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Presentación.

Se tiene la firme ideología de que la Administración 2016-2020 consolidará un municipio que brinde
oportunidades, desarrollo y progreso para todos los habitantes de Tecozautla, hoy más que nunca
merece un gobierno con sentido humano, conocedor y sensible de las demandas y necesidades de
la ciudadanía, que lleve a cabo programas de calidad, responsables y austeros.
En síntesis, que sea un Gobierno de resultados.
Estamos decididos a poner al municipio en acción. Este será nuestra tarjeta de presentación, lema
y nuestro compromiso para los próximos cuatro años: “Municipio en Acción”.
Bajo los principios y ejes rectores plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020,
fraguamos la planeación integral de nuestro Municipio, por lo que hemos tomado en consideración
factores que incidan de manera terminante en el bienestar y la calidad de vida de nuestros
conciudadanos, proponiendo estrategias, y líneas de acción que generarán políticas públicas que
den respuesta eficaz y eficiente a la ciudadanía.
El personal de esta Administración 2016-2020, estará dirigido a cumplir con los ejes estratégicos,
programas, objetivos y metas que estén bajo nuestra responsabilidad y que están trazados en este
documento que visiona el desarrollo municipal.
A través de la inclusión social e indicadores, evaluaremos aspectos como la eficiencia de la actividad
del H. Ayuntamiento, el impacto social, así como el acatamiento de los objetivos y metas de la
administración.
La calidad y asertividad de las obras, acciones y servicios, serán objeto de medición constante,
incluyendo la participación palpable de los favorecidos directamente.
Es menester establecer que la rendición de cuentas no solo es parte del quehacer administrativo y
político, sino es una obligación con la que estamos plenamente comprometidos, misma que es pieza
clave en el presente Plan Municipal de Desarrollo pero que además será, elemento distintivo
mediante el cual este gobierno municipal se caracterizará.
Estamos decididos y conscientes de que practicaremos una política de esfuerzos compartidos, de
coordinación con la sociedad y objetivos comunes con cada uno de los representantes de las
instituciones Estatales y Federales, buscando en todo momento el beneficio común de nuestra gente.
Con todos los sectores haremos alianzas y tenderemos los canales de comunicación necesarios que
nos permitan darle verdaderos resultados a la población; juntos construiremos y ejecutaremos este
Plan Municipal de Desarrollo que plantea, proyecta y describe los medios de solución de las
demandas y necesidades ciudadanas de los distintos sectores.
Sabemos que para alcanzar un cambio requerimos el apoyo de todos; a partir de este momento, la
relación gobierno-sociedad comenzará a escribir una nueva historia para Tecozautla, una historia en
la que todos juntos pongamos un “TECOZAUTLA, MUNICIPIO EN ACCIÓN”.
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Introducción.

El principal objetivo de esta administración municipal en los próximos cuatro años será, el de
propiciar un desarrollo equilibrado y sostenido para los habitantes de Tecozautla, a partir de las
estrategias oportunas que causen la integración de los diferentes sectores de la población, donde
plasmamos las inquietudes y pretensiones de todos los sectores de la población, basados en la
recopilación de datos históricos, estadísticos y solicitudes de campaña, opiniones vertidas por la
ciudadanía en audiencias, las cuales son tendientes al crecimiento integral del municipio y sus
habitantes.
Estas acciones habrán de dar solución a las problemáticas que se presentan en el municipio como
resultado de los procesos generados por la falta de empleo, servicios públicos básicos, así como
falta de las exigencias globalizadoras, además de la carencia de comunicación entre ciudadanía y
gobierno, por poner algunos ejemplos.
Dentro de las labores que habremos de emprender, está la generación de alternativas de desarrollo
económico sostenible, a partir de la utilización de los recursos con que cuenta el municipio en todos
los ámbitos, la captación de empleo y la gestión, promoción y otorgación de proyectos productivos.
Brindar servicios de calidad, impone considerar mejores opciones para el desarrollo territorial del
municipio, lo cual permite mantener las condiciones óptimas de vida de los habitantes, al dotar de
certeza a cuestiones básicas como el acceso al agua potable y la energía eléctrica.
Es menester encausar al Municipio de Tecozautla hacia mejores condiciones para el desarrollo
humano, político, social y económico, convirtiendo en hechos concretos las propuestas y demandas
de nuestros coterráneos, buscando en todos los ámbitos que los compromisos de trabajo se
cumplan, haciendo que el ciudadano participe, sintiéndose corresponsable de la atención a sus
necesidades.
Estamos claros que en nuestro Municipio será fundamental la conjugación de esfuerzos y visiones
entre el gobierno municipal y la sociedad tecozautlence, ya que de ese modo se podrá hacer frente
a los reclamos sociales, enfocados en el logro integral de los objetivos, los cuales están siendo
planteados con certeza, de igual modo establecemos metas que se deban alcanzar para que
garanticemos el desarrollo sistémico y sostenible de nuestro Municipio.
En la cuestión administrativa del H. Ayuntamiento mantiene un reto trascendental, ya que es dirigido
a perfeccionar, renovar y profesionalizar los servicios de administración pública, ya que esas
acciones impactaran en excelente atención y servicio para la sociedad, de este modo dotaremos de
certeza jurídica y tranquilidad a los habitantes.
El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 tiene como meta clara y obligatoria de ser un instrumento
serio, que trascienda y cumpla eficientemente con las metas establecidas, a causa de ello se han
plasmado en esta herramienta acciones que fundamentarán las bases del desarrollo integral,
direccionado a una planeación estratégica con visión de largo plazo y con prospectiva a favor de
todas las localidades de nuestro Municipio, pensando en cada uno de los distintos sectores sociales,
porque como se ha establecido desde el inicio de la administración, este gobierno trabajará para
hacer de Tecozautla un Municipio en Acción.
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Fundamento Normativo.
El Plan Municipal de Desarrollo, tiene su razón de ser en el Sistema Municipal de Planeación
Democrática; sistema previsto en los Artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; da cumplimiento con lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo, la Ley Estatal de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo, y la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, y es congruente con los principios y lineamientos
actualizados en el Plan Estatal de Desarrollo.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.
Artículo 141.- Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento:
Fracción VI- Participar con las autoridades federales y estatales en las funciones de su competencia,
atendiendo a lo establecido por el Plan Estatal de Desarrollo y a los programas sectoriales,
regionales y especiales, así como el del municipio;
Artículo 144.- Son facultades y obligaciones del Presidente municipal:
Fracción II- Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales,
regionales y especiales aprobados, proveyendo su observancia respecto a los que se refiera a su
municipio. A más tardar 90 días después de tomar posesión de su cargo, el Presidente municipal
deberá presentar un Programa de Desarrollo Municipal congruente con el Plan Estatal;
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo.
ARTÍCULO 45.- En el ámbito municipal habrá un Plan Municipal de Desarrollo que se referirá al
conjunto de la actividad económica, social y ambiental del Municipio, mismo que regirá el contenido
de los programas que se generen en el Sistema Municipal de Planeación Democrática y que
observará congruencia con los lineamientos señalados por el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan
Estatal de Desarrollo y el Programa Regional correspondiente.
ARTÍCULO 47.- Por conducto de la Presidencia del Comité de Planeación del Desarrollo Municipal,
el Presidente Municipal Constitucional publicará en un término no mayor a seis meses a partir del
comienzo de su administración el Plan Municipal de Desarrollo o bien la adecuación del instrumento
vigente. Entendiéndose que de no contar con un nuevo Plan se mantendrá en vigencia el documento
de la administración gubernamental precedente.
El Plan Municipal de Desarrollo podrá presentar una vigencia hasta de tres periodos constitucionales.
El Plan podrá ser evaluado y reconsiderado en su viabilidad a la mitad de la gestión gubernamental,
considerando su actualización o adecuación.
ARTÍCULO 48.- El Plan Municipal de Desarrollo será formulado y sancionado por el Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal y aprobado por el Ayuntamiento, quien lo turnará a la
Coordinación General del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo, a fin de
garantizar que exista la congruencia con los principios y lineamientos señalados en el Plan Estatal
de Desarrollo. El cual tendrá un término máximo de 15 días naturales para precisar sus
observaciones al mismo, entendiéndose de que no hacer por escrito una respuesta oficial al
Ayuntamiento se considerará la inexistencia de cualquier observación.
Posterior a esta acción, el Titular del Poder Ejecutivo Municipal remitirá al Congreso del Estado Libre
y Soberano de Hidalgo en un término no mayor a seis meses contados a partir del comienzo de la
administración, el documento que contiene el Plan Municipal de Desarrollo para su análisis, a efecto
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de que se pueda emitir un acuerdo legislativo que contenga los comentarios pertinentes para su
consideración en el Plan, entregando una copia del mismo a la Coordinación General del Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo. El término para emitir el acuerdo legislativo por
parte del Congreso del Estado no deberá ser mayor a 15 días naturales a partir de la fecha de
recepción del documento, entendiéndose de que no hacerlo se dará por sentado que no hubo
observación al documento.
Con base en las consideraciones emitidas por el Congreso del Estado, el Titular del Poder Ejecutivo
Municipal dará contestación de las mismas por escrito, justificando sus consideraciones finales y
realizará en su caso, las adecuaciones que considere pertinentes para su publicación.
En caso de presentarse las observaciones del Congreso del Estado de Hidalgo fuera de término,
éstas podrán ser aplicadas en una posterior actualización del Plan.
Durante los plazos que se mencionan en este artículo y el anterior inmediato, estará en vigor el último
plan aprobado.
ARTÍCULO 49.- El Plan Municipal indicará los programas que deberán ser formulados para conducir
el desarrollo del Municipio. Dichos Programas deberán tener congruencia con los objetivos y
prioridades de la Planeación Estatal y Nacional del Desarrollo, y su vigencia no excederá del periodo
del gobierno municipal en que se apruebe, aunque sus proyecciones se refieran a un plazo mayor.
ARTÍCULO 53.- El Plan Municipal y los Programas de Desarrollo, una vez aprobados y publicados
en una plataforma oficial, serán obligatorios para las dependencias de la Administración Pública
Municipal en el ámbito de sus respectivas competencias;
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.
Artículo 60.- Los Presidentes Municipales asumirán las siguientes:
I.- Facultades y Obligaciones:
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 mismos términos;
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
VISIÓN.

La visión de la presente administración, es sentar las bases para el desarrollo de un municipio con
una economía generadora de empleos suficientes y bien remunerados; un Tecozautla con igualdad
de oportunidades para todos, donde los habitantes ejerzan plenamente sus derechos sociales; un
municipio con un desarrollo sustentable en el que existe una cultura de respeto y conservación del
medio ambiente; una administración plenamente democrática en donde los gobernantes rinden
cuentas claras a los ciudadanos, en el que los actores políticos trabajan de forma corresponsable y
construyen acuerdos para impulsar el desarrollo y la gobernabilidad permanente.
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MISIÓN.
El gobierno municipal de Tecozautla en el periodo constitucional 2016–2020 se constituirá en el
promotor y guía de procesos de transformación estructural que conlleven a la modernización,
profesionalización y dignificación de la administración pública, como factor estratégico para impulsar
el desarrollo integral del municipio y la realización de proyectos de gran visión y largo plazo, que den
rumbo y certeza al quehacer gubernamental y las aspiraciones sociales futuras. El desempeño de
sus funciones tendrá como base los principios de transparencia, eficiencia, eficacia, inclusión y
legalidad para conseguir los objetivos superiores de Justicia Social y Valores Cívicos; Prosperidad y
Seguridad, así como Orden y Sustentabilidad en los procesos de ocupación de su territorio.








Vamos a ejercer un gobierno en el que todos los sectores de la sociedad, particularmente los
más vulnerables de acuerdo a nuestras capacidades, cuenten con las condiciones mínimas
que les permitan integrarse al desarrollo del municipio.
Vamos a generar condiciones propicias para la inversión del sector privado, y a mejorar el
ambiente general de negocios, para que nuestro municipio sea más productivo y competitivo.
Teniendo un Desarrollo Económico Sostenible.
Vamos a generar planes de manejo responsable del agua y territorios naturales, el manejo de
desechos sólidos y cualquiera que sea el tema que pueda vincularse con el responsable
cuidado del medio ambiente. Este es el detonador del Desarrollo Ambiental Sustentable.
Una sociedad consciente, viviendo y desarrollándose en comunidad. Vincular ciudadanos y
gobierno para la evaluación efectiva de las políticas públicas, mecanismos de transparencia y
rendición de cuentas. Este es el resultado que perseguimos para un Desarrollo Institucional
para un buen Gobierno.

FORTALEZAS.











Capital humano para responder a los retos del desarrollo
Su riqueza natural y mantos freáticos.
Clima semiárido templado.
Cercanía con presa hidroeléctrica de Zimapán.
Yacimientos de cantera.
Cercanía y vínculos sociales, culturales y económicos con Querétaro, el Estado de México y el
propio Distrito Federal.
La construcción de la carretera a cuatro carriles de Pachuca-Querétaro.
La conectividad con desarrollos industriales de Querétaro.
La construcción de la carretera Tecozautla - Tasquillo.
El nombramiento de Pueblo Mágico.

OPORTUNIDADES.








Mayor calidad de la infraestructura turística.
Ampliación de la diversidad de hospedaje bajo una certificación de calidad en los servicios
Mayor variedad gastronómica y comercial.
Mejoramiento de los servicios al cliente.
Puntualidad y responsabilidad en la entrega de productos y servicios.
Generación de una visión empresarial con enfoque regional y global.
Vinculación de la educación profesional con la vocación regional para aprovechar el capital
humano calificado y evitar la migración.
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VALORES
La presente administración tendrá seis valores primordiales bajo los cuales se regirán todas sus
acciones, basándose en cuatro pilares que nos permitirá servir a la población en condiciones de
igualdad, procurando siempre el servicio a la persona, siendo: Dignidad de la Persona Humana, Bien
Común, Solidaridad y Subsidiariedad.
 DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA Afirmamos que esta dignidad debe ser reconocida y
garantizada a todo ser humano, sin importar su condición de hombre o mujer; su edad, cultura,
religión o creencia. Por ello, la razón de ser de todo grupo social, desde la familia hasta la
comunidad, está en el servicio a la persona.
 BIEN COMÚN El Bien Común es el conjunto de condiciones sociales que permiten y favorecen
en los seres humanos el desarrollo integral de todos y cada uno de los miembros de la
comunidad.
 SOLIDARIDAD La solidaridad expresa la relación mutua, esencial, entre la persona humana
y la sociedad. La solidaridad es un dinamismo noble, básico; creativo e incluyente, que impulsa
la búsqueda del Bien Común.
 SUBSIDIARIEDAD La subsidiariedad es el fundamento de la autodeterminación de las
comunidades y de la descentralización del poder social. La subsidiariedad es
complementariedad y ayuda escalonada, La ayuda debe prestarse cuando sea necesario, en
la medida de lo necesario, durante el tiempo necesario, en donde sea necesaria y a quien la
necesite.
Se atenderá a la gente mediante los siguientes valores:
 HONESTIDAD Y CONGRUENCIA Somos un municipio con rectitud y coherencia entre
pensamiento y acción, con integridad Moral, demostrando alto respeto a la dignidad de
la persona y compromiso en el ejercicio profesional.
 RESPETO Demostramos un verdadero interés por la población más allá de las
obligaciones explicitas que puedan existir, manteniendo un dialogo abierto ante los
diferentes puntos de vista y propuestas, trabajando así de manera pacífica y equitativa.
 RESPONSABILIDAD Somos una administración que asumimos los compromisos que
hemos adquirido con la sociedad.
 EFICIENCIA Vigilamos el uso correcto y racional de los recursos con los que cuenta el
Municipio.
 EQUIDAD Actuamos con responsabilidad e igualdad ante cualquier situación, valorando
la individualidad.
 JUSTICIA Nos comprometemos a ser un Municipio que actúe bajo el principio de justicia,
garantizando la libertad individual y protegiendo siempre los intereses de toda la
sociedad.
Prospectiva 2030: Plan de Acción y Escenarios Futuros.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, planteó un Plan de Acción en favor de todas las
personas, cuyo objeto fundamental es fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio
de la libertad. La ONU reconoce que la erradicación de la pobreza en todas sus formas, incluida la
pobreza extrema es sin duda el mayor desafío a que se enfrenta el mundo en la actualidad.
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Este Plan deberá ser implementado por todos los países interesados a través de una alianza de
colaboración con el único propósito de liberar a la humanidad de la pobreza y las privaciones y a
sanar y proteger nuestro planeta.
Los objetivos y las metas son el resultado de un intenso programa de consultas públicas y de
interacción con la sociedad civil, en donde se tuvo en cuenta especialmente la opinión de los más
pobres y vulnerables.
La aspiración hacia el futuro es la de tener un mundo sin pobreza, hambre, enfermedades ni
privaciones, un mundo sin temor ni violencia, en el que la alfabetización sea universal, con atención
sanitaria y la protección social, donde haya salud y los alimentos sean suficientes.
Un mundo en el que sea universal el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas,
la justicia, la igualdad y la no discriminación, en el que todas las mujeres y niñas gocen de la plena
igualdad de género.

Plan de Acción:

Calidad de Vida
 Mejorar y aumentar el Servicio de Salud
 Propiciar el mejoramiento de la movilidad.
 Construcción, mantenimiento y conservación de espacios públicos abiertos.
 Propiciar mediante acciones concretas la reducción de la desigualdad económica y la
pobreza

Equidad e Inclusión Social
 Fortalecer la inclusión social
 Reducir la violencia en contra de la Mujer

Productividad
 Fortalecer y consolidar el Crecimiento Económico.
 Aumentar la productividad, fomentando actividades económicas.
 Propiciar la oferta de empleo formal.

Infraestructura
 Desarrollo Urbano Planeado y Controlado
 Ampliación y mejora de la infraestructura y equipamiento.
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 Promover el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación.

Sustentabilidad Ambiental
 Coadyuvar en la mitigación de la contaminación atmosférica
 Separación y reutilización de residuos.
 Propiciar e impulsar el uso de energías alternativas.

Gobernanza y Legislación Urbana
 Fomentar la participación ciudadana.
 Evaluar la capacidad institucional
 Promover el crecimiento urbano de manera sustentable y compacta.
Pronostico.
Tecozautla es un Municipio en crecimiento y es el momento idóneo para planear y propiciar un
ordenamiento territorial que le permita a sus habitantes, elevar su calidad de vida, con una densidad
poblacional adecuada para las necesidades como el alimento, agua, atención médica, saneamiento,
entre otras, pero con un gran reto por su diagnóstico de crecimiento exponencial.
Con una sinergia muy buena entre sus habitantes y el gobierno municipal, dispuesto a trabajar en
conjunto para lograr el desarrollo que se requiere para consolidarse como un territorio que
proporcione calidad de vida.
Definitivamente es un lugar donde se disfruta vivir, pero se tiene la firme convicción de mejorar las
condiciones generales de la población, mediante el dialogo, la inclusión, trabajo, compromiso y
cercanía. Que nuestra gente tenga por seguro que hemos abierto el sendero de la mejor opción de
gobierno, que el reto es amplísimo, pero con pasión y amor por nuestro municipio habremos de hacer
lo mejor para los tecozautlences.
Plan Estratégico.
Anhelamos un cambio para Tecozautla, una cambio trascendental en el sistema de gobernabilidad,
en esencia, innovación para gobernar, en donde coordinados sociedad y gobierno definamos lo
mejor para nuestro municipio.
Como ciudadanos nos preocupan los problemas, de ahí la razón por haber insistido en lograr dirigir
la administración pública de Tecozautla, es por ello que la base es que partamos de las demandas
sociales para concretarlas en propuestas integrales de desarrollo, que precisen objetivos, propósitos
y estrategias para el desarrollo del Municipio, que estén orientadas a promover la sustentabilidad,
sean inclusivas, nos impulsen a ser un municipio seguro, libre de violencia, a construir un paraíso
natural integral para los tecozautlences.
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Principios Rectores del Gobierno.
El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 de Tecozautla, Hidalgo; tiene como único objeto atender
de manera clara y objetiva las necesidades sociales, considerando las capacidades de los recursos
humanos, materiales, y financieros con los que el gobierno municipal cuenta.
El presente instrumento, es pilar fundamental de la planeación municipal y parte de una visión de
futuro, tomando en cuenta la realidad de nuestro presente y así orientar o reorientar las acciones del
gobierno, estableciendo prioridades, procurando un desarrollo urbano equilibrado de los centros de
población que forman parte del municipio, promoviendo y fortaleciendo la participación social,
concientizando a nuestros conciudadanos sobre la conservación del medio ambiente, teniendo
como resultado consolidar un desarrollo progresivo de todas las comunidades del municipio.
Teniendo como ejes rectores principales del gobierno los siguientes:

1.
2.
3.
4.
5.

Tecozautla, Gobierno Municipal Eficiente y Cercano a la Gente.
Tecozautla con Crecimiento Económico Integral y Sostenido.
Tecozautla con Desarrollo Social y Humano para la Igualdad de Oportunidades.
Tecozautla Seguro y con Gobernabilidad.
Tecozautla Planeado y con Visión Sustentable.

Ejes rectores que van de la mano con lo planteado dentro del Instituto Nacional Para el Federalismo
y el Desarrollo Municipal (INAFED) perteneciente a la Secretaría de Gobernación del Gobierno
Federal, dentro de la agenda “DESDE LO LOCAL”
El elemento sustancial para la conformación de este instrumento de racionalidad administrativa, fue
la realización de foros de consulta con la ciudadanía, que tuvieron por objetivo principal, no sólo
recuperar sus aportaciones, exigencias, opiniones, demandas y consideraciones, sino de manera
particular, enriquecer el Plan con una sólida validación social que le dé sustento y legitimidad a las
acciones que se realizarán en el corto plazo y sustentabilidad para las de mediano y largo alcance.
En la integración de cada uno de ellos, se ha elaborado un proyecto general, considerado como
detonador para el desarrollo municipal, que se operará durante el periodo constitucional de la
presente administración, mediante la implementación de proyectos específicos que contemplen
acciones y metas viables, que propicien el seguimiento puntual y oportuno de su ejecución y la
evaluación de sus resultados como premisa para establecer parámetros medibles y veraces de
eficiencia y eficacia.
En cada uno de las líneas de acción se contempla la participación de diferentes instancias sectoriales
municipales, estatales y nacionales, con la aspiración de lograr una vinculación institucional que
integre recursos Municipales, Estatales y Federales, para el logro de los resultados.

ALINEACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE TECOZAUTLA, HIDALGO
2016-2020, CON LOS PLANES DE DESARROLLO ESTATAL Y FEDERAL.
PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO.
2013-2018.

México
Incluyente

México
Prospero.

México
Incluyente

México
prospero.
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México en Paz

México
Prospero
México
Incluyente.

PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO.20162022.

Gobierno,
Honesto y
Cercano.

Hidalgo,
Prospero y
Dinámico.

Hidalgo,
Humano e
Igualitario.

Hidalgo, Seguro
con justicia y
paz.

Hidalgo con
desarrollo
Sustentable.

PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO.

Tecozautla,
Gobierno
Municipal
Eficiente y
Cercano a la
Gente.

Tecozautla con
Crecimiento
Económico
Integral y
Sostenido

Tecozautla con
Desarrollo Social
y Humano para
la Igualdad de
Oportunidades.

Tecozautla
Seguro y con
Gobernabilidad.

Tecozautla
Planeado y
con Visión
Sustentable.

2016-2020.

Diagnóstico.
Nombre.
Tecozautla (del náhuatl Tecozautlan Lugar de la piedra amarilla; te-tl (piedra), cozauh-tic
(amarillento/ocre) y tlan (junto), y Mäsofo en otomí).
Localización.
Tecozautla se localiza al poniente del estado, entre los paralelos 20° 32´ de latitud norte, 99° 38´
longitud oeste, con una altitud de 1,700 metros sobre el nivel del mar.
Sus límites son: al norte con el Municipio de Zimapán y Estado de Querétaro, al sur con el Municipio
de Huichapan, al oeste con el Estado de Querétaro, al este con los Municipios Tosquillo y
Alfajayucan.
Superficie.
Tiene una superficie de 575.60 kilómetros cuadrados y representa el 2.74 por ciento con respecto a
la superficie total del Estado.
Clima.
Templado frio.

Temperatura media anual.
17 °C

Precipitación total anual.
517 mm.

Corrientes y cuerpos de agua.
4 ríos, 1 presa.

Fisiografía Natural.
Valle del Mezquital.
Aspectos Demográficos.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía mediante el Conteo de Población y Vivienda
2010, la población total de Tecozautla es de 35,067 habitantes, de los cuales, 16,658 son hombres
y 18,409 son mujeres.
Ello atendiendo a los resultados que presentó el Conteo de Población y Vivienda en el 2010.

12

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
SUPERFICIE MUNICIPAL

575.6 KM2

DENSIDAD DE POBLACIÓN

65.6 HAB. POR KM2

TAZA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL
1.51
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015.

PROYECCIONES DE POBLACIÓN.
Una proyección de población es un cálculo que refiere el crecimiento aproximado previsto en el
número de habitantes de un lugar para un año futuro dado, atendiendo a lo anterior se prevé la
siguiente tabla.

PROYECCIONES DE POBLACIÓN
POBLACIÓN 2005

31,609

POBLACIÓN 2010

35,067

POBLACIÓN 2015

37,674

TAZA DE CRECIMIENTO 2010-2015

1.15

PROYECCIÓN 2020

40,606

PROYECCIÓN 2025

43,765

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

FECUNDIDAD.

Se mide por el número medio de hijos que tiene una generación, habitualmente referido a la mujer a
lo largo de su vida reproductiva (índice de fecundidad o tasa de fecundidad), o mediante la tasa de
fecundidad general (número de nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil en un año). No debe
confundirse con la natalidad, que es el total de nacidos vivos en un año.

FECUNDIDAD.
POBLACIÓN FEMENINA DE 12 Y MÁS AÑOS, PROMEDIO DE HIJOS
NACIDOS VIVOS.

TOTAL

2.8

EN UNIÓN LIBRE

2.7

CASADA CIVIL Y RELIGIOSAMENTE

4.6

CASADA SOLO POR EL CIVIL

3.4

CASADA SOLO RELIGIOSAMENTE

5.1

VIUDA

7

DIVORCIADA

3.6

SEPARADA

3.3

SOLTERA

0.3

NO ESPECIFICADO
1 Excluye a las mujeres que no especificaron si han tenido hijos y
a las que si han tenido pero no especificaron el total de ellos.
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
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1.7

MORTALIDAD
MORTALIDAD GENERAL SEGÚN LISTA MEXICANA DE
ENFERMEDADES POR REGIÓN Y MUNICIPIO DE
RESIDENCIA.
ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL
CORAZÓN

19

ENFERMEDADES DE OTRAS PARTES
DEL APARATO DIGESTIVO

41

ENFERMEDADES ENDOCRINAS
Y METABÓLICAS

21

OTRAS ENFERMEDADES DEL
APARATO RESPIRATORIO

16

ENFERMEDADES
CEREBROVASCULARES

15

ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS

8

TUMORES MALIGNOS DE
LOS ÓRGANOS DIGESTIVOS

12

ACCIDENTES DE TRANSPORTE

3

TUMORES MALIGNOS DE LOS
ÓRGANOS GENITOURINARIOS

10

OTROS ACCIDENTES, INCLUSO
LOS EFECTOS TARDÍOS

3

RESTO DE LAS ENFERMEDADES

41

TOTAL

189

M ORT ALID AD.
La mortalidad es una de las componentes
demográficas básicas, determinantes del
tamaño y de la composición por sexo y
edad de una población.
Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas
Sociodemográficas.

MIGRACION.
Movimiento de población que consiste en dejar
el lugar de residencia para establecerse en otro
país o región, generalmente por causas
económicas o sociales.

Fuente: SIIEH. Datos calculados con cifras del Censo de
Población y Vivienda. 2010. INEGI.

POBLACIÓN HABLANTE DE
LENGUA INDÍGENA.

MIGRACIÓN
TOTAL DE VIVIENDAS

En su sentido más amplio el término indígena se % DE VIVIENDAS QUE RECIBEN
REMESAS
emplea recurrentemente para referirse a todo
aquello que es relativo o propio de una población
ÍNDICE DE INTENSIDAD
originaria del territorio en el cual habita, porque MIGRATORIA
su presencia y establecimiento en la misma
precede a otros pueblos, o bien, porque la GRADO DE INTENSIDAD
MIGRATORIA
presencia allí resulta ser lo suficientemente
prolongada y estable como para ser considerada oriunda del territorio en cuestión
POBLACIÓN HABLANTE DE LENGUA INDÍGENA.
POBLACIÓN DE 3 AÑOS Y MÁS.

35,650

HABLA ESPAÑOL.

2,109

NO HABLA ESPAÑOL.

0

14

8,606

14.5

2.2OOO

MUY ALTO

NO ESPECIFICADO.

297

NO HABLA LENGUA INDÍGENA.
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

33,193

La proporción de niñas, niños y adolescentes (personas de 0 a 14 años) en México ha disminuido
en los últimos años y se ha incrementado la población de adultos y adultos mayores (30 años o más),
indican los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, dados a conocer este martes por el Instituto
Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
Los adultos mayores mexicanos pasaron de ser el 6.2% del total de la población en 2010, al 7.2%
en 2015, agregó el INEGI en un comunicado, con lo que se confirma que México está volviéndose
un país de personas mayores. La edad mediana en México es de 27 años, de acuerdo con los datos
oficiales del Instituto. Concientizando
POBLACIÓN DE 65 AÑOS Y MÁS EN TECOZAUTLA.
HOMBRES

16,658

MUJERES

18,409

TOTAL 65 AÑOS Y MAS

3,120

HOMBRES 65 AÑOS Y MAS

1,511

MUJERES 65 AÑOS Y MAS

1,609

POBLACIÓN TOTAL

35,067

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015

ASPECTOS SOCIALES.

EDUCACIÓN.

RESUMEN SISTEMA EDUCATIVO
NIVEL

ALUMNOS

MAESTROS

TOTAL

HOMBRES MUJERES

TOTAL

HOMBRES MUJERES ESCUELAS

TOTAL

8,756

4,337

4,419

444

150

294

126

PREESCOLAR
PREESCOLAR
INDÍGENA

1,100

547

553

61

4

57

45

130

69

61

8

0

8

7

PRIMARIA

4,145

2,087

2,058

180

55

125

38

PRIMARIA INDÍGENA 509

254

255

42

16

26

13

SECUNDARIA

1,040

1,083

109

53

56

16

22

22

7

0

0

0

2,123

EDUCACIÓN MEDIA 749
340
409
44
EDUCACIÓN
SUPERIOR
0
0
0
0
Fuente: SEP Hidalgo. Estadística Básica Inicio de Cursos 2015-2016.
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ANALFABETISMO.
La población analfabeta representa el 11.2%, que comparada con la media estatal 8.2%.
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.
ANALFABETISMO
POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MAS
MUNICIPIO

TOTAL

TECOZAUTLA 26,484

POBLACIÓN ANALFABETA

BIBLIOTECAS
HOMBRES
MUJERES PUBLICAS
TOTAL

HOMBRES

MUJERES

%
POB.
ANALFABETA

12,473 BIBLIOTECAS
14,011
PÚBLICAS

1,197

1,762

11.2

2,959
4

PERSONAL
OCUPADO

6

USUARIOS

17,321

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

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

MU
ALBE
NICI
RCAS
PIO

TEC
OZA
UTLA

CAMPOS
DE
BEISBOL

CAMPOS
DE
FUTBOL

CANCHAS
DE
BASQUETBOL

CANCHAS
DE
VOLEIBOL

CENTROS Y
UNIDADES
DEPORTIVAS

GIMNASIO
S

PISTA
DE
ATLETISM
O

0

13

8

1

1

0

0

6

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

SALUD.

MUN
ICIPI
O

TOTAL

TEC
OZA
UTLA

37,674

NO.
DERECH
OHABIEN
TE

4,077

DERECHOHABIENTE A SERVICIO DE SALUD.
PEMEX SEGURO
ISSSTE
SEDEN POPULAR
E
SUB
A
O PARA
IMSS
ISSSTE
TOTAL
O
NVA,
INSTITU
ESTATA
SEMA GENERACI
CIÓN
L
R
ÓN
PRIVADA
33,479

1,556

703

24

31,890

FUENTE: INEGI. ANUARIO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO HIDALGO, 2015.
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38

OTRA
INSTIT
UCIÓN

NO
ESPECIFICADO

58

118

POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO

MUNICIPIO

TOTAL

IMMS

ISSSTE

PEMEX

IMSS
OPORTUNIDADES

SSAH

DIF

TECOZAUTLA

37,227

1,418

460

39

0

30,199

0

UNIDADES MEDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN INSTITTUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO
MUNICIPIO

TECOZAUTLA

TOTAL

IMMS

ISSSTE

PEMEX

IMSS
OPORTUNIDADES

SSAH

DIF

17

0

1

0

3

13

0

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico Hidalgo, 2015.
PERSONAL MEDICO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO

MUNICIPIO

TOTAL

IMMS

ISSSTE

PEMEX

IMSS
OPORTUNIDADES

SSAH

DIF

TECOZAUTLA

146

7

3

0

11

125

0

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico Hidalgo, 2015.
CASAS Y TÉCNICAS DE SALUD COORDINADAS POR LA
SSA
CASAS DE
SALUD

6

TÉCNICAS
EN SALUD

6

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico del Estado
de Hidalgo. Edición 2015.
CONSULTAS EXTERNAS OTORGADAS EN
LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR
PUBLICO
IMSS

0

ISSSTE

2,230

PEMEX

0

IMSS
OPORTUNIDADES 13,137
SSAH

64,432

DIF
0
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico Y
Geográfico Del Estado De Hidalgo.
Edición 2015.
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PRINCIPALES CAUSAS DE ENFERMEDADES EPIDEMIOLÓGICAS
DIAGNOSTICO

ACUMULADO

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

10,358

INFECCIONES INTESTINALES POR OTROS ORGANISMOS

889

INFECCIONES EN VÍAS URINARIAS

956

ULCERAS, GASTRITIS Y DUODENITIS

608

CONJUNTIVITIS

343

OTITIS MEDIA AGUDA

288

OTRAS INFECCIONES INTESTINALES DEBIDAS A PROTOZOARIOS

173

GINGIVITIS Y ENFERMEDAD PERIODONTAL

138

VULBOVAGINITIS AGUDA

311

VARICELA

238

Fuente:
Secretaría
de Salud de
Hidalgo.
Dirección
General de

Epidemiología.
VIVIENDA.

VIVIENDA
MUNICIPIO

POBLACIÓN

NO. DE VIVIENDAS
PARTICULARES
HABITADAS

PROMEDIO DE
HABITANTES
POR VIVIENDA

TECOZAUTLA

37,674

9,882

3.8

Fuente: Encuesta Intercensal 2015. INEGI.
VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS SEGÚN MATERIAL DE PISOS

MUNICIPIO

NO. DE
VIVIENDAS
PARTICULARES
HABITADAS

TIERRA

CEMENTO O
FIRME

TECOZAUTLA

9,876

351

8,188

MADERA, MOSAICO
U OTRO
RECUBRIMIENTO.

26
1,311

Fuente: Encuesta Intercensal 2015. INEGI.
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NO
ESPECIFICADO

Hacinamiento
Municipio

No. De viviendas % de viviendas con
particulares
algún
nivel
de
habitadas
hacinamiento

Tecozautla

8,775

45

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

SERVICIOS BÁSICOS
TECOZAUTLA

1190

1195

2000

2005

2010

2015

AGUA POTABLE

70

83

91

91

89

96.8

DRENAJE

11

19

41

58

71

77.5

ELECTRIFICACIÓN

76

89

89

94

96

97

Fuente: Cifras 2015 Cálculos SIIEH con base en la Encuesta Intercensal 2015. INEGI.
VIVIENDAS CON SERVICIOS BÁSICOS
AGUA POTABLE

DRENAJE CONECTADO

RED
PÚBLICA NO
EN LA VIVIENDA
DISPONEN

DISPONEN

NO
DISPONEN

CON
SERVICIO

SIN
SERVICIO

9,561

7,893

1,962

9,652

206

315

ELECTRICIDAD

Fuente: Encuesta Intercensal 2015. INEGI.
Indicadores Sociales.

ÍNDICES DE POBREZA
PORCENTAJE
MUNICIPIO

TECOZAUTLA

POBLACIÓN

35,067

POBREZA

73

POBREZA
EXTREMA
17.5

POBREZA
MODERADA
55.4

MARGINACIÓN

MARGINACIÓN
TECOZAUTLA

GRADO
ALTO

Fuente: CONAPO Grados de
Marginación 2015.
Fuente: CONEVAL con base en las cifras del Censo de Población y Vivienda y Conteos de Población
y Vivienda 2010. INEGI.
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POBREZA MULTIDIMENSIONAL. (CARENCIAS)
MUNICIPIO

POBLACIÓN

ACCESO A
LOS
SERVICIOS
DE SALUD

TECOZAUTLA

35,067

18.4%

ACCESOS A
LA
SEGURIDAD
SOCIAL
92.9

CALIDAD Y
ESPACIOS
DE LA
VIVIENDA

ACCESO A
LOS
SERVICIOS
BÁSICOS DE
LA VIVIENDA

ACCESO A LA
ALIMENTACIÓN

16.7

50.2

21.5

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

INDICADORES Y GRADO DE RÁZAGO SOCIAL
TECOZAUTLA

INDICADOR

POBLACIÓN

37,674

POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS
QUE NO ASISTE A LA ESCUELA

2.4

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS
CON EDUCACIÓN BÁSICA
INCOMPLETA

49.8

POBLACIÓN SIN
DERECHOHABIENTICA A
SERVICIOS DE SALUD

10.8

VIVIENDAS QUE NO DISPONEN DE
LAVADORA

60.7

VIVIENDAS QUE NO DISPONEN DE
REFRIGERADOR

22.7

GRADO

MEDIO

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.

Aspectos Económicos.
ECONOMÍA.

Población económicamente activa.
Concepto

Población

%

Población de 12 años y mas

28,850

100

Población económica activa

13,264

46
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Pea ocupada

12,916

97.4

Hombres

9,022

69.9

Mujeres

3,894

30.1

Pea desocupada
Población económica inactiva

348

2.6

15,498

53.7

8

0

No especificada
Fuente: Encuesta Intercensal 2015. INEGI.

AGRICULTURA.

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
PRODUCTO

SUPERFICIE
SEMBRADA
(HAS)

SUPERFICIE
COSECHADA
(HAS)

VOLUMEN
DE
LA
PRODUCCIÓN
(TONS.)

VALOR DE LA
PRODUCCIÓN
(MILES
DE
PESOS)

TECOZAULA

11,900

10,638

132,812

263,049

MAÍZ GRANO

5,976

5,728

15,962

74,382

MAGUEY PULQUERO

727

77

10,463

34,145

FRIJOL

2,279

2,202

1,945

35,109

AVENA FORRAJERA

284

284

4,686

2,220

JITOMATE ROJO

491

387

6,764

45,495

CALABACITA

770

583

9,651

42,183

ALFALFA VERDE
1,373
1,373
83,348
29,515
Fuente: SAGARPA. SIPA Sistema de Información Agrícola y Pesquera. Año Agrícola 2014.

G ANADERÍA.

SACRIFICIO DE GANADO
GANADO
MUNICIPIO
TECOZAUTLA

BOVINO
3,015

PORCINO
4,602

CAPRINO
1,080

AVES DE
CORRAL

OVINO
2,995

13,698,915

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

PRODUCCIONE DE LECHE DE BOVINO
TECOZAUTLA

1,179 LTS.

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

INDUSTRIA.

UNIDADES ECONÓMICAS, PERSONAL OCUPADO, GASTOS E INGRESOS
PROPIETARIOS
FAMILIARES, Y
UNIDADES
OTROS
TOTAL REMUNERADO
ECONÓMICAS
TRABAJADORES
NO
REMUNERADOS
575

1,976

582

1,342

PERSONAL OCUPADO TOTAL
GASTOS
NO
POR
DEPENDIENTE
CONSUMOS
DE
DE
LA RAZÓN
BIENES Y
SOCIAL
SERVICIOS
52

Fuente: Censo Económico 2014. INEGI Cifras Preliminares.
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165,075

INGRESOS
POR
SUMINISTRO

226,976

INDUSTRIA POR SECTOR
INDUSTRIA MANUFACTURERA
COMERCIO

SERVICIOS
RESTO DE ACTIVIDADES

UNIDADES ECONÓMICAS

58

PERSONAL OCUPADO

163

UNIDADES ECONÓMICAS

288

PERSONAL OCUPADO

524

UNIDADES ECONÓMICAS

215

PERSONAL OCUPADO

539

UNIDADES ECONÓMICAS

13
750

PERSONAL OCUPADO
Fuente: Censo Económico 2014. INEGI Cifras Preliminares.

Servicios Básicos.

ELECTRICIDAD.
USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

TOTAL

DOMESTICO

ALUMBRADO
PUBLICO

BOMBEO DE
AGUAS
POTABLES
Y NEGRAS

AGRÍCOLA

INDUSTRIAL
Y DE
SERVICIOS

11,763

10,389

55

21

48

1,214

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

COMERCIO Y ABASTO.

UNIDADES DE COMERCIO Y ABASTO
TIENDAS
DICONSA

TIANGUIS

MERCADOS
PÚBLICOS

RASTROS

CENTRALES DE
ABASTOS

CENTROS DE
ACOPIO

25

1

0

1

0

0

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

PROGRAMAS DE ABASTOS SOCIAL LICONSA
PUNTOS
FAMILIAS
DE
BENEFICIARIOS
BENEFICIARIAS
ATENCIÓN

7

2,328

DOTACIÓN
ANUAL
DE
LECHE
FORTIFICADA
(LITROS)

IMPORTE DE
LA VENTA
DE LECHE
FORTIFICADA

968,760

4,359

5,602

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI. Edición 2015.
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TURISMO
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
CASAS DE

total HOTELES MOTELES HUÉSPEDES CABAÑAS SUITES POSADAS OTROS/A
34

26

0

0

2

0

5

1

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.

CUARTOS Y UNIDADES DE HOSPEDAJE
TOTAL

HOTELES

MOTELES

CASAS DE
HUESPEDES

CABAÑAS

SUITES

POSADAS

TRAILES
PARKS

OTROS/A

536

462

0

0

24

0

40

0

10

ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE POR CATEGORÍA TURÍSTICA

TOTAL

CINCO
ESTRELLAS

CUATRO
ESTRELLAS

TRES
ESTRELLAS

DOS
ESTRELLAS

UNA
ESTRELLA

SIN
CATEGORÍA

37

0

1

6

12

1

17

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

CUARTOS Y UNIDADES DE HOSPEDAJE POR CATEGORÍA TURÍSTICA

TOTAL ESTRELLAS

CINCO

CUATRO
ESTRELLAS

TRES
ESTRELLAS

DOS
ESTRELLAS

UNA
ESTRELLA

SIN
CATEGORÍA

579

18

204

175

20

162

0

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

ESTABLECIMIENTOS DE PREPARACIÓN Y SERVICIOS DE ALIMENTOS Y DE
BEBIDAS POR CATEGORÍA TURÍSTICA
SEGÚN CLASE DEL ESTABLECIMIENTO
TOTAL

RESTAURANTES

CAFETERÍA

13

13

0

DISCOTECAS
Y CENTROS NOCTURNOS
0

BARES

0

a/ Incluye Restaurates-bar Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo.
INEGI. Edición 2015.
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Medio Ambiente.
RESIDUOS SÓLIDOS.
RESIDUOS SOLIDOS
VOLUMEN DE
RESIDUOS
SÓLIDOS
URBANOS
RECOLECTADOS
MILES DE
TONELADAS

VEHÍCULOS DE
MOTOR
RECOLECTORES

3

2

SUPERFICIE
DE RELLENOS
SANITARIOS
(HECTÁREAS)

SUPERFICIE DE
LOS SITIOS DE
DISPOSICIÓN
FINAL
CONTROLADOS
(HECTÁREAS)

SUPERFICIE
DE LOS SITIOS
DE
DISPOSICIÓN
FINAL NO
TROLEADOS
(HECTÁREAS)

CAPACIDAD
DISPONIBLE
DE LOS
RELLENOS
SANITARIOS
(M3)

0

2

0

0

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

Comunicaciones y Transportes.

COMUNICACIONES.

COMUNICACIONES TECOZAUTLA
CARRETERAS.
TOTAL

TRONCAL
FEDERAL

ALIMENTADORA
ESTATAL

CAMINOS
RURALES

BRECHAS
MEJORADAS

222

0

161

44

17

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

TELÉGRAFOS.

SUCURSALES DE LA RED TELEGRÁFICA
SUCURSALES

PERSONAL OCUPADO

1
2
Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI. Edición 2015.

TELEFONÍA RURAL.

LOCALIDADES CON SERVICIO DE TELEFONÍA RURAL
TOTAL

SCT

TELMEX

25
11
14
Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI. Edición 2015.
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PROGRAM A MÉXICO CONECT ADO.

SITIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS CONECTADOS CON
BANDA ANCHA DEL PROGRAMA MÉXICO CONECTADO.
SITIOS Y ESPACIOS
LOCALIDADES QUE
PÚBLICOS
CUENTAN
CONECTADOS
CON EL SERVICIO

41
36
Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI. Edición 2014.

OFICINAS POST ALES.
OFICINAS PORTALES
ADMINISTRA SUCURSALES
INSTITUCIONES
CIONES
AGENCIAS
PUBLICAS
EXPENDIOS MEXPOST

TOTAL
1

0

1

1

1

1

OTROS

1

0

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

COMPUTADORAS E INTERNET.
COMPUTADORAS E INTERNENT
MUNICIPIO

VIVIENDAS
PARTICULARES
HABITADAS

DISPONEN DE
COMPUTADORAS

%

DISPONEN DE
INTERNET

%

TECOZAUTLA

10,770

1,740

16.20%

1,062

9.90%

Fuente: Encuesta Intercensal 2015.INEGI.

CENTROS DIGIT ALES E-MÉXICO.
CENTROS COMUNITARIOS DIGITALES EMEXICO
CENTROS

LOCALIDADES QUE
CUENTAN CON EL
SERVICIO

5

2

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Hidalgo,
2013. INEGI.
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TRANSPORTES.
VEHICULOS DE MOTOR REGISTRADOS
EN CIRCULACION (PARTE 1)
AUTOMOVILES
TOTAL

2,721

AUTOMOVIL OFICIAL

9

AUTOMOVIL PUBLICO

71

AUTOMOVIL PARTICULAR

2,976

CAMIONES DE PASAJEROS
CAMIONES OFICIAL

0

CAMION PUBLICO

13

CAMION PARTICULAR
8
Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del
Estado de Hidalgo. INEGI. Edición 2015

VEHICULOS DE MOTOR REGISTRADOS
EN CIRCULACION (PARTE 2)
CAMIONES Y CAMIONETAS PARA CARGA
OFICIAL

15

PUBLICO

48

PARTICULAR

7,203

MOTOCICLETAS
MOTO OFICILA

0

PUBLICOS

0

PARTICULAR
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Finanzas Públicas.
INGRESOS.

INGRESOS CAPTADOS MUNICIPIO DE TECOZAUTLA
MUNICIPIO

TOTAL

IMPUESTOS

CONTRIBUCIONES
DE MEJORAS

DERECHO

PRODUCTOS

TECOZAUTLA

85,038,032.00

3,029,909.00

0

1,978,168.00

131,877.00

APORTACIONES
OTROS
FEDERALES Y
FINANCIAMIENTO
INGRESOS
ESTATALES
685,228.00
36,575,575.00
42,637,275.00
0
0
Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI. Edición 2015.

APROVECHA
MIENTOS

PARTICIPACIONES
FEDERALES
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EGRESOS.

EGRESOS BRUTOS MUNICIPIO DE TECOZAUTLA
MUNICIPIO

SERVICIOS
PERSONALES

TOTAL

MATERIALES Y
SUMINISTROS

SERVICIOS
GENERALES

TRASFERENCIAS,
ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS

TECOZAUTLA 85,038,032.00 31,057,948.00 4,123,951.00 14,654,094.00 8,888,203.00
BIENES MUEBLES
INMUEBLES E
INTANGIBLES

INVERSIÓN
PUBLICA

INVERSIONES
FINANCIERAS Y
OTRAS
PROVISIONES

OTROS
EGRESOS

DEUDA
PUBLICA

290,028.00

13,391,987.00

0

0

0

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

Seguridad Pública.
SEGURIDAD PÚBLICA.
AGENCIAS Y AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO DE LOS FUEROS COMÚN Y
FEDERAL
MUNICIPIO TECOZAUTLA
AGENCIA DEL
MINISTERIO PUBLICO

AGENTES DEL
MINISTERIO
PÚBLICO DEL
FUERO COMÚN

AGENCIAS DEL
MINISTERIO PÚBLICO
DEL FUERO FEDERAL

AGENTES DEL
MINISTERIO PÚBLICO
DEL FUERO FEDERAL

0

0

0

0

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

DELITOS REGISTRADOS EN AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS POR LAS
AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN

MUNICIPIO DE TECOZAUTLA

125

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

12,631,821.00

EJES Y OBJETIVOS GENERALES
Planeación del Desarrollo Municipal
1.

Tecozautla, Gobierno Municipal Eficiente y Cercano a la Gente.
1.1 Contraloría Municipal.
1.1.1 Transparencia y acceso a la información pública.
1.1.2 Armonización contable y rendición de cuentas.
1.2 Hacienda Pública Municipal.
1.2.1 Ingresos propios.
1.2.2 Participaciones y aportaciones federales.
1.2.3 Egresos.
1.2.4 Deuda.
1.2.5 Gestión de recursos estatales y federales.
1.3 Organización.
1.4 Planeación y control interno.
1.5 Capacitación y profesionalización.
1.6 Tecnologías de la información.

2. Tecozautla con Crecimiento Económico Integral y Sostenido.
2.1 Empleo.
2.2 Industria, comercio y servicios.
2.3 Agricultura, ganadería, forestal y pesca.
2.4 Turismo.
2.5 Comunicación terrestre y transporte Público (Movilidad y transporte).
3. Tecozautla con Desarrollo Social y Humano para la Igualdad de Oportunidades.
3.1 Pobreza Multidimensional.
3.2 Educación y cultura.
3.3 Salud.
3.4 Vivienda.
3.5 Grupos vulnerables.
3.6 Igualdad de género.
3.7 Juventud, deporte y recreación.
4. Tecozautla Seguro y con Gobernabilidad.
4.1 Seguridad pública.
4.1.1 Seguridad Pública Municipal.
4.1.2 Policía Preventiva.
4.2 Tránsito.
4.3 Gestión integral de riesgos (protección civil).
5. Tecozautla Planeado y con Visión Sustentable.
5.1 Medio Ambiente y Sustentabilidad.
5.1.1 Manejo integral de los Residuos sólidos urbanos (Limpia).
5.1.2 Medio ambiente.
5.1.3 Saneamiento de Aguas residuales.
5.2 Infraestructura.
5.2.1 Agua potable.

28

5.2.2 Drenaje y Alcantarillado.
5.2.3 Alumbrado público.
5.2.4 Vialidades.
5.3 Equipamiento.
5.3.1 Parques y jardines (Espacios Públicos).
5.3.2 Mercados y centrales de abasto.
5.3.3 Panteones.
5.3.4 Rastro.
5.4 Planeación urbana y Ordenamiento Territorial.
5.4.1 Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.
5.4.2 Ordenamiento ecológico.
5.4.3 Tenencia de la tierra urbana.
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1. Tecozautla, Gobierno Municipal Eficiente y Cercano a la Gente.
Un gobierno eficiente requiere de la implementación de un adecuado sistema de medición constante
de su propio desempeño, para tomar decisiones pertinentes y conseguir las metas propuestas.
Este gobierno municipal se compromete a generar y aplicar un modelo de indicadores de desempeño
de la gestión pública visto desde el cumplimiento de este Plan Municipal de Desarrollo, el cual se
inspire en los valores, en los enfoques estratégicos y los objetivos institucionales planteados.
La información hoy en día es un elemento clave para tomar decisiones y redefinir el rumbo. Para los
municipios, supone un elemento importante que ayude al desempeño de las responsabilidades
públicas propias, el apoyarse de mecanismos electrónicos para difundir, revisar y evaluar los
resultados de su planeación y compromisos, significa tener una herramienta eficaz y contundente
para saber de manera rápida y eficaz si se están logrando los objetivos, por lo que los indicadores
junto con el seguimiento de metas, constituyen contundentes medios que empujan al cumplimiento
de los objetivos planeados por las dependencias y entidades municipales.
En ese mismo tenor y con el objeto de dar verdaderos resultados a la población, es necesario
incrementar la participación ciudadana, que de forma organizada apoyen como voluntarios en
programas de prevención y atención en temas de seguridad y protección; sean incluidos en los
procesos de planeación mediante consulta con la comunidad y sean ejecutados con activo
involucramiento ciudadano.
Estos recursos deben ser liderados democráticamente, con una visión global y objetivos a largo
plazo, como autoridades locales trabajaremos con un enfoque estratégico, con decisiones a corto
plazo pero que forman parte de grandes metas a futuro
1.1 Contraloría Municipal.
1.1.1Transparencia y acceso a la información pública.
Una administración pública municipal transparente y abierta al acceso a la información, se basa en
la integración de una gestión comprometida con un trabajo honesto y una cultura de servicio, donde
el ciudadano es la prioridad para la función gubernamental. Por ello, garantizar el acceso a la
información pública, es además de una obligación con la ciudadanía, un factor que fortalece y valida
la acción de gobierno.
La transparencia de la información pública, es un ejercicio fundamental para enriquecer las
decisiones de gobierno, que además de fortalecer nuestra democracia, permite al ciudadano conocer
lo que hacemos, en qué y cómo se aplican los recursos.
OBJETIVO GENERAL:
Optimizar la aplicación de los recursos y garantizar a la ciudadanía el acceso a la
información pública gubernamental.
ESTRATEGIAS:
1.1.1.1. Establecer mecanismos ágiles y transparentes, que aseguren la correcta aplicación de los
recursos y faciliten el acceso a la información pública.
LINEAS DE ACCION:
1.1.1.1.1.

Establecer un programa permanente de auditorías a la administración pública.
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1.1.1.1.2.

Establecer un programa de seguimiento puntual de atención a las observaciones,
realizadas por los órganos de control y fiscalización.
1.1.1.1.3. Transparentar el proceso de recaudación y aplicación de los recursos.
1.1.1.1.4. Brindar información gubernamental, de manera ágil, veraz y actualizada a través de
la página Web oficial del municipio.
1.1.1.1.5. Establecer un proceso eficiente y eficaz, para otorgar en tiempo la información
solicitada por la ciudadanía.
1.1.1.1.6. Fomentar la cultura de la denuncia ciudadana, a través de mecanismos que permitan
manifestar sus quejas, sugerencias y aportaciones.
1.1.1.1.6.1. Aseguraremos que se dé cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública.
1.1.1.1.6.2. Gestionaremos la capacitación especializada para el personal del municipio en
materia de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección
de datos, que impartan los diferentes órganos de gobierno.
1.1.1.1.7. Fomentaremos la participación de personas y grupos ciudadanos en materia de
transparencia y acceso a la información, a través de canales de comunicación e
interacción con la ciudadanía.
1.1.2

Armonización contable y rendición de cuentas.

Para esta Administración, la eficacia y racionalidad, es tarea y efecto del trabajo comprometido de
sus servidores públicos. Imprimir racionalidad a la gestión pública, organización del trabajo, dirección
adecuada de las dependencias, rendición de cuentas de manera oportuna, siendo transparente en
el manejo y asignación de los recursos, así como la implementación de procesos administrativos
bien diseñados, a medida de las funciones a desarrollar y de los problemas que deben resolverse.
OBJETIVO GENERAL:
Garantizar a la ciudadanía, la rendición de cuentas.
ESTRATEGIAS:
1.1.2.1. Establecer mecanismos ágiles y transparentes, que aseguren la correcta aplicación de los
recursos y faciliten el acceso a la información pública.
LINEAS DE ACCION:
1.1.2.1.1.

1.1.2.1.2.
1.1.2.1.3.

1.1.2.1.4.
1.1.2.1.5.
1.1.2.1.6.
1.1.2.1.7.

1.1.2.1.8.

Vigilaremos que las dependencias del municipio realicen sus operaciones con estricto
apego a la normatividad vigente y de acuerdo a los procedimientos que exija cada
materia.
Promoveremos la participación social, para evaluar y vigilar los programas, obras y
acciones realizadas por el municipio.
Actuaremos de manera coordinada, para el cumplimiento de las funciones de
auditoría y fiscalización, con la Secretaría de la Contraloría del Estado y la Auditoria
Superior del Estado de Hidalgo.
Haremos pública la manifestación de bienes de los servidores públicos obligados.
Propondremos la aprobación de la expedición, reformas o adiciones a las normas,
instrumentos y procedimientos de control y evaluación del Municipio.
Verificaremos el cumplimiento de la normativa en la conformación de un padrón
municipal de proveedores y contratistas.
Propiciar el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de información, que incluyan
la correcta descripción del patrimonio, que faciliten la fiscalización y consolidación, la
administración financiera y la generación de cuentas públicas compatibles.
Impulsar la construcción de bases técnicas de los registros contables y organizar la
efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara,
oportuna y concisa.
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1.1.2.1.9.
1.1.2.1.10.
1.1.2.1.11.
1.1.2.1.12.
1.1.2.1.13.
1.1.2.1.14.
1.1.2.1.15.
1.1.2.1.16.

1.1.2.1.17.
1.1.2.1.18.

1.1.2.1.19.
1.1.2.1.20.
1.1.2.1.21.
1.1.2.1.22.
1.1.2.1.23.

1.1.2.1.24.

1.1.2.1.25.

Un marco normativo claro y flexible para incorporar reglas, instrumentos y criterios
actualizados de la información financiera.
Inhibir prácticas ilícitas y combatir la corrupción.
Impulsar la rendición de cuentas.
Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa.
Fortalecer la tarea de fiscalización e impulsar la transparencia.
Contar con un sistema contable homogéneo y comparable.
Permitir la adopción de políticas para el manejo eficiente del gasto, orientado al
cumplimiento de los fines y objetivos del ente público.
Registrar de manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real las
operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el registro único,
simultáneo y homogéneo.
Atender requerimientos de información de los usuarios en general sobre las finanzas
públicas.
Facilitar el reconocimiento, registro, seguimiento, evaluación y fiscalización de las
operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales de los entes
públicos, así como su extinción.
Dar soporte técnico-documental a los registros financieros para su seguimiento,
evaluación y fiscalización.
Permitir una efectiva transparencia en la rendición de cuentas.
Posibilitar el desarrollo de estudios de investigaciones comparativos entre distintos
países que permitan medir la eficiencia en el manejo de los recursos públicos.
Facilitar el control interno y externo de la gestión pública para garantizar que los
recursos se utilicen en forma eficaz, eficiente y con transparencia.
Informar a la sociedad, los resultados de la gestión pública, con el fin de generar
conciencia ciudadana respecto del manejo de su patrimonio social y promover la
contraloría ciudadana.
Registrar de manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real las
operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el registro único,
simultáneo y homogéneo.
Producir los estados e información financiera con veracidad, oportunidad y
confiabilidad, con el fin de cumplir con la normativa vigente, utilizarla para la toma de
decisiones por parte de sus autoridades, apoyar la gestión operativa y satisfacer los
requisitos de rendición de cuentas y transparencia fiscal.

1.2 Hacienda Pública Municipal.
La hacienda municipal es uno de los rubros de mayor importancia para la vida económica, social y
política del municipio, en la cual se sustentan las posibilidades para promover y realizar proyectos
de desarrollo en los diferentes campos de la economía local, asimismo es una de las áreas en donde
el gobierno municipal tiene mayor contacto con los diferentes sectores de la comunidad, donde se
establece una relación de derechos y obligaciones que deben ser considerados por las autoridades
y dependencias administrativas, así como de concertación con los sectores social y privado.
Su importancia fundamental radica, en que es el espacio que regula las relaciones fiscales y
financieras con los gobiernos estatal y federal, para la captación de recursos y rendición de cuentas.
1.2.1 Ingresos propios.

Impulsaremos una política de ingresos integral que permita fortalecer la hacienda pública municipal
y aumentar los ingresos propios.
El principio que orientará las finanzas del municipio será el equilibrio entre ingresos y egresos.
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No queremos tener superávit, pero tampoco déficit.
OBJETIVO GENERAL:
Garantizar a la ciudadanía, la rendición de cuentas.
ESTRATEGIAS:
1.2.1.1. Aumentar la recaudación de los ingresos propios del municipio mediante el
aprovechamiento eficiente de todas las facultades tributarias.
LINEAS DE ACCION:
1.2.1.1.1. Diseñaremos e implementaremos programas para fortalecer la recaudación propia.
1.2.1.1.2. Instalaremos un módulo provisional de recaudación, un domingo del mes de enero de
cada año, en las comunidades del municipio, para acercar los servicios a los
contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales.
1.2.1.1.3. Promoveremos, difundiremos y daremos publicidad en medios posibles de los
programas de condonación de multas y recargos al 100% en el pago del impuesto
predial y licencias municipales de funcionamiento mercantil.
1.2.1.1.4. Implementaremos un paquete de estímulos fiscales, que impacten favorablemente la
economía familiar de los habitantes del municipio y que a su vez, fortalezcan las
acciones encaminadas a reducir la cartera vencida de los diversos padrones de
contribuyentes del municipio.
1.2.1.1.5. Conducir la hacienda pública con responsabilidad y finanzas públicas sanas.
1.2.1.1.6. Implementar un programa a fondo de optimización del gasto.
1.2.1.1.7. Evitar gastos superfluos y eliminar la cultura del desperdicio.
1.2.1.1.8. Diseñar e instrumentar mecanismos eficaces que permitan al Ayuntamiento obtener
nuevas y mejores las fuentes de financiamiento que se traduzcan en mayor
disponibilidad de recursos.
1.2.1.1.9. Implementar un sistema de recaudación moderno y eficiente, que agilice y simplifique
los procedimientos de cobro, que sea económico en su recaudación y productivo en
su rendimiento.
1.2.1.1.10. Impulsar una administración tributaria más eficiente y equitativa mediante la
actualización voluntaria e institucional de los padrones de contribuyentes.
1.2.1.1.11. Revisar, controlar y en su caso actualizar los precios y las tarifas de los bienes y
servicios públicos, reduciendo al mínimo posible el efecto sobre el poder adquisitivo
de las mayorías y de quienes menos recursos tienen.
1.2.1.1.12. Combinar la ampliación de las bases tributarias de los distintos impuestos y del
número de contribuyentes con menores tasas impositivas.
1.2.1.1.13. Proveer información adicional de las obligaciones contingentes y de los riesgos
fiscales.
1.2.2 Participaciones y aportaciones federales.
OBJETIVO GENERAL:
Administrar de manera trasparente los recursos de origen federal, así como dar
cumplimiento a los lineamientos hacendarios necesarios.
ESTRATEGIAS:
1.2.2.1. Focalizar de manera eficiente las participaciones y aportaciones federales en la prestación
de los servicios públicos municipales, así como en la generación de obras y acciones que
beneficien directamente a la población del municipio.
LINEAS DE ACCION:
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1.2.2.1.1.
1.2.2.1.2.
1.2.2.1.3.
1.2.2.1.4.

Daremos prioridad a las obras y acciones que beneficien a un mayor número de
personas en cada colonia, barrio y comunidad.
Aumentaremos el importe de la recaudación federal participable para incrementar el
monto de participaciones que recibe el municipio.
Aplicaremos de manera eficiente las participaciones y aportaciones federales para
ampliar metas establecidas en beneficio de la población del municipio.
Realizaremos gestiones de manera incansable ante las instancias federales para
poder aumentar la cantidad de recurso de origen federal para ser aplicados en obras
y acciones que beneficien a nuestra población.

1.2.3 Egresos.
El presupuesto de egresos generalmente era formulado en forma imprecisa y no se desglosaba por
dependencia, función, programa o categoría económica.
No contemplaba la proyección de objetivos y gastos a mediano plazo, así como un análisis de riesgo
fiscal.
En esta administración se circunscribe fundamentalmente, a analizar y evitar los pasados
desempeños fiscales y estimar proyecciones presupuestarias, se ha implementado un sistema de
planeación y programación del gasto, por lo que se establecen criterios objetivos para jerarquizar y
priorizar programas.
Se realizara una vinculación en la programación del gasto con los objetivos contenidos en el Plan
Municipal de Desarrollo, situación que nos dará posibilidad de instrumentar mecanismos de
evaluación de la gestión por resultados y por supuesto evaluación constante al desempeño.
Existía una estructura limitada del gasto, en promedio, de cada peso que se gastaba, el municipio
destinaba casi 85 centavos para sufragar sus gastos administrativos y únicamente 15 centavos se
habían invertido para crear y/o mantener obras y servicios públicos, sin embargo; al día de hoy, se
han establecido políticas de autoridad, ejercicio eficiente del gasto y además de ha disminuido la
plantilla laboral en las áreas que no son necesarios.
En consecuencia, los recursos disponibles que tiene la administración Municipal para crear obras y
servicios públicos están siendo aumentados, aunado a que se están aplicando de manera uniforme
las disposiciones reglamentarias para el ejercicio del gasto en inversión, así como, para la compra
de bienes y suministros.
Existe una incipiente instrumentación de programas de control interno para fiscalizar el ejercicio del
gasto, así como, medidas para lograr una mayor transparencia en la actuación
de los servidores públicos con la firme convicción de cumplirle a la ciudadanía.
OBJETIVO GENERAL:
Erogar presupuesto de manera responsable y comprometida con el desarrollo municipal.
ESTRATEGIAS:
1.2.3.1. Orientar el gasto municipal a la prestación de servicios y acciones de calidad a la
población.
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LINEAS DE ACCION:
1.2.3.1.1.

1.2.3.1.2.
1.2.3.1.3.

Seguiremos con la Implementación de planes de austeridad al que deberán
apegarse todas las áreas municipales para racionalizar el gasto, sin afectar el
cumplimiento de metas y operatividad del Ayuntamiento.
Priorizaremos el gasto municipal en los rubros de inversión para optimizar la
oferta de bienes y servicios de calidad a la población.
Disminuiremos los gastos administrativos para generar aumento en los
recursos que sean destinados para obras y acciones en beneficio de la
población del municipio.

1.2.4 Deuda.
Actualmente la administración municipal no cuenta con deuda pública, y se llevaran a cabo acciones
que nos permitan seguir así.
OBJETIVO GENERAL:
En la medida de las de las capacidades financieras del municipio se buscará seguir sin
deuda pública.
ESTRATEGIAS:
1.2.4.1. Administrar de manera eficiente y trasparente los recursos públicos.
LINEAS DE ACCION:
1.2.4.1.1.
1.2.4.1.2.
1.2.4.1.3.

Seguir con la implementación de planes de austeridad en la administración municipal.
Priorizar en gastos.
Gestionar recursos y fondos que nos permitan ampliar las obras y acciones de esta
administración.

1.2.5 Gestión de recursos estatales y federales.
OBJETIVO GENERAL:
Impulsar mejores mecanismos de coordinación intergubernamental para ampliar la
participación en los programas estatales y federales que fortalezcan la capacidad financiera
del municipio.
ESTRATEGIAS:
1.2.5.1. Ampliación de proyectos orientados a favorecer la protección social mediante la
coordinación interinstitucional con otras instancias de la Administración Pública y
Organizaciones de la Sociedad Civil.
LINEAS DE ACCION:
1.2.5.1.1.

Sumar y potenciar esfuerzos en recursos y programas con el gobierno estatal y federal
en beneficio de la población.
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1.2.5.1.2.

Incrementar la vinculación con los gobiernos Estatal y Federal a fin de aumentar el
porcentaje de recursos y proyectos a favor del municipio.
1.2.5.1.3. Eficientar la gestión de los programas federales y estatales, ya que de ello depende
una mayor cantidad y fluidez de recursos hacia el municipio.
1.2.5.1.4. Hacer más dinámica y efectiva la colaboración y participación con las autoridades
federales y estatales y la sociedad civil para ampliar su participación financiera en
nuestro municipio.
1.2.5.1.5. Aprovechar al máximo posible los recursos de los diferentes programas que se
distribuyen a través de los fondos federales y estatales.
1.2.5.1.6. Estimular la colaboración entre Estado y Municipio con el objeto de establecer
mecanismos que promuevan la modernización y simplificación de la administración
tributaria.
1.2.5.1.7. Suscitar la aplicación correcta de las variables establecidas en la Ley de Coordinación
Fiscal Estatal, en términos de recursos económicos que le corresponden al municipio.
1.2.5.1.8. Realizar un amplio proceso de concertación con el gobierno del Estado, para delimitar
las facultades y competencias que permitan llevar a cabo en forma ágil y efectiva la
delegación de recursos al Ayuntamiento.
1.2.5.1.9. Identificaremos los programas federales y estatales a los que el municipio puede
acceder, considerando sus reglas de operación y lineamientos.
1.2.5.1.10. Potencializaremos los recursos municipales mediante la vinculación con los
programas estatales y federales.
1.2.5.1.11. Firmaremos convenios con dependencias o entidades del gobierno federal o estatal
para la realización de obras y acciones en beneficio del municipio.

1.3.

Organización.

Uno de los objetivos centrales del buen gobierno es implantar prácticas de trasparencia en todas las
esferas del Municipio, a través de esquemas efectivos de rendición de cuentas, la efectividad de este
propósito dependerá de la implementación y ejecución de un adecuado esquema de medición y
seguimiento que sea disciplinado y que esté focalizado en resultados cuantificables.
OBJETIVO GENERAL:
1.3.1.

Implantar una estructura organizacional basada en evaluación constante a los
resultados de cada área, que dé como resultado un óptimo desempeño de la
administración pública municipal.

ESTRATEGIAS:
1.3.2.

Dotar de recursos humanos y herramientas administrativas necesarias a las
dependencias del municipio para el ejercicio eficaz de sus funciones.

LINEAS DE ACCION:
1.3.2.1. Actualizaremos el Reglamento Interior de la Administración Municipal de Tecozautla.
1.3.2.2. Redimensionaremos la estructura organizacional del gobierno municipal llevando a cabo
la elaboración de manuales de procedimientos por área, así como un manual general de
organización.
1.3.2.3. Elaboraremos el Manual General de Procedimientos del Gobierno Municipal.
1.3.2.4. Implementaremos un programa para optimizar el uso de los recursos públicos.
1.3.2.5. Fortaleceremos la prestación de servicios a través del desarrollo de las capacidades del
factor humano, verificando la aplicación precisa de las disposiciones legales como
escalafón, contratos, revisión de horarios, tabuladores de sueldos y procedimientos
administrativos.
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1.3.2.6. Promoveremos cursos que capaciten al personal en materia normativa e informática, que
fomente en los servidores públicos municipales, la cultura de la transparencia y la
legalidad.

1.4. Planeación y Control Interno.
Planear para el desarrollo significa insertar los modos y estructuras particulares de la vida ciudadana
en los objetivos y fines del gobierno, así como hacer del Municipio un espacio de organización
definido por las aspiraciones concretas de la sociedad.
El cauce institucional de la planeación municipal, se encuentra en un sistema constituido por un
conjunto de relaciones, entre las diversas dependencias, órdenes de gobierno, agrupaciones y
personas de la sociedad, los cuales configuran el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEM); en el cual se sistematiza la información programática correspondiente al municipio y
se discute o acuerda la priorización de obras y acciones; este ejercicio garantiza la presencia
permanente de la ciudadanía en las decisiones de gobierno y compromete a la administración pública
municipal a dar respuestas claras a demandas de la ciudadanía.
Lo anterior en conjunción con una correcta planeación interna de las áreas y coordinación puntual
con los servidores públicos que las integran, lo cual nos permitirá llevar a buen puerto políticas
públicas que den beneficios concretos y palpables a la ciudadanía, estamos ciertos que el trabajo
contante, arduo y comprometido de cada uno de los elementos de la administración, así como una
buena comunicación con los distintos sectores de nuestra sociedad serán la receta adecuada para
el desarrollo de Tecozautla.
OBJETIVO GENERAL:
Acciones de gobierno planeadas y concertadas socialmente para crear sinergia entre la
administración y los habitantes y dar los resultados deseados.
ESTRATEGIAS:
1.4.1.

Implementar un sistema de planeación que sea la base para la toma de decisiones
encaminadas al logro de objetivos y metas.

LINEAS DE ACCION:
1.4.1.1. Instalaremos el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, como rector del
proceso de planeación en el municipio, facultado para operar acciones, políticas y
directrices de planeación, promoviendo la participación social, evaluando los alcances del
plan y aprobando los programas que impacten en él, así como la presentación de la
propuesta de obra municipal.
1.4.1.2. Crearemos una unidad administrativa que tenga como tarea la planeación y evaluación
de las distintas áreas municipales y que se encargue del seguimiento de las evaluaciones
de desempeño de los servidores públicos municipales.
1.4.1.3. Impulsaremos la planeación y efectuaremos evaluaciones de cumplimiento de objetivos y
metas a las diferentes unidades administrativas del gobierno municipal, de conformidad
con los ordenamientos vigentes aplicables.
1.4.1.4. Respaldaremos y apoyaremos en la operatividad del Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal.
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1.4.1.5. Formalizaremos reuniones periódicas con autoridades auxiliares para atender las
necesidades prioritarias de cada colonia, barrio y comunidad del municipio.
1.4.1.6. Programaremos y coordinaremos la agenda de actividades cívicas municipales.
1.4.1.7. Implementaremos un programa de control interno para vigilar y verificar el cumplimiento
de los objetivos de cada área de la administración municipal.
1.4.1.8. Implantaremos acciones para dar pronta atención a la gestión, seguimiento y control de
procesos.
1.4.1.9. Buscaremos la certificación de procesos administrativos.
1.4.1.10.
Mejoraremos el tiempo de respuesta a las solicitudes de la población.

1.5. Capacitación y Profesionalización.
Teniendo como propósito elevar los niveles de eficacia y productividad en el manejo de los
recursos públicos, dentro de un marco de respeto a los derechos y las libertades políticas y civiles
de los ciudadanos, se impulsará la simplificación del funcionamiento de las distintas dependencias
municipales.
De igual manera se verificaran las operaciones del Ayuntamiento y actividades de los funcionarios
públicos municipales, a través de la aplicación de procedimientos de auditoria, presentando
propuestas de acciones que promuevan la optimización y transparencia de los recursos, fomentando
la participación ciudadana y el fortalecimiento de los valores éticos, con el fin de que éstas se realicen
con transparencia y apego a la normatividad vigente.
OBJETIVO GENERAL:
Proporcionar capacitaciones, herramientas de trabajo funcionales y evaluación de
resultados a los servidores públicos del ayuntamiento con la firme convicción de dar
cumplimiento a la misión del gobierno municipal.
ESTRATEGIAS:
1.5.1.

Fomentar el progreso de las habilidades y capacidades del personal del municipio.

LINEAS DE ACCION:
1.5.1.1. Buscaremos Capacitar al personal de la administración municipal, a partir del análisis de
los resultados que dé cada área y así fortalecerla.
1.5.1.2. Colaboraremos con la sociedad civil para delinear la metodología que será utilizada en
las evaluaciones de desempeño de los servidores públicos del gobierno municipal.
1.5.1.3. Asesoraremos y capacitaremos a los servidores públicos del gobierno municipal, para la
elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, POA´s, sistema de indicadores de
desempeño e integración de datos que sirvan para preparar el informe de gobierno
municipal.
1.5.1.4. Impulsaremos un programa de capacitaciones para las autoridades auxiliares, en temas
medulares como; responsabilidades, atribuciones, faltas, sanciones administrativas y
derechos humanos.

1.6. Tecnologías de la Información.
Los cambios sociales, políticos y económicos de finales han propiciado un cambio en los gobiernos
al tender hacia la democracia basada en los principios de transparencia, rendición de cuentas y
participación.
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Para lograr mayor atención y resultados, debemos empezar a acercarnos a la ciudadanía a través
de las tecnologías de comunicación e información, desarrollando las políticas públicas que permitan
dotar de la infraestructura necesaria para beneficiar de tal propósito a los habitantes, además de que
permitirá la promoción de las actividades y los servicios brindados por la administración.
OBJETIVO GENERAL:
Propiciar el uso de la tecnología en la población que se traduzcan en resultados
concretos para los ciudadanos e incremento de la eficiencia de la gestión municipal.
ESTRATEGIAS:
1.6.1.

Impulsar la realización de trámites y servicios ofrecidos a la población mediante el uso de
las tecnologías de comunicación e información.

LINEAS DE ACCION:
1.6.1.1. Actualizaremos y mejoraremos la recepción de quejas y denuncias, así como la atención
de las mismas, a través del portal de internet del municipio.
1.6.1.2. Gestionaremos y promoveremos una pasarela online de servicios básicos, para eficientar
el aprovechamiento de la diversidad de redes sociales existentes, como una herramienta
para facilitar el acceso a la información de nuestra comunidad, dando a conocer
principalmente los programas y acciones que impacten en el mejoramiento del bienestar
de nuestra gente.
1.6.1.3. Modernizaremos la estructura de cómputo y los sistemas informáticos municipales
destinados a la atención ciudadana.
1.6.1.4. Actualizaremos el sitio web municipal, que beneficie a la ciudadanía con información de
programas, obras y acciones del gobierno y al mismo tiempo sirva para transparentar las
actividades oficiales.
1.6.1.5. Aprovecharemos la diversidad de redes sociales existentes, como una herramienta para
facilitar la comunicación y el acceso a la información de los conciudadanos.
1.6.1.6. Mejoraremos los mecanismos de atención y seguimiento a las solicitudes del ciudadano,
mediante un sistema de captura y monitoreo de respuestas a los planteamientos de los
mismos.
1.6.1.7. Modernizaremos los sistemas de información que permiten monitorear la evaluación y
seguimiento de la gestión Municipal
1.6.1.8. Gestionaremos recursos y promoveremos el uso de Internet en todos los ciudadanos,
habilitando lugares públicos en donde los pobladores puedan acceder a la red mundial de
información, reduciendo el rezago tecnológico en la comunidad.
1.6.1.9. Compilar, homogeneizar y sistematizar toda la información del Ayuntamiento para
adaptarla a las nuevas tecnologías.
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2.

Tecozautla con Crecimiento Económico Integral y Sostenido.

Mantenemos una preocupación constante en generar las políticas públicas necesarias y suficientes
que nos permitan ofrecer las oportunidades que cualquier ser humano tiene derecho para satisfacer
sus necesidades, entre otras cosas, un municipio dinámico económicamente, que explote en la
inteligencia de generar mejores condiciones económicas de vida.
Vemos en el turismo un área de oportunidad clave para el desarrollo del municipio, nuestro potencial
y legado natural e histórico dan testimonio de que pueden ser la palanca de desarrollo que
necesitamos.
Para lograrlo necesitamos reforzar dos condiciones: la infraestructura y un proyecto de mejora
regulatoria integral. La primera por significar fríamente las condiciones mínimas necesarias que toda
empresa y negocio necesitan para operar. Y la segunda por implicar un incentivo estratégico para
iniciar, regularizar o conservar un negocio, es necesario crear una estructura de incentivos que
aliente la actividad económica en todos sus sectores.
Seremos garantes del dialogo, la fraternidad y apoyo constante para nuestros conciudadanos que
deseen crecer económicamente.
2.1. Empleo.
Uno de los temas de mayor importancia para la gestión pública municipal es fomentar fuentes de
empleo, siendo este un elemento básico de la estructura económica, esencial para mejorar la calidad
de vida de la población. De ahí la importancia de promover políticas públicas que conlleven a la
creación de fuentes de trabajo que permitan atender la demanda de personas que buscan
incorporarse al mercado laboral.
Sin duda alguna la tarea es trabajar a fin de impulsar el empleo entre los diferentes sectores de la
población, será un firme compromiso del Gobierno Municipal.
OBJETIVO GENERAL:
Atracción y generación de fuentes de empleo.
ESTRATEGIAS:
2.1.1.
2.1.2.

Generación de empleos mediante proyectos productivos.
Generar una bolsa de trabajo.

LINEAS DE ACCION:
2.1.1.1. Gestión de recursos ante diferentes dependencias de los distintos niveles de gobierno.
2.1.1.2. Seguimiento a los programas de apoyo para verificar que se lleven a cabo como lo indican
las reglas de operación.
2.1.2.1. Realizar nuevo censo de empleo en el municipio.
2.1.2.2. Realizar censo en las microempresas.
2.1.2.3. Vincular a la administración municipal con empresas de municipios aledaños.
2.1.2.4. Crear una base de datos con todas aquellas personas que deseen obtener un
empleo mediante la clasificación de la fuerza de trabajo de acuerdo a sus
características, intereses, aptitudes y experiencia, para que así las empresas e
instituciones puedan atender sus necesidades de mano de obra.
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2.1.2.5. Dar a conocer a la población y a las empresas y/o instituciones sobre las ventajas
de pertenecer y utilizar los servicios de una bolsa de trabajo Municipal.

2.2. Industria, Comercio y Servicios.
La consolidación del desarrollo económico competitivo es prioridad, por lo tanto; se deben generar
las condiciones necesarias para que los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios puedan
intercambiar sus bienes y servicios en un ambiente óptimo para el trabajo productivo; así como crear
empleos para los tecozautlences y unidos apoyar en el desarrollo económico y social del municipio.
El fortalecimiento del turismo y la producción agropecuaria, ha de contribuir a una estabilidad
económica y a la creación de empleos, además de estar en condiciones de ofertar a los jóvenes
oportunidades de incorporase a la planta productiva al terminar su estudios.
OBJETIVO GENERAL:
Fomentar la creación y desarrollo de microempresas, así como apoyar a la consolidación
de las pequeñas, medianas y grandes empresas.
ESTRATEGIAS:
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Apoyar al máximo dentro de la esfera de nuestra competencia a los tres sectores
productivos del municipio.
Dotar de herramientas de información para los consumidores locales y sobre todo turistas.
Crear un andamiaje estadístico y jurídico idóneo que facilite la creación de PYMES.

LINEAS DE ACCION:
2.2.1.1. Desarrollar una política de promoción y atracción de inversión productiva que permita la
creación, modernización y aprovechamiento de la infraestructura comercial, servicios e
industrias con la que cuenta el municipio aunado a aprovechar la cercanía con el estado
de Querétaro.
2.2.1.2. Incentivar la diversificación comercial y la creación de cadenas productivas.
2.2.1.3. Establecer las medidas necesarias para la creación de canales de comunicación,
información e interacción, con las diferentes empresas que se encuentran en el Municipio
y con la población en general, para que propicien la apertura de nuevas empresas, mejora
de la calidad, consultoría, capacitación y asesoría.
2.2.1.4. Realizar gestiones de Programas Federales Productivos.
2.2.1.5. Realizar mesas de trabajo con PYMES que se han desarrollado con Programas
Productivos con el objeto de que sean apoyo a quien aspira lograr lo mismo.
2.2.1.6. Promover la atracción de inversiones productivas que permitan la inclusión del sector
industrial, aumentar el comercial y de servicios en beneficio de la economía de los
tecozautlences.

2.2.2.1.

Se desarrollará un moderno banco de datos de todos los comercios establecidos del
municipio, a fin de crear un directorio digitalizado que podrá ser consultado por los
ciudadanos y turistas en la página de internet del Ayuntamiento, con ello
propiciaremos la rápida ubicación de los diversos giros comerciales a potenciales
compradores.

2.2.3.1. Elaborar políticas y lineamientos del desarrollo industrial, comercial y servicios en el
Municipio.
2.2.3.2. Crear diagnósticos sobre comercio y abasto.
2.2.3.3. Participar en la promoción de facilidades para el establecimiento de nuevas empresas.
2.2.3.4. Regulación de la actividad económica en el Municipio.
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2.2.3.5. Adecuación del Reglamento inherente a la actividad comercial al contexto actual y de
visión prospectiva del municipio.
2.2.3.6. Generar comunicación constante con los sectores económicos del municipio.
2.2.3.7. Gestionaremos ante la Secretaria de Desarrollo Social, a través del Instituto Nacional de
la Economía Social (INAES), proyectos productivos.
2.2.3.8. Eficientar los trámites para la obtención de la licencia municipal de funcionamiento.
2.2.3.9. Implementaremos un programa de fomento para la regularización de comercios que se
encuentran en la informalidad.
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2.3. Agricultura, Ganadería, Forestal y Pesca.
Se necesitan enfoques innovadores en todo el sector agrícola para aumentar la productividad,
conservar los recursos naturales y utilizar los insumos de manera sostenible y eficiente.
La competencia por los recursos naturales, como la tierra, el agua y los océanos, se está
intensificando y en muchos lugares está llevando a la exclusión de los usuarios tradicionales con
respecto a los recursos y los mercados.
El cambio climático reduce la resistencia de los sistemas de producción y contribuye a la degradación
de los recursos naturales. El sector agrícola contribuye al cambio climático y padece al mismo tiempo
sus efectos. La mejora de las prácticas y la disminución de la deforestación y la degradación de los
bosques ofrecen un potencial importante para la adaptación al cambio climático y su mitigación.
La misión es fortalecer la actividad agropecuaria del municipio, mediante las diversas gestiones,
apoyos y asesorías al sector, lo cual nos permita, tener una de nuestras bases económicas más
sólidas en la agricultura, la pesca y la ganadería pero con la firme convicción del uso racional de los
recursos naturales.
OBJETIVO GENERAL:
Implementar programas de productividad, aprovechamiento y promoción de productos
locales de los sectores agropecuario, ganadero, forestal y pesquero del municipio.
ESTRATEGIAS:
2.3.1.

Desarrollar programas que incentiven la transformación y crecimiento del sector primario.

LINEAS DE ACCION:

2.3.1.1. Promocionaremos los Programas Federales que se adecuen al contexto del municipio.
2.3.1.2. Apoyaremos a los solicitantes de los programas productivos para que las gestiones e
integración de expedientes sean correctos.
2.3.1.3. Buscaremos la vinculación con beneficiarios que ya hayan hecho los procedimientos
anteriormente, para que apoyen en asesoría y experiencia.
2.3.1.4. Trabajaremos de manera coordinada con otras instituciones, para gestionar apoyos y
recursos para los proyectos innovadores que impulsen el desarrollo del municipio,
apoyando a los productores en el trámite de sus solicitudes así como en la elaboración de
proyectos productivos.
2.3.1.5. Promoveremos entre los productores un manejo sustentable de los recursos naturales, a
través del sistema holístico.
2.3.1.6. Realizaremos capacitación en materia de producción y conservación de los forrajes, bajo
los métodos de conservación como: silos, henificación, entre otros.
2.3.1.7. Nos coordinaremos con las dependencias federales para implementar programas y
normatividad que conduzcan y faciliten el desarrollo competitivo y sustentable del sector
pesquero y acuícola del municipio.
2.3.1.8. Fomentaremos y realizaremos giras de intercambio tecnológico a nivel Regional y Estatal,
a donde los productores acudan y vean las unidades de producción con experiencias
exitosas.
2.3.1.9. Gestionaremos incentivos y/o subsidios necesarios ante las dependencias Federales,
Estatales y de las asociaciones Civiles, para financiar proyectos productivos, y
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apoyaremos a los productores en el trámite de solicitudes y en la elaboración de los
proyectos.
2.3.1.10.
Garantizaremos la asesoría técnica e integral a los productores locales, con
acompañamiento en el desarrollo de sus proyectos.
2.3.1.11.
Seguro catastrófico: gestionaremos que los productores cuenten con un seguro
a través de empresas privadas o fondos de aseguramiento y deseen asegurar un monto
adicional por hectárea en un esquema catastrófico para la reincorporación a su actividad
productiva.
2.3.1.12.
Gestionaremos y promoveremos el desarrollo y la aplicación de programas de
fertilización de suelos, productividad para fortalecer la economía del campo.
2.3.1.13.
Se gestionara con el programa CONAZA la construcción de infraestructura que
permita la captación de agua de lluvia en las comunidades que presenten desabasto, para
que puedan implementar sistemas de riego a baja escala.
2.3.1.14.
Fomentaremos y apoyaremos proyectos que tengan como objetivo principal, la
captación y almacenamiento de agua pluvial para uso agropecuario y doméstico.
2.3.1.15.
Impulsaremos programas de abasto alimentario para animales de corral.
2.3.1.16.
Apoyaremos en la construcción de infraestructura productiva de productores
agropecuarios.
2.3.1.17.
Gestionaremos la transferencia de tecnología innovadora entre los productores
agropecuarios líderes del sector.
2.3.1.18.
Impulsaremos proyectos para productores sobre actividades innovadoras en el
municipio.
2.3.1.19.
Fomentaremos programas y proyectos que tengan como objetivo la mejora de los
pies de cría en las especies de ganado bovino, porcino y ovino.
2.3.1.20.
Difundiremos entre los productores de los sectores agrario, agropecuario, forestal
y acuícola la información sobre los paquetes tecnológicos innovadores que están
autorizados por las instituciones de investigación especializadas.
2.3.1.21.
Apoyaremos la autosuficiencia alimentaria a nivel familiar en las comunidades
rurales, mediante el establecimiento de huertos de traspatio y granjas de especies
menores.
2.3.1.22.
Gestionaremos las acciones necesarias en materia de sanidad animal y vegetal
ante las instancias correspondientes.

2.4. Turismo.
OBJETIVO GENERAL:
Aprovechar de manera sustentable y promover los atractivos turísticos del municipio, para
incrementar el número de visitantes y la derrama económica, consolidando la imagen
turística que tiene el Municipio.
ESTRATEGIAS:
2.4.1.

Mejorar la imagen e infraestructura de servicios turísticos de Tecozautla, impulsando el
desarrollo de programas y proyectos que posibiliten detonar los recursos naturales,
culturales, humanos, económicos y de servicios en un marco de estrecha colaboración
entre las autoridades y la población, bajo un esquema de sustentabilidad con la finalidad
de incrementar el nivel y calidad de vida de todos los habitantes del Municipio.

LINEAS DE ACCION:
2.4.1.1. Posicionar al Municipio de Tecozautla como un destino preferente entre las personas que
gustan de viajar ofertando servicios de calidad y calidez que nos permitan satisfacer la
necesidades de los viajeros.
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2.4.1.2. Profesionalizar los servicios turísticos que se ofertan en el municipio de Tecozautla
mediante la capacitación y asistencia técnica en una estrecha colaboración entre
prestadores de servicios.
2.4.1.3. Fomentar la participación y confianza entre las diversas instancias involucradas en el
desarrollo turístico.
2.4.1.4. Mantener vigente un sistema de información turística que permita la toma de decisiones.
2.4.1.5. Regular la operación de las empresas turísticas.
2.4.1.6. Actualizaremos el sitio web del municipio con APP para teléfonos inteligentes, que facilite
a los visitantes el acceso a la información turística.
2.4.1.7. Retomaremos y orientaremos los trabajos de Imagen Urbana, hacia una sustentabilidad
social y ambiental, ampliándolos a más comunidades.
2.4.1.8. Implementaremos programas de capacitación constante a diferentes sectores y
organizaciones relacionados con el turismo, que nos permitan ofrecer un mejor servicio a
través de la policía y del personal municipal que tenga contacto con turistas, así como de
prestadores de servicios turísticos del municipio.
2.4.1.9. Apoyaremos el desarrollo de la micro, pequeña y medianas empresas turísticas
comerciales y de servicios.
2.4.1.10.
Gestionaremos la continuación del proyecto de cableado subterráneo.
2.4.1.11.
Buscaremos atraer eventos deportivos de talla nacional e internacional en
deportes extremos.
2.4.1.12.
Promoveremos programas de animación cultural, así como las festividades más
importantes del municipio, dando prioridad a las temporadas altas para deleite del turista.
2.4.1.13.
Generaremos proyectos productivos para impulsar el turismo rural a través de
grupos organizados en nuestras comunidades.
2.4.1.14.
Se llevará a cabo y en su caso modificación de los reglamentos de turismo,
comercio e imagen urbana, requisito indispensable para permanecer dentro del programa
nacional de pueblos mágicos.
2.4.1.15.
Fomentaremos la generación de una conciencia social y cultura de respeto y
sensibilidad, hacia la actividad turística, como el detonador de la economía de la localidad.
2.4.1.16.
Gestión de recursos para la construcción de un museo en donde se exhiban
piezas prehispánicas halladas en el municipio, además de que se fomente el
autoconocimiento colectivo, propiciando la reflexión, la crítica y la creatividad,
fortaleciendo la identidad, la historia y los valores propios de sus comunidades.

2.5. Comunicación Terrestre y Transporte Público (Movilidad y Transporte).
El ser humano que se desplaza en diferentes medios de transporte o como peatón, está en muchos
puntos conflictuado con la movilidad vehicular, el escaso equipamiento urbano y cultura vial pone en
riesgo su seguridad. Por ello, son necesarias mejores vialidades y fomentar la educación vial y
peatonal, para salvaguardar su integridad, garantizando en un menor tiempo y costo el traslado.
Abastecen a la cabecera municipal rutas de transporte público de pasajeros federales y locales como
el sistema de transportes colectivos llamadas combis. Las cuales tienen diferentes orígenes y
destinos, preponderantemente el municipio de Huichapan.
Se cuenta con una terminal de combis y camiones, en las que llevan el control de las entradas y las
salidas de los recorridos.
El Municipio tiene conexión con sus localidades y el resto de los municipios mediante este sistema
de transporte colectivo. La principal problemática detectada radica, entre otros: Los vehículos
habilitados como transporte público de pasajeros, no reúnen las características técnicas para
proporcionar a los usuarios condiciones de seguridad y confort requeridos.
El número de unidades de transporte y la programación de los recorridos son insuficientes, de
acuerdo a las necesidades de los usuarios, ya que tienen que esperar grandes lapsos de tiempo.
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Aún se registran una cantidad importante de vialidades locales sin pavimentar, obstrucción de
vialidades por comercio ambulante así como escasez de estacionamientos en el centro de la
cabecera.
OBJETIVO GENERAL:
Mejorar las arterias viales para optimizar la movilidad y comunicación terrestre dentro del
municipio, procurando las condiciones óptimas de las calles y arterias existentes en el
sistema vial de comunicación y movilidad terrestre de la población.
ESTRATEGIAS:
2.5.1. Dotar al Municipio de vialidades adecuadas al flujo vehicular, además de coordinar con
dependencias estatales la verificación y cumplimiento de las normas en materia de
trasporte público.
LINEAS DE ACCION:
2.5.1.1. Implementaremos un programa integral de pavimentación de calles en la cabecera
municipal, a fin de mejorar la imagen urbana y tránsito vehicular.
2.5.1.2. Realizaremos mantenimiento preventivo y correctivo, en las principales vialidades del
Municipio de acuerdo a la capacidad presupuestaria del Ayuntamiento.
2.5.1.3. Apoyaremos programas de capacitación y adiestramiento así como apoyo para el correcto
equipamiento que requiere el personal que realiza las acciones de bacheo.
2.5.1.4. Implementaremos un programa de bacheo de recubrimiento de grietas en calles para
evitar daños a los vehículos y accidentes.
2.5.1.5. Los daños a los vehículos por falta de nivelación de registros y alcantarillas causa merma
en el patrimonio de los ciudadanos pues sus vehículos se ven afectados, por ello
tendremos un programa de nivelación de registros y alcantarillas.
2.5.1.6. Implementaremos programas de bacheo en las comunidades.
2.5.1.7. Evaluar con criterios técnicos y profesionales, la construcción de vialidades a fin de
mejorar la seguridad para los peatones.
2.5.1.8. Buscaremos métodos para concientizar a automovilistas y chóferes para evitar la
construcción de topes en el Municipio.
2.5.1.9. Desarrollaremos un programa de delimitación y pintura de las vialidades.
2.5.1.10.
Coordinaremos esfuerzos con las dependencias estatales y federales así como la
gestión ante el Congreso Federal y Estatal para la dotación de recursos que recaigan en
la reconstrucción de los principales accesos al municipio.
2.5.1.11.
Implementar programas de capacitación y profesionalización del personal
operador de unidades de trasporte público, para garantizar un servicio honesto, eficiente
y amable.
2.5.1.12.
Contar con un diagnóstico de las necesidades de movilidad de los usuarios del
transporte público y de la cobertura y paradas oficiales de las rutas actuales para
determinar áreas de oportunidad.
2.5.1.13.
Resolver de manera conjunta con las autoridades de tránsito y los concesionarios
de las rutas la satisfacción efectiva de la demanda actual y futura que se tiene en las
diferentes áreas poblacionales del municipio.
2.5.1.14.
Apoyar en la implementación de programas de mejora en el servicio de transporte
público.
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3.

Tecozautla con Desarrollo Social y Humano para la Igualdad de Oportunidades.

Para esta administración, la dignidad humana debe ser siempre respetada en la salvaguarda del
orden público, estamos orientados a encabezar una acción política abierta y realmente democrática,
donde se privilegie lo humano por encima de las cosas. Un gobierno con una concepción humanista
y ética, que reconozca el poder del ciudadano y la fuerza de la sociedad para lograr un nuevo
equilibrio en la institución municipal, seremos garantes de establecer un gobierno con trato igualitario
en oportunidades y aplicación de las leyes, sin distinción de género, credo o raza, en todo momento
este gobierno promoverá el desarrollo integral de cada uno de las y los ciudadanos tecozautlences
garantizando que toda intervención ante la ciudadanía se realice en estricto apego a los derechos
humanos.
Impulsaremos un cambio cualitativo en el ejercicio del poder público que siente las bases para la
construcción un gobierno democrático, humano e incluyente que promueva una nueva cultura
política. Es menester establecer que no es ni será aceptable o justificable que se atropellen los
derechos humanos con el pretexto de que los servidores públicos cumplen con su función, puesto
que están obligados, por mandato de ley, a actuar en todo momento respetando los derechos
fundamentales de justicia, dignidad y seguridad.
3.1. Pobreza Multidimensional.
La administración municipal tiene como objetivo el impulsar políticas sociales en beneficio de los
ciudadanos, para poder tener acceso a los servicios de salud educación, y servicios básicos,
implementado programas que aumenten el padrón de beneficiarios; de igual manera a través del
sistema para el desarrollo integral de la familia implementara acciones encaminadas a propiciar la
equidad de género, la protección a los niños, dando oportunidades a los jóvenes adultos mayores,
personas con discapacidad, todo ello redundara a través de programas que se orientaran a combatir
la pobreza.
OBJETIVO GENERAL:
Equilibrar el desarrollo socioeconómico de la población del municipio sin distingo de sexo,
edad, etnia o clase social.
ESTRATEGIAS:

3.1.1.

Coordinar y concertar acciones entre los sectores público, social y privado, a fin de
integrar metas y criterios demográficos en la implementación del Plan Municipal de
Desarrollo y en los programas de corto y mediano plazo, con el propósito de fortalecer
las acciones encaminadas a combatir la pobreza, a fin de mejorar la calidad y el
bienestar integral de la población.

LINEAS DE ACCION:
3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.1.3.
3.1.1.4.

Promover la ampliación de cobertura de los programas de combate a la pobreza
para todas las familias que se encuentran en condiciones vulnerables.
Fortalecer la concertación con las organizaciones sociales para impulsar
proyectos conjuntos.
Impulsar la organización y participación comunitaria en cada una de las
acciones que se realicen.
Promover, impulsar y gestionar acciones, obras o servicios tendientes a mejorar
las condiciones de vida en materia de salud, alimentación, deporte y recreación,
atendiendo prioritariamente a los grupos vulnerables; todo lo anterior
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3.1.1.5.
3.1.1.6.
3.1.1.7.
3.1.1.8.
3.1.1.9.
3.1.1.10.

3.1.1.11.
3.1.1.12.
3.1.1.13.
3.1.1.14.
3.1.1.15.
3.1.1.16.
3.1.1.17.
3.1.1.18.

sustentado en una activa participación de la comunidad en la solución de las
necesidades básicas y sociales.
Promoveremos el involucramiento de la población en las actividades de
planeación de acciones, obras y servicios municipales.
Distribuir en forma equilibrada los Fondos Municipales destinados a acciones,
obras o servicios sociales.
Dar atención prioritaria a aquellos sectores donde existen mayores niveles de
pobreza.
Dar atención inmediata a aquellos sectores de la población donde se presente
una mayor precariedad en los servicios municipales.
Promover acciones y servicios tendientes a favorecer a personas de la tercera
edad y personas con discapacidad.
Ampliar los espacios de participación social y los mecanismos de decisión de
las comunidades, particularmente para el impulso de acciones de desarrollo
social.
Emprender acciones a fin de fortalecer el papel de las comunidades en los
programas sociales del Ayuntamiento.
Buscaremos fortalecer las obras comunitarias a través de Fondos Municipales
y de programas de participación comunitaria.
Fomentaremos mayor solidaridad vecinal en la ejecución y financiamiento de
las obras sociales, comunitarias y/o públicas.
Promover ante la Federación y el Estado, la transferencia de recursos para la
inversión social municipal.
Efectuar una evaluación permanente a nivel urbano y rural, de los avances en
la generación y prestación de servicios municipales.
Promover la elaboración de un programa municipal de atención a la pobreza,
en coordinación con los tres órdenes de gobierno.
Coordinar la puesta en marcha de programas que promueva el DIF Municipal.
Promover el financiamiento de proyectos productivos en las comunidades, que
brinden ingresos complementarios prioritariamente a personas en pobreza
extrema

3.2. Educación y Cultura.
La educación es uno de los derechos humanos fundamentales, es el motor del desarrollo de un país.
De acuerdo a las cifras que se tienen sobre este rubro en nuestro municipio (apartado de
Diagnostico) es necesario realizar acciones que mejoren la calidad de la educación y mejora de la
infraestructura así como las actividades que atiendan el rezago educativo.
De igual manera es necesario plantear medidas que contrarresten el bullying, ampliar la oferta
educativa para el nivel medio superior y superior, así como la mejora de las instalaciones de las
escuelas de nivel básico; la oportunidad de formarse en actividades y oficios que sirvan como una
fuente de ingreso y garantice el desarrollo personal y un mejor futuro para las familias de los alumnos.
En el Municipio existe un limitado impulso a las manifestaciones culturales y la recreación artística,
la insuficiente asistencia y participación en las bibliotecas municipales, así como un bajo nivel
infraestructura cultural.
OBJETIVO GENERAL:
Implementar acciones de promoción y apoyo a la cultura y la educación básica, para
combatir el analfabetismo, aumentar la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes
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y mantenimiento, mejoramiento y construcción de infraestructura utilizada para las
actividades culturales del ayuntamiento y de instancias educativas.
ESTRATEGIAS:
3.2.1.

Coordinarse con las autoridades escolares del municipio, región y estado con el ánimo
de abonar en acciones que beneficien directamente a los alumnos de los distintos
niveles educativos.
En ese mismo sentido buscar erradicar el desconocimiento de la cultura y las artes
para contribuir en alimentar el conocimiento sobre nuestro origen como pueblo,
fortaleciendo la identidad local a través de la difusión del conocimiento y aprecio de
nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural.

LINEAS DE ACCION:
3.2.1.1.

3.2.1.2.
3.2.1.3.
3.2.1.4.

3.2.1.5.
3.2.1.6.

3.2.1.7.
3.2.1.8.

3.2.1.9.

3.2.1.10.
3.2.1.11.
3.2.1.12.
3.2.1.13.

3.2.1.14.
3.2.1.15.

3.2.1.16.

Contribuir al rescate y mejoramiento del patrimonio a través de atención y
conservación de sitios arqueológicos de nuestro municipio, con la finalidad de
proteger los que se encuentren vulnerables por condiciones ambientales y
exposición directa a los visitantes.
Fomentar a través de conferencias el buen uso, disfrute y cuidado de los
mismos.
Impulsaremos y promoveremos de acceso gratuito a internet en lugares
públicos y planteles educativos.
Fortaleceremos los programas alimentarios para que las niñas, los niños y los
jóvenes, tengan un mejor estado de nutrición y consecuentemente sea mayor
su desempeño escolar.
Fortaleceremos los programas de apoyo para alumnos destacados, consistente
en becas económicas, para contribuir en la continuación de sus estudios.
Identificar pinturas rupestres, bóvedas, basamentos, monumentos, objetos y
todos aquellos elementos culturales de nuestro pueblo y realizar un registro
integral.
Se realizarán las gestiones necesarias a las dependencias correspondientes
para la conservación y mantenimiento de las mismas.
Estimular el desarrollo cultural y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida
de los artesanos de las comunidades en sus respectivos entes territoriales,
apoyando el desarrollo económico, cultural y turístico del Municipio.
Gestionar la construcción de infraestructura, así como recurso para
equipamiento para la creación de un Corredor Artesanal apoyados en instancias
Estatales y Federales.
Brindar a través de talleres dirigidos a la población en general la posibilidad de
desarrollar habilidades artísticas.
Propiciar el rescate del idioma Otomí.
Estimular y difundir actividades culturales a través de eventos masivos con la
participación de la población en general de las distintas comunidades.
Se monitorearan de manera constante las instituciones educativas para
establecer una relación directa con Directores, Maestros, Padres y Alumnos,
recogiendo sus inquietudes y necesidades para mejorar la calidad educativa en
nuestro municipio.
Atenderemos y programaremos la gestión y otorgación de mobiliario para
planteles educativos.
Estableceremos coordinación con las instituciones educativas y áreas
municipales para la realización de eventos cívicos, artísticos, culturales y
deportivos.
Buscaremos apoyo para dar respaldo a los grupos artísticos representativos del
municipio para generarles condiciones óptimas para su desempeño.
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3.3. Salud.
En Tecozautla se consideran los temas de salud como componentes esenciales para el desarrollo
integral de nuestra población, ya que la salud está vinculada con todos los ejes de desarrollo, y
mejorándose esta condición, el ser humano es más productivo y tiene mejores oportunidades,
generándose por tanto un mayor desarrollo en todos los sentidos.
Siendo la salud una condición para el desarrollo, habrá que coadyuvar a resolver los retos
socioeconómicos con apoyo del sistema municipal de salud, gestionando lo recursos y en las
medidas posibles presupuestales propias, hacerlo eficiente, asegurando el pleno acceso y brindar
servicios de calidad a los usuarios, atendiéndolo como un enfoque integral en la educación para la
salud y la prevención de padecimientos.
OBJETIVO GENERAL:
En el ámbito de la competencia municipal, contribuir con las instituciones federales y
estatales de salud a mejorar el nivel posible de salud para toda la población durante todo
su ciclo de vida, lo que a su vez supone contar con un sistema de salud efectivo, mejorando
la salud promedio de la población y atendiendo de manera proporcionada las necesidades
de la población.
ESTRATEGIAS:
3.3.1.

Promover mecanismos de colaboración y participación con instancias gubernamentales y
organismos nacionales y de ser posible, internacionales, para la atención y prevención de
enfermedades, además de impulsar una política pública integral municipal de promoción
y prevención para la salud.

LINEAS DE ACCION:
3.3.1.1. Impulsar la cultura del cuidado de la salud, a través de talleres y pláticas en los diferentes
niveles educativos.
3.3.1.2. Coadyuvar en campañas de vacunación y prevención de enfermedades.
3.3.1.3. Promover la atención de servicios de calidad en las unidades médicas básicas y
especializadas.
3.3.1.4. Impulsar acciones que garanticen que los niños, adultos mayores, mujeres y familias de
escasos recursos económicos, reciban atención en materia de salud.
3.3.1.5. Gestionar la ampliación de cobertura del Seguro Popular, a las familias no
derechohabientes.
3.3.1.6. Brindar servicios de salud médico-asistenciales y preventivos a través de brigadas
médicas.
3.3.1.7. Gestionar la ampliación y equipamiento de la infraestructura de salud del Municipio.
3.3.1.8. Firma de convenios de colaboración con instituciones educativas, entidades
gubernamentales organismos nacionales e internacionales, para la detección y atención
de enfermedades crónico degenerativas, desnutrición, adicciones, cáncer, entre otras.
3.3.1.9. Buscaremos la creación en la medida de las capacidades presupuestarias un expendio
de medicamentos de primera necesidad a bajo costo, en favor de las familias más
vulnerables, estableciendo convenios con proveedores y laboratorios especializados.
3.3.1.10.
Trabajaremos fuertemente para la gestión ante Gobierno del Estado para la
construcción de un Centro de Rehabilitación Integral en el municipio.
3.3.1.11.
Fortaleceremos la Unidad Básica de Rehabilitación.
3.3.1.12.
Gestionaremos la adquisición de ambulancias.
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3.3.1.13.
Gestionaremos recursos para la edificación de casas de salud en las comunidades
donde actualmente no existen, así como inversión en equipamiento de las existentes.
3.3.1.14.
Se buscará la firma de convenios de colaboración con Instituciones de Salud
Pública y con Universidades, para que en nuestro Municipio se haga un diagnóstico
preciso sobre la prevalencia e incidencia de enfermedades Crónico-Degenerativas,
Infectocontagiosas, Desnutrición, Adicciones, enfermedades Mentales, etc. Con ello
habremos de crear el “Atlas de Salud Municipal”.
3.3.1.15.
Se impulsarán pláticas de especialistas para la promoción de la salud y prevención
de enfermedades crónico-degenerativas.
3.3.1.16.
Dentro de la página de internet del Ayuntamiento habrá un espacio con
información básica para la promoción de la salud y prevención de las enfermedades más
frecuentes.
3.3.1.17.
Impulsaremos de manera decidida el recorrido de brigadas de atención a la salud
en todo nuestro territorio, para ello estableceremos convenios de colaboración con
instituciones de salud para formar dichas brigadas médicas.
3.3.1.18.
Trabajando en materia de detección de cáncer cervicouterino.
3.3.1.19.
Reforzaremos programas de control de la fauna canina, para eso nos
coordinaremos con la administración Estatal para los programas de esterilización.
3.3.1.20.
Gestionaremos el apoyo para la adquisición de equipo odontológico a fin de tener
un programa Municipal con cobertura para la atención odontológica de la ciudadanía que
carezca de recursos para el acceso a esos servicios.
3.3.1.21.
Llevaremos a cabo el programa: “Boca Sana”, con el cual daremos atención
odontológica a niñas y niños de familias de muy escasos recursos.
3.3.1.22.
Buscaremos el apoyo, para proporcionar consultas a las personas que tienen
problemas visuales así como la dotación de lentes a bajos costos y en la medida de lo
posible, gratuitos a través del programa “Todos Viendo Para Accionar”.
3.3.1.23.
Editaremos folletos para proporcionar información útil a la población en materia
del cuidado de la salud.
3.3.1.24.
Se diseñará un programa integral en materia de salud, en donde se atenderán de
acuerdo a las capacidades financieras del Ayuntamiento aspectos como: detección de
cáncer cervicouterino, vacunación, salud dental, atención audiológica, optometría y se
buscará apoyo para ayudar a quienes requieran de aparatos ortopédicos.
3.3.1.25.
Realizaremos actividades permanentes de prevención y promoción sanitaria.
3.3.1.26.
Haremos operativos permanentes a los establecimientos mercantiles, puestos
ambulantes, fijos o semifijos que se dediquen a la venta de alimentos y/o bebidas
naturales o preparadas a fin de verificar que cumplan con las medidas de higiene
necesarias para cuidar la salud de sus clientes.
3.3.1.27.
Llevar a cabo actividades deportivas para la población en general a fin de
coadyuvar a mejorar su salud a través del deporte.
3.3.1.28.
Apoyaremos en atender y prevenir adicciones a la población en general.
3.3.1.29.
Combatir el alto grado de obesidad para prevenir la hipertensión y diabetes.
3.3.1.30.
Llevar a cabo campañas de pruebas rápidas de detección de VIH/SIDA.
3.3.1.31.
Llevaremos a cabo las acciones de gobierno posibles a fin de que las y lo
adolecentes del municipio tengan las herramientas necesarias para ejercer su sexualidad
de manera libre, responsable e informada, previniendo así el aumento de embarazos no
deseados, así como enfermedades de trasmisión sexual.
3.3.1.32.
Apoyo a con orientación psicológica para reducir problemas y conductas de
riesgos a todos los sectores de la población.
3.3.1.33.
Se pondrá en marcha un programa para la prevención y atención del alcoholismo
y drogadicción, especialmente dirigido a niños y jóvenes.
3.3.1.34.
Implementar campañas en coordinación con el Sector Salud en materia de
Prevención a las Adicciones.
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3.4. Vivienda.
La vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las personas,
protegiéndolas de las inclemencias climáticas y de otras amenazas. Otras denominaciones de
vivienda son: apartamento, aposento, casa, domicilio, estancia, hogar, lar, mansión, morada, piso,
etc.
Un reclamo generalizado de la población, especialmente de las personas que habitan en algunas
comunidades del municipio, es la insuficiencia de infraestructura y equipamiento básico tales como,
pavimentación, agua potable, drenaje, electricidad, alumbrado público, etc; aunado a no tener las
posibilidades económicas de poder acceder a una vivienda digna que satisfaga sus necesidades y
eleve su calidad de vida, por lo cual se ha convertido en una de las prioridades de este gobierno.
El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de materiales y espacio
insuficiente fue de 16.7% (5,856 personas).

VIVIENDA
MUNICIPIO

TECOZAUTLA

POBLACIÓN

NO. DE VIVIENDAS PROMEDIO
DE
PARTICULARES
HABITANTES
HABITADAS
POR VIVIENDA

35,067

9,882

3.8

OBJETIVO GENERAL:
Atender la demanda de vivienda digna de la población, mediante programas de
mejoramiento de vivienda de los gobiernos federal y estatal, así como el mejoramiento de
servicios en la misma.
ESTRATEGIAS:
3.4.1.

Coordinación con programas estatales y federales para la aplicación de recursos para el
mejoramiento, rehabilitación, dignificación y/o construcción de viviendas de manera
integral.

LINEAS DE ACCION:
3.4.1.1. Impulsar la construcción de vivienda con materiales amigables con el medio ambiente.
3.4.1.2. Apoyaremos de acuerdo a las posibilidades presupuestarias a sectores vulnerables con
la construcción de vivienda.
3.4.1.3. Establecer acciones que garanticen la ampliación de la población que actualmente tiene
acceso a agua potable.
3.4.1.4. Concientizar a la ciudadanía sobre el uso racional del agua y el mantenimiento y cuidado
de los manantiales y arroyos con que cuenta el municipio.
3.4.1.5. Ampliación, construcción y rehabilitación de la red de alcantarillado y plantas de
tratamiento.
3.4.1.6. Gestionaremos ante las instituciones correspondientes programas de seguimiento
pertinente que permita a las familias del municipio, contar con sus títulos de propiedad
inmobiliaria, que les garantice legalmente a través de su escritura, la seguridad de su
patrimonio.

52

3.5. Grupos Vulnerables.
Las miles de familias que viven en el mundo bajo el umbral de la pobreza compromete a todos los
Gobiernos de todos los niveles a diseñar políticas públicas de beneficio social, que no sólo
representen un paliativo contra la pobreza sino que sean realmente políticas que logren mejorar las
condiciones de vida de millones de personas.
Pacto Social con: Mujeres, Niñas y Niños, Jóvenes, Adultos Mayores, población Indígena, Personas
con Discapacidades y Migrantes.
OBJETIVO GENERAL:
Atender las necesidades de la población en situación de vulnerabilidad social, propiciando
la equidad en el acceso a las oportunidades de desarrollo.
ESTRATEGIAS:
3.5.1.

Garantizar el acceso de los grupos vulnerables; niños, niñas, jóvenes, mujeres,
Población Indígena, adultos mayores y personas con discapacidades y migrantes, a
los servicios y programas de apoyo que les permitan una vida digna, así como su
integración plena en la comunidad.

LINEAS DE ACCION:
3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.

3.5.6.

3.5.7.

Intensificar en los lugares que ya se da e impulsar en los que aún no, pláticas con
profesionales de la salud para que los familiares de las niñas y los niños conozcan los
principales síntomas de las enfermedades que pueden causar la muerte de los
infantes en caso de no acudir oportunamente a los centros médicos.
En concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la
ONU impulsaremos al menos una vez por año el “Congreso Infantil de Tecozautla:
Porque tú opinión nos interesa”, en el cual representantes de las escuelas de
preescolar y primaria podrán expresar sus opiniones sobre temas que impliquen su
desarrollo.
Aplicaremos una política de nutrición para los niños y niñas que presentan
desnutrición de las zonas más pobres de nuestro municipio, para eso buscaremos
mezclar recursos económicos con los demás órdenes de gobierno a fin de
proporcionar despensas básicas a aquellas familias en donde la precariedad de su
situación económica no les permita alimentar adecuadamente a sus hijos, y que estos
presenten a su vez algún problema de desnutrición.
Con el apoyo de instituciones de salud buscaremos que en nuestro territorio se cuente
con un estudio de seguimiento sobre el crecimiento de los infantes a fin de que
podamos focalizar los apoyos alimentarios en aquellas zonas donde se detecten a
través de ese tipo de estudios problemas graves de desnutrición.
La UNICEF reconoce que la atención primaria ayuda de manera eficiente a la salud
de las y los niños, por eso los cuidados de la salud infantil se deben concentrar en
cuatro intervenciones de bajo costo, conocidas en su conjunto como estrategia GOBI:
vigilancia del crecimiento para evaluar el estado nutricional, terapia de rehidratación
oral para tratar la diarrea infantil, lactancia materna para garantizar la salud de los
niños pequeños e inmunización contra seis enfermedades mortales de la niñez. En
nuestro Municipio habremos de dar a conocer la estrategia GOBI, para asegurar un
desarrollo seguro de la infancia.
Impulsaremos a través del INADEM, crédito joven, un programa de financiamiento
que tiene como objetivo impulsar a los jóvenes mexicanos que desean abrir un
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3.5.8.
3.5.9.
3.5.10.
3.5.11.
3.5.12.
3.5.13.
3.5.14.
3.5.15.
3.5.16.

3.5.17.
3.5.18.

3.5.19.
3.5.20.
3.5.21.

3.5.22.

3.5.23.
3.5.24.

3.5.25.

3.5.26.

negocio o hacer crecer su negocio actual, el cual incluye los siguientes productos: tu
primer crédito, tu crédito para crecer y tu crédito PyME Joven.
Promover la realización de programas, talleres y cursos en el sector educativo, que
promuevan valores para la vida productiva.
Promover en los sectores público y privado, mejores oportunidades para su
incorporación al ámbito laboral.
Participar en implementar procesos que faciliten la inserción de egresados del sector
educativo al productivo.
Promover cursos de capacitación a jóvenes, para el autoempleo.
Fomentar el programa de becas, para desalentar la deserción escolar de los jóvenes
en todos los niveles educativos.
Promover programas que prevengan las adicciones, mediante acciones culturales,
deportivas y recreativas.
Promover foros, conferencias y talleres, con temas relacionados a adicciones y
educación sexual.
Fortalecer las actividades del Instituto Municipal de la Juventud.
Gestionaremos ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
y fondo de apoyo a migrantes, a través de proyectos, acciones y obras de
infraestructura y equipamiento, que respalden a personas vulnerables, a trabajadores
migrantes en retorno y a las familias que reciben remesas, para ocuparse en el
mercado formal; que les permita contar con opciones de autoempleo, mejorar el factor
humano y su vivienda.
Gestionaremos la creación de una oficina para la atención de grupos indígenas.
Gestionaremos e impulsaremos un programa para el mejoramiento de la producción
y la productividad indígena, para que la población mayor de edad que habita en las
localidades indígenas y que forme parte de algún grupo de trabajo o sea integrante
de una sociedad, pueda comercializar sus productos sin intermediarios, o incluso,
fortalecer sus negocios.
Gestionaremos la incorporación de más localidades al catálogo de comunidades
indígenas, que nos permita acceder a recursos para obra y proyectos productivos.
Se trabajará de manera decidida en la administración municipal para impulsar un
modelo de equidad de género.
El derecho a la salud representa un eje fundamental dentro del bienestar de las
mujeres, y no hay duda que la cultura, el analfabetismo y otros factores provocan que
se tenga serias deficiencias en el cuidado de la salud de las mismas, por eso a través
del área de comunicación social implementaremos campañas de difusión en todos los
rincones de nuestro territorio a fin de que las mujeres conozcan los principales
cuidados que se requieren para la salud de ellas y sus familias, esto por medio de
redes sociales, página de internet del municipio, dípticos y otros mecanismos oficiales
de comunicación.
Impulsaremos conferencias con diferentes mujeres profesionistas que han trabajado
en la defensa de los derechos femeninos para que las féminas de nuestra sociedad
conozcan sus derechos y conozcan la lucha de sus similares de otros estados en la
búsqueda del empoderamiento de la mujer.
Realizaremos diversas actividades culturales que fomenten en las niñas y las
adolescentes la cultura de equidad de género.
Propiciar el desarrollo de las mujeres, en un ámbito libre de violencia, brindando
oportunidades mediante políticas públicas que incidan en su calidad de vida,
satisfaciendo sus necesidades e incentive el progreso de las mujeres.
Dar a conocer las funciones de la IMM, para que las mujeres del municipio sepan que
hay un lugar en el cual velamos por que se cumplan y respeten sus derechos
humanos.
Gestionaremos apoyos de proyectos productivos para mujeres, tanto de forma
individual como colectiva.
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3.5.27. Realizar acciones a través de asesorías, talleres, conferencias, cursos y pláticas con
especialistas sobre derechos, planificación, deberes, prevención, asesoría jurídica de
la mujer.
3.5.28. Garantizar la equidad de género e igualdad de oportunidades, incrementando sus
posibilidades de participación social, económica y política.
3.5.29. Diseñar programas que orienten y fortalezcan las capacidades de la mujer, para su
integración en el sector laboral.
3.5.30. Gestionar la instalación de albergues, guarderías y estancias infantiles, para apoyo a
madres solteras y jefas de familia.
3.5.31. Apoyar acciones que garanticen a la mujer la oportunidad de mejorar su nivel de
educación.
3.5.32. Establecer campañas para la protección de los derechos ciudadanos de la mujer.
3.5.33. Fortalecer las actividades del Instituto Municipal de la Mujer.
3.5.34. Tener pláticas con el sector de la tercera edad para darles a conocer los cuidados que
deben tener en materia de salud.
3.5.35. Realizar un seguimiento de la salud de las personas de tercera edad que se
encuentren en estados de mayor vulnerabilidad.
3.5.36. Crear acuerdos con las empresas del municipio para brindar empleo a los adultos
mayores.
3.5.37. Hacer actividades deportivas para las personas de la tercera edad a fin de mejorar su
calidad de vida.
3.5.38. Mantendremos una campaña permanente contra el hábito de fumar a fin de disminuir
los riesgos en la salud de todos los habitantes del municipio, previendo con ello que
en un futuro tengan problemas de salud como consecuencia del mismo.
3.5.39. Impulsaremos un modelo de prevención y atención que contribuya a disminuir la
morbilidad de los adultos mayores de nuestro municipio.
3.5.40. Con la finalidad de preparar de mejor manera a los miembros de los grupos
vulnerables de nuestro municipio que en unos cuantos años entrarán dentro de la
clasificación de adultos mayores, habremos de realizar pláticas y foros que nos
permitan dar a conocer las acciones preventivas en materia de salud a fin de que
lleguen a dicha etapa con condiciones de salud óptimas.
3.5.41. Realizar eventos deportivos con los diversos grupos de personas con discapacidades.
3.5.42. Contar con un directorio de las personas que tienen alguna discapacidad en nuestro
Municipio a fin de focalizar aún más las acciones municipales para su beneficio.
3.5.43. Vigilar que el diseño urbano cuente con los accesos requeridos para las personas con
capacidades diferentes.
3.5.44. Buscar la colaboración de empresas instaladas en nuestro territorio para que tomen
en cuenta a este sector de la sociedad y puedan ofrecerles empleo.
3.5.45. Impulsar un programa permanente de sensibilización social para dar a conocer la Ley
General de las Personas con Discapacidad.
3.5.46. Apoyar a nuestros deportistas con alguna discapacidad.
3.5.47. Sensibilizar a niños y jóvenes sobre la importancia de incluir a sus similares en las
actividades grupales que se realicen en sus centros educativos.
3.5.48. Identificar a los menores que presenten algún signo de discapacidad en sus centros
de educación para canalizarlos a las instituciones de salud que puedan apoyarlos.
3.5.49. Gestionaremos ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
y fondo de apoyo a migrantes, a través de proyectos, acciones y obras de
infraestructura y equipamiento, que respalden a personas vulnerables, a trabajadores
migrantes en retorno y a las familias que reciben remesas, para ocuparse en el
mercado formal; que les permita contar con opciones de autoempleo, mejorar el factor
humano y su vivienda.
3.5.50. Se buscará integrar clubes de migrantes con la finalidad de obtener recursos a través
del programa 3x1.
3.5.51. Focalizaremos proyectos productivos a través de la inversión directa de nuestros
migrantes, facilitando su gestión y asesoría, además del acompañamiento técnico
para reactivar e impulsar sus zonas de influencia.
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3.5.52. Generaremos un censo y directorio de migrantes que se encuentran en Estados
Unidos para poder mantener comunicación y vínculo entre el gobierno municipal, los
migrantes y los familiares de estos.
3.6. Igualdad de Género.
La agenda tradicional municipal refleja la programación de la prestación de los servicios, la ejecución
de obras de infraestructura y las acciones de asistencia social, sin embargo, no siempre se privilegian
las posibilidades de contribuir a potenciar el desarrollo humano sostenible de mujeres y hombres,
por lo cual trabajaremos en la creación de una agenda que atienda la Igualdad e incorporación de la
perspectiva de género en sus diversas manifestaciones
OBJETIVO GENERAL:
Fortalecer la igualdad de género entre hombres y mujeres es potenciar el acceso de la mujer
a nuevas oportunidades de desarrollo económico y social, que le den fundamentos para no
permitir acciones de violencia hacia ella o su familia.
ESTRATEGIAS:
3.6.1.

Promover el establecimiento de políticas públicas a favor de la igualdad de género y
la autonomía de la mujer.

LINEAS DE ACCION:
3.6.1.1. Capacitaremos en materia de igualdad entre hombres y mujeres, a funcionarios de
la administración municipal.
3.6.1.2. Promoveremos el empleo de las mujeres dentro de la administración, en puestos
de alto nivel y responsabilidad.
3.6.1.3. Gestionaremos apoyos de proyectos productivos para mujeres, tanto de forma
individual como colectiva.
3.6.1.4. Buscaremos que las mujeres, niñas y adolescentes tengan una vida libre de
violencia en cualquier ámbito de convivencia (familiar, escolar, laboral, comunitario).
3.6.1.5. Fomentaremos el acceso y permanencia de niñas y adolescentes en las escuelas.
3.6.1.6. Impulsar una política transversal de equidad de género en la administración pública
municipal.
3.6.1.7. Promover programas de sensibilización en distintas instituciones y organizaciones
públicas, privadas y sociales respecto al derecho de las mujeres respecto al acceso
al trabajo digno y remunerado.
3.6.1.8. Proporcionar asesoría y difundir información para el acceso a la propiedad, ya que
muchas mujeres están limitadas para tomar posesión sobre sus bienes muebles e
inmuebles.
3.6.1.9. Promover el acceso de las mujeres al financiamiento de proyectos productivos,
sobre todo a las mujeres de las comunidades del municipio por carecer de aval o
respaldos patrimoniales.
3.6.1.10. Proporcionar atención y asesoría jurídica a mujeres que son objeto de violencia
en cualquiera de sus manifestaciones.
3.6.1.11. Planear y ejecutar proyectos de prevención, atención y erradicación de
desigualdad de género en el municipio.
3.6.1.12. Establecer una coordinación adecuada con las instancias e Institutos de las
mujeres con otro municipio y con el gobierno del Estado a fin de identificar
oportunidades cuyos beneficios puedan ser traslados a las mujeres del municipio.
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3.7. Juventud, Deporte y Recreación.
La juventud representa un número importante de la población total del Municipio, lo que obliga a la
atención especial de los factores que definen su formación y su inserción al sector productivo.
El reto social que representan los jóvenes no puede ser ignorado, por ello, se continua trabajando
para encontrar alternativas que cubran sus demandas en cuanto a oferta educativa y posibilidades
de empleo. Un tema de vital importancia para toda nuestra comunidad es la prevención de las
adicciones, en esta tarea la autoridad municipal está comprometida con las familias y la juventud,
para buscar alternativas ocupacionales y de ampliación de las capacidades individuales, a fin de que
cada uno de nuestros jóvenes encuentre en el desarrollo de actividades productivas, recreativas e
intelectuales un firme proyecto de vida, alejado de adicciones que lesionan el tejido social y que son
factor de desintegración familiar; sin embargo, existen acciones que ayudan a disminuir este
problema, como la práctica deportiva y recreación, ya que propicia la superación física, intelectual,
cultural y profesional de la juventud, así como la influencia e interacción con la familia, educación,
política, cultura y esparcimiento.
OBJETIVO GENERAL:
Establecer los medios necesarios, para que la población joven tenga acceso a
oportunidades de desarrollo productivo e impulse su participación en la toma de
decisiones sociales, políticas y económicas, aunado a mejorar e incrementar los espacios
deportivos, para promover la convivencia familiar, así como el sano entretenimiento de la
población.
ESTRATEGIAS:
3.7.1.

Implementar programas y acciones para atender las necesidades de los jóvenes del
municipio, así como la creación de espacios destinados a actividades físicas y de
aprendizaje.

LINEAS DE ACCION:
3.7.1.1. Continuar con las lecciones de Taekwondo.
3.7.1.2. Gestión, Construcción y Rehabilitaremos de áreas verdes en las comunidades de acuerdo
a la disponibilidad de espacios para que las familias puedan encontrar un espacio para el
esparcimiento en lugares adecuados.
3.7.1.3. Fortaleceremos la infraestructura deportiva con la que ya se cuenta y gestionaremos
recursos para la construcción de nuevos espacios deportivos en las comunidades.
3.7.1.4. Gestionaremos recursos para la construcción de espacios deportivos en instituciones
educativas.
3.7.1.5. Promoveremos la cultura física, deportiva y recreativa vinculada a la salud, que permita
mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, ampliando la oferta de espacios
que permitan adecuadamente su realización y fomentando la integración familiar.
3.7.1.6. Impulsaremos ligas y torneos de futbol, basquetbol, voleibol y ajedrez en sus diferentes
modalidades, categorías y ramas así como la utilización de videojuegos con el ánimo de
recreación y convivencia.
3.7.1.7. Desarrollaremos actividades físicas permanentes entre diferentes grupos de edades en
cabecera y comunidades.
3.7.1.8. Activaremos la generación de cursos de verano.
3.7.1.9. Gestionaremos ante el estado y la federación, recursos que nos permitan fortalecer la
infraestructura deportiva.
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3.7.1.10.
Seremos un vínculo entre los jóvenes y las instancias de gobierno con respecto a
los diferentes programas de apoyo, guiándolos en el seguimiento y avance real de sus
proyectos.
3.7.1.11.
Vincularemos el trabajo del Instituto Municipal de la Juventud con las diversas
instituciones educativas, con el propósito de sumar esfuerzos en pro de la juventud.
3.7.1.12.
Desarrollaremos un programa de educación sexual para generar conciencia entre
los jóvenes.
3.7.1.13.
Impulsaremos un programa cultural que permita a los jóvenes generar procesos
identitarios sobre nuestra región.
3.7.1.14.
Promoveremos un programa de participación social, que involucre a los jóvenes
en las actividades de la sociedad en la que se desenvuelven, como las filantrópicas,
ambientales, cívicas, políticas y de servicio comunitario.
3.7.1.15.
Fomentaremos la celebración de acuerdos con instituciones educativas del
municipio, que permitan la generación de actividades en beneficio de la juventud.
3.7.1.16.
Impulsaremos un concurso de murales, que permita la intervención de jóvenes
con talento artístico que deseen expresarse por medio de la pintura, generando identidad,
fomentando la libre expresión y el rescate de espacios.
3.7.1.17.
Activaremos un programa de proyección de ciclos de cine con temática de interés
para los jóvenes, que además de la recreación les deje una enseñanza.
3.7.1.18.
Desarrollaremos un programa permanente de prevención y combate contra las
adicciones, canalizando a los jóvenes a las instituciones de apoyo.
3.7.1.19.
Activaremos un programa de educación pertinente y de calidad para los jóvenes,
que contribuya a su desarrollo económico mediante acciones diversas, como: Concurso
Juvenil de Ensayo, Expo tu Profesión, Curso de Derechos Humanos, Campaña de
Equidad de Género, evento cultural Joven.
3.7.1.20.
Promoveremos la cultura del emprendedurismo joven, a través de foros Pyme,
talleres prácticos para acceder a la vida laboral, e impulsar a los jóvenes a emprender
proyectos de negocio.
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4.

Tecozautla Seguro y con Gobernabilidad.

Tecozautla es un municipio que necesita del trabajo conjunto, sabemos que enfrentamos retos
mayores, los tiempos han cambiado y nos obligan a estar a la altura de las necesidades. La
inseguridad actual nos estimula a cambiar las políticas actuales. Hoy la inseguridad se ha vuelto una
de nuestras principales preocupaciones, las personas merecemos que Tecozautla mantenga la
tranquilidad y seguridad para nuestras familias.
Como Gobierno Municipal, vamos a combatir las causas que generen la comisión de delitos y
conductas antisociales, desarrollando políticas públicas, programas y acciones que fomenten en la
sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad.
4.1 Seguridad Pública.
La Seguridad Pública es un aspecto de invaluable importancia, por ello fortalecemos la cultura de
prevención y denuncia, para disminuir los índices de delincuencia, procurando el cumplimiento
estricto de las normas jurídicas que regulan la convivencia de la sociedad, estrechando la
coordinación entre los órdenes de gobierno, para el desarrollo de acciones de vigilancia,
investigación, persecución del infractor y canalización hacía órganos que sancionen su conducta
delictiva.
El servicio público sólo se justifica y se legitima cuando se procura y alcanza el bienestar social y
cuando ceñimos nuestros actos a la observancia de la ley, en congruencia con una cultura de respeto
al Estado de Derecho. Necesitamos cambiar prácticas, patrones de conducta, actitudes, hábitos y
costumbres presentes en nuestra vida cotidiana. La firmeza moral y la fortaleza que sólo pueden
obtenerse de los valores y de una adecuada educación, es la mejor herramienta para prevenir
conductas antisociales y delictivas.
4.1.1. Seguridad pública municipal.
OBJETIVO GENERAL:
Realizaremos acciones para garantizar la tranquilidad, paz y protección de la integridad
física y moral de la población, mediante la vigilancia, prevención de actos delictuosos y
orientación ciudadana.
ESTRATEGIAS:
4.1.1.1. Disminuir la incidencia de delitos en el municipio, coordinando las acciones con el
Estado y la Federación.
LINEAS DE ACCION:
4.1.1.1.1.

4.1.1.1.2.

Trabajaremos en abatir la impunidad, como compromiso con la ciudadanía,
respaldaremos el trabajo de los elementos de seguridad pública, además de dotarlos
de las herramientas básicas necesarias para el correcto desempeño de su trabajo.
Coadyuvaremos con el estado, para remover a los elementos de seguridad que no
aprueben los exámenes de Control de Confianza.
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4.1.1.1.3.

4.1.1.1.4.
4.1.1.1.5.
4.1.1.1.6.

4.1.1.1.7.

4.1.1.1.8.
4.1.1.1.9.

4.1.1.1.10.

4.1.1.1.11.

4.1.1.1.12.
4.1.1.1.13.

4.1.1.1.14.
4.1.1.1.15.
4.1.1.1.16.

4.1.1.1.17.

Implementaremos para que la figura del policía genere confianza y sea un aliado del
ciudadano, que escuche y atienda sus necesidades de seguridad con calidez, como
distintivo de la filosofía de la Institución.
Replantearemos la estrategia de seguridad, para optimizar la operatividad del servicio,
atención en menor tiempo y mayor presencia policial.
Crearemos la Policía Turística, que mejore los costos de operación y reduzca los
tiempos de reacción en situaciones de emergencia.
Desarrollaremos operativos conjuntos, uniendo los estados de fuerza de las diferentes
corporaciones y órdenes de gobierno, compartiendo información y capacidades que
mejoren integralmente la seguridad.
Propiciaremos programas de estudios y capacitación de nuestro personal, que cuya
actualización los posibilite a dar respuesta a la exigencia del Nuevo Sistema de
Justicia Penal.
Se gestionaran recursos para la Instalación de cámaras de video vigilancia en lugares
estratégicos y trascendentales de la cabecera municipal.
Muchas de las víctimas de un delito no denuncian por diversas circunstancias lo que
implica que los datos sobre inseguridad sean deficientes, por eso además de
mantener una colaboración permanente con el Ministerio Público para conocer el
número de denuncias, se buscará de acuerdo a los recursos disponibles realizar una
encuesta en diferentes puntos del municipio para conocer el número de personas que
han sido víctimas de algún acto delictivo pero que por diferentes razones no denunció,
para poder así contar con mayores datos sobre el índice delictivo por zonas y qué tipo
de delitos se cometen.
Incentivaremos la denuncia ciudadana de actos de corrupción de elementos de
seguridad pública y tránsito para tomar las medidas apremiantes a cada caso.
Llevaremos un programa permanente contra la corrupción “Tecozautla sin
Corrupción”.
Trabajaremos de la mano con la sociedad para escucharla y atender sus necesidades
en la materia y así recuperar su confianza hacia los cuerpos de seguridad. Para ello
habremos de promover el programa: “Policía Tecozautlence”, asimismo para lograr
cambiar la imagen que se tiene hacia los cuerpos de seguridad habremos de platicar
con los vecinos de cada colonia, barrio y comunidades para que se realicen patrullajes
mixtos, en donde vecinos y cuerpos de seguridad recorran las calles donde habitan.
Se tendrá dentro de la página de internet del Ayuntamiento una sección para denuncia
anónima.
Elaborar un Código de Ética para los cuerpos de seguridad a fin de que su actuar se
enmarque en la estricta observancia de la Ley y se mantenga la esencia del servicio
público entre sus integrantes.
Incorporaremos en la estrategia de seguridad a las Autoridades Auxiliares en acciones
específicas.
Crear un Comité de Seguridad Pública Municipal.
Crearemos el programa “Policía Preventiva en Escuela” través del cual
desarrollaremos talleres que permitan arraigar en la comunidad la Cultura de la
Prevención y legalidad, sobre todo en sectores vulnerables como niños y jóvenes.
Fomentaremos la integración de Comités de Vecino Vigilante, impulsando la unidad
entre vecinos, para resguardarse así mismos y a sus posesiones y propiedades y en
consecuencia además se fortalecerá el sentido de pertenencia y orgullo de los
habitantes del municipio.

4.1.2 Policía preventiva.
La policía preventiva es el aspecto de la aplicación de la ley que busca actuar como fuerza disuasoria
a la perpetración del crimen, actualmente, se discuten diversas alternativas para tratar la inseguridad.
El elemento más importante para el éxito del modelo de seguridad pública del municipio es el

60

compromiso de sus autoridades encaminadas a crear un muro ante la delincuencia fortalecido en la
gobernabilidad y la lucha contra la inseguridad mediante un esquema integral de seguridad
ciudadana avalado por toda la comunidad.

OBJETIVO GENERAL:
Consolidar una política pública en materia de seguridad a partir de un modelo integral de
prevención del delito.
ESTRATEGIAS:
4.1.2.1. Articular las distintas actividades de las áreas del Ayuntamiento que inciden directamente
en la prevención de delito.
LINEAS DE ACCION:
4.1.2.1.1.

Impulsar la realización de seminarios de sensibilización y reuniones de información
con grupos representativos de colonias, barrios y comunidades, esencialmente en
aquellos donde se han detectado mayores índices de delincuencia.
4.1.2.1.2. La opinión del sector femenino será clave para la disminución de la delincuencia,
trabajaremos con dicho sector a fin de formar grupos de mujeres en colonias, barrios
y comunidades, para que junto a la autoridad municipal identifiquen los asuntos que
causan inseguridad en su vida diaria, y también para debatir y ponerse de acuerdo en
cómo abordar mejor los problemas de inseguridad.
4.1.2.1.3. Realizar el programa: “Calles Seguras”, con el cual de contar con el apoyo de todos
los ciudadanos lograremos disminuir los lugares oscuros, que muchas de las veces
son utilizados para delinquir.
4.1.2.1.4. Entablaremos pláticas con los dueños de bares para establecer una hora de cierre de
éstos, a fin de evitar accidentes tanto al interior como exterior de dichos negocios.
4.1.2.1.5. Impulsaremos el programa: “Giro Comprometido” el cual con el apoyo de los dueños
de bares se pondrá propaganda al exterior de los establecimientos que cuenten con
todas las medidas de seguridad tanto en materia de emergencias como en la calidad
de los productos que venden en su interior, evitando así que existan lugares donde
pueda venderse bebidas adulteradas.
4.1.2.1.6. A fin de generar esparcimiento sano entre los jóvenes impulsaremos la realización de
actividades deportivas para coadyuvar a que éstos ocupen su tiempo de manera sana,
por eso seguiremos el ejemplo de otros municipios en donde los paseos con bicicleta
se han vuelto una herramienta de esparcimiento familiar.
4.1.2.1.7. Se realizarán pláticas entre los jóvenes sobre el daño que les puede producir a su
salud el consumo de bebidas alcohólicas combinadas con bebidas de altos contenidos
de cafeína, además de pláticas sobre el consumo de drogas, y demás temas de su
interés.
4.1.2.1.8. Se les hará conocer a los jóvenes que podrán denunciar acciones que atenten contra
su seguridad en bares o lugares a los que ellos concurran a través de los buzones de
denuncia anónima que estarán ubicados en los propios establecimientos.
4.1.2.1.9. Con el apoyo de las autoridades educativas solicitaremos la colocación de buzones
dentro de los espacios educativos a fin de que los niños puedan hacer denuncias
anónimas de los riesgos que han visto a las afueras de sus escuelas y que
representan algún peligro para ellos. Para ello impulsaremos el programa: “Escuela
Segura”.
4.1.2.1.10. Se realizará un concurso entre jóvenes para que elaboren un proyecto de “Jóvenes
Previniendo”.
4.1.2.1.11. Este Gobierno alentará activamente la participación de la juventud en el diseño y
aplicación de las estrategias y políticas de prevención.
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4.1.2.1.12. Impulsaremos pláticas en escuelas del nivel básico con el apoyo de otras
instituciones, para hacer énfasis en la prevención del delito.
4.1.2.1.13. Con el apoyo del DIF Municipal habremos de realizar eventos que fortalezcan las
redes sociales, principalmente con grupos de madres solteras a fin de crear círculos
familiares con sus hijos para evitar que estos se vean inmersos en hechos delictivos.
4.1.2.1.14. Impulsaremos la campaña denominada: “Infancia sin Armas”, en donde habremos de
acudir a lugares públicos para cambiar las armas de juguete que tienen los niños por
otros que eviten la vinculación con la violencia, ya sea por otros juguetes o por libros
infantiles.
4.1.2.1.15. En materia de prevención aplicaremos estrategias como la detección de riesgos; el
diseño urbano (en el cual habremos de responsabilizar a los dueños de predios
baldíos para que los cerquen y así evitar que se conviertan en espacios de operación
de la delincuencia, asimismo vigilaremos que árboles y señalética no dé facilidades
para ocultarse a los delincuentes)
4.1.2.1.16. Fortaleceremos de manera decidida las redes sociales locales para conjuntar fuerzas
que permitan generar espacios seguros. Es posible bajar las tasas de delincuencia y
a la vez mejorar la sensación de seguridad pública por medio de acciones que
fortalecen las redes sociales entre los residentes las localidades. La idea es que el
conocimiento entre los vecinos y otras personas que frecuentan determinado lugar
abra la posibilidad de ejercer un control informal sobre las actividades de las personas
–especialmente jóvenes- propensas a delinquir. Se supone que éstas resisten a caer
en acciones criminales porque son más probables.

4.2 . Tránsito.

El ser humano que se desplaza en diferentes medios de transporte o como peatón, está en muchos
puntos conflictuado con la movilidad vehicular, el escaso equipamiento urbano y cultura vial pone en
riesgo su seguridad. Por ello, son necesarias mejores vialidades y fomentar la educación vial y
peatonal, para salvaguardar su integridad, garantizando en un menor tiempo y costo el traslado.
OBJETIVO GENERAL:
Crear conciencia en nuestro municipio principalmente a conductores de vehículos y
peatones, acerca de la seguridad vial para prevenir accidentes de tránsito.
ESTRATEGIAS:
4.2.1.

Concientizar a la ciudadanía sobre el respeto al Reglamento de Tránsito y el uso correcto
de las vías públicas, para disminuir los accidentes por imprudencia vehicular o peatonal.

LINEAS DE ACCION:
4.2.1.1. Desarrollar el proyecto del marco legal de vialidad para el Municipio, a fin de contar con
el Reglamento de Tránsito para el Municipio.
4.2.1.2. Posteriormente desarrollar campañas de difusión del reglamento de tránsito.
4.2.1.3. Gestionaremos un programa de señalética de tránsito que favorezca el orden de tráfico
vehicular, que incluya discos, letreros de dirección, nomenclatura y número oficial, pintura
para delimitar áreas restringidas, bollas y vialetas reflejantes. Revisaremos de manera
integral la circulación de las vialidades y modificaremos el sentido de las mismas en caso
de ser necesario.
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4.2.1.4. Impulsaremos un programa que fomente en la ciudadanía la cultura de respeto al tránsito
y la protección civil, que nos permita implementar el Programa “1X1” en la cabecera
municipal.
4.2.1.5. Delimitaremos las calles y colocaremos topes en vialidades con altos índices de
accidentes.
4.2.1.6. Incrementar el número de operativos que garanticen la seguridad de niños y jóvenes, en
planteles educativos.
4.2.1.7. Desarrollar campañas de cultura vial, para mejorar los hábitos del conductor y peatón, y
así reducir el índice de accidentes.
4.2.1.8. Establecer un programa de instalación y mantenimiento de señalización horizontal y
vertical.
4.2.1.9. Crearemos un área especializada para la prevención de accidentes automovilísticos,
llevaremos a cabo el programa: “Educación Vial”, con este programa impulsaremos
estrategias para la disminución de accidentes viales.
4.2.1.10.
A través del programa “Pequeño Oficial Vial” llevaremos a cabo talleres y cursos
para el aprendizaje de las reglas de vialidad en las escuelas, además de crear cursos de
verano con el mismo contenido, a fin de inculcar el respeto por las normas de vialidad en
las niñas y niños.
4.2.1.11.
Implementaremos operativos de fines de semana a las afueras de bares y
negocios nocturnos para evitar que los jóvenes conduzcan en estado de ebriedad, para
eso invitaremos a padres de familia, a integrantes de la Comisión de Derechos Humanos
y a observadores ciudadanos para que colaboren en la acción preventiva.

4.3 Gestión integral de riesgos (protección civil).
Los fenómenos meteorológicos que se presentan en todas las regiones del mundo dan origen a
grandes riesgos naturales que causan graves daños a la humanidad y a su patrimonio, sumado los
daños que pueden presentar las construcciones o adaptaciones que el ser humano realiza para la
mejora de su vida cotidiana y desarrollo en una sociedad o comunidad; es así que surgen los riesgos
antropogénicos que son generados por la mano del hombre que busca el constante desarrollo, pero
que ante situaciones naturales se intensifican a peligros potenciales.
La Protección Civil es indispensable para garantizar y proteger la vida y salud de la población
Tecozautlence, en los desastres a los que esté expuesto ante un fenómeno natural o afectaciones
causadas por siniestros atribuibles a la actividad humana. Sabemos que muchos de estos
acontecimientos no se pueden predecir, por lo que es responsabilidad de la autoridad municipal
identificar, impulsar y promover un programa de prevención resistente a desastres.

OBJETIVO GENERAL:
Fomentar y fortalecer la cultura de la prevención y la autoprotección de la población ante
la amenaza de los fenómenos naturales y humanos.
ESTRATEGIAS:
4.3.1. Integrar, coordinar y supervisar las acciones para garantizar mediante la adecuada
planeación, la prevención, auxilio y recuperación de la población y de su entorno ante
situaciones de riesgo, emergencia o desastre mediante la participación activa y
comprometida de la sociedad.
LINEAS DE ACCION:
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4.3.1.1. Impulsar campañas de difusión y capacitación orientadas a la ciudadanía a fin de fomentar
la cultura de protección civil.
4.3.1.2. Contar con recursos humanos capacitados y equipados con material, herramienta y
tecnología, para atender a la ciudadanía en caso de desastres.
4.3.1.3. Establecer comités vecinales en materia de protección civil, como instrumento solidario
de vigilancia y resguardo.
4.3.1.4. Promover programas de certificación en materia de protección civil, en comercios,
negocios e industrias del Municipio.
4.3.1.5. Gestionaremos recursos para el diseño e implementación de un Atlas de Riesgo Municipal
de Tecozautla, que identifique centros de población y asentamientos humanos.
4.3.1.6. Aplicaremos medidas de seguridad y salvamento para proteger a nuestra comunidad,
habilitando refugios temporales, promoviendo brigadas contra incendios, detección y
señalamiento de zonas peligrosas, y protocolos de ayuda en caso de siniestros en zonas
damnificadas.
4.3.1.7. Integraremos y conformaremos brigadas de protección civil en instituciones educativas.
4.3.1.8. Impulsaremos y fomentaremos la realización de pláticas y talleres de concientización a la
población que vive en zonas con riesgo de incendios forestales.
4.3.1.9. Llevaremos a cabo visitas y simulacros contra siniestros en estancias infantiles,
preescolares y primarias.
4.3.1.10.
Difundiremos un programa de cursos de capacitación y dictámenes de protección
civil, dirigidos a la población abierta, para brindar ambientes más seguros en
establecimientos locales y prestadores de servicios turísticos, que mejoren la seguridad
de la comunidad y los turistas.
4.3.1.11.
Realizaremos simulacros, que concienticen a la ciudadanía de los beneficios de
la protección civil, que sirvan al mismo tiempo para la práctica y capacitación de los
brigadistas.
4.3.1.12.
Brindar información relevante sobre el riesgo de desastres y medios de protección,
en particular para aquellos ciudadanos que habitan en zonas de alto riesgo.
4.3.1.13.
Trabajar conjuntamente con la Dirección de Comunicación Social para la difusión
de las actividades dirigidas a la concientización sobre la reducción del riesgo de desastres.
4.3.1.14.
Desarrollar planes de contingencias en los lugares de mayor concentración social.
4.3.1.15.
Se asegurará que todas las Dependencias públicas Municipales y los lugares de
mayor concurrencia social cuenten con las medidas necesarias para hacer frente a
contingencias.
4.3.1.16.
Verificaremos de manera continua las medidas de seguridad empleadas por
comercios movibles que ocupen fuentes emisoras de algún tipo de energético como gas
LP, a fin de evitar cualquier desastre que pueda dañar a la ciudadanía.
4.3.1.17.
Durante la temporada de lluvias reforzaremos y aumentaremos los operativos de
control de velocidad en las principales vías de nuestro Municipio, ello a fin de disminuir
los accidentes vehiculares que aumentan por los fenómenos meteorológicos.
4.3.1.18.
Aumentar de acuerdo a la capacidad financiera del Ayuntamiento los recursos
destinados al área de Protección Civil.
4.3.1.19.
Con el apoyo de las Dependencias Estatales encargadas de la infraestructura
escolar, verificar de manera permanente la seguridad estructural de las escuelas para
disminuir riesgos de desastres. Es decir seguir con las recomendaciones de la Estrategia
Internacional para la Reducción de desastres EIRD y UNICEF impulsan este concepto
como parte de la campaña “La reducción de desastres empieza en la escuela”, a través
de la cual se busca que los establecimientos educativos de todos los niveles estén en
capacidad de ofrecerles a sus usuarios las condiciones de seguridad necesarias para
reducir los riesgos que puedan afectarlos y para evitar que éstos se conviertan en
desastres.
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5.

Tecozautla Planeado y con Visión Sustentable.

Uno de los principales retos que enfrentamos respecto al medio ambiente y desarrollo sustentable,
es incluir al primero como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y
social. Solo así se puede alcanzar un desarrollo sustentable. Desafortunadamente, los esfuerzos de
conservación de los recursos naturales y ecosistemas suelen verse obstaculizados por un círculo
vicioso que incluye pobreza, agotamiento de los recursos naturales, deterioro ambiental y más
pobreza. Dicho proceso y equilibrio entre el medio ambiente y desarrollo sustentable requiere así de
una estrecha coordinación de las políticas públicas en el mediano y largo plazo.
La sustentabilidad ambiental es así, un criterio rector en el fomento de las actividades productivas,
por lo que, en la toma de decisiones sobre inversión, producción y políticas públicas, se incorporan
consideraciones de impacto y riesgo ambientales, así como de uso eficiente y racional de los
recursos naturales. El cuidado del medio ambiente es un tema que, en su entorno micro ambiental
nos preocupa y ocupa, hemos tomado conciencia y abonaremos nuestro granito de arena dirigiendo
una parte significativa de nuestras políticas públicas para que impacten directamente en este
importante sector.
5.1 Medio Ambiente y Sustentabilidad.
El concepto medio ambiente y desarrollo sustentable, se refiere a la administración eficiente y
racional de los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la
población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.
OBJETIVO GENERAL:
Generar un crecimiento sostenido necesario, que repercuta en la creación de bienestar para
la población, sin comprometer los recursos naturales para las generaciones futuras
ESTRATEGIAS:
5.1.1. Instrumentar políticas que permitan diseñar y operar obras y acciones programáticas
enfocadas al desarrollo sustentable del municipio, partiendo de su potencial y las
vocaciones con las que cuentan las localidades, a efecto de fomentar su planeación,
ordenamiento, regulación y control.
LINEAS DE ACCION:
5.1.1.1. Actualizaremos y aplicaremos de manera efectiva el Reglamento de Ecología del
Municipio.
5.1.1.2. Impulsaremos la realización de pláticas y talleres de concientización a la población en
zonas con riesgo de incendios forestales
5.1.1.3. Gestionaremos convenios de colaboración con los distintos órdenes de gobierno
vinculados al sector ambiental.
5.1.1.4. Promoveremos la relación interdependencia para que trabaje en conjunto un programa de
cuidado del medio ambiente, enfocado a promover la preservación o restauración de los
recursos naturales.
5.1.1.5. Organizaremos y ejecutaremos campañas de manejo, recolección y acopio de residuos
de manejo especial, en coordinación y vinculación con diferentes organizaciones e
instituciones de los tres niveles de gobierno e instancias de la organización civil y privadas.
5.1.1.6. Realizaremos campañas de esterilización canina y felina.
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5.1.1.7. Gestionaremos cursos de capacitación para servidores públicos sobre normatividad
ambiental, conservación, manejo y buen uso de los recursos naturales del municipio.

5.1.1 Manejo integral de los Residuos sólidos urbanos (Limpia).

Con una producción estimada de quince toneladas por día de residuos sólidos urbanos, el manejo
integral de los mismos constituye uno de los retos más importantes de esta administración, lo que
hace necesaria una revisión en los procesos de separación, recolección, transporte y disposición
final, con el propósito de mejorar y garantizar la eficiencia y eficacia en el servicio y cuidado ambiental
del Municipio, que optimicen resultados y mejoren la calidad de atención a la ciudadanía.
Es necesario fortalecer la capacidad instalada y la infraestructura existente, por lo que la puesta en
marcha de un Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos, será una actividad que
impulsamos para beneficio de los Tecozautlences y para protección de los mantos freáticos y del
medio ambiente. Además, establecemos estrategias que permiten coadyuvar a mejorar la calidad de
los servicios de recolección de basura, que optimicen los resultados, amplíen la cobertura y mejoren
la calidad en la atención a la ciudadanía.
Sin duda, no es solo con infraestructura y capacidad de tratamiento como resolveremos este reto de
prestación de servicio, el elemento de mayor trascendencia será fomentar la cultura de separación
y reciclaje de basura desde el hogar

OBJETIVO GENERAL:
Hacer eficaz la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos, en pleno apego
a la normatividad para dar un manejo integral a los mismos.
ESTRATEGIAS:
5.1.1.1. Eficientar el sistema de limpia Municipal y consolidar programas de corresponsabilidad
social.
LINEAS DE ACCION:
5.1.1.1.1. Regularemos el funcionamiento del Relleno Sanitario, para dar solución a los
problemas que presenta y dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana
correspondiente.
5.1.1.1.2. Gestionar recursos con gobierno estatal y federal para regularizar, mejorar y aumentar
la cobertura de la recolección de residuos sólidos urbanos (RSU).
5.1.1.1.3. Estructuraremos un plan de manejo de operatividad del relleno sanitario, favoreciendo
el aumento de su vida útil.
5.1.1.1.4. Estableceremos un programa de manejo integral de los residuos sólidos, promoviendo
su separación desde los hogares y negocios.
5.1.1.1.5. Capacitar al personal de recolección de los residuos sólidos, y dotándolos de
herramientas de trabajo, así como uniformes para la optimización de su labor y cuidar
su seguridad.
5.1.1.1.6. Gestionar e implementar recurso para mobiliario urbano en áreas públicas que nos
permitan mejorar la imagen urbana.
5.1.1.1.7. Instrumentar convenios y programas con dependencias y organismos nacionales e
internacionales, que proporcionen alternativas de financiamiento para mejorar el
medio ambiente del Municipio.
5.1.1.1.8. Llevar a cabo una campaña de información sobre los beneficios del reciclaje para
nuestro Municipio.
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5.1.1.1.9.

Implementar proyectos piloto de colecta de residuos reciclables en diferentes
comunidades y/o en las instituciones de educación básica, media y en su caso
superior del municipio.
5.1.1.1.10. Verificar que los Centros de acopio cumplan con la normatividad en la materia.

5.1.2 Medio ambiente.

El entorno en que vivimos hoy en día, se encuentra gravemente amenazado por desequilibrios
ambientales, causados por la explotación excesiva e irresponsable de los recursos naturales en
diversos grados de intensidad, dando como resultado ecosistemas parcialmente degradados o
totalmente quebrantados.
En respuesta a la grave situación que enfrentamos, el desarrollo ambiental sustentable, se ha
constituido en una preocupación mundial que contempla una serie de condicionantes, para que los
seres humanos podamos coexistir en equilibrio con la naturaleza y principalmente, para que las
futuras generaciones tengan la oportunidad de disfrutar de un mejor lugar.

OBJETIVO GENERAL:
Preservar y resguardar el medio ambiente, con visión de sustentabilidad.
ESTRATEGIAS:
5.1.2.1. Fomentar una cultura ecológica, que involucre a los sectores social y económico.
LINEAS DE ACCION:
5.1.2.1.1.

Apoyar la educación ambiental en las escuelas de nivel básico, en la medida de las
posibilidades económicas del Ayuntamiento y con el apoyo de los distintos niveles de
gobierno.
5.1.2.1.2. Impulsar un proyecto piloto de conformación de “Pequeños Inspectores Ecológicos”
en las escuelas, por medio del cual se formen grupos de niños y niñas que fomenten
en su escuela y en sus casas la separación de basura.
5.1.2.1.3. Gestionar y destinar recursos para generar el programa llamado “Mi amigo Árbol” por
parte de los alumnos de escuelas que tengan cerca de sus instalaciones espacios
para llevar a cabo reforestaciones.
5.1.2.1.4. Gestionar y destinar recursos para generar el programa llamado “Adopta un Árbol”
por parte de familias en las localidades del municipio en donde se concreten
reforestaciones.
5.1.2.1.5. Impartir pláticas de educación ambiental en escuelas.
5.1.2.1.6. Monitorear con sonómetros establecimientos mercantiles que generen ruido excesivo.
5.1.2.1.7. Sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de tener una cultura ecológica.
5.1.2.1.8. Promover con los distintos actores sociales el uso eficiente y racional de los recursos
hídricos.
5.1.2.1.9. Desarrollar un programa de pláticas de información ambiental.
5.1.2.1.10. Mejorar la imagen urbana municipal, mediante el rescate e incremento de áreas
verdes.
5.1.2.1.11. Realizar el programa Municipal de reforestación.
5.1.2.1.12. Fomentar, rehabilitar, mantener y censar áreas verdes vecinales.
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5.1.2.1.13. Coordinar institucionalmente la protección ambiental de áreas naturales protegidas
existentes.
5.1.3 Saneamiento de Aguas residuales.

El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos
que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua
efluente del uso humano.
La tesis fundamental para el control de la polución por aguas residuales, ha sido tratar las aguas
residuales en plantas de tratamiento que hagan parte del proceso de remoción de los contaminantes
y dejar que la naturaleza lo complete en el cuerpo receptor.

OBJETIVO GENERAL:
Contar con la infraestructura adecuada para el tratamiento de aguas residuales y su
posterior reutilización.
ESTRATEGIAS:
5.1.3.1.

Gestionar recursos para crear un sistema integral para la construcción de
infraestructura en el rubro de aguas residuales.

LINEAS DE ACCION:
5.1.3.1.1.

5.1.3.1.2.

Con respecto a las aguas residuales, se trabajará en conjunto con las Dependencias
Estatales con el fin de que las descargas sanitarias ya no sean a cielo abierto y sean
trasladadas a una planta de tratamiento que cumpla con las normas establecidas para
su reutilización.
Buscar el tratamiento de aguas residuales, como mecanismo de riego en el uso
agrícola.

5.2 Infraestructura.
5.2.1 Agua potable.
Aun cuando existen diversos servicios públicos que la comunidad necesita para su desarrollo, dotar
de infraestructura para abastecer agua, adecuada al uso diario y consumo humano, es uno de ellos.
El suministro de agua potable es indispensable no solo para el desarrollo de las diversas actividades
económico-productivas y domésticas de la dinámica social del municipio, sino como un medio
fundamental para elevar el nivel de vida y la salud de la población, cuya atención reclama una
prioridad especial. La disponibilidad suficiente de agua potable, su adecuado abastecimiento, así
como el mantenimiento de la infraestructura y la cobertura eficaz en el servicio, es una de las
demandas más sentidas de la población.
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OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la Calidad de vida de los habitantes de Tecozautla.
ESTRATEGIAS:
5.2.1.1.
Tener mayor cobertura de Infraestructura para Agua Potable.
LINEAS DE ACCION:
5.1.2.1.1. Coordinarse con las Dependencias correspondientes a fin de realizar estudios
técnicos que permitan la ampliación, mejoramiento y la modernización de los servicios
del rubro
5.1.2.1.2. Aumentar el acceso y calidad de los servicios de agua potable.
5.1.2.1.3. Formular programas de infraestructura y equipamiento, con visión de largo plazo.
5.1.2.1.4. Eficientar los recursos destinados a la infraestructura para la conducción de agua
potable.
5.1.2.1.5. Gestionar esquemas novedosos de financiamiento ante el Gobierno Federal, la banca
y organismos Estatales, para el desarrollo de obras de alto impacto.
5.1.2.1.6. Realizaremos acciones de mantenimiento preventivo y permanente a la red de agua
potable en coordinación con la CAAST.
5.1.2.1.7. Reactivaremos los sistemas de bombeo de agua que se localizan en las comunidades
de nuestro municipio y se encuentran en estado de abandono.
5.1.2.1.8. Gestionaremos concesiones para los pozos de agua potable en zonas de desabasto.
5.1.2.1.9. Daremos mantenimiento preventivo a los pozos que actualmente explota el municipio.
5.1.2.1.10. Aplicaremos una política de cultura de ahorro de agua potable.
5.2.2 Drenaje y Alcantarillado.
El suministro de infraestructura de Alcantarillado es un tema importante para el municipio de
Tecozautla, es indispensable mejorar la calidad de vida de nuestra gente ampliando la red de drenaje
y alcantarillado para que más comunidades cuenten con este servicio de vital importancia, evitando
así daños en la salud de los tecozautlences por la creciente fauna nociva que general la falta de esta
infraestructura. Por tal motivo es necesario el adecuado abastecimiento, así como el mantenimiento
de la infraestructura y la cobertura eficaz en el servicio.
OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la Calidad de vida de los habitantes de Tecozautla.
ESTRATEGIAS:
5.2.2.1.

Aumentar el servicio de drenaje en viviendas, mejorar y ampliar el alcantarillado para
la conducción de aguas residuales y pluviales.

LINEAS DE ACCION:
5.2.2.1.1.
5.2.2.1.2.
5.2.2.1.3.
5.2.2.1.4.

Para la ampliación de las redes de drenaje se tomarán en cuenta las necesidades
más apremiantes de la población, tratando de abarcar un mayor rango de viviendas.
Aumentar el acceso y calidad de los servicios de agua potable.
Formular programas de infraestructura y equipamiento, con visión de largo plazo
Intensificaremos acciones de mantenimiento y desazolve en la red de drenaje pluvial
para garantizar el libre paso del agua y evitar problemas en tiempo de lluvias, lo
anterior en coordinación con el CAAST.
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5.2.2.1.5.
5.2.2.1.6.

5.2.2.1.7.

Gestionar esquemas novedosos de financiamiento ante el Gobierno Federal, la banca
y organismos Estatales, para el desarrollo de obras de alto impacto.
Mejoraremos el servicio de mantenimiento de drenaje y alcantarillado público,
procurando la realización de acciones preventivas más que correctivas, esto a través
de la verificación de funcionamiento y mantenimiento periódico del drenaje y el
alcantarillado público.
Equiparemos al personal de las áreas de drenaje, alcantarillado, dotándolos de
suficientes herramientas de trabajo y elementos de seguridad.

5.2.3 Alumbrado público.
En términos generales, no se cuenta con un sistema de iluminación adecuado que permita satisfacer
las condiciones básicas en los sitios públicos, calles, caminos y áreas públicas, lo que dificulta la
visibilidad nocturna de la población.
Poco contribuye a la seguridad de los habitantes de Tecozautla, automóviles, así como al
mejoramiento de la imagen urbana. Generalmente este servicio, no se ajusta a las características
técnicas ni al propio desarrollo tecnológico en la materia.
OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la calidad del alumbrado público existente, disminuyendo el consumo energético y
ampliando las redes de energía eléctrica, coadyuvando a la prevención del delito.
ESTRATEGIAS:
5.2.3.1. Articular las acciones en materia de alumbrado público con las estrategias para la
prevención del delito.
LINEAS DE ACCION:
5.2.3.1.1.
5.2.3.1.2.
5.2.3.1.3.
5.2.3.1.4.

5.2.3.1.5.
5.2.3.1.6.
5.2.3.1.7.
5.2.3.1.8.
5.2.3.1.9.

Desarrollar acciones orientadas a eliminar las áreas sin iluminación con la finalidad
de mejorar la seguridad y calidad de vida de los ciudadanos.
Realizar oportunamente el mantenimiento preventivo y correctivo de la red de
alumbrado público de nuestro Municipio.
Mejorar las condiciones de iluminación de las colonias más alejadas a la cabecera
Municipal.
Estableceremos un programa de mejora o implementación de alumbrado público de
la vía pública, edificios, zonas de recreación, parques, plazas, etc. con tecnología
ahorradora de energía, logrando aumentar la intensidad lumínica y disminución del
consumo energético.
Hacer un censo de la red del alumbrado público que permita mejorar su monitoreo y
mantenimiento.
Impulsar acciones en materia de eficiencia energética a fin de integrarse a la
estrategia de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE).
Se trabajará en la gestión para mejorar y aumentar la infraestructura eléctrica
Seguiremos impulsando los trabajos de gestión para ampliar los trabajos del cableado
subterráneo.
Gestionaremos la adquisición de un vehículo canastilla.
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5.2.4 Vialidades.
La estructura del Municipio está formada por carreteras principales empedradas en seco y
revestidas; carreteras secundarias revestidas y por caminos rurales empedrados y en terracería; la
importancia de estos últimos radica en que son la comunicación entre las poblaciones rurales con la
carretera federal y con la cabecera municipal.
Se puede establecer que se cuenta con una mala infraestructura vial en el territorio municipal el
estado físico se considera bastante deteriorado y en funcionamiento inaceptable.
OBJETIVO GENERAL:
Contar con una moderna y eficiente infraestructura vial, priorizando tanto las necesidades
sociales, como las demandas del desarrollo productivo en el Municipio.
ESTRATEGIAS:
5.2.4.1. Concebir, diseñar, construir y operar vías que satisfagan las necesidades de
comunicación y movilidad.
LINEAS DE ACCION:
5.2.4.1.1.

Realizaremos mantenimiento preventivo y correctivo, en las principales vialidades del
Municipio de acuerdo a la capacidad presupuestaria del Ayuntamiento.
5.2.4.1.2. Apoyaremos programas de capacitación y adiestramiento así como apoyo para el
correcto equipamiento que requiere el personal que realiza las acciones de bacheo.
5.2.4.1.3. Implementaremos programas de bacheo en avenidas principales y en colonias de
acuerdo a la capacidad presupuestaria del Ayuntamiento.
5.2.4.1.4. Evaluar con criterios técnicos y profesionales, la construcción de vialidades a fin de
mejorar la seguridad para los peatones.
5.2.4.1.5. Desarrollaremos un programa permanente de delimitación y pintura de las vialidades.
5.2.4.1.6. Tendremos un permanente de construcción y mejoramiento de caminos rurales de
acuerdo a la capacidad financiera de la administración Municipal.
5.2.4.1.7. Continuar la coordinación y gestión con las instancias Federales y Estatales para
seguir trabajando de manera conjunta en el mejoramiento de vialidades.
5.2.4.1.8. Exigir el cumplimiento por parte de los contratistas y fraccionadores en relación a las
normas técnicas con las que deben contar la pavimentación de vialidades que sean
entregadas al Municipio.
5.3 Equipamiento.
5.3.1 Parques y jardines (Espacios Públicos).
OBJETIVO GENERAL:
Fomentar, conservar y mejorar la imagen de áreas verdes y espacios públicos en el
municipio.
ESTRATEGIAS:
5.3.1.1. Rescatar y mejorar la imagen urbana en espacios públicos.
LINEAS DE ACCION:
3.3.1.1.1.

Contar con programas para el rescate e incremento de áreas verdes en el municipio.
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3.3.1.1.2.
3.3.1.1.3.

Rescatar espacios públicos en abandono e inseguridad en el Municipio
Determinar espacios públicos en conjunto con las comunidades para el uso y disfrute
de ellas.
3.3.1.1.4. Mejorar la imagen urbana en áreas verdes y espacios públicos, bajo el concepto de
bajo mantenimiento.
3.3.1.1.5. Tener un programa de reforestación estratégico con especies nativas en beneficio de
la calidad de vida de los ciudadanos.
3.3.1.1.6. Aumentar los sistemas de control de los espacios públicos y asegurar el
mantenimiento y conservación de las áreas verdes.
3.3.1.1.7. Desarrollar un programa permanente de poda que garantice el despeje de
señalamientos y luminarias.
3.3.1.1.8. Implementar un programa eficiente de fumigación y fertilización de áreas verdes de
nuestro territorio.
3.3.1.1.9. Realizar un registro digital de las áreas verdes y espacios públicos, y/o de las áreas
que podrían ser destinadas a tal fin, para mejorar la planeación de mantenimiento.
3.3.1.1.10. Fomentar la protección y cuidado de espacios públicos y áreas verdes.
3.3.1.1.11. Hacer un pacto social en cada comunidad a fin de que sus habitantes adopten un área
verde para su cuidado y mantenimiento con apoyo del área encargada del
Ayuntamiento.
3.3.1.1.12. Buscar recursos de otros niveles de gobierno para la creación, fomento y
conservación de espacios públicos.

5.3.2 Mercados y centrales de abasto.
El servicio de mercados es un servicio público que comprende el establecimiento, organización y
funcionamiento de las instalaciones adecuadas, para la comercialización de mercancías o servicios
de primera necesidad.
La función del municipio consiste en proporcionar la infraestructura necesaria para que las
transacciones comerciales de productos básicos se realicen en un solo lugar y así, se pueda dar una
competencia sana que permita a la población del municipio la adquisición de mercancías a precios
accesibles.
En la cabecera municipal, por su condición de centro poblacional más importante del municipio,
confluyen diversas formas de comercialización de bienes, productos y servicios que se ofertan a
través de múltiples redes de distribución.
El carácter heterogéneo de la población y su constante crecimiento hacen que se intensifique la
dinámica de la oferta y demanda, sin embargo; al instante solo contamos con un mercado publico
provisional, que intenta satisfacer las necesidades aquí descritas, pero no es posible, a falta de la
propia infraestructura, además de no contribuir a la imagen urbana que como pueblo mágico
debemos tener, es por ello poner en marcha acciones urgentes que nos permitan poder dotar de
este beneficio a nuestros conciudadanos.
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OBJETIVO GENERAL:
Dignificar los espacios públicos destinados al abasto de artículos básicos.
ESTRATEGIAS:
5.3.2.1. Mejorar y eficientar la infraestructura comercial y de abasto, así como su
reglamentación y cumplimiento a las disposiciones.
LINEAS DE ACCION:
5.3.2.1.1.
5.3.2.1.2.
5.3.2.1.3.
5.3.2.1.4.
5.3.2.1.5.
5.3.2.1.6.

Actualizaremos el marco normativo de mercado y giros en general además de
regular el comercio en la vía pública.
Generaremos estrategias para eficientar la operatividad y mejorar la imagen de
estos espacios.
Promover el impulso del comercio local, de manera integral y con visión
empresarial.
Generar y fortalecer cadenas productivas, además de eficientar los canales de
comercialización de los productos.
Instalar Comités que promuevan la inversión comercial y de abasto.
Gestionar recursos con otras esferas de gobierno para la construcción de un
mercado municipal.

5.3.3 Panteones.
El funcionamiento, conservación y operación de panteones, constituye un servicio público municipal
que comprende los siguientes servicios: Derecho de uso de fosas, expedición de títulos de usufructo
de fosa, inhumación.
Este servicio es indispensable en cualquier centro de población, principalmente en la medida que
crecen los municipios. El Municipio presta este servicio a la sociedad en la modalidad de
administración directa a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales la cual tiene a su
cargo la organización, operación y funcionamiento de los cementerios y en algunos casos en las
comunidades son atendidos estos temas por las autoridades comunales.
Se reconoce que los panteones en el Municipio tienen una capacidad limitada para proporcionar los
servicios que demanda la población. La falta de oferta de este servicio radica en deficiencias del
marco reglamentario del Municipio, para la expedición de los derechos de uso de fosas, así como de
títulos de usufructo y su refrendo, sin embargo; en esta administración se trabajara por la creación
de un marco jurídico adecuado, además de que se buscará la creación de algunos nuevos en los
lugares de necesidad y por supuesto dar mantenimiento a los existentes.

OBJETIVO GENERAL:
Tener panteones dignos para la población.
ESTRATEGIAS:
5.3.3.1. Realizar un marco jurídico adecuado para mejoramiento, mantenimiento, planificación
para las instalaciones de los panteones, además de coordinar esfuerzos con las áreas
involucradas en este tema, a fin de tener información que nos permita dar un mejor
servicio a la población.
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LINEAS DE ACCION:
5.3.3.1.1. Crearemos las disposiciones normativas sobre el servicio de panteones, a fin de
regular el uso eficiente y ordenado de estos espacios.
5.3.3.1.2. Gestionaremos la adquisición de un terreno para la edificación de un nuevo panteón
municipal.
5.3.3.1.3. Implementar procesos de modernización administrativa en los panteones municipales
para mejorar su funcionamiento.
5.3.3.1.4. Mejorar la imagen y funcionalidad en las instalaciones de los cementerios, a través de
un mapeo digital de las tumbas del panteón.
5.3.3.1.5. Mantener un programa de reforestación que permita que los panteones se conviertan
en pulmones de la mancha urbana.
5.3.3.1.6. Dar mantenimiento a fachadas y accesos a los camposantos.
5.3.3.1.7. Desarrollar un programa efectivo de conservación y mantenimiento para asegurar
condiciones favorables para los visitantes del camposanto.
5.3.3.1.8. Realizar un estudio financiero de los servicios de panteones para hacerlos
económicamente autosuficientes y así, mejorar su equipamiento y servicio.
5.3.4 Rastro.
El servicio de rastro es suministrado directamente por el municipio. Tiene como objetivo principal,
proporcionar instalaciones adecuadas para que los particulares realicen el sacrificio de animales
mediante los procedimientos más convenientes al consumo de la población.
Comprende básicamente las siguientes funciones: Matanza o sacrificio del ganado, evisceración de
animales, servicios extraordinarios (Esquilmos y desperdicios), así como, distribución de carne.
En términos generales el servicio de rastro se proporciona con ciertas deficiencias y en un lugar poco
adecuado, ya que carecen de buen acondicionamiento. El personal, equipo y herramientas
necesarias para su operación, son insuficientes e inadecuadas, lo que incide en los altos costos,
ineficiencia y mala imagen del Ayuntamiento.
El Municipio solo cuenta con una caza de matanza, esta se localiza en la zona urbana, por lo que
está rodeada por casas habitacionales.
El mal estado de las instalaciones, presenta una serie de inconvenientes; olores fétidos y
proliferación de insectos que generan trastornos para la salud de los habitantes de la zona.
La operación del rastro de tipo inspección de la Secretaria de Salud (TSS). Se lleva a cabo mediante
procedimientos muy simples. El equipamiento y los servicios que proporciona son muy elementales
y deficientes. Los operarios no cuentan con los conocimientos ni instrumentos adecuados para
realizar sus funciones con calidad e higiene. El ganado proviene fundamentalmente de las
comunidades del municipio 80% y el 20% restante de la misma cabecera municipal. La distribución
y abastecimiento del producto, el 100% se consume en Rincón de Romos. En los últimos dos años,
la matanza de ganado se ha incrementado en un 30%, debido al aumento en la demanda de la
población por productos cárnicos.
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OBJETIVO GENERAL:
Fomentar la sanidad, higiene y modernización del rastro municipal para que el mayor
número de sacrificios de ganado en el municipio, sea realizado en él.
ESTRATEGIAS:
5.3.4.1.

Fomentar la utilización del rastro, así como mejorar el servicio.

LINEAS DE ACCION:
5.3.4.1.1. Actualizaremos el reglamento municipal vigente del rastro, para dar mayor orden y
eficientar su uso.
5.3.4.1.2. Dotaremos el rastro con el equipo necesario que permita incrementar su operación,
hasta alcanzar su capacidad instalada, incrementando así la prestación del servicio y
disminuyendo los tiempos de entrega de canales y sus derivados.
5.3.4.1.3. Gestionaremos los recursos para el establecimiento de un nuevo rastro municipal.

5.4 Planeación urbana y Ordenamiento Territorial.
5.4.1 Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.
La planeación urbana y territorial de las ciudades, independientemente de su tamaño, se ha
convertido en un elemento indispensable para alcanzar una mejor calidad de vida. La tendencia nos
lleva a regular el crecimiento urbano, buscando aminorar a través del ordenamiento territorial los
efectos de la expansión de las zonas urbanas.
De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), el
ordenamiento ecológico se trata del instrumento de la política ambiental cuyo objeto es regular o
inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio
ambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del
análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos.
OBJETIVO GENERAL:
Regular el crecimiento urbano a través de políticas públicas que permitan una planeación
territorial adecuada y sustentable.
ESTRATEGIAS:
5.4.1.1.
Impulsar un programa de planeación urbana con enfoque sustentable, que
priorice el mantenimiento y conservación de nuestros atractivos turísticos,
además de diseñar un Plan de Desarrollo Urbano Municipal que nos permita tener
definido el rumbo que habrá de tomar el municipio en este rubro.
LINEAS DE ACCION:
5.4.1.1.1.
5.4.1.1.2.

Actualizaremos el Reglamento de Imagen Urbana.
Gestionar Recursos para la elaboración de un Plan de Desarrollo Urbano
Municipal, el cual permite ordenar y regular los usos y destinos del suelo, orientar
la constitución de reservas territoriales e incidir en la inversión pública, que
promueva el desarrollo urbano sustentable de los asentamientos humanos del
Municipio.
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5.4.1.1.3.

5.4.1.1.4.
5.4.1.1.5.

5.4.1.1.6.

5.4.1.1.7.
5.4.1.1.8.

5.4.1.1.9.
5.4.1.1.10.

5.4.1.1.11.

5.4.1.1.12.
5.4.1.1.13.
5.4.1.1.14.

Impulsaremos y gestionaremos un proyecto de nomenclatura y número oficial
(señalética) que dé orden a nuestras vías de comunicación terrestre y que facilite
la localización de domicilios, mejorando la imagen visual urbana del municipio, en
estricto respeto al marco normativo del programa nacional de pueblos mágicos.
Promoveremos un programa social de descuento, por concepto de pago por la
emisión y entrega física del número oficial uniforme para todo el municipio.
Prever dentro de la constitución del plan de desarrollo urbano municipal el
establecimiento de reservas territoriales que nos permitan dotar de servicios e
instalaciones que satisfagan las necesidades de nuestros ciudadanos y que
contribuyan sobre todo al aumento de la calidad de vida.
Revisaremos de manera integral, el sentido de las vialidades del municipio,
colocando señalética vial para la mejora de la imagen urbana y movilidad; e
impulsaremos el programa de circulación vehicular denominado 1X1.
Gestionaremos recursos para mejorar la imagen urbana y las vialidades de los
principales accesos carreteros.
Gestionaremos recursos que nos permitan construir alternativas vehiculares y
libramientos carreteros que comuniquen con mayor eficacia hacia los municipios
aledaños, conservando al mismo tiempo las características del municipio como
destino turístico.
Vigilar y planificar todo lo concerniente con asentamientos humanos del
Municipio.
Aplicar políticas urbanísticas de control, impulso, mejoramiento, conservación y
consolidación, dando flexibilidad a las áreas urbanas pero a su vez, protegiendo
los recursos naturales que se encuentran en la región.
Impulsar la zonificación de uso de suelo contemplando áreas para crecimiento
urbano -suelo urbanizable-, áreas urbanizables no programadas, áreas no
urbanizables de preservación ecológica y áreas no urbanizables de
aprovechamiento agrícola.
Permitir el crecimiento urbano ordenado del territorio sin comprometer los
recursos naturales.
Definir los usos, destinos y reservas óptimos del territorio de acuerdo con sus
condiciones naturales, geográficas socioeconómicas y de composición.
Encauzar el desarrollo en función de la aptitud del medio físico natural, las
demandas de la población, la potencialidad en recursos naturales e
infraestructura para el desarrollo de actividades productivas.

5.4.2 Ordenamiento ecológico.
De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), el
ordenamiento ecológico se trata del instrumento de la política ambiental cuyo objeto es regular o
inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio
ambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del
análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos.

OBJETIVO GENERAL:
Zonificación usos de la tierra.
ESTRATEGIAS:
5.4.2.1. Diseño y aplicación de un programa de zonificación de uso de suelos.
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LINEAS DE ACCION:
5.4.2.1.1.
5.4.2.1.2.
5.4.2.1.3.

Gestionar los recursos necesarios y suficientes para lograr la consolidación de un
programa de zonificación de usos de suelo.
Inclusión de la zonificación de uso de suelo en el reglamento de imagen urbana así
como en el Plan de Desarrollo Urbano.
Aplicación estricta de los instrumentos normativos.

5.4.3 Tenencia de la tierra urbana.

OBJETIVO GENERAL:
Dotar de seguridad jurídica de patrimonio a los habitantes del municipio
ESTRATEGIAS:
5.4.3.1.

Gestionaremos y colaboraremos en la regularización de la tenencia de la tierra de
viviendas, propiciando un desarrollo urbano ordenado.

LINEAS DE ACCION:
5.4.3.1.1.

5.4.3.1.2.

Elaboraremos un diagnóstico sobre la situación actual de la tenencia de la tierra
en el municipio y diseñaremos un plan de trabajo para apoyar en las acciones
que se necesiten para regularizar los predios que se localicen en territorio
municipal.
Gestionaremos convenios de colaboración con las instancias competentes
reguladoras, tanto federales como estatales, que nos permitan dar continuidad
y conclusión a los procesos que aún se encuentran en trámite, dando a las
familias la certeza jurídica de su patrimonio.

INDICADORES SOBRE EJES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.
1. Tecozautla, Gobierno Municipal Eficiente y Cercano a la Gente.

ELEMENTOS

Nombre del Indicador

Descripción del Indicador

CARACTERÍSTICA

Eficacia en la atención de solicitudes
de acceso a la información.
Indica el nivel de eficacia con que el municipio atiende y da respuesta a
las solicitudes de información.
Tecozautla, Gobierno Municipal Eficiente y Cercano a la Gente.

Objetivo General del PMD
asociado

1.1.1. Transparencia y acceso a la información pública.
Atender de manera rápida y puntualmente las solicitudes de información
hechas por la población.
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Base de Cálculo y Definición de
Variables

(Solicitudes de acceso a la información recurridas ante el órgano garante
del derecho y falladas en contra del municipio / Total de solicitudes de
información presentadas) * 100

Periodicidad

Anual

Fuente

1. Registro de solicitudes de acceso a la información pública
presentadas en el año evaluado.
2. Registro de fallos por solicitudes de información, en el año evaluado.

Referencias Adicionales

Unidad de Trasparencia Municipal.

Línea Base 2016

Metas Anuales

Línea Base 0 ya que no se solicitó del IFAI el
soporte de la Métrica de Transparencia 2016

Aumentar la línea base con el reporte emitido por el
Instituto de transparencia, Acceso a la Información
Pública Gubernamental y Protección de datos
Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH)

ELEMENTOS

Nombre del Indicador

Descripción del Indicador

CARACTERÍSTICA

Tasa de crecimiento real anual de la
recaudación de otros ingresos propios.
Indica la tasa de crecimiento de los ingresos propios.
Tecozautla, Gobierno Municipal Eficiente y Cercano a la Gente.

Objetivo General del PMD
asociado

1.2.1. Ingresos propios.
Aumentar los ingresos propios.

Base de Cálculo y Definición de
Variables

(Otros ingresos propios reales recaudados por el municipio en el año
evaluado - Otros ingresos propios reales recaudados por el municipio en
el año previo al evaluado / Otros ingresos propios reales recaudados por
el municipio en el año previo al evaluado)*100

Periodicidad

Anual
Presentar uno de los documentos de referencia, en el siguiente orden de
prioridad:
1. Cuenta pública anual auditada o
2. a) Información actualizada del sistema de
contabilidad gubernamental o
b) Estados financieros o
c) Informe de resultados de ingresos y gastos o
3. Registro de obligaciones y empréstitos de
entidades federativas y municipios a cargo
de la SHCP.

Fuente

Referencias Adicionales

Tesorería Municipal.

Línea Base 2016

Metas Anuales
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Línea Base es $9,857,846.39

Aumentar la línea base en un 10%

ELEMENTOS

CARACTERÍSTICA

Personal municipal total por cada
1,000 habitantes.

Nombre del Indicador

Indica la cantidad de servidores públicos por cada 1000 habitantes,
obteniendo un número idóneo.

Descripción del Indicador

Tecozautla, Gobierno Municipal Eficiente y Cercano a la Gente.
Objetivo General del PMD
asociado

1.3. Organización.
Tener una plantilla laboral de acuerdo a la cantidad de servidores
públicos contratados.

Base de Cálculo y Definición de
Variables

(Número de personal total / Población total) * 1000.

Periodicidad

Anual
1.- Por personal total del municipio se entiende a los trabajadores que
prestan un servicio físico, intelectual o de ambos géneros en alguna
dependencia de la administración pública municipal,
sea bajo el régimen de confianza, base o sindicalizado, honorarios,
eventual o de cualquier
otro tipo, mediante el pago de un sueldo o salario.
Fuente: INEGI.

Fuente

Referencias Adicionales

Dirección de Recursos Humanos.

Línea Base 2016

Metas Anuales

Línea Base es 275 trabajadores

Disminuir el número de trabajadores, que incida en el
gasto del erario, al momento se cuenta con 264.

ELEMENTOS

Nombre del Indicador

Descripción del Indicador

CARACTERÍSTICA

Índice de sistema de planeación y
evaluación municipal.
Indica el índice de planeación y evaluación que tiene la administración.
Tecozautla, Gobierno Municipal Eficiente y Cercano a la Gente.

Objetivo General del PMD
asociado

1.4. Planeación y control interno.
Tener certeza sobre los niveles de desempeño de la administración.
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X1*25) + (X2*21.43) + (X3*17.86) + (X4*14.29) +(X5*3.57) + (X6*10.71) +
(X7*7.14).

Base de Cálculo y Definición de
Variables

Periodicidad

(X1*25) X1=1, si se cuenta con misión, visión y objetivos.
X1=0, si no se cuenta con misión, visión y objetivos.
(X2*21.43) X2=1, si se cuenta con un programa estratégico u operativo.
X2=0, si no se cuenta con un programa estratégico u operativo
(X3*17.86) X3=1, si cuenta con indicadores de gestión o resultados
definidos.
X3=0, si no cuenta con indicadores de gestión o resultados definidos.
(X4*14.29) X4=1, si se cuenta con panel de control y seguimiento de
objetivos, metas, indicadores y/o resultados.
X4=0, si no se cuenta con panel de control y seguimiento de objetivos,
metas, indicadores y/o resultados.
(X5*3.57) X5=1, si se cuenta con manual y/o estándares de calidad para
la atención de trámites y/o servicios.
X5=0, si no se cuenta con manual y/o estándares de calidad para la
atención de trámites y/o servicios.
(X6*10.71) X6=1, si se cuenta con un sistema de captación de quejas,
sugerencias y/o reconocimientos de los trámites y/o servicios
X6=0, si no se cuenta con un sistema de captación de quejas,
sugerencias y/o reconocimientos de los trámites y/o servicios
(X7*7.14) X7=1, si se cuenta con mecanismos para medir la satisfacción
de los usuarios.
X7=0, si no se cuenta con mecanismos para medir la satisfacción de los
usuarios.
Anual
1. Plan municipal de desarrollo.
2. Programas operativos anuales.
3. Fichas técnicas de indicadores de gestión o resultados.
4. Manuales.
5. Registro de quejas y sugerencias.

Fuente

Referencias Adicionales

Contraloría interna y Planeación.

Línea Base 2016

Metas Anuales

Línea Base es 0, ay que no se cuenta con
información de la existencia de ejecución de
estas acciones en la anualidad 2016.

Llevar a cabo evaluaciones sobre la ejecución de las
acciones planeadas.

ELEMENTOS

Nombre del Indicador

Descripción del Indicador

CARACTERÍSTICA

Personal capacitado durante el año.
Indica la cantidad de servidores públicos capacitados durante el
ejercicio.
Tecozautla, Gobierno Municipal Eficiente y Cercano a la Gente.

Objetivo General del PMD
asociado

1.5. Capacitación y profesionalización.
Tener una plantilla laboral con capacidades para desempeñar su función
plenamente.

Base de Cálculo y Definición de
Variables

(Personal de la administración pública municipal capacitado durante el
año / Total del personal de la administración pública municipal) * 100

Periodicidad

Anual
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1. Plantilla de personal de la administración pública municipal.
2. Constancias de capacitación expedidas por las instancias acreditadas
en la materia.

Fuente
Referencias Adicionales

Dirección de Recursos Humanos.

Línea Base 2016

Metas Anuales

Línea Base es 0, ya que no se cuenta con
información de la existencia de ejecución de
estas acciones en la anualidad 2016.

Dotar de capacitaciones al personal.

2. Tecozautla con Crecimiento Económico Integral y Sostenido.

ELEMENTOS

CARACTERÍSTICA

Nombre del Indicador

Descripción del Indicador

Generación de empleos formales.
Indica la participación del municipio para el avance en la generación de
empleos.
Tecozautla con Crecimiento Económico Integral y Sostenido.

Objetivo General del PMD
asociado

Base de Cálculo y Definición de
Variables

2.1. Empleo.
Cumplir con el roll que le corresponde a la administración municipal,
dentro de sus competencias y capacidades en la participación para la
generación de empleos
(Número de empleos creados en el año evaluado - Número de empleos
creados en el año previo al evaluado / Número de empleos creados en el
año previo al evaluado) * 100)

Periodicidad

Anual
1. Estadísticas de empleo generadas por el Servicio Estatal de Empleo,
la Secretaria Estatal del Trabajo o instancias similares.

Fuente
Referencias Adicionales

Dirección de Desarrollo Económico.

Línea Base 2016

Metas Anuales

Línea Base es 0, ya que en la anualidad 2016
no se realizaron acciones en este rubro.

Propiciar la generación de empleos dentro de las
competencias y posibilidades del municipio.

ELEMENTOS

Nombre del Indicador

Descripción del Indicador

CARACTERÍSTICA

Atracción y retención de inversión en el
sector industrial, comercial y de servicios.
Indica la participación del municipio para la atracción de inversión en los
tres sectores económicos al territorio.
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Tecozautla con Crecimiento Económico Integral y Sostenido.
Objetivo General del PMD
asociado

2.2. Industria, comercio y servicios.
Poder atraer inversión al municipio para su crecimiento económico.

Base de Cálculo y Definición de
Variables

(Número de unidades económicas existentes en el año evaluado Número de unidades económicas existentes en el año previo al evaluado
/ Número de unidades económicas existentes en el año previo al
evaluado) * 100

Periodicidad

Anual
1. Padrón de unidades económicas del sector, tanto del año evaluado
como del año previo evaluado.

Fuente
Referencias Adicionales

Dirección de Desarrollo Económico.

Línea Base 2016

Metas Anuales

Línea Base es 0, ya que en la anualidad 2016
no se realizaron acciones en este rubro.

Propiciar la atracción de inversión en los tres sectores
económicos hacia el territorio del municipio.

ELEMENTOS

Nombre del Indicador

Descripción del Indicador

CARACTERÍSTICA

Atracción y retención de inversión en el sector
primario con la finalidad de incrementar la producción.
Indica la participación del municipio para la retención de inversión
primaria.
Tecozautla con Crecimiento Económico Integral y Sostenido.

Objetivo General del PMD
asociado

2.3. Agricultura, ganadería, forestal y pesca.
Retener mediante políticas publicas la inversión primaria de en nuestro
municipio.

Base de Cálculo y Definición de
Variables

(Número de unidades económicas existentes en el año evaluado Número de unidades económicas existentes en el año previo al evaluado
/ Número de unidades económicas existentes en el año previo al
evaluado) * 100

Periodicidad

Anual
1. Padrón de unidades económicas del sector, del año evaluado y del
año previo al evaluado.

Fuente
Referencias Adicionales

Dirección de Desarrollo Económico.

Línea Base 2016

Línea Base es 0, ya que en la anualidad 2016
no se realizaron acciones en este rubro.

Metas Anuales

Retener mediante políticas publicas la inversión
primaria de en nuestro municipio.
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ELEMENTOS

CARACTERÍSTICA

Nombre del Indicador

Descripción del Indicador

Flujo de turistas en el municipio.

Indica la cantidad de turistas que visitan nuestro municipio.
Tecozautla con Crecimiento Económico Integral y Sostenido.

Objetivo General del PMD
asociado

2.4. Turismo.
Aumentar la cantidad de turistas que asisten anualmente a nuestro
municipio.

Base de Cálculo y Definición de
Variables
Periodicidad

Turistas que se hospedaron en establecimientos de hospedaje en el año
evaluado - Turistas que se hospedaron en establecimientos de
hospedaje en el año previo al evaluado) / Turistas que se hospedaron en
establecimientos de hospedaje en el año previo al evaluado) * 100.
Anual
1. Registro de ocupación hotelera, tanto del año evaluado como del año
previo al evaluado.
2. Padrón de establecimientos de hospedaje del año evaluado como del
año previo al evaluado.

Fuente

Referencias Adicionales

Dirección de Turismo.

Línea Base 2016

Metas Anuales

Línea Base es 0, ya que en la anualidad 2016
no se realizaron acciones en este rubro.

Aumentar el flujo de Turistas que visitan el municipio.

ELEMENTOS

Nombre del Indicador

Descripción del Indicador

CARACTERÍSTICA

Cobertura de localidades con caminos
transitables a la cabecera municipal.
Indica la cantidad comunidades con caminos en buen estado que
conduzcan a la cabecera municipal.
Tecozautla con Crecimiento Económico Integral y Sostenido.

Objetivo General del PMD
asociado

2.5. Comunicación terrestre y transporte Público.
Tener caminos en buen estado que comuniquen a la cabecera municipal
con todas y cada una de sus comunidades.

Base de Cálculo y Definición de
Variables
Periodicidad

Fuente

(Número de localidades con caminos transitables que comunican con la
cabecera municipal / Total de
localidades del municipio) * 100)
Anual
1. Informe de resultados.
2. Listado de localidades.
3. Inventario de caminos intramunicipales.
4. Cartografía.
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Referencias Adicionales

Dirección de Obras Públicas.

Línea Base 2016

Línea Base es 0, ya que en la anualidad 2016
no se realizaron acciones en este rubro.

Metas Anuales
Mantener y/o en su caso mejorarla la cobertura de
caminos transitables de las comunidades a la
cabecera municipal.
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3. Tecozautla con Desarrollo Social y Humano para la Igualdad de Oportunidades.

ELEMENTOS

CARACTERÍSTICA

Cobertura de localidades con caminos
transitables a la cabecera municipal.

Nombre del Indicador

Descripción del Indicador

Indica la cantidad comunidades con caminos en buen estado que
conduzcan a la cabecera municipal.
3.

Tecozautla con Desarrollo Social y Humano para la
Igualdad de Oportunidades.

Objetivo General del PMD
asociado

3.1.

Pobreza Multidimencional

Tener caminos en buen estado que comuniquen a la cabecera municipal
con todas y cada una de sus comunidades.
Base de Cálculo y Definición de
Variables
Periodicidad

(Número de localidades con caminos transitables que comunican con la
cabecera municipal / Total de
localidades del municipio) * 100)
Anual
1. Informe de resultados.
2. Listado de localidades.
3. Inventario de caminos intramunicipales.
4. Cartografía.

Fuente

Referencias Adicionales

Dirección de Desarrollo Social.

Línea Base 2016

Línea Base es 0, ya que en la anualidad 2016
no se realizaron acciones en este rubro.

Metas Anuales
Mantener y/o en su caso mejorarla la cobertura de
caminos transitables de las comunidades a la
cabecera municipal.
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ELEMENTOS
Nombre del Indicador

Descripción del Indicador

CARACTERÍSTICA
Inversión per cápita en educación y cultura con la finalidad de
concluir la infraestructura en educación básica.
Muestra la cantidad de inversión en matrería de educación y cultura para
infraestructura.
3.

Tecozautla con Desarrollo Social y Humano para la
Igualdad de Oportunidades.

Objetivo General del PMD
asociado

3.2. Educación y cultura.
Tener determinada la inversión per cápita en materia de educación y
cultura para poder valorar su aumento.

Base de Cálculo y Definición de
Variables

(Gasto de inversión en educación y cultura en el año
evaluado / Número de habitantes)

Periodicidad

Anual
1. Cuenta pública municipal anual auditada.
2. Último censo o conteo de población de INEGI, o proyecciones de
población de CONAPO.

Fuente
Referencias Adicionales

Dirección de Educación y Cultura.

Línea Base 2016

Metas Anuales

Línea Base es 0, ya que en la anualidad 2016
no se realizaron acciones en este rubro.

Amentar la inversión per cápita en razón de las
posibilidades de la administración en los rubros de
educación y cultura.

ELEMENTOS

Nombre del Indicador

CARACTERÍSTICA

Inversión per cápita en vivienda con la finalidad de promover
programas de mejora de vivienda: piso, techo, baño y cuarto
adicional.

Descripción del Indicador

Muestra la cantidad de inversión en matrería de vivienda.
3.

Tecozautla con Desarrollo Social y Humano para la
Igualdad de Oportunidades.

Objetivo General del PMD
asociado

3.4.

Vivienda

Tener determinada la inversión per cápita en materia de vivienda para
poder valorar su aumento.
Base de Cálculo y Definición de
Variables

Monto de inversión en vivienda en el año evaluado /
Número de habitantes.

Periodicidad

Fuente

Anual
1. Cuenta pública municipal anual auditada.
2. Último censo o conteo de población de
INEGI, o proyecciones de población de
CONAPO.
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Referencias Adicionales

Dirección de Obras Públicas.

Línea Base 2016

Metas Anuales

Línea Base es 0, ya que en la anualidad 2016
no se realizaron acciones en este rubro.

Amentar la inversión per cápita en razón de las
posibilidades de la administración en los rubros de
vivienda.

ELEMENTOS

CARACTERÍSTICA

Nombre del Indicador

Descripción del Indicador

Coordinación para la atención de grupos vulnerables.
Permite tener datos sobre el nivel de atención a grupos vulnerables.
3.

Tecozautla con Desarrollo Social y Humano para la
Igualdad de Oportunidades.

Objetivo General del PMD
asociado

3.5. Grupos vulnerables (DIF)
Mejorar la atención a grupos vulnerables.

Base de Cálculo y Definición de
Variables

El municipio cuenta por lo menos con un convenio
vigente con otras instancias, para la atención de grupos vulnerables.

Periodicidad

Anual
1. Convenio(s) vigente(s) y/o acuerdos de colaboración vigentes.
2. Minutas de reuniones de seguimiento, del año en curso, firmadas por
los asistentes (deben contener: fecha, asistentes y compromisos o
acuerdos).
3. Acuerdos derivados de reuniones con las dependencias involucradas,
del año en curso, firmados por los asistentes.

Fuente

Referencias Adicionales

DIF, Desarrollo Social, IMM e IMJUVE.

Línea Base 2016

Metas Anuales

Línea Base es 0, ya que en la anualidad 2016
no se realizaron acciones en este rubro.

Aumentar y Mejorar la atención a grupos vulnerables.

ELEMENTOS

CARACTERÍSTICA

Porcentaje de mujeres con al menos
educación secundaria completa.

Nombre del Indicador

Descripción del Indicador

Permite tener información sobre el nivel de educación que mantiene en
promedio este sector de la población.
3.

Objetivo General del PMD
asociado

Tecozautla con Desarrollo Social y Humano para la
Igualdad de Oportunidades.

3.6. Igualdad de género (Igualdad Real entre hombres y mujeres)
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Gestionar recursos y acciones que beneficien a aumentar el nivel
educativo de las mujeres.
Base de Cálculo y Definición de
Variables
Periodicidad

(Población femenina de 15 años y más con al menos
secundaria completa en el municipio / Población
femenina de 15 años y más en el municipio) * 100)
Anual
1. Último Censo o Conteo de Población y
Vivienda del INEGI.

Fuente
Referencias Adicionales

Direcciones de Desarrollo social, DIF e IMM.

Línea Base 2016

Metas Anuales

Línea Base es 0, ya que en la anualidad 2016
no se realizaron acciones en este rubro.

Gestionar recursos y acciones que beneficien a
aumentar el nivel educativo de las mujeres.

ELEMENTOS

Nombre del Indicador

Descripción del Indicador

CARACTERÍSTICA

Coordinación para la atención de la juventud, la promoción del
deporte y la recreación.
Nos permite conocer información para generar acciones en relación al
fomento del deporte y espacios de recreación.
3.

Objetivo General del PMD
asociado

Tecozautla con Desarrollo Social y Humano para la
Igualdad de Oportunidades.
3.7. Juventud, deporte y recreación

Gestionar recursos y acciones que propicien la práctica de deportes y
actividades de recreación.
Base de Cálculo y Definición de
Variables
Periodicidad

El municipio cuenta por lo menos con un convenio
vigente enfocado a la atención de la juventud, la
promoción del deporte y la recreación, para contribuir a mejorar la salud
y la convivencia social.
Anual
1. Convenio(s) vigente(s) y/o acuerdos de colaboración vigentes.
2. Minutas de reuniones de seguimiento, del año
en curso, firmadas por los asistentes (deben
contener: fecha, asistentes y compromisos o
acuerdos).
3. Acuerdos derivados de reuniones con las
dependencias involucradas, del año en curso,
firmados por los asistentes.

Fuente

Referencias Adicionales

Direcciones de Deporte e IMJUVE.

Línea Base 2016

Línea Base es 0, ya que en la anualidad 2016
no se realizaron acciones en este rubro.

Metas Anuales
Gestionar y aplicar recursos para acciones que
propicien la práctica de deportes y actividades de
recreación.
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4. Tecozautla Seguro y con Gobernabilidad.

ELEMENTOS

CARACTERÍSTICA

Nombre del Indicador

Descripción del Indicador

Objetivo General del PMD
asociado

Base de Cálculo y Definición de
Variables
Periodicidad

Tasa de abatimiento de la incidencia delictiva.
Permite tener un balance sobre el índice delictivo del municipio.
4. Tecozautla Seguro y con Gobernabilidad.
4.1.1. Seguridad Pública Municipal.
Generar las acciones necesarias de gobierno que permita disminuir el
índice delictivo.
(Incidencia delictiva en el año evaluado - Incidencia
delictiva en el año previo al evaluado / Incidencia
delictiva en el año previo al evaluado) * -100
Anual
1. Estadísticas provistas por el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, disponibles en:
www.secretariadoejecutivo.gob.mx

Fuente

Referencias Adicionales

Direcciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Línea Base 2016

Metas Anuales

Línea Base es 0, ya que en la anualidad 2016
no se realizaron acciones en este rubro.

Disminuir el índice delictivo.

ELEMENTOS

Nombre del Indicador

Descripción del Indicador

Objetivo General del PMD
asociado

Base de Cálculo y Definición de
Variables
Periodicidad

Fuente

CARACTERÍSTICA

Tasa de crecimiento anual del índice de
policías operativos por cada 1000 habitantes.
Nos permite aumentar el número de elementos de acuerdo al
crecimiento de población para satisfacción de esta necesidad.
4. Tecozautla Seguro y con Gobernabilidad.
4.1.2. Policía Preventiva.
Establecer las medidas posibles para aumentar el personal de Seguridad
Pública Municipal.
(Número de policías operativos por cada 1000 habitantes en el año
evaluado - Número de policías operativos por cada 1000 habitantes en
el año previo al evaluado / Número de policías operativos por cada 1000
habitantes en el año previo al evaluado) * 100
Anual
1. Plantilla de personal del área de seguridad pública municipal.
2. Censo y conteos de población del INEGI, o proyecciones de población
de CONAPO.
3. En su caso, convenio de mando único con Gobierno del Estado.
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Referencias Adicionales

Direcciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Línea Base 2016

Metas Anuales

Línea Base es 0, ya que en la anualidad 2016
no se realizaron acciones en este rubro.

Aumentar el cuerpo policiaco de acuerdo a las
necesidades de la población.

CARACTERÍSTICA

ELEMENTOS

Tasa de abatimiento del índice de
siniestralidad (accidentes) de tránsito.

Nombre del Indicador

Descripción del Indicador

De esta manera identificamos la cantidad de accidentes que se han
disminuido con las acciones de gobierno que son emprendidas.
4. Tecozautla Seguro y con Gobernabilidad.
4.2. Tránsito.

Objetivo General del PMD
asociado

Disminuir los casos de accidentes viales.
Base de Cálculo y Definición de
Variables
Periodicidad

(Índice de siniestralidad en el año evaluado - índice de siniestralidad en
el año previo al evaluado / índice de siniestralidad en el año previo al
evaluado) * -100
Anual
1. Registro de automotores en circulación, tanto del año evaluado como
del año previo al evaluado.
2. Registro de accidentes de tránsito, tanto del año evaluado como del
año previo al evaluado.

Fuente

Referencias Adicionales

Direcciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Línea Base 2016

Metas Anuales

Línea Base es 0, ya que en la anualidad 2016
no se realizaron acciones en este rubro.

Disminuir la cantidad de accidentes viales.

CARACTERÍSTICA

ELEMENTOS

Nombre del Indicador

Descripción del Indicador

Objetivo General del PMD
asociado

Tasa de crecimiento de asentamientos humanos en zonas de
riesgo.
Nos permite partir de un análisis de la información sobre asentamientos
humanos irregulares para evitarlos y en su caso eliminarlos.
4. Tecozautla Seguro y con Gobernabilidad.
4.3. Gestión integral de riesgos (protección civil).
Evitar y en su caso erradicar los asentamientos humanos irregulares.

Base de Cálculo y Definición de
Variables

(Extensión territorial (Km2) de zonas de riesgo ocupadas por
asentamientos humanos en el año evaluado - Extensión territorial (Km2)
de zonas de riesgo ocupadas por asentamientos humanos en el año
previo al evaluado / Extensión territorial (Km2) de zonas de riesgo
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ocupadas por asentamientos humanos en el año previo al evaluado)*
100.
Periodicidad

Anual
1. Atlas municipal de riesgos.
2. Registro del total de zonas riesgo en el municipio.
3. Registro de asentamientos humanos ubicados en zonas de riego en el
año evaluado y en el año previo al evaluado.
4. Memoria fotográfica de la situación previa y posterior a las acciones
realizadas.

Fuente

Referencias Adicionales

Direcciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Línea Base 2016

Línea Base es 0, ya que en la anualidad 2016
no se realizaron acciones en este rubro.

Metas Anuales

Evitar y en su caso erradicar los asentamientos
humanos irregulares.

91

5. Tecozautla Planeado y con Visión Sustentable.

CARACTERÍSTICA

ELEMENTOS

Nombre del Indicador

Descripción del Indicador

Inversión per cápita en ecología, con la finalidad de coadyuvar a la
preservación del medio ambiente.
Nos permite tener un dato exacto sobre la inversión que se hace para
conservar el medio ambiente de nuestro municipio y así planear y
ejecutar políticas que contribuyan a esta situación.
5. Tecozautla Planeado y con Visión Sustentable.

Objetivo General del PMD
asociado

5.1.2 Medio Ambiente.
Llevar a cabo inversiones en acciones que contribuyan a la conservación
del medio.

Base de Cálculo y Definición de
Variables

Monto de inversión en ecología en el año evaluado /
Número de habitantes.

Periodicidad

Anual
1. Cuenta pública municipal anual auditada.
2. Censo y conteo poblacional de INEGI o
Proyecciones de población de CONAPO.

Fuente
Referencias Adicionales

Direcciones de Ecología.

Línea Base 2016

Metas Anuales

Línea Base es 0, ya que en la anualidad 2016
no se realizaron acciones en este rubro.

Llevar a cabo inversiones en acciones que
contribuyan a la conservación del medio.

CARACTERÍSTICA

ELEMENTOS

Nombre del Indicador

Descripción del Indicador

Tasa de abatimiento de la carencia del
servicio de agua potable en las viviendas.
Indica el nivel de mitigación de la carencia de disposición de agua
potable en las viviendas.
5. Tecozautla Planeado y con Visión Sustentable.

Objetivo General del PMD
asociado

5.2.1. Agua Potable.
Llevar a cabo inversiones en acciones que contribuyan al aumento de la
infraestructura en agua potable.

Base de Cálculo y Definición de
Variables
Periodicidad
Fuente

(Viviendas sin toma de agua potable en el año
evaluado- Viviendas sin toma de agua potable en el año previo al
evaluado / Viviendas sin toma de agua potable en el año previo al
evaluado) * -100
Anual
1. Listado de viviendas particulares habitadas, sin
toma de agua potable en el año evaluado.
2. Listado de viviendas particulares habitadas sin
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toma de agua potable en el año previo al evaluado.
Referencias Adicionales

Direcciones de Obras Públicas.

Línea Base 2016

Metas Anuales

Línea Base es 0, ya que en la anualidad 2016
no se realizaron acciones en este rubro.

Llevar a cabo inversiones en acciones que
contribuyan al aumento de la infraestructura en agua
potable.

CARACTERÍSTICA

ELEMENTOS

Tasa de crecimiento anual del índice de
áreas verdes y recreativas per cápita.

Nombre del Indicador

Descripción del Indicador

Indica el nivel de crecimiento de áreas verdes y recreativas.
5. Tecozautla Planeado y con Visión Sustentable.

Objetivo General del PMD
asociado

5.3.1 Parques y jardines (Espacios Públicos)
Generar áreas verdes en el municipio.

Base de Cálculo y Definición de
Variables
Periodicidad

(Áreas verdes y recreativas per cápita en el año
evaluado - Áreas verdes y recreativas per cápita en el año previo al
evaluado / Áreas verdes y recreativas per cápita en el año previo al
evaluado) * 100
Anual
1. Inventario de áreas verdes y recreativas tanto del año evaluado como
del año previo al evaluado.
2. Memoria fotográfica de la situación previa y posterior a las acciones
realizadas.
3. Último Censo o Conteo de población INEGI o proyecciones de
población CONAPO.

Fuente

Referencias Adicionales

Direcciones de Servicios Municipales y Ecología.

Línea Base 2016

Metas Anuales

Línea Base es 0, ya que en la anualidad 2016
no se realizaron acciones en este rubro.

Generar áreas verdes en el municipio.

CARACTERÍSTICA

ELEMENTOS

Nombre del Indicador

Tasa de abatimiento del uso o aprovechamiento del territorio no
apto para asentamientos humanos.

Descripción del Indicador

Indica la disminución desocupación humana de zonas no aptas para
asentamientos humanos.

Objetivo General del PMD
asociado

5. Tecozautla Planeado y con Visión Sustentable.
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5.4.1. Desarrollo Urbana y Ordenamiento Territorial.
Evitar asentamientos humanos en zonas no aptas para ello.

Base de Cálculo y Definición de
Variables

Periodicidad

[(Extensión territorial (km2) en asentamientos
humanos con un uso o aprovechamiento en zonas no aptas en el año
evaluado / Extensión territorial (km2) en asentamientos humanos con un
uso o
aprovechamiento en zonas no aptas en el año previo al evaluado)-1]*100
Anual
1. Atlas municipal de riesgos.
2. Registro de centros de población y asentamientos humanos.
3. Localización de zonas de riesgo reconocidas por protección civil y el
Atlas Municipal de riesgos.
4. Mapa de reservas ecológicas.
5. Registro de zonas no aptas para asentamientos humanos y/o
realización de actividades económicas.

Fuente

Referencias Adicionales

Direcciones de Obras Públicas, Protección Civil y Ecología.

Línea Base 2016

Línea Base es 0, ya que en la anualidad 2016
no se realizaron acciones en este rubro.

Metas Anuales

Evitar asentamientos humanos en zonas no aptas
para ello.
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1.

Tecozautla, Gobierno Municipal Eficiente y Cercano a la Gente.

Transparencia y Rendición de Cuentas
A.4.1.7. Eficacia en la atención de solicitudes de acceso a la información.
A.4.1.1. Marco normativo en materia de transparencia y acceso a la información pública.

A.4.1.6. Coordinación en materia de transparencia y acceso a la información pública.
A.4.1.8. Cumplimiento de obligaciones de transparencia.
A.4.11.1. Marco normativo en materia de armonización contable y rendición de cuentas.

A.4.11.7. Cumplimiento de obligaciones de armonización contable y rendición de cuentas.

Hacienda Pública Municipal
A.4.2.1. Marco normativo para los ingresos propios
A.4.2.5. Tasa de crecimiento real anual de la recaudación del impuesto predial.

A.4.2.6. Tasa de crecimiento real anual de la recaudación por derecho de agua.

A.4.2.7. Tasa de crecimiento real anual de la recaudación de otros ingresos propios.

A.4.3.3. Porcentaje de participaciones federales destinadas a bienes y servicios públicos
municipales.
A.4.3.4. Porcentaje de aportaciones federales destinadas a bienes y servicios públicos
municipales.
A.4.4.3. Costo de operación de la administración.
A.4.5.3. Peso de la deuda pública total en el ingreso total anual.
A.4.5.4. Peso del servicio de la deuda anual en los ingresos disponibles.
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A.4.5.5. Relación entre la deuda con la banca de desarrollo y la deuda con la banca
privada.
A.4.10.3. Incremento de los recursos obtenidos por gestión de programas estatales y
federales.
Participación Social
A.4.7.6. Índice de sistema de planeación y evaluación municipal.
Gobierno Moderno y Eficiente
A.4.6.4. Porcentaje de dependencias municipales en función del “organigrama óptimo”.

A.4.6.5. Personal municipal total por cada 1,000 habitantes.
A.4.6.6. Relación entre el sueldo recibido y el sueldo óptimo en función de la población.
A.4.8.3. Personal capacitado durante el año.
A.4.8.4. Funcionarios municipales certificados.
A.4.9.4. Índice de Gobierno Electrónico.
A.4.9.5. Tasa de crecimiento anual del índice de equipo de cómputo por cada 100
empleados.
B.1.6.5. Porcentaje de sitios y espacios públicos conectados a internet.
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2.

Tecozautla con Crecimiento Económico Integral y Sostenido.

Empleo
B.1.1.6. Generación de empleos formales.
Industria, Comercio y Servicios
B.1.2.4. Programa de fomento de la industria, el comercio y los servicios.
B.1.2.6. Atracción y retención de inversión en el sector industrial, comercial y de
servicios.
Agricultura y ganadería

B.1.3.1. Marco normativo en materia de agricultura, ganadería, forestal y pesca.

B.1.3.6. Atracción y retención de inversión en el sector primario con la finalidad de
incrementar la producción.
Turismo
B.1.4.6. Flujo de turistas en el municipio.
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3.

Tecozautla con Desarrollo Social y Humano Para La Igualdad de
Oportunidades.

B.1.1.6. Tasa de abatimiento de la pobreza.
Educación y Cultura
B.2.2.6. Inversión per cápita en educación y cultura con la finalidad de concluir la
infraestructura en educación básica.
Salud
B.2.3.6. Inversión per cápita en salud.
Vivienda
B.2.4.6. Inversión per cápita en vivienda con la finalidad de promover programas de
mejora de vivienda: piso, techo, baño y cuarto adicional.
Grupos Vulnerables
B.2.5.5. Coordinación para la atención de grupos vulnerables.
Igualdad de género
B.2.6.6. Porcentaje de mujeres con al menos educación secundaria completa.
Juventud, Deporte y Recreación
B.2.7.5. Coordinación para la atención de la juventud, la promoción del deporte y la
recreación.
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4.

Tecozautla Seguro y con Gobernabilidad.

Seguridad Pública Integral
A.3.1.5. Tasa de abatimiento de la incidencia delictiva.

A.3.2.5. Tasa de crecimiento anual del índice de policías operativos por cada 1000 habitantes.

Tránsito y Conectividad Vial

A.3.3.5. Tasa de abatimiento del índice de siniestralidad (accidentes) de tránsito.

Gestión Integral de Riesgos

A.1.4.7. Tasa de crecimiento de asentamientos humanos en zonas de riesgo.

A.1.4.8. Porcentaje de decesos por contingencias.
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5. Tecozautla Planeado y con Visión Sustentable.

Medio Ambiente y Sustentabilidad
A.2.7.7. Cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos.
A.2.7.8. Porcentaje de residuos sólidos dispuestos conforme a la NOM-083-SEMARNAT2003.

A.2.7.9. Satisfacción ciudadana del servicio de recolección de residuos sólidos.

A.2.6.5. Cobertura de mobiliario para la prestación del servicio de limpia (botes de basura).

A.2.6.6. Cobertura del servicio de limpia en vialidades y espacios públicos.
A.2.6.7. Satisfacción ciudadana del servicio de limpia.
B.3.1.6. Inversión per cápita en ecología, con la finalidad de coadyuvar a la preservación
del medio ambiente.
A.2.5.5. Porcentaje de agua tratada.
Infraestructura de Servicios Básicos
A.2.3.5. Tasa de abatimiento de la carencia del servicio de agua potable en las viviendas.
A.2.3.7. Satisfacción ciudadana del servicio de agua potable

A.2.4.6. Tasa de abatimiento del déficit del servicio de drenaje en viviendas particulares.

A.2.4.7. Tasa de abatimiento del déficit del servicio de alcantarillado en arterias viales.

A.2.4.8. Satisfacción ciudadana del servicio de drenaje.
A.2.4.9. Satisfacción ciudadana del servicio de alcantarillado.
A.2.9.6. Cobertura en el servicio de alumbrado público.
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A.2.2.7. Satisfacción ciudadana del mantenimiento de calles.
B.1.5.6. Cobertura de localidades con caminos transitables a la cabecera municipal.
A.2.1.6. Tasa de abatimiento de calles sin revestimiento.
A.2.1.7. Satisfacción ciudadana de la construcción de calles.
Equipamiento Urbano
A.2.8.4. Programa operativo del servicio de parques y jardines.
A.2.8.5. Tasa de crecimiento anual del índice de áreas verdes y recreativas per cápita.

A.2.8.6. Satisfacción ciudadana del servicio de áreas verdes y recreativas.

A.2.10.5. Cobertura en el servicio de mercados públicos per cápita.

A.2.10.6. Satisfacción ciudadana del servicio de mercados públicos.
A.2.11.5. Cobertura en el servicio de panteones.
A.2.11.6. Satisfacción ciudadana del servicio de panteones.
A.2.12.6. Cobertura del servicio de rastro.
Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial
A.1.1.8. Tasa de abatimiento del uso o aprovechamiento del territorio no apto para
asentamientos humanos.
A.1.2.8. Tasa de abatimiento del uso o aprovechamiento del territorio no apto fuera de los
asentamientos humanos.

A.1.3.3. Reservas territoriales disponibles en relación con la demanda futura de suelo.

A.1.5.6. Tasa de abatimiento del número de viviendas sin título de propiedad.
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Fuente: resultados de evaluación hecha por el INDEMUN en el ejercicio 2016

Fuentes.











Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2010a).
Tasa de crecimiento medio anual geométrica, estimada a partir de las proyecciones de
población del Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2015).
Superficie calculada a partir de los límites municipales contenidos en el marco geo
estadístico nacional (INEGI, 2015).
Relación entre la población municipal 2015 (CONAPO, 2015) y la superficie municipal en
kilómetros cuadrados, reconocida por el INEGI.
Relación entre la población urbana 2015 (CONAPO, 2015) y la clasificación del suelo
urbano continuo, 2015.
Relación entre el total de viviendas urbanas estimadas a partir de la población 2015
(CONAPO, 2015) y la clasificación del suelo urbano continuo, 2015.
Proporción de la población económicamente activa de 12 años y más (PEA) que se ocupa
en actividades relacionadas con la agricultura, pesca, apicultura y aprovechamiento
forestal (sector primario); manufactura y actividades de transformación (secundario);
comercio y servicios (terciario) (INEGI, 2010a).
El porcentaje total de la PEA por sector de actividad no es 100 %, debido a la proporción
de población que de acuerdo con el Censo 2010 no especificó el sector de actividad en el
que se ocupa.
Encuesta Intercensal (INEGI, 2015).

102

GABINETE MUNICIPAL 2016 - 2020

ING. VICTOR JAVIER CRUZ SOTO.
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL.

LIC. IRMA CRUZ VELAZCO.
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

LIC. ADAN JUAREZ RESENDIZ.
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL.

LIC. INOCENCIO ROJO MEJIA.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. GASPAR TREJO QUESADA.
CONTRALOR MUNICIPAL.

ING. ENEDINA URIBE MORAN.
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS.

LIC. JOSE GUADALUPE MARTINEZ
OLVERA.
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.

ING. FLAVIO GARCIA REYES.
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO.

DR. LUIS PEDRAZA CHAVEZ.
DIRECTOR DE TURISMO Y CULTURA.

LIC. ROBERTO SOTO SANCHEZ.
OFICIAL DEL ESTADO CIVIL Y FAMILIAR.

LIC. NOE FRANCISCO CHAVEZ RESENDIZ.
COORDINADOR DE CATASTRO
MUNICIPAL.

C. JUAN GABRIEL MEJIA CALLEJAS.
DIRECTOR DE REGLAMENTOS Y
ESPECTÁCULOS.

LIC. LEHY DIANA SANCHEZ PACHECO.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

C. ALEJANDRO ROLDAN DIMAS.
DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES.

COM. ABELARDO HERNANDEZ RUIZ.
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
TRÁNSITO MUNICIPAL.

LIC. OMAR ENDONIO PEÑA.
JUEZ CONCILIADOR MUNICIPAL.

103

LIC. SERGIO TREJO UGALDE.
COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL.

LIC. YESSICA CRISTINO TREJO.
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA MUJER.

PROFR. RIGOBERTO CRUZ MENDOZA.
DIRECTOR DE EDUCACIÓN.

C. MARTHA PEREZ JUAREZ.
COORDINADORA DE CASA DE LA
CULTURA.

ARQ. EDMUNDO ZARATE ROJO.
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
LA JUVENTUD.

C. LARIZA PIEDRA RESENDIZ.
DIRECTORA DE ECOLOGÍA.

LIC. MANUEL ROJO CERVANTES.
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

ING. FRANCISCO CHAVEZ MORALES.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRASPARECÍA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

ING. JESUS ALEXIS TREJO TREJO.
COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y
ADMINISTRACIÓN DE UNIDADES.

C. ARTURO COYOTE ROJO.
COORDINADOR DEL DEPORTE.

LIC. KARINA ICELA CRISTINO CARRIZO.
DIRECTORA DEL CAIC.

DR. PERFECTO OIDOR ABENDAÑO.
DIRECTOR DE LA UBR.

LIC. AGUSTIN ARTURO ROJO SILICEO.
DIRECTOR DEL CAAST.

C. JUAN CARLOS OIDOR CHAN.
COORDINADOR DEL RASTRO MUNICIPAL.

LIC. NERI SILVA MARTINEZ.
ASESOR

104

H. AYUNTAMIENTO 2016-2020.

ING. VÍCTOR JAVIER CRUZ SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL.

C. MARÍA EUGENIA SEGURA SÁNCHEZ
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO.

LIC. LEONEL VILLEDA CRUZ
REGIDOR.

C. CALIPSO NATALIA ANGULO CRUZ
REGIDOR.

C. RAÚL CRUZ MEJÍA
REGIDOR.

C. ELIZABETH TREJO MARTÍNEZ
REGIDOR.

C. TOMAS MARTÍNEZ
REGIDOR.

C. GABRIELA DEL PILAR BARAJAS
ARMENTA
REGIDOR.

C. JOSÉ LUIS JUÁREZ ROJO
REGIDOR.

C. SATURNINO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
REGIDOR.

LIC. ORLENA ÁNGELES MORAN
REGIDOR.

C. LUIS MANUEL CRUZ MUÑOZ
REGIDOR.

PROFRA. ELDA DÍAZ ROJO
REGIDOR.

C.P. MAURICIO SÁNCHEZ OLVERA
REGIDOR.

105

106

