educación y cultura 

es mayor o igual a $142 por habitante. 

- La inversión en educación y cultura 

es mayor o igual a $54 y menor a $142 por 

habitante. 

- La inversión en educación y cultura 

es menor a $54 por habitante. 

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 

Reporte de semáforo de indicadores del Programa 

Agenda para el Desarrollo Municipal 2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con que 

el municipio disponga, son ideales de 

acuerdo al recurso financiero. 

 

 

  



 

 

32.- Salud 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Salud 

Descripción Inversión per cápita en salud. 

Objetivo General del PMD asociado 

Garantizar el derecho a la protección de la 

salud mediante una mayor inversión en 

infraestructura básica y en acciones de 

promoción de la salud. 

Base de Cálculo y Definición de Variables 

- La inversión en salud es mayor o 

igual a $127 por habitante. 

- La inversión en salud es mayor o 

igual a $52 y menor a $127 por habitante. 

- La inversión en salud es menor a $52 

por habitante. 

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 

Reporte de semáforo de indicadores del Programa 

Agenda para el Desarrollo Municipal 2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con que 

el municipio disponga, son ideales de 

acuerdo al recurso financiero. 

 

 

  



 

 

33.- Vivienda 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Vivienda 

Descripción 

Inversión per cápita en vivienda con la 

finalidad de promover programas de mejora 

de vivienda: piso, techo, baño y cuarto 

adicional. 

Objetivo General del PMD asociado 

Satisfacer la demanda de vivienda digna de 

la población municipal a través de la 

coordinación con las autoridades federales y 

estatales en la promoción de desarrollos 

habitacionales de interés social, programas 

de mejoramiento de la vivienda y lotes con 

servicios. 

Base de Cálculo y Definición de Variables 

- La inversión en vivienda es mayor o 

igual a $150 pesos por habitante. 

- La inversión en vivienda es mayor o 

igual a $48 pesos y menor a $150 pesos por 

habitante. 

- La inversión en vivienda es menor a 

$48 pesos por habitante.  

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 

Reporte de semáforo de indicadores del Programa 

Agenda para el Desarrollo Municipal 2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con que 

el municipio disponga, son ideales de 

acuerdo al recurso financiero. 

 

 

  



 

 

34.- Igualdad de género 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Igualdad de género 

Descripción 
Mujeres con al menos educación secundaria 

completa. 

Objetivo General del PMD asociado 

Incluir la igualdad de género como estrategia 

transversal en las políticas públicas 

municipales para contribuir a la equidad en el 

acceso a las oportunidades de desarrollo. 

Base de Cálculo y Definición de Variables 

- El porcentaje de mujeres con al 

menos educación secundaria completa es 

mayor o igual a 25%. 

- El porcentaje de mujeres con al 

menos educación secundaria completa es 

mayor o igual a 15% y menor a 25%. 

- El porcentaje de mujeres con al 

menos educación secundaria completa es 

menor a 15%. 

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 

Reporte de semáforo de indicadores del Programa 

Agenda para el Desarrollo Municipal 2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con que 

el municipio disponga, son ideales de 

acuerdo al recurso financiero. 

 

 

  



 

 

35.- Medio ambiente 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre Medio ambiente 

Descripción 

Inversión per cápita en ecología, con la 

finalidad de coadyuvar a la preservación del 

medio ambiente. 

Objetivo General del PMD asociado 

Promover el aprovechamiento sustentable y 

la preservación o en su caso, la restauración 

de los recursos naturales (aire, agua, suelo, 

flora y fauna) a cargo del municipio, a fin de 

garantizar, en concurrencia  con los otros 

órdenes de gobierno, un medio ambiente 

sano. 

Base de Cálculo y Definición de Variables 

- Mayor o igual a $64 pesos por 

habitante. 

- Mayor o igual a $18 pesos y menor a 

$64 pesos por habitante. 

- Menor a $18 pesos por habitante. 

Periodicidad Anual 

Fuente Agenda para el Desarrollo  Municipal 

Línea Base 2016 Meta 2020 Meta 2030 

Reporte de semáforo de indicadores del Programa 

Agenda para el Desarrollo Municipal 2016. 

 

Las metas dependen de los recursos con que 

el municipio disponga, son ideales de 

acuerdo al recurso financiero. 

 

 

 

  



 

 

5.2 Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Plan Municipal de Desarrollo 

2016 - 2020 

Objetivo General: 
Llevar a México a su máximo potencial 

Ejes / Temas Nacionales PND Objetivos PND Objetivos Generales del PMD 

1. México en Paz 1.1 Promover y fortalecer la 
gobernabilidad democrática. 

4. San Salvador Seguro con 
Justicia y en Paz. 
4.1.1 Abatir la incidencia de 
delitos del fuero común en el 
municipio de manera 
coordinada con el Estado y la 
Federación. 
4.2 Reducir la siniestralidad de 
tránsito en el municipio, 
mediante un adecuado 
funcionamiento de las arterias 
viales y del flujo vehicular. 
4.3 Disminuir, tendiente a 
erradicar, los asentamientos 
humanos en zonas de riesgo, 
así como proteger, asistir y 
prevenir a la población en 
casos de una contingencia o 
desastre natural. 

2. México Incluyente 2.1 Garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos 
sociales para toda la población. 

3. San Salvador Humano e 
Igualitario. 
3.1 Contribuir a disminuir la 
pobreza mediante el 
financiamiento de servicios 
públicos, obras, acciones e 
inversiones que beneficien 
directamente a la población en 
esa condición, mediante la 
colaboración en los programas 
federales y estatales de 
asistencia social y de 
desarrollo comunitario. 
3.3 Garantizar el derecho a la 
protección de la salud 
mediante una mayor inversión 
en infraestructura básica y en 
acciones de promoción de la 
salud, que permita reducir la 
mortalidad de los niños 
menores de 5 años, mejorar la 
salud materna, combatir el 
vih/sida y las enfermedades 
crónico degenerativas. 
3.4 Satisfacer la demanda de 



 

 

vivienda digna de la población 
municipal a través de la 
coordinación con las 
autoridades federales y 
estatales en la promoción de 
desarrollos habitacionales de 
interés social, programas de 
mejoramiento de la vivienda y 
lotes con servicios. 
3.5 Contribuir al mejoramiento 
de las condiciones de vida de 
la población en situación de 
vulnerabilidad social y propiciar 
la equidad en el acceso a las 
oportunidades de desarrollo. 
3.6 Incluir la igualdad de 
género como estrategia 
transversal en las políticas 
públicas municipales, para 
contribuir al acceso equitativo 
de oportunidades de desarrollo 
y el empoderamiento de la 
mujer. 
3.7 Coadyuvar en la 
implementación de programas 
y acciones para la atención de 
las necesidades específicas de 
la población joven del 
municipio, así como gestionar 
espacios públicos destinados a 
actividades físicas y lúdicas. 
 

3. México con Educación de 
Calidad 

3.1 Desarrollar el potencial 
humano de los mexicanos con 
educación de calidad. 

3. San Salvador Humano e 
Igualitario. 
3.2 Elevar la calidad y 
cobertura de la educación 
básica educativa y en acciones 
de promoción de la cultura. 

4. México Próspero 4.1 Mantener la estabilidad 
macroeconómica del país. 

1. Gobierno Honesto, 
Cercano y Moderno. 
1.2.2 Utilizar eficientemente las 
participaciones y aportaciones 
federales direccionándolas 
prioritariamente a la prestación 
de los servicios municipales. 
1.2.3 Contener el gasto 
corriente municipal, a fin de 
priorizar la oferta de bienes y 
servicios de calidad a la 
población. 
1.2.4 Minimizar el peso de la 
deuda pública en los ingresos 
municipales, privilegiando el 



 

 

financiamiento público sobre el 
privado. 
1.2.5 Optimizar la gestión y el 
aprovechamiento de los 
recursos que los programas 
federales y estatales destinan 
para el desarrollo integral del 
municipio. 
2. San Salvador Próspero y 
Dinámico. 
2.2 Atraer y retener inversión 
en el sector industrial, 
comercial y de servicios en el 
municipio, mediante programas 
municipales de mejora 
regulatoria, difusión, 
ordenamiento y promoción 
comercial y de servicios 
locales, en coordinación con 
los distintos órdenes de 
gobierno. 
2.3 Atraer y retener inversión 
en los sectores agropecuario, 
ganadero, forestal y pesquero 
mediante programas 
municipales de productividad, 
aprovechamiento sustentable y 
promoción de productos 
locales en coordinación con los 
distintos órdenes de gobierno. 

5. México con 
Responsabilidad Social 

5.1 Ampliar y fortalecer la 
presencia de México en el 
mundo. 

2. San Salvador Próspero y 
Dinámico. 
2.1 Incrementar y mantener el 
empleo en el municipio a 
través de la coordinación con 
la federación, el estado y la 
iniciativa privada en la creación 
y aprovechamiento de las 
fuentes de trabajo. 
2.4 Incrementar la actividad 
turística en el municipio 
mediante programas de 
promoción y aprovechamiento 
sustentable de sus atractivos 
turísticos. 
5. San Salvador con 
Desarrollo Sustentable. 
5.1 Promover una gestión 
integral de residuos sólidos y/o 
peligrosos en el municipio con 
apego a la normatividad. 
5.1.2 Promover el 
aprovechamiento sustentable y 
la preservación o en su caso, 



 

 

la restauración de los recursos 
naturales (aire, agua, suelo, 
flora y fauna) a cargo del 
municipio, a fin de garantizar, 
en concurrencia con los otros 
órdenes de gobierno, un medio 
ambiente sano. 

 

 

 

5.3 Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2022 

 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2022 
Plan Municipal de Desarrollo 

San Salvador  2016 - 2020 

Ejes / Temas Estatales 
PED 

Objetivos PED Objetivos Generales del PMD 

1. Gobierno honesto, 
cercano y moderno 

1.1 Eliminar la corrupción, impulsar 

la participación ciudadana, transitar 
a un gobierno digital, aplicar una 
mejora regulatoria, incentivar la 
cooperación con los municipios y la 
Federación, y contar con un 
fortalecimiento hacendario y de 
administración que posibilite el 
eficiente ejercicio de recursos, la 
construcción de un gobierno abierto 
a la ciudadanía y la consecuente 
evaluación permanente y clara de 
los resultados alcanzados, con 
mediciones objetivas e imparciales, 
bajo procesos de amplia 
participación y colaboración social.     

1.1.1 Garantizar la transparencia y el 

Acceso a la Información Pública para la 
Ciudadanía. 
1.1.2 Contar con información comparable y 

consolidada en materia financiera, 
económica y presupuestal impulsando la 
transparencia, el combate a la corrupción y 
prácticas lícitas. 
1.2.1 Incrementar la recaudación de 

ingresos propios del municipio por medio 
del uso eficiente de sus facultades 
tributarias y el aprovechamiento de todas 
las fuentes posibles de cobro. 
1.2.2 Utilizar eficientemente las 

participaciones y aportaciones federales 
direccionándolas prioritariamente a la 
prestación de los servicios municipales. 
1.2.3 Contener el gasto corriente 

municipal, a fin de priorizar la oferta de 
bienes y servicios de calidad a la 
población. 
1.2.4 Minimizar el peso de la deuda pública 

en los ingresos municipales, privilegiando 
el financiamiento público sobre el privado. 
1.2.5 Optimizar la gestión y el 

aprovechamiento de los recursos que los 
programas federales y estatales destinan 
para el desarrollo integral del municipio. 
1.2.6 Redimensionar la estructura 

organizacional hasta alcanzar niveles 
óptimos del número de dependencias, 
personal y tabuladores salariales 
adecuados a las necesidades de la función 
pública municipal. 
1.4 Contar con un sistema de planeación 

integral que cuente con elementos básicos 
para dotar de coherencia a la toma de 
decisiones. 



 

 

1.5 Capacitar a todo el personal de la 

administración pública municipal. 
1.6 Impulsar el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación TIC´S en el 
desempeño institucional de la 
Administración Pública Municipal, así como 
en la prestación de trámites y servicios 
ofrecidos a la población. 

2. Hidalgo Próspero y 
Dinámico 

2.1 Aumentar las inversiones y los 

empleos en las distintas regiones, a 
través de la promoción de un 
crecimiento económico sostenible e 
incluyente. Fortalecer y mejorar las 
condiciones del entorno económico 
estatal de atracción de talento e 
inversión como son la 
infraestructura de innovación y de 
conectividad, diversificación 
económica y certidumbre jurídica 
para la realización de negocios.   

2.1 Incrementar y mantener el empleo en 

el municipio a través de la coordinación 
con la federación, el estado y la iniciativa 
privada en la creación y aprovechamiento 
de las fuentes de trabajo. 
2.2 Atraer y retener inversión en el sector 

industrial, comercial y de servicios en el 
municipio, mediante programas 
municipales de mejora regulatoria, 
difusión, ordenamiento y promoción 
comercial y de servicios locales, en 
coordinación con los distintos órdenes de 
gobierno. 
2.3 Atraer y retener inversión en los 

sectores agropecuario, ganadero, forestal 
y pesquero mediante programas 
municipales de productividad, 
aprovechamiento sustentable y promoción 
de productos locales en coordinación con 
los distintos órdenes de gobierno. 
2.4 Incrementar la actividad turística en el 

municipio mediante programas de 
promoción y aprovechamiento sustentable 
de sus atractivos turísticos. 
2.5 Mejorar la comunicación terrestre al 

interior del municipio, mediante la 
construcción de caminos intramunicipales 
y asegurar la cobertura en el servicio de 
transporte urbano. 
2.6 Contribuir a la reducción de la brecha 

digital mediante la provisión de acceso a 
internet en los sitios y espacios públicos. 

3. Hidalgo Humano e 
Igualitario 

3.1 Promover una sociedad estable, 

próspera e inclusiva, en donde a 
través de la educación, la salud, la 
cultura y el deporte, se promuevan 
acciones conjuntas para superar la 
pobreza y la desigualdad.   

3.1 Contribuir a la reducción de la brecha 

digital mediante la provisión de acceso a 
internet en los sitios y espacios públicos.  
3.2 Elevar la calidad y cobertura de la 

educación básica educativa y en acciones 
de promoción de la cultura. 
3.3 Garantizar el derecho a la protección 

de la salud mediante una mayor inversión 
en infraestructura básica y en acciones de 
promoción de la salud, que permita reducir 
la mortalidad de los niños menores de 5 
años, mejorar la salud materna, combatir el 
VIH/sida y las enfermedades crónico 
degenerativas.  
3.4 Satisfacer la demanda de vivienda 

digna de la población municipal a través de 
la coordinación con las autoridades 
federales y estatales en la promoción de 
desarrollos habitacionales de interés 



 

 

social, programas de mejoramiento de la 
vivienda y lotes con servicios. 
3.5 Contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población en 
situación de vulnerabilidad social y 
propiciar la equidad en el acceso a las 
oportunidades de desarrollo. 
3.6 Incluir la igualdad de género como 

estrategia transversal en las políticas 
públicas municipales, para contribuir al 
acceso equitativo de oportunidades de 
desarrollo y el empoderamiento de la 
mujer. 
3.7 Coadyuvar en la implementación de 

programas y acciones para la atención de 
las necesidades específicas de la 
población joven del municipio, así como 
gestionar espacios públicos destinados a 
actividades físicas y lúdicas. 

4. Hidalgo Seguro, con 
Justicia y Paz 

4.1 Garantizar el pleno ejercicio de 

los intereses particulares en lo 
individual y colectivo, en un marco 
de respeto a las leyes que fomenten 
la cultura de su cumplimiento y así, 
enaltecer los derechos de la 
población del estado bajo una visión 
incluyente y con perspectiva de 
género. 

4.1.1 Abatir la incidencia de delitos del 

fuero común en el municipio de manera 
coordinada con el Estado y la Federación. 
4.1.2 Contar con un cuerpo profesional de 

policía para la prevención del delito, 

acorde al tamaño poblacional. 

4.2 Reducir la siniestralidad de tránsito en 

el municipio, mediante un adecuado 

funcionamiento de las arterias viales y del 

flujo vehicular. 

4.3 Disminuir, tendiente a erradicar, los 

asentamientos humanos en zonas de 

riesgo, así como proteger, asistir y prevenir 

a la población en casos de una 

contingencia o desastre natural. 

5. Hidalgo con 
Desarrollo Sostenible 

5.1 Adoptar nuevas formas y 

patrones de aprovechamiento 
sostenible de recursos a fin de 
promover las condiciones 
necesarias para el desarrollo de la 
población y la preservación de un 
medio ambiente sano y equilibrado. 
Conjugar la ampliación de 
oportunidades, libertades, derechos 
y capacidades de las personas, con 
el crecimiento económico, vigilando 
la protección del medio físico, así 
como instrumentar acciones de 
mitigación frente al cambio 
climático.  

5.1.1 Promover una gestión integral de 

residuos sólidos y/o peligrosos en el 
municipio con apego a la normatividad. 
5.1.2 Promover el aprovechamiento 

sustentable y la preservación o en su caso, 
la restauración de los recursos naturales 
(aire, agua, suelo, flora y fauna) a cargo 
del municipio, a fin de garantizar, en 
concurrencia con los otros órdenes de 
gobierno, un medio ambiente sano. 
5.4.1 Regular los usos y aprovechamientos 

del suelo en los centros de población del 
municipio, con el fin de utilizar y 
aprovechar el territorio de manera 
ordenada y sustentable.  
5.4.2 Regular los usos y aprovechamientos 

del suelo fuera de los centros de población 
con el fin de utilizar y aprovechar el 
territorio de manera ordenada y 
sustentable. 
5.4.3 Contar con reservas territoriales 

suficientes que garanticen un crecimiento 
ordenado para atender las necesidades 



 

 

futuras de suelo para viviendas en el 
municipio. 
5.4.4 Colaborar en la regularización de la 

tenencia de la tierra de viviendas ubicadas 
en asentamientos irregulares, a fin de 
dotar de seguridad jurídica a sus 
ocupantes y propiciar el desarrollo urbano 
ordenado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

5.3 Estructura Programática 

 
La estructura programática del Gobierno es el resultado de un ejercicio de correspondencia entre la 
plataforma estratégica del Plan Estatal de Desarrollo y la estructura orgánica de la Administración Pública 
Estatal, en la cual se definen los Programas de Desarrollo de orden Municipal y Especial. La siguiente 
Estructura se basa en lo sugerido en los Apuntes Metodológicos para la Formulación del Plan y Programas 
Municipales 2016 – 2020, por lo que pueden ser modificados de así requerirse.   
 

 

Programas Municipales por Eje de Desarrollo: 
 
 
1. Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y Moderno 
 
Programa Municipal de Contraloría 
 
Programa Municipal de Hacienda Pública 
 
 
2. San Salvador Próspero e Igualitario 
 
Programa Municipal de Desarrollo Agropecuario  
 
Programa Municipal de Desarrollo Económico 
 
Programa Municipal de Turismo  
 
Programa Municipal de Movilidad y Transporte 
 
 
3. San Salvador Humano e Igualitario 
 
Programa Municipal de Desarrollo Social 
 
Programa Municipal de Asistencia Social 
 
Programa Municipal de Salud Pública 
 
Programa Municipal de Apoyo a la Educación Pública 
 

4. San Salvador Seguro con Justicia y Paz 
 
Programa Municipal de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad 
 
Programa Municipal de Protección Civil 
 
 
5. San Salvador con Desarrollo Sustentable 
 
Programa Municipal de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 



 

 

Programa Municipal de Obra Pública y Desarrollo Urbano 
 
Programa Municipal de Servicios Básicos 
 
 
Programas Especiales de Desarrollo: 
 
Programa Especial de atención a los Derechos Humanos 
 
Programa Especial de Perspectiva de Género 
 

 

  



 

 

6. Metodología e Instrumentación 

 

6.1 Metodología 

 

La formulación del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 es un proceso institucional de planificación 

gubernamental que tiene como finalidad la construcción de un documento que contiene la conformación 

de un Plan Estratégico medible y evaluable en cada uno de sus planteamientos, se trate de objetivos, 

estrategias y acciones específicas, sustentados en una misión y visión, valores y diagnósticos. 

  

En su composición, el Plan Municipal de Desarrollo y los programas de desarrollo, cuentan con los 

elementos sustantivos para estructurar una plataforma estratégica, acorde a los principios de una gestión 

para resultados, considerando elementos capitulares que contienen como mínimo un Índice de Rubros 

Generales del Desarrollo Municipal; Presentación general del documento; Introducción; Diagnóstico 

General; FODAs, Prospectiva 2030, Plataforma estratégica; Alineación al Plan Nacional y Estatal de 

Desarrollo, Objetivos y Líneas Transversales; Esquema para la medición del seguimiento por objetivos y 

Referencias Generales. 

  

El Plan Municipal de Desarrollo y los programas de desarrollo tiene como fundamento legal la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Hidalgo, la Ley de 

Planeación y Prospectiva para el Desarrollo del Estado de Hidalgo y la Ley Orgánica Municipal, en donde 

se dispone que es responsabilidad exclusiva del Presidente Municipal conducir el proceso de Planeación 

del Desarrollo en el Municipio, quien lo hará con base en las disposiciones legales y en el ejercicio pleno 

de sus atribuciones, manteniendo congruencia con los principios, objetivos y prioridades de la Planeación 

Nacional y Estatal del Desarrollo, con la participación democrática de los grupos sociales; el cual se 

publicará en el Periódico Oficial del Estado; su vigencia no excederá del período constitucional que le 

corresponda, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de mediano y largo plazo, y este 

será sancionado por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal COPLADEM y el Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo COPLADEHI a fin de garantizar que exista la 

congruencia con los principios y lineamientos señalados para su conformación. 

  

En este contexto y bajo el principio de la planeación democrática, se convocó a las instituciones públicas 

del gobierno municipal, organismos públicos, instituciones educativas, organizaciones ciudadanas y 

empresariales, así como a la ciudadanía en general, a participar en los trabajos de la formulación del Plan 

Municipal de Desarrollo. 

  

Como punto de partida y de conformidad a lo que establece la Ley de Planeación y Prospectiva para el 

Desarrollo del Estado de Hidalgo, los trabajos se sustentarán con la intervención del Comité de Planeación 

para el Desarrollo Municipal (COPLADEM). 

  

Un fundamento contextual para la construcción de los documentos, son el Plan Nacional de Desarrollo 

para el periodo 2013-2018, el Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022 y la Agenda para el Desarrollo 

Municipal; los cuales como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como las leyes de planeación de carácter nacional y estatal, son referentes para la alineación de las 

políticas públicas, garantizando la congruencia entre los instrumentos. 

  

El Plan Municipal de Desarrollo permite orientar la gestión gubernamental hacia una administración basada 

en resultados, en la cual, la observancia de los criterios de planeación, evaluación, transparencia y 

rendición de cuentas, determina la forma en que se deben planear las acciones, actividades y recursos de 



 

 

la administración pública para impactar con eficiencia, eficacia y oportunidad en el desarrollo social y 

económico, maximizando los beneficios generados a favor de la población. 

 

 

6.2 Evaluación y Control 

 

La evaluación del Plan Municipal de Desarrollo considera una evaluación de los indicadores de gestión y 

desempeño incluidos en la Agenda para el Desarrollo Municipal, con referencias y mediciones sobre la 

situación global que manifiesta el municipio y su proceso de desarrollo; para ello, se cuenta indicadores, 

mediciones y metas anuales. 

 

6.3 Responsabilidades 

 

Los Titulares de las Áreas Administrativas del Gobierno Municipal serán los responsables de dar 

cumplimiento a las metas de gestión y desempeño del Plan Municipal de Desarrollo, de acuerdo a sus 

atribuciones y funciones determinadas conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Municipal, las Leyes Estatales y sus disposiciones reglamentarias y los Reglamentos Internos de 

carácter municipal. 

 

6.4 Procesos de Consulta 

 

Para llevar a cabo su diseño y construcción se incluyeron diversos mecanismos de participación, 

favoreciendo la realización de un Foro de Consulta por Eje de Desarrollo y Objetivos temáticos, así como 

las consultas públicas de participación ciudadana durante la Campaña política. 

 

6.5 Instrumentación 

 

La instrumentación del Plan Municipal de Desarrollo se deberá de iniciar de forma inmediata a su 

publicación, con la elaboración de programas municipales de desarrollo y con la formulación de aquellos 

programas especiales anunciados en el plan, o los que tenga a bien determinar la Presidenta Municipal. 

 

Los programas municipales de desarrollo indicados en el Plan, habrán de formularse y publicarse en un 

plazo máximo de 90 días a partir de la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  

 

6.6 Sustento Normativo 

 

El sustento legal y normativo para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo esta determinado por 

los siguientes ordenamientos: 

 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 

- Ley Orgánica de la Administración Publica Municipal 

- Ley Estatal de Planeación y Prospectiva 

- 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. 
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