1

GLIFO DEL MUNICIPIO DE SINGUILUCAN
Un glifo es atribuido a formas de escritura de las civilizaciones antiguas, es un tallado que se refiere a un
símbolo o escritura sagrada, que da un significado a partir de la descripción de su forma.

DONDE SE TITIRITA DE FRÍO
El Municipio de Singuilucan, Estado de Hidalgo; usa un escudo que a la fecha
lo distingue y caracteriza, el cual representa en términos generales la situación
territorial del Municipio; sus colores verde y azul simulan la tierra y el agua y
su relación con el medio ambiente, la forma semiredonda significa un cerro del
cual brota agua, los círculos a los lados simbolizan a dos guerreros custodiando
al dios que está en el centro.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Singuilucan cuenta con el privilegio de tener gente trabajadora, con espíritu emprendedor; un pueblo que ha
decidido construir acciones y valores para alcanzar nuestros objetivos e ideales.
En el año 2016, la ciudadanía nos brindó la confianza para poder dirigir el gobierno municipal, a partir de esta
oportunidad nació este proyecto del que surge una visión que se sustenta en el deseo de beneficiar a la gente
y sus comunidades.
Por eso he decidido iniciar un gobierno cercano a la gente, sensible y con capacidad para resolver, enfrentar y
superar los retos que enfrenta nuestro municipio.
Sabemos cuáles son las necesidades y trabajaremos para que las familias mejoren su situación económica,
encuentren empleos dignos y logren mitigar sus preocupaciones y alcanzar sus anhelos.
Una de las prioridades del gobierno municipal, es que haya un desarrollo humano solidario, para lograr una
mayor igualdad y armonía social.
Desde hace tiempo, la tranquilidad de las familias de Singuilucan se ha ido diluyendo; entendemos lo complejo
que es el tema de la seguridad, no obstante, creemos firmemente que es una labor conjunta y la ciudadanía
es una pieza clave.
Es tiempo de dar muestras y ejemplos de que las cosas deben hacerse mejor, que el gobierno está para servir
y no para buscar el beneficio, de quienes transitoriamente llegamos a él. Nuestro compromiso es generar
transparencia permanente y activa, mostrar en qué se gasta el dinero público, el dinero que es de todos; pero
iremos más allá, no toleraremos ningún acto de corrupción y por el contrario lo señalaremos para que se
aplique la ley sin distingo, ni consideración para quien lo haga.
En este gran proyecto de los singuiluquenses, contemplamos un crecimiento armónico que no atente contra el
medio ambiente ni genere situaciones de riesgo para la población, haremos políticas sustentables basadas en
los estudios más modernos para apuntalar una visión que proteja y equilibre el futuro de todos.
Para todo esto, la participación de la población es fundamental. Seremos un gobierno vinculado a la sociedad,
aprovechando el involucramiento de todas y todos. Es importante que las decisiones se tomen de manera
conjunta, atendiendo los valores y los principios de las familias que habitan nuestras comunidades.
Las ideas conjuntas y la unidad son clave para llegar a los objetivos trazados. Éste será el camino que habremos
de seguir. Ofrecemos un gobierno abierto, que valora las opiniones de quienes participan para tomar
decisiones que al final del día, nos servirán a todos.
Asumimos con orgullo y satisfacción el reto de cambiar el destino, juntos ciudadanía y gobierno construimos
el presente Plan Municipal de Desarrollo y juntos habremos de cumplir con él.
Vamos a refrendar la confianza que nos otorgó la ciudadanía en las elecciones de junio del 2016. ¡Vamos todos
Unidos por Singuilucan!

Sinceramente
Mario Hugo Olvera Morales
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SINGUILUCAN
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INTRODUCCIÓN
La planeación del Desarrollo Municipal es fundamental para la configuración de un buen gobierno
que brinde resultados, que ofrezca respuesta eficaz a las demandas sociales y que garantice el cabal
cumplimiento del Artículo 115 Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 es el principal instrumento de planeación que aporta las
herramientas de apoyo para optimizar las labores de gestión del gobierno municipal; impulsa un
gobierno cercano a la sociedad y con sentido humano; y fortalece acciones que garanticen el estado
de derecho, la gobernabilidad, la paz y la justicia social, a través del desarrollo integral del municipio.
El Plan Municipal de Desarrollo coordina los esfuerzos de la administración pública y de los diversos
sectores de la población. Su formulación e integración se desarrolló en el diálogo permanente con
las distintas áreas del gobierno municipal y la constante consulta de las demandas y necesidades de
la ciudadanía; por tanto, su naturaleza es eminentemente plural ya que refleja los resultados de la
participación social en cada una de sus vertientes, permitiendo identificar prioridades y
requerimientos que habremos de atender para dar respuesta a la problemática ciudadana.
La participación de todas y todos da origen a los 6 ejes del gobierno municipal:

*

Derechos Humanos y Gobernabilidad

*

Gobierno Eficaz, Transparente y Cercano a la Sociedad

*

Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Prevención Social de la Violencia y el Delito

*

Desarrollo Humano y Bienestar Social con Igualdad de Oportunidades

*

Economía Sostenible, Competitiva y Generadora de Empleos

*

Planeación, Infraestructura y Servicios Públicos Sustentables, Modernos y Visionarios

El documento plantea la filosofía de gobierno, el marco jurídico del proceso de planeación, así como
las bases y lineamientos para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.
Esta será una administración de hechos que evaluará de manera permanente a los servidores
públicos municipales, quienes tienen la obligación indeclinable de responder a los reclamos y rendir
cuentas, permitiendo lograr el cumplimiento de las metas establecidas.
El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 es un documento cuantitativo y cualitativo, pero no
limitativo en su formulación. Contiene políticas públicas, objetivos, estrategias y líneas de acción
para fortalecer la competitividad y el desarrollo de Singuilucan.
Con visión de futuro y de acuerdo con la capacidad institucional y presupuestal, se cumplirán los
objetivos durante los próximos cuatro años de la administración; este documento además de ser
medido y evaluado por el gobierno, también quedará al escrutinio de la sociedad.
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ORDENAMIENTO
JURÍDICO

ARTÍCULO
REGLAMENTARIO

FUNDAMENTO

DESCRIPCIÓN
Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división
territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre,
conforme a las bases siguientes:
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular
directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y
síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga
al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva
y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.
II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán
su patrimonio conforme a la ley.
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las
leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los
Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:
a) Las bases generales de la administración pública municipal y del
procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los
órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los
particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia
y legalidad;
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III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos
siguientes:
a) agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus
aguas residuales;
b) alumbrado público;
c) limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
d) mercados y centrales de abasto;
e) panteones;
f) rastro;
g) calles, parques y jardines y su equipamiento;
h) seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución,
policía preventiva municipal y tránsito;
i) los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones
territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad
administrativa y financiera.
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las
funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios
observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará
de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor.
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los
municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos
de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos
disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados
de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales,
sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales
relativas, estarán facultados para:
a) formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo
urbano municipal;
b) participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
c) participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales
deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia.
Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo
regional deberán asegurar la participación de los municipios;
d) autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su
competencia, en sus jurisdicciones territoriales;
e) intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana.
En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo
tercero del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y
disposiciones administrativas que fueren necesarios. Los bienes inmuebles
de la Federación ubicados en los Municipios estarán exclusivamente bajo la
jurisdicción de los poderes federales, sin perjuicio de los convenios que
puedan celebrar en términos del inciso i) de esta fracción.
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DESCRIPCIÓN
Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para
garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la
Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la
competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y
una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno
ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases
sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad
se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para
generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión
y la generación de empleo.
Párrafo reformado DOF 28-06-1999, 05-06-2013
El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema
financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el
crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y
los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio.
Párrafo adicionado DOF 26-05-2015
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y
equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la
democratización política, social y cultural de la Nación.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución
determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será
democrática. Mediante la participación de los diversos sectores
sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para
incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un Plan
Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los
programas de la Administración Pública Federal.
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de
participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación
democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación,
control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo,
determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las
bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con
los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con
los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.
El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y
adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo
industrial, con vertientes sectoriales y regionales.
En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión
tendrá la intervención que señale la ley.
Son facultades del Congreso:

XXIII.- Expedir leyes sobre planeación del desarrollo estatal.
Corresponde al Gobierno Estatal la rectoría del desarrollo de la
Entidad, para garantizar que sea integral, fortalezca su economía, su
régimen democrático, la ocupación y una más justa distribución del
ingreso, permitiendo el ejercicio de la libertad y la dignidad de los
individuos, grupos y clases sociales, así como el ejercicio efectivo de
los derechos humanos, dentro de lo que prescribe la Constitución
General de la República, la particular del estado y las Leyes que de
ellas emanen.
El Estado programará, planeará, conducirá, coordinará y orientará la
actividad económica en la Entidad, y regulará fomentará las
actividades que demande el interés público sin menoscabo de las
libertades y derechos que otorgan esta Constitución y la General de la
República.
El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema
financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el
crecimiento económico.
El desarrollo integral del Estado se llevará a cabo mediante un sistema
de planeación democrática, que imprima solidez, dinamismo,
permanencia y equidad a dicho desarrollo.
Los objetivos de la planeación estatal estarán determinados por los
principios rectores del proyecto nacional, contenido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los
fines contenidos en esta Constitución, teniendo a conservar, en todo
caso, la autonomía de la entidad, e impulsar la democratización
política, social y cultural de la población.
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DESCRIPCIÓN
Artículo 86.- La planeación será democrática. Por medio de la
participación de los diversos sectores del Estado, recogerá las
aspiraciones y demandas de la sociedad, para incorporarlas al Plan y a
los programas de desarrollo.
Habrá un Plan Estatal de Desarrollo, al que se sujetarán
obligatoriamente los programas sectoriales, institucionales,
operativos, regionales, municipales, y especiales que se elaboren en
el Estado.
Artículo 87.- La ley determinará las características del sistema estatal
de planeación democrática, los órganos responsables del proceso de
planeación, las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine mediante
convenios con los Municipios y el Gobierno Federal, induzca y
concerté con los sectores social y privado, las acciones a realizar para
su elaboración y ejecución. La Ley señalará la intervención que el
Congreso tendrá en la planeación.
Así mismo, la Ley facultará al Ejecutivo Estatal para que establezca los
procedimientos de participación y consulta popular en el sistema
estatal de planeación democrática y los criterios para la formulación,
instrumentación del Plan y los Programas de Desarrollo.
El Municipio Libre es una Institución con personalidad jurídico- política
y territorio determinado, dotado de facultades para atender las
necesidades de su núcleo de población, para lo cual manejará su
patrimonio conforme a las leyes en la materia y elegirá directamente
a sus autoridades.
El desarrollo social y económico del Municipio se llevará a cabo en
forma planeada. Los planes y programas estatales respetarán la
libertad de los gobiernos municipales.
Los Municipios participarán en la formulación de planes de desarrollo
regional que elaboren la Federación o el Gobierno Estatal, en los
términos que señale la Ley.
Cada Municipio deberá formular y expedir su Plan y Programa de
Desarrollo Municipal en los términos que fijen las leyes.
Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento:
VI- Participar con las autoridades federales y estatales en las funciones
de su competencia, atendiendo a lo establecido por el Plan Estatal de
Desarrollo y a los programas sectoriales, regionales y especiales, así
como el del municipio;
XII.- Vigilar el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y los
programas sectoriales, regionales y especiales en lo que respecta a su
municipio, así como cumplir su Programa Municipal de Desarrollo.
Son facultades y obligaciones del Presidente municipal:
I.- Cumplir y proveer a la observancia de las leyes federales y estatales,
así como los ordenamientos municipales;
II.- Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los
programas sectoriales, regionales y especiales aprobados,
proveyendo su observancia respecto a los que se refiera a su
municipio. A más tardar 90 días después de tomar posesión de su
cargo, el Presidente municipal deberá presentar un Programa de
Desarrollo Municipal congruente con el Plan Estatal;
VI.- Proponer al Ayuntamiento la designación de Comisiones de
Gobierno y Administración entre los Regidores;
VII.- Presentar al Ayuntamiento el proyecto de Ley de Ingresos y de
Presupuesto de Egresos del Municipio para cada ejercicio fiscal, para
los efectos previstos por esta Constitución y las leyes, así como la
cuenta mensual de egresos. El proyecto de Presupuesto de Egresos
del Municipio deberá incluir los tabuladores desglosados de las
remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales,
sujetándose a lo dispuesto en el artículo 157 de esta Constitución;
VIII.- Nombrar y remover libremente a los directores de las
dependencias y entidades de la administración pública municipal, a
los delegados y subdelegados y demás personal administrativo, de
acuerdo con las disposiciones aplicables.
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DESCRIPCIÓN
Que es importante enfatizar, que la reforma al artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 23 de diciembre
de 1999, contiene el reconocimiento expreso del Municipio, como ámbito
de gobierno; el fortalecimiento de su facultad reglamentaria en la
elaboración de su bando de policía y gobierno, reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
jurisdicciones; la administración pública municipal, para regular las
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos y asegurar la
participación ciudadana y vecinal, además de la limitación de las leyes
estatales sobre cuestiones municipales.
Reconoce las competencias exclusivas en materia de servicios y funciones
públicas, sustituyendo el concurso del Estado por la posibilidad de celebrar
convenios, cuando este último asuma una función o servicio público,
además de la posibilidad de coordinación intermunicipal para estos temas,
existiendo la posibilidad de asociación entre Municipios de diversos
Estados.
Al mismo tiempo, se instituye la facultad de iniciativa en lo referente a
tributos relacionados con la propiedad inmobiliaria, limitando los supuestos
de exención respecto de las contribuciones municipales.
Que el Capítulo Sexto, “FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS PRESIDENTES
MUNICIPALES”, dispone que el Presidente Municipal asuma la
representación jurídica del Ayuntamiento y, podrá nombrar apoderados,
cuando el Síndico se encuentre impedido legalmente, lo que permite
certeza jurídica en casos de urgencia; asimismo deberá tener un actuar
apegado al orden jurídico integral.
Respecto al catálogo de funciones, éstas se dividen en dos fracciones, la
primera considera las bases generales de las cuales no podrá apartarse en
el ejercicio de su encargo y la segunda se refiere a las normas de aplicación
por ausencia de reglamentos; en ambas se mejora la redacción para dar
precisión y claridad a las fracciones que ya prevenía la Ley que deroga la
presente Iniciativa, para hacerlas más eficientes y más acordes a la realidad
de los Ayuntamientos y la autonomía municipal.
Es menester señalar que es obligación del Presidente Municipal cumplir con
los planes de desarrollo aplicables a su Municipio, así como elaborar su
propio Plan de Desarrollo, es una norma derivada del artículo 124 y del 115
fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el numeral 60, derivado de la facultad del Presidente de promulgar y
ordenar la publicación de bandos y reglamentos, se considera que es su
obligación publicarlas, sin más trámite y proveer en la esfera administrativa
su cumplimiento. Al efecto, la novedad consiste en suprimir el derecho de
veto al Presidente Municipal, por estimarse una facultad excesiva que la
Constitución no le concede, toda vez que al formar parte del Ayuntamiento
pudo votar o no la aprobación de una norma, y vetarla después, lo cual
constituye una doble función, ya que existiría una desigualdad frente al
Órgano colegiado, que es la máxima autoridad del Municipio.
Se conserva un catálogo de impedimentos para los presidentes municipales
en su actuar gubernamental, ello para prevenir conductas inadecuadas y en
ánimo de fortalecer la transparencia en su cargo público.
En este mismo Capítulo, se precisa que las faltas del Presidente Municipal
que no excedan de quince días serán cubiertas por el Secretario General y
cuando sobrepasen este término, será llamado el suplente y a falta de éste,
tomará el cargo el Regidor que apruebe el Ayuntamiento.
Los Municipios tienen facultades concurrentes con el Estado, en las
materias siguientes:
I. Educación;
II. Salud;
III. Seguridad Pública;
IV. Protección Civil y H. Cuerpo de Bomberos;
V. Comercio;
VI. Registro del Estado Familiar;
VII. Asistencia Social;
VIII. Protección, Conservación y Restauración del Medio Ambiente;
IX. Regulación de las instituciones de Asistencia Privada;
X. Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano;
XI. Desarrollo regional;
XII. Participar en el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y los
programas sectoriales, regionales y especiales en lo que respecta a su
municipio;
XIII. Regular la tenencia de la tierra;
XIV. Autorizar, controlar y vigilar el uso del suelo, en el ámbito de su
competencia, en sus jurisdicciones territoriales y participar en el control del
desarrollo regional y metropolitano;
XV. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
XVI. Participar, con la Federación, el Estado u otros Municipios en la
formulación de planes de desarrollo urbano y regional, así como en los
correspondientes a las zonas conurbadas y metropolitanas, los cuales
deberán estar en concordancia con esta Ley, las normas de la materia y los
planes generales;
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DESCRIPCIÓN
XVII. Participar en la creación y administración de zonas de reservas
ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento
de esta materia;
XVIII. Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte
público de pasajeros, cuando aquéllos afecten su ámbito territorial;
XIX. Otorgar licencias y permisos para construcciones conforme a las leyes
de la materia, así como, de funcionamiento para la industria y los servicios,
en las materias de salud, ecología, seguridad pública, protección civil,
asentamientos humanos, desarrollo urbano y regional;
XX. Ganadería;
XXI. Silvicultura;
XXII. Fomento agropecuario;
XXIII. Turismo;
XXIV. Deporte;
XXV. Vivienda;
XXVI. Pesca y Acuacultura;
XXVII. Desarrollo Rural y atención a pueblos y comunidades Indígenas;
XXVIII. Erradicación de la violencia contra las mujeres e igualdad de género.
La concurrencia comprende la elaboración, ejecución y operación de
programas, obras, servicios y acciones, de acuerdo con sus capacidades
técnicas, administrativas y financieras, conforme a los convenios de
coordinación que, para tal efecto, se celebren y en los términos que
disponga la legislación correspondiente.
Los presidentes municipales asumirán las siguientes:
I.- Facultades y Obligaciones:
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g) Constituir el Comité de Planeación del Desarrollo Municipal, con la
participación de representantes de los sectores público, social y privado, y
de profesionistas y técnicos que residan dentro de su territorio; así como el
Comité de Desarrollo Urbano Municipal, en los términos del Reglamento
respectivo;
h) Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los
programas sectoriales, regionales y especiales aprobados, respecto a lo que
se refiere a su Municipio. A más tardar, noventa días después de tomar
posesión de su cargo, el Presidente Municipal deberá presentar un Plan
Municipal de Desarrollo Urbano que contenga los Planes de Desarrollo
Rural para los Pueblos y Comunidades Indígenas en caso de contar con
población indígena reconocida, congruentes con el Plan Estatal; Asimismo,
contará hasta con ciento ochenta días para presupuestar, gestionar lo
conducente y ordenar la elaboración del Atlas de Riesgos correspondiente
o en su caso, actualizarlo a su gestión;
hh) Tratándose de municipios pertenecientes a Zonas Metropolitanas,
elaborar un Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial que contenga proyectos y programas congruentes con el Plan de
Desarrollo Estatal y Municipal en materia metropolitana y que deberá ser
presentado a más tardar noventa días después de tomar posesión de su
cargo.
II.- Asimismo, podrán:
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p) Realizar las obras necesarias en el Municipio, de acuerdo con el Plan de
Desarrollo Municipal y los programas respectivos, en la inteligencia de que
antes de principiar cualquier obra nueva, deberá terminar o continuar las
que haya recibido de la administración anterior como inconclusas o
iniciadas, salvo que, por circunstancias especiales, fundadas o motivadas,
se estime conveniente que dichas obras no se terminen o continúen.
El Presupuesto de Egresos Municipal será el que apruebe el Ayuntamiento
respectivo, contendrá el ejercicio del gasto público municipal desde el
primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal
correspondiente.
Para la formulación y aprobación del Presupuesto de Egresos del Municipio
se deberá observar lo siguiente:
I. El Presupuesto de Egresos, además de comprender las erogaciones a que
se refiere el artículo 95 TER fracción II, deberá incorporar los subsidios,
apoyos, donaciones, estímulos y demás conceptos de gasto que con el
carácter de transferencias de recursos se otorguen a entidades, organismos
e instituciones que realizan actividades, obras o servicios acordes a los
objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo, así como la
amortización y pago de intereses de la deuda pública municipal y pago de
adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
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ARTÍCULO 139.- En los Municipios que conforman al Estado, funcionará un
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) que estará
sujeto a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, la Ley Estatal
de Planeación y la normatividad municipal respectiva.
ARTÍCULO 140.- El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal,
funcionará como órgano desconcentrado dependiente del Presidente
Municipal, regulando su funcionamiento interno dentro del propio
Ayuntamiento y contará con las siguientes facultades y obligaciones:
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I. Promover y coadyuvar con la autoridad municipal, con la colaboración de
los sectores que actúan a nivel local, en la elaboración del Plan de
Desarrollo Municipal y los programas sectoriales, en congruencia con los
que formulen los gobiernos Federal y Estatal;
II. Cumplir con las prevenciones que establece la Ley de Planeación para el
Desarrollo del Estado y con la legislación federal en la materia;
III. Observar las disposiciones de coordinación entre los gobiernos Federal,
Estatal y Municipal y la cooperación de los sectores social y privado, para la
ejecución en el ámbito local de los planes del sector público;
IV. Coordinar el control y evaluación de los planes, programas y proyectos
de desarrollo del Municipio, los que estarán adecuados a los que formulen
los gobiernos Federal y Estatal y coadyuvar al oportuno cumplimiento de
sus objetivos y metas;
V. Formular y presentar a la consideración de los gobiernos Federal, Estatal
y Municipal, propuestas de programas de inversión, gasto y financiamiento
públicos para el Municipio. Dichas propuestas deberán presentarse
respecto de obras o servicios claramente jerarquizados, fundamentalmente
a partir de las prioridades señaladas en el Programa de Gobierno Municipal;
VI. Proponer a los gobiernos Federal y Estatal, programas y acciones a
concertar, con el propósito de coadyuvar al desarrollo del Municipio. Así
mismo, evaluar la ejecución de dichos programas y acciones, e informar
periódicamente a dichos órdenes de Gobierno;
VII. Promover la celebración de acuerdos de cooperación entre el sector
público y los sectores social y privado, a efecto de que sus acciones
concurran al logro de los objetivos del desarrollo del Municipio;
VIII. Promover la coordinación con otros Comités Municipales para
coadyuvar en la formulación, instrumentación, control y evaluación de
planes y programas para el desarrollo de zonas intermunicipales, y solicitar
al Ayuntamiento pida la intervención del Gobierno del Estado, para tales
efectos;
IX. Fungir como órgano de consulta de los gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, sobre la situación socioeconómica del Municipio;
X. Proponer a los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, medidas de
carácter jurídico, administrativo y financiero, necesarias para el
cumplimiento de las funciones y la consecución de los objetivos del propio
comité; y
XI. Promover y participar en el estudio, acción, planeación y aplicación
estratégica de proyectos establecidos en el Programa Municipal de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.
En la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, se considerará al
turismo como variable estratégica para el desarrollo económico y social del
municipio, al representar una condición para la generación de empleos, la
productividad y competitividad, así como el acceso al aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales y el fomento, promoción y
preservación del patrimonio histórico, cultural y natural con que cuenta.
ARTÍCULO 141.- El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, se
integrará por una Asamblea General y un Consejo Directivo.
ARTÍCULO 142.- La Asamblea General estará integrada por los
representantes de los sectores público, social y privado. Este órgano tiene
carácter consultivo para la elaboración de los programas y proyectos de
obras, acciones o servicios a cargo del Municipio.

ARTÍCULOS
141, 142, 143, 144
Y 145

Fundamentan la
integración de una
Asamblea General
y un Consejo
Directivo en el
Comité de
Planeación para el
Desarrollo
Municipal
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ARTÍCULO 143.- Podrán ser miembros de la Asamblea General:
I. Los funcionarios de mayor jerarquía del Ayuntamiento;
II. Los titulares de los órganos de las dependencias del Gobierno del Estado
y los representantes de las entidades de la Administración Pública Federal,
cuyos programas, acciones o servicios, incidan en el desarrollo del
Municipio;
III. Los Diputados de los distritos federal y local al que corresponda el
Municipio;
IV. Los representantes de las organizaciones y asociaciones de empresarios,
profesionistas, obreros y campesinos, así como de las sociedades
cooperativas que actúen en el municipio y que estén debidamente
registradas ante las autoridades correspondientes;
V. Las autoridades y los directivos de las instituciones más representativas
del sector educativo, en el Municipio;

ORDENAMIENTO
JURÍDICO

ARTÍCULO
REGLAMENTARIO

FUNDAMENTO

DESCRIPCIÓN
VI. Los Delegados Municipales y Subdelegados;
VII. Los Presidentes de los Consejos de Colaboración Municipal;
VIII. Los Presidentes de los Comisariados Ejidales y de Bienes Comunales; y
IX. Otros representantes de los sectores social y privado, que el
Coordinador del Comité estime pertinente.

1.3 LEY ORGÁNICA MUNICIPAL
PARA EL ESTADO DE HIDALGO

ARTÍCULOS
141, 142, 143, 144
Y 145

Fundamentan la
integración de una
Asamblea General
y un Consejo
Directivo en el
Comité de
Planeación para el
Desarrollo
Municipal

ARTÍCULO 144.- El Consejo Directivo, estará integrado por:
I. Un Presidente del Consejo, que será el Presidente Municipal;
II. Un Secretario Técnico, que será el Titular de Planeación o el de Obras
Públicas; y
III. Las Comisiones de Trabajo que se consideren necesarias. Los cargos de
la Asamblea General y del Consejo Directivo del Comité de Planeación para
el Desarrollo Municipal, tendrán carácter honorífico.
ARTÍCULO 145.- El Comité de Planeación, contará con el apoyo técnico que
en cada caso se convenga con las Entidades de la Administración Pública
Federal y Estatal, para su adecuada operación.

LEYES

DESCRIPCIÓN

1.4 LEY DE PLANEACIÓN

En el año de 1983 es aprobada la Ley de Planeación Nacional, la cual en sus Artículos 2 fracción V, Artículos 33 y 34
fracción II; se destaca como principio incluir al municipio libre en la planeación nacional, así como alinear el Plan Municipal
de Desarrollo a los proyectos estratégicos que se plantean en el Plan Nacional.
En el artículo 2, fracción V de la Ley de Planeación, se establece que la planeación deberá llevarse a cabo como un medio
para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá
tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada entre otros principios, en el fortalecimiento del pacto
federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida
nacional.
En el Capítulo II de la Ley en mención, se encuentra el Artículo 13, enfatizando que “las disposiciones reglamentarias de
esta Ley establecerán las normas de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática y el
proceso de planeación a que deberán sujetarse las actividades conducentes a la formulación, instrumentación, control y
evaluación del Plan y los programas a que se refiere este ordenamiento.”
Por otra parte en el Capítulo V de la misma Ley, se aborda la coordinación para el ejercicio de planeación; y en el Artículo
33 la Ley establece que el Estado “podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las
formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en
la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los
objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen de
manera conjunta. En todos los casos se deberá considerar la participación que corresponda a los municipios.”
Para los efectos de lo anterior, en el Artículo 34 en su fracción II, destaca que se podrán celebrar acuerdos de coordinación
entre las autoridades federales, estatales y municipales para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada
entidad federativa y de los municipios, y su congruencia con la planeación nacional.

1.5 LEY DE PLANEACIÓN Y
PROSPECTIVA DEL ESTADO DE
HIDALGO

El presente Plan Municipal de Desarrollo observa los mandatos de la Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de
Hidalgo, establecidos en sus CONSIDERANDOS 4,7,8,9,10 Y 11; así como el Artículo 1; Artículos 2, 3, 5 y 6; Artículo 10;
Artículo 12; Artículo 14 Fracción III; Artículo 16; Artículo 17 Fracción IX y Fracción XII Incisos b y d; ; Artículo 17 Párrafos
8 y 9; Artículo 19 Fracciones IV, VI, VIII y IX; Artículo 20 Fracciones III, IV, VII, VIII; Artículo 33; Articulo 34; Capitulo IV que
contiene la Planeación Municipal del Desarrollo contenida en los Artículos 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53; Artículo 54; Artículo 55; Articulo 56; Artículo 57; Artículo 58; Artículo 59; Artículo 64; Artículo 65; Artículo 66
Fracciones II, IV, XI Y XII; Artículo 71; Artículo 72; Artículo 73 Fracciones II, IV y V; Artículo 74; Artículo 75; Artículo 76;
Artículo 82; Artículo 83; Artículo 85; Artículo 86; Artículo 88; Artículo 89; Artículo 90; Artículo 91; Artículo 92.
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Antes de 1440 la Altiplanicie Pulquera en el Estado de
Hidalgo, había sucumbido a la expansión mexica. Entonces
Singuilucan perteneció al reino de Tetzcuco o Texcoco
ciudad que formaba parte de la Triple Alianza, junto
con Tenochtitlán y Tlacopan.

2.1 RESEÑA HISTÓRICA
Existen tres acepciones1 de lo que se cree que significa el
nombre de Singuilucan; lo que hace suponer que el nombre
original, con el paso del tiempo ha sufrido algunas
modificaciones que han dado lugar a que el significado
cambie.
Nombre
TZOQUIYUCAN

TZINHUILOCAN

TZINHUIQUILOCAN

Raíz (Nahuas) /
Significado
TZOQUITL / lodo
YUTL / lo que pertenece
CAN / lugar
TZIN / diminutivo
HUILOTL / tórtola
CAN / locativo

Significado

Provincia

Pueblos
En la Huasteca

Tzicoac

Ixcatlán (en Huejutla)
En el sureste bajo domino acolhua
Epazoyucan, Pachuca, Temascalapa, Tepeapulco, Tezontepec,
Tizayuca, Tlaquilpan, Cempoala
Acaxochitlán, Atotonilco, Huascazaloya, Hueyapan,

Acolhuacan
“Lugar de lodo”

Atotonilco
el Grande

Singuilucan, Tulancingo
En el suroeste, bajo dominio tlacopaneca

“Lugar de Tortolitas”
Ajacuba

“Donde se titirita de
Frio”

Atotonilco
de Tula
Hueypoxtla

Tabla 1: Acepciones del nombre Singuilucan.

Sin duda alguna, los primeros pobladores de
Tzinhuiquilocan fueron los Teotihuacanos, magníficos
pintores y escultores; además fueron diestros en el difícil
arte de tallar piezas de obsidiana, con la cual hacían
navajas, puntas, raspadores de maguey y otros
instrumentos. Los artesanos trabajaban preferentemente
con la obsidiana de color verde, la cual obtenían
abundantemente de “El Cerro de las Navajas” (frente a la
localidad de Matías Rodríguez), al noroeste del Municipio
de Singuilucan, entre las localidades de La Joya en
Singuilucan y El Nopalillo en Epazoyucan.

Jilotepec

Ajacuba, Atengo (en Tezontepec), Ixmiquilpan, Mixquiahuala,
Temoaya (en San Agustín Tlaxiaca), Tepatepec (en Francisco I.
Madero), Tetepango, Tezontepec, Tlahuelilpan, Xochichiuhca
(en Ajacuba)
Apazco, Atotonilco de Tula, Otlazpan (posteriormente
congregado con Tepeji del Rio), Tehuehuec (en Tula)
Acayuca (en Zapotlán de Juárez), Actopan, Tezcatepec (en San
Agustín Tlaxiaca), Xicalhuacan (en Tizayuca)
Michimaloya (en Tula), Tasquillo, Tlaxcoapan, Tecozautla,
Tepetitlan

Tabla 2: Pueblos del actual Estado de Hidalgo que pertenecían a Provincias tributarias del Imperio
Mexica

En el marco de la Triple Alianza, el señorío de Tulancingo,
quedo sujeto al señorío de Texcoco mediante las armas,
pero se le restituyo a su señor, quien infructuosamente
intentó reconquistar su independencia, destruyendo las
guarniciones acolhuas2 que estaban en Singuilucan. Por su
parte Nezahualcóyotl, aunque mantuvo en el poder al jefe
del señorío de Tulancingo, castigo la rebeldía
sometiéndolos con mayor rigor.

Desde los tiempos en que los Mexicas fundaron su ciudad
capital: México-Tenochtitlán, la ideología religiosa que los
inspirará se hace evidente. Inician entonces las conquistas
militares de diversos estados vecinos; su expansión
territorial, basada en el militarismo religioso y económico,
les permite conformar un poderoso estado de carácter
tributario al que los cronistas e historiadores definen como
el Imperio Mexica.

Además de la obligación de dar servicio militar y de
gobierno en Texcoco, que era lo ordinario para las ciudades
con reyes, Tulancingo también debía tributar. Por esta
razón, Nezahualcóyotl estableció un calpixque3 encargado
de centralizar el tributo, que incluía servicios para los
jardines reales. Adicionalmente, como mecanismo de
equilibrio de poder, además de las guarniciones que ya
había en Singuilucan, estableció un núcleo de población con
habitantes que había desplazado de Texcoco.

A principios del siglo XVI, su extensión territorial era de
enormes dimensiones. Hacia el norte colindaba con el
vecino imperio purépecha, compartiendo regiones de los
estados de México y Guerrero; dominaron a otomíes y
chichimecas en los estados de Hidalgo y Puebla,
expandiéndose hacia la Costa del Golfo con las conquistas
de la región huasteca.

Calpixcazgo o Pueblo
Calpixcazgo de
Tecpilpan

En la zona meridional de esta región costeña llegaron a los
límites del mundo maya, dominando a los totonacos y a
otros pueblos de la región de Acalán en Tabasco; sus
ejércitos llegaron triunfantes a los valles oaxaqueños,
estableciendo puntos militares de dominio en el mundo
zapoteco y guerreando de manera constante en la región

Calpixcazgo de
Tepeapulco
Calpixcazgo de
Tulancingo

Pueblo de Singuilucan

Pueblos
Tizayuca, Villa de Tezontepec (fundado por
alcolhuas), Zempoala (conquistada por Texcoco) y
Epazoyucan, al cual posiblemente estaba sujeto
Pachuca.
Apan (sujeto vigilante de la vulnerable llanura,
como zona limítrofe de la hostilidad tlaxcalteca),
Tepeapulco, y probablemente Tlanalapa.
Valle de Tulancingo y vertientes orientales de la
sierra, además de Tulancingo y el actual Santiago
Tulantepec; muy probablemente, Acatlán,
Metepec y Cuautepec.
Singuilucan

mixteca. Una avanzada militar en tiempos del señor
Ahuízotl conquistó la lejana provincia de Soconusco en
Chiapas.

1

Tabla 3: Pueblos del actual Estado de Hidalgo que pertenecían a los Calpixcazgos

3

Se denomina acepción a cada uno de los significados de una palabra o expresión de lengua.

Calpixque. (Del azteca calli, casa, y pixqui, guardián.) En época prehispánica se dice que eran los
encargados del cobro de los tributos.

2

Los acolhuas (náhuatl ācōlhuah 'los que tienen antepasados [procedentes] del agua) eran una
división tribal del centro de México, en las cercanías de Tenochtitlán, a la región ocupada por ellos se
la llamó Acolhuacan y la ciudad principal fue Tetzcoco.
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A partir de entonces Singuilucan perteneció y sirvió al
monarca (tlatoani) de la ciudad-estado de Tetzcoco en
el México antiguo: Nezahualcóyotl; el “Rey Poeta” que se
convirtió en el principal aliado militar y político de
los mexicas, pueblo con el que estaba emparentado por la
rama materna, aunque él no se consideraba de raza mexica
sino chichimeca. Tras la muerte de Nezahualcóyotl, el reino
de Texcoco fue heredado a su hijo y sucesor Nezahualpilli
conocido como el “Rey Sabio”4.

del norte de la región de los llanos de Hidalgo fueron
asignadas a los agustinos, quienes construyeron el claustro
que hoy conocemos.
A este respecto dice el cronista de la orden de los agustinos:
"Estaba anexa al convento una iglesia baja, si bien
solidísima, era bastante estrecha para los numeroso fieles".
Todo parece indicar que esta iglesia de la que nos habla el
cronista, fue destruida para edificar la que conocemos en la
actualidad.

Cacamatzin o Cacama heredaría más tarde el trono de
Texcoco por ser hijo del anterior rey Nezahualpilli. La
elección de Cacamatzin al trono en 1515 fue hecha bajo
presión considerable de su tío Moctezuma II o Moctezuma
Xocoyotzin, Tlatoani de Tenochtitlán. Moctezuma II
deseaba disminuir el poder de Texcoco a favor de la mayor
centralización en Tenochtitlán.

A mediados del siglo XVIII, por el año de 1760 fue
secularizada5, siendo su primer cura clérigo el bachiller Don
Juan Francisco Domínguez, después electo obispo de
Cebú6, el que construyó la magnífica iglesia que hoy existe,
dedicándola a “El Señor de Singuilucan”, y también la casa
cural y un hospicio para peregrinos. Posteriormente el
señor cura Valencia y Zavala concluyó el magnífico altar
mayor que en estilo churrigueresco había dejado pendiente
su inmediato antecesor, el propio señor Domínguez, al igual
que en otras pequeñas obras7.

Tras la llegada de los españoles a México, el 8 de noviembre
de 1519 Cacamatzin participó en la comitiva del encuentro
de Moctezuma y Hernán Cortés en la calzada de Iztapalapa.
Cacamatzin convocó a sus vasallos, a su primo y señor de
Coyoacán, así como a los señores de Tacuba, Iztapalapa, y
Matlatzinco, para confrontar a los conquistadores
españoles. Sin embargo, Moctezuma embelesado por los
europeos, y no queriendo ver a Tenochtitlán bajo guerra,
alertó a Cortés, quien trató de pactar la paz con el señor de
Texcoco. La respuesta de Cacamatzin fue negativa, incluso
argumentó que no creía en sus mentiras y no sería
convencido como lo había sido el Tlatoani.

Fue tanta la prisa de los frailes de las órdenes de San
Francisco y San Agustín que en menos de medio siglo, el
Estado de Hidalgo ya estaba poblado de aproximadamente
30 conventos.

Moctezuma por medio de mensajeros intercedió a favor de
Cortés y mandó pedir a Cacamatzin, que no intentase
rebelión hacia los españoles. Como respuesta el señor de
Texcoco, dio un ultimátum de cuatro días, añadiendo decir
que su tío era una gallina, le rogó a Moctezuma que se
soltase, que fuese señor y no esclavo, le dijo a Cortés que
no tenía amistad con quien le quitaba la honra y reino, y
que la guerra que quería hacer era en provecho de sus
vasallos, de su reino, en defensa de su tierra y religión.
Cacama o Cacamatzin muere en la famosa batalla de la
Noche Triste. Heredero de una tradición poética, Cacama
escribió un manuscrito llamado "Romances de los Señores
de la Nueva España", que muestra la profundidad del
pensamiento de su tiempo.

Imagen 1: Lienzo Pictórico del año 1748 en la Iglesia de Singuilucan; muestra las costumbres y
tradiciones de la época.
Fuente: Acervo Fotográfico S. J. F. 2016

Las expediciones militares españolas fueron pagadas por
quienes participaban en ellas, arriesgando lo que poseían
para ganar fama y fortuna. La Corona de España, no ayudó
económicamente a los conquistadores; por lo que los
vencedores se creyeron con derechos de cobrar caro sus
hazañas y se repartieron las tierras conquistadas. Dicho
reparto recibió también el nombre de “Encomienda”.

La llegada de los españoles en el año de 1519 trajo consigo,
además de la conquista militar, la conquista espiritual. En
1523, llegaron a tierras mexicas los tres primeros frailes
franciscanos y al año siguiente otros doce, un tercer grupo
de veinte frailes se presentó en 1528. A partir de entonces
los evangelizadores franciscanos, levantaron una gran
cantidad de iglesias en la altiplanicie pulquera.

Los encomenderos se sintieron amos y señores de tierras y
de la propia vida de los naturales. Para oponerse a los
abusos de los encomenderos la Corona constituyó otra
manera de administración llamada “El Corregimiento”;

En 1533 hace su aparición en tierras mexicanas la orden de
San Agustín. En el año de 1540, siendo provincial de la
orden Fray Pedro de Ávila, Singuilucan y otras poblaciones
4

https://es.wikipedia.org/wiki/Nezahualpilli

5

7

Que ha abandonado los signos, valores o comportamientos que se consideran propios o
identificativos de una confesión religiosa.
6

Arquidiócesis católica con sede en la ciudad filipina de Cebú.
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http://hidalguia.com.mx/singuilucan/arquitectonicos.htm

recibe este nombre porque trataba de corregir a los
encomenderos. Como tampoco esta medida administrativa
dio resultado, las autoridades virreinales implantaron otro
sistema de administración llamado “Alcaldías Mayores”,
éstas eran dirigidas por un alcalde designado por la Corona.
Cada alcaldía mayor, tenía bajo su jurisdicción a otras
localidades; tal era el caso de Singuilucan, que dependía
administrativamente de Epazoyucan8.

La muerte de José María Morelos y Pavón, después de
iniciada la lucha de Independencia, no significo el fin del
movimiento armado, pero sí que el movimiento perdiera su
centro común y que los insurgentes quedarán cada vez más
aislados, aunque con gran pujanza en los Llanos y Sierras
del Estado de Hidalgo. El camino a la costa de Veracruz
resultaba un punto clave por su cercanía a la capital, y la
necesidad que está tenía de sus diversos productos,
resultando de primordial importancia para el gobierno
colonial someter a esta región, conocida entonces como el
Departamento del Norte; para lo que se trazó un plan
ideado por Manuel de la Concha, nuevo Comandante
Realista de la región, quien se encargó de implementarlo,
junto con sus oficiales: Ráfols, Anastasio Bustamante y
Diego Rubín de Celis, entre otros.

Según da cuenta Carlos María de Bustamante en su Cuadro
Histórico, a finales de 1810 llegó a los Llanos de Apan,
enviado por el cura Miguel Hidalgo, un tal José Antonio
Centeno y comenzó a levantar gente por el rumbo de
Zacatlán, hoy estado de Puebla; pero murió a los pocos
meses a manos de las tropas realistas. A decir de José María
Luis Mora en su obra Méjico y sus revoluciones, Centeno era
un vecino de Calpulalpan que en los confines de las
provincias de Puebla y México se ocupó de levantar y armar
guerrillas. Algo más registra sobre este insurgente José
María Miquel i Vergés en su Diccionario de insurgentes.

Entre los planes de Manuel de la Concha, a diferencia de
sus antecesores, se encontraba el de perseguir activamente
a los insurgentes del Departamento del Norte, para lo que
estableció destacamentos en diversos lugares, como
Singuilucan y Ajoloapan, los reforzó con las tropas de los
insurgentes que se fueron indultando.

Según esta fuente José Antonio Centeno permaneció algún
tiempo en la región de los Llanos y sus alrededores y el 7 de
mayo de 1811 entró en San Antonio Singuilucan con 65
hombres de a caballo, armados con escopetas y trabucos.
El motivo fue, al parecer, hacer una visita al Cristo que se
venera en ese santuario para lo cual él y su gente dejaron
sus armas a la entrada del cementerio. Además de este
inusitado gesto de respeto, Centeno regalo una charola de
plata al cura del lugar para que se forrara con el metal la
cruz de la imagen, y repartió trigo a los habitantes de la
población. Libertó a los presos, a los que se llevó consigo, y
recogió el dinero que había en el estanco de tabaco,
dejando el correspondiente recibo.

La contrainsurgencia, al igual que la insurgencia, se
radicalizo aún más en el Departamento del Norte desde que
Manuel de la Concha se hiciera cargo de la comandancia de
los Llanos de Apan. Todo insurgente que se tomara
prisionero debía ser fusilado sin importar su calidad ni su
condición, disposición que se cumplió prácticamente sin
excepciones. Entre los ejecutados estuvieron el padre
Rafael de Olivera, capellán de Pedro José Espinosa fusilado
en Singuilucan, ejecución de la que por orden del virrey se
omitió dar parte.

La entrada de Centeno en Singuilucan resulta por demás
atípica de la conducta que por lo general observaron los
insurgentes de los Llanos y sus alrededores 9.

Imagen 3: Ex Hacienda El Cebadal en la comunidad del mismo nombre.
Fuente: Acervo Fotográfico S. J. F. 2016

Manuel de la Concha también se ocupó de privar a los
insurgentes de los recursos que obtenían de las haciendas
pulqueras: no sólo ordeno que el pulque ya no fuera
conducido a las ciudades de México y Puebla ni a otros
lugares, sino que prohibió también su producción, sin
preocuparse por los problemas que causaría la falta de

Imagen 2: Ex Convento de Singuilucan.
Fuente: Acervo Fotográfico S. J. F. 2016

8

9

http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/enciclomuni/municipios/13057a.htm
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bebida en aquellas capitales y la baja de recursos que
causaría en las rentas reales; incluso conmino con la pena
capital a los reincidentes de esta disposición.
Las fuerzas insurgentes dirigidas por José Francisco Osorno
también radicalizaron sus acciones y entre otras acciones,
quemaron pueblos y haciendas, antes de permitir que
sirvieran para establecer destacamentos realistas, para
alojar a las fuerzas enemigas en su tránsito, o proveerlas de
víveres. Los pueblos de Singuilucan, Zempoala y Otumba,
así como las ricas haciendas pulqueras de San Bartolomé de
los Tepetates, Xala y San Miguel Ometusco fueron
incendiados. Y para evitar el establecimiento de
destacamentos en las iglesias, Osorno ordenó su
destrucción; lo mismo hizo con las casas cúrales10.

Imagen 4: Ex Bautisterio en la Iglesia de Singuilucan, espacio donde es
posible apreciar parte de las pinturas antiguas que adornan sus paredes.
Fuente: Acervo Fotográfico S. J. F. 2016

En el caso de Singuilucan los insurgentes incendiaron la
iglesia en 1816, pero debido a que la conflagración no tomo
fuerza, quedo intacta.
El 22 de febrero de 1827 Singuilucan fue erigido en
Municipio, cuando aún pertenecíamos al Estado de México,
se formó a expensas del Distrito de Tulancingo, del cual se
siguió dependiendo de acuerdo a la Constitución Política,
promulgada a raíz de la creación del Estado de Hidalgo.
El 21 de mayo de 1870, el Congreso Local publicó la Primera
Constitución Política del Estado de Hidalgo que dividía el
territorio hidalguense en trece distritos políticos,11 incluido
el de Tulancingo; tiempo después el 14 de septiembre de
1894, el Congreso Hidalguense expide una reforma a la
Constitución Local para que los Distritos Políticos fueran
quince: Actopan, Apam, Atotonilco, Huejutla, Huichapan,
Ixmiquilpan, Jacala, Metztitlán, Pachuca, Malango,
Tenango de Doria, Tula, Tulancingo, Zacualtipán y
Zimapán12; a partir de la publicación de la primer
Constitución hidalguense, Singuilucan dependió del Distrito
de Tulancingo.

Imagen 5: Pilas bautismales, piezas escultóricas
en la Iglesia de Singuilucan.
Fuente: Acervo Fotográfico S. J. F. 2016

Singuilucan dejó de depender del Distrito de Tulancingo
hasta que después de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos de 1917 se implanto la nueva división
política, suprimiéndose los Distritos y dejando únicamente
la organización política en los Municipios.
Actualmente Singuilucan forma parte del Distrito Judicial
de Tulancingo.
Es parte de la demarcación territorial Distrital Local XVIII
con cabecera ubicada en el Municipio de Tepeapulco y
pertenece al Distrito Electoral Federal VII con cabecera
también en el Municipio de Tepeapulco.

Imagen 6: Iglesia de Singuilucan desde el Ex Convento del mismo lugar;
Joya arquitectónica, representativa del Municipio.
Fuente: Acervo Fotográfico S. J. F. 2016

10

11

La insurgencia en el Departamento del Norte: los Llanos de Apan y la sierra. Virginia Guedea. Pág.
218, 219 y 220.

12
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https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1580/5.pdf
http://liberalism-in-americas.org/815/

2.2 ASPECTOS GEOGRÁFICOS
2.2.1 Ubicación Geográfica

Mapa 1: Singuilucan en la Geografía Nacional y Estatal
Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1.
Fuente: INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie II y serie III

El Municipio de Singuilucan se localiza al Sureste del Estado
de Hidalgo que se ubica en la región centro-oriental, de la
República Mexicana. Su región geográfica está considerada
dentro del Altiplano. Se encuentra a 19° 58´ 03” de latitud
norte y a 98° 31´ 02” de longitud oeste, y a una altura de
2,634 metros sobre el nivel del mar13.
Limita al norte con los municipios de Huasca de Ocampo y
Acatlán, al sur con Tlanalapa, al este con Santiago
Tulantepec de Lugo Guerrero y Cuautepec de Hinojosa, al
oeste con Epazoyucan, al noroeste con Tulancingo de
Bravo, al sureste con Tepeapulco, al noroeste con Omitlán
de Juárez y Mineral del Monte y al suroeste con Zempoala.
Su Cabecera Municipal es la Localidad de Singuilucan.
El Municipio de Singuilucan tiene una extensión territorial
de 334.10 kilómetros cuadrados y representa el 1.59% de
la superficie total del Estado de Hidalgo.
Mapa 2: Ubicación del Eje Neovolcánico en el Estado de Hidalgo

Cuenta con 127 localidades y una población total de 16 235
habitantes; de acuerdo a la Encuesta Intercensal INEGI
2015.

13

INEGI. Anuario estadístico y geográfico de Hidalgo 2014.
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terreno son fuertes, y sólo en la continuación al oriente se
tienen un relieve redondeado, está compuesta de
derrames de lava extensos.

2.2.2 Fisiografía
El Municipio se encuentra ubicado en la Provincia del Eje
Neovolcánico (100%) y la Subprovincia: Lagos y Volcanes de
Anáhuac (81%) y Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo
(19%); formado por lomeríos en un 50%, sierra 31% y
llanuras 19%.

Sierras volcánicas del cuaternario
Encontramos una sierra volcánica constituida por conos
cineríticos16 y derrames lávicos del tipo básico o basálticoandesítico17 del Cuaternario18. En sus flancos presenta
fuerte pendiente, mientras que hacia la parte alta la
pendiente se hace suave y sobre ella destacan varios conos
cineríticos que forman las partes más altas de la sierra. Los
flancos de esta sierra van de 2,250 msnm en su parte baja
a 2,750 msnm en la parte alta, cota a partir de donde la
sierra es coronada por los conos volcánicos mencionados
que alcanzan 2,950 msnm.

Eje Neovolcánico
Se caracteriza por ser una enorme masa de rocas volcánicas
de todos tipos, acumulada en innumerables y sucesivas
etapas, desde mediados del Terciario (unos 35 millones de
años atrás) hasta el presente. La integran grandes sierras
volcánicas, grandes coladas lávicas, conos dispersos o en
enjambre, amplios escudo-volcanes de basalto, depósitos
de arena y cenizas. Los bosques de encinos y de coníferas
se dan en las sierras volcánicas del oeste y del sur de la
provincia, lo mismo que en la franja colindante con la Sierra
Madre Oriental.

Aquí la altura considerada que tienen es casi de 3,000
msnm base se tienen rocas del terciario que no afloran y
que son cubiertas por los derrames del cuaternario.
Conos volcánicos menores

La Provincia ocupa prácticamente todo Singuilucan, su
presencia es representada por la gran cantidad de conos
volcánicos y las coladas de lava que se encuentran en los
pies de montes de las montañas que rodean al Municipio.

Estos cuerpos se manifiestan en la entrada del poblado de
Singuilucan del lado de la Autopista México-Tuxpan en “El
Cerro del Tezontle”. Donde se presentan en forma de conos
bien delineados y son de color rojizo, estos cuerpos
funcionan como bancos de material de brecha volcánica o
tezontle.

Subprovincia de las Llanuras y Sierras de Querétaro e
Hidalgo
Está caracterizada por lomeríos de colinas redondeadas. Al
oeste de la subprovincia se ubica una gran Sierra Volcánica
compleja que abarca el norte del municipio de Singuilucan,
que está representada por el Cerro de las Navajas, que une
en línea recta desde los límites de Tepeapulco con
Epazoyucan.
Subprovincia de los Lagos y Volcanes de Anáhuac
Localizada al sur y suroeste del municipio de Singuilucan,
con elevaciones de 3,000 m sobre el nivel del mar. Es un
conjunto de Conos Volcánicos, muy escarpados y que
conforme desciende, se vuelven pendientes suaves.

2.2.3 Relieve
Mapa 3: Fisiografía del Municipio de Singuilucan
Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos
Singuilucan, Hidalgo Clave geoestadística 13057. 2009

Las sierras volcánicas formadas por riolitas 14 y productos
piroclásticos15 secundarios, concentran parte de la riqueza
forestal de la región.

2.2.4 Clima

Sierras volcánicas del Terciario

El rango de temperatura del Municipio de Singuilucan oscila
entre los 10 y 16 °C; la precipitación pluvial anual promedio
se encuentra entre los 400 y 1 100mm. El clima C(w1) (w)
templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad

Se encuentran constituidas por elevaciones topográficas
que son correspondientes a productos volcánicos que dan
origen a sierras. Presentan elevaciones de entre 2,500 y
3,000 msnm en sus partes más altas. Las pendientes del
14

16

Una riolita es una roca volcánica rica en sílice compuesta principalmente por fenocristales de
cuarzo.
15
Productos que forman una nube de cenizas o fragmentos de lava que circulan a través del aire y
del vapor.

Volcanes pequeños que tienen pendientes inclinadas formadas en gran medida por la acumulación
de ceniza, escorias y rocas.
17
La andesita es una roca de color gris medio, de grano fino y de origen volcánico.
18
Es la última de las eras en que se divide la historia geológica de la Tierra; se extiende desde hace
unos 2 millones de años hasta la actualidad.
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media (41.0%), semifrío subhúmedo con lluvias en verano,
de mayor humedad (19.0%), templado subhúmedo con
lluvias en verano, de menor humedad (18.0%), templado
subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad
(13.0%) y semiseco templado (9.0%).

2.2.5 Geología
Corresponde al periodo Neógeno19 (86.0%) y Cuaternario
(13.47%); predominantemente existe presencia de roca
Ígnea extrusiva20: basalto21 (57.0%), toba ácida22 (19.0%),
andesita23 (7.0%), brecha volcánica básica24 (4.0%) y toba
ácida-brecha volcánica ácida (3.0%); y Suelo: aluvial25
(9.47%).

Existe otra franja climática que va del poblado de
Singuilucan hasta Nopalillo (localidad del mismo
municipio), con una precipitación que va de entre los 600 a
800 mm. Y una temperatura promedio anual de 14°.

En el municipio de Singuilucan, sobresale por su
importancia, la denominada caldera de Chichicuautla
reconocida así por el Instituto de Geología de la UNAM,
donde se define a “una formación rocosa, en forma de un
semicírculo, de unos seis kilómetros de diámetro,
estructura que se presenta como un depósito de roca,
consecuencia de una fuerte explosión volcánica formada
por una serie de brechas y lapilli26 en una matriz de cenizas,
intercaladas con lavas de composición andesítica-basáltica,
expulsadas durante la última etapa de actividad volcánica”.
También se encuentran capas de rocas de textura variable,
desde “fangolitas”27 hasta conglomerado, incluyendo
localmente ceniza volcánica e intercalaciones de flujos
basálticos de color negro y de textura afanítica28 y
estructura vesicular, lo que manifiesta una erupción
violenta, con una fuerte cantidad de gases.

Existen los subtipos de climas templados semifríos
C(E)(w2), que se localizan en las cimas más altas como el
cerro Las Navajas, con una temperatura menor a los 12° C
y una precipitación de 1000 mm promedio anual.
Meteorológicamente la región del Valle de Tulancingo es
una región con un promedio de 20 a 40 días de heladas,
este fenómeno se incrementa con la altura, de esta manera
las partes altas presentan una incidencia de más de 40 días.

Clave
13033

Estación
Climatológica
Singuilucan

Latitud

Longitud

19°57´53”

98°30´47”

Altitud/
msnm
2650

Tabla 4: Localización geográfica de la estación climatológica Singuilucan para el análisis estadístico.

A partir de las rocas ácidas (riolitas y dacitas29) ubicadas en
el centro-sur, las cuales destacan al norte de la población El
Susto, surgen las minas de Obsidiana explotadas desde la
época prehispánica, por su excelente calidad como piezas
artesanales.

2.2.6 Estratigrafía30
Cretácico31 Inferior (Ki)
Calizas32 y Lutitas33 (Cz-lu).

Formación Don Guinyo
Con este nombre definió el geólogo Segerstrom K. (1961),
a un paquete de tobas y brechas riolíticas y dacíticas que
representan derrames piroclásticos o ignimbritas 34 (Ash
flow), su litología representan la explosividad de la
formación de estas rocas; constituyen una sucesión de
derrames, tobas y brechas de composición riolítica y
dacítica, su espesor es variable pero se estima en general
de 170 m; sus afloramientos son restringidos, en la
vecindad de la población de Epazoyucan, Singuilucan y

Mapa 4: Clima en el Municipio de Singuilucan
Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos
Singuilucan, Hidalgo Clave geoestadística 13057. 200
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27

[período geológico] Que es el segundo y último de la era cenozoica y sigue al período paleógeno;
se extiende desde hace unos 25 millones de años hasta hace unos 2 millones de años.
20
Se forma cuando la lava volcánica se enfría y se solidifica rápidamente.
21
Roca ígnea volcánica de color oscuro, que constituye una de las rocas más abundantes en la corteza
terrestre.
22
Roca ígnea volcánica, ligera, de consistencia porosa.
23
Después del basalto, es la roca volcánica más común de la Tierra, de composición intermedia.
24
Está compuesta aproximadamente en un 50 % de fragmentos angulares de roca de tamaño superior
a 2 milímetros unidos por un cemento natural.
25
Que se ha formado a partir de materiales arrastrados y depositados por corrientes de agua.
26
Pequeño fragmento de lava arrojado durante la erupción de un volcán; cuando son muy
abundantes se acumulan en capas en forma de cono volcánico.

Rocas sedimentarias granulosas finas cuyos componentes originales eran arcillas o fangos.
O textura de grano fino. Se origina cuando el enfriamiento del magma es relativamente rápido por
lo que los cristales que se forman son de tamaño microscópico y es imposible distinguir a simple vista
los minerales que componen la roca.
29
La dacita es una roca ígnea volcánica con alto contenido de hierro.
30
Parte de la geología que estudia la disposición y las características de las rocas sedimentarias y los
estratos.
31
[período geológico] Que es el tercero y último de la era mesozoica o secundaria y sigue al período
jurásico; se extiende desde hace unos 136 millones de años hasta hace unos 65 millones de años.
32
La caliza es una roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por carbonato de calcio.
33
La lutita es una roca sedimentaria compuesta por partículas del tamaño de la arcilla y del limo.
34
Flujos piroclásticos densos con un alto contenido en fragmentos magmáticos juveniles
28

29

Santo Tomás en estas últimas conformando ventanas
estructurales.
Cuaternario Derrames basálticos y clásticos35 asociados
(Qbc, Qb)
Los basaltos y los conos cineríticos (Qbc) de esta edad,
corresponden a fuertes derrames de lava de composición
basáltica que coronan la secuencia volcánica, caracterizada
por la presencia de olivino36, existe un gran número de
vesículas, que representan un alto contenido de gas al
momento de erupción y en algunas zonas encontrarse
como lava en blocs fracturada. En Singuilucan incluye
horizontes de material piroclástico de color gris oscuro, en
algunas zonas rojizas, provenientes de conos cineríticos
que se extienden principalmente sobre la sierra del lugar,
donde destacan entre ellos el Cerro El Águila y la Paila por
su elevación, esto en la comunidad de Francisco I. Madero.

Mapa 6: Tipo de Suelo en el Municipio de Singuilucan
Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos
Singuilucan, Hidalgo Clave geoestadística 13057. 2009

2.2.8 Uso del suelo y Vegetación
El municipio tiene un suelo terciario y mesozoico, de tipo
arcilloso semidesértico, capa rica en materia orgánica y
nutrientes; ocupando el primer lugar la superficie agrícola,
le sigue, la de agostadero y por último la forestal.
Con respecto al uso de suelo corresponde principalmente a
la Agricultura (58.47%) y la Zona Urbana (0.48%).
En lo que refiere a la vegetación pertenece al Bosque
(39.0%) y a los Pastizales (2.0%).
A continuación, se describen los usos del suelo:
Área de cultivo

Mapa 5: Geología del Municipio de Singuilucan
Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos
Singuilucan, Hidalgo Clave geoestadística 13057. 2009

Este uso de suelo es el que mayor superficie ocupa con
respecto a los demás. La agricultura se lleva a cabo en todas
y cada uno de las comunidades; la agricultura de temporal
se desarrolla en todo el municipio, se cultiva
principalmente cebada, avena y maíz, llegando en
ocasiones a constituirse huertos caseros, de donde se
obtienen algunos satisfactores básicos de alimentación.

2.2.7 Edafología o Tipo de Suelo
El Suelo dominante en el Municipio de Singuilucan es:
Phaeozem37 (55.47%), Umbrisol38 (24.0%), Luvisol39 (8.0%),
Regosol40 (5.0%), Vertisol41 (4.0%) y Leptosol42 (3.0%).

Área Urbana
La principal área urbana se encuentra en la cabecera
municipal. Las partes más densamente pobladas están
rodeadas por zonas agrícolas y las menos pobladas están
cercanas a bosques, en donde la población aún utiliza los
recursos naturales de su entorno y los conserva.

35

41

Se aplica al depósito que está formado por fragmentos de rocas, minerales o restos orgánicos.
Mineral silicato de magnesio y hierro, de color verde o amarillo y brillo vítreo que se halla en rocas
volcánicas.
37
Se trata de suelos de pradera.
38
Soportan una vegetación de bosque o pastizal extensivo.
39
Se desarrolla dentro de las zonas con suaves pendientes o llanuras.
40
Se desarrolla sobre materiales de textura fina, es muy común en zonas áridas, en los trópicos secos
y en las regiones montañosas.

Suelo cubierto de pastos o bosques pastizados, su textura pesada e inestable molestan al
crecimiento forestal.
42
Se puede considerar como la mínima expresión de suelo. Su espesor máximo es de 10 cm y suele
encontrarse en zonas de fuerte pendiente en las que se puede considerar como un suelo
condicionado por la erosión.

36
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Bancos de material

bosques es muy grande, pues aparte de la extracción
moderada de leña, se pueden someter a programas de
servicios ambientales tales como captura de agua,
secuestro de carbono o fijación del suelo, también se puede
fomentar el turismo sustentable pues este tipo de bosques
presenta una belleza escénica única.

Este tipo de uso de suelo transforma completamente el
entorno, los principales materiales que se aprovechan son
tezontle, grava, arena, caolín, perlita y tepetate.
Bosque de coníferas
Los bosques de coníferas son muy importantes desde el
punto de vista de conservación de la biodiversidad hasta el
punto de vista socioeconómico, ya que la extracción de
madera es una práctica muy común en la zona, actividad
que representa ingresos a la población. En Singuilucan, se
da el aprovechamiento forestal principalmente de la
especie de Pinus. Los bosques de coníferas presentan gran
diversidad florística y ecológica, este tipo de vegetación es
característica de las zonas con clima templado, muchos
bosques de este tipo solo existen en condiciones edáficas
especiales. Al parecer estos bosques han existido en México
desde hace millones de años (Rzedowski, 2006); los
bosques de coníferas ocupan cerca del 15% del territorio
del país, siendo los más representativos los bosques de
Pinus y Pinus-Quercus, les siguen en cuanto importancia de
extensión los bosques de Juniperus y Abies, siendo los
restantes de distribución muy restringida.

Imagen 8: Bosque de encino en la comunidad de Sabanetas.
Fuente: Acervo Fotográfico S. J. F. 2016

Matorral xerófilo44
La flora xerófila de México se caracteriza por un número
considerable de formas biológicas que constituyen
aparentemente otros tantos modos de adaptación del
mundo vegetal para afrontar la aridez. La microfilia y la
presencia de espinas son caracteres comunes, al igual que
la pérdida de las hojas durante la época desfavorable.
Muchas plantas anuales y aun herbáceas perennes forman
parte de la vegetación de las zonas áridas. Las plantaciones
de maguey y nopal son características en este tipo de
vegetación.
Imagen 7: Bosque de coníferas en la comunidad de San Rafael Amolucan.
Fuente: Acervo Fotográfico S. J. F. 2016

Bosque de encino
Además de ser reservorios de la biodiversidad, satisfacen
diversas necesidades de los pobladores, de ellos se extraen
alimentos y leña, son muy diversos desde el punto de vista
florístico y faunístico, se asocian con el bosque mesófilo 43
de montaña. El bosque de encino es una comunidad vegetal
característica de las zonas montañosas de México y junto
con el bosque de coníferas constituyen la mayor parte de la
cubierta vegetal de áreas con clima templado y
semihúmedo. En forma conservadora se conocen 150
especies de encinos mexicanos (Rzedowski, 2006). En
Singuilucan se localiza una de las principales zonas de
bosques de encino, en buena parte del territorio del
municipio, el potencial de aprovechamiento de estos
43

Imagen 9: El Maguey, es propio de la vegetación del Municipio de Singuilucan
Fuente: Acervo Fotográfico S. J. F. 2016

44

Se refiere a un organismo cuya temperatura de crecimiento óptima está entre los 15 y los 35 °C.

Plantas y vegetales que están adaptados a vivir en un ambiente seco o en un medio con poca
agua disponible.
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AREAS NATURALES PROTEGIDAS

Volcanes de Anáhuac. La condición paisajística del área
“Cerro La Paila-Matías Rodríguez” corresponde a un volcán.

Zona de Preservación Ecológica La Paila

El área natural La Paila está caracterizada geológicamente
por rocas de tipo volcánicas, del grupo de las andesitas
básicas antiguas (Qab), que datan del cuaternario. El tipo
de suelo dominante pertenece al grupo de los Andosoles,
los cuales son derivados de cenizas volcánicas recientes,
muy ligeras y con alta capacidad de retención de agua y
nutrientes, presentan una alta susceptibilidad a la erosión
y por la forma de fijación del fósforo, deben destinarse a
explotación forestal.

(Ejidos “El Susto” y “Matías Rodríguez”) Esta zona se
localiza en dos ejidos, El Susto y Matías Rodríguez, los
cuales tienen diferentes años de decreto.
La Zona de Preservación Ecológica “La Paila” es
principalmente importante por su cubierta vegetal, la cual
tienen aún un alto grado de conservación. La cubierta
vegetal a su vez permite la existencia de diversos
organismos (aves, reptiles, artrópodos, entre otros). La
biodiversidad de este sitio se ha puesto en riesgo por el uso
y extracción desmedidos de los recursos forestales, la
erosión, el sobrepastoreo y la presencia de residuos
sólidos.

La región hidrológica HR-26 Río Pánuco comprende a la
zona de preservación en sus dos ejidos. La Paila se ubica
dentro de la cuenca del Río Moctezuma y en la subcuenca
San Lorenzo.

En el área del “Cerro La Paila-Matías Rodríguez- El Susto”
presenta una importancia paisajística y faunística por el
alojamiento de una amplia diversidad biológica. El Cerro La
Paila se considera un área con potencial ecoturístico. Razón
por la cual el “Cerro La Paila-El Susto” fue decretado el 31
de enero de 2005 como un Área Natural Protegida con la
categoría de Zona de Preservación Ecológica, más tarde, el
13 de junio del mismo año, fue también decretado el “Cerro
La Paila-Matías Rodríguez” como Área Natural Protegida
con la misma categoría.

Medio Biótico45
Vegetación
La flora se encuentra representada por 51 especies,
agrupadas en 44 géneros y 26 familias. La familia más
diversa es Gramineae, seguida de Compositae, Fagaceae y
Leguminosae. La vegetación se encuentra representada por
Bosque de encino-pino y pastizal.
El tipo de vegetación predominante en el Cerro La Paila
corresponde principalmente a bosque de encino-pino. Es
un bosque semiabierto, con indicios de alteración
antropogénica.46 Los árboles presentan una altura de 8 a 12
m, con un diámetro promedio de 20 – 60 cm. La mayoría de
ellos no se ramifica y pierden parte de sus hojas en la
temporada de sequía. Se han registrado cuatro especies de
encinos para esta zona (Quercus crassipes, Q. Frutex, Q.
Laurina y Q. rugosa) y una de pino (Pinus leiophylla). El
estrato arbustivo es poco desarrollado y no rebasa los 1.3
m, todos los individuos son caducifolios 47. Las principales
especies que dominan este estrato son: Ageratina glabrata,
Baccharis conferta y Salvia elegans. El estrato herbáceo es
el menos desarrollado, pues es el más afectado por los
disturbios antropogénicos. Su altura oscila entre los 20 a 40
cm, aunque generalmente no sobrepasa los 30 cm. En las
áreas en que el bosque tiene una mayor densidad de
árboles, es posible encontrar como especies dominantes a
Salvia elegans, Lamouroxia multifida y Penstemon
campanulatus. Mientras que, en las zonas abiertas del
bosque, la dominancia recae en distintas especies de
pastos, como: Muhelenbergia repens y Bromus carinatus.

Esta área natural tiene por objetivo conservar y aprovechar
los recursos naturales existentes en ella, mediante acciones
y estrategias que permitan lograr un desarrollo económico
y social.
Medio Físico
La zona de preservación se localiza en los ejidos El Susto y
Matías Rodríguez, los cuales pertenecen al municipio de
Singuilucan, en la parte sureste del estado de Hidalgo.
La superficie del área natural es de 11.99 hectáreas,
correspondientes al ejido El Susto y 24.27 hectáreas del
ejido Matías Rodríguez.
El clima de La Paila es de tipo C (w) (subhúmedos con lluvias
en verano), incluyendo los subtipos de intermedio C(w1)
(w) y al más seco de los subhúmedos C (w0) (w). La
precipitación invernal es menor al 5%, con una
precipitación anual de 612.2 mm. Las lluvias se concentran
en los meses de mayo a septiembre. La temperatura
promedio anual es de 14 °C; con una oscilación térmica de
4.9 °C.

El pastizal abarca importantes hectáreas del Cerro La Paila,
este tipo de vegetación es el resultado de un severo
disturbio humano y de la total conversión del uso del suelo.
En estas áreas se sostiene una ganadería extensiva por
parte de los pobladores del ejido. La composición florística
no es muy diversa, casi en su totalidad se encuentra
dominada por Cynodon dactylon, las áreas de pastizal se

La provincia fisiográfica en la cual se encuentra contenida
el área correspondiente al “Cerro La Paila” es el Eje
Neovolcánico, y en particular en la subprovincia Lagos y
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Hace referencia a aquello que resulta característico de los organismos vivientes o que mantiene un
vínculo con ellos.

Se refiere a los efectos, procesos o materiales que son el resultado de actividades humanas, a
diferencia de los que tienen causas naturales sin influencia humana.
47
Hace referencia a los árboles o arbustos que pierden su follaje durante una parte del año.
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encuentran distribuidas en el cráter y las laderas bajas del
volcán.

amortiguamiento con dos subzonas, una de uso público y
otra de recuperación. Además, se han determinado los
siguientes componentes de manejo: Componente de
restauración, conservación y manejo, Componente de
aprovechamiento de recursos y uso público, Componente
de educación, difusión y capacitación, y Componente de
administración.

Fauna
El área natural La Paila tuvo una gran riqueza faunística, que
con el paso del tiempo y en correlación con actividades de
cambio de uso del suelo (agricultura, ganadería y
crecimiento poblacional) y sobre todo la caza furtiva, ha
sido considerablemente reducida. Actualmente la fauna de
La Paila está representada por 14 familias de mamíferos, 17
familias de aves, 4 familias de reptiles y 6 clases de
artrópodos.
De las especies de reptiles registradas, el camaleón
(Phrynosoma orbiculare) y la víbora cascabel pigmeamexicana (Sistrurus ravus) aparecen en la Norma Oficial
Mexicana NOM-059- SEMARNAT-2001 con categoría de
especie “amenazada” y “bajo protección especial”
respectivamente.

Medio Físico
La zona de preservación ecológica corresponde al Ejido La
Lagunilla del Municipio de Tulancingo y otra sección al
municipio de Singuilucan, en la comunidad El Encinal. El
clima predominante en la zona es C(w2) w, considerado
como un clima templado subhúmedo con lluvia en verano,
la dirección de los vientos alisios 48 proviene del golfo de
México. El período de diciembre a mayo se registra como el
período más seco, mientras que los meses más lluviosos
son del mes de junio al mes de noviembre.

Manejo

El área natural La Lagunilla se localiza en la porción sur-este
del estado de Hidalgo, dentro del Eje Neovolcánico
Transversal (Sierra de Pachuca), en llanos con lomeríos, que
se encuentran dentro de la zona conocida como la parte
alta de Tulancingo. La topografía dentro del área natural no
presenta elevaciones, valles o cañadas, sin embargo, la
elevación comienza hacia la parte noreste.

Para el cumplimiento de los objetivos del área natural
protegida se establecieron componentes de manejo a
corto, mediano y largo plazo. Los componentes
establecidos son: Componente de Conservación, Manejo y
Rehabilitación, Componente de Aprovechamiento de
Recursos, Uso Público y Protección, Componente de
Educación Ambiental, Difusión y Capacitación, y
Componente de Administración.

Dentro de la Región Hidrológica del río Pánuco (RH-26), de
la cuenca del Río Moctezuma y de la subcuenca Metztitlán
se localiza la Zona de Preservación Ecológica La Lagunilla.

Con el fin de regular las acciones que se llevan a cabo
dentro del Cerro La Paila, en los programas de manejo se
han establecido normas de uso que constan de 9 capítulos
y 43 artículos, teniendo el programa de manejo de Área
Natural Protegida Cerro La Paila- El Susto, un transitorio
único.

El material geológico predominante en la región lo
constituyen Rocas ígneas extrusivas e intrusivas (Basalto)
Ts(B). Así mismo, se identifican basaltos de olivino,
piroxenos y andesíticos. Según el Ordenamiento Ecológico
Territorial del Estado de Hidalgo el tipo de suelo
predominante dentro del área de reserva corresponde a un
feozem, estos suelos son derivados de rocas ígneas, este
tipo de suelo tiene como característica una fertilidad que
va de moderada a alta.

Zona de Preservación Ecológica La Lagunilla
La Lagunilla fue decretada como Área Natural Protegida el
12 de abril de 2004 con la categoría de Zona de
Preservación Ecológica. Para lo cual se elaboró un
programa de manejo formulado de acuerdo al art. 153,
Fracc. IV de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente del Estado de Hidalgo de 1998 y a los “términos
de referencia para la elaboración de programas de manejo
de un Área natural Protegida”, establecido por la Secretaría
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca en 1996.

Medio Biótico
Vegetación
La vegetación se encuentra representada por tres estratos,
el estrato arbóreo, herbáceo y arbustivo. En el primer
estrato, con una altura de 15 a 30 m, podemos encontrar a
familias: Ericaceae, Fagaceae y Pinaceae. Mientras para el
estrato herbáceo se han descrito familias como,
Compositae, Papaveraceae, Rubiaceae, Crusiferae,
Umbelliferae,
Leguminosae,
Papilionoideae
y
Scrophulariaceae. Finalmente, en el estrato arbustivo solo
se encuentra la familia Compositae.

El objetivo de decretar a La Lagunilla como un Área Natural
Protegida es establecer acciones y estrategias para el
aprovechamiento sustentable de los elementos naturales
existentes, y que a su vez garanticen la preservación y
conservación de los mismos. Que permita, además, el
desarrollo económico y social de las generaciones actuales
y futuras. Para el cumplimiento del objetivo de la zona de
preservación, en el área se ha determinado una zona de

48

Los vientos alisios soplan de manera relativamente constante en verano (hemisferio norte) y menos
en invierno.
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Fauna
La zona de preservación tiene como fauna representativa
grupos como: mamíferos (siete especies distribuidas en seis
familias), reptiles (cuatro especies y cuatro familias) y aves
(cinco especies y cuatro familias).

2.2.10 Hidrología
El Municipio de Singuilucan se encuentra ubicado en la
Región Hidrológica del río Pánuco (100.0%), de la Cuenca
Hidrológica del río Moctezuma (100.0%) y la subcuenca de
los ríos Metztitlán (44.0%), Tezontepec (43.0%) y las
Lagunas Tochac y Tecocomulco (13.0%).
Existen algunos cuerpos perennes de agua como son Las
Fuentes, San Joaquín, Matías Rodríguez. Es importante
destacar que a pesar de que los cuerpos de agua son
pequeños, estos son importantes desde el punto de vista
de la conservación
Se cuenta con algunas corrientes de agua intermitentes,
conocidas con los nombres: Las Canoas, El Salto y Poza Azul.
Los lagos cráter son importantes por las aguas subterráneas
y el conocimiento de los mantos freáticos49. La
biodiversidad acuática es desconocida, pero debe existir
una fauna íctica50 característica; las aguas subterráneas,
son posible sin la presencia de corriente bajo tierra; la masa
de agua en movimiento pasa a través de un intersticio51 de
gran tamaño, como una caverna, cueva o un grupo de
grandes intersticios intercomunicados. Es el caso de San
Rafael.

Mapa 7: Usos del Suelo y Vegetación en el Municipio de Singuilucan
Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos
Singuilucan, Hidalgo Clave geoestadística 13057. 2009

La precipitación en el Municipio va desde 400 mm a 1100
mm anuales; esto permite que exista un potencial para la
captación de aguas pluviales y su aprovechamiento, es de
destacarse el sistema de captación desarrollado en la
comunidad de Sabanetas donde aprovechando la
topografía del terreno se logra captar una importante
cantidad de agua de lluvia.

2.2.9 Biodiversidad
Flora
La vegetación que se puede encontrar en las zonas
boscosas del Municipio está representada por: ocote,
oyamel, encino, sabino, pino. Es común encontrar árboles
frutales de tejocote, capulín, ciruelo y manzano. Entre otras
plantas, encontramos maguey y nopal. No es raro
encontrar algunas clases de matorral desértico arbustivo y
algunas variedades de cactáceas.

Otro aprovechamiento para la captación de agua pluvial se
da a través del uso de jagüeyes, que son depósitos
superficiales de agua en zonas con sequías estacionales
prolongadas, que retienen el agua de lluvia y sirve para
abrevar el ganado o el riego; su uso es muy común en la
mayoría de comunidades del Municipio.

Fauna
La fauna silvestre de las localidades que conforman al
municipio no es muy variada, pero se puede encontrar lo
siguiente; aves, mamíferos y reptiles: paloma, tordo,
codorniz, lechuza, águila, conejo, zorrillo, cacomiztle, onza,
rata de campo, tuza, tlacuache, coyote, ardilla, tejón, liebre,
víbora de cascabel, camaleón, lagartija, arañas, ciempiés,
alacrán, grillos, chapulines, hormigas.
En cuanto a fauna doméstica, se cuenta con ganado
vacuno, ovino, caprino, porcino, asnal, caballar, aves de
corral, perros y gatos.

Imagen 10: Corriente de agua intermitente Las Canoas, en la Colonia Agrícola
Francisco I. Madero.
Fuente: Acervo Fotográfico S. J. F. 2016
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51

Se aplica al manto o capa de agua subterránea formada por la filtración de las aguas de lluvia, que
alimenta los manantiales.
50
Perteneciente o relacionado con el pez.
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Espacio pequeño entre dos cuerpos o entre dos partes de un mismo cuerpo.

2.2.11 Riesgos naturales
‣ Riesgos Geológicos
Intervienen en la dinámica de la formación del relieve
terrestre, tanto al interior de la corteza como en su
exterior. De acuerdo con el tipo de fenómeno que los
genera se pueden clasificar en tres grandes grupos: a)
Tectonismo y Sismicidad, b) Vulcanismo y c) Procesos de
inestabilidad de laderas.

Imagen 11: Corriente de agua subterránea, en la
Comunidad San Rafael.
Fuente: Acervo Fotográfico S. J. F. 2016

Tabla 5: Clasificación de peligros Geológicos. SEDESOL 2006.

Esta clasificación obedece a que el tectonismo, la
sismicidad y el vulcanismo tienen su origen en los procesos
internos de la corteza terrestre. Los tres fenómenos se
asocian a los movimientos de las distintas placas que
conforman la corteza y se manifiestan fundamentalmente
a través de la ocurrencia de sismos de distintas
intensidades y frecuencias que generan la aparición de
fallas y fracturas en la superficie, así como a la aparición o
activación de los volcanes.
Imagen 12: Sistema de Captación y Aprovechamiento de agua
Pluvial, comunidad Sabanetas.
Fuente: Acervo Fotográfico S. J. F. 2016

Los fenómenos asociados a los procesos de inestabilidad de
laderas tienen una ocurrencia directamente sobre la
superficie, y junto con las inundaciones son los que mayor
peligro de desastre generan.

Tectonismo y Sismicidad
Tectonismo
La palabra tectónica, del latín “tektonikos”, significa
construcción, por lo que la tectónica de placas significaría:
Construcción de placas.
La corteza terrestre, está compuesta por un rompecabezas.
A cada pieza de este rompecabezas se le denomina Placa
Tectónica. Estas placas, que cubren grandes áreas de la
superficie terrestre se mueven en diferentes direcciones
produciéndose choques entre ellas.

Imagen 13: Captación de agua de lluvia, en base al uso de Jagüey en la Comunidad de
Santa Ana Chichicuautla
Fuente: Acervo Fotográfico S. J. F. 2016
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Sismicidad
La sismicidad reportada en el Municipio de Singuilucan, es
de magnitudes bajas que van desde 3 a 3.5 grados en la
escala de Richter, dicha sismicidad se asocia directamente
con el vulcanismo de la zona, y por sus magnitudes no
representan riesgo alto para la población.

La palabra “sismo” tiene su origen en el vocablo griego
“seísmo que significa: Agitación, sacudida. Con ella se trata
de referenciar los movimientos bruscos del terreno,
generalmente producidos por disturbios tectónicos o
volcánicos.

Vulcanismo
Dichos temblores producidos en la corteza terrestre, son
consecuencia de la liberación repentina de energía en el
interior de la Tierra. Esta energía se transmite a la superficie
en forma de ondas sísmicas que se propagan en todas las
direcciones.

Generalmente, al referimos a la actividad volcánica,
hacemos una asociación con grandes cantidades de fuego
o de materiales en ignición que irrumpen violentamente en
la superficie del planeta. Esa imagen es válida sólo para un
tipo de manifestación volcánica. Sin embargo, el
vulcanismo comprende todos los fenómenos por los cuales
el magma o sus componentes, procedentes de las
profundidades, llegan a la superficie, sea en estado
gaseoso, líquido o sólido, generalmente, con algún tipo de
manifestación térmica observable.

El territorio mexicano se encuentra dividido entre cinco
placas tectónicas. La mayor parte del país se encuentra
sobre la placa NORTEAMERICANA. Esta gran placa tectónica
contiene a todo Norteamérica, parte del océano Atlántico y
parte de Asia. La península de Baja California se encuentra
sobre otra gran placa tectónica, la placa del PACÍFICO.
Sobre esta placa también se encuentra gran parte del
estado de California en los Estados Unidos y gran parte del
océano Pacífico. El sur de Chiapas se encuentra dentro de
la placa del CARIBE. Esta pequeña placa contiene a gran
parte de las islas caribeñas y los países de Centro América.
Otras dos pequeñas placas oceánicas conforman el
rompecabezas tectónico de México, COCOS y RIVERA. Estas
dos placas son oceánicas y se encuentran bajo el océano
Pacífico.

De acuerdo a los geólogos Cantagrel y Robín (1979) en
nuestra entidad federativa se distinguen 3 épocas de
vulcanismo: El más antiguo, Pre-Mioceno Superior, de
composición andesitita; el intermedio del Mioceno 52
Superior al Plioceno; característicos del eje neovolcánico,
también andesítico-basáltico; el ultimo, a finales del
Plioceno y Cuaternario, muy ampliamente distribuido, y de
carácter andesítico y basaltito.
En la región el vulcanismo predominante es de edad
plioceno, constituido por derrames de basalto-andesita,
toba dacítica-riolita, toba basáltica-basalto y pumicita.53 En
las inmediaciones de Cd. Sahagún-Laguna de TecocomulcoApan-Huimiluyan, el vulcanismo también es de edad
Plioceno-Pleistoceno y ha edificado una gran cantidad de
aparatos volcánicos (Volcanes Coatzetzengo; La Paila, en la
comunidad Francisco I. Madero en Singuilucan; El Jihuingo)
que forman parte del denominado Campo Volcánico
Humeros-Acoculco. Litológicamente está conformado por
una serie de derrames de andesita-toba andesítica-riolita.

En promedio, en México, ocurren 5 sismos de magnitud
mayor o igual a 6.5 cada 4 años, que está de acuerdo con
los 160 sismos que se reportan en el catálogo para los 100
años de historia sísmica del país. Sismos de menor
magnitud ocurren con mayor frecuencia, por ejemplo, cada
año se registran más de 100 sismos con magnitudes
mayores o iguales a 4.5, mientras que se espera un sismo
con magnitud mayor o igual a 7.5 cada 10 años. Los sismos
de subducción son los más frecuentes, en el catálogo se
reportan 78 sismos del tipo de subducción, 45 sismos
profundos, 3 sismos corticales dentro de la placa de
Norteamérica y los 34 restantes ocurrieron a lo largo de las
zonas de fractura oceánicas, las dorsales, las fallas en el
norte de Baja California y dentro de la placa del Pacífico.

Esta serie de aparatos se alinean en dirección NE-SW
coincidiendo con el sistema de fallas, siendo esta una zona
de debilidad tectónica favorable para la actividad volcánica.
A pesar de lo anterior, se considera que no hay afectación
directa a la población por este tipo de peligro geológico.

El estado de Hidalgo se encuentra ubicado en la zona
clasificada como de peligro bajo por sismos.

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos del país.
Los 25 millones de personas que habitan a menos de 100
km del cráter, lo convierten en uno de los volcanes más
peligrosos del planeta. Después de setenta años de
inactividad, se notó un paulatino incremento en la actividad
fumarólica del volcán, que reinició su actividad el 21 de
diciembre de 1994.
Tabla 6: Sismos ocurridos recientemente en el estado de Hidalgo.
Fuente: Servicio Sismológico Nacional
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53

De esta época geológica o que tiene relación con ella.
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La pumicita es una piedra de tipo volcánica, del grupo de las ígneas (magma solidificado).

La actividad del Popocatépetl, puede exponer al Municipio
a los siguientes peligros; que, aunque están considerados
dentro de una muy baja posibilidad se pueden dar:

Rotacionales: Deslizamientos en los que su superficie
principal de falla resulta cóncava hacia arriba (forma de
cuchara o concha), definiendo un movimiento rotacional de
la masa inestable de suelos y/o fragmentos de rocas con
centro de giro por encima de su centro de gravedad. A
menudo estos deslizamientos rotacionales ocurren en
suelos arcillosos blandos, aunque también se presentan en
formaciones de rocas blandas muy intemperizadas.55

• Lluvia de ceniza: El reinicio de actividades del volcán
Popocatépetl en diciembre de 1994, lo convierte en uno de
los más peligrosos a nivel mundial; en el caso de grandes
erupciones el municipio se puede ver afectado, aunque el
riesgo generado sería bajo, debido a la lejanía con el edificio
volcánico.

Traslacionales: Deslizamientos en los que la masa de suelos
y/o fragmentos de rocas se desplazan hacia afuera y hacia
abajo, a lo largo de una superficie de falla más o menos
plana, con muy poco o nada de movimiento de rotación o
volteo. Usualmente determinan deslizamientos someros en
suelos granulares, o bien están definidos por superficies de
debilidad en formaciones rocosas, tales como planos de
estratificación, juntas y zonas de diferente alteración o
meteorización de las rocas, con echado propicio al
deslizamiento.

• Lluvia acida volcánica: La lluvia ácida de origen volcánico
se produce cuando la emisión de gases (principalmente
dióxido de azufre,54 SO2) entra en contacto con
precipitación, niebla o llovizna y la deposita en la superficie.
Esto afecta a plantas, personas, animales y a la calidad del
aire.

Procesos de Inestabilidad de Laderas (Deslizamientos,
Derrumbes, Flujos, Hundimientos, Erosión)

• Flujos: Movimientos de suelos y/o fragmentos de rocas
pendiente abajo de una ladera, en donde sus partículas,
granos o fragmentos tienen movimientos relativos dentro
de la masa que se mueve o desliza sobre una superficie de
falla. Los flujos pueden ser de muy lentos a muy rápidos, así
como secos o húmedos; pueden distinguirse:

El deslizamiento de una ladera es un término general que
se emplea para designar a los movimientos talud abajo de
materiales térreos, que resultan de un desplazamiento
hacia abajo y hacia afuera de suelos, rocas y vegetación,
bajo la influencia de la gravedad. Estas inestabilidades se
caracterizan porque los materiales que componen la masa
fallada se pueden mover por derrumbe o caída,
deslizamiento, flujo y desplazamiento lateral. Algunos
deslizamientos son rápidos por que ocurren en segundos,
mientras que otros pueden tomar horas, semanas, meses,
o aún lapsos mayores para que se desarrollen.

Flujos de lodo: Masa de suelo y agua que fluye pendiente
abajo muy rápidamente, y que contiene por lo menos 50%
de granos de arena y limo, y partículas arcillosas.
Flujos de tierra o suelo: Masa de suelo y agua que fluye
pendiente abajo muy rápidamente, y que contiene por lo
menos 50% de granos de grava, arena y limo.

• Caídos o Derrumbes: Movimientos abruptos de suelos y
fragmentos aislados de rocas que se originan en pendientes
muy fuertes y acantilados, por lo que el movimiento es
prácticamente de caída libre, rodando y rebotando;
incluye:

Flujos o avalancha de detritos: Movimiento rápido de una
mezcla en donde se combinan suelos sueltos, fragmentos
de rocas, y vegetación con aire y agua entrampados,
formando una masa viscosa o francamente fluida que fluye
pendiente abajo.

Desprendimientos: Caída de suelos producto de la erosión
o de bloques rocosos, atendiendo a discontinuidades
estructurales (grietas, planos de estratificación o
fracturamiento) proclives a la inestabilidad.

Creep o flujo muy lento: A diferencia de los casos anteriores,
es un movimiento constante pero muy lento de suelos y
rocas pendiente abajo, en el que no se define con precisión
la superficie de falla.

Vuelcos o volteos: Caída de bloques rocosos con giro hacia
adelante y hacia afuera, propiciado por la presencia de
discontinuidades estructurales (grietas de tensión,
formaciones columnares, o diaclasas) que tienden a la
vertical.

Lahar: Flujo de suelos o detritos que se origina en las
laderas de un volcán, generalmente disparado por lluvias
intensas que erosionan depósitos volcánicos, deshielo
repentino por actividad volcánica, o bien por rotura o
desbordamiento de represas de agua.
• Otros Procesos De Inestabilidad Podrían reconocerse;
asimismo, los desplazamientos laterales que consisten en
movimientos de masas térreas que ocurren en pendientes
muy suaves, que dan como resultado desplazamientos casi
horizontales. Con frecuencia son causados por licuación,

• Deslizamientos: Movimientos de una masa de materiales
térreos pendiente abajo, sobre una o varias superficies de
falla delimitadas por la masa estable o remanente de una
ladera. Por la forma de la superficie de falla, se distinguen:
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También llamado dióxido de sulfuro, es un gas incoloro, irritante, con un olor penetrante.

37

Agentes externos que actúan y modifican el relieve terrestre conjuntamente con otros agentes.

donde los sedimentos sueltos y saturados (arenas y limos)
se transforman en un estado fluido, por las vibraciones de
un sismo.

bloques con dimensiones que varían de 1.0 a 5.0 m. de
arista, las fracturas presentan un espaciamiento de 0.60 a
2.0 m, con rugosidad que varía de ondulada a escarpada,
las aberturas llegan a variar de 1 a 10 cm, llegando a ser, en
algunos lugares, cavernoso. El mecanismo de movimiento
de los bloques es por cuña y volteo, se determina zona de
peligro alto debido a que la principal afectación es a
viviendas cercanas, que se encuentran alrededor del
macizo rocoso, poniendo en riesgo a los habitantes.

En la región, el fenómeno de caída de bloques se da
principalmente en rocas volcánicas, tales como andesita,
riolita, basalto; en la mayoría de los casos el macizo rocoso
presenta intenso fracturamiento e intemperismo bajo,
aunado a esto, el tipo de vegetación y clima provocan que
se origine inestabilidad en las laderas.

Otro problema se observa en los ángulos de corte de los
caminos, por lo que se tienen taludes casi verticales con un
promedio de 5 m de altura. El grado de peligro es medio,
debido a que afecta principalmente a un extremo de la
carretera, donde se observan caídos de rocas que afectan
a la carpeta asfáltica, considerándose como zona de peligro
alto.

En la mayoría de los casos el desprendimiento de los
bloques se tiene por un mecanismo de movimiento tipo
volteo y cuña, en menor proporción por falla plana,
dependiendo de la geometría de los bloques, estos llegan a
rodar pendiente abajo, por lo que llegan a cubrir un radio
de afectación amplio.
Mientras que los deslizamientos ocurren en material
deleznable56 y generalmente se desencadenas por acción
de la lluvia, de los asentamientos humanos o por la fuerza
de la tectónica a través de las fallas, por mencionar algunos
ejemplos.

‣ Riesgos Hidrometeorológicos
Se asocian a los fenómenos que se generan en las capas
bajas de la atmósfera terrestre, producto de las condiciones
de temperatura y humedad que en ella predominan y que
tiene una incidencia directa sobre la superficie. De acuerdo
con dichas condiciones de humedad y temperatura, los
peligros hidrometeorológicos se pueden clasificar en 3
grandes grupos: a) Sistemas Tropicales, b) Masas de Aire y
Sistemas Frontales, y c) Temperaturas Extremas.

Las actividades agrícolas sobre pendientes pronunciadas o
asentamientos humanos en las mismas condiciones,
pueden propiciar la inestabilidad de los taludes o laderas.
Como se sabe, se ha observado con el paso del tiempo y las
desagradables experiencias de los deslizamientos de masa
o caídas de roca que tantos daños han ocasionado a
diversas poblaciones, que la lluvia es un factor que
desencadena este tipo de desastres.
La edafología es un nivel de información que no se podía
dejar de pasar por alto, ya que el suelo, después de la
vegetación es lo que da cohesión a taludes y laderas, y si
éstos son fácilmente erosionables, tendremos a un corto o
mediano plazo, un talud propenso al intemperismo y por
consiguiente a ser inestable.

Tabla 7: Clasificación de peligros Hidrometeoroligos, SEDESOL 2006

Su clasificación se establece fundamentalmente a partir de
dos factores:

En el Municipio se tienen algunos lomeríos, principalmente
de formación volcánica. En los casos en que estos cerros no
están afectados por la actividad antropogénica, se
mantienen hasta cierto punto estables, pero al momento
de hacer cortes para la construcción de vías de
comunicación o bien para asentamientos humanos, los
taludes se vuelven inestables, pues regularmente no se
realizan estos trabajos de ingeniería con las debidas
precauciones.

Los periodos de ocurrencia, los cuales están determinados
fundamentalmente por las condiciones de humedad y
temperatura que guarda la atmósfera del territorio
nacional durante las distintas épocas del año; y
Las zonas de origen, ya que los sistemas tropicales tienen
su origen en las latitudes inferiores cercanas al Trópico de
Cáncer, las masas de aire y sistemas frontales en latitudes
cercanas al Círculo Polar Ártico, y las sequías en la franja del
Trópico de Cáncer.

Las laderas de comunidades como Francisco I. Madero,
Aguayutla, Caraballo, San Rafael Amolucan, El Cebadal;
presentan pendientes mayores a los 45º, lo que origina que
la roca presente inestabilidad. Debido al sistema de
fracturamiento presente en este sitio, se llegan a formar
56

Que se rompe, se disgrega o se deshace fácilmente.
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Sistemas Tropicales (Ondas Y Tormentas Tropicales,
Inundaciones)

energía., son los encargados de mantener el balance de
calor entre el trópico y los polos, además de llevar lluvias a
las regiones áridas, por medio de la evaporación puede
llegar a absorber dos billones de toneladas de agua en un
día, las cuales luego, por el ciclo hidrológico, deberá luego
retornar.

Una onda tropical son un tipo de vaguada 57, es decir, un
área enlongada58 de relativa baja presión orientada de
norte a sur. Se mueve de este a oeste a través de los
trópicos causando áreas de nubes y tormentas que se
observan por lo general detrás del eje de la onda. Las ondas
tropicales son transportadas hacia el oeste por los vientos
alisios, que soplan paralelos a los trópicos, y pueden
conducir a la formación de ciclones tropicales en las
cuencas del Océano Atlántico norte y del Pacífico
nororiental.

• Temporada de huracanes
Los ciclones tropicales ocurren principalmente entre el
verano y el otoño, (Julio-Octubre) debido a que los
ingredientes necesarios son muy favorables durante este
período del año, por ello es que se ha llegado a establecer
como que el inicio de la temporada de estos fenómenos
naturales es el 15 de mayo en el Océano Pacífico y el 1º de
Junio en el Atlántico, concluyendo aproximadamente el 30
noviembre para el Atlántico, en el Caribe y en el Golfo de
México, y el 15 de noviembre en el este del Pacífico.

De una manera simple, se conoce como ciclón tropical a un
fenómeno meteorológico que tiene vientos en forma de
espiral y que se desplaza sobre la superficie terrestre,
formados como bajas presiones en latitudes tropicales
(cerca del Ecuador) que tienen una circulación en superficie
definida y organizada, girando en el hemisferio norte en
sentido contrario a las manecillas del reloj. Además,
corresponde con un centro de baja presión atmosférica y
de temperatura más alta que la que hay inmediatamente
alrededor.

La mayoría se presenta en agosto, septiembre y octubre
que es cuando son más cálidas las aguas oceánicas, En otras
partes del mundo, como en el Pacífico occidental, los
huracanes pueden ocurrir durante todo el año.
En el Océano Pacífico, debido a la corriente fría de
Humboldt, la temperatura del agua rara vez excede los 26.5
°C, de manera que los huracanes no son frecuentes.

Técnicamente, se conoce como ciclones tropicales a un
sistema de presión baja sobre aguas tropicales o subtropicales en una escala sinóptica no frontal, con una
convección organizada y una definida circulación de viento
ciclónico en la superficie.

La "Corriente del Niño", que aumenta la temperatura
oceánica puede constituir una excepción. El
desplazamiento hacia el Oeste (por la rotación de la Tierra).
A medida que avanza el verano el sol se va desplazando a
latitudes más boreales (hacia el norte) de modo que los
huracanes se producen al norte del Caribe y se desplazan,
debido al movimiento rotacional de la Tierra, hacia el
Oeste, arribando frecuentemente a la costa Este de Estados
Unidos después de haber pasado por los países caribeños,
especialmente Puerto Rico, Cuba, Las Bahamas, etc.

Ciclón tropical es también el nombre genérico que se le da
al viento huracanado que se traslada girando a gran
velocidad, donde la presión disminuye en su interior y
adquiere una circulación rotacional organizada en el
sentido contrario a las manecillas del reloj en el hemisferio
norte, y en el sentido opuesto en el hemisferio sur.
Los ciclones tropicales están entre los sistemas
meteorológicos más peligrosos y destructivos de la Tierra.
Mientras la estructura y funcionamiento de una tormenta
tropical madura son conocidos, su origen no es bien
entendido. La etapa antecedente de un ciclón tropical es
conocida en América como Perturbación Tropical; los
ciclones tropicales se caracterizan por una circulación
cerrada de sus vientos y se dividen en fases de acuerdo con
la velocidad de su Viento Máximo Sostenido (VMS):

Primero arriban en la costa de Florida y, a medida que
avanza el verano (agosto - septiembre) y según la potencia
del huracán, pueden llegar a los estados centrales de
EE. UU. e incluso a los más norteños de la costa atlántica y
avanzar continente adentro. Al final de la temporada,
cuando el agua se comienza a enfriar otra vez, los
huracanes se forman nuevamente en el Caribe y el Golfo.

El término huracán fue utilizado hace mucho tiempo, por
los indígenas. Los mayas llamaban al dios de las tormentas,
Hunraken. Para los taínos del Caribe, el dios del mal, se
llamaba Juracán. Estos fenómenos naturales de gran

Los huracanes se clasifican de acuerdo a la fuerza de sus
vientos, mediante la escala Saffir Simpson. Basándose en
esta escala, los huracanes Categoría 1 serían los más débiles
y los Categoría 5 los más fuertes. Sin embargo, estos
términos son relativos ya que una tormenta de baja
categoría puede causar un daño mucho más grave que el
de un huracán más intenso, dependiendo del lugar que
impacten y del potencial de generación de otros peligros
(como tornados o deslaves).

57

58

* Depresión Tropical: VMS menor a 63 km/hr.
* Tormenta Tropical: VMS entre 63 y 117 km/hr.
* Huracán: VMS mayor a 118 km/hr.

Se refiere al ascenso de masas de aire cálido y húmedo a lo largo de una zona alargada.
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Alargada.

El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos
considera a todos los huracanes que sobrepasan la
Categoría 3 como Huracanes Mayores.
Los riesgos asociados con los ciclones tropicales,
especialmente con los huracanes son: marejada, vientos
fuertes, intensas precipitaciones, deslizamientos e
inundaciones. La intensidad de un huracán es un indicador
que generalmente refleja el potencial destructor del
mismo, pero no se puede totalmente asociar una directa
proporcionalidad.
Cualquier ciclón tropical en mar abierto puede aumentar el
tamaño del oleaje, y lluvias y vientos muy fuertes que
pueden afectar embarcaciones e incluso a hundirlas. Sin
embargo, los efectos más devastadores de una tormenta
de esta naturaleza ocurren cuando llegan a tocar tierra.
Paradójicamente, dependiendo de la magnitud del ciclón
tropical, sus efectos no sólo son destructivos, pues
favorecen los almacenamientos de las presas y mantos
subterráneos, las actividades agrícolas y ganaderas, así
como la mitigación de incendios forestales.
Los científicos del Servicio Nacional Biológico de Estados
Unidos (NBS) han encontrado en sus investigaciones que,
aunque pueda haber algunos cambios estructurales en el
hábitat y las poblaciones pueden sufrir pérdidas notables,
la mayoría de las poblaciones de plantas y animales que
viven en zonas de tormentas son capaces de sobrevivir y
recuperarse con el tiempo de estos fenómenos.
Las especies inmóviles como los mejillones y ostras pueden
ser completamente eliminadas en la zona de impacto.
Algunas de estas especies pueden ser transportadas con los
restos del huracán a las localidades distantes a lo lardo de
la costa y tierra dentro, con frecuencia a hábitats donde es
difícil, sino imposible que sobrevivan.

Tabla 8: Huracanes que han impactado al estado de Hidalgo desde 1866. Nudo = 1.852 Km/hr

De la tabla anterior se desprende que en un lapso de 141
años (1866-2007) se han suscitado 14 huracanes en el
estado o cerca de él. La mayoría han ocurrido en los meses
de septiembre (7), seguidos por los del mes de Agosto (4) y
por último los de Junio (3). También se observa que la
mayoría de los que impactan la región son los que se
forman en el Atlántico Norte.

Hábitats terrestres pueden inundarse totalmente,
eliminando por arrastre o ahogamiento a su fauna
residente, especialmente pequeños mamíferos como
ratones y conejos. Los lugares de anidamiento, con huevos
y/o polluelos, de aves acuáticas coloniales (garzas, gaviotas,
pelícanos) pueden quedar completamente destruidos.

Desde 1851 hasta 2007 se tienen 38,118 registros de los
cuales el 35.5 % corresponden a Huracanes de alguna
clasificación (1-5): tomando el 35.5 % como el 100% se
tiene: H1 52.8 %, H2 26.5 %, H3 13.2 %, H4 6.5 % y H5 0.9%.
De 1851 a 1900 se tienen un total de 8,996 registros lo que
corresponde al 23.6% del total, de éstos, casi la mitad son
huracanes de alguna magnitud.

Los mamíferos marinos, adaptados al ambiente acuático,
usualmente pueden encontrar áreas protegidas durante
tiempo tormentoso.
México está ubicado entre el Océano Pacífico y el Atlántico,
las costas nacionales son afectadas por los ciclones en sus
diferentes magnitudes.

De 1901- 1950 se registraron 10,884 eventos equivalentes
al 28.5 % del total. De 1951 al 2007 el total de registros
aumento a 18,236 igual al 47.8 %. Es decir que en los
últimos 50 años la actividad ciclónica se ha incrementado,
debido al cambio climático o calentamiento global.

El estado de Hidalgo, por su localización fisiográfica recibe
en mayor proporción los huracanes que se forman en el
Atlántico; sin embargo, en algunas ocasiones se han tenido
afectaciones de los provenientes del Océano Pacifico.

Desde el primero que se tiene registrado (1866) pasaron 58
años para que ocurriera otro evento y en los últimos años
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han ocurrido mayor número de fenómenos, lo cual
comprueba que hay un aumento en la actividad de los
huracanes.

• Inundaciones
Las inundaciones pueden definirse como la ocupación por
el agua de zonas o áreas que en condiciones normales se
encuentran secas. Se producen debido al efecto del
ascenso temporal del nivel del río, lago u otro. En cierta
medida, las inundaciones pueden ser eventos controlables
por el hombre, dependiendo del uso de la tierra cercana a
los causes de los ríos.

En 1933 sucedió el fenómeno en dos ocasiones con
diferencia de un mes cada uno, mismo caso que en el 2007,
este dato es importante pues en ambas ocasiones los
huracanes azotaron en los meses de agosto y septiembre.
Si esto fuera cíclico, tendríamos que esperar al año 2081
para tener otro par de huracanes en un mismo año.

Las inundaciones son una de las catástrofes naturales que
mayor número de víctimas producen en el mundo. Se ha
calculado que en el siglo XX unas 3.2 millones de personas
han muerto por este motivo, lo que es más de la mitad de
los fallecidos por desastres naturales en el mundo en ese
periodo.

En un periodo de 54 años la mayor frecuencia de lluvias
torrenciales derivadas de tormentas fue de 30 días, y se
registraron en el año de 1993.
Algunos otros registros de lluvias torrenciales como las
suscitadas en 1989 registraron 14 días de lluvia en
promedio, en 1992 se registraron 15 días, en 1994 fueron
13 días y en 1998 se registraron 14 casos.

Causas de las Inundaciones
Causas Naturales:

Las tormentas han provocado afectaciones a más del 60 %
de los municipios del Estado, entre ellos: Singuilucan.

- Meteorológicas: Las grandes lluvias son la causa natural
de inundaciones, pero además hay otros factores
importantes, entre ellos nos encontramos el exceso de
precipitación. Los temporales de lluvias son el origen
principal de las avenidas. Cuando el terreno no puede
absorber o almacenar toda el agua que cae esta resbala por
la superficie (escorrentía)59 y sube el nivel de los ríos.

Cabe mencionar que el huracán Cosme y la tormenta
tropical Diana originados en 1989, afectaron 10 municipios
del estado, incluyendo nuestra región.
En agosto del 2007, se hizo presente en el estado el ciclón
tropical Dean, que afectó 60 municipios, contando también
Singuilucan.

- No meteorológicas: Invasión del mar, deshielo.

De los huracanes que han impactado en el estado solo 7
han impactado nuestra región, es decir el 50 % de los
huracanes que han impactado en el estado han hecho
presencia en nuestras latitudes.

Causas No Naturales (Antrópicas):
Cuando se rompe una presa toda el agua almacenada
en el embalse es liberada bruscamente y se forman grandes
inundaciones.
Al asfaltar cada vez mayores superficies se
impermeabiliza el suelo, lo que impide que el agua se
absorba por la tierra y facilita el que con gran rapidez las
aguas lleguen a los cauces de los ríos a través de desagües
y cunetas.

Tabla 9 Huracanes que han impactado en nuestra región.

La tala de bosques y los cultivos que desnudan al suelo
de su cobertura vegetal facilitan la erosión, con lo que
llegan a los ríos grandes cantidades de materiales en
suspensión que agravan los efectos de la inundación.

• Tormentas
Las tormentas tropicales número 11 y 14 originadas en
1999, junto con el Ciclón Tropical Dean en el 2007
provocaron graves y cuantiosas pérdidas económicas en la
mayor parte del Estado, afectando principalmente al
Municipio de Tulancingo de Bravo, donde varios ríos se
desbordaron ocasionando severas inundaciones. Entre los
Municipios afectados también se consideró al Municipio de
Singuilucan.

59

Las canalizaciones solucionan los problemas de
inundación en algunos tramos de los ríos, pero los agravan
en otros a los que el agua llega mucho más rápidamente.
La ocupación de los cauces por construcciones reduce
la sección útil para evacuar el agua y reduce la capacidad de
la llanura de inundación del río.

Agua de lluvia que circula libremente sobre la superficie de un terreno.
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Las inundaciones pueden clasificarse de acuerdo con:

Además, colabora en la disminución del transporte de
residuos sólidos que posteriormente afectan a los cauces.

a) El tiempo de duración y pueden ser:
Las tormentas tropicales número 11 y 14, originadas en
1999, y el Ciclón Tropical Dean, en 2007, mostraron sus
efectos en la localidad de La Providencia en el Municipio de
Singuilucan, en la cual el desbordamiento del canal
vertedor de una presa de tierra origina afectaciones sobre
cuatro viviendas localizadas aguas debajo de la misma.

* Inundaciones muy rápidas producidas por lluvias de
intensidad muy fuerte (superior a 180 mm/h) pero muy
cortas (menos de 1 hora).
* Las inundaciones producidas por lluvia de intensidad
fuerte o moderada (superior a 60 mm/h) y duración inferior
a 72 horas.

En cuanto a encharcamiento, las zonas más susceptibles
son aquellas situadas en la periferia de la Laguna Las
Fuentes, la Presa San Joaquín y la Presa Islas en Aguayutla
debido a aumentos en el nivel de dicho cuerpo de agua, que
llega a afectar la superficie. Sin embargo, las afectaciones a
viviendas son nulas, dado que aun en temporada de lluvias
la zona urbana queda a un nivel más elevado que el espejo
de agua, siendo afectados únicamente los cultivos de riego
de la zona mencionada. Otras poblaciones afectadas en
cuanto a encharcamiento son El Cerro del Tezontle y Matías
Rodríguez; que se ubican en la cercanía de algún cuerpo de
agua.

Cuando estas lluvias afectan a ríos con mucha pendiente o
con mucho transporte sólido, las inundaciones pueden ser
catastróficas.
Es posible distinguir entre dos categorías:
* Inundaciones catastróficas producidas por lluvias de
fuerte intensidad durante dos o tres horas, y una duración
total del episodio inferior a 24 horas.
* Las inundaciones catastróficas producidas por lluvias de
intensidad fuerte y moderada durante dos o tres días.
Estas inundaciones no son frecuentes, siendo la estación
más típica la de invierno.
b) Según el origen que las genere:
Pluviales (por exceso de lluvia). Ocurren cuando el agua de
lluvia satura la capacidad del terreno y no puede ser
drenada, acumulándose por horas o días sobre el terreno
Fluviales (por desbordamiento de ríos). El aumento brusco
del volumen de agua que un lecho o cauce es capaz de
transportar sin desbordarse produce lo que se denomina
como avenida o riada. Una avenida es el paso por tramos
de un río, de caudales superiores a los normales, que dan
lugar a elevaciones de los niveles de agua. Sus efectos
pueden ser tan perniciosos que pueden causar: Peligro para
la vida de las personas, Peligro para la vida animal, Daños
en las explotaciones agrícolas y ganaderas, inundación de
riberas, daños en las vías de comunicación, daños en
edificaciones, daños en las presas y otras obras hidráulicas,
cambios en el curso de los ríos.

Imagen 14: Lluvias y Granizada en la comunidad de Rincón del Puerto
Singuilucan, Hidalgo.
Fuente: Panoramio Google Maps, Foto de Fernando Lozano.2010

Masas de aire y sistemas frontales (Granizo, Heladas,
Nevadas, Tormentas Eléctricas, Vientos)
• Granizadas
Tipo de precipitación consistente en granos
aproximadamente esféricos de hielo que se producen al
inicio de una tormenta. Una tormenta está formada
básicamente por dos corrientes. Una ascendente desde el
suelo hasta el techo de la nube (aire caliente) y otra, en una
fase ya avanzada de la tormenta, descendente. La
precipitación arrastra consigo el aire frío que hay en la
nube. El granizo se forma cuando las gotas de agua sobre
enfriada de una nube de tormenta son atrapadas por la
corriente ascendente. Estas gotas llegan a congelarse y en
su ascenso van acumulando más hielo, hasta que su propio
peso hace que caiga. A veces, las corrientes son tan fuertes
que pueden elevar de nuevo este granizo, acumulando en

Hay que considerar de manera muy especial la creciente
desaparición de la cubierta vegetal. El agua de lluvia es por
naturaleza viajera y desde que se precipita sobre la tierra
sufre los procesos de filtración, drenaje, retención,
evaporación y consumo. La cubierta vegetal cumple
entonces una función muy destacada al evitar el impacto
directo de las gotas de agua sobre el terreno, impidiendo
su erosión, al mismo tiempo que con sus raíces absorbe una
parte de ella o dificulta su avance hacia los ríos,
prolongando en éstos su tiempo de concentración.
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su ascenso más hielo y haciendo más grande el granizo. Este
proceso de ascenso y descenso puede repetirse varias
veces, y cuantas más veces se repita mayor tamaño tendrá
el granizo que llegue al suelo, el cual varía desde 2 mm.
hasta 13 cm. La mayor frecuencia de granizadas se tiene de
mayo a agosto en la zona tropical y de mayo a septiembre
en la zona norte de los trópicos.

de la temperatura con la altura en negativo, sin inversión
térmica.
Heladas de radiación: Se caracteriza por una gran pérdida
de calor del suelo durante la noche, favorecida por el
escaso o nulo viento y por un cielo sin nubosidad,
provocando un fuerte enfriamiento del suelo y de las capas
de aire en contacto con él. La pérdida de calor es mayor
cuando las noches son más largas y el contenido del aire es
menor. La temperatura, más baja en la zona cercana a la
superficie terrestre, aumenta con la altura (inversión
térmica).

Las afectaciones en la agricultura, dependen en gran
medida del tamaño del granizo y su duración, así como de
la etapa fonológica de los cultivos y/o plantaciones, ya que
su impacto en la vegetación generalmente es destructivo.

Heladas mixtas: Es cuando además del vuelo del aire frío,
existe simultáneamente un enfriamiento por pérdida de
calor del suelo.

El municipio de Singuilucan es constantemente afectado
por este fenómeno, causando el mayor impacto en la
agricultura y en otras ocasiones en daños a casa habitación
con techumbre de lámina, que colapsan por el peso
acumulado del granizo.

Helada blanca: Ocurre cuando la temperatura desciende
por debajo de 0°C y se forma hielo sobre la superficie de las
plantas y objetos expuestos libremente a la radiación
nocturna.
Helada negra: Ocurre cuando desciende la temperatura por
debajo de 0°C y no se forma hielo. Pero al día siguiente se
tiene a la vista una coloración negruzca en algunos órganos
vegetales debido a la destrucción causada por el frío.

Imagen 15: Granizada en la Cabecera Municipal de Singuilucan
Fuente: Foto Facebook, Singuilucan Frio. 09/julio/2015

• Heladas
Imagen 16: Heladas en la comunidad Matías Rodríguez del Municipio de Singuilucan
Fuente: Foto: Especial/Síntesis de Hidalgo 12/marzo/2015

Las heladas ocurren cuando la temperatura es igual o
menor al punto de congelación del agua, dando como
resultado daños en las plantas principalmente.

• Nevadas

Las condiciones para que se inicie una helada requieren de
una invasión de aire frío polar, corrientes de chorro y/o
frentes fríos acompañados de condiciones despejadas y sin
viento, durante las cuales la tierra y el aire en contacto con
ellos se enfrían todavía más por irradiación.

Cristales transparentes de hielo formados alrededor de
polvo o de otras partículas diminutas de la atmósfera,
cuando el vapor del agua se condensa a temperaturas
inferiores a la solidificación del agua varios cristales
fundidos en partes suelen adherirse para formar copos de
nieve que pueden, en casos excepcionales crecer hasta
alcanzar entre 7 y 10 cm de diámetro.

Las heladas se pueden clasificar por su origen: de
advección, de radiación y mixtas; y por los efectos visuales:
heladas blancas y heladas negras.

Una nevada se presenta cuando la temperatura en el aire
es inferior a 0 grados centígrados, lo que provoca la
solidificación y que la lluvia se precipite en estado de nieve.
Su ocurrencia requiere de condiciones de gran contenido
de humedad en la atmósfera, por lo que sólo se presenta
en inviernos muy fríos y húmedos.

Heladas de advección: Son provocadas por un vuelco de
aire frío, caracterizado por la presencia de vientos con
velocidades iguales o superiores a 15 km/hr. Y la variación
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posible daño, es conveniente tomar en cuenta que si bien
es cierto que los efectos que tienen las descargas son
destructivos, también lo es que este tipo de fenómenos,
principalmente causen la interrupción de algunos servicios
vitales o incendios, por lo que sin dejar de establecer las
medidas preventivas para evitar y/o mitigar sus efectos
sobre la población, habrán de establecerse los mecanismos
interinstitucionales que permitan dar una atención optima
de acuerdo a la intensidad con la que se presente, y el
riesgo que esta represente, considerando la de baja
intensidad, cuando cause daños en zonas aisladas, los
cuales puedan ser controlados de manera inmediata y de
forma local sin que represente un riesgo para la población;
de media cuando el fenómeno provoca daños en uno o más
medios de suministro de servicios (energía eléctrica y
telecomunicaciones, principalmente), llega a causar la
muerte a animales, y representa un alto riesgo para la
población; y de alta, cuando además de los efectos ya
señalados, llegaran a producir incentivos importantes y
existan pérdidas humanas.

Imagen 17: Nevada en la comunidad Francisco I. Madero, comunidad de Singuilucan;
Debido a la presencia del Frente Frío 41.
Fuente: Foto: El Sol de Tulancingo 12/marzo/2015

• Tormentas eléctricas
Una tormenta eléctrica se forma de una combinación de
humedad, aire caliente que sube con rapidez y una fuerza
capaz de levantar aire, como un frente frío y caliente, una
brisa marina o una montaña.

Una tormenta eléctrica típica tiene 25 Km. de diámetro y
dura aproximadamente 30 minutos. Cerca de 1800
tormentas eléctricas están ocurriendo en este momento
alrededor del mundo. Esto implica un total de 16 millones
de tormentas eléctricas al año.

Todas las tormentas eléctricas contienen rayos. Las
tormentas eléctricas pueden ocurrir individualmente, en
grupos o en líneas. Por ello, es posible que varias tormentas
eléctricas afecten una localidad en el transcurso de unas
cuantas horas. Algunas de las condiciones meteorológicas
más inclementes ocurren cuando una sola tormenta
eléctrica afecta un lugar durante un periodo prolongado.

A pesar de la reducida área que abarcan las tormentas
eléctricas son muy peligrosas por los muertos y heridos que
en ocasiones provocan.
Las zonas más afectadas por las tormentas eléctricas en la
República Mexicana están en los estados de Chiapas y
Jalisco y en menor medida en regiones de Tabasco,
Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luís Potosí.

Los rayos son una descarga eléctrica que resulta de la
acumulación de cargas positivas y negativas dentro de una
tormenta eléctrica. Cuando la acumulación adquiere la
fuerza suficiente, los rayos aparecen un “relámpago”. Este
destello de luz por lo general se produce dentro de las
nubes o entre las nubes y el piso. Un relámpago alcanza una
temperatura que se aproxima a los 50,000 grados
Fahrenheit, en una fracción de segundo. El rápido
calentamiento y enfriamiento del aire cerca del rayo causa
los truenos. Este fenómeno se presenta en las nubes de tipo
comulonimbus.60

• Vientos
Aire en movimiento, especialmente una masa de aire que
contiene una dirección horizontal. Los flujos verticales de
aire se denominan corrientes. Las diferencias de
temperatura de los estratos de la atmosfera, provocan
diferencias de presiones atmosféricas que producen el
viento. Su velocidad suele expresarse en km/hr, en nudos o
en escalas semejantes.

Las descargas eléctricas imprevistas y violentas tienen lugar
entre nube y nube, es a lo que se conoce con el nombre de
relámpago; o entre una nube y la tierra al cual se da el
nombre de rayo. Ambas se deben a diferencias de potencial
muy elevadas en el ámbito de la atmósfera, pero son los
rayos quieren producen efectos abrasadores y
destructivos. En la mayoría de los casos, las tormentas
eléctricas están relacionadas con precipitaciones (granizo o
lluvia) por lo que en función del área geográfica y las
condiciones en las que se presenten, será la magnitud del

El viento se desplaza siempre de las zonas de alta presión a
las de baja presión. A este movimiento de aire se le llama
viento y su velocidad es directamente proporcional a la
diferencia de presión que existe entre los puntos por los
que circula.
Con base en la intensidad de los vientos se crearon las
escalas de Beufort y Saffir Simpson. La primera relaciona la
velocidad del viento con el oleaje promedio y empieza

60

Nubes de gran desarrollo vertical, internamente formadas por una columna de aire cálido y
húmedo que se eleva en forma de espiral rotatorio.
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cuando el viendo está en calma, hasta alcanzar la categoría
de huracán, normalmente es la más usada para medir los
efectos del viento, aunque para relacionar la intensidad de
los huracanes con el daño potencial que estos pueden
ocasionar se utiliza la escala Saffir Simpson.

- Contingente, se presenta en cualquier época del año, es
debida a periodos prolongados de calor, a la falta de
precipitación o ambas.
- Invisible, ocurre cuando las lluvias de verano no cubren
las pérdidas de humedad por evaporación.
Ahora bien, desde el punto de vista de su magnitud, se
clasifica en: (Segob, 1991)
- Leve, tiene como causa la escasez parcial de precipitación
y su repercusión principalmente, no es importante en la
producción ni en la economía.
- Moderada, es originada por una reducción significativa
de la precipitación, afectando la producción agrícola.
- Severa, se produce por la disminución general o total de
lluvias; junto con estos se tienen daños cuantiosos en la
producción tanto agrícola como ganadera.
- Extremadamente severa, es consecuencia de la
permanente escasez de agua, provocando crisis en la
agricultura y la ganadería.

Imagen 18: Láminas de viviendas levantadas por el viento en el municipio
de Singuilucan y fallas en el sistema de luz eléctrica.
Fuente: Edición Impresa Criterio Hidalgo 10/Marzo/2016

Los criterios para definir la presencia de una sequía son los
siguientes:

Sequías y temperaturas extremas

En la actividad pecuaria cuando las afectaciones dañan la
capacidad de producción de arrojes en pastizales y
agostaderos, ésta puede determinarse cuando la
precipitación media mensual de mayo a noviembre en una
cuenca hidrológica durante dos meses consecutivos, es
menor en un 50% a su media mensual histórica o a sus
mínimas mensuales históricas, o a la combinación de ambas
situaciones;

• Sequías
La sequía se caracteriza por la falta de agua en el subsuelo,
afectando la vegetación, ya que esta pierde agua por
evapotranspiración o debido a que la precipitación en algún
momento es menor que su promedio característico;
cuando esta deficiencia es prolongada daña las actividades
humanas y económicas, así como el equilibrio de los
ecosistemas. En comparación con otros desastres naturales
tales como terremotos, huracanes, inundaciones y
erupciones volcánicas; la naturaleza e impacto de las
sequías son más difíciles de evaluar y rara vez causan daños
de tipo estructural, además sus efectos persisten y
dificultan su manejo.

En la agricultura, ocurre cuando los efectos de las bajas
precipitaciones afectan a cultivos de ciclo corto, en este
caso la determinación de la sequía estará íntimamente
ligada a la etapa fenológica en que se encuentren los
cultivos de la cuenca hidrológica en donde se presenten las
anomalías de la precipitación, por lo que la disminución en
la cantidad de lluvia puede ocurrir en un mes o menos, con
respecto a su media histórica.

La sequía tiene un inicio lento, difícil de reconocer con
certidumbre hasta que los cauces de los ríos se secan y los
cultivos se marchitan. Las sequías no tienen epicentros o
trayectorias, se extienden a través del tiempo y el espacio.
Es difícil reconocer en que momento una temporada seca
se convierte en sequía, pues le toma meses establecerse y
puede prolongarse durante meses o años. Además, sus
efectos son acumulativos, es decir, crece en magnitud con
cada año adicional que se prolonga.
De acuerdo con el clima, la sequía se clasifica en: (Segob,
1991)

Imagen 19: Consecuencias de las sequias extremas en el campo Singuiluquense.
Fuente: Acervo Fotográfico S. J. F. 2014

- Permanente, se produce en zonas de clima árido.
- Estacional, se observa en sitios con temporadas lluviosas
y secas bien definidas.
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• Temperaturas Extremas (Ondas De Calor)
Las temperaturas extremas son un fenómeno
meteorológico que se caracteriza por la presencia de
temperaturas muy bajas o muy altas en una región, que
pueden llegar a afectar a una zona urbana.
Aunque el Municipio de Singuilucan, es considerado
tradicionalmente frio, se han registrado temperaturas de
entre 32 y 34 grados centígrados como máximas.
De acuerdo al Sistema de Protección Civil del Estado de
Hidalgo, en el mes de marzo de 2011 se registraron
importantes repuntes en los termómetros de Municipio de
Singuilucan.
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2.3 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS61

El crecimiento urbano de las últimas décadas se ha dado
principalmente hacia la cabecera municipal, con viviendas
destinadas a población con ingresos medios y vivienda de
interés social, es decir, de no tomarse medidas a tiempo y
adecuadas se habrá de enfrentar la dinámica de
crecimiento desproporcionado, lo cual puede generar
territorios
urbanos
segregados,
desconectados,
marginados y con pobreza y deficiencias en calidad de vida.

2.3.1 Población
Los 84 Municipios del Estado de Hidalgo están agrupados
en 17 Regiones, de acuerdo a las características
geográficas, poblacionales, así como las vocaciones
económicas y ventajas competitivas de cada uno de los
municipios que las integran. En cada una de estas Regiones
se ubican las 17 Unidades de Desarrollo Regional como
brazos operativos del Gobierno Estatal, que permiten
promover el desarrollo equitativo de las regiones, sumando
la participación de autoridades municipales y población en
general, permitiendo acercar los programas y acciones
gubernamentales a la población.

En este sentido, las relaciones intermunicipales, deben
implementar tareas que requieren de una respuesta, en
temas tales como:
• El manejo, tratamiento y disposición de los residuos
sólidos producidos.
• El abasto de agua potable y el tratamiento de sus aguas
residuales.
• El ordenamiento territorial y la planeación de su
desarrollo sustentable, que permita construir políticas
públicas con una visión sostenible.
• La planeación del transporte público, como sistema
integrado de movilidad.

Singuilucan, es parte de la región II Tulancingo, junto con
los municipios de Tulancingo de Bravo, Cuautepec de
Hinojosa y Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero. Para el
año 2015 tenía una población total de 16, 235 habitantes,
equivalente al 0.57 % de la población del Estado, con una
tasa de crecimiento medio anual del 1.87 en promedio, así
como una superficie urbana de 2.43km2 y una densidad de
población de 48.59 habitantes por km2; de acuerdo a la
Encuesta Intercensal INEGI 2015.

2.3.2 Localidades

Mapa 8: Singuilucan en la Región II TULANCINGO
Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico 2010

La cabecera Municipal, concentra la mayoría de los
recursos económicos, humanos y de servicios, provocando
la dependencia de las localidades rurales; ocasionando un
incremento de la demanda de equipamiento, de
infraestructura, del transporte público, de las
comunicaciones y de las ofertas de empleo; jugando
entonces, un papel preponderante a nivel municipal.
Fuente: INEGI.CIGEL 2015

61

Aspectos sobre estudios de la población.
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Fuente: INEGI.CIGEL 2015

Fuente: INEGI.CIGEL 2015
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2.3.3 Índice de Masculinidad
Dentro del total de residentes que se contabilizaron para el
Municipio de Singuilucan, 8 mil 032 hombres representan
el 49.5% y 8 mil 203 mujeres constituyen el 50.5%, lo que
significa que habitan 95 hombres por cada 100 mujeres. El
índice es 1.6 puntos porcentuales inferior al índice estatal.

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

2.3.4 Distribución de la población
La Región II Tulancingo, está integrada por 304 localidades,
de las cuales 273 son menores a quinientos habitantes y
concentran el 17.0% de la población regional. En contra
parte, 7 localidades de 5 mil y más habitantes contienen el
64.0% de la población. Esta aglomeración demanda una
alta cantidad de servicios básicos, educación, salud y
fuentes de empleo. En una política de desarrollo
equilibrada se busca por un lado no favorecer la dispersión,
pero tampoco impulsar la concentración donde ya existen
polos de desarrollo con altas cantidades de personas.

Fuente: Proyecciones SIIEH con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta
Intercensal 2015. INEGI.

Para el 2020 se proyecta que la población de Singuilucan
ascienda a 17 mil 811 habitantes; y para, 2025 de seguir esa
tendencia en la población, alcanzará los 19 mil 540
habitantes.

2.3.6 Pirámide poblacional
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

La pirámide de población de la región se está estrechando
en sus tres primeros estratos como consecuencia de la
disminución del crecimiento demográfico.

2.3.5 Evolución demográfica
De acuerdo con los resultados censales; la población
regional paso de 159 mil 338 habitantes en 1990 a 206 mil
907 en el 2000, hasta llegar a 254 mil 430 habitantes en el
2010. De 1990 al 2000 su tasa de crecimiento promedio
anual fue de 2.6, desciende a 2.0 entre 2000 y 2010. El
municipio con la tasa de crecimiento más alta es Santiago
Tulantepec de Lugo Guerrero 2.4. Singuilucan es el que
registró la menor tasa con 1.10.

Los estratos comprendidos entre 15 y 19 años tienen la
presencia más significativa en la estructura poblacional lo
que exigirá un esfuerzo de consideración en materia
educativa para garantizar una buena formación académica
que garantice el acceso al mercado de trabajo.
Entre los 20 y los 34 años se presenta un estrechamiento
producto de la migración en busca de oportunidades de
empleo, dado que la actividad económica de la región se ha
visto disminuida.
De los 35 años en adelante se empieza a ensanchar la
pirámide debido al regreso de migrantes que ya no
encuentran oportunidades de trabajo en el exterior.
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En el futuro esta tendencia se acentuará y obligará a la
apertura de puestos de trabajo para este grupo
poblacional.

2.3.8 Mortalidad
El porcentaje de fallecimientos en la región es alto. En 2011
se registraron 1 mil 214 decesos que representó el 9% del
total estatal. El municipio con un poco más de la mitad de
las muertes es Tulancingo de Bravo (57.3%), le sigue
Cuautepec de Hinojosa (24.7%), estos dos municipios
suman 8 de cada 10 decesos ocurridos en la región.

Es de esperarse también que crezca el peso de la población
de la tercera edad, que requerirá servicios médicos
especializados como gerontología y tanatología.

Las causas de muerte más comunes son las “enfermedades
endocrinas y metabólicas” principalmente diabetes
mellitus, le siguen las enfermedades isquémicas del
corazón62 (infarto y angina de pecho); en tercer lugar, se
encuentran las “enfermedades de otras partes del aparato
digestivo” que incluyen las enfermedades del hígado y
específicamente la cirrosis hepática alcohólica.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2000 y 2010.

2.3.7 Fecundidad
Puede observarse que el promedio de hijos nacidos vivos
en la región es de 2.2 por debajo del promedio de la entidad
de 2.5. En cuanto a la relación entre situación conyugal y
promedio de hijos, como era de esperase, las mujeres
viudas, casadas por el civil y religiosamente tienen un
promedio más alto de hijos que las demás. La proporción
de hijos de madres solteras es mayor en la región con un
hijo por cada 3 mujeres y a nivel estatal la proporción es un
hijo por cada cinco.

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas.

Cabe mencionar que dentro de las 10 principales causas de
muerte
aparece:
“Accidentes
de
Transporte”,
constantemente se registran lamentables sucesos de este
tipo en la región.

2.3.9 Intensidad Migratoria
La región presenta grado de intensidad migratoria bajo,
índice de 0.0735 por debajo del estatal de 0.8821. En 4 de
cada 100 viviendas reciben remesas, los municipios más
beneficiados son Singuilucan y Cuautepec de Hinojosa con
6.1% y 5.2% de viviendas que reciben remesas.

1 Excluye a las mujeres que no especificaron si han tenido hijos y a las que sí han tenido, pero no
especificaron el total de ellos.
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

62

La enfermedad isquémica del corazón (EIC) ocupa el segundo lugar como causa de mortalidad
general en México en el periodo del 2000 al 2008. Con tasas crudas ascendentes (de 43.5 a 55.8 por
100 mil) se encuentra apenas por debajo de la diabetes mellitus, que ocupa el primer lugar. En cuanto
al comportamiento por sexo, tenemos que la EIC es la segunda causa de mortalidad en hombres y
mujeres, sin embargo, las tasas de muerte estandarizadas por edad por EIC son 28% más altas entre
los hombres que entre las mujeres, mientras que las tasas de muerte por diabetes tienen un

comportamiento inverso y es 16% más alta en mujeres. La edad promedio a la muerte por EIC fue en
2005 de 74,8 años, sin embargo, es considerablemente distinta para hombres y mujeres. Mientras
que la edad promedio a la muerte por EIC en hombres en 2005 fue de 72.5 años, para las mujeres
fue de 76.4 años. En Enfermedad isquémica del corazón, epidemiología y prevención por Rafael
González Guzmán y Julián Alcalá Ramírez en http://www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un2010/un105h.pdf Consultado el 21 de febrero de 2013
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Fuente: SIIEH. Datos calculados con cifras del Censo de Población y Vivienda. 2010. INEGI

2.3.10 Población hablante de lengua
indígena

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

2.3.11 Población de 65 años y más

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015

2.3.12 Matrimonios y Divorcios

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Estadísticas de nupcialidad.
www.inegi.org.com (11 de febrero de 2014).
Para información preliminar: INEGI. Dirección Regional Oriente; Estadísticas de nupcialidad
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2.4.1.4 Eficiencia Terminal

2.4 ASPECTOS SOCIALES
En los municipios de Singuilucan y Cuautepec de Hinojosa
12 de cada 100 habitantes de 15 y más años, tienen
problemas de analfabetismo y en los municipios restantes
en esta situación inciden 7 de cada 100 personas en el
mismo rango de edad.

2.4.1 Educación
2.4.1.1 Cobertura

A nivel bachillerato la región en el ciclo 2010-2011 tiene un
índice de eficiencia terminal del 56.8%. Esto quiere decir
que la mitad de los jóvenes de esta región demanda una
oportunidad para acudir a las instituciones de educación
superior. Aquí es importante destacar que la eficiencia
terminal a nivel primaria es superior al 95.0% y en
secundaria es superior al ochenta por ciento, cifra que
contrasta con la obtenida en el nivel bachillerato.

2.4.2 Cultura y Deporte
Fuente: SEP Hidalgo. Estadística Básica Inicio de Cursos 2015-2016

2.4.2.1 Bibliotecas Públicas
2.4.1.2 Analfabetismo

La población analfabeta representa el 10.9%, que
comparada con la media estatal 8.2%, podemos observar
que este indicador es favorable para el municipio.

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico Hidalgo, 2015

2.4.2.2 Infraestructura Deportiva
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015

2.4.1.3 Rezago Educativo
En cuanto al rezago educativo la región de Tulancingo
reporta el 44.2% de la población de 15 y más años no
concluyeron la primaria o tienen secundaria inconclusa,
cifra superior al promedio estatal en 2.6 puntos
porcentuales.

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015

Fuente: INEA. Datos calculados con cifras del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI y
con las Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional, Inicio de cursos 2009-2010.
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insuficiente para cubrir adecuadamente la demanda de
este servicio. El personal en esta región representa el 0.54%
del total estatal, es necesario incrementar su número,
particularmente en los programas de atención abierta.

2.4.3 Salud
2.4.3.1 Infraestructura de Salud
Por lo que se refiere a los servicios de salud en la Región
Tulancingo se dispone de 47 unidades médicas, de estas, 32
corresponden a la Secretaria de Salud, 15 al IMSS e IMSS
Oportunidades y 1 al ISSSTE.

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico Hidalgo, 2015.

2.4.3.2 Derechohabiencia63 a Servicios de Salud
Singuilucan cuenta con mil 163 derechohabientes del IMSS
y con 234 del ISSSTE. En el municipio se concentra el 0.13%
de los afiliados al IMSS en el Estado de Hidalgo, debido a la
existencia de algunas empresas industriales y de servicios
que afilian a sus trabajadores. Los del ISSSTE son
trabajadores de gobierno, principalmente del sector
educativo.

2.4.3.5 Consultas Externas Otorgadas por los Servicios de
Salud en Instituciones del Sector Público
El Municipio concentra el 0.37% de las consultas externas
del estado. Por institución médica las que mayor número
de consultas dan son SSAH con 26 mil 678 y el IMSSProspera con 10 mil 225 consultas.

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico Hidalgo, 2015.
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. Edición 2015.

2.4.3.3 Población usuaria de los Servicios de Salud en
Instituciones del Sector Público

2.4.3.6 Unidades Médicas de los Servicios de Salud en
Instituciones del Sector Público

La población atendida por los servicios médicos en el
Municipio de Singuilucan es de 12 mil 021. El número de
usuarios que se atienden por Institución es el siguiente: la
Secretaría de Salud atiende a 6 mil 061, el IMSS a 0 .00, el
IMSS Prospera a 5 mil 960 y el ISSSTE a 0.00.

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico Hidalgo, 2015.

2.4.3.7 Casas y Técnicas de Salud Coordinadas por la SSA

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico Hidalgo, 2015.

2.4.3.4 Personal Médico de los Servicios de Salud en
Instituciones del Sector Público
a/ Se refiere a las personas oriundas de las propias comunidades, líderes que gozan de prestigio y
reconocimiento y que están capacitadas para otorgar servicios básicos de salud.
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. Edición 2015.

Por otra parte, se dispone de un total en el Municipio de 27
médicos que da servicio a una población de 16 mil 235
habitantes, esto quiere decir que hay un médico para
atender 601 personas en el Municipio, oferta que es
63

(Derechohabiente) Persona que tiene derecho a recibir prestaciones sanitarias o de salud públicas.
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2.4.3.8
Principales
Epidemiológicas64

Causas

de

2.4.4.3 Hacinamiento65

Enfermedades

Singuilucan presenta un nivel de hacinamiento del 35.8%,
cifra superior a la media estatal, siendo particularmente
alta.

Fuente: CONAPO. Indicadores de Marginación 2015. Encuesta Intercensal 2015
INEGI. Total, por región calculado por el SIIEH.

Fuente: Secretaría de Salud de Hidalgo. Dirección General de Epidemiología.

2.4.4.4 Servicios Básicos

2.4.4 Vivienda

2.4.4.1 Total de viviendas particulares
Por lo que respecta a la vivienda, de acuerdo a la Encuesta
Intercensal 2015 del INEGI, en el Municipio se registraron 4
mil 248 viviendas, con un promedio de habitantes por
vivienda de 3.8.

Fuente: Cifras 2015 Cálculos SIIEH con base en la Encuesta Intercensal 2015. INEGI.

Fuente: Encuesta Intercensal 2015. INEGI.

2.4.5 Indicadores Sociales

Fuente: Encuesta Intercensal 2015. INEGI.

2.4.5.1 Marginación
2.4.4.2 Viviendas particulares habitadas según material de
piso

Fuente: Encuesta Intercensal 2015. INEGI.
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Fuente: CONAPO Grados de Marginación 2015.

Epidemiologia. Ciencia que estudia la dinámica de salud en las poblaciones.
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Hace referencia a un estado de cosas lamentable que se caracteriza por el amontonamiento o
acumulación de individuos en un mismo lugar, el cual a propósito que no se haya físicamente
preparado para albergarlos.
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2.4.5.2 Índices de pobreza

que las familias tengan acceso a mayores niveles de
consumo, que además propicien el desarrollo de
economías regionales más dinámicas.
En promedio todos los municipios que integran la región,
muestran un desarrollo humano medio alto, esto indica que
los elementos que se evalúan en la elaboración del índice
muestra a una región con niveles aceptables.

Fuente: CONEVAL con base en las cifras del Censo de Población y Vivienda y Conteos de
Población y Vivienda 2010. INEGI.

2.4.5.3 Pobreza multifuncional

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005.

Fuente: CONEVAL con base en las cifras del Censo de Población y Vivienda y Conteos de
Población y Vivienda 2010. INEGI.

2.4.5.4 Indicadores y grado de rezago social
En general en este espacio geográfico es importante
destacar que, dentro de los indicadores de rezago social, la
mayoría se encuentra por encima del promedio estatal,
esta diferencia es más grande en el indicador relativo a
población sin derechohabiencia a los servicios de salud.

Nota 1: para los indicadores de rezago social se consideran únicamente las viviendas particulares
habitadas.
Nota 2: el cálculo de los indicadores de rezago social se realiza con la base de datos "Principales
resultados por localidad (ITER)".
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el XII Censo de Población y Vivienda 2000, II Conteo
de Población y Vivienda 2005, Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015.

2.4.5.5 Grado de Desarrollo Humano
Al hablar del desarrollo humano en la región, nos referimos
a las condiciones mínimas de educación, salud e ingreso
que debe de tener un individuo para tener acceso a una
vida digna y con oportunidades de desarrollo.
La utilidad que tiene este índice es que nos ayuda a la
focalización de: una política de salud que incremente la
posibilidad de tener una vida larga y sana; un programa
educativo que propicie la eliminación del analfabetismo, así
como al diseño de políticas encaminadas a aumentar la
permanencia de los jóvenes en el sistema educativo formal;
y el impulso de programas de actividades productivas
mejor remuneradas que generen ingresos suficientes para
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2.5 ASPECTOS ECONÓMICOS
2.5.1 Economía
La población económicamente activa está integrada por
una población de 5,516 habitantes, representando el 44.3%
de la población total municipal; los hombres representan el
73.8% de la PEA Ocupada y las mujeres el 26.2%.

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI. Edición 2015.

Otro rubro en el que el Municipio tiene participación refiere
a la producción de leche de bovino, aunque no se tiene
registrada una gran producción ya que la producción
registrada es de 2 mil 406 miles de litros.

Fuente: Encuesta Intercensal 2015. INEGI.

Este sector se distribuye de la siguiente manera: sector
primario 24.91%, sector secundario 32.91% y sector
terciario 41.24%.
Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI. Edición 2015.

2.5.4 Industria
2.5.4.1 Parques industriales
El proyecto del parque industrial en la región de Tulancingo
aún no dispone en su totalidad de la infraestructura
complementaria para propiciar un mayor desarrollo de la
región beneficiando a sus habitantes. Existen
potencialidades para impulsar la formación de cadenas
productivas, que articulen a los productores de la región.

2.5.2 Agricultura
La región durante el año agrícola 2014 cosechó 14 mil 723
hectáreas de diversos productos dentro los que destacan:
la cebada en grano, maíz grano, avena forrajera, maguey y
tuna.

En esta región se encuentra el 12.8% de unidades
económicas manufactureras que dan empleo al 11.4% del
personal manufacturero del Estado.
En el campo industrial la región posee una gran tradición,
que se remonta a principios del siglo XX, particularmente
en materia textil que se centra fundamentalmente en la
fabricación de prendas de vestir, de tejidos de punto y
fabricación de hilo acrílico. Asimismo, tiene un desarrollo
significativo las agroindustrias, en particular la de
productos lácteos
Entre sus fortalezas se encuentra la disposición de mano de
obra calificada, así como la existencia de experiencia y
organización empresarial y de algunos canales de
comercialización ya establecidos.

Fuente: SAGARPA. SIPA Sistema de Información Agrícola y Pesquera. Año Agrícola 2014.

2.5.3 Actividad ganadera y avícola

Por el tipo de industrias de esta región prevalecen aquí las
pequeñas y medianas industrias, particularmente en
Singuilucan con la fábrica de calcetines DOOBALO.

La Municipio tiene una importante actividad ganadera,
destaca la producción de aves con 30 mil 548 cabezas, así
como el ganado ovino con 11 mil 525 cabezas.
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propicien la consolidación de este importante polo de
desarrollo.

2.5.4.2 Unidades económicas, Personal Ocupado, Gastos e
Ingresos
En el ámbito industrial, el Municipio cuenta con 272
unidades económicas que ocupan a 786 personas y
generan un ingreso de 380 mil 327 pesos.

Fuente: Censos Económicos 2014. INEGI Cifras Preliminares.

2.5.4.3 Industria por sector
El sector Comercio es el que ocupa el primer lugar con 147
unidades económicas; en segundo lugar, el sector de
Servicios con 92 unidades económicas y el tercer lugar el
sector Manufacturero con 32 unidades económicas.

Fuente: Censos Económicos 2014. INEGI Cifras Preliminares.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, Corporación de Fomento de Infraestructura
Industrial, 2015.

2.5.4.4 Usuarios de Energía Eléctrica
Un desarrollo como el descrito puede constituir una
plataforma para promover procesos de integración y
colaboración que permitan acceder de manera más intensa
a los mercados de exportación.

En el Municipio existen 3 mil 962 usuarios de energía
eléctrica, el 10.60% está destinado para el servicio
industrial y de servicios, el 88.24% para consumo
doméstico. La región atiende el 0.45% de usuarios de
energía eléctrica consumida en la entidad.

Se necesita sin embargo que el Gobierno impulse la
adopción de nueva tecnología, formas más avanzadas de
organización, así como profesionalizar las actividades de
conquista de nuevos mercados. En razón de ello y por su
ubicación estratégica, así como por las ligas con otras
regiones, Tulancingo tiene la posibilidad de convertirse en
un centro industrial que además contaría con la ventaja de
su cercanía y fácil acceso al Golfo de México y con la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México.

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI. Edición 2015.

No obstante, para concretar un desarrollo exitoso, resulta
necesaria una participación activa del Estado no sólo para
promover la inversión y la capacitación de la mano de obra,
sino para asumir un papel más activo como organizador,
generador de parques industriales, impulsor de la
integración y generador de políticas económicas que

57

2.5.4.5 Unidades de Comercio y Abasto

2.5.5.3 Establecimientos de Hospedaje por Categoría
Turística

La Municipio cuenta únicamente con 3 tianguis y 3 tiendas
diconsa, número muy reducido en comparación con los
establecimientos comerciales del total de la región.

a/ Comprende: auto-hoteles, campamentos, albergues, casas rurales, haciendas, hostales y bungalós.
Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI. Edición 2015.

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI. Edición 2015.

2.5.5.4 Cuartos y Unidades de Hospedaje por Categoría
Turística
2.5.4.6 Programa de Abasto Social Liconsa
El Municipio cuenta con dos puntos de atención a este
programa, atendiendo a un total de 801 familias, que
suman un total de mil 285 beneficiarios. El total de
beneficiarios reciben anualmente 203 mil 976 litros de
leche fortificada.

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI. Edición 2015.

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI. Edición 2015.

2.5.5 Turismo

2.5.5.1 Establecimientos de Hospedaje

a/ Comprende: auto-hoteles, campamentos, albergues, casas rurales, haciendas, hostales y bungalós.
Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI. Edición 2015.

2.5.5.2 Cuartos y Unidades de Hospedaje

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI. Edición 2015.
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2.7.2 Red Telegráfica

2.6 MEDIO AMBIENTE

2.6.1 Residuos Solidos

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI. Edición 2015.

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI. Edición 2013.

2.7.3 Red de Telefonía

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI. Edición 2015.

2.7 COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

2.7.4 Red de Banda Ancha
2.7.1 Red Carretera

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI. Edición 2014.

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI. Edición 2015.
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2.7.5 Red de Correos

2.7.8 Vehículos de Motor en Circulación

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI. Edición 2015.

2.7.6 Disponibilidad de tecnologías de la
Información

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI. Edición 2014.

Fuente: Encuesta Intercensal 2015. INEGI.

2.7.7 Centros Comunitarios e-México

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Hidalgo, 2013. INEGI.
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2.8 FINANZAS PÚBLICAS

2.9 SEGURIDAD PÚBLICA

2.8.1 Ingresos

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI. Edición 2015.
Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI. Edición 2015.

2.8.2 Egresos

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI. Edición 2012.

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI. Edición 2015.

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI. Edición 2012.
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3. FILOSOFÍA DE
GOBIERNO
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3.1 MISIÓN
Dirigir los esfuerzos del gobierno y la ciudadanía del municipio durante el periodo 2016-2020 hacia el logro
de una gestión pública eficiente, humana, transparente, innovadora y sustentable que consolide resultados y
refuerce rutas de trabajo, a través del establecimiento de metas, criterios, acciones y proyectos que, tanto
otorguen beneficios reales y tangibles a la comunidad, como permitan lograr la transformación anhelada por
la sociedad, elevando la calidad de vida para sus habitantes y asegurando el desarrollo de las futuras
generaciones Singuiluquenses.

3.2 VISIÓN
Singuilucan es un municipio humano, seguro, resiliente66 y abierto, cuya economía se debe orientar al
desarrollo del territorio rural, la tecnificación del campo y el turismo, permitiendo el desarrollo sustentable
entre lo rural y lo urbano. Singuilucan tiene un diálogo eficaz entre sus costumbres, patrimonio histórico y su
riqueza natural; cuenta con un Ex Convento, una Iglesia y varias Ex haciendas como los sitios más
emblemáticos y atractivos para convivir, reencontrarse, comprar, recordar y reinventar. En su territorio, se
percibe un ambiente limpio que permite ver, en toda su magnitud nuestros cerros y montañas. La gente
convive con su vecino, confía en su gobierno, construye sus instituciones de gobernanza local y puede disfrutar
tranquilamente de sus espacios públicos; su sociedad está preparada para soportar y recuperarse ante
desastres naturales o antropogénicos67; se recibe al visitante, al inversionista o al inmigrante integrando su
visión, recursos y talentos, a la visión del Municipio de Singuilucan.

Imagen 19: Vista Panorámica desde El Cerro La Paila
San Rafael Amolucan
Fuente: Acervo Fotográfico S. J. F. 2016

66
67

La resiliencia es la capacidad de afrontar la adversidad saliendo fortalecido y alcanzando un estado de excelencia profesional y personal.
El término antropogénico (a veces llamado antrópico) se refiere a los efectos, procesos o materiales que son el resultado de actividades humanas, a diferencia de los que tienen causas naturales sin influencia humana.
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3.3 RECUPERANDO TU CONFIANZA
Un Singuilucan próspero y un buen gobierno es quizás el más grande anhelo que le viene a la mente al
Singuiluquense cada vez que es llamado a las urnas depositando su confianza o cada vez que paga sus
impuestos municipales. Ésta exigencia reviste no sólo un adjetivo de eficacia en la prestación de los servicios
públicos propios del ámbito municipal y cercano al ciudadano, sino que implica forzosamente la asunción de
valores éticos de actuación en la gestión propia de gobierno y la gerencia del mismo, tales como: la
honestidad, la transparencia, el ser cercano y la vocación de servicio.
Nuestro gobierno ha venido siendo altamente sensible y cercano a conocer las más importantes demandas
ciudadanas en las comunidades y hogares, esto desde los primeros mecanismos de acercamiento, así como la
gestión del día con día y en especial en nuestro programa de acción comunitaria. Hemos encontrado un
común denominador en dicha insatisfacción de peticiones ciudadanas, donde el singuiluquense demanda en
su presidente municipal y sus colaboradores, servidores públicos altamente honestos y cercanos a ellos.
Honestos en su desempeño, guardando congruencia de su actuar con lo que le mandata la ley y además no
se sirva del puesto para enriquecerse de manera personal; y cercanos, que no se escondan tras el escritorio y
papeles, sino que vayan a su comunidad, a su hogar, a conocer la realidad que le aqueja y le escuche
continuamente de frente.
¿Cómo esperar un gobierno ordenado en su actuar y eficaz en los servicios públicos que presta (limpia,
alumbrado, seguridad, bacheo, etc.) si la honestidad, la sensibilidad que da el ser cercano al ciudadano y la
vocación de servicio no están presentes en los servidores públicos que a diario toman decisiones en el manejo
de los recursos públicos y el presupuesto municipal? Por tal razón, la honestidad, una alta vocación de servicio
y la cercanía del presidente y sus colaboradores son condiciones necesarias sin las cuales no podría existir un
gobierno eficaz y transparente.
Asumimos y planteamos la transparencia y la rendición de cuentas como políticas públicas transversales, de
monitoreo y evaluación constante de los servidores públicos, reduciendo al máximo cualquier margen que dé
pie a que se hagan presenten actitudes deshonestas y corruptas. Entendemos que la cercanía que desea el
ciudadano, comienza con hacer de la administración pública una pecera cristalina donde cualquier ciudadano,
sea capaz de identificar actos corruptos y disponga de mecanismos de denuncia y sanción de los servidores
públicos.

Imagen 20: Lago de cráter en El Cerro La Paila
San Rafael Amolucan
Fuente: Acervo Fotográfico S. J. F. 2016

64

4. EJES DE
GOBIERNO
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4.1 DERECHOS HUMANOS Y GOBERNABILIDAD

Para lograr un buen gobierno, es imprescindible que el ciudadano sea respetado en su persona y familia, por
ello se establece como base de actuación la dignidad de la persona humana. Este gobierno asume el
compromiso que sus acciones, programas, trámites y servicios públicos deben respetar los derechos humanos
que se derivan de esa condición de persona y del marco jurídico nacional, estatal y municipal que lo garantiza.
Ser un gobierno innovador implica para nuestro gobierno que desde el trámite más sencillo hasta el más
complejo sea no tan sólo realizado de manera eficaz sino que se vele en toda medida por la entera satisfacción
del derecho humano que dicho trámite impulsa, como por ejemplo: el orden y limpieza de nuestras calles
mostrando un municipio más limpio; la dotación y habilitación de espacios públicos para niños y jóvenes como
condición necesaria para la satisfacción de su derecho humano de esparcimiento y desarrollo; y el derecho a
un nombre que posibilita la prestación del trámite del registro civil, entre otros.
Estar unidos por el Singuilucan que queremos, presupone una misión y acción compartida y no individualista,
que contempla desde la contribución sencilla pero importante del ama de casa que día tras día barre su
banqueta hasta el comerciante que cumple con el ordenamiento municipal de su giro comercial, brindando
armonía y seguridad al resto de la comunidad. El bien común de los singuiluquenses será nuestro principio
de actuación y primordial finalidad en el ejercicio del servicio público. No hay cabida a intereses personales,
partidistas, gremiales, empresariales que tan sólo buscan su bienestar particular. Todos esos intereses
tendrán como límite el Estado de Derecho y el bien común. Cada beca a otorgar, cada permiso de construcción
autorizado, cada licencia otorgada, cada luminaria reparada, cada cancha de usos múltiples construida o
habilitada, cada banqueta remozada, cada patrulla puesta en las calles de manera determinante deberá
responder a un proceso de ponderación que sea capaz de armonizar los derechos particulares en función del
bien común de todos los ciudadanos privilegiando en el hacer más con menos, respetando el medio ambiente
y dañando lo menos posible intereses particulares.
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4.2 GOBIERNO EFICAZ, TRANSPARENTE Y CERCANO A LA SOCIEDAD

La calidad de vida tan anhelada exige un gobierno municipal atento, sensible y cercano. Atento y sensible en
detectar oportunamente donde y cuando el ciudadano, el comerciante, el joven o la comunidad en su
conjunto sufre una condición de desventaja en su persona, patrimonio, infraestructura o condiciones de
desarrollo de sus capacidades y talentos, para ser capaz de apoyarlo con becas, capacitación laboral, asesoría
empresarial, facilidades para abrir un negocio, mejora de trámites, habilitación de espacio e instalaciones, etc.
Al buscar ser un gobierno más cercano al ciudadano, compromete a nuestra administración a ser sensible y
disponer en el marco jurídico permitido y los recursos disponibles de todo el apoyo gubernamental con que
se cuente para mitigar dichas desventajas.
Por transparencia activa entendemos la política de información del gobierno municipal, la cual más allá de
esperar las solicitudes de transparencia o el cumplimiento formal de la ley en la materia, informa de manera
permanente lo que hace con los recursos y bienes públicos, cuándo lo hace, para qué y con qué objetivo.
La rendición de cuentas es el acto mediante el cual los responsables de la gestión y administración de los
fondos públicos informan, justifican y se responsabilizan de la aplicación de los recursos. Se debe rendir
cuentas a los dueños originales de los recursos públicos: los ciudadanos.
El combate a la corrupción más allá de transparentar y rendir cuentas, es una encomienda social y política del
gobierno municipal. En ese sentido se deben ventilar los problemas de corrupción que se encuentren en el
municipio, atajarlos, resolverlos y comunicarlos de forma efectiva y clara.
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4.3 SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN SOCIAL DE
LA VIOLENCIA Y EL DELITO

La seguridad ciudadana es la acción conjunta que desarrolla el Municipio, con la colaboración de la ciudadanía,
destinada a asegurar una convivencia social pacífica, previniendo la violencia, a través del uso ordenado de
vías y de espacios públicos.
La seguridad ciudadana se fundamenta en dos principios básicos: 1) Atender el origen y las causas directas de
la delincuencia y los problemas de inseguridad más comunes en la sociedad y, 2) Incentivar la presencia de los
ciudadanos en las calles y en los espacios públicos; que la gente de Singuilucan se apropie de su Municipio.
Nuestra administración entiende que es en las comunidades donde los programas y acciones de gobierno
deben fomentar la participación ciudadana de los vecinos, propiciando la solidaridad entre ellos, todo ello en
busca de crear comunidades armónicas que en primera instancia mitiguen aquellos factores de riesgo y de
inseguridad para la ciudadanía, de igual forma, que la participación ciudadana sea capaz de reducir la
incidencia delictiva.
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4.4 DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL CON IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

El desarrollo humano en Singuilucan se concibe desde el gobierno municipal como el elemento distintivo de
la administración. La historia que debemos contar es la de un gobierno que impulsa el desarrollo de las
personas, que ayuda a la gente en sus necesidades básicas a través de una filosofía social sustentable y de
largo aliento, que cree en las capacidades de la gente, no en el asistencialismo, un gobierno municipal que
apuesta por el talento de los singuiluquenses para salir adelante y transformar su vida familiar, personal y
comunitaria.
Desarrollo humano solidario y bienestar social con igualdad de oportunidades, se debe traducir como la línea
de conducción de la política social, orientada hacia el bien común, y ejecutarla en forma corresponsable con
la sociedad de Singuilucan considerando algunos de estos elementos: Servicios de Atención en Salud
Municipal; Atención a la Educación; Asistencia Social; Atención a Niñas, Niños y Adolescentes; Adultos
Mayores; Atención a personas con discapacidad; Atención a Jóvenes; Arte y Cultura en todas partes; Cultura
Física y Deporte; Vivienda.
Estos componentes deberán ser la insignia de la administración, aunados a una planeación definida por las
necesidades, la optimización de los recursos, el desarrollo de las comunidades y la mejoría en la calidad de
vida de las familias de Singuilucan, para así lograr la superación de la pobreza mediante el desarrollo humano
integral incluyente y corresponsable, para alcanzar niveles suficientes de bienestar.
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4.5 ECONOMÍA SOSTENIBLE, COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS
Con el paso del tiempo las condiciones familiares han cambiado. Anteriormente, la familia estaba formada
por muchos integrantes y generalmente era el padre de familia quien se hacía cargo de los gastos que eso
representaba; la vida entonces no parecía tan complicada.
Al paso del tiempo encontramos que las opciones de empleo y de oportunidades se redujeron tanto que se
elevaron las estadísticas de desocupación laboral.
Debido a estas circunstancias, valoramos que es necesario encaminar las políticas públicas con un impacto
positivo y directo a la familia para hacer posible la economía sostenible y competitiva; es así como se pretende
que la familia logre tener oportunidades en su día a día y pueda construir un futuro con solvencia.
Esa es sólo una parte de lo que como Gobierno nos hemos trazado, pues las familias además de tener
oportunidades para su desarrollo, deben contar con las condiciones para que su vida en el entorno, sea el
adecuado; que tengan espacios dignos de recreación, seguridad en su vida cotidiana y opciones para la sana
convivencia en comunidad.
Gestión de proyectos productivos, promoción del turismo en el Municipio y apoyo decidido al campo, para
contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso decente, seguridad en
el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e
integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las
decisiones que afectan sus vidas e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres. Se contempla a su
vez el autoempleo como una actividad que permita el crecimiento familiar.
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4.6
PLANEACIÓN,
INFRAESTRUCTURA
SUSTENTABLES, MODERNOS y VISIONARIOS

Y

SERVICIOS

PÚBLICOS

El desarrollo urbano, es crear un hábitat en un ambiente armónico, es decir, un lugar racional y equilibrado
en el que se respete la dignidad del ser humano, la ecología, seguridad y bienestar social; factores que
determinan en buena medida el rumbo social, comunitario y económico de un pueblo.
El diseño adecuado y el respeto a los programas parciales de desarrollo, a los usos del suelo, a los proyectos
de planeación urbana sustentables y con visión de futuro promueven la sana convivencia, el equilibrio social,
la seguridad ciudadana, el desarrollo económico de las familias, el acceso a servicios de mejor calidad y a una
vida más digna. Para ello, el gobierno debe impulsar políticas para crear una conciencia ecológica, sustentable
en el tiempo y respetuosa de los recursos naturales, además de ser inflexible con aquellos que lo incumplan.
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◊ 1.- DERECHOS HUMANOS Y GOBERNABILIDAD
PROGRAMA

OBJETIVO

ESTRATEGIA

LÍNEAS DE ACCIÓN

1.1 DERECHOS
HUMANOS

Fortalecimiento del tejido
social de la población a través
del
establecimiento
de
mecanismos de protección y
prevención contra la violación
de los derechos humanos que
permitan la convivencia social
de la población bajo escenarios
de
respeto,
tolerancia,
solidaridad,
autodeterminación,
y
el
bienestar de las personas.

Respeto a la dignidad de las
personas y el diálogo para
dirimir las diferencias. Se
persigue el fomento de una
cultura del respeto por los
derechos humanos; por el
respeto, sea cual fuere su
condición económica, social
o política.

1.1.1 Los Derechos Humanos son los reconocidos
por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado de
Hidalgo y por las leyes que de ellas emanen, así
como los contenidos en los instrumentos
internacionales vigentes en la República
Mexicana.
Los derechos humanos son universales,
indivisibles, interdependientes y progresivos.
Todos tienen el mismo rango y surten plenos
efectos frente a autoridades y particulares.
1.1.2 Promover la protección de los derechos
humanos, así como la educación, difusión y
promoción de una cultura de conocimiento y
respeto de los mismos.
1.1.3 El Gobierno Municipal estará obligado a
promover, respetar, proteger y contribuir a la
realización de los derechos humanos, así como
prevenir sus violaciones. Las autoridades y
servidores públicos deberán garantizarlos,
sancionar y reparar cualquier vulneración a los
mismos.

1.2 GOBERNABILIDAD

No solamente es llevar a cabo
estrategias
eficaces
para
administrar el Municipio, sino
que además se debe incidir en
las formas de participación
ciudadana,
credibilidad
y
calidad de vida de la población.

Lograr la participación de la
mayor cantidad posible de
actores sociales, lo cual
implica brindar el respaldo y
atención necesarios para que
estos
sectores
puedan
incorporarse eficazmente.

1.1.4 Atención a grupos prioritarios en temas de:
Defensores civiles de los derechos humanos y
combate a la discriminación; Víctimas del delito;
Niñez; Personas adultas mayores; Personas con
discapacidad; Protección a la familia; Portadores
de VIH; Personas discriminadas por su
preferencia sexual; Igualdad entre mujeres y
hombres; Personas Migrantes o en tránsito;
Personas en reclusión; y Asuntos religiosos.
1.2.1 Fomentar y promover la participación
social efectiva, basada en la igualdad de
condiciones.
1.2.2 Afrontar los procesos complejos de
construcción de acuerdos con los distintos
actores sociales, económicos y políticos que
conforman la sociedad Singuiluquense, como
una alternativa real de búsqueda de soluciones.
1.2.3 Garantizar que la gobernabilidad,
convivencia y seguridad ciudadana se hagan
efectivas a través de la participación de todos los
sectores; para construir espacios seguros,
gobernables y de convivencia para todas y todos.
1.2.4 Promover y difundir que la gobernabilidad
se fundamenta en dos aspectos:
1) Legitimidad, sustentada en la existencia de un
marco regulatorio que se expresa a través de
normas e instituciones socialmente aceptadas.
2) La confianza de la sociedad, garantizando que
el marco normativo será respetado y que todos
serán tratados en igualdad de condiciones, sin
distinción alguna.
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◊ 2.- GOBIERNO EFICAZ, TRANSPARENTE Y CERCANO A LA SOCIEDAD
PROGRAMA

OBJETIVO

ESTRATEGIA

LÍNEAS DE ACCIÓN

2.1
POLÍTICAS
PÚBLICAS CLARAS Y DE
FRENTE
A
LA
SOCIEDAD

Establecer un gobierno que
tenga la capacidad de plantear
soluciones, voluntad para
alcanzar objetivos y disposición
para dar resultados.

Brindar, mejorar y garantizar
obras y servicios públicos a
los habitantes del Municipio
de Singuilucan.

2.1.1 Mantener actualizados los reglamentos
que rigen el actuar del gobierno municipal y que
permiten dar respuestas concretas a las
demandas ciudadanas.

Con respeto a la ideología
política, se logrará la suma de
esfuerzos para avanzar en el
desarrollo de la población
Singuiluquense.

2.1.2 Garantizar la respuesta a las necesidades
de la población, ofreciendo planes de corto,
mediano y largo plazo del municipio y de las
autoridades en función. Planificar y optimizar la
distribución de los recursos públicos en los
programas y acciones en materia de obra y
proyectos que generen mejores condiciones de
bienestar para la sociedad.
2.1.3 Lograr la generación de normas claras para
la ciudadanía, y dependencias eficaces con
funciones y competencias definidas; que
permitan al ciudadano reconocer el área
adecuada al necesitar de un servicio, trámite o la
atención de alguna problemática, logrando un
marco normativo acorde con las necesidades
actuales de la sociedad, logrando con ello una
administración de vanguardia que atienda los
diversos asuntos planteados por la ciudadanía y
las dependencias municipales.
2.1.4 Dar certeza jurídica de los actos y hechos
relativos al estado civil de las personas;
mediante el registro, resguardo y certificación de
los mismos.
2.1.5 Facilitar a todas las áreas y dependencias
del gobierno municipal los recursos materiales,
humanos y financieros para el logro de los
objetivos programáticos y el cumplimiento de las
obligaciones legales inherentes a la función
pública.
2.1.6 Utilizar y contar con herramientas
tecnológicas que permitan procesar, administrar
y compartir información de carácter municipal,
con el objetivo de incrementar la eficiencia,
transparencia y la participación ciudadana.
2.1.7 Administrar, desarrollar y profesionalizar,
mediante programas y acciones de mejora
continua, el capital humano de la administración
municipal; para proveer servicios de calidad a la
población.
2.1.8 A través del suministro de bienes y
servicios se debe asegurar que el municipio
cuente con los recursos materiales y servicios
necesarios para su operación, garantizando que
sea de forma adecuada y oportuna, así como
también garantizar el control y resguardo de los
bienes del municipio.
2.1.9 Eficiencia, excelencia y calidad en el
servicio brindado por el parque vehicular y
maquinaria pesada asegurando su operatividad,
bajo esquemas de prevención y mantenimiento;
para garantizar resultados positivos, la eficiencia
de costos, y un ambiente de trabajo disciplinado.
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2.2
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Fortalecer la participación
ciudadana en la toma de
decisiones de políticas públicas
para satisfacer las necesidades
primordiales, en un acto de
corresponsabilidad,
democracia y cumplimiento de
la Ley.

Fomentar la participación de
la sociedad civil en el proceso
institucional de la gestión
municipal.

2.2.1 Propiciar que la sociedad, de forma
individual u organizada, participe en las acciones
de gobierno, no sólo en su implementación, sino
también en los procesos de planeación y control
de las acciones de carácter social.
2.2.2 Generar condiciones que nos permitan
tener una sociedad que participe en la toma de
decisiones gubernamentales y que coadyuve con
el mantenimiento y cuidado continuo de los
espacios públicos deportivos y de recreación; de
esa manera aprovechar el desarrollo de
capacidades para que exista una mejor
integración de cada habitante del municipio.
2.2.3 Mantener la cercanía con la población para
dar respuesta oportuna a sus diversas
necesidades y lograr que se integren a las metas
fijadas por el Gobierno Municipal en diversos
aspectos y sean parte de la transformación que
deseamos.
2.2.4 Continuar la atención a los Ciudadanos en
Presidencia Municipal, así como en colonias y
comunidades; para atender temas particulares y
de interés colectivo.
2.2.5 Programa Diálogo Directo
El diálogo debe ser una de las actitudes centrales
de este gobierno, como ha sido muestra desde
los primeros meses del arranque, donde cada
semana
los
funcionarios
municipales
encabezados por el Presidente Municipal
escuchan permanentemente al ciudadano, de
frente, sin complicaciones e intermediarios;
atendiendo sus necesidades y quejas.

2.3 TRANSPARENCIA
ACTIVA Y MANEJO
EFICIENTE
DE
RECURSOS

Establecer
un
Gobierno
transparente,
austero,
moderno,
facilitador,
incluyente y comprometido.

Rediseñar la ingeniería
administrativa del Gobierno
Municipal, para que cumpla
con funciones apegadas a la
Ley de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública del Estado de
Hidalgo, facilite a
la
ciudadanía la realización de
trámites municipales y el
quehacer gubernamental.

Fortalecer los mecanismos
de transparencia en el gasto
público y el uso de recursos
que
la
administración
municipal
ejecuta
en
programas y proyectos
estratégicos, generando con
ello una claridad en el
desempeño gubernamental
y una mayor confianza
ciudadana.
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Este canal de comunicación y cercanía con el
ciudadano, deberá ser un termómetro
permanente para ajustar, fortalecer y reorientar
acciones y programas, y de igual forma para
evaluar de manera constante a los servidores
públicos.
2.3.1 Garantizar a toda persona el ejercicio del
derecho a la información, promoviendo la
transparencia y la rendición de cuentas en la
Gestión Pública Municipal.
2.3.2 Definir a los Sujetos Obligados
El Ayuntamiento Municipal y las Dependencias
de la Administración Pública Municipal son
SUJETOS
OBLIGADOS,
que
tienen
la
responsabilidad legal de observar el
cumplimiento de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental
para el Estado de Hidalgo.
Los documentos con información que estén en
posesión de los sujetos obligados, se consideran
como un bien del dominio público, que debe
estar a disposición de cualquier persona, salvo
aquella que, por la afectación de los derechos de
terceros y excepciones previstas en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental para el Estado de Hidalgo deba
resguardarse por su carácter reservado o
confidencial.

2.3.3 En la formulación, producción,
procesamiento, administración, archivo y
resguardo de la información, debe atenderse el
principio de transparencia y de la máxima
publicidad, con el objeto de facilitar el acceso de
cualquier persona a su conocimiento.
2.3.4 Información Reservada y Confidencial
Como información reservada, podrá clasificarse
aquella que se encuentra contemplada en
alguna de las hipótesis contenidas en los
Artículos 27 y 36 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental
para el Estado de Hidalgo.
2.3.5 Los servidores públicos entregarán la
información solicitada, siempre y cuando haya
sido requerida en los términos previstos por la
Ley de Transparencia y acceso a la Información
Pública Gubernamental para el Estado de
Hidalgo y no se encuentre clasificada como
reservada o confidencial.
2.3.6 Transparencia Gubernamental
Los sujetos obligados deberán tener disponible
en medios impresos o electrónicos de manera
permanente y actualizada la información pública
gubernamental, de acuerdo al Artículo 22 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental para el Estado de
Hidalgo.
2.3.7 Datos Personales
Los sujetos obligados, serán responsables de la
debida protección de los datos personales que se
encuentren en sus archivos. Garantizando la
observación de los Artículos 39, 40 y 47 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental para el Estado de
Hidalgo.
2.3.8 Cualquier persona podrá ejercer el derecho
a la Información Pública Gubernamental, ante el
sujeto obligado, siempre y cuando se dé
cumplimiento al Capítulo Tercero del Título
Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental para el
Estado de Hidalgo.
2.3.9 Cumplir con las obligaciones de
transparencia e información contable y
presupuestal que marca la ley, así como pagos
oportunos de los compromisos presupuestales.
2.3.10 Desarrollar un sistema hacendario justo,
sano y transparente, que incremente la
recaudación fiscal, y permita una mayor
captación de recursos, bajo una cultura
ciudadana
de
cumplimiento
por
corresponsabilidad.
2.3.11 Correcta administración de Ingresos
a) Catastro eficiente, eficaz elaboración de tasas
justas, para que la mayoría de los predios se
ajusten a la normatividad vigente.
b) Recaudación eficiente del impuesto predial.
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c) Maximizar el cobro de impuestos, derechos,
servicios y aprovechamientos, de una manera
eficiente y amable hacia el contribuyente.
2.3.12 Correcta administración de Egresos
a) Optimizar y adecuarse a los nuevos sistemas,
manteniendo un equilibrio presupuestal racional
y austero, privilegiando el gasto social.
2.3.13 Rediseño del sitio web del gobierno
municipal, dotándolo de información necesaria
para el sitio.
2.3.14 Redefinir la cultura e imagen institucional
a) Definir misión, visión y valores.
b) Elaborar manual de identidad gubernamental.
2.3.15 Modernización de la Dirección de
Catastro y la Dirección de Obras Públicas
partiendo de la elaboración de bases de datos
como es alumbrado público, anuncios
espectaculares, servicios públicos, desarrollo
urbano, entre otros para registrar la evolución y
el crecimiento del municipio.
2.3.16 Optimización del parque vehicular
municipal y maquinaria pesada
a) Bitácora de mantenimiento para las unidades.
b) Plan de reacondicionamiento mecánico.
c) Compra de unidades nuevas para las
Direcciones prioritarias.
2.3.17 Reingeniería
adquisiciones

2.4 EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO
ADMINISTRATIVO Y
COMBATE
A
LA
CORRUPCIÓN

Medir, evaluar y controlar el
desempeño
administrativo
propiciando la honestidad en
los funcionarios y la eficiencia
gubernamental.

Elaborar sistemas de trabajo
adecuados a las necesidades
de la población.
Renovación y modernización
de equipos y herramientas
de trabajo.
Capacitación constante del
personal, concientizar al
personal en el cumplimiento
de sus funciones de trabajo.
Cero
tolerancia
a
la
corrupción,
propiciar
y
promover la honestidad en
los funcionarios.

de

los

procesos

de

a) Convocatoria e inscripción de alta al padrón
de proveedores.
b) Análisis estadístico de Adquisiciones.
2.4.1 Reestructuración del organigrama
municipal
a) Definir las funciones de las dependencias
municipales.
b)
Actualización
de
manuales
de
procedimientos.
c) Elaborar descripciones de puestos.
d) Integrar expediente laboral de servidores
públicos.
e) Elaborar tabuladores de rangos de sueldos.
2.4.2 Establecer políticas de calidad para cada
área o dependencia de la administración
municipal en base a:
a) Definición de objetivos.
b) Avance de seguimiento de objetivos
alcanzados.
c) Códigos de conducta a seguir en cada área de
la administración municipal.
2.4.3 Adecuado control del patrimonio municipal
a) Actualización y control del patrimonio
inmobiliario.
b) Actualización de los inventarios, en cuanto a
características, valor y personas responsables.
c) Actualización de la información.
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2.4.4 Elaborar los análisis de los procesos donde
se tienen plazos para entregar información,
logrando eficientizarlos al atacar directamente
las restricciones, acortando los tiempos y
mejorando la calidad de los informes.
2.4.5 Diseñar un cuadro de cumplimiento de
obligaciones donde se llevará el control de las
mismas, así como atención a cualquier
requerimiento de auditoría o requerimientos del
portal de transparencia.
2.4.6 Cumplir con las obligaciones de
transparencia e información contable y
presupuestal que marca la ley. Cuando las
cuentas son claras y comprensibles y se dan a
conocer se busca inhibir actos de corrupción.
2.4.7 Realizar las evaluaciones, seguimientos y
control del ejercicio de los recursos públicos
municipales, orientados a los objetivos y metas
del Plan municipal de desarrollo bajo la
normatividad aplicable.
2.4.8 Se debe incentivar y respaldar todavía
mucho más la denuncia ciudadana basada en
algún indicio de corrupción. No sólo protección y
anonimato. Se deben facilitar garantías y
procedimientos claros para que los ciudadanos
puedan hacer uso de ello.

2.5 COMUNICACIÓN
EFICAZ Y
TRANSPARENTE

Mostrar los cambios que el
Gobierno Municipal logra con
el trabajo de todas sus áreas a
favor de la población.

La imagen del gobierno
estará en todas sus áreas y la
relación entre las direcciones
será estrecha para la difusión
de sus resultados.

2.4.9 Fomentar y premiar las buenas prácticas de
la administración municipal, a través de premios
y reconocimientos frecuentes.
2.5.1 La difusión de las acciones de la
administración municipal será permanente a
través de los medios de comunicación y redes
sociales.
2.5.2
La
respuesta
ante
cualquier
cuestionamiento se dará de manera oportuna,
evitando generar todo tipo de especulaciones
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◊ 3.- SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y EL
DELITO
PROGRAMA

OBJETIVO

ESTRATEGIA

LÍNEAS DE ACCIÓN

3.1 SEGURIDAD
CIUDADANA

Reconceptualización de
que el término de
seguridad ciudadana o
seguridad pública, es una
responsabilidad
compartida de todos los
sectores de la sociedad,
por lo que se hace
necesario promover la
participación efectiva de
la ciudadanía.

Vincular las acciones de vigilancia,
prevención y orientación por
parte del gobierno municipal con
la colaboración de la ciudadanía
destinadas
a
asegurar
la
convivencia pacífica y mejorar su
calidad de vida.

3.1.1 La función de la seguridad ciudadana en
el Municipio se realizará a través de las
Instituciones
de
Seguridad
Pública
reconocidas por la Ley de Seguridad Pública
para el Estado de Hidalgo y la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública;
promoviendo en todo momento acciones de
colaboración interinstitucional entre los tres
órdenes de Gobierno.
3.1.2 Integrar el Consejo Municipal de
Coordinación de Seguridad Pública además
de fomentar la participación del Municipio en
el Consejo Intermunicipal de Coordinación de
Seguridad Pública de acuerdo a lo establecido
por los Artículos 22, 23, 24 y 25 de la Ley de
Seguridad Publica para el Estado de Hidalgo.
3.1.3 Para garantizar las acciones de
Seguridad Ciudadana, se dará cabal
cumplimiento a las acciones establecidas en
el Artículo 27 de la Ley de Seguridad Pública
para el Estado de Hidalgo.
3.1.4 Los Policías Preventivos Municipales
integrarán el cuerpo Preventivo de Seguridad
Pública Municipal y se regirán en todo
momento
bajo
los
principios
de
Territorialidad, Proximidad, Proactividad,
Promoción y Perspectiva de Género,
observando los Artículos 28 y 30 de la Ley de
Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo.
3.1.5 El cuerpo Preventivo de Seguridad
Pública Municipal se regirá por los principios
de
legalidad,
objetividad,
eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos; deberán fomentar la
participación ciudadana en la prevención del
delito y rendir cuentas de su actuación,
además de velar por la igualdad de género y
no discriminación. Rigiéndose por los
Artículos 44, 48, 49 Apartados A y B, 50; de la
Ley de Seguridad Pública para el Estado de
Hidalgo.
3.1.6 Para dar certeza a la integración del
cuerpo Preventivo de Seguridad Pública
Municipal, se verificará el cumplimiento a lo
establecido en el Artículo 71, de la Ley de
Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo.
3.1.7 La evaluación y certificación del cuerpo
Preventivo de Seguridad Pública Municipal, se
realizará a través del Centro Estatal de
Evaluación y Control de Confianza;
coordinando esfuerzos con el Gobierno
Estatal.
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3.1.8 El Gobierno Municipal promoverá y
coordinará con el Gobierno Estatal procesos
de
capacitación,
actualización,
profesionalización y desarrollo del cuerpo
Preventivo de Seguridad Pública Municipal.
3.1.9 Se promoverá la creación de la Comisión
de Honor y Justicia del cuerpo Preventivo de
Seguridad Pública Municipal en razón de los
Artículos 105, 106, 107, 108, 109 y 110 de la
Ley de Seguridad Pública para el Estado de
Hidalgo.
3.1.10 En virtud de la coordinación
interinstitucional de los tres órdenes de
gobierno se trabajará coordinadamente en
temas de: Sistema Estatal de Registros e
Información para la Seguridad Pública;
Estadística Delictiva Georeferencial; Registro
de Personal de Seguridad Pública; Registro de
Armamento y Equipo; los resultados de los
procesos de evaluación; la información de
apoyo a la Procuración de Justicia; la
información de procesados, sentenciados y
ejecutoriados; el Registro de los Servicios de
Atención a la Población a través del C-4
Hidalgo; la Información relativa a los
infractores de las leyes y reglamentos
administrativos y las sanciones impuestas;
registro administrativo de detenciones.
3.1.11 Estableciendo de manera clara y
objetiva los términos para resguardar y
diseñar las formas de integrar, consultar e
intercambiar la información de seguridad
pública, en los términos de Ley.
3.1.12 Se impulsará el establecimiento de
servicios de atención a la población para la
localización de personas, bienes, reportes de
la comunidad sobre quejas, emergencias,
infracciones administrativas y delitos,
incluyendo la incorporación de mecanismos
que faciliten al ciudadano realizar el reporte o
denuncia.
3.1.13 Se promoverá un servicio de atención
y queja de la ciudadanía, para que se reporten
las anomalías en la prestación de los servicios
de Seguridad Pública, con objeto de conocer
la opinión de la comunidad, a fin de impulsar
medidas que tiendan a corregirlas.
3.1.14 Se gestionarán recursos ante el
SUBSEMUN (Subsidio para la Seguridad en los
Municipios) para el equipamiento de los
cuerpos de seguridad pública en materia de
herramientas tecnológicas, armamento,
equipo táctico; así como la renovación del
parque vehicular; de acuerdo a la capacidad
operativa de este organismo (SUBSEMUN).
3.1.15 Constante patrullaje disuasivo en todo
el territorio municipal y en caso de ser
necesario desarrollarlo convenidamente en
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3.2 TRÁNSITO Y
VIALIDAD

Mejoramiento
del
sistema de control y
fluidez vial y fomentar la
creación
de
un
Reglamento Municipal
de Tránsito y Vialidad.

Promover
el
respeto
y
cumplimiento a las normas de
tránsito
a
conductores
y
ciudadanos, en materia vehicular.

coordinación con los otros Órdenes de
Gobierno.
3.2.1 Promover la creación del Reglamento
Municipal de Tránsito y Vialidad.
3.2.2 Cultura de educación vial
a) Cursos en escuelas para educación vial.
b) Cursos en Centros laborales de Cultura Vial.
3.2.3 Implementación de Campañas de
Tránsito y Vialidad.

3.3 PROTECCIÓN
CIVIL

Fortalecimiento de los
Cuerpos de apoyo en
Protección
Civil
y
acciones tendientes a
atender los servicios con
mayor
eficiencia
y
seguridad.

Dotar de vehículos especializados
y equipo táctico moderno a la
Dirección de Protección Civil, así
como impartir a su personal
cursos y talleres de capacitación
continua.

a) Campaña de “Deschatarrización”, consiste
en promover que en la vía pública no se
abandonen autos o maquinaria en desuso.
b) Campaña “Ponte Listo”, consiste en
reiterar a los automovilistas y pasajeros el uso
del cinturón de seguridad.
c) Campaña “Si tomas No manejes”, busca
concientizar al ciudadano a no manejar en
estado de ebriedad.
d) Campaña “Conductor Designado”, busca
que los ciudadanos designen un chofer que se
haga responsable del vehículo para evitar
accidentes por causa del alcohol.
e) Campaña “No Texteo”, busca que los
automovilistas no se distraigan mandando
mensajes en sus dispositivos móviles
mientras conducen.
3.3.1 Elaboración y ejecución del Atlas
Municipal de Riesgos.
3.3.2 De acuerdo al Artículo 38 de la Ley de
Seguridad Publica para el Estado de Hidalgo
en su inciso II, se considera a la Dirección de
Protección Civil como un Organismo Auxiliar
de Seguridad Publica.
3.3.3 Adecuaciones de infraestructura, en
instalaciones y mobiliario.
3.3.4 Operativos
a) Constante realización de simulacros, para
estar
preparados
ante
cualquier
contingencia.
b) Capacitación continua en manejo de
incidentes
de
fuego,
accidentes
automovilísticos de alto impacto, derrame de
sustancias peligrosas y contingencias
naturales.
3.3.5 Capacitación y Difusión
a) Campaña de concientización de factores de
riesgo en las escuelas.
b) Campaña de difusión de protección civil.
c) Capacitación constante al personal de
protección civil.
d) Realizar cursos de capacitación para las
distintas empresas del Municipio, referentes
a medidas de Protección Civil
3.3.6 Prestar el servicio de prevención
generando mecanismos de mitigación de
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riesgos, seguridad, vigilancia y protección, en
casos de combate a incendios.
3.3.7 Apoyar a la población civil en casos de
desastre e intervenir en funciones que no
estén reservadas específicamente a las
autoridades e instituciones policiales.
3.3.8 Apoyar a las autoridades que lo
soliciten, en situaciones de grave riesgo,
catástrofes o desastres.
3.4 PREVENCIÓN
SOCIAL DE LA
VIOLENCIA,
ADICCIONES,
Y
CONDUCTAS
ANTISOCIALES

Atención de las causas y
factores de riesgo de la
violencia
y
la
delincuencia, y fortalecer
los
factores
de
protección,
para
contribuir
a
su
disminución.

Implementación del Programa
Municipal para la Prevención de
Adicciones,
Conductas
y
Tendencias Antisociales.

3.4.1 Prevención de la Violencia
a) Implementación del programa de “Cultura de
Paz” en la sociedad singuiluquense.
b) Programa de prevención de conductas
violentas intrafamiliares, de género y entornos
escolares.
c) Programa de prevención de violencia en
centros comunitarios, educativos y laborales.
d) Programa integral de atención a víctimas de
violencia intrafamiliar, acoso escolar y violencia
en el noviazgo.
3.4.2 Prevención de las Adicciones
a) Impartir cursos de capacitación de prevención
de adicciones.
b) Prevención y atención de las adicciones en
adolescentes y jóvenes.
c) Promover el arte, la cultura y el deporte en los
adolescentes y jóvenes para la integración en la
comunidad.
3.4.3 La prevención social del delito en el
Municipio tendrá como propósito reducir los
factores que favorecen que se produzcan
conductas antisociales como son los factores
sociales, psicológicos, familiares, biológicos:
mediante actividades multidisciplinarias e
interinstitucionales relacionadas con el
fortalecimiento de la familia, la educación, la
salud, el desarrollo social, urbano y económico.
3.4.4 La prevención comunitaria del delito en el
Municipio tendrá por objeto promover la
participación de la comunidad, en acciones
tendentes a mejorar las condiciones de
seguridad de su entorno y al desarrollo de
prácticas que fomenten una cultura de
prevención, desnaturalización de la violencia
contra las mujeres, autoprotección, de la
denuncia ciudadana y mecanismos alternativos
de la solución de los conflictos, a través de
programas que permitan erradicar la conducta
delictiva y el fenómeno social.

3.4.5 La prevención del delito realizada por las
instituciones de Seguridad Pública del Municipio,
tendrán por objeto promover mediante un
diagnóstico de la problemática delictiva en el
territorio municipal, las estrategias que procuren
modificar el ambiente físico para dificultar las
diferentes manifestaciones de los delitos y de las
infracciones administrativas, así como reducir su
incidencia.
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◊ 4.- DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA

OBJETIVO

ESTRATEGIA

LÍNEAS DE ACCIÓN

4.1 DESARROLLO
SOCIAL

Garantizar la calidad de
los programas sociales
que impulse el Gobierno
Municipal, así como su
eficiente aplicación con
apego a los principios de
equidad y justicia.

Fomentar el desarrollo social y
humano, garantizar el pleno
ejercicio de los derechos sociales
y
crear
los
mecanismos
necesarios para lograr la cabal
realización y concreción de los
mismos.

4.1.1 Alimentación, nutrición maternoinfantil y abasto social de productos básicos;
el Gobierno Municipal trabajara para que en
el Municipio se dé continuidad a los
Programas
Estatales
que
permiten
complementar la dieta y la economía familiar
de la población que no llegue a cubrir las
necesidades básicas de alimentación, a través
de la dotación de un paquete de alimentos
integrado por insumos básicos de contenido
nutricional que permita disminuir su
condición de vulnerabilidad.
4.1.2 Garantizar, impulsar y fomentar la
atención médica de primer contacto; la
dotación de aparatos funcionales; la
capacitación para el autoempleo; el apoyo a
proyectos productivos; el desarrollo de
actividades deportivas, recreativas y
culturales, para adultos mayores.
4.1.3 Garantizar, impulsar y fomentar la
superación de la pobreza, atendiendo
primordialmente a personas en situación de
vulnerabilidad como niños en estado de
abandono, madres solteras, jornaleros
agrícolas y en general toda persona en
situación desfavorable por razón de edad,
sexo o grupo étnico.
4.1.4 Inversión en obras de infraestructura
que garanticen servicios de agua potable,
drenaje, electrificación, caminos y otras vías
de comunicación, saneamiento ambiental y
equipamiento urbano.
4.1.5 Atención a los servicios de Salud.
4.1.6 Educación Básica, en materia de
fortalecimiento a la educación, se continuará
uniendo esfuerzos con el Gobierno Estatal
para que en el Municipio se siga
implementando el programa gratuito de
entrega de útiles escolares para cada ciclo
escolar, a los alumnos de escuelas públicas de
los niveles de educación preescolar, primaria
y secundaria, de conformidad con la lista
oficial emitida por la Autoridad Educativa
competente.
4.1.7 Gestión ante distintas instancias para
que a través de esfuerzos coordinados con los
órdenes de gobierno se impulsen en el
Municipio la aplicación de Programas de
Vivienda, siendo el compromiso del Gobierno
Municipal brindar todas las condiciones,
facilidades y garantías para que estos se
puedan ejecutar.
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4.1.8 Trabajar coordinadamente a través de la
gestión ante los Órdenes Federal y Estatal en
la elaboración, implementación y desarrollo
de Proyectos Productivos que permitan la
generación, conservación y capacitación para
el trabajo y el incremento de la
competitividad.
4.1.9 Fomentar el desarrollo social y humano,
garantizar el pleno ejercicio de los derechos
sociales y crear los mecanismos necesarios
para lograr la cabal realización y concreción
de los mismos.
4.1.10 Impulsar la participación ciudadana,
abriendo espacios para que la sociedad en sus
diferentes formas de organización coadyuve
con las acciones municipales en materia de
Desarrollo Social.
4.1.11 El Municipio garantizara el derecho de
las personas a participar y a beneficiarse de
los programas sociales, de acuerdo con los
principios rectores de la Política Social, en los
términos que establezca la normatividad de
cada programa.
4.1.12 Programas Federales

4.2 SERVICIOS DE
ATENCIÓN
EN
SALUD
MUNICIPAL

Cuidar la salud de los
habitantes
del
Municipio.

Proporcionar
atención
de
servicios de salud preventiva, y
desarrollo de programas de
fomento a la salud.

a) Implementación y seguimiento del
Programa FISM: Fomento de Infraestructura
Social Municipal.
b) Implementar el Programa Hábitat en el
desarrollo de habilidades y destrezas físicas
mediante talleres de oficios.
c) Mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos mediante el Programa “Rescate
de Espacios Públicos”, en donde se vincula el
desarrollo urbano con el desarrollo social.
d) Programa de Empleo Temporal.
4.2.1 Garantizar la Atención Médica Integral
Municipal
a) Atención médica de primer contacto y
dotación de aparatos funcionales.
b) Atención y seguimiento médico a los
pacientes del Municipio.
c) Campañas de fomento a la salud dentro del
Municipio.

4.2.2 Generar mecanismos para disminuir
tiempos en la respuesta oportuna de los
servicios de salud.
4.2.3 Se coadyuvará con las autoridades
sanitarias tanto federal como estatal en sus
funciones y actividades, cuando así lo
soliciten; asimismo se enviará ante la
Autoridad Sanitaria competente, los asuntos
de esta materia que le fueren puestos en
conocimiento.
4.2.4 En coordinación con las autoridades
federales y estatales de salud, en el ámbito de
sus respectivas competencias, convenios que
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los órdenes de gobierno suscriban y de las
demás disposiciones legales aplicables; el
gobierno municipal mantendrá el control
sanitario de las materias a que se refiere el
Artículo 3 apartados B y C de la Ley de Salud
para el Estado de Hidalgo.
4.2.5 El gobierno municipal en el ámbito de su
competencia, autorizará la ubicación y los
horarios de los establecimientos donde se
expendan alimentos, bebidas no alcohólicas y
bebidas alcohólicas.
4.2.6 En coordinación con las autoridades
educativas y de salud, el gobierno municipal
promoverá que los alimentos y bebidas que
se brinden o expendan en las escuelas de
nivel preescolar, primaria y secundaria sean
de buen contenido nutricional; asimismo se
promoverá el cumplimiento de la obligación
escolar de practicar 30 minutos diarios de
ejercicio físico para prevenir padecimientos
de sobrepeso y obesidad que ponen en
peligro la salud física y mental de los
menores.
4.2.7 Se promoverá y ordenará la fumigación
periódica de los centros de comercio, con el
propósito de evitar la proliferación de fauna
nociva, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables.
4.2.8 Se promoverá y proveerá de depósitos
para desechos sólidos en los parques,
jardines, paseos públicos y en otros lugares
de la vía pública que estén dentro de su
jurisdicción, además de ordenar la fumigación
periódica de los mismos.
4.2.9 El Gobierno Municipal, en el ámbito de
sus respectivas competencias y en los
términos de los Convenios que celebre, dará
prioridad a las acciones en materia de
servicios sanitarios contenidas en el Artículo 8
de la Ley de Salud para el Estado de Hidalgo.
4.2.10 De acuerdo a un análisis previo, se
podrá promover la desconcentración de los
servicios
sanitarios
básicos
de su
competencia, a sus correspondientes barrios,
colonias y delegaciones Municipales,
supervisando su optima operación.
4.2.11 Se ejecutarán acciones necesarias para
que las poblaciones tengan servicio regular de
aprovisionamiento y distribución de agua
potable.
4.2.12 Inversión para que las poblaciones
cuenten con sistemas adecuados para el
desagüe rápido e higiénico, preferentemente
por medio de alcantarillado o fosas sépticas.
4.2.13 Se verificará y supervisará que las
gasolineras cuenten con las instalaciones
sanitarias con permanente servicio al público
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4.2.14 Verificación y supervisión a puestos
semifijos o ambulantes en donde se
expendan productos alimenticios, en ningún
caso lo podrán hacer en zonas consideradas
insalubres.
4.2.15 En coordinación con las autoridades
estatales de Salud y el Consejo Estatal Contra
las Adiciones, se promoverán y apoyarán
acciones de los sectores público, social y
privado tendientes a la prevención y combate
de los problemas de salud pública causados
por las Adicciones: Alcoholismo y el Abuso de
Bebidas
Alcohólicas,
Tabaquismo
y
Farmacodependencia
4.2.16
Brindar
rehabilitación
y
mantenimiento a la infraestructura de Salud
del
Municipio cuando así lo amerite,
optimizando el uso de los espacios y
brindando una mejor calidad de vida a los
habitantes del Municipio.

4.3 ATENCIÓN A
LA EDUCACIÓN

Ofertar
mayores
y
mejores oportunidades
de acceso a la educación
a todas las personas sin
distinción, en un entorno
de igualdad.

Otorgar apoyos de recursos
humanos y materiales a los
centros educativos y a los
estudiantes.

4.2.17 Se coadyuvará en las labores de
vacunación en los animales para prevenir las
zoonosis.
4.3.1 Becas Escolares
Gestión de Becas al Estudio como son:
Económica, De Excelencia y De Exención;
consideradas en el Artículo 13 de la Ley de
Becas del Estado de Hidalgo; atendiendo las
causas de Excepción de la misma Ley
Contenidas en su Artículo 22.
4.3.2 Uniformes Escolares
Coordinación interinstitucional con el
gobierno estatal para entregar de forma
gratuita uniformes a todos los estudiantes de
nivel básico.
4.3.3 Útiles Escolares
Se continuará uniendo esfuerzos con el
Gobierno Estatal para que en el Municipio se
siga implementando el programa gratuito de
entrega de útiles escolares para cada ciclo
escolar, a los alumnos de escuelas públicas de
los niveles de educación preescolar, primaria
y secundaria, de conformidad con la lista
oficial emitida por la Autoridad Educativa
competente.
4.3.4 Establecer las condiciones necesarias
para fortalecer la calidad educativa, tales
como disposición de la infraestructura y
equipamiento adecuados para el aprendizaje
y para las prácticas de enseñanza.
4.3.5 Programa Integral de Apoyo Educativo y
Emocional.
Muchos estudiantes se encuentran en un
estado de estrés, ya sea por problemas en su
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casa o con sus padres, falta de atención, al
igual que la compañía de la que se rodean, lo
cual los daña emocionalmente.
Esto origina que bajen su rendimiento
académico y les resulta difícil aprender y
retener los conocimientos de la escuela.
Se detectarán estos casos y se vincularán a los
servicios de Apoyo Psicológico que brinda el
gobierno municipal, asimismo se brindará
apoyo desde el centro PAMAR a los casos que
así lo requieran.
4.3.6 Contribuir a garantizar la permanencia y
conclusión de la educación obligatoria para
abatir el ausentismo, abandono y deserción
escolares.
4.3.7 Fomentar entre las acciones necesarias
para propiciar las condiciones idóneas para
crear un ambiente libre de violencia en las
instituciones educativas, con la intención de
generar condiciones para una convivencia
escolar armónica y la generación de
mecanismos para la discusión, debate y
resolución pacífica de conflictos.
4.3.8 Establecer y promover mecanismos
para fomentar el uso responsable y seguro de
las
tecnologías
de
información
y
comunicación.
4.3.9 Fomentar los valores fundamentales y el
respeto de la identidad propia, así como a las
diferencias culturales y opiniones diversas.
4.3.10 Coordinar acciones conjuntas con las
instituciones educativas para desarrollar la
personalidad,
las
aptitudes
y
las
potencialidades de los educandos.
4.3.11 Promover y Orientar respecto a la
formación profesional, las oportunidades de
empleo y las posibilidades de carrera.
4.3.12 Promover la educación sexual integral
conforme a su edad, el desarrollo evolutivo,
cognoscitivo y madurez de los educandos a
ejercer de manera informada y responsable
sus derechos consagrados en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
la Constitución Política del Estado de Hidalgo,
en las leyes y los Tratados Internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parte.
4.3.13 Promover el valor de la justicia, de la
observancia de la ley y de la igualdad de las
personas ante ésta, propiciar la cultura de la
legalidad, de la paz y la no violencia en
cualquier tipo de sus manifestaciones, así
como el conocimiento de los derechos
humanos y el respeto a los mismos, bajo un
esquema de prevención del delito y las
adicciones
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4.4 ASISTENCIA
SOCIAL: SISTEMA
DIF MUNICIPAL

Atención permanente a
la población marginada,
brindando
servicios
integrales de asistencia
social; promover los
mínimos de bienestar
social y el desarrollo de la
comunidad,
para
propiciar
mejores
condiciones de vida a los
habitantes.

Ejecutar acciones con el propósito
de mejorar las condiciones de la
población en situación de riesgo o
de vulnerabilidad.

4.3.14 Premiación y Reconocimiento a los
alumnos con más alto promedio por salón con
estímulos educativos.
4.4.1 La Asistencia Social corresponde al
conjunto de acciones tendientes a modificar y
mejorar las circunstancias de carácter social
que impidan el desarrollo integral del
individuo, así como la protección física,
mental y social de personas en estado de
necesidad, indefensión, desventaja física y
mental, hasta lograr su incorporación a una
vida plena y productiva
4.4.2 El Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia en Singuilucan tienen como objeto
ejercer la rectoría de la Asistencia Social
Pública y Privada en el ámbito municipal,
teniendo como objetivos específicos: la
promoción de la asistencia social, la
prestación de servicios asistenciales y la
realización de las acciones que establecidas
en el Artículo 54 de la Ley para para la
Asistencia Social del Estado de hidalgo.
Las acciones principales se orientan a
*Programa de atención a niños y niñas en
situación de riesgo.
*Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables.
* Asistencia social
* Asistencia médica
* Asistencia jurídica
4.4.3 El Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia tiene como objeto promover y
realizar servicios y acciones en materia de
asistencia social en corresponsabilidad con
las Instituciones Públicas, Privadas y de la
Sociedad en general.
4.4.4 Tienen derecho a la asistencia social los
individuos, familias o grupos en situación de
vulnerabilidad o en riesgo que, por sus
condiciones físicas, mentales, jurídicas o
sociales, requieran de servicios especializados
de forma temporal para su protección y
bienestar.
4.4.5 Son sujetos de asistencia social
prioritaria los que se encuentran en situación
de vulnerabilidad y que se mencionan en el
Artículo 7 de la Ley De Asistencia Social para
el Estado de Hidalgo.
4.4.6 Se consideran servicios y acciones de
asistencia social los siguientes:
I. La asesoría, el patrocinio y protección
jurídica;
II. El fortalecimiento de espacios de atención
especializada;
III. El otorgamiento de atención de carácter
integral en donde se impulse el desarrollo y
bienestar de individuos, la familia y grupos de
manera corresponsable;
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IV. El desarrollo comunitario mediante la
participación activa, consciente, organizada y
con corresponsabilidad de la sociedad;
V. La participación interinstitucional y de la
sociedad en actividades para disminuir y
prevenir problemáticas sociales, haciendo
énfasis en la importancia del auto cuidado de
la salud física y mental;
VI. El apoyo a la población que resulte
afectada por desastres provocados por el
hombre o por la naturaleza;
VII. La habilitación o rehabilitación de
personas que sufran algún tipo de
discapacidad;
VIII.
La
atención
en
instalaciones
especializadas para resolver o disminuir
alguna problemática social;
IX. El fomento de acciones de maternidad y
paternidad responsable;
X. La promoción de acciones de
corresponsabilidad familiar;
XI. El apoyo a población en situación de
vulnerabilidad que carezcan de seguridad
social;
XII. La promoción de acciones para preparar a
las personas para vivir su etapa como adulto
mayor;
XIII. La entrega de apoyos a familias en
situación de vulnerabilidad que presenten
problemáticas emergentes económicas, de
salud y/o sociales con apoyos temporales en
especie;
XIV. La prestación de servicios funerarios.
4.4.7 El Sistema DIF Hidalgo cuenta con un
Órgano Administrativo Desconcentrado
denominado Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia, el cual tendrá autonomía
técnica con quien se trabajará conjuntamente
a fin de proporcionar asesoría jurídica y
patrocinar los juicios en materia de derecho
familiar y velar por los intereses de los sujetos
de asistencia social dando prioridad al interés
superior de las niñas, niños y adolescentes.
4.4.8 Alimentación, nutrición maternoinfantil y abasto social de productos básicos;
el Gobierno Municipal trabajara para que en
el Municipio se dé continuidad a los
Programas
Estatales
que
permiten
complementar la dieta y la economía familiar
de la población que no llegue a cubrir las
necesidades básicas de alimentación, a través
de la dotación de un paquete de alimentos
integrado por insumos básicos de contenido
nutricional que permita disminuir su
condición de vulnerabilidad.

4.5 ATENCIÓN A
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES

Reconocer a niñas, niños
y adolescentes como
titulares de derechos, de
conformidad con los

Garantizar el respeto a los
Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes contenidos en el
Artículo 13 de la Ley de los
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4.4.9 Habilitar espacios que sirvan de
alojamiento o albergue temporal, para
garantizar este servicio a personas que lo
requieran.
4.5.1 El gobierno municipal habrá de
garantizar el ejercicio, respeto, protección y
promoción de los derechos de niñas, niños y
adolescentes;
así
como
prever,

4.6
ADULTOS
MAYORES

principios
de
universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad
y
progresividad; en los
términos que establece
el Artículo 1 de la
Constitución Política de
los
Estados
Unidos
Mexicanos y 4 de la
Constitución Política del
Estado de Hidalgo.

Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes para el Estado de
Hidalgo.

Coordinar,
promover,
apoyar, fomentar, vigilar
y evaluar las acciones,
estrategias y programas
en materia de atención a
los adultos mayores.

Garantizar los Derechos de los
Adultos Mayores contenidos en el
Artículo 7 de la Ley de los
Derechos de los Adultos Mayores
para el Estado de Hidalgo.

primordialmente, las acciones y mecanismos
que les permitan un crecimiento y desarrollo
integral pleno.
4.5.2 Se impulsará la cultura de respeto,
promoción y protección de derechos de
niñas, niños y adolescentes.
4.5.3 Se adoptarán y garantizaran medidas
de protección especial de derechos de niñas,
niños y adolescentes que se encuentren en
situación de vulnerabilidad por circunstancias
específicas de carácter socioeconómico,
alimentario, psicológico, físico, discapacidad,
identidad cultural, origen étnico o nacional,
situación migratoria o apátrida, o bien,
relacionadas con aspectos de género,
preferencia sexual, creencias religiosas o
prácticas culturales, u otros que restrinjan o
limiten el ejercicio de sus derechos.
4.6.1 Brindar condiciones para el bienestar
físico y mental a fin de que puedan ejercer
plenamente sus capacidades en el seno de la
familia y la sociedad, incrementando su
autoestima y preservando su dignidad como
ser humano. Club de la Tercera Edad.
4.6.2 Proporcionar en forma gratuita los
servicios de asesoría jurídica relativos a la
seguridad de su patrimonio, en materia de
alimentos y testamentaria.
4.6.3 Dotar de medios para la asignación de
beneficios sociales, descuentos y exenciones
para ese sector de la población de
conformidad con las disposiciones jurídicas
aplicables. Tarjeta INAPAM.
4.6.4 Gestión para que brigadas médicas
ofrezcan en el Municipio servicios médicos de
geriatría, gerontología, tanatología, con el fin
de garantizar la cobertura de los servicios de
salud requeridos por la población adulto
mayor.

4.7
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD

Reconoce la capacidad
jurídica de las personas
con discapacidad; para lo
cual, se garantizará que,
dichas personas cuenten
con el apoyo que se
centre
en
las
capacidades que cada
una posee y en la
eliminación
de
los
obstáculos del entorno, a
fin de propiciar su acceso
y la inclusión activa en la
sociedad

El Municipio impulsará el
cumplimiento de las normas de
accesibilidad
universal
y
eliminación
de
barreras
arquitectónicas
y
de
comunicación, a fin de facilitar la
integración de las personas con
discapacidad en el ámbito cultural
de su competencia

4.6.5 Fomentar programas especiales de
educación y becas de capacitación para el
trabajo, mediante los cuales se logre su
reincorporación a la planta productiva y en su
caso, a su desarrollo profesional. Vinculación
con INEA y CECATI.
4.7.1 Se entiende como persona con
discapacidad a toda aquélla que, por razones
congénitas o adquiridas, presenta una o más
deficiencias
físicas,
intelectuales,
o
sensoriales, sea de carácter permanente o
temporal y que, debido a las barreras creadas
por el entorno social, ve limitada su
participación, inclusión e integración a una o
más de las actividades de la vida cotidiana.
4.7.2 Garantizar el desarrollo integral de las
personas con discapacidad, de manera plena
y autónoma, de acuerdo con sus capacidades.
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4.7.3 Promover, proteger y asegurar un
efectivo disfrute de los derechos humanos de
las personas con discapacidad, así como el
respeto a la igualdad de oportunidades.
4.7.4 Impulsar la participación solidaria de la
sociedad y la familia en la preservación, y
restauración de la salud, así como la
prolongación y mejoramiento de la calidad de
vida de las personas con discapacidad
4.7.5 Integrar un registro censal de personas
con discapacidad.
4.7.6 Brindar oportuna y apropiadamente
servicios de atención en favor de la
rehabilitación, dirigidas a lograr la
recuperación de las personas con
discapacidad o aminorar las secuelas
resultantes de éstas.
4.7.7 Implementación de Ayudas Técnicas, es
decir, la gestión o dotación de dispositivos
tecnológicos y materiales que permiten
habilitar, rehabilitar o compensar una o más
limitaciones
funcionales,
motrices,
sensoriales o intelectuales de las personas
con discapacidad.
4.7.8 Garantizar el pleno respeto al derecho a
la educación y la inclusión de personas con
discapacidad, evitando su discriminación y las
condiciones de accesibilidad en instalaciones
educativas, proporcionar los apoyos
didácticos, materiales y técnicos y en su caso
facilitar las condiciones para ser canalizados a
centros especializados.
4.7.9 Dotación de Becas Escolares a
estudiantes con discapacidad, atendiendo las
causas de Excepción de la Ley de Becas para
el Estado de Hidalgo contenidas en su Artículo
22.

4.8
INTERVENCIÓN
MUNICIPAL PARA
LA
INCORPORACIÓN
DE
LA
PERSPECTIVA DE
GÉNERO

Fortalecer
la
plena
incorporación de la
mujer en la vida
económica,
política,
cultural y social, evitar la
desigualdad,
la
exclusión,
la
discriminación
y
la
violencia
hacia
las
mujeres.

Promover la igualdad entre
hombres y mujeres, mediante la
equidad,
la
igualdad
de
oportunidades y el respeto de los
derechos humanos de las
mujeres, para de esta manera
transitar a una sociedad más justa
e igualitaria.
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4.7.10 En la Administración Pública Municipal
queda prohibida la discriminación consisten
en la prohibición de conductas que tengan
como objetivo o consecuencia atentar contra
la dignidad de una persona, cree un entorno
intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo,
debido a la discapacidad que ésta posee.
4.8.1 Incorporar la igualdad de género y
empoderamiento de la mujer
a) Implementación de políticas de igualdad en
las dependencias municipales.
b) Implementación de acciones afirmativas en
beneficio de las mujeres dentro de los
programas sociales.
c) Impulsar el empoderamiento económico y
educativo que les permita a las mujeres
incorporase a la población productiva; así
como su participación y representación en
espacios de toma de decisiones.

4.8.2 Transversalización de la perspectiva de
género (es el proceso de valorar las
implicaciones que tiene para los hombres y
para las mujeres cualquier acción que se
planifique) y los derechos Humanos desde el
municipio.
4.8.3 Contribuir a garantizar el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia.
a) Establecer medidas especiales para
prevenir, erradicar y sancionar la violencia de
género, en coordinación con el Instituto
Municipal de la Mujer, las distintas instancias
gubernamentales y sociales.
b) Garantizar el cumplimiento de las leyes de
protección a la mujer
4.8.4 Impulsar los Derechos de las Mujeres en
las áreas que competen al gobierno
municipal.
4.8.5 Combate a la discriminación y exclusión
de las mujeres.

4.9 ATENCIÓN A
JÓVENES

Brindar a los jóvenes del
municipio
las
alternativas necesarias
para el desarrollo de los
mismos en los distintos
campos de su interés.

Buscar, a través de acciones
municipales efectivas para las
personas jóvenes, incidir y
transformar la política pública
municipal en dicho rubro,
basando sus acciones y su
proceder en garantizar los
derechos de las personas jóvenes
en todo momento y entorno.

a) Fomentar la participación política de las
mujeres.
b) Promover la igualdad de oportunidades en
el acceso y permanencia laboral.
4.9.1 Modernización del Espacio Poder Joven.
4.9.2 Alternativas para los jóvenes en el
deporte, arte, cultura y recreación,
4.9.3 Jóvenes y medio ambiente,
4.9.4 Jóvenes y tecnologías de la información,
4.9.5 Participación política y ciudadana,
4.9.6
Economía
productiva
emprendedurismo juvenil.

y

4.9.7 Jóvenes y salud integral.

4.10 ARTE
Y
CULTURA
EN
TODAS PARTES.

Reunir
todas
las
iniciativas culturales de
promoción y difusión
que
desarrolla
la
Dirección de Cultura.

Coadyuvar en la promoción
cultural en todas las áreas del
Municipio, tanto en cabecera
municipal
como
en
las
comunidades, y la acción cultural
como medio para intervenir en las
dinámicas de las áreas más
vulnerables socialmente, con el
objetivo de influir en su mejoría.

4.9.8 Descriminalización de la juventud y
procesos de dignificación del ser joven.
4.10.1 Creación de la Dirección de Cultura
Municipal.
4.10.2 Incluir programas permanentes de
espectáculos:
4.10.3 “Sábado en tu Comunidad”;
desarrollando actividades culturales y
artísticas, aprovechando los recorridos de las
faenas sociales que realizan los funcionarios
públicos, encabezados por el Presidente
Municipal.
4.10.4 “Domingos en el
Parque”;
representación y difusión de las actividades
culturales y artísticas que se promueven en la
Dirección de Cultura Municipal.
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4.10.5 Talleres para agrupaciones musicales y
artísticas.
4.10.6 Programas de incentivo a la lectura
a) “Sembrando Libros”; programa de fomento
a la donación de libros y de fomento a la
lectura.
b) “Te cuento un cuento”; programa de
promoción a la lectura infantil.
4.10.7 Cursos de verano en la casa de la
cultura y bibliotecas municipales.
4.10.8 Promoción de las actividades
culturales en la casa de la cultura y las
bibliotecas municipales.

4.11
CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE

Mejorar las condiciones
de salud física de
nuestros ciudadanos.

Desarrollar programas y acciones
para la práctica deportiva y el
sano esparcimiento.

4.10.9 Gestionar y promover Programas de
exposición artística permanente en el Parque
Municipal.
4.11.1 Programa para elevar el nivel
deportivo
a) Fomento de inicialización deportiva donde
se contempla iniciar con entrenamientos
cada tercer día en la disciplina de Futbol.
b) Organización de torneos deportivos de las
diferentes disciplinas deportivas.
c) Hacia la profesionalización deportiva,
instrucción a entrenadores sobre nutrición,
medicina deportiva y evaluación del
rendimiento del Atleta.
4.11.2 Fomento Deportivo
a) Festival deportivo en tu comunidad.
b) Realizar “Campamentos de Verano” de
distintas disciplinas.
c) Realizar torneos deportivos en fechas
conmemorativas.
d) Organización de carreras atléticas.
e) Plan de “Circuito Deportivo”, visita en
escuelas para detección de talentos.
f) Jugando con tus estrellas.
4.11.3 Capacitación y medicina del Deporte
a) Promoción a la capacitación interna,
externa y clínicas de especialización.
b) Programa “Actívate”, integrado por clases
diarias de activación física y un evento masivo
al mes.
c) Programa “Ponte al 100”, donde se realizan
22 pruebas de signos vitales, postura,
desempeño y condición física.
d) Programa “Cuerpo sano, Vida sana”,
consiste en estudio médico, asesoría
nutricional y rutinas deportivas.
4.11.4 Apoyos al Deporte
a) Becas a la excelencia deportiva.
b) Apoyos en logística de transporte para
competiciones foráneas.
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c) Instrumentar apoyos en material
deportivo.
d) Incorporar las necesidades de afiliación a la
federación de las disciplinas deportivas.
4.12 VIVIENDA

Promover las políticas y
programas de vivienda que
se desarrollan en el País y
el Estado orientadas a
desarrollar las condiciones
que permitan a las familias
tener acceso a una
solución habitacional, de
acuerdo
con
sus
necesidades
y
posibilidades.

Coordinación interinstitucional de
los tres órdenes de gobierno para
lograr que en el Municipio se
puedan desarrollar las políticas y
programas de vivienda aplicados
por el gobierno Federal y Estatal y
poder brindar a los Singuiluquenses
opciones de vivienda suficientes, de
acuerdo con sus necesidades,
preferencias
y
condiciones
económicas, que contribuyan a
elevar su calidad de vida, en un
entorno sustentable.

4.12.1 Programa de la CONAVI (Comisión
Nacional de Vivienda) Subsidio para adquirir,
construir, ampliar o mejorar tu casa.
http://www.conavi.gob.mx/guia-para-solucioneshabitacionales/#subsidio

4.12.2 Programa de Acceso al Financiamiento
para Soluciones Habitacionales; es un apoyo
económico que otorga el Gobierno de la
República a través de la SEDATU-CONAVI y se da
una sola vez para que las personas que lo
necesiten puedan utilizar este apoyo y
complementar con sus enganches y crédito, para
acceder a una vivienda o solución habitacional.
Este apoyo económico no se pagará o devolverá
al Gobierno de la República siempre y cuando se
cumpla con los requisitos; este apoyo se conoce
como “Subsidio Federal para vivienda”.
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/140911/
Presentación_accesible_al_Programa_190916.pdf

4.12.3 FONHAPO es el Fideicomiso Fondo
Nacional de Habitaciones Populares. (Verificar
Reglas de Operación de acuerdo al año).
http://www.gob.mx/fonhapo/acciones-yprogramas/preguntas-frecuentes-del-programa-devivienda?idiom=es
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/69693/
manual-de-operación-de-apoyo-a-la-vivienda.pdf

4.12.4 Vivienda para prosperar
a) Créditos y subsidios para mujeres
http://www.gob.mx/viviendaparaprosperar/articulos/
créditos-y-subsidios-para-mujeres

b) Vivienda para personas con discapacidad
http://www.gob.mx/viviendaparaprosperar/articulos/
vivienda-para-personas-con-discapacidad-22618

c) Vivienda para jóvenes
http://www.gob.mx/viviendaparaprosperar/articulos/
vivienda-para-jovenes-22620

4.12.5 Programa de vivienda para migrantes
“Construye en tu Tierra”
http://www.ime.gob.mx/documentos/TRiPTICOS_
MIGRANTES.pdf

4.12.6 Programa “Tu Primera Vivienda, Vivienda
para Jóvenes”. IMJUVE (Instituto Mexicano de la
Juventud).
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◊ 5.- ECONOMIA SOSTENIBLE, COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS
PROGRAMA

OBJETIVO

ESTRATEGIA

LÍNEAS DE ACCIÓN

5.1 REGULACIÓN
DEL COMERCIO EN
ESPACIO PÚBLICO

Promover el desarrollo
económico municipal a
través
del
establecimiento
de
vínculos de coordinación
entre oferentes de las
diferentes redes de
comercialización
(centros de comercio,
tianguis y vía pública)

Desarrollar un control eficiente
de los comercios establecidos en
los mercados y las uniones de
tianguis, así como regular el
comercio informal en vía pública
y en la medida de lo posible
incentivar su formalización.

5.1.1 Ordenamiento e Inspección del Padrón
de Licencias.

5.2 FOMENTO DE
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
Y
APOYO
AL
DESARROLLO
Y
ESTABLECIMIENTO
DE LA MICRO,
PEQUEÑA
Y
MEDIANA
EMPRESA

Fomentar el crecimiento
económico
del
Municipio, que impulse
el
fortalecimiento
equilibrado
de
los
sectores
económicos,
economía familiar y el
autoempleo.

Alcanzar mediante la gestión,
canalización y administración de
recursos financieros y humanos,
el fomento del desarrollo en
aspectos económicos, sociales y
personales que los ciudadanos de
este municipio requieran y exijan.

5.1.2
Mantener
un
levantamiento
actualizado de los negocios establecidos
dentro del Municipio, identificando aquellos
que operan fuera del cumplimiento de los
reglamentos locales y propiciar las
condiciones para regularizarlos y que
obtengan así, sus licencias comerciales.
5.1.3 Registrar en el padrón el total de los
comercios que operan en el municipio de
Singuilucan.
5.2.1 Promover las iniciativas de los
emprendedores, sobre todo aquellas que
promuevan la inversión productiva que
permitan generar y conservar empleos, así
como conservar y generar más MIPyMES
(Micro, Pequeñas y Medianas Empresas).
5.2.2 Promover el desarrollo económico del
municipio, a través de la gestión con
instituciones federales y estatales para
apoyos de proyectos que fomenten la
creación,
desarrollo,
consolidación,
viabilidad, competitividad y sustentabilidad
de las micro, pequeñas y medianas empresas
de comercio, servicios e industria.
5.2.3 A través de instituciones federales
ayudar a que las MIPyMES se equipen y
puedan ser competitivas en un mercado
globalizado, así como el asesoramiento y
gestión que dentro de nuestras posibilidades
exista, para encaminarlas hacia una situación
financiera saludable.
5.2.4
Implementar
talleres
de
emprendedores y talleres de gestión de
recursos de los programas federales.
5.2.5 Fomentar el establecimiento de
pequeñas y medianas empresas, talleres de
servicio, de mantenimiento, y artesanales,
así como negocios familiares y auto empleo,
para fortalecer la economía familiar.
5.2.6 Gestión de recursos del programa
federal
“Fomento
a
Jóvenes
Emprendedores”.

5.3 CENTROS DE
OFICIOS
Y
FORMACIÓN
LABORAL

Coordinar
con
la
iniciativa privada y
algunos
entes
gubernamentales,
la
creación de cursos de
oficio
y
formación
laboral para capacitar a

Gestión
y
Desarrollo
de
Programas Gubernamentales en
coordinación con empresas y
organismos no gubernamentales.
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5.2.7 Gestión de Recursos de Programas del
Instituto Nacional de Emprendedor
(INADEM).
5.3.1 Programa “Nunca es tarde para
empezar”
a) Desarrollar
permanentes.

planes

de

capacitación

personas desempleadas
y con poca formación
académica, para mejorar
su economía familiar.

b) Trabajar en coordinación con el Sistema
Nacional de Empleo (SNE) con el programa
“Autoempleo”.
5.3.2 Gestionar programas estatales,
federales e internacionales de empleo
a) Buscar becas de capacitación laboral.
b) Gestionar incentivos económicos durante
la capacitación.

5.4
VENTANILLA
ÚNICA
PARA
INVERSIONISTAS

Establecer
un
mecanismo
administrativo
que
permita la coordinación
con el Gobierno Estatal,
para ofrecer a los
inversionistas
las
ventajas de invertir en
nuestro Municipio y
brindar
todas
las
facilidades y garantías
para reducir los tiempos
en los trámites de
apertura de negocios.

Implementar
de
manera
coordinada con el Gobierno
Estatal la Ventanilla Única de
Atención a Inversionistas, que
ofrezca asesoría profesional, así
como servicio de registro, apoyo,
enlace
y
gestoría
interinstitucional
ante
las
dependencias
municipales,
estatales y federales, en materia
de apertura de empresas.

5.3.3 Fomentar el establecimiento de
pequeñas empresas, talleres de servicio, de
mantenimiento, y artesanales, así como
negocios familiares y auto empleo, para
fortalecer la economía familiar.
5.4.1 Creación de la Ventanilla Única
a) Determinar la ubicación de la Ventanilla
Única de Atención al Inversionista.
b)
Definir
lineamientos
interdepartamentales para la Ventanilla
Única de Atención al Inversionista.
c) Establecer una agenda con las
dependencias municipales relacionadas con
la apertura de empresas.
d) Realizar encuesta de salida al inversionista
sobre la calidad de la atención.
5.4.2 Promocionar y posicionar al Municipio
de Singuilucan como destino atractivo de
personas e inversiones, para generar más y
mejores empleos, en beneficio de su
desarrollo económico.
5.4.3 Conformar un equipo de funcionarios;
profesional especializado y capacitado, para
desarrollar proyectos especiales de
promoción del Municipio y participar,
representando los intereses de Singuilucan
en eventos nacionales e internacionales.
5.4.4 Desarrollar presentación electrónica y
de video con testimoniales para promoción
del Municipio.
5.4.5 Mantenimiento de los servicios
públicos
como
bacheo,
alumbrado,
señalización en las calles principales.
5.4.6 Apoyo en la restauración del Parque
Municipal.

5.5 PROMOCIÓN
DEL MUNICIPIO DE
SINGUILUCAN,
PARA FOMENTAR
EL TURISMO Y LA
COMPETITIVIDAD
TURÍSTICA

Fomento al Turismo de
organizaciones
e
instituciones, una nueva
cara y una buena actitud
para atender al visitante,
con el fin de otorgar
orientación al viajero y
promoción
a
los

Establecer
espacios
de
información turística en las áreas
de mayor afluencia de visitantes,
que cuenten con personal
amable y además de promover
los kioscos computarizados.
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5.4.7 Participar en el desarrollo regional a
través del mejoramiento y modernización de
los caminos rurales, alimentadores y
carreteras interestatales. infraestructura y
servicios en el medio rural.
5.5.1 Apoyo Turístico Institucional, a las
acciones
emprendidas
desde
la
administración municipal.
5.5.2 Apoyo Turístico a Organizaciones:
cabalgatas, charreadas, bailes de aniversario
de eventos conmemorativos.

atractivos
turísticos,
comercios
e
infraestructura local.

5.5.3 Promocionar al Municipio, como
atractivo turístico importante.
5.5.4 Participar en Congresos y campañas
turísticas de promoción, atraer eventos
regionales y nacionales para difusión del
Municipio a nivel nacional.
5.5.5 Asistencia a foros, ferias y festivales;
promoviendo la imagen del Municipio.
5.5.6 Programa de
Marketing Turístico.

5.6 FOMENTO DE
ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS
PRIMARIAS,
ASÍ
COMO
INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS EN EL
MEDIO RURAL

Incrementar la inversión
agropecuaria,
para
fortalecer el desarrollo
económico
del
Municipio.

Implementar el programa de
fortalecimiento
a
la
infraestructura agropecuaria y
rural, como atractivo y detonante
de la inversión en Singuilucan.
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Capacitación

en

5.5.7 Competitividad turística; creación de
módulos digitales de información turística.
5.6.1 Desarrollo Rural
a) Mantenimiento constante de caminos
rurales.
b) Desarrollo de proyectos agroindustriales
de invernadero.
c) Vinculación Agropecuaria con los
Programas de la SAGARPA.

◊ 6.- PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS SUSTENTABLES, MODERNOS y
VISIONARIOS
PROGRAMA

OBJETIVO

ESTRATEGIA

LÍNEAS DE ACCIÓN

6.1
PLANEACIÓN
URBANA
Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

Desarrollar
con
sustentabilidad
la
Planeación Urbana y el
Ordenamiento
Territorial.

Propiciar
un
crecimiento
urbano ordenado y sustentable
de la ciudad, promoviendo el
aprovechamiento racional y la
preservación de los recursos
naturales.

6.1.1 Optimizar la inversión pública en
equipamiento urbano.
6.1.2 Revisar la regularización de usos de suelo.
6.1.3 Integrar las acciones de reordenamiento
vial al programa de obra pública.
6.1.4 Reacondicionar la infraestructura actual
del Parque Municipal y Elaboración del
Reglamento de Uso del Parque Municipal.
6.1.5 Implementar un Reglamento Municipal de
Construcciones

6.2 CONSERVACIÓN
DE LOS RECURSOS
NATURALES
DEL
MUNICIPIO.

Abatir los pasivos
ambientales
que
tenemos, con acciones
sustentables
de
progreso y desarrollo,
para
preservar
y
conservar los recursos
naturales y el entorno
ecológico de nuestro
Municipio.

Implementación de Programas
de mantenimiento de la
infraestructura
pluvial,
y
reforestación.

a) Establecer las normas para garantizar las
condiciones habitables y de seguridad
estructural de las edificaciones.
b) Definir los procesos de ejecución,
modificación o demolición de obras públicas o
privadas.
c) Definir las reglas para usos de construcciones
o edificaciones públicas y privadas.
d) Establecer los procedimientos para la
obtención de permisos para construir,
remodelar o demoler cualquier tipo de
construcción.
e) Estructurar las infracciones y sanciones, así
como procedimientos administrativos que
permitan su aplicación.
6.2.1 Ejecución de proyectos técnicos viables en
Drenajes y Aguas Residuales.
6.2.2 Desarrollo de un programa de limpieza
constante de cunetas de caminos y jagüeyes.
6.2.3 Programa de reforestación
a) Reforestación en espacios públicos.
b) Reforestación de centros educativos.
6.2.4 Conservar y preservar el medio ambiente
y los recursos naturales satisfaciendo las
necesidades del presente, sin comprometer la
posibilidad de que las generaciones futuras, se
satisfagan las propias.

6.3
POR
UN
SINGUILUCAN MÁS
LIMPIO

Convertir a Singuilucan
en un Municipio más
limpio, para mejorar
su imagen, evitar la
contaminación,
y
prevenir
enfermedades de sus
habitantes.

Desarrollar
campañas
de
concientización y programas
integrales de limpieza.

6.2.5 Campaña de pláticas ecológicas en los
centros educativos, industrias, comercios y a la
sociedad civil.
6.3.1 Programa de Cultura de Limpieza
a) Campañas de difusión de Cultura Ambiental.
b) Campaña permanente de limpieza.

6.3.2 Saneamiento de basureros clandestinos.
6.3.3 Limpieza de lotes baldíos.
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6.4
SERVICIOS
PÚBLICOS
PRIMARIOS

Mejorar la prestación
de
los
servicios
públicos
primarios
para elevar la calidad
de vida de los
ciudadanos.

Implementación a través de la
Dirección de Servicios Públicos,
para atender con eficiencia y
eficacia,
las
atribuciones
Constitucionales conferidas al
Municipio.

6.4.1 Agua Potable
a) Programa de abatimiento de rezago de Agua
Potable.
b) Ampliación de redes de Agua Potable.
c) Perforación de pozos.
d) Rehabilitación y construcción de tanques de
almacenamiento y distribución de Agua
Potable.
e) Cárcamos de rebombeo de Agua Potable.
6.4.2 Energía eléctrica a casas habitación y
alumbrado público
a) Programa de abatimiento del rezago de
energía eléctrica a casas habitación y
alumbrado público.
b) Implementación de alumbrado público con
lámparas LED.
c) Proyecto inventario de lámparas de
alumbrado público.
6.4.3 Conservación de la vía pública
a) Campaña intensiva de bacheo.
b) Atención al reporte ciudadano.
6.4.4 Proyectos especiales de servicios públicos

6.5
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

6.6
INFRAESTRUCTURA
CULTURAL

6.7
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA

6.8
INFRAESTRUCTURA
RECREATIVA

Mejoramiento de la
Infraestructura
educativa
que
dignifique
al
estudiante
e
incremente
sus
posibilidades
de
aprovechamiento
académico.

Desarrollar Programas de
construcción y mantenimientos
en Centros Educativos.

Mejorar
la
infraestructura y los
espacios disponibles,
para fomentar la
cultura
entre
los
ciudadanos
como
alternativa
para
restituir el tejido
social.
Mejorar
la
Infraestructura
Deportiva,
en
beneficio de la salud
física de nuestros
ciudadanos.

Construcción, ampliación y
rehabilitación de todos los
espacios culturales.

Fomentar
la
integración familiar y
restauración del tejido
social, a través de las
actividades
recreativas.

Construcción y remozamiento
de las plazas y parques
públicos.

a) Limpieza y mejoramiento del servicio del
panteón municipal.
b) Desarrollo y mejoramiento de los Viveros
Municipales.
6.5.1 Construcción de Desayunadores.
6.5.2 Construcción de Aulas de Apoyo (Anexos).
6.5.3 Mantenimientos
infraestructura educativa.

diversos

a

la

6.5.4 Bardas perimetrales, pintura, banquetas,
instalaciones eléctricas, impermeabilizaciones,
rehabilitaciones a módulos sanitarios y canchas
deportivas
6.6.1 Remozamiento de Casa de Cultura
Municipal.
6.6.2 Ampliación de acervo bibliográfico en las
bibliotecas municipales.
6.6.3 Mantenimiento y equipamiento de Casa
de Cultura Municipal.

Construcción
de espacios
deportivos y rehabilitación de la
infraestructura actual.

6.7.1 Rehabilitación de centros deportivos.
6.7.2 Construcción de espacios deportivos.
6.7.3 Equipamiento y mantenimiento de
espacios y materiales para uso deportivo a
COMUDE.
6.8.1 Construcción de Plazas y Parques.
6.8.2 Remozamiento de plazas públicas.
6.8.3 Desarrollo de Parques lineales.
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6.8.4 Remozamiento
recreativa

de

infraestructura

a) Fuentes.
b) Monumentos.

6.9
INFRAESTRUCTURA
GUBERNAMENTAL

Optimizar la calidad de
la atención ciudadana.

Mejoramiento
de
la
Infraestructura Gubernamental
Municipal, para facilitar la
prestación de los servicios.

6.8.5 Parques de diversión infantil.
6.9.1 Salud
6.9.2 Seguridad Ciudadana
6.9.3 Protección Civil
6.9.4 Plazas comunitarias.

6.10
INFRAESTRUCTURA
VIAL

Adecuar
la
infraestructura vial a
las condiciones del
desarrollo urbano y la
movilidad urbana.

Modernización
de
la
infraestructura vial y la
infraestructura urbana, con
soluciones viales modernas.

6.9.5 Construcción del Mercado Municipal.
6.10.1 Soluciones viales.
6.10.2 Pavimentación de calles
6.10.3 Banquetas y Guarniciones.
6.10.4 Puentes Vehiculares.
6.10.5 Puentes Peatonales.
6.10.6 Drenajes Pluviales.
6.10.7 Contratos de infraestructura emergente
en alumbrado público, agua potable y drenaje.
6.10.8 Pavimentación de caminos rurales.
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5. METODOLOGÍA E
INSTRUMENTACIÓN
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5.1 CONTROL Y EVALUACIÓN
Las etapas de control y evaluación comprenden las actividades necesarias para conocer el grado de
cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo y el avance de los programas, a fin de detectar
errores o posibles desviaciones; verificar si el proceso se desarrolla conforme a lo planeado y
programado, en su caso, ejecutar las correcciones o reprogramaciones necesarias.
Por otra parte, también se deberá llevar a cabo una valoración cuantitativa y cualitativa de las
acciones realizadas y de los resultados obtenidos, que permita apreciar el cumplimiento de las
metas.
La responsabilidad formal del control y de la evaluación, radica en el Gobierno Municipal a través
del área de Planeación y los ciudadanos organizados al interior del Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal COPLADEM.
La participación social otorga corresponsabilidad a las comunidades para decidir sobre su propio
desarrollo, y es imprescindible en la instrumentación de las políticas públicas; lo cual se traduce en
una fuente de legitimidad de las acciones de gobierno.

El Control del Plan Municipal de Desarrollo

El control del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) constituye un proceso permanente y dinámico, a
través del cual el Gobierno Municipal mide los logros del PMD, evalúa las causas de las posibles
desviaciones y toma de decisiones necesarias para superarlas.
Es obvia la estrecha interdependencia que existe entre el control y el proceso de planificación; la
planificación establece los parámetros y criterios sobre los cuales fundamentar el control y este
suministra la información necesaria para corregir, reorientar o redimensionar los objetivos y
acciones previstos por los planes.
El control es un proceso que puede resumirse en tres pasos:
a) Medición. Consiste en determinar tanto el grado de progreso alcanzado, en las acciones y
actividades desarrolladas a las metas establecidas en el Programa Operativo Anual (POA) en el Plan
Municipal de Desarrollo. La frecuencia en la medición dependerá fundamentalmente de los tiempos
estimados, tanto para ejecutar las actividades correspondientes a cada acción, como para la
obtención de resultados, información que debe estar adecuadamente registrada en el Plan
Municipal de Desarrollo.
b) Evaluación. Consiste en comparar las mediciones efectuadas en el paso anterior, lo que
realmente se hizo y se logró, contra las metas establecidas en el Plan Operativo Anual y determinar
las causas de las posibles desviaciones. En este paso, prácticamente se analizan los diagnósticos y el
análisis a nivel de cada problema, preparándose la información necesaria para tomar nuevas
decisiones.
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c) Corrección. Consiste en tomar decisiones concretas que modifiquen las desviaciones detectadas
en la evaluación o permitan extraer ventajas de posibles tendencias favorables, detectadas en dicho
proceso. Estas decisiones pueden consistir en sustituir, modificar o complementar algunas acciones
del Plan Municipal de Desarrollo, redefinir determinados objetivos o metas, modificar las estrategias
de implementación.

5.2 MIDIENDO LA EFICACIA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Para la medición de eficacia, deben diseñarse indicadores apropiados.
Un indicador constituye un algoritmo o formula que expresa la reacción entre determinadas
variables; un indicador para medir eficacia debe presar la relación entre un resultado constante y
medido; y el correspondiente objeto/meta planificado.
Los objetivos/meta representan las normas con las cuales comparar los resultados obtenidos.
Así, la eficacia para una acción o conjunto de acciones, se expresarían a través de la siguiente
relación:

𝑬𝑭𝑰𝑪𝑨𝑪𝑰𝑨 =

𝐑𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐎𝐛𝐭𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨
𝑹𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒅𝒐 𝑬𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐

El resultado de la medición debe expresarse en términos porcentuales.

5.3 REPORTES E INFORMES

El área de Planeación, mensualmente realizará una evaluación y elaborará un informe detallado de
avances sobre el cumplimiento de las metas establecidas dentro del Programa Operativo Anual
(POA), y a través de la Secretaría General Municipal habrá de remitir al C. Presidente Municipal, con
copia para el Contralor Municipal y el responsable del área de Transparencia; así como a Tesorería
Municipal.

102

5.4 ALINEACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013 - 2018 Y
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016 - 2022
El presente Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2020 y sus 6 ejes de gobierno, están alineados a los
5 postulados o metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y a los 5 ejes rectores del Plan
Estatal de Desarrollo 2016 – 2022, dando cumplimiento a los objetivos federales y estatales, tal y
como se describe en el cuadro siguiente:

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2013 – 2018

________________________________________________________________________
CINCO METAS NACIONALES
Y TRES ESTRATEGIAS
TRANSVERSALES
* MÉXICO EN PAZ
* MÉXICO INCLUYENTE
* MÉXICO CON
EDUCACIÓN DE
CALIDAD
* MÉXICO PRÓSPERO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
2016 – 2022
_________________________________________________________________________
CINCO EJES RECTORES
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2016 – 2020

- GOBIERNO HONESTO,
CERNANO Y MODERNO
- HIDALGO PRÓSPERO Y
DINÁMICO

SEIS EJES DE GOBIERNO
DERECHOS HUMANOS Y GOBERNABILIDAD
GOBIERNO EFICAZ, TRANSPARENTE Y CERCANO A LA SOCIEDAD

* MÉXICO CON
RESPONSABILIDAD
GLOBAL

- HIDALGO HUMANO E
IGUALITARIO

◊ UN GOBIERNO CERCANO
Y MODERNO

- UN HIDALGO SEGURO CON
JUSTICIA Y EN PAZ

◊ DEMOCRATIZAR LA
PRODUCTIVIDAD

- UN HIDALGO CON
DESARROLLO SUSTENTABLE

◊ PERSPECTIVA DE
GÉNERO

SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN SOCIAL
DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO
DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL CON IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
ECONOMÍA SOSTENIBLE, COMPETITIVA Y GENERADORA DE
EMPLEOS
PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUSTENTABLES, MODERNOS Y VISIONARIOS
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En congruencia con este ejercicio, el Plan Municipal de Desarrollo 2016–2020, muestra una
alineación de sus Ejes de Gobierno, respecto de las Metas del Plan Nacional de Desarrollo
2013–2018 y sus Estrategias Transversales para el desarrollo nacional, así como a los Ejes Rectores
del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, de la siguiente forma:

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2013 – 2018

◊ MÉXICO EN PAZ

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
2016 – 2022

◊ GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y
MODERNO
◊ HIDALGO SEGURO, CON JUSTICIA Y
EN PAZ

◊ MÉXICO INCLUYENTE

◊ GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y
MODERNO
◊ HIDALGO HUMANO E IGUALITARIO

◊ MÉXICO CON EDUCACIÓN DE
CALIDAD

◊ HIDALGO HUMANO E IGUALITARIO

◊ MÉXICO PRÓSPERO

◊ HIDALGO PRÓSPERO Y DINÁMICO
◊ HIDALGO CON DESARROLLO
SUSTENTABLE

◊ MÉXICO CON RESPONSABILIDAD
GLOBAL
* DEMOCRATIZAR LA
PRODUCTIVIDAD

◊ HIDALGO CON DESARROLLO
SUSTENTABLE
◊ GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y
MODERNO
◊ HIDALGO PRÓSPERO Y DINÁMICO

* GOBIERNO CERCANO Y MODERNO
* PERSPECTIVA DE GÉNERO

◊ HIDALGO CON DESARROLLO
SUSTENTABLE
◊ GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y
MODERNO
◊ GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y
MODERNO
◊ HIDALGO HUMANO E IGUALITARIO
◊ HIDALGO SEGURO, CON JUSTICIA Y
EN PAZ

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2016 – 2020

◊ DERECHOS HUMANOS Y GOBERNABILIDAD
◊ GOBIERNO EFICAZ, TRANSPARENTE
Y CERCANO A LA SOCIEDAD
◊ SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN
CIVIL Y PREVENCIÓN SOCIAL DE LA
VIOLENCIA Y EL DELITO
◊ DERECHOS HUMANOS Y GOBERNABILIDAD
◊ GOBIERNO EFICAZ, TRANSPARENTE
Y CERCANO A LA SOCIEDAD
◊ DESARROLLO HUMANO Y
BIENESTAR SOCIAL CON
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
◊ DESARROLLO HUMANO Y
BIENESTAR SOCIAL CON
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
◊ ECONOMÍA SOSTENIBLE, COMPETITIVA
Y GENERADORA DE EMPLEOS
◊ PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUSTENTABLES, MODERNOS Y
VISIONARIOS
◊ ECONOMÍA SOSTENIBLE, COMPETITIVA
Y GENERADORA DE EMPLEOS
◊ GOBIERNO EFICAZ, TRANSPARENTE
Y CERCANO A LA SOCIEDAD
◊ ECONOMÍA SOSTENIBLE, COMPETITIVA
Y GENERADORA DE EMPLEOS

◊ GOBIERNO EFICAZ, TRANSPARENTE
Y CERCANO A LA SOCIEDAD
◊ DERECHOS HUMANOS Y GOBERNABILIDAD
◊ GOBIERNO EFICAZ, TRANSPARENTE Y
CERCANO A LA SOCIEDAD
◊ SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN
CIVIL Y PREVENCIÓN SOCIAL DE LA
VIOLENCIA Y EL DELITO
◊ DESARROLLO HUMANO Y
BIENESTAR SOCIAL CON
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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5.5 AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Adicionalmente, y con la finalidad de fortalecer las capacidades institucionales, asegurar la calidad
en la prestación de los servicios básicos, y la transparencia en el ejercicio eficiente de los recursos
públicos, el Gobierno Municipal de Singuilucan, continuara trabajando coordinadamente con la
Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal (INAFED) para dar vigencia a este programa.
Este Programa consiste en un sistema de indicadores confiables, objetivos y comparables, que
orienta a los gobiernos municipales a llevar a cabo una administración eficaz a partir de dos niveles:
la gestión, entendida como el conjunto de procesos y actividades básicas para el funcionamiento
interno del aparato administrativo; y el desempeño, entendido como los resultados alcanzados por
el gobierno municipal de acuerdo con las funciones derivadas del mandato legal y las expectativas
ciudadanas.
Se trata de un instrumento que medirá la gestión y el desempeño de los municipios, a partir de
indicadores con parámetros rigurosos enfocados primordialmente a medir cobertura y calidad de
los servicios básicos.

5.6 INDICADORES DE LA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL POR EJE
DE GOBIERNO

◊ 1.- DERECHOS HUMANOS Y GOBERNABILIDAD
TEMA
1.1 Derechos Humanos.
1.1.4 Atención a grupos prioritarios en materia
de Derechos Humanos.
1.2 Gobernabilidad.
1.2.1 Fomentar y promover la participación
social efectiva, basada en la igualdad de
condiciones.

INDICADOR DE IMPACTO
B.2.5.5. Coordinación para la atención de
grupos vulnerables.
A.4.7.4 Plan Municipal de Desarrollo.
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◊ 2.- GOBIERNO EFICAZ, TRANSPARENTE Y CERCANO A LA SOCIEDAD
TEMA
2.1 Políticas públicas claras y de frente a la
sociedad.
2.1.3 Lograr la generación de normas claras
para la ciudadanía, y dependencias eficaces con
funciones y competencias definidas.
2.3 Transparencia activa y manejo eficiente de
recursos.
2.3.11 Correcta administración de ingresos.

INDICADOR DE IMPACTO

A.4.6.4
Porcentaje
de
dependencias
municipales en función del “organigrama
óptimo”.

A.4.2.5 Tasa de crecimiento real anual de la
recaudación del impuesto predial.

2.4 Evaluación del desempeño administrativo y
combate a la corrupción.
2.4.6 Cumplir con las obligaciones de A.4.1.8 Cumplimiento de obligaciones de
transparencia e información contable.
transparencia.

◊ 3.- SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y EL
DELITO
TEMA
3.1 Seguridad Ciudadana.
3.1.1 La función de la seguridad ciudadana en
el Municipio.
3.2 Tránsito y Vialidad.
3.2.3 Implementación de Campañas de
Tránsito y Vialidad.
3.3 Protección Civil.
3.3.1 Elaboración y ejecución del Atlas
Municipal de Riesgos.

INDICADOR DE IMPACTO
A.3.1.2 Instancia responsable del desempeño
de la función de Seguridad Publica.
A.3.3.5. Tasa de abatimiento del índice de
siniestralidad (accidentes) de tránsito.
A.1.4.5. Atlas municipal de riesgos.

◊ 4.- DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
TEMA
4.2 Servicios de atención en Salud Municipal.
4.3 Atención a la Educación.

4.9 Atención a jóvenes.
4.10 Arte y cultura en todas partes.
4.11 Cultura física y deporte.

INDICADOR DE IMPACTO
B.2.3.6. Inversión per cápita en salud.
B.2.2.6. Inversión per cápita en educación y
cultura con la finalidad de concluir la
infraestructura en educación básica.
B.2.7.5. Coordinación para la atención de la
juventud, la promoción del deporte y la
recreación.
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◊ 5.- ECONOMÍA SOSTENIBLE, COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS
TEMA
5.2 Fomento de actividades económicas y
apoyo al desarrollo y establecimiento de la
micro, pequeña y mediana empresa.
5.2.5 Fomentar el establecimiento de
pequeñas y medianas empresas.
5.5 Promoción del Municipio de Singuilucan,
para fomentar el turismo y la competitividad
turística.
5.5.1 Apoyo Turístico Institucional, a las
acciones emprendidas desde la administración
municipal.
5.6 Fomento de actividades productivas
primarias, así como infraestructura y servicios
en el medio rural.
5.6.1 Desarrollo Rural.

INDICADOR DE IMPACTO

B.1.2.6. Atracción y retención de inversión en el
sector industrial, comercial y de servicios.

B.1.4.5. Coordinación para promover
turismo.

el

B.1.3.6. Atracción y retención de inversión en el
sector primario con la finalidad de incrementar
la producción.

◊ 6.- PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS SUSTENTABLES, MODERNOS y
VISIONARIOS
TEMA
6.2 Conservación de los recursos naturales del
Municipio.
6.2.1 Ejecución de proyectos técnicos viables
en Drenajes y Aguas Residuales.
6.9 Infraestructura gubernamental.
6.9.5 Construcción del Mercado Municipal.
6.10 Infraestructura vial.
6.10.2 Pavimentación de calles.

INDICADOR DE IMPACTO

A.2.5.4. Programa para el tratamiento y
descarga de aguas residuales.
A.2.10.6. Satisfacción ciudadana del servicio de
mercados públicos.
A.2.1.7. Satisfacción
construcción de calles.
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ciudadana

de

la

5.7 DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE LA AGENDA PARA EL DESARROLLO
MUNICIPAL

5.7.1 Indicador B.2.5.5. de la Agenda para el Desarrollo Municipal

Ficha del indicador
Características
B.2.5.5. Coordinación para la atención de grupos vulnerables.
Indicador de Desempeño que pretende medir el grado de
cumplimiento de los objetivos, es decir, la eficacia.
Objetivo General del PMD
Fortalecimiento del tejido social de la población a través del
asociado
establecimiento de mecanismos de protección y prevención
contra la violación de los derechos humanos que permitan la
convivencia social de la población bajo escenarios de respeto,
tolerancia, solidaridad, autodeterminación, y el bienestar de las
personas.
Base de Cálculo y Definición Se mide el grado de gestión a través de la vinculación con otras
de Variables
áreas o dependencias para generar la coordinación
interinstitucional.
Periodicidad
Evaluación Anual.
Fuentes
DIF Municipal.
Referencias Adicionales
Agenda desde lo local 2016
Línea Base 2017
Metas Anuales
El municipio cuenta por lo menos con un Incrementar el grado de coordinación
convenio vigente con otras instancias, para la interinstitucional y vinculación con otras áreas
atención de grupos vulnerables.
y dependencias de atención a grupos
vulnerables.
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador
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5.7.2 Indicador A.4.7.4. de la Agenda para el Desarrollo Municipal

Ficha del indicador
Elementos
Características
Nombre del Indicador
A.4.7.4. Plan Municipal de Desarrollo.
Descripción del Indicador
Indicador de Gestión, que pretende medir la existencia de
instrumentos programáticos.
Objetivo General del PMD
No solamente es llevar a cabo estrategias eficaces para
asociado
administrar el Municipio, sino que además se debe incidir en las
formas de participación ciudadana, credibilidad y calidad de vida
de la población.
Base de Cálculo y Definición
Se mide el grado de gestión a través de la aplicación de un
de Variables
Programa, en este caso, del Plan Municipal de Desarrollo 20162020.
Periodicidad
Evaluación Anual.
Fuentes
Enlace Municipal de la Agenda para el Desarrollo Municipal.
Referencias Adicionales
Diagnostico Municipal.
Línea Base 2017
Metas Anuales
El municipio cuenta con un Plan Municipal de Verificación y Evaluación de los avances de
Desarrollo debidamente publicado, que integra acuerdo a la programación del Programa
los elementos mínimos que le permiten Operativo Anual.
contribuir al Sistema Nacional de Planeación y
constituirse en el documento rector de la
planeación municipal.
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5.7.3 Indicador A.4.6.4. de la Agenda para el Desarrollo Municipal

Ficha del indicador
Elementos
Características
Nombre del Indicador
A.4.6.4. Porcentaje de dependencias municipales en función del
“organigrama óptimo”.
Descripción del Indicador
Indicador de Desempeño que pretende medir el grado de
cumplimiento de los objetivos, es decir, la eficacia.
Objetivo General del PMD
Establecer un gobierno que tenga la capacidad de plantear
asociado
soluciones, voluntad para alcanzar objetivos y disposición para
dar resultados.
Base de Cálculo y Definición (Número de dependencias que conforman la administración
de Variables
municipal / Número de dependencias contempladas en el
“organigrama óptimo”) * 100.
Periodicidad
Evaluación Anual.
Fuentes
Contraloría Municipal.
Referencias Adicionales
1. Organigrama de la Administración Pública Municipal vigente.
2. Organigrama óptimo propuesto por el INAFED.
Línea Base 2017
Metas Anuales
1. Organigrama de la Administración Pública Verificación y Evaluación de la correcta
Municipal vigente.
integración del organigrama óptimo vigente y
el propuesto por el INAFED.
2. Organigrama óptimo propuesto por el
INAFED.
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5.7.4 Indicador A.4.2.5. de la Agenda para el Desarrollo Municipal

Ficha del indicador
Características
A.4.2.5. Tasa de crecimiento real anual de la recaudación del
impuesto predial.
Descripción del Indicador
Indicador de Desempeño que pretende medir el grado de
cumplimiento de los objetivos, es decir, la eficacia.
Objetivo General del PMD
Establecer un Gobierno transparente, austero, moderno,
asociado
facilitador, incluyente y comprometido.
Base de Cálculo y Definición (Monto real del impuesto predial recaudado por el municipio en
de Variables
el año evaluado - Monto real del impuesto predial recaudado por
el municipio en el año previo al evaluado / Monto real del
impuesto predial recaudado por el municipio en el año previo al
evaluado) * 100.
Periodicidad
Evaluación Anual.
Fuentes
Tesorería Municipal
Referencias Adicionales
Estados Financieros
Línea Base 2017
Metas Anuales
1. Estados ﬁnancieros.
Verificación y análisis de los ingresos
recaudados por pago del impuesto predial.
2. Informe de resultados de ingresos y gastos.
Elementos
Nombre del Indicador
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5.7.5 Indicador A.4.1.8. de la Agenda para el Desarrollo Municipal

Ficha del indicador
Elementos
Características
Nombre del Indicador
A.4.1.8. Cumplimiento de obligaciones de transparencia.
Descripción del Indicador
Indicador de Desempeño que pretende medir el grado de
cumplimiento de los objetivos, es decir, la eficacia.
Objetivo General del PMD
Medir, evaluar y controlar el desempeño administrativo
asociado
propiciando la honestidad en los funcionarios y la eficiencia
gubernamental.
Base de Cálculo y Definición (Número de obligaciones de transparencia disponibles y
de Variables
actualizadas / Total de obligaciones de transparencia
establecidas en la legislación) * 100.
Periodicidad
Evaluación Anual.
Fuentes
Dirección Municipal de Transparencia y Acceso a la información
pública gubernamental.
Referencias Adicionales
1. Legislación estatal vigente en la materia.
2. Portal de internet o medios impresos con información
actualizada.
Línea Base 2017
Metas Anuales
1. Legislación estatal vigente en la materia.
Cumplimiento efectivo de las obligaciones de
transparencia; y verificación de la actualización
2. Portal de internet o medios impresos con del portal de internet y la información
información actualizada.
adicional.
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5.7.6 Indicador A.3.1.2. de la Agenda para el Desarrollo Municipal

Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador
Objetivo General del PMD
asociado

Base de Cálculo y Definición
de Variables
Periodicidad
Fuentes
Referencias Adicionales

Ficha del indicador
Características
A.3.1.2. Instancia responsable del desempeño de la función de
Seguridad Publica.
Indicador de Desempeño que pretende medir el grado de
cumplimiento de los objetivos, es decir, la eficacia.
Reconceptualización de que el término de seguridad ciudadana o
seguridad pública, es una responsabilidad compartida de todos
los sectores de la sociedad, por lo que se hace necesario
promover la participación efectiva de la ciudadanía.
Unidad responsable de ofrecer el servicio de Seguridad Publica.
Evaluación Anual.
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
Legislación estatal vigente en la materia.

Línea Base 2017
El municipio carece de alguna de las áreas
siguientes: instancia responsable de la
Seguridad Pública, Comisión del Servicio
Profesional de Carrera Policial y/o Comisión de
Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad
Pública; o existen, pero no se encuentra(n)
formalmente establecida(s).

Metas Anuales
Que el Municipio cuente no solo con una
instancia responsable de la Seguridad Publica,
sino
también
con
otras
unidades
administrativas de control, que permitan llevar
un control estricto y responsable del actuar de
los responsables de administrar la seguridad
pública.
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5.7.7 Indicador A.3.3.5. de la Agenda para el Desarrollo Municipal

Ficha del indicador
Elementos
Características
Nombre del Indicador
A.3.3.5. Tasa de abatimiento del índice de siniestralidad
(accidentes) de tránsito.
Descripción del Indicador
Indicador de Gestión que pretende medir o evaluar la existencia
de una instancia encargada del servicio o de la función.
Objetivo General del PMD
Mejoramiento del sistema de control y fluidez vial y fomentar la
asociado
creación de un Reglamento Municipal de Tránsito y Vialidad.
Base de Cálculo y Definición (Índice de siniestralidad en el año evaluado - índice de
de Variables
siniestralidad en el año previo al evaluado / índice de
siniestralidad en el año previo al evaluado) * -100.
Periodicidad
Evaluación Anual.
Fuentes
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
Referencias Adicionales
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Estatal.
Línea Base 2017
Metas Anuales
1. Registro de automotores en circulación, Mantener actualizados los registros de
tanto del año evaluado como del año previo al automotores que circulan en el Municipio y los
evaluado.
registros de accidentes de tránsito que ocurren
dentro del territorio municipal.
2. Registro de accidentes de tránsito, tanto del
año evaluado como del año previo al evaluado.
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5.7.8 Indicador A.1.4.5. de la Agenda para el Desarrollo Municipal

Ficha del indicador
Elementos
Características
Nombre del Indicador
A.1.4.5. Atlas municipal de riesgos.
Descripción del Indicador
Indicador de Gestión que pretende medir o evaluar la existencia
de un Programa o Acciones para solventar los riesgos.
Objetivo General del PMD
Fortalecimiento de los Cuerpos de apoyo en Protección Civil y
asociado
acciones tendientes a atender los servicios con mayor eficiencia
y seguridad.
Base de Cálculo y Definición Existencia de Programas o Acciones de Prevención en materia de
de Variables
Protección Civil.
Periodicidad
Evaluación Anual.
Fuentes
Dirección de Protección Civil Municipal.
Referencias Adicionales
Dirección de Protección Civil Estatal y CONAPRED.
Línea Base 2017
Metas Anuales
El municipio no cuenta con un atlas de riesgos. Recopilación de información que permita
ubicar las zonas en donde afectan los
fenómenos; el grado de vulnerabilidad de
población, escuelas, hospitales, y otros, en los
cuales se señalen las zonas en donde el
potencial de daño es mayor; así como
identificar las zonas en donde para un
fenómeno con intensidad dada, las
consecuencias del daño sean máximas, medias
o mínimas.
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5.7.9 Indicador B.2.3.6. de la Agenda para el Desarrollo Municipal

Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador
Objetivo General del PMD
asociado

Ficha del indicador
Características
B.2.3.6. Inversión per cápita en salud.
Indicador de Desempeño que pretende medir el grado de
cumplimiento de los objetivos, es decir, la eficacia.
Cuidar la salud de los habitantes del Municipio.
Proporcionar atención de servicios de salud preventiva, y
desarrollo de programas de fomento a la salud.
Mayor o igual a $52 pesos y menor a $127 pesos por habitante.

Base de Cálculo y Definición
de Variables
Periodicidad
Evaluación Anual.
Fuentes
Dirección de Salud Municipal.
Referencias Adicionales
Secretaría de Salud Estatal, INEGI, CONAPO.
Línea Base 2017
Metas Anuales
Último censo o conteo de población de INEGI, Incremento gradual de recursos y acciones
o proyecciones de población de CONAPO.
asignados a la Salud Municipal.
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5.7.10 Indicador B.2.2.6. de la Agenda para el Desarrollo Municipal

Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador
Objetivo General del PMD
asociado
Base de Cálculo y Definición
de Variables
Periodicidad
Fuentes
Referencias Adicionales

Ficha del indicador
Características
B.2.2.6. Inversión per cápita en educación y cultura con la
finalidad de concluir la infraestructura en educación básica.
Indicador de Desempeño que pretende medir el grado de
cumplimiento de los objetivos, es decir, la eficacia.
Ofertar mayores y mejores oportunidades de acceso a la
educación a todas las personas sin distinción, en un entorno de
igualdad.
Mayor o igual a $54 pesos y menor a $142 pesos por habitante.

Evaluación Anual.
Dirección de Educación Municipal.
Secretaría de Educación Estatal, INEGI, CONAPO.
Agenda Municipal desde lo local 2016.
Línea Base 2017
Metas Anuales
Último censo o conteo de población de INEGI, Incremento gradual de recursos y acciones
o proyecciones de población de CONAPO.
asignados a la Educación Municipal.
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5.7.11 Indicador B.2.7.5. de la Agenda para el Desarrollo Municipal

Ficha del indicador
Elementos
Características
Nombre del Indicador
B.2.7.5. Coordinación para la atención de la juventud, la
promoción del deporte y la recreación.
Descripción del Indicador
Indicador de Desempeño que pretende medir el grado de
gestión, a través de la vinculación con áreas y dependencias de
juventud, cultura y deporte.
Objetivo General del PMD
Brindar a los jóvenes del municipio las alternativas necesarias
asociado
para el desarrollo de los mismos en los distintos campos de su
interés.
Reunir todas las iniciativas culturales de promoción y difusión que
desarrolla la Dirección de Cultura.
Mejorar las condiciones de salud física de nuestros ciudadanos.
Base de Cálculo y Definición Convenios de colaboración con instituciones relacionadas en los
de Variables
temas de juventud, deporte, recreación y cultura.
Periodicidad
Evaluación Anual.
Fuentes
Dirección de COMUDE, Casa de Cultura e Instancia Municipal de
Juventud.
Referencias Adicionales
Secretaría de Educación, Instituto Hidalguense de Juventud,
Instituto Hidalguense del Deporte, IMJUVE, CONADE,
CECULTAH.
Línea Base 2017
Metas Anuales
El municipio cuenta con un convenio vigente Incrementar el número de convenios
para atender a la juventud, promover el enfocados a la atención de la juventud, la
deporte y la recreación.
promoción del deporte y la recreación, para
contribuir a mejorar la salud y la convivencia
social.
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5.7.12 Indicador B.1.2.6. de la Agenda para el Desarrollo Municipal

Ficha del indicador
Elementos
Características
Nombre del Indicador
B.1.2.6. Atracción y retención de inversión en el sector industrial,
comercial y de servicios.
Descripción del Indicador
Indicador de Desempeño que pretende medir el grado de
cumplimiento de los objetivos, es decir, la eficacia.
Objetivo General del PMD
Fomentar el crecimiento económico del Municipio, que impulse
asociado
el fortalecimiento equilibrado de los sectores económicos,
economía familiar y el autoempleo.
Base de Cálculo y Definición (Número de unidades económicas existentes en el año evaluado
de Variables
- Número de unidades económicas existentes en el año previo al
evaluado / Número de unidades económicas existentes en el año
previo al evaluado) * 100.
Periodicidad
Evaluación Anual.
Fuentes
Dirección de Desarrollo Económico y Gestión de Proyectos.
Referencias Adicionales
Agenda Municipal desde lo local 2016.
Línea Base 2017
Metas Anuales
Padrón de unidades económicas del sector, Actualización de Padrón de unidades
tanto del año evaluado como del año previo económicas del sector, tanto del año evaluado
evaluado.
como del año previo evaluado.
Incremento de unidades económicas por
sector.
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5.7.13 Indicador B.1.4.5. de la Agenda para el Desarrollo Municipal

Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador

Objetivo General del PMD
asociado

Ficha del indicador
Características
B.1.4.5. Coordinación para promover el turismo.
Indicador de Gestión que pretende medir o evaluar la existencia
de un Programa o Acciones para incrementar la capacidad de
vinculación con áreas o dependencias del sector turístico.
Fomento al Turismo de organizaciones e instituciones, una nueva
cara y una buena actitud para atender al visitante, con el fin de
otorgar orientación al viajero y promoción a los atractivos
turísticos, comercios e infraestructura local.
Convenios vigentes y/o acuerdos de colaboración vigentes.

Base de Cálculo y Definición
de Variables
Periodicidad
Evaluación Anual.
Fuentes
Dirección de Turismo Municipal.
Referencias Adicionales
Agenda Municipal desde lo local 2016.
Línea Base 2017
Metas Anuales
El municipio no cuenta con un convenio vigente Incrementar la capacidad de vinculación con
para promover y aprovechar de manera áreas a dependencias del sector turístico, para
sustentable los atractivos turísticos de su generar
convenios
o
acciones
que
territorio.
potencialicen el turismo en el Municipio.
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5.7.14 Indicador B.1.3.6. de la Agenda para el Desarrollo Municipal

Ficha del indicador
Elementos
Características
Nombre del Indicador
B.1.3.6. Atracción y retención de inversión en el sector primario
con la finalidad de incrementar la producción.
Descripción del Indicador
Indicador de Desempeño que pretende medir el grado de
cumplimiento de los objetivos, es decir, la eficacia.
Objetivo General del PMD
Incrementar la inversión agropecuaria, para fortalecer el
asociado
desarrollo económico del Municipio.
Base de Cálculo y Definición (Número de unidades económicas existentes en el año evaluado
de Variables
- Número de unidades económicas existentes en el año previo al
evaluado / Número de unidades económicas existentes en el año
previo al evaluado) * 100.
Periodicidad
Evaluación Anual.
Fuentes
Dirección de Desarrollo Agropecuario Municipal.
Referencias Adicionales
Agenda Municipal desde lo local 2016.
Línea Base 2017
Metas Anuales
Padrón de unidades económicas del sector, del Actualización de padrón de unidades
año evaluado y del año previo al evaluado.
económicas del sector.
Gestión de proyectos productivos propios del
sector.
Gestión de capacitaciones técnicas en temas
propios del sector.

121

5.7.15 Indicador A.2.5.4. de la Agenda para el Desarrollo Municipal

Ficha del indicador
Elementos
Características
Nombre del Indicador
A.2.5.4. Programa para el tratamiento y descarga de aguas
residuales.
Descripción del Indicador
Indicador de Gestión que pretende medir el grado de
cumplimiento a través de programas o acciones.
Objetivo General del PMD
Abatir los pasivos ambientales que tenemos, con acciones
asociado
sustentables de progreso y desarrollo, para preservar y conservar
los recursos naturales y el entorno ecológico de nuestro
Municipio.
Base de Cálculo y Definición Programas o acciones para el tratamiento y descarga de aguas
de Variables
residuales.
Periodicidad
Evaluación Anual.
Fuentes
Dirección de Obras Públicas Municipal.
Referencias Adicionales
Legislación estatal vigente en la materia.
Línea Base 2017
Metas Anuales
El municipio cuenta con un programa para el Actualización y seguimiento de un programa
tratamiento y descarga de aguas residuales, para el tratamiento y descarga de aguas
pero no incorpora todos los elementos de residuales.
evidencia.
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5.7.16 Indicador A.2.10.6. de la Agenda para el Desarrollo Municipal

Ficha del indicador
Elementos
Características
Nombre del Indicador
A.2.10.6. Satisfacción ciudadana del servicio de mercados
públicos.
Descripción del Indicador
Indicador de Desempeño que pretende medir el grado de
cumplimiento de los objetivos que se refleja en la calidad de los
servicios brindados.
Objetivo General del PMD
Mejoramiento de la Infraestructura Gubernamental Municipal,
asociado
para facilitar la prestación de los servicios.
Base de Cálculo y Definición (Número de encuestados que dicen estar satisfechos con los
de Variables
mercados públicos / Total de encuestados que dicen hacer uso
del servicio) * 100.
Periodicidad
Evaluación Anual.
Fuentes
Dirección Municipal de Obras Públicas.
Referencias Adicionales
Dirección Municipal de Reglamentos y Espectáculos.
Línea Base 2017
Metas Anuales
Encuesta de Satisfacción Ciudadana en materia El espacio que actualmente ocupa el mercado
de Servicios Públicos Municipales.
municipal no brinda las capacidades de
atención en este rubro, por lo que se hace
necesario incrementar la mejora de los
servicios orientados principalmente a la
construcción de un nuevo Mercado Municipal;
por lo que se estarán monitoreando las
acciones de construcción y que estas vayan
encaminadas a satisfacer las demandas que
exige la ciudadanía.
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5.7.17 Indicador A.2.1.7. de la Agenda para el Desarrollo Municipal

Ficha del indicador
Características
A.2.1.7. Satisfacción ciudadana de la construcción de calles.
Indicador de Desempeño que pretende medir el grado de
cumplimiento de los objetivos que se refleja en la calidad de los
servicios brindados.
Objetivo General del PMD
Adecuar la infraestructura vial a las condiciones del desarrollo
asociado
urbano y la movilidad urbana.
Base de Cálculo y Definición (Número de encuestados que dicen estar satisfechos con los
de Variables
mercados públicos / Total de encuestados que dicen hacer uso
del servicio) * 100.
Periodicidad
Evaluación Anual.
Fuentes
Dirección Municipal de Obras Públicas.
Referencias Adicionales
Planeación Municipal.
Agenda Municipal desde lo local 2016.
Línea Base 2017
Metas Anuales
Encuesta de Satisfacción Ciudadana en materia La constante en la mejora de pavimentación y
de Servicios Públicos Municipales.
rehabilitación de calles tendrá como interés
primordial cubrir las demandas ciudadanas
dando prioridad a aquellas que sean de la
consideración principal de los habitantes del
municipio; así como los servicios de calidad que
deban considerar las obras viales realizadas;
por lo que se monitorean la construcción de las
obras y la aplicación adecuada de materiales de
calidad en la proporción correspondiente.
Se dará continuidad a la aplicación de
encuestas de satisfacción ciudadana de obras.
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador
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6. PROSPECTIVA
2030
125

6.1 AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, promovida por la Organización de las Naciones Unidas
es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Tiene por objeto fortalecer
la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. Reconociendo que la erradicación
de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío
a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible.
La Agenda 2030 se está implementado en todos los países y partes interesadas mediante una alianza
de colaboración; en el caso de México se recomienda hacer lo propio desde cada una de las esferas
de competencia de los tres órdenes de gobierno.
En el Municipio de Singuilucan entendemos que, si conseguimos lo que ambicionamos en todos y
cada uno de los aspectos de la Agenda 2030, mejorarán notablemente las condiciones de vida de
todas las personas; y nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país y el mundo se transformará
en un lugar mejor.
Los objetivos y metas trazados dentro del Plan Municipal de Desarrollo se vinculan y enlazan a los
objetivos y metas planteados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a través de los 6 ejes
de gobierno que estructuran la Planeación Municipal.

◊ 1.- DERECHOS HUMANOS Y GOBERNABILIDAD

Teniendo como Prospectiva el año 2030 se pretende hacer realidad en los hechos, el reconocimiento
de los derechos humanos de todas y todos los singuiluquenses y alcanzar la igualdad entre los
géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
Todos los hombres y mujeres, en estado de pobreza y vulnerabilidad, tendrán los mismos derechos
de acceso a los servicios básicos y las nuevas tecnologías apropiadas a sus lugares de origen.
Implementaremos con el apoyo de las autoridades educativas la educación para el desarrollo y los
estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una
cultura de paz y no violencia, y el respeto y valoración de la diversidad cultural.
Encaminados hacia el 2030 nos proponemos poner fin a todas las formas de discriminación;
promoviendo y en su caso aplicando leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo
sostenible.
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◊ 2.- GOBIERNO EFICAZ, TRANSPARENTE Y CERCANO A LA SOCIEDAD

Estamos decididos a movilizar los medios necesarios para implementar la Agenda para el Desarrollo
Sostenible basándonos en el espíritu de solidaridad y centrándonos particularmente en las
necesidades de los más pobres y vulnerables, con la colaboración de todas y todos los
singuiluquenses, así como de todas las partes interesadas.
Redoblaremos los esfuerzos para proteger y salvaguardar nuestro patrimonio cultural y natural.
Reduciremos considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
Vigilaremos y regularemos, para que todas las áreas y dependencias de la Administración Pública
Municipal se conviertan en verdaderos entes de eficacia y transparencia que rindan cuentas.
Continuaremos proporcionando acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante
el registro de nacimientos.
Fortaleceremos desde nuestra esfera de competencia, las instituciones de Seguridad Pública y de
impartición de Justicia para crear a todos los niveles, la capacidad de prevenir la violencia y combatir
el delito y la delincuencia.

◊ 3.- SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y EL
DELITO

Estamos decididos a propiciar una sociedad pacífica, justa e inclusiva; que esté libre del temor y la
violencia. No puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible.
Habremos de fortalecer desde nuestra esfera de competencia, las instituciones de Seguridad Pública
y de impartición de Justicia para crear a todos los niveles, la capacidad de prevenir la violencia y
combatir el delito y la delincuencia.
Habremos de reducir al máximo la exposición y vulnerabilidad de los singuiluquenses a los
fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones ambientales.
Fortaleceremos la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso
indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.
Garantizaremos desde nuestro ámbito de competencia la igualdad de acceso a la justicia para todos.
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◊ 4.- DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Buscaremos y aplicaremos mecanismos que permitan asegurar el acceso a todas las personas a una
alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.
Velaremos porque todos singuiluquenses puedan realizar y desarrollar su potencial con dignidad e
igualdad.
Garantizaremos el acceso a los servicios de salud básicos de calidad y el acceso a medicamentos; así
como aumentar el financiamiento en salud, para apoyar en la contratación, el perfeccionamiento,
la capacitación y la retención del personal sanitario que brinda atención medica en los espacios
municipales de salud.
Garantizaremos que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza básica, y velaremos
para que la educación mantenga su condición de ser gratuita, equitativa y de calidad y que pueda
producir resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos.
Fomentaremos y promoveremos el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una
formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria; asimismo
brindar orientación profesional sobre los programas de financiamiento de acceso a la educación
universitaria.
Reduciremos al mínimo la proporción de adultos, tanto hombres como mujeres, que se encuentran
sin alfabetizar y asegurar que tengan nociones elementales de aritmética.
Construiremos y adecuaremos instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de
los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de
aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.
Aumentaremos de manera considerable el número de becas en apoyo a las y los estudiantes de
nuestro Municipio.
Aseguraremos el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y
asequibles y mejoraremos los espacios deportivos y de recreación.

◊ 5.- ECONOMÍA SOSTENIBLE, COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS

Estamos decididos a velar por que todos los singuiluquenses puedan disfrutar de una vida próspera
y plena, y porque el progreso económico, social y tecnológico se produzca en armonía con la
naturaleza.
Aumentaremos la inversión en infraestructura rural, investigación y servicios de extensión agrícola,
desarrollo tecnológico y bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de
producción agropecuaria.
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Aumentaremos a través de la capacitación y la certificación las posibilidades de lo singuiluquenses
para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
Promoveremos políticas orientadas al desarrollo; que apoyen las actividades productivas, la
creación de puestos de trabajo, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la
inversión en el municipio de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas.
Lograremos la generación del empleo pleno y productivo para todas las mujeres y los hombres,
incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad.
Elaboraremos y pondremos en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible
que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

◊ 6.- PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS SUSTENTABLES, MODERNOS y
VISIONARIOS

Estamos decididos a proteger a nuestro municipio contra la degradación, incluso mediante el
consumo y la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales y medidas
urgentes para hacer frente al cambio climático, de manera que pueda satisfacer las necesidades de
las generaciones presentes y futuras.
Velaremos porque todos los singuiluquenses puedan realizar su potencial en un medio ambiente
saludable.
Mejoraremos el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las
comunicaciones.
Lograremos el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos los
singuiluquenses.
Contaremos con las medidas y espacios de tratamiento de aguas residuales sin tratar.
Garantizaremos la cobertura de acceso universal a servicios de energía eléctrica confiables y
modernos e impulsar el establecimiento de precios adecuados.
Aseguraremos la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de nuestros ecosistemas
terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los
humedales, las montañas y las zonas áridas.
Promoveremos el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia,
divulgación y difusión.
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6.1 CONCLUSIÓN
Nuestra administración asume ante el ciudadano no tan sólo la obligación que le atribuye la fracción
III del artículo 115 constitucional de la prestación de los servicios públicos municipales con eficacia,
sino la gran oportunidad de que el Municipio contribuya al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018
y el Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022 en el logro de sus objetivos y que por ende impacte en
la calidad de vida de los Singuiluquenses.
Concebimos que la coordinación de los tres órdenes de gobierno es primordial para la capitalización
de cada acción y programa municipal trazado en el Plan Municipal de Desarrollo y que dicha
coordinación debe responder tanto a los lineamientos, reglamentación y políticas públicas federales
previamente determinados.
El rumbo tomado por la actual administración Recuperando tu Confianza, los valores éticos en los
cuales los servidores públicos deberán regirse, los principios rectores del ejercicio de nuestro
gobierno, así como los ejes y sus líneas de acción deben estar en constante medición. No
concebimos una gestión de gobierno sin la evaluación de desempeño de la misma para corregir y
mejorar la toma de decisiones y cumplir con una rendición de cuentas más efectiva.
Por lo anterior nuestra administración se suma al federalismo no tan sólo en sus programas y fondos
federales que por mandato legal le corresponden, sino en su ya camino andado en el fortalecimiento
de las capacidades municipales para una mejor calidad de los servicios públicos, y en específico, en
el seguimiento de un sistema de indicadores de gestión y de desempeño municipal confiable y
orientador.
Así pues la Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM), significa la oportunidad para implementar
una dinámica e inercia en la actual administración y ser secundada por las posteriores
administraciones municipales, en homologar sus sistemas internos de indicadores de gestión y de
desempeño a una herramienta probada, consolidada y con excelentes resultados en la mejora
continua de las administraciones públicas municipales, tanto en su gestión operativa de sus
procesos y funciones, así como en la evaluación del desempeño y alcance de los objetivos trazados
del Plan Municipal de Desarrollo y los anhelos de los gobernados.
La Agenda para el Desarrollo Municipal dentro del Plan Municipal de Desarrollo como sistema de
medición, perseguirá entre muchas cosas brindar al ciudadano una confianza de que existe un
marco referencial y de actuación en la medición de la gestión municipal y en la evaluación del
desempeño no simulada o autocomplaciente, sino que responde a estándares con altos niveles de
exigencia y rigor metodológico que disminuye en gran medida cualquier margen discrecional de
autoevaluación injusta y nada congruente con la realidad de la actuación municipal.
Finalmente concluimos que el Singuilucan que todos queremos, donde se viva mejor en su
comunidad, en sus hogares y en la calidad de vida de sus habitantes, implica una alta vocación de
servicio en sus servidores públicos que los comprometa a ser honestos en sus funciones y cercanos
al ciudadano, todo ello en busca de un gobierno eficaz y ordenado, que se traduzca en resultados
que impacten de manera positiva en la ciudadanía.
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