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EVALUACIÓN DEL PLAN.

Muchas gracias a todos los tenanguenses que me apoyaron en la construcción de este Plan
Municipal de Desarrollo 2016-2020.

Me es grato saber que en este proceso me he sentido acompañado, porque al igual que yo, ustedes
también confirman que quieren ver un Tenango de Doria Diferente, de que es el momento propicio
para edificar un desarrollo integral y con la prioridad de combatir los rezagos existentes.
Con la participación de todos ustedes he visto manifestarse en este documento sus principales
preocupaciones, necesidades, metas y deseos, pero lo más importante sus ideas, propuestas y
posibles soluciones, para enfrentar los retos y cambios que tenemos enfrente.
Deben saber que este Plan de Desarrollo no se realizó para cumplir con una obligación o requisito,
se elaboró con el fin de que ustedes y nosotros como administración, contemos con una herramienta,
con un instrumento de planeación con el que podamos medir el avance y evaluar el desarrollo y
cumplimiento de cada uno de los proyectos que ustedes requieren.
Nuestra premisa es que vivan en un municipio con Desarrollo Social e Incluyente, un Municipio
Prospero Sustentable y Emprendedor, un Municipio Ordenado y Dinámico, un Municipio Seguro y
con Tranquilidad Social y un Gobierno de Resultados, Honesto y Cercano a la Gente.
Este documento está a sus órdenes y se diseñó con 5 ejes de desarrollo y tres estrategias
transversales, además de estrategias y líneas de acción encaminadas al combate de la pobreza y
pobreza extrema, al abatimiento de los diferentes tipos de rezago y a recuperar nuestra identidad
con el orgullo de ser tenanguense.
Nuestra prioridad es generar resultados tangibles que sean consecuencia de un trabajo honesto y
transparente, con rendición de cuentas, cumpliendo con las normativas y lo que nos marca la Ley,
incluyendo la evaluación del desempeño.
Por último les pido el compromiso de apoyar a este gobierno y hacer suyo este documento, para que
juntos construyamos el tenango de Doria que tanto anhelamos, el municipio que merecemos.

PROF. ALDO OCTAVIO MOLINA SANTOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

INTRODUCCIÓN.

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2016- 2020 es un documento pilar del gobierno que presenta
de manera articulada el conjunto de acciones relevantes y estratégicas que, con base en las
demandas y necesidades de la ciudadanía, delinea propuestas y alternativas de cara a los grandes
retos de un entorno dinámico y complejo, con problemáticas que requieren de respuestas eficaces y
socialmente pertinentes, y en cumplimiento del Artículo 115 Constitucional de nuestro país.
Uno de los aspectos de mayor trascendencia en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo ha
sido la importante participación de la ciudadanía y de instituciones como la Universidad Intercultural
del Estado de Hidalgo quienes apoyaron con ideas y propuestas para la elaboración de este
documento.
La consulta ciudadana, fue básica para recabar información sobre las necesidades y demandas más
urgentes de la sociedad. Se contó también con la participación de académicos y especialistas que
se dieron a la tarea de hacer propuestas puntuales
Con la información sistematizada, se delimitaron cinco problemas que dieron origen a cinco ejes y a
tres estrategias transversales. El análisis de cada eje derivó en un conjunto de programas, líneas de
acción y proyectos a cumplir que requieren del trabajo coordinado de las distintas direcciones y
dependencias municipales.
Este Plan sienta las bases para trabajar desde un enfoque de resultados y está sujeto a un sistema
de evaluación interna y externa que, dicho sea de paso, facilite a la ciudadanía una lectura objetiva
del alcance de las metas.
En suma, el diseño de los programas establecidos en el PMD responde a las necesidades de los
habitantes del municipio en todos los sectores, se presentan propuestas que permitirán generar
desarrollo y transformar la situación de rezago en la que viven muchas familias y proyectos que
responderán a los cambios que exige la administración pública municipal.
En este trabajo se podrá encontrar información del panorama general del municipio que nos indica
la situación actual, con información estadística actualizada, asi como los 5 ejes en los que se divide
el Plan, con estrategias y acciones a seguir para logra el desarrollo que tanto necesita Tenango de
Doria.

MISIÓN Y VISIÓN.
Misión.
Somos una administración pública municipal que respeta los valores y la interculturalidad, que
gestiona y trabaja con un equipo interdisciplinario en beneficio de los ciudadanos, a través de
mecanismos y proyectos que permitan su tranquilidad, desarrollo económico y cultural.
Visión.
Ser la administración pública municipal más eficiente, respetuosa de la diversidad cultural, que
fortalezca la identidad y que logre gestiones capaces de influir de forma positiva en el desarrollo
integral de los ciudadanos.

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

I.

SER UN MUNICIPIO INCLUYENTE QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES SOCIALES DE
LA POBLACIÓN.

II.

GENERAR PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO SUSTENTABLEMENTE TOMANDO EN
CUENTA IDEAS EMPRENDEDORAS.

III.

GENERAR UN ORDENAMIENTO URBANO Y ECOLÓGICO EN DONDE SE GARANTICE
LA SUSTENTABILIDAD DEL MUNICIPIO CON SERVICIOS DE CALIDAD.

IV.

LOGRAR UNA POBLACIÓN TRANQUILA, SEGURA Y CON RESPETO EN SUS
DERECHOS HUMANOS.

V.

LOGRAR UN GOBIERNO DE RESULTADOS, HONESTO Y CERCANO A LA CIUDADANÍA.
I.

STENTO NORMATIVO.

El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 de Tenango de Doria tiene el sustento normativo en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como:


La constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo:

Artículo 141. Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento: Fracción VI: Participar con las
autoridades federales y estatales en las funciones de su competencia, atendiendo a lo establecido
por el Plan Estatal de Desarrollo y a los programas sectoriales, regionales y especiales, así como el
del municipio;
Fracción XII: Vigilar el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales,
regionales y especiales en lo que respecta a su municipio, así como cumplir su Programa Municipal
de Desarrollo;
Artículo 144.- Son facultades y obligaciones del Presidente municipal:
Fracción. II- Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales,
regionales y especiales aprobados, proveyendo su observancia respecto a los que se refiera a su
municipio. A más tardar 90 días después de tomar posesión de su cargo, el Presidente municipal
deberá presentar un Programa de Desarrollo Municipal congruente con el Plan Estatal;


La Ley de Planeación Para el desarrollo del Estado de Hidalgo.

Artículo 38.- La Planeación Municipal del Desarrollo, se realizará en los términos de esta Ley, a
través del Sistema Municipal de Planeación Democrática, mediante el cual se formularán, evaluarán
y actualizarán el Plan Municipal y los Programas de Desarrollo del Municipio en el marco de la
estrategia estatal y nacional del Desarrollo.
Articulo 44.- El Plan Municipal de Desarrollo será formulado y sancionado por el Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal y aprobado por el H. 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.
Para la elaboración del presente Plan se siguieron los criterios y lineamientos establecidos en el
Sistema Nacional de Planeación Democrática y en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así
como la Alineación con los 5 ejes del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.
El marco jurídico establece las bases para la elaboración y seguimiento del Plan de Desarrollo
Municipal y de los programas que se considere necesario diseñar y ejecutar para atender las
demandas prioritarias de la población, y propiciar así un desarrollo armónico y sustentable en el que
la participación de la sociedad ocupe un lugar primordial.
El Plan es el instrumento rector del desarrollo integral del municipio, resultado fundamental del
proceso de planeación que se genera y establece en el ámbito municipal, en él se expresa la
concertación de voluntades y acuerdos de las comunidades y ciudadanos organizados con sus
ayuntamientos, y los mecanismos de coordinación con los niveles estatal y federal.
De forma general tenemos el sustento normativo en:





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

ALINEACIÓN ESTATAL Y FEDERAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE TENANGO
DE DORIA 2016-2020.
El presente Plan está orientado a coordinar los esfuerzos de los diversos ámbitos del gobierno a
través de la alineación con las directrices contenidas en los Planes de Desarrollo Nacional y Estatal,
con los instrumentos del Sistema Nacional de Planeación Democrática y con el Sistema Estatal de
Planeación para el Desarrollo, como se muestra:

Cuadro 1: Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018.
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
TENANGO DE DORIA 2016-2020

MÉXICO EN PAZ

MÉXICO INCLUYENTE

MÉXICO CON EDUCACIÓN DE CALIDAD

MÉXICO PROSPERO

MÉXICO CON
RESPONSABILIDAD
GLOBAL

EJE 1. MUNICIPIO SOCIAL E
INCLUYENTE.
EJE 2. MUNICIPIO PROSPERO,
SUSTENTABLE Y EMPRENDEDOR.
EJE 3. MUNICIPIO ORDENADO Y
DINÁMICO.
EJE 4. MUNICIPIO SEGURO Y CON
TRANQUILIDAD SOCIAL.
EJE 5. GOBIERNO DE RESULTADOS,
HONESTO Y CERCANO A LA GENTE.

“El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 proyecta, en síntesis, hacer de México una sociedad
de derechos, en donde todos tengan acceso efectivo a los derechos que otorga la Constitución” 1.
_______________
1. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2013-2018 (http://pnd.gob.mx/).
Cuadro 2: Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2020
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
TENANGO DE DORIA 2016-2020

EJE 1. MUNICIPIO SOCIAL E
INCLUYENTE.
EJE 2. MUNICIPIO PROSPERO,
SUSTENTABLE Y EMPRENDEDOR.
EJE 3. MUNICIPIO ORDENADO Y
DINÁMICO.
EJE 4. MUNICIPIO SEGURO Y CON
TRANQUILIDAD SOCIAL.
EJE 5. GOBIERNO DE RESULTADOS,
HONESTO Y CERCANO A LA GENTE.

GOBIERNO
HONESTO,
CERCANO Y
MODERNO

HIDALGO PROSPERO Y
DINÁMICO

HIDALGO HUMANO E IGUALITARIO

HIDALGO SEGURO
CON JUSTICIA Y EN
PAZ

HIDALGO CON
DESARROLLO
SUSTENTABLE

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

CONCEPTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE TENANGO DE DORIA
2016-2020.

El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020
es enriquecido con la aportación de propuestas, ideas y
planteamiento de soluciones a las problemáticas por parte de la ciudadanía y actores del municipio, pero
además en este Plan se incorpora el concepto de la Gestión para Resultados (GpR), Metodología del
Marco Lógico y a la Planeación Estratégica, bajo los principios de máxima publicidad y rendición de
cuentas; precisamente porque es la ciudadanía la principal fuerza política y social a la cual se le debe
informar y demostrar resultados con los recursos que se trabaja.
Por ello la aplicación de los recursos públicos debe ir acompañada de indicadores estratégicos y de
gestión, así como de evaluaciones periódicas en materia de gasto público y fiscalización.
El término Gestión para Resultados ha recorrido un largo camino y es una de las variantes de la Dirección
por Objetivos.
El objeto de trabajo de la GpR comprende el conjunto de componentes, interacciones, factores y agentes
que forman parte del proceso de creación del valor público: son relevantes el Plan Nacional de Desarrollo,
en el que se definen los objetivos de gobierno; el Presupuesto de Egresos de la Federación, que es la
asignación de recursos al proceso de creación de valor; los costos de producción; y los bienes y servicios
que se producen. Por ello como gobierno municipal debemos estar atentos y generar valor a través de
estos instrumentos como lo es el Presupuesto de egresos de la Federación.

Con esta nueva herramienta se pretende obtener los siguientes resultados de la gestión de la
administración pública:






Mayor bienestar ciudadano
Aumento en la eficiencia y mejor desempeño de la gestión pública
Fortalecimiento de la transparencia
Rendición de cuentas
Calidad del gasto público.

En este sentido, el resultado de la gestión está directamente relacionado al impacto social, expresado en
términos cualitativos y cuantitativos.

III. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD).
Para la elaboración del PMD partimos del objetivo de construir un instrumento que encabece los trabajos
de la presente administración, con el único fin de lograr el desarrollo de los tenanguenses, para lograrlo
se tomó en consideración la participación incluyente y activa de la ciudadanía demostrando desde un
principio que se contará con un gobierno municipal cercano a la gente. Este proceso se llevó en diversas
etapas, de las cuales damos cuenta como sigue:


PLATAFORMA POLÍTICA.

Para la conformación de las propuestas y directrices para el
desarrollo de este PMD, comenzó su recopilación e integración sistematizada desde el proceso de
campaña, en donde se identificaron diversas problemáticas y se recibieron una importante cantidad de
propuestas y solicitudes de las que destacan el sector académico, universitario, autoridades
delegacionales, comerciantes, y otras organizaciones de la sociedad civil, dando por resultado, en
términos cuantitativos, 158 demandas de diversos sectores, de las cuales el 58% refieren a servicios
públicos e infraestructura urbana, el 14% a educación, el 12% a vivienda, el 6% a deporte el 5% a salud
y el 5.2% a seguridad pública. Esta información recabada constituye un gran apoyo para orientar los
pasos a realizar las gestiones pertinentes y con ello lograr un desarrollo integral y sustentable del
Municipio de Tenango de Doria.
SOLICITUDES POR SECTOR
RUTAS COMUNITARIAS
RUTA 1
RUTA 2
RUTA 3
RUTA 4
RUTA 5
TOTAL DE DEMANDAS POR TEMA

SERVICIOS PUBLICOS
EDUCACIÓN
E INRAESTRUCTURA
7
16
14
34
38
109

SALUD

VIVIENDA

1
1
1

1
1
5

3

7

DEPORTE

1
8
9
5
23

5
5

TOTAL DE
SEGURIDAD
DESMANDAS
PUBLICA
POR SECTOR
5
13
18
3
27
3
52
48
11
158



ANÁLISIS DOCUMENTAL.

Con información del Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), índices especializados
elaborados por instituciones públicas y privadas, la normatividad en materia municipal, así como datos
disponibles sobre el desempeño alcanzado por el gobierno en el periodo 2012-2016, se determinó que
las necesidades más apremiantes de la ciudadanía se orientan en cinco temas:
1.
2.
3.
4.
5.

Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Servicios públicos, obras y movilidad
Seguridad Pública
Gestión Gubernamental.

A partir de esta información se convocó a un foro de consulta ciudadana, en mesas de trabajo integradas
por los sectores académico, privado y social, quienes vertieron sus opiniones y propuestas.
Se analizó tanto la información documental como la extraída de la consulta ciudadana, y se establecieron
estrategias que concretaran las problemáticas del municipio.


CONSULTA CIUDADANA.

Como se mencionó anteriormente, las aportaciones que realizaron los habitantes del municipio son
primordiales y estas se recibieron por diferentes mecanismos, entre los que se destacan de manera
sustancial la consulta ciudadana a través de foros por sectores, a través de encuestas y se puso a
disposición un portal electrónico, un buzón y sondeos en donde existe mayor concentración de población.
El sondeo nos permitió identificar los diversos problemas más importantes, sus causas y las posibles
alternativas de solución.

Se realizaron tres foros de consulta, el primero con los integrantes de la administración municipal, el
segundo con delegados municipales y el tercer foro con todos los sectores con una gran participación
ciudadana.
Con estos foros identificamos las principales problemáticas con una priorización enfocada a construir el
Plan Municipal de Desarrollo
2016-2020.

FORO DE CONSULTA CIUDADANA
NOMBRE DEL EJE

EJE 1. DESARROLLO
SOCIAL

EJE 2. DESARROLLO
ECONOMICO

EJE 3. SERVICIOS PUBLICOS
E INRAESTRUCTURA

EJE 4. SEGURIDAD
PUBLICA

EJE 5. BUEN
GOBIERNO

TOTAL

ASISTENTES

28

14

17

97

18

174



SELECCIÓN DE LAS MEJORES ALTERNATIVAS DE ACCIÓN.

Derivado del análisis y de mesas de trabajo con los titulares de las dependencias ejecutivas, se determinó
el conjunto de acciones para dar atención y solución a los cinco grandes temas que se plasmaron como
ejes del PMD:

Eje 1: Municipio Social e Incluyentes
Eje 2: Municipio próspero, sustentable y emprendedor.
Eje 3: Municipio ordenado y dinámico.
Eje 4: Municipio Seguro y con Tranquilidad Social.
Eje 5: Gobierno de Resultado, Honesto y Cercano a la Gente.
Cabe mencionar el apoyo de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo y el interés en que el
municipio y la región generen desarrollo para sus habitantes.

IV. ESTRUCTURA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO,
TENANGO DE DORIA 2016 – 2020.
El Plan Municipal de Desarrollo está integrado por cinco Ejes y tres Estrategias Transversales.
Reiteramos que cada uno de los Ejes se elaboró a partir de un diagnóstico causal que deriva en un
planteamiento estratégico, una estructura por objetivos que incluye un objetivo estratégico y varios
objetivos generales, un balance general, análisis estratégico que incluye el plan de acción y sus
escenarios deseables y por último una evaluación estratégica con sus respectivos indicadores y metas.



ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

La transversalidad, ayuda a comprender los diferentes aspectos de la realidad a partir de uno o más
criterios, por definición es un elemento fundamental en el PMD que refleja los aspectos morales y éticos
para esta gestión municipal:
ET1. Derechos Humanos.
Considera que las políticas públicas deben ser incluyentes, fortaleciendo a los sectores excluidos y
reconociendo sus derechos como una obligación constitucional. Bajo esta lógica, todas las personas, sin
distingo, tienen pleno derecho a hacer valer sus garantías y a defender su integridad física y moral. En
este sentido, es fundamental Garantizar la observancia y cumplimiento irrestricto de los derechos
humanos en el desempeño de todas y cada una de las funciones y actividades que corresponden a
administrar, ejecutar o incidir, de forma directa o indirecta, a la administración pública municipal.
ET2. Productividad.
Se replantea las relaciones entre el gobierno municipal y la sociedad, sus necesidades y perspectivas
de desarrollo, por ello será trascendental destinar los esfuerzos, recursos municipales y las gestiones
pertinentes para lograr la generación de oportunidades de forma equitativa plural y transparente, al fin
de alcanzar el máximo impacto en la población.
ET3. Sustentabilidad.
Será fundamental entender el concepto de sustentabilidad atendiendo las necesidades de la generación
presente sin poner en riesgo la capacidad, en términos de recursos y oportunidades, de las generaciones
futuras, principalmente en sus dimensiones social, económica y ambiental. Para ello, se implementarán
políticas que tiendan al equilibrio de las diversas esferas de la actividad humana como la industrial,
comercial, tecnológica y científica, entre otras, para alcanzar el bienestar social y el desarrollo económico,
respetando el medio ambiente.

V. PANORAMA GENERAL
DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA.
Antecedentes Históricos.
Toponimia.
El origen de Tenango proviene del náhuatl (Tenanco) y significa “En el lugar de los muros”, de “tenamilt”
muro o pared y el locativo ”co”. El apellido Doria es el del Licenciado y Coronel Juan Crisóstomo Doria,
que fue el primer gobernador del Estado, nombrado por el Presidente Benito Juárez conforme al decreto
de la elección del Estado.
Historia.
Durante el virreinato, política y administrativamente, Tenango dependió de la alcaldía mayor de
Tulancingo. Durante el movimiento de independencia hubo sucesos que han sido narrados por el
historiador Lucas Alemán, quien escribe que en 1816 un jefe realista, el capitán Luvián, persiguió a los

insurgentes en Tenango para impedir que tomaran el pueblo de Huehuetla y estos antes de salir
incendiaron el templo y pusieron a las órdenes de las religiosas en órdenes de batalla, lo cual sublevó a
los habitantes en contra de los insurgentes. Por su parte Zamacois desmiente estos hechos y los atribuye
a los realistas, diciendo que fueron éstos quienes los efectuaron para desprestigiar a los insurrectos, que
habían incendiado el templo por ser refugio de sus enemigos. En el lugar que actualmente se conoce
como “El Estribo”, durante la invasión francesa los indígenas derrotaron a los franceses rodándoles rocas
muy grandes desde lo alto de la sierra. Al crearse el Estado de Hidalgo por decreto del Congreso de la
Unión, desprendiendo su territorio del extenso Estado de México, fue integrado por 15 distritos.

El glifo del poblado representa un muro con salientes hacia arriba a manera de almenas y en la pared baja del
cuadrante ostenta cuatro círculos.

El distrito político de Tenango tuvo jurisdicción sobre los municipios de Tenango, Tutotepec, Agua Blanca
y Huehuetla. Pero a partir de la Constitución Política de 1917 dónde se establecen los municipios libres,

se suprimen los distritos políticos y en la actualidad sólo se conserva la jurisdicción en lo judicial y
Tenango es la cabecera dónde radica el Juzgado de Primera Instancia.

Personajes ilustres.




Cornelio Mendoza, patriota de la Reforma.
Nicolás Mérida, Patriota de la Reforma, nació en Tenango de Doria en 1828, ingresó al ejército a los
18 años, fue liberal y reformista. Peleó en la Guerra de la Reforma y combatió a la intervención
francesa.
José Cruz López Estrada, nacido el 3 de mayo de 1952 en Tenango de Doria ingreso al ejército a
los 18 años, fue el primer candidato de oposición en la región, sin ganar la elección realizó campañas
para preservar la tradiciones tales como el carnaval, promovió y financio campañas para disminuir
el hambre en la región

Cronología de hechos históricos.





15 de Febrero de 1826: Se consigna Tenango como ayuntamiento perteneciente al partido de
Tulancingo de la prefectura del mismo nombre.
26 de abril de 1826: Se reduce la municipalidad de Tenango, en el Estado de México. Se separan
de ella el ayuntamiento de Huehuetla y sus anexos.
8 de agosto de 1865: Se consigna Tenango como municipalidad del distrito del mismo nombre.
1 de mayo de 1891: Se eleva a la categoría de distrito la municipalidad de Tenango con el nombre
de Tenango de Doria con los municipios de Tenango, Tutotepec, Iturbide, Huehuetla y

Achiotepec que pertenecían al distrito de Tulancingo. Teniendo por cabecera el pueblo de Tenango.






15 de septiembre de 1894: El distrito de Tenango de Doria forma parte del estado de Hidalgo.
4 de mayo de 1902: Se suprime el municipio de Achiotepec del distrito de Tenango de Doria.
21de septiembre de 1920: Tenango de Doria se consigna como municipio libre, formando parte del
distrito del mismo nombre
16 de noviembre de 1924: La cabecera del distrito de Tenango de Doria será en lo sucesivo San
Bartolo Tutotepec conservando su categoría política de municipio Tenango de Doria.
16 de marzo de 1925: Se deroga el decreto que legalmente establecería la cabecera del distrito de
Tenango de Doria en San Bartolo Tutotepec, dejándose de llamar San Bartolo de Juárez volviendo
a ser cabecera del mismo distrito del municipio de Tenango de Doria.

Extensión.
Tenango de Doria es uno de los 84 municipios de Hidalgo, con una superficie de 210.7 kilómetros
cuadrados. Representa el 1.01% de la superficie del Estado de Hidalgo.

Ubicación.
El municipio de Tenango de Doria se localiza en las coordenadas geográficas 20°20’08’’ de latitud norte
y 98°13’36’’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich, se encuentra a 1,654 metros sobre el nivel
del mar (msnm), y a 103 km. de Pachuca de Soto la capital del estado de Hidalgo.
Colinda al norte con los municipios de San Bartolo Tutotepec y Huehuetla; al este con el municipio de
Huehuetla y el Estado de Puebla; al sur con el Estado de Puebla y el municipio de Metepec; y al oeste
con los municipios de Metepec y San Bartolo Tutotepec.

MEDIO NATURAL.
Orografía.
El municipio de Tenango de Doria se encuentra en la Sierra Madre Oriental, (SMO), la cual se constituye
como un macizo montañoso que emerge de la planicie costera del golfo de México, al este de la república
Mexicana. Esta se extiende x más de 800 km de longitud y 80-100 km de amplitud, exhibiendo
elevaciones mayores a 2500 mts sobre el nivel del mar (msnm) y en ocasiones, como en el municipio
de Tenango, mayores a 2800 msnm.
La formación de la Sierra Madre oriental se debe al levantamiento y deformación de rocas del Mesozoico
y de su basamento, primordialmente sedimentario-metamórfico transportados hacia el noreste, formando
pliegues y cabalgaduras, durante el periodo de la Orogenia Laramide.
El municipio de Tenango de Doria se encuentra localizado entre:
Provincia

Subprovincia

% de la
superficie

Clave

Nombre

Clave

Nombre

Estatal

V

Sierra Madre
Oriental

30

Carso Huaxteco

45,15

36

Llanuras y
Lomeríos

1,20

52

Llanuras y Sierras
de Querétaro e
Hidalgo

36,22

57

Lagos y Volcanes
de Anáhuac

17,43

VIII

X

Llanura Costera del
Golfo
Norte
Eje Neovolcánico

Sobre este respecto, el relieve de Tenango de doria está dominado por la tectónica de la SMO sin
embargo, existe igualmente presencia de actividad volcánica debido al traslape con el CVT, lo cual otorga
mayor complejidad al análisis de los procesos geológico- geomorfológicos que ocurren en la zona.
A poco más de 64 km del municipio, en dirección suroeste, se ubica un cinturón volcánico Transmexicano
(CVT) el cual se considera el episodio más reciente de actividad magmática continental continua durante
un periodo largo de tiempo.

Geología.
La unidad más antigua es la formación Huayacocotla, del Jurásico Inferior, compuesta de lutita y
arenisca, en donde se levanta el anticlinorio homónimo. Está constituida por una secuencia dividida en
tres miembros de lutita muy fisil con niveles de arenisca con presencia de fósiles.
Sobre esta unidad sobreyace la formación Cahuasas cuya litología consiste en limolita rojiza físil muy
alterada, intercaldada con arenisca. También le sobreyace la formación Tepéxic, la cual se encuentra en
franjas en dirección NW-SE y se compone de caliza gris obscura, de textura en grano, dendrítica, la cual
subyace a la formación Santiago, la cual presenta estratificaciones de lutita y limolita calcárea, y a la
formación Tamán compuesta de lutita y caliza.
De forma concordante, se deposita caliza negra con intercalaciones de lutita con nódulos y bandas de
pedernal negro de la Formación Pimienta.
En el Cretácico superior se presenta una intercalación de caliza y lutita con estratificación ondulada, con
intercalaciones de nódulos y banda de pedernal negro.
De composición volcánica, afloran al suroeste paquetes masivos de un complejo volcánico, en el que se
cartografiaron tres unidades, la primera de composición basáltica-andesítica, la cual consta de coladas
de lava separados por depósitos de cenizas y escorias. Hacia el centro del campo volcánico se encuentra
una unidad de dacita y riolita que afloran en flujos de lava en bloques. El depósito piroclástico se
encuentra estratificado, formando tres capas de arcillas las cuales exhiben diferentes grados de
plasticidad y compacidad.

Geomorfología.
El Municipio de Tenango de Doria se localiza principalmente en la Sierra Norte de Puebla, la cual ha sido
resultado de la acción tectónica que incidió en la configuración actual del territorio nacional,
específicamente la formación de la Sierra Madre Oriental por la Orogenia Laramide sobre materiales de
origen sedimentario durante el Cretácico y Terciario.
Otro evento que influye en el relieve actual es el desarrollo durante el Terciario del Sistema Volcánico
Transversal, emitiendo materiales de distinta composición, con representación espacial en la zona de
estudio; de esta forma, la geomorfología en el Municipio de Tenango de Doria es resultado de la
confluencia de procesos endógenos y exógenos.
Las formas de tipo endógeno, corresponden a sistemas de laderas compuestas por materiales de origen
sedimentario y volcánico. El modelado sobre estas estructuras está condicionado en primera instancia
por la edad, ya que existen materiales en la zona que van del Jurásico hasta el Terciario; por otra parte,

la tectónica y tipo de roca, inciden en el control estructural y resistencia a la denudación; por tal motivo,
la geometría encontrada en las laderas es de tipo cóncava, convexa y recta.
Coronando estas estructuras, se encuentran cimas de formas alargadas y circulares, las cuales son
resultado de procesos de erosión diferencial, por lo que éstas corresponden a zonas con mayor
resistencia a la denudación. Asimismo, existen formas dómicas asociadas a los procesos volcánicos.
Las geoformas de origen exógeno es menos representativo en el Municipio, debido al predominio del
relieve montañoso. Está representado por los valles con dinámica erosiva, emplazados en las zonas de
debilidad producidas por la tectónica, se caracterizan por ser rectos y poco profundos, ya que la acción
erosiva está determinada por la presencia de agua en los cauces durante la temporada de lluvias.
Como resultado de la acción erosiva y consecuente acumulación de sedimentos, en la porción suroeste
de la zona de estudio se localiza un Piedemonte, constituido por materiales heterométricos transportados
desde los sistemas de laderas, principalmente las compuestas por Dacita - Riolita del Terciario.
Mapa Geomorfológico.

Altimetria.
Los rangos altitudinales mayores, de 1700 a 2880 msnm, se distribuyen desde el suroeste hacia el
noreste. Sobre este rango se localizan 14 de las 58 localidades pertenecientes al municipio: Palo Gacho,
La Cruz de Tenango, Linda Vista, Agua Zarca, Ejido de Santa Mónica, La Viejita, El Potrero, Santa
Mónica, San Nicolás, Peña Blanca, El Nanthé, Colonia Ermita, Ejido López Mateos (La Colonia) y San
Pablo el Grande, cuyo número de habitantes oscila entre los 51 y 1500 habitantes.
El siguiente rango, de 1300 a 1600 msnm, se distribuye en la vertiente centro, norte-noreste y este del
municipio principalmente. En este intervalo se ubican las localidades de La Reforma, El Tuxtay, San
Francisco Ixmiquilpan, El Damó, El Gosco, El Texme, El Zetoy, Colonia San José, El Madhó, El Desdavi,
La Loma, Tenango de Doria, Colonia San José, El Mamay, El Despi, El Bopo, Los Ahilares, El Aguacate
(Pedregal), El Xindhó, El Xajá, Cerro Chiquito (San Pedro Buenavista), La Concepción (El Carrizal), El
Ñanjuay, y El Lindero. En este rango se encuentran las localidades más pobladas del municipio,
incluyendo a la cabecera municipal, Tenango de Doria la cual cuenta con 2,433 habitantes (INEGI, 2010).
Finalmente, el rango 620 a 1200 msnm se extiende sobre en la vertiente norte-noreste del municipio. En
este intervalo se encuentran las localidades de: El Dexhuadá, El Dequeña, Piedras Negras, El Tramo, El
Cásiu, Las Juntas, El Juanthe, El Dixoy, El Temapa, El Xithí, Santa María Temascalapa, La Joya,
Huasquilla, Cerro Grande (Veinte Barrancas), San José del Valle, Los Planes de Santiago, El Barrio de
San José, San Isidro la Laguna, El Progreso, La Palizada y San Francisco la Laguna.
Mapa Altimetrico.

Nombre
La Peñuela
El Jihuingo
La Paila
Las Navajas
El Agua Azul
Las Cruces
Los Pitos
Ojo de Agua

Elevaciones principales
Latitud norte
Logitud Oeste
Grados
Minutos
Grados
Minutos
19
45
98
14
19
49
98
32
19
52
98
29
20
5
98
33
19
55
98
25
20
19
99
37
19
55
98
45
21
4
99
7

Altitud
Metros
3350
3200
3200
3180
3040
3020
3000
2180

Fisiografía.
En el municipio de Tenango de Doria, se identifican catorce unidades fisiográfico-morfológicas
delimitadas por características morfométricas de amplitud del relieve, así como grado de inclinación de
la pendiente, cobertura vegetal dominante, entre otros.
La primera unidad, Montaña sedimentaria con bosque mesófilo de montaña, se localiza en su mayoría
en la vertiente oeste del municipio, desde los 640 msnm hasta los 1660 msnm y se extiende sobre 40.60
km2 del total municipal. Como su nombre lo indica, predomina la vegetación tipo bosque mesófilo de
montaña o bosque de niebla, el cual funge como prestador de servicios ambientales al proveer suministro
de agua, purificar agua y aire, y capturar carbono. A su vez, coexisten dos tipos de climas; el primero Cf,
templado húmedo se identifica en la vertiente centro – oeste de la unidad, mientras que el clima tipo
(A)C(fm), semicálido húmedo, predomina en la fracción este de la misma.
La siguiente unidad denominada Montaña volcánica con bosque de coníferas, se extiende sobre 39.1
km2 de la superficie municipal desde los 1720 hasta los 2880 msnm, principalmente en la vertiente
oriental del territorio y un pequeño fragmento en la sección central del mismo. En esta unidad interactúan
tres tipos de climas; el primero, C(m) en la fracción oeste de la misma, seguido en la vertiente sur de la
unidad el clima tipo C(m)(f) y finalmente en la sección este, el clima C(f).
La unidad Montaña sedimentaria con pastizal se ubica en la vertiente centro – norte y centro – sur
principalmente, así como en la vertiente este y oeste aunque en menor proporción. Comprende una
superficie de 31.4 km2 y se localiza primordialmente en las zonas intermedias y bajas del municipio.
La unidad Montaña sedimentaria con bosque mesófilo de montaña y coníferas se desarrolla sobre 23.6
km2 de la superficie municipal, entre los 1400 msnm y hasta los 1680 msnm aproximadamente. En esta
unidad se identifica el clima tipo C(f), templado húmedo con lluvias todo el año.

La Montaña sedimentaria con bosque de coníferas se localiza fundamentalmente en el segmento este
del municipio, desde los 1700 hasta los 2100 msnm, sobre calizas y lutitas, en una superficie aproximada
de 17.5 km2 y donde impera el clima tipo C(f).

Seguido, la unidad montaña volcánica con bosque mesófilo de montaña y coníferas representa 12.80
km2 de la superficie municipal y se ubica en la sección centro – oeste – noroeste del territorio. Dicha
unidad representa la zona de transición entre la vegetación bosque de coníferas y el bosque mesófilo de
montaña. En esta unidad prevalece el tipo de clima C(f) hacia la vertiente este de la misma, y en menor
proporción hacia la vertiente oeste el clima tipo C(m).
Localizada en la fracción centro – oeste, este y norte del municipio, la Montaña volcánica con pastizal se
extiende sobre 4.3 km2 del territorio tenanguense y predomina el tipo de clima C(f). Cabe mencionar que
existe pastoreo tanto de ganadería mayor, como de ganadería menor.
La Montaña volcánica con cultivos se desarrolla sobre 4.20 km2, en las estribaciones de esta con el
bosque de coníferas en la vertiente suroeste del municipio. La presente unidad se encuentra dividida
entre dos tipos de clima, en la sección oeste se identifica el clima C(m), mientras en la sección este se
presenta el clima C(m)(f).
En la unidad Montaña sedimentaria con cultivos, convergen tres tipos de climas. En la vertiente oeste del
territorio coexisten los climas C(m) y C(m)(f), mientras en la vertiente este predomina el clima tipo C(f).
La unidad no sobrepasa los 3km2 de extensión y se ubican las localidades de Santa Mónica y Agua
Zarca.
Finalmente, el tipo de clima presente en la unidad lomerío volcánico con cultivos es el tipo C(m) y se
localiza en el extremo suroeste del municipio, en las estribaciones del municipio de Tenango con el
municipio de Metepec. Es el de menor extensión superficial, ya que no supera el kilómetro cuadrado de
extensión territorial.
Mapa fisiografía.

Hidrografía.
En lo que respecta a la hidrografía del municipio, Tenango de Doria se encuentra posicionado en la
región del Pánuco y Tuxpan-Nautla; en las cuencas de los ríos Moctezuma, Cazones y Tuxpan, de donde
se derivan las subcuencas del río Metztitlán que riega el 2.28% de la superficie municipal, el río San
Marcos 22.47% y el río Pantepec que cubre el 75.27% restante. Las corrientes de agua que conforman
el municipio son: Tenango, la Ardilla, San Francisco, Agua Grande, el Carrizal, el Arenal, los Camarones,
Cuarco, los María, Cerro Viejo, Cerro Blanco, Pie del Cerro y Mesillas.

Volumen medio anual de escurrimiento natural de 300 a 669 m3.
Éste volumen medio anual de escurrimiento se presenta, en su mayoria, en el norte del centro del
municipio, en la región de montaña con pastizal, en donde el gradiente pluviométrico se intensifica hasta
presentar valores por entre 2500 y 3000 mm. También hay pequeñas áreas localizadas hacia el nornoreste del territorio municipal.

Volumen medio anual de escurrimiento natural de 250 a 300 m3.

Este valor se presenta, en su mayoría en el norte del centro del municipio de Tenango de Doria, así como
en pequeñas áreas localizadas al noreste, y está relacionado con pastizal y pastizal inducido, aquí se
observa una precipitación media anual climatológica mayor a 2500 mm.

Volumen medio anual de escurrimiento natural de 200 a 250 m3.
Se presenta en el este del noroeste del centro del territorio municipal y al noreste en la montaña
sedimentaría con pastizal, con valores pluviométricos por arriba de los 2000 mm. Éste valor del volumen
de escurrimiento está relacionado con pastizal y pastizal inducido.
Volumen medio anual de escurrimiento natural de 150 a 200 m3.
Este volumen de escurrimiento se despliega del centro hacia el norte y este del territorio municipal, y
está relacionado con bosque mesófilo de montaña y bosque de coniferas, en la región de la montaña
volcánica, con valores pluviométricos que van desde los 1250 hasta los 2500 mm.
Volumen medio anual de escurrimiento natural de 100 a 150 m3.
Se presenta, éste volumen, en el oeste del centro del territorio municipal así como al este, es el tercero
más representativo del municipio con un área de 26.62 km2, está relacionado con vegetación de pastizal,
bosque mesófilo de motaña y bosque de coníferas, asociado a un valor pluviométrico de 1000 hasta 3000
mm de precipitación promedio anual.
Volumen medio anual de escurrimiento natural de 50 a 100 m3.
Este volumen de escurrimiento se extiende de oeste a este del centro del territorio municipal, además
de observarse áreas de menor tamaño hacia el norte,es el segundo más representativo del municipio ya
que cuenta con un área de 49.57 km2. Está relacionado con bosque de coníferas y bosque mesófilo de
montaña y con valores de precipitación media anual desde los 2000 hasta más de 2750 mm.
Volumen medio anual de escurrimiento natural de 0 a 50 m3.
Es el volumen más representativo del territorio municipal, con un área de 71.31 km2, además de estar
relacionado, con vegetación de bosque de coníferas y valores pluviométricos de menos de 500 hasta
2000 mm. Ocupa el oeste y centro sur del municipio con algunas áreas localizadas hacia el noroeste del
mismo.

Cuencas Hidrológicas.
En el estado de Hidalgo se encuentran las cuencas: río Pánuco, río Tecolutla, río Cazones, río Tuxpan
(Pantepec) y la cuenca de México (INE, 2010). De las cuales, para el municipio de Tenango de Doria, el
INE (2010) considera tres: la cuenca del río Tuxpan, extendiéndose sobre el 75.83% del territorio
municipal (132.898 Km2) desde la parte norte, centro, este y oeste, y en donde se localizan 50
localidades del municipio, entre las cuales, destaca la cabecera municipal (Tenango de Doria); la cuenca
del río Cazones hacia el sur-suroeste del municipio, con una extensión de 37.087 Km2, esto es el 21.60%
del territorio total municipal, y sobre la cual se localizan 8 localidades; y por último, con una extensión de
5.235 Km2 (2.98%) se identifica la cuenca del río Pánuco al oeste y suroeste del territorio municipal, sin
presencia de asentamientos humanos registrados.
Así mismo, con base en la información proporcionada por el Simulador de Flujos de Agua de Cuencas
Hidrográficas (SIATL, 2010) del INEGI se identifican tres subcuencas: la del río Pantepec, al norte, centro,

este y oeste del municipio; la del río San Marcos, al sur-suroeste; y al oeste la del río Meztitlán (mapa de
cuencas y subcuencas).
Se realizó también, una modelación de flujos para determinar la acumulación y escurrimientos
relacionado con la topografía y generar las microcuencas dentro del territorio municipal, así como la
dirección de los escurrimientos. Identificando así siete microcuencas: la primera se localiza en la región
centro-norte del municipio, y en ella se ubican los arroyos de Tenango y Agua Grande; la segunda
microcuenca se localiza en la parte central-oriental de Tenango de Doria, y en ella se identifican los
arroyos La Ardilla y San Francisco; hacia el extremo oriental, en los límites de Tenango de Doria con
Tlacuilotepec, se observan dos microcuencas, las cuales no presentan una corriente de agua perenne;
hacia el sur del municipio, en los límites con Pahuatlán, se localiza la tercer microcuenca y en ella se
identifica el arroyo San Francisco como corriente de agua perenne; y por último, en el extremo occidental
(entre Tenango de Doria y Metepec) se identificaron tres microcuencas, las cuales presentan una
extensión muy pequeña a comparación con las otras y la única corriente perenne es el arroyo Mesillas.

Mapa de Hidrográfico.

Clima.
El municipio en toda su extensión presenta una diversidad de climas; como semicálido-húmedo en
10.73% de la superficie municipal, templado-húmedo con lluvias todo el año el 48.04%, templadohúmedo con lluvias abundantes en verano el 31.86%, templado-subhúmedo con lluvias en verano el
0.82% y semifrío-húmedo con abundantes lluvias en verano el 8.55%. La temperatura promedio mensual
en el municipio oscila entre los 14 °C, para los meses de diciembre y enero que son los más fríos del
año, y los 19.5 °C para el mes de mayo que registra las temperaturas más altas. La estación
meteorológica de Tenango de Doria, tras 34 años de observación ha estimado que la temperatura anual
promedio en el municipio es de aproximadamente 16.9 °C. Con respecto a la precipitación anual en el
municipio, el nivel promedio observado es de alrededor de 1,952 mm., según datos observados desde

hace más de 37 años, siendo los meses de julio y septiembre los de mayor precipitación y los de enero
y febrero los de menor.
En la parte noreste de esta municipalidad donde se ubican las localidades de Los Planes de Santiago,
El Barrio de San José, San Isidro La Laguna y el Progreso predomina el clima semicálido húmedo del
grupo C, con temperatura media anual mayor de 18°C, temperatura del mes más frio menor de 18°C,
temperatura del mes más caliente mayor de 22°C y precipitación del mes más seco mayor a 40 mm;
lluvias entre verano e invierno y porcentaje de lluvia invernal menor al 18% del total anual. En la zona
central del municipio predomina el clima templado húmedo, con temperatura media anual entre 12°C y
18°C, temperatura del mes más frio entre -3°C y 18°C y temperatura del mes más caliente bajo 22°C,
éste abarca localidades como La palizada, San Francisco La Laguna, Cerro Chiquito, El Aguacate, Las
Juntas, El Desdaví, El Texme, Tenango de Doria, Santa Mónica, etc y todo el centro del municipio.
En el suroeste del territorio municipal se extienden dos tipos de climas, el templado húmedo, con
temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura del mes más frio entre -3°C y 18°C y
temperatura del mes más caliente bajo 22°C y éste sólo abarca la localidad de Cruz de Tenango, y
maneja una precipitación en el mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano y porcentaje de lluvia
invernal mayor al 10.2% del total anual. Por último, en las localidades de La Viejita, Ejido Santa Mónica,
Linda Vista y Agua Zarca el clima que se presenta es el templado húmedo, que presenta una temperatura
media anual entre 12°C y 18°C, temperatura del mes más frio entre -3°C y 18°C y temperatura del mes
más caliente bajo 22°C. Con precipitación en el mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano y
porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual.
Temperatura.
La temperatura anual registrada hacia el este del municipio de Tenango de Doria, es por arriba de los
5°C esto entre los 2700 y 2300 msnm, sin embargo hacia el este la temperatura aumenta hasta alcanzar
los 15°C donde la altitud presenta valores sobre los 1000 msnm.
Precipitación
Durante el año, las localidades de El Juanthe, El Cásiu, El Tuxtay, La Reforma, El Dexhuadá, la
precipitación acumulada mensual histórica es de 200mm a 250mm, sobre las localidades de Santa María
Temaxcalapa, El Xuthí, El Tramo, El Dequeña,El Texme y La Viejita la precipitación va desde los 150mm
a los 200mm, mientras que en El Xajá, El Bopo y con rumbo hacia el suroeste hasta el Ejido Santa
Mónica, la precipitación climatológica va desde los 100mm a los 150mm; siguiendo de noreste hacia
suroeste, desde El Ñanjuay, Cerro Chiquito, La Colonia Ermita hacia el Cerro El Cirio la precipitación que
predomina va desde los 50mm a los 100mm, por último, desde Cerro La Cuchilla, El Progreso, San Pablo
EL Grande hacia La Concepción la precipitación se presenta valores pluviométricos cercanos a los
50mm.

Temperatura media anual
Estación

Periodo

Temperatura
Promedio

Temperatura del
año más frío

Temperatura del
año más caluroso

Tenango de
Doria

De 2002 a
2009

17.6

16.5

18.6

Edafología.
El suelo es la capa superficial de material mineral y orgánico no consolidado que sirve de medio natural
para el crecimiento de las plantas, por lo que es el principal recurso natural para el desarrollo de
actividades productivas como la agricultura, la horticultura y la silvicultura.
Apartir de la información recabada en un trabajo de campo, y con los criterios de clasificación de la Base
Referencial Mundial del Recurso del Suelo (IUSS) Grupo de Trabajo WRB, 2007 se identificaron nueve
tipos de suelos en el municipio.
Edafología
Tipo de
suelo

Superficie

Localización

Localidades Asentadas

Km2

%

Regosol
Leptico

7.7

4.4

Montañas volcánicas y
sedimentarias con bosque
mesofiló y de coniferas.

Andosol
Haplicó

7.95

45

Montañas volcánicas con
bosque de coníferas y
pastizal, volcánicas con
BMM, BC y cultivos

Leptosol
Litico

13.15

7.5

Montañas sedimentarias
con BMM, BC, coníferas y
pastizales, montañas
volcánicas

Luvioso
Húmico

17.54

9.9

Santa Monica, colonia ermita, el lindero,
Montañas sedimentaria con san francisco, la laguna, el Xaja, San Isidro,
BMM, BC, con pastizal y La laguna, el progreso,San Jose del Valle, El
cultivos
Barrio de San jose, Los planes de Santiago,
El Nanguay

Motañas volcanicas con
bosque de coíferas
La cruz de Tenango, Ejido, Santa Monica, El
principalmente y e algunas potrero, La viejita, El Zetoy, Colonia San
zonas con cultivos de
jose, Tenango de Doria
pastizal

Lumisol
Crómico

19.2

10.9

Cambisol
Leptico

22.79

12.9

Acrisol
Húmico

27.9

15.8

Cambisol
Húmico

35.9

20.3

Madho

Montañas sedimentarias co
BMM, zonas de Montaña,
Piedras negras, El Juanthe, La Joya
volcanica con pastizal, BMM
y coniferas
Montaña volcáicas con
Palo Gacho, El Damo, El Gosco, El Desdavi
bosque de coníferas

Motaña sedimentarias con
BMM

La concepción, La palizada, El Aguacate, El
Xindho y Cerro Grande

ECOSISTEMAS.
Flora.
Al adentrarse en el municipio se puede disfrutar de un ambiente fresco y aromático por la flora y
vegetación que predominan, de las que destacan: el eucalipto, pino, encino, ocote manzanilla, encino
negro, uña de gato, oyamel, cedro rojo, además de especies no maderables como: hongos, palma
camedor, musgo, también se pueden encontrar árboles exóticos de manzana, durazno, capulín, pera,
café y una gran variedad de plantas medicinales usadas en remedios caseros.
Fauna.
La fauna perteneciente a esta región está compuesta por conejo, liebre, zorrillo, tlacuache, armadillo,
ardilla, comadreja y codorniz, además de la gran variedad de reptiles, aves cantoras y arácnidos etc.

Tlacuache.

Uso de suelo.
El uso de suelo y vegetación del municipio de Tenango de Doria, cuenta con siete tipos vegetación natural
y tres principales usos del suelo.
Bosque de coníferas.
Es el tipo de vegetación con mayor extensión en el municipio, ocupando aproximadamente el 27% (48.19
km2) del total del territorio municipal. Se distribuye de este a oeste, por las localidades de San Pablo El
grande, Ejido López Mateos, Colonia Ermita, El Nante, San Nicolás, El Potrero, Ejido Santa Mónica, Agua
Zarca y Linda vista. Se distribuye hacia las zonas más altas del municipio a partir de los 1,800 metros
sobre el nivel del mar (msnm). Este tipo de ecosistemas se presenta en las elevaciones conocidas como
Cerro Devosda, Cerro Brujo, Cerro El Cirio, Cerro Iglesia Vieja, Cerro Estribo, Cerro Macho y Barranca
C. Viejo.
Bosque mesófilo de montaña.
Otro tipo de vegetación de gran importancia en el municipio es el Bosque Mesófilo de Montaña (BMM) o
bosque de niebla, el cual se distribuye principalmente por debajo de los 1,300 msnm y ocupa un 13%
(21.97 km2) del total del área municipal. Este tipo de vegetación se encuentra en los alrededores de las
localidades de Los Planes de Santiago, El Barrio San José, San José del Valle, San Isidro La Laguna, El
Progreso, La Palizada, San Francisco La Laguna, Santa María Temaxcalapa, Piedras Negras, El Tramo,
El Juanthe, Cerro Chiquito, Cerro Grande, Huasquilla y La Joya. También se observa este tipo de
vegetación en la elevación conocida como Cerro La Cuchilla ubicada hacia el este del municipio.
Otro tipo de vegetación que se puede observar es el bosque mesófilo de montaña con coníferas, en este
caso su distribución es al centro, este y sur del municipio representando el 24% (41.72 km2) del total
municipal.
Vegetación secundaria.
Otros tipos de vegetación que se encuentran en el municipio son la vegetación secundaria de bosque de
coníferas representando el 3% (5.01 km2), la vegetación secundaria de bosque mesófilo de montaña con
el 9% (7.09 km2) y finalmente la vegetación secundaria de bosque mesófilo de montaña con coníferas
representando el 6% (11.18 km2) de la superficie total del municipio.
Pastizales.
Tenango de Doria también cuenta con pastizales los cuales representan el 19% (33.77 km2) de la
superficie total del municipio, distribuidos principalmente al norte del municipio por las localidades La
Reforma, El Tuxtay, El Dexhuadá, San Francisco Ixmiquilpan, El Texme, La Viejita, El Gosco, El Zetoy,
El Dequeña, El Casiu, Las Juntas; sin embargo se observan fragmentos hacia el este, oeste y sur.
Cultivos.
Por otra parte, se identifican áreas de cultivos que representan el 3% (5.48 km2) del total municipal. Entre
los principales cultivos se observó maíz y frijol, plantaciones de café cereza, caña y manzana. Además

se identificaron áreas con suelo desnudo, los cuales corresponden a zonas erosionadas por el agua y el
viento. Dichas áreas están cerca de la Localidad La Cruz de Tenango, entre la Localidades de El Potrero
y Santa Mónica, y yendo hacia San Nicolás, pasando por el Cerro El Cirio, al sumarlas se tiene un total
de 0.08 km2.

Asentamientos humanos.
Finalmente el 1% (1.98 km2) restante corresponde a los Asentamientos humanos, los cuales se
concentran en su mayoría en la cabecera municipal, la cual se conurba con la Colonia San José y La
Localidad La Loma; otras de las localidades importantes por su extensión y número de habitantes son
Santa Mónica, San Nicolás, El Nanthe, San Pablo El Grande, El Progreso y Cerro Chiquito.

Áreas naturales protegidas.
En el municipio de Tenango de Doria no existen áreas naturales protegidas legalmente declaradas.

Aspectos Demográficos y socioeconómicos.
POBLACIÓN.
Dinámica de población.
En el municipio el crecimiento poblacional es lento y esto en parte es por las condiciones físicas de la
región y me refiero a que las comunidades viven alejadas y dispersas, pero también se debe a la
migración a otros estados y a países como Estados Unidos por las condiciones de rezago que existen.

Esto se le suma el rezago en salud, que aumenta el número de decesos, principalmente en niños
menores de un año.
De acuerdo al INEGI. (Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015) el municipio de Tenango de doria
cuenta con una población total de 18,766 de los cuales son 8,699 hombre y 10,067 mujeres, siendo 1,368
más mujeres que hombres.
El Estado de hidalgo a nivel nacional cuenta con una población de 2,858,359, nuestro municipio de
representa el 0.66% del total de población en el Estado.

Conteos poblacionales.
Tomando de referencia los conteos poblacionales desde el año de 1970, 1980, 1990 y a partir de ahí los
intermedios cada 5 años hasta el año de 2015 tenemos que hace 46 años la población en el municipio
era de 12,013 habitantes de los cuales 5,766 son hombres y 6,247 mujeres. Si comparamos esa
población con la de 2015 tenemos que en 45 años solo ha crecido en 6,753 habitantes.
Analizando los datos vemos que del año 2000 al 2005 se da un decrecimiento poblacional con una caída
de 1,382 habitantes.

TOTAL
HOMBRES
MUJERES

18,766
8,699
10,067

CONTEOS
POBLACIÓN
POBLACIONALES
TOTAL
1970
1980
1990
1995
2000
2005
2010
2015

Grupos étnicos.

HOMBRES

MUJERES

12,013

5,766

6,247

13,438

6,940

6,498

15,085

7,558

7,527

16,424

8,242

8,182

17,175

8,494

8,681

15,793

7,511

8,282

17,206

8,307

8,899

18,766

8,699

10,067

En el municipio el grupo indígena predominante es el Otomí y en el estado de Hidalgo ocupa el segundo
lugar de importancia con presencia además de Tenango de Doria también en el Valle del Mezquital.
De acuerdo a los resultados que presentó el INEGI. (Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015), en el
municipio habitan un total de 3,031 personas que hablan alguna lengua indígena.
El grupo étnico que prevalece en la región de Tenango de Doria: otomí.
Distribución de la Población.
En el municipio habitan 18,766 personas en 210.7 km 2 INEGI. (Tabulados de la Encuesta Intercensal
2015) distribuidas en 58 comunidades dentro de las que destacan la cabecera municipal por contar con
un mayor número de habitantes.
En la siguiente gráfica se muestra la relación de habitantes por comunidad con datos del XII Censo de
Población 2010.

Densidad de la población.
En lo que respecta a la densidad de población, el promedio a nivel municipal es de 97.13 habitantes por
cada kilómetro cuadrado (Km2). Las comunidades más densamente pobladas que destacan son la
cabecera municipal, San Pablo el grande al oriente, Santa Mónica y San Nicolás al sur.

Tasa de crecimiento.
La tasa de crecimiento del municipio de Tenango de Doria es de 1.85, asi como se muestra en la siguiente
tabla:

MUNICIPIO

POBLACIÓN TOTAL
2010

TENANGO DE DORIA

17,206

POBLACIÓN TOTAL TASA MEDIA DE CRECIMIENTO
2015
ANUAL 2015 % A

18,768

1.85

Estructura por edad y sexo.
La población de Tenango de Doria en general es muy joven. Según la CONAPO la edad productiva de
un ser humano es de los 15 a los 64 años, por lo tanto en este nivel se encuentran 10,786 personas de
los cuales 4,780 son hombres y 6,006 mujeres.
En estos momentos es cuando se cuenta con el bono de productividad y se deben generar fuentes de
empleos, para que la población contribuya al desarrollo y crecimiento económico del municipio.
GRUPOS QUINQUENALES
DE EDAD

HOMBRES

MUJERES

00-04 años

942

1,064

05-09 años

1,083

1,078

10-14 años

1,047

993

15-19 años

826

892

20-24 años

698

1,006

25-29 años

536

714

30-34 años

504

699

35-39 años

454

608

40-44 años

457

578

45-49 años

363

464

50-54 años

346

391

55-59 años

337

362

60-64 años

259

292

65-69 años

263

294

70-74 años

204

248

75 años y más

380

374

No especificado

0

10

Total

8,699

10,067

Proyección de la Población al 2025.

El municipio tendrá una población aproximada de 22,475 habitantes en el año 2025 de acuerdo a la
CONAPO. Es decir que aumentara en 3,709 comparada con la población de la pasada encuesta censal
del 2015.

TENANGO DE DORIA
POBLACIÓN
2005
15,793

POBLACIÓN
2010
17,206

POBLACIÓN
2015
18,766

PROYECCIÓN
2020

2025

20,537

22,475

Migración.
La migración en este municipio es alta, ya que la mayor parte de los jóvenes migran a los estados unidos
en busca de mejores oportunidades para mejorar su economía familiar ya que en su municipio y estado
no cuentan con oportunidades laborales es necesario empoderar a los grupos vulnerables, para que no
migren a otros países.

INDICADOR

RESULTADO

% Migración

0.97

Religión.
De acuerdo a XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, en el Municipio de Tenango de Doria
el porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 81% y el 19% practica
otras.

Desarrollo Humano y Marginación.
En la región otomí- Tepehua, es contemplada como una de las zonas más pobres del estado de Hidalgo,
cuenta con altos niveles de marginación en diversos municipios Tenango de Doria entre ellos, en general
los porcentajes de hogares en condiciones de extrema pobreza. Sin embardo el índice de marginación
IM es de 0.39% por lo tanto es un grado marginación medio.
Índice de Desarrollo Humano.
El índice de Desarrollo Humano de Tenango de Doria es de 0.71%.

Marginación.
En el municipio se describe el grado de marginación de la siguiente manera:
Localidades por
grado de
marginación
Grado de
marginación muy
alto
Grado de
marginación alto
Grado de
marginación medio
Grado de
marginación bajo
Grado de
marginación muy
bajo
Grado de
marginación n.d.
Total de
localidades (Iter,
2005 y 2010)

Número

%

Población

Número

%

Población

13

22.41

913

4

6.90

68

39

67.24

11,946

50

86.21

14,548

3

5.17

2,802

1

1.72

2,433

1

1.72

125
1

1.72

147

2

3.45

7

2

3.45

10

58

100

15,793

58

100

17,206

Población Económicamente Activa.
La Población Económicamente Activa (PEA) del municipio es de 5,333 habitantes de los cuales se
encuentran ocupados 5,174, de ellos 3,664 son hombres y 1,514 son mujeres y 155 persona de la PEA
está desocupada.
Mientras que la Población Económicamente Inactiva asciende a 8, 441 la cual representa el 62%, por lo
que no contribuye al desarrollo del municipio; por ello es necesario generar nuevas fuentes de empleo.

Sectores de actividad del municipio.
Los sectores son los siguientes:

SECTOR PRIMARIO.
Agricultura.

En el municipio de Tenango de Doria, la agricultura en general se caracteriza por ser en su mayoría para
el autoconsumo, sin embargo hay algunos productos como maíz y frijol que si se comercializan de alguna
manera. Al igual que los cultivos de cacahuate, caña de azúcar, piloncillo, naranja, aguacate hass,
guayaba, plátano.
Las hortalizas que se producen en el municipio, son el cilantro, la lechuga, el pápalo, el chayote, papa
roja (ejido Emiliano Zapata), quelites, gunmazani, endivia, camote, yuca, elote, calabaza, calabacita.

De acuerdo a las diferentes alturas en las que se encuentran las comunidades se han clasificado en los
siguientes extractos:
Extracto alto: comunidades que se encuentran entre los 1,900 a 2,400 msnm (Santa Mónica, Ejido
Emiliano Zapata, Agua Zarca, Linda Vista, Cruz de Tenango, Palo Gacho y Gosco).
Extracto medio: comunidades que se encuentran entre los 1,800 a 1,100 msnm (El Damó, Tenango de
Doria, El Zetoy, Texme, El Despí, San Nicolás, Peña Blanca, El Nanthe, Ejido López Mateos, San Pablo
el Grande, El Desdaví, San Francisco Ixmiquilpan, La Reforma, El Casiu, El Dequeña, Piedras Negras,
El
Bopo, Ahilares, Aguacate, Xhindo, El Temapa, El Xuthi, El Tenexco y Cerro Chiquito).


Extracto bajo: comunidades que se encuentran por debajo de 1,100 msnm (Santa María,
Huasquilla, San José del Valle, Los Planes de Santiago, Barrio de San José, San Francisco la
Laguna, Lindero, La Palizada, San Isidro, El Progreso, Loma del Progreso y La Concepción).

Los estratos nos permiten identificar las condiciones que prevalecen en las comunidades, identificados
en el primer lugar el sistema más representativo de la zona, como se indica:

Extracto alto
Frutales
Maíz

Extracto medio
Café cereza
Hortaliza
Caña (piloncil o)
Cacahuate

Extracto bajo
Café pergamino
Hortaliza
Chile

Localidades en las que se tiene cultivo de café en Tenango de Doria.

1. LOMA DEL PROGRESO
2. EL PROGRESO
3. LA PALIZADA

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

SAN FRANCISCO LA LAGUNA
EL TEMAPA
EL TENEXCO
EL BOPO
PIEDRAS NEGRAS
EL DEQUEÑA
EL DESDAVI
SAN FRANCISCO IXMIQUILPAN
EL CASIU
EL DEXHUADA
LA REFORMA
SAN PABLO EL GRANDE
SANTA MONICA
SAN NICOLAS.

El cultivo del aguacate hass, se está promoviendo en todo el municipio, es un cultivo que puede
adaptarse desde los 700 hasta los 1800 metros sobre el nivel mar.
El cultivo de especias y plantas medicinales, es una actividad agrícola, que se practica como de traspatio
y para autoconsumo, algunas personas, elaboran pomadas y soluciones acuosas con plantas
medicinales, que ellas siembran o recolectan en el medio, y que se basan solo en los conocimientos
generacionales2.

____________________
2.- INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL ING. ERICK GARCÍA SILVA.
Ganadería.
En el municipio se lleva a cabo la actividad ganadera, pero aún le falta mucho para que sea rentable.
En relación al ganado ovino, porcino, bovino y aviar, se hizo una investigación previa y nos arrojó los
siguientes datos, con respecto a las localidades de adaptación, las razas de ganado y el
aprovechamiento de cada uno.

Destaca el ganado porcino con 5,535 cabezas, bovino con 5,135 cabezas, ovino con 3,386 cabezas,
caprino con 1,200 cabezas, así como 48,985 aves de postura y engorda. Las especies que se explotan
son: bovinos, ovinos, porcinos, aves, caprinos, especies menores.
Opciones de ganado bovino: Los bovinos flacos pueden engordarse y servir para mejorar la calidad de
carne al municipio y los bovinos finos pueden generar calidad genética al municipio al cruzarse con los
de la región.

Localidades de clima idóneo para la crianza de ganado porcino:











EL DEQUEÑA
EL XUTHI
SANTA MARIA TEMAXCALAPA
TENANGO DE DORIA
EL BOPO
EL CASIU
EL DAMÓ
EL TEXME
EL DESHUADA
SAN PABLO EL GRANDE.

Localidades de clima idóneo para la crianza de ganado ovino:









AGUA ZARCA
LA CRUZ DE TENANGO
PALO GACHO
LA VIEJITA
LINDA VISTA
EL DEQUEÑA
EL DAMÓ
TENANGO DE DORIA.

Localidades de clima idóneo para la crianza de aves de corral 3:






SAN PABLO EL GRANDE
XINDHÓ
LA REFORMA
TENANGO DE DORIA
EL DEQUEÑA.

______________________________
3.- INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL ING. GILDARDO LÓPEZ ÁVILA.
La siguiente tabla representa el sacrificio de ganado en el municipio.

SECTOR TERCIARIO.

SECTOR SECUNDARIO.
Industrial.
El municipio de Tenango de Doria esta como vecino del municipio de Tulancingo en donde próximamente
se tiene la prospección B que es el parque industrial zona Metropolitana de Tulancingo, a continuación
se presentan datos como actividad económica y personal ocupado.

Mientras que la industria por sectores:

En Tenango no existe una industria turística fortificada, ya que no es considerable el número de turistas,
sin embargo cuenta con opciones dignas de visitarse.

Atractivos culturales y turísticos.
Los lugares de atracción turística que se localizan en Tenango son la iglesia de San Agustín, construida
en 1891; los cerros el Brujo, el Arco, los Cerritos y el Cirio; así como el montículo y plataformas
prehispánicas.
Monumentos Históricos Por lo que respecta a los monumentos arquitectónicos, el Municipio de Tenango
de Doria cuenta con la iglesia de San Agustín, construida en 1891 e históricos como el busto de Don
Cornelio Mendoza y el monumento a Don Miguel Hidalgo y Costilla.

Servicios Financieros, Hoteles y Comercio.
En el municipio se cuenta con servicios básicos de comercio, como un mercado y varios locales de
abarrotes, tiendas que venden de todo, algunos de telefonía celular, dos casas de materiales y tlapalerías
con productos básicos, algunos restaurantes, cocinas económicas, un tianguis dominical y varios puestos
semifijos y solo tres hoteles.

No hay Banco o institución financiera, solo un cajero automático. Cinco farmacias y muy pocos
profesionistas que prestan servicios de asesoría.
El resumen de los sectores se puede ver en 254 actividades económicas como sigue:
RESUMEN DE ACTIVIDADES POR SECTOR
31 - 33 industrias manufactureras

20

43 Comercio al por mayor

4

46 Comercio al por menor

142

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos

9

56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación

8

62 Servicios de salud y de asistencia social

8

71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos

5

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

43

81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales

30

SC Sectores agrupados por el principio de confidencialidad

6

Total municipal

Vivienda.
Las viviendas Habitadas tienen las siguientes características:

Y sus características son:

275

El hacinamiento en el municipio es de 38.3%, es decir, que 1, 913 viviendas presentan algún nivel de
hacinamiento.

Total

ISSSTE e
ISSSTE
estatal

IMSS

Pemex,
Defensa o
Marina

Seguro
Popular o
para una
Nueva

Institución
privada

Otra
institución 4

Generación 3
94.39

0.81

4.67

0.01

96.67

0.02

0.02

92.65

0.87

4.49

0.02

96.70

0.00

0.05

95.90

0.76

4.83

0.00

96.65

0.04

0.00

SALUD.

El Ayuntamiento de Tenango no mantiene una cobertura amplia en los servicios de salud, sin embargo,
se esfuerza por atender a la mayoría de las demandas de la población; las unidades médicas que registra
son cuatro de los SSAH. Sin embargo persiste la falta de medicamentos y médicos. Como se puede
observar la mayor cobertura se da a través del seguro popular con el 96.67%.

EDUCACIÓN.
La infraestructura educativa en el Municipio de Tenango es amplia en cuanto a los niveles preescolares
con 37 escuelas, a nivel primaria existen 46 escuelas y en secundaria hay 16 escuelas; sin embargo, en
lo que se refiere al nivel medio superior la oferta es sumamente escasa debido a que cuenta únicamente
con dos bachillerato, mientras que a nivel superior actualmente se cuenta con dos nuevas universidades.
Se registran además en el municipio dos bibliotecas públicas.

Grado promedio de escolaridad

5

Población de 15 años y más con educación pos
básica

1,070

Población de 15 años y más con educación básica
completa

1,705

Población de 5 años y más residente en estados
unidos de américa en octubre de 2000

Población de 5 años y más residente en otra
entidad en octubre de 2000

61

203

Población femenina

8,282

Población masculina

7,511

Población total

15,793

ANÁLISIS ECONÓMICO
Fortalezas
Debilidades
Bosques
Poco empleo
Capacidad para turismo
No hay turismo
Poco apoyo a los
Hoteles
productores
Los derechos
Vías de Comunicación
intelectuales de los
tenangos
Capacidad artesanal
No hay industria
Poca derrama
Producción de tenangos
económica
Poca recaudación
Agua en ríos y lagos
municipal
Producción de
Criaderos de peces
autoconsumo
Tierra fértil
Falta de capacitación
No cuentan con
Bono de población
servicios
Oportunidades
Amenazas
Mercado de artesanías
Devaluación
Ecoturismo
Contaminación
Coyotes que compren la
Criaderos acuícolas
producción
Economía del hogar
Desastre natural
Producción de café
Deforestación
Producción de hortalizas
Migración
Gestión de un Banco
Plagas

ANÁLISIS FODA POR SECTOR.

Industria no contaminante
Producción de aguacate

ANÁLISIS SOCIAL
Fortalezas
Debilidades
Falta de difusión de la
Población joven
cultura
Centro de salud sin
Infraestructura en salud
equipamiento(médicos
y medicamentos)
Módulo de atención al
Falta de infraestructura
migrante
educativa (aulas)
Escuelas de nivel básico
Planeación familiar
Atención a grupos
Altos índices de
vulnerables
pobreza
Conservación de la lengua
Alto índice de
materna
Migración
Pocos apoyos para
Se cuenta con un ICATHI
madres solteras
Se cuenta con dos
Perdida de la lengua
universidades
materna
Poca capacitación
Cultura y tradiciones
para el empleo
Oportunidades

Producción de ganado
Y proyectos productivos.

Incendios
Ausencia de la
normatividad
Tienda de Raya.

Amenazas
ANÁLISIS SUSTENTABLE
Aumento de las
Mercado de artesanías Fortalezas
Debilidades
enfermedades
Accidentes
Existen bosques
Tala clandestina
Construcción de UBR
automovilísticos
Medio ambiente sustentable
Contaminación de ríos y arroyos
Perdida de
Existen
montañas
Baja
afluencia del agua en los ríos
Gestión de un CONALEP
programas
Ríos aungubernamentales
sanos
No se aprovechan los recursos naturales
Explotación de la cultura
Pérdida
de
identidad
Lagos con peces
No hay reforestación
Aumento
de
la
No se aprovecha el turismo de naturaleza
Conservación de la lengua El clima
migración
Poca urbanización
No hay ordenamiento ecológico
Drogadicción y
Creación de una sinfónica
Poca agricultura
No hay zonas de reserva ecológica
alcoholismo
Profesionistas
sin
Tasa
de crecimiento poblacional baja
No hay cuidado por la fauna
Ballet de
danza
empleo
La fisiografía
Extinción de flora
Convenios con el CRIT
Epidemias
Oportunidades
Amenazas
Construcción de viviendas
La delincuencia
Desarrollo del Contaminación.
ecoturismo
Incendios forestales
Construcción de drenajes.
Senderismo
Inmigración
Turismo de aventura
Aumento drástico de la población
Cabañas Sustentables
Deforestación
Industria Sustentable
Contaminación con pesticidas
Elaboración de alimentos saludables
Basureros clandestinos
Contaminación de los ríos con aguas
Cultivo de árboles maderables
residuales
Utilización del agua saludable
Crecimiento de la mancha urbana
Explotación de la apicultura
Descubrimientos mineros
Reciclaje.
Tormentas eléctricas.

PROSPECTIVA 2030.
El municipio de Tenango de Doria tiene mucho rezago en la mayoría de los sectores, cuenta con un
ambiente limpio y saludable y requiere de muchas obras de infraestructura que generen valor público y
satisfaga las necesidades.
En cuanto a lo económico se requieren generar fuentes de empleo, por ello manejando la prospectiva se
tendría que construir un Parque Industrial con las aptitudes de la región, es decir que cuide el medio
ambiente y que genere oportunidades con la mano de obra local y de la región.
Se requiere también la construcción de un parque acuático-ecoturístico que genere fuentes de empleo y
atraiga al turismo del Estado y de otras entidades, así como turistas de otros países.
En cuanto a lo sustentable se requiere construir plantas de tratamiento de aguas residuales, para que
los drenajes no desemboquen directamente en los ríos y arroyos.
Se requieren también líneas de conducción y tanques de almacenamiento para que el agua llegue a los
hogares de las familias tenanguenses y no se desperdicie, sino que se aproveche en diferentes usos.
Construcción de una planta recicladora de desechos sólidos urbanos, para que estos no sean vertidos
en el bosque, o en los basureros clandestinos.
En lo social se requiere de un Hospital de especialidades médicas, principalmente de ginecología y
obstetricia, ya que hay muchas mujeres jóvenes que se embarazan desde los 11 y 12 años y por su edad
y la falta de atención especializada, pierde a su primer hijo. También se necesita la especialidad de
gerontología, por el número en aumento de la población de la tercera edad.
Se requieren de aulas y escuelas.
Respecto a la Agenda 2030 de la ONU el municipio en una visión prospectiva, en la Esfera Social,
espera poner fin a la pobreza en todas sus formas combatiendo el hambre y la desnutrición.
Para nosotros la educación es fundamental, por ello garantizaremos la enseñanza para todos y en todos
los niveles con calidad y de forma permanente
Nuestro municipio buscará lograr la equidad de género.
Buscaremos facilitar el acceso a la justicia para todos con instituciones eficaces e inclusivas que rindan
cuentas.
Esfera Económica.
El municipio buscará promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Buscaremos garantizar el consumo en sus modalidades y la producción sostenibles
Promoveremos el desarrollo económico y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos.
Esfera Ambiental.
Aprovechar y cuidar el uso sostenible del agua y el saneamiento para los tenanguenses.

Contribuir con estrategias eficaces para combatir el cambio climático y sus efectos
Cuidar nuestros bosques.

En cuanto a la Educación, trabajaremos muy de cerca con las instituciones con las que cuenta el
municipio, además de gestionar nuevas alternativas y estrategias educativas., ya que debemos de
estar preparados y contar con el capital humano suficientemente para enfrentar los nuevos retos
de sus comunidades.

Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de las personas,
analizando la situación de rezago que
presentan en vivienda, ingreso,
alimentación, educación, asi como
los grupos vulnerables y en riesgo,
generando programas y proyectos
que satisfagan sus necesidades
básicas y que permitan su desarrollo.

VI. EJES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE TENANGO DE DORIA.

EJE 1.- MUNICIPIO SOCIAL E INCLUYENTE.
1.1 POBREZA MULTIDIMENSIONAL.
Actualmente Hidalgo ocupa el lugar 9 de los 10 estados con mayor porcentaje de personas en
condición de pobreza en el país. Se encuentra por encima de la media nacional con 5.1% en relación
a la pobreza multidimensional extrema y un 7% en pobreza multidimensional moderada.
Nuestro municipio de acuerdo al Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2015
con base en la población del ceso 2010, el 79.4% de la población se encontraba en situación de
pobreza y el 23.8% en pobreza extrema, estamos hablando que de este último porcentaje
representaba un total de más de 4,095 personas a las cuales se les debe brindar mayor atención.
El municipio presenta actualmente condiciones de pobreza multidimensional y rezago social, se ha
logrado disminuir un poco con la implementación de diversos programas sociales, pero aún no es
suficiente.
Sin embargo la problemática central se acentúa por la dispersión y desigualdad territorial, que
presenta condiciones de mayor rezago la falta de fuentes de empleo y la migración de los jóvenes,
refleja la pobreza en la que viven las personas del municipio al tener acceso a diversos servicios
como la salud, educación y una sana alimentación.
Tenango de Doria es un municipio de difícil acceso ya que las vías de comunicación son de alto
riesgo por su ubicación geográfica aunado a ello los servicios de salud, alimentación y educación
por lo que la cobertura de estos servicios básicos es mínima.

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

1.1.2 ESTRATEGIAS.
I.

Destinar los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal FISM y recursos
extraordinarios al combate de la pobreza y pobreza extrema con una planeación que permita
obtener resultados reales y que mejoren la calidad de vida de las familias.

II.

Realizar un diagnóstico real aplicando Cuestionarios Únicos de Información socioeconómica
CUIS para detectar las zonas donde existe mayor grado de rezago y sean las que se puedan
atender de forma prioritaria

III.

Se impulsaran acciones que contribuyan a generar equidad a través del desarrollo humano,
principalmente en zonas de alta y muy alta marginación para abatir el rezago y la pobreza, se
prioriza la construcción de infraestructura básica de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

IV.

Garantizar la transparencia y uso de los recursos públicos para fortalecer la participación de los
grupos sociales en el ámbito municipal, se promueve la integración comunitaria en la planeación,
se gestionaran programas y proyectos que permitan la inserción laboral de los jóvenes, y la
creación de fuentes de empleo y para mujeres permitiendo satisfacer las necesidades básicas.

V.

La implementación de un esquema de atención integral en materia de desarrollo social, con
políticas diferenciadas de acuerdo con los potenciales y características específicas de atención
por cada región coadyuvando en la participación de la población en la activación de su economía
para disminuir la pobreza multidimensional, así mismo contrarrestar el rezago social.
1.1.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.


Conformar grupos y o padrones de beneficiarios según al tipo de vulnerabilidad, por localidad y
zonas.



Llevar a cabo obras de construcción, remodelación y sustitución de drenaje sanitario en zonas
con mayor grado de rezago.



Llevar a cabo obras de electrificación en localidades donde aún no se cuenta con este servicio.



Llevar a cabo la construcción de aulas en escuelas que presenten sobre cupo o sean multigrado,
para abatir este rezago.



Construir comedores comunitarios en localidades que presenten el más alto grado de rezago
alimentario.



Llevar a cabo un censo de la situación que guardan los servicios de la calidad de vivienda.
Crear un programa de construcción de vivienda digna y asignar las casas a personas que
realmente las necesiten, a fin de combatir el hacinamiento.



Llevar a cabo obras que combatan el rezago en agua potable.



Trabajar de forma coordinada con los programas federales de 65 y más, prospera para compartir
datos que permitan realizar acciones bien focalizadas.

1.1.4 INDICADORES Y METAS.
En 2010 en Tenango de Doria 12,423 individuos (79.4% de un total de la población) se encontraba
pobreza, de los cuales 8,708 (55.7%) presenta pobreza moderada y 3,716 (23.8%) estaban en
pobreza extrema.
Este Indicador da a conocer el nivel de combate a la pobreza extrema grado de rezago social:

Valor Base de
Referencia

Meta para la
Administración

AÑO

2010

2020

VALOR

23.8

20.5

Fórmula: Disminución de la Pobreza Extrema
Lograda/Disminución de la Pobreza Extrema
Planeada X100

Unidad de
Medida

Frecuencia
de
Medición

Tipo de
Indicador

Porcentaje

4 años

Estratégico

Nivel del
Indicador:

Componente

1.2 EDUCACIÓN Y CULTURA.
El progreso y la evolución de una sociedad están ligados a las oportunidades y acceso de su
población a la educación, la cultura, la investigación y el avance tecnológico. Estas son las columnas
que sostienen a una sociedad moderna y equitativa que proporciona igualdad de oportunidades para
progresar en la escala social.
A pesar del número considerables de escuelas con las que cuenta el municipio, aún existe un 18.7%
de analfabetismo de acuerdo a la Encesta Intercensal del 2015. Por ello es urgente llevar a cabo
acciones en donde la ciudadanía se acerque a las escuelas y no abandone sus estudios.
En Tenango de Doria se encuentra la universidad Intercultural del Estado de Hidalgo (UICEH) que
abre sus puertas el 3 de septiembre del 2012 con una Generación de 138 estudiantes provenientes
de la región Otomí- tepehua y del Valle del Mezquital, que brinda atención a los alumnos de las
carreras de las licenciaturas de Lengua y Cultura, Desarrollo Sustentable, Gestión Comunitaria y
Gobiernos Locales, esta universidad también tiene las puertas abiertas a jóvenes de otros estados
del País.
La cultura es otra de las columnas del sostén de toda sociedad y la forma de vida en México incluye
muchos aspectos de los pueblos, entre ellos los valores, la unión familiar, el respeto y la solidaridad
de la comunidad, al no practicarlos la sociedad pierde su identidad así que para que perduren todas
aquellas manifestaciones artísticas habrá que trabajar con el rescate de espacios públicos para la
libre expresión de todas sus áreas.

Desfile tradicional del 20 de Noviembre Tenango 2016.
1.2.1 OBJETIVO ESTRATEGICO.

Ofrecer las mejores condiciones físicas para que nuestros alumnos y maestros desarrollen sus tareas
en forma digna y respetable, alcanzar una vinculación más estrecha entre el sector educativo y los
agentes productivos, familia, empresas y gobierno y Fortalecer la cultura indígena por medio de la
educación bilingüe, tratando de recuperar y preservar dichas culturas.

1.2.2 ESTRATEGIAS.

I.

Llevar a cabo un diagnóstico de la situación real de todas las escuelas, así como de su
alumnado, para conocer las causas que originan el analfabetismo y la poca matricula
municipal en escuelas de educación superior.

II.

Fortalecer nuestra identidad y aprecio por el patrimonio tradicional, histórico, artístico y
cultural, alentando las potencialidades creativas de nuestros artistas locales, así como el
desarrollo y la enseñanza de las disciplinas artísticas con niños, jóvenes, adultos mayores y
personas con capacidades diferentes.

III.

Solicitar un CONALEP que permita la enseñanza profesional técnica, para que los jóvenes
tengan mayores oportunidades de trabajo, si ya no pueden seguir estudiando.

IV.

Conservar la educación bilingüe en las escuelas, para que no se pierda nuestro origen e
identidad.

V.

Brindar el apoyo a las instituciones de nivel medio superior y superior en materia de servicio
social, para que los jóvenes tengan un espacio de aprendizaje real.

VI.

Gestionar una casa de cultura municipal en donde se impartan con talleres y cursos a niños,
jóvenes, adultos y adultos mayores donde se le dé realce a las tradiciones y cultura del
municipio.

VII.

Preservar con la promoción y participación de todos los tenanguenses enalteciendo sus
tradiciones y costumbres que caracterizan a Tenango como las ferias patronales del 5 de
mayo, las muestras gastronómicas, el carnaval y concurso de huapangos que se efectúan
en el mes de febrero y marzo respectivamente en colaboración con diversas instituciones
como: CECULTAH, PACMYC, CDI, Secretaria de Cultura entre otras.

VIII.

Realizar un diagnóstico de necesidades en cada una de las instituciones educativas en el
nivel básico y media superior del municipio de Tenango de Doria, Hgo. Para priorizar y
plantear soluciones, y en su caso gestionar en las instancias correspondientes los apoyos
para dichas instituciones.

IX.

Instalar el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación integrado por
representantes de las localidades de nuestro municipio, en donde su primordial atribución
sea la gestión en las distintas instancias para el mejoramiento de la educación del municipio
de Tenango de Doria.

1.2.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.


Enaltecer el trabajo de las mujeres que se dedican a elaborar y comercializar sus bordados
mejor conocidos como tenangos, mediante concursos de bordados, pasarelas vinculando a
la CECULTAH Y PACMYC.



Difundir en los municipios vecinos la demostración y concurso de licores caña totalmente
orgánica en colaboración con el CDI, CECULTAH, la Secretaría de Cultura.



Impulsar eventos de clase internacional como son: congresos, ferias, fiestas, festivales,
exposiciones, manifestaciones culturales y artísticas, entre otros.



Crear un medio de comunicación cultural municipal de todas las actividades culturales y
turísticas que se desarrollen en el municipio.



Aprovechar la infraestructura educativa municipal para impulsar el desarrollo cultural,
promoviendo el mejoramiento de la oferta curricular de la enseñanza artística y cultural.



Fortalecer la identidad hidalguense local y regional a través de la difusión del conocimiento
y aprecio de nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural.



Fomentar el aprendizaje de las bellas artes entre los diversos grupos de la población, con
especial énfasis en la infantil.



Difundir el aprecio del patrimonio histórico, artístico y cultural del municipio, mediante su
vinculación con las actividades turísticas.



Reforzar los programas de visitas escolares, para promover la iniciación y apreciación
artística, cultural e histórica.



Gestionar financiamiento a las organizaciones de todo tipo, fundaciones, instituciones
públicas y privadas, sociedad civil; a nivel local, estatal, nacional e internacionales.



Inculcar los valores cívicos a la niñez. actividades y eventos culturales, motivando su
creatividad y gusto por la manifestación artística.



Analizar y proponer los instrumentos legales necesarios para fortalecer el patrimonio cultural
del municipio.



Preservar y difundir así como dar aliento a nuevas expresiones culturales.



Implementar los programas que permitan la difusión de nuevos programas y expresiones
culturales.



Apoyar el rescate y preservación de las tradiciones que se desarrollen dentro del territorio
municipal.



Crear hermanamientos con pueblos y ciudades de otros países.



Incentivar y estimular económica e intrínsecamente a nuestros artistas y artesanos locales.



Fomentar la oferta cultural a través de una programación integrada de festivales, eventos,
fiestas y actividades culturales con proyección regional, nacional e internacional.



Integrar al municipio al Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados PAICE
en el uso, aprovechamiento, y para optimizar, los inmuebles dedicados a la realización de
actividades artísticas y culturales (bibliotecas y archivos especializados, casas y centros de
cultura, museos y auditorios, entre otros), en tareas como construcción, remodelación,
rehabilitación, mantenimiento y equipamiento.



Conducir al municipio al fondo económico para el patrimonio cultural inmaterial donde
consiste el apoyo a ferias, fiestas, cosmovisión, medicina tradicional, narración, gastronomía,
artesanías, danzas tradicionales, derecho de autor y anexas.



Gestionar una casa de la cultura involucrando a instituciones como: CECULTAH, PACMYC,
CDI, y la Secretaria de Cultura.



Realizar un reencuentro histórico, social y cultural para la edición del libro de Tenango de
Doria.



Gestionar la creación del consejo municipal de artesanos con el CDI.



Gestionar la creación de una academia de Danza con instituciones como: CECULTAH, CDI.



Hacer las gestiones necesarias en apoyo a diversas escuelas para mejorar las condiciones
de la infraestructura educativa, en los distintos niveles educativos: educación básica, media
superior y superior para que a su vez tengan espacio techado donde realicen sus actividades
deportivas.



Estimular el uso de tecnologías de información y el aprendizaje de idiomas, planeando y
desarrollando la infraestructura y equipamiento requeridos y creando las condiciones
necesarias para el ofrecimiento de estos servicios.



Implementar un programa de mejoramiento y transformación de los servicios que ofrecen las
Bibliotecas, actualizando su bibliografía y servicio, ampliar un segundo turno de atención a
los alumnos que deseen hacer uso de material bibliográfico.



Impulsar la formación de consejos de participación ciudadana para fortalecer el vínculo
escuela-sociedad y elevar la calidad educativa.



Establecer en base al sistema integral de evaluación para los diferentes niveles educativos,
un programa de reconocimiento a la cultura del esfuerzo, consistente en gestionar u otorgar
becas de estudio o viajes educativos dentro del país o al extranjero.



Revalorar el trabajo de los maestros y alumnos que se destaquen por su desempeño
profesional y académico respectivamente.



Buscar Brindar los apoyos necesarios que favorezcan el acceso de los niños de familias de
escasos recursos a programas de estimulación temprana y educación inicial.



Promover el establecimiento de instituciones educativas que ofrezcan estudios dirigidos a la
investigación y desarrollo científico y tecnológico, que cree una generación de jóvenes con
educación basada en las ciencias.



Ofrecer programas de orientación para padres de familia en los centros educativos.



Apoyar con tecnología educativa a los grupos poblacionales más alejados, con el fin de que
tengan las mismas oportunidades de desarrollo.



Propiciar que los centros escolares destinados a la educación del alumnado con capacidades
diferentes, posea las condiciones adecuadas, tanto de acceso como de enseñanza.



Promover el establecimiento de
servicios educativos para personas adultas con
discapacidad, generando un sistema de atención y asistencia integral.



Ofrecer las facilidades necesarias a fin de que se amplíe la oferta de los servicios educativos
en el municipio, gestionando la instalación de nuevas instituciones, consolidando la
infraestructura existente.



Establecer estrategias que contribuyan a facilitar el tránsito de los alumnos entre la educación
media y la educación media superior, como sería la impartición de cursos en materias básicas
como matemáticas, español y ciencias.



Gestionar un CONAFE para las comunidades más retiradas y marginadas.



Establecer un diálogo para desarrollar una planeación estratégica y prospectiva en la revisión
del contenido y en la orientación de los programas de estudio que ofrecen las instituciones
de enseñanza superior, para vincularlos con los requerimientos laborales del municipio.



Vincular estratégicamente a las universidades con las empresas, con el fin de conocer la
oferta de trabajo y por otra parte promover programas de capacitación continua.
Apoyar los programas de educación abierta, dirigidos a las personas mayores de 15 años
que no han concluido la primaria, secundaria y bachillerato.




Elaborar materiales multimedia relativos al archivo histórico a fin de que este mismo pueda
ser donado a los planteles educativos.



Implementar estrategias para establecer perímetros de seguridad en todas las escuelas
primarias y secundarias en coordinación con las sociedades de padres de familia para evitar
la venta de drogas.



Promover talleres de la lengua materna para el municipio y sus localidades



Conformar grupos y o padrones de beneficiarios según al tipo de vulnerabilidad, por localidad
y zonas.



Gestionar una banda sinfónica para la niñez y juventud Tenanguense.



Gestionar la construcción de un CONALEP y/o CECYTECH.



Analizar las escuelas que no cuenten con barda perimetral que este incompleta, para
gestionar recursos que permitan mejorar sus condiciones.

1.2.4 INDICADORES Y METAS.

ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR.

Este indicador se refiere al número promedio de Instituciones de Nivel Media Superior en Tenango
de Doria.

AÑO

Valor Base de
Referencia

Meta para la
Administración

2016

2020

Unidad de
Medida

Frecuencia
de Medición

Tipo de
Indicador

VALOR

2

3

Fórmula: Escuelas de Educación Media Superior
Gestionadas/ Escuelas de Educación Media Superior
Planeadas X100

Porcentaje
Nivel del
Indicador:

4 años

Estratégico

Componente

Este indicador se refiere al número promedio de Casas de Cultura que tiene Tenango de Doria.
CASAS DE CULTURA.
Nota: Sujeto a Adecuaciones Presupuestales.

Valor Base de
Referencia

Meta para la
Administración

AÑO

2010

2020

VALOR

0

1

Fórmula: Casas de Cultura Gestionadas/ Casas de
Cultura Planeadas X100

Unidad de
Medida

Frecuencia
de Medición

Tipo de
Indicador

Porcentaje

4 años

Estratégico

Nivel del
Indicador:

Componente

1.3 SALUD.
La salud es el eje rector del bienestar de la población ya que permite elevar la calidad de vida y su
pleno desarrollo físico y mental, permitiéndole ser productiva y contribuir en las diferentes actividades
inherentes al desarrollo de su comunidad.
La infraestructura en salud para la atención especializada, tanto en el área urbana como en la rural
es insuficiente. Es necesario fortalecerla a efecto de garantizar el acceso real, la cobertura efectiva
y la atención resolutiva desde los lugares de origen de los usuarios, evitándoles un impacto
económico por los gastos derivados por el traslado, alimentación y alojamiento.

Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, Las enfermedades crónicodegenerativas, los trastornos cerebrovasculares y los accidentes, ocupan los primeros cinco lugares
como causa de defunción en la población Tenanguense.
Prevalecen otras enfermedades y afecciones con una mayor afectación de las esferas psicosociales
del individuo como la violencia, el consumo de drogas, la depresión, los trastornos alimenticios, el
abandono social en la tercera edad, padecimientos relacionados con las condiciones de vida y la
carga social del crecimiento acelerado de nuestra sociedad. Otras están relacionadas con las
condiciones propias de la edad como las demencias y el Alzheimer que obligan a establecer
estrategias y a proporcionar servicios cada vez más accesibles de atención a la salud mental.

1.3.1 OBJETIVO ESTRATEGICO.
Mejorar la eficiencia en servicios de salud y enfocar esfuerzos hacia los grupos más vulnerables con
estrategias innovadoras y que representen un menor gasto en el mediano plazo, tanto para las
instituciones como para el Municipio de Tenango de Doria.

1.3.2 ESTRATEGIAS.

I.

Reforzar las medidas de prevención y promoción para la salud como la vacunación, el
entorno saludable, la detección temprana de enfermedades, la adopción de hábitos
saludables y la atención oportuna y especializada, además de contar con el equipamiento
necesario para atender a la población y en casos de emergencias contar con unidad de
movilidad a otra unidad de atención según sea el caso.

II.

Mejorar infraestructura local en materia de servicios básicos para garantizar la accesibilidad
a servicios básicos, la sanidad y generen una mejor calidad de vida.

III.

Trabajar para la Creación de la Dirección de Salud Municipal.

IV.

Elaborar el programa de educación y prevención de enfermedades transmisibles.

V.

Implementar los 12 programas del paquete básico de los servicios de salud a los usuarios
de la Dirección de Salud Municipal.

VI.

Promover el desarrollo de un programa de aculturación de la salud, llevando conferencias y
pláticas al respecto, en todos los espacios de la ciudad con personal del servicio médico.

VII.

Elaborar un diagnóstico minucioso y detallado de salud entre la población Tenanguense
para determinar las enfermedades que se presentan con más frecuencia y a su vez trabajar
en la prevención de cada una de ellas.

1.3.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.


Gestionar infraestructura, servicios, personal e insumos médicos de los diferentes centros de
salud, para hacerlos más suficientes y brinden excelente atención de la población acercando el
servicio a las comunidades más marginadas y alejadas del municipio.



Iniciar o reforzar el programa de educación y fomento para la salud en las comunidades
estableciendo una coordinación bien estructurada.



Apoyar a los programas de prevención y correctivo que operan las instalaciones de salud y su
equipo médico.



Impulsar acciones para instar que la atención y los servicios prestados por las instituciones de
salud cumplan con las normas sanitarias oficiales.



Promover la integración del Consejo Consultivo Municipal de Salud, para que supervise los
programas implementados por la Secretaría de Salud.



Promover un mecanismo de identificación de la población abierta que carece de servicios
institucionales de salud, a fin de facilitar su acceso a una atención médica integral y oportuna,
mediante su afiliación al sistema de protección social en salud.



En los centros de salud urbanos del municipio instar el reforzamiento de la atención en áreas
relacionadas con grupos vulnerables, como la pediatría, ginecología y geriatría.



Impulsar campañas de información, promoviendo se refuerce la aplicación de medidas
preventivas entre la población, así como la detección y cuidado en zonas de riesgo.



Promover los aspectos preventivos para el manejo de las enfermedades infectocontagiosas, con
el propósito de reducir su incidencia y riesgo entre la población.



Reforzar las acciones de vigilancia, capacitación y control de calidad del agua con el objeto de
prevenir el cólera.



Promover el establecimiento de acciones preventivas de la salud infantil, así como la vigilancia
de la nutrición, a fin de otorgar los apoyos nutricionales adecuados.



Apoyar la atención integral y preventiva al cuidado de la salud de las mujeres en todas las etapas
de su vida, con especial atención en las mujeres embarazadas.



Impulsar los programas preventivos para
cáncer de próstata, cáncer en la infancia.

la detección del cáncer mamario y cérvico-uterino,



Promover la vacunación contra enfermedades de carácter estacional, así como el monitoreo de
la presión arterial y glucosa, además de promover e impulsar los grupos de apoyo a pacientes
con enfermedades crónico degenerativas, para el mejor control de su padecimiento.



Apoyar las acciones institucionales para la prevención y asistencia en casos de epidemias.



Diseñar programas y líneas de acción para implementarse en caso de presentarse contingencias
sanitarias.



Apoyar el fortalecimiento del personal de enfermería y paramédico en los servicios de salud,
impulsando su capacitación y profesionalización.



Buscar brindar apoyo con medicamentos a bajo costo a la población que carece de servicio
médico.



Implementar sistemas de monitoreo de verificación sanitaria a puestos fijos, semifijos y
establecidos del comercio informal, así como realizar exámenes de laboratorio al personal que
presta sus servicios en estos mismos a fin de detectar enfermedades transmisibles.
Impartir pláticas para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y planificación
familiar.




Trabajar en actividades de prevención de embarazo en adolescentes.



Capacitar a personas de la comunidad para que participen como promotoras de salud.



Realizar acciones que permitan disminuir y prevenir los fenómenos del pandillerismo y la
farmacodependencia que favorecen las conductas violentas y delictivas; desadaptación social e
inhibición de las capacidades del adicto.



Realizar Campañas preventivas para evitar el incremento de perros callejeros, mediante la
captura y eliminación canina y esterilización.



Impulsar una red de municipal de movilidad materna.



Apoyar la formación de grupos de adolescentes promotores de estilos saludables.



Gestionar la implementación de brigadas médico asistenciales y odontológicas permanentes en
las comunidades del municipio.



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



Gestionar un Hospital de Segundo Nivel que de atención a toda la región.

1.3.4 INDICADORES Y METAS.
CENTROS DE SALUD.
Este indicador refiere al número de centros de salud que existen en el municipio para 58
Comunidades.

Valor Base de
Referencia

Meta para la
Administración

AÑO

2016

2020

VALOR

4

5

Fórmula: Número de Centros de Salud Logrados/
Número de Centros de Salud Planeados X100

Unidad de
Medida

Frecuencia
de
Medición

Tipo de
Indicador

Porcentaje

4 años

Estratégico

Nivel del
Indicador:

Componente

1.4 VIVIENDA.
La vivienda es un derecho individual, familiar y social, es un factor de bienestar en la sociedad como
base del patrimonio familiar. Su mejora es un reflejo del desarrollo económico y social de los pueblos.
De acuerdo a los resultados que presentó la Encuesta Intercensal en el 2015, el municipio cuenta
con un total de 4,995 viviendas particulares habitadas, con 18,766 habitantes y un promedio de 3.8
habitantes por vivienda, las coberturas con las que cuenta el Municipio en servicios básicos son las
siguientes: agua 80%, drenaje 70% y electricidad 70%.

La construcción de las viviendas en Tenango de Doria está hecha a base de tabique rojo, block de
screen y el techo de loza de cemento en su mayoría. El porcentaje de viviendas con piso de tierra
en el municipio es de tan solo 3.2%, de las viviendas del municipio.

En esta perspectiva la vivienda significa más que un espacio físico donde habitar, representa la base
de la familia mexicana. Uno de los retos en Tenango es impulsar una política de fomento a la
infraestructura y a la construcción de viviendas dignas para los habitantes que se encuentran en
extrema pobreza.
En la infraestructura decadente del municipio en cuanto a recursos propios se asignaran recursos
del fondo del FISM para contrarestar el hacinamiento.
En Tenango de Doria se debe llevar a cabo un estudio de mecánica de suelos ya que diversos
factores como el tipo de suelo y clima ocasionan las filtraciones de agua y por ende de cuarteaduras
en la vivienda.
Existen personas que no cuentan con una vivienda digna ya que por su situación económica y
vulnerable no tienen la posibilidad tener un techo digno.

1.4.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Analizar la situación real de las familias tenanguenses respecto a la situación que viven de
hacinamiento y definir un programa y gestión de recursos para construirles una vivienda en donde
puedan mejorar su calidad de vida.

1.4.2 ESTRATEGIAS.
I.

Disminuir el índice de hacinamiento en Tenango de Doria permitiendo que varios pobladores
se vean beneficiados con el programa según su estudio.

II.

Mejorar los espacios y la calidad de la vivienda de acuerdo a las necesidades reales de la
población.

1.4.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.


Monitorear los estudios del CONEVAL para compararlos con los estudios que el municipio
aplique para mitigar este indicador y combatir el hacinamiento mediante la implementación
de programas de vivienda, cuartos y losas.



Gestionar apoyos para vivienda en zonas vulnerables mediante un estudio socioeconómico
a las familias.



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

1.4.4 INDICADORES Y METAS.
HACINAMIENTO.
Con este indicador se muestra como se tiene proyectado disminuir el nivel de hacinamiento en
Tenango de Doria.

Valor Base de
Referencia

Meta para la
Administración

AÑO

2015

2020

VALOR

38.3

36.3

Fórmula: Porcentaje de Hacinamiento Disminuido
Logrado/ Porcentaje de Hacinamiento Disminuido
Planeado X100

Unidad de
Medida

Frecuencia
de
Medición

Tipo de
Indicador

Porcentaje

4 años

Estratégico

Nivel del
Indicador:

Componente

1.5 GRUPOS VULNERABLES.
En la región otomí- Tepehua, es contemplada como una de las zonas más pobres del estado de
Hidalgo, cuenta con altos niveles de marginación en diversos municipios Tenango de Doria entre
ellos, en general los porcentajes de hogares en condiciones de extrema pobreza.
En Tenango de Doria se tienen los siguientes grupos que sufren los estragos de la vulnerabilidad
son:
Los adultos mayores quienes se encuentran muy abandonados por la sociedad habrá que trabajar
con ellos para que sean reincorporados a actividades que les permitan disfrutar de una vejez
saludable.
Los grupos étnicos como los otomíes que prevalecen en Tenango de Doria son otro de los grupos
vulnerables que aun sin importar sus costumbres y tradiciones se deben integrar al contexto y
dinámica de la sociedad Tenanguense.

Si consideramos el principal motivo por el cual estas personas migran es por su interés de mejorar
su situación económica, mediante un empleo mejor remunerado al que podrían encontrar en sus
lugares de origen y que por lo general los migrantes son personas en edad activa deseosos de
trabajar.
Existen diversos factores de vulnerabilidad de los migrantes indígenas:

1.5.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.

Poner atención en las necesidades de niños, los jóvenes, mujeres madres solteras, adultos mayores,
las personas con discapacidad, grupos étnicos, inmigrantes y refugiados que son vulnerables,
apoyarlos con programas y proyectos que les permitan mejorar su condición física-social y salgan
de la marginación.

1.5.2 ESTRATEGIAS.
I.

Proteger con acciones asistenciales a estos grupos, prioritariamente a los menores, adultos
mayores en situación de abandono, desamparo y maltrato, así como a quienes carecen de
seguridad social afectados gravemente en su salud incluidos pobreza extrema.

II.

Promover la creación y consolidación de proyectos y empresas rentables y sustentables que
permitan mejorar los niveles de vida de la población indígena.

III.

Atender a los jóvenes indígenas, impulsando mejores oportunidades para ellos,
motivándolos a que se preparen académicamente, reconociendo las destrezas y habilidades
de cada uno de ellos.

IV.

Emprender más acciones y medidas eficaces, de conformidad con el derecho internacional,
para eliminar obstáculos y restricciones, fortalecer el apoyo a las personas que viven en
zonas afectadas por emergencias humanitarias complejas y en zonas afectadas y atender
sus necesidades especiales.

1.5.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.



Analizar que personas se encuentran en situación delicada respecto a su salud, a algún
impedimento físico que no le permita valerse por sí mismo y en coordinación con el DIF
municipal y el Estatal, canalizarlos para que reciban atención.



Coordinar el trabajo con diferentes áreas municipales para un mejor desempeño de la
dirección de asuntos indígenas.



Promover ante la población el uso correcto de los bienes municipales que administra la
dirección de asuntos indígenas en coordinación con las demás áreas.



Gestionar proyectos, que generen fuentes de empleo para un mejor desarrollo productivo de
las personas en situación de vulnerabilidad



Articular programas con el DIF municipal, primero para detectar el número total de personas
vulnerables y a través de trabajo social realizar un diagnóstico, que permita direccionar los
recursos, dependiendo el estado en el que se encuentren, dando prioridad a las personas
en estado grave.



Se debe sensibilizar y enseñar a los ciudadanos de porque se deben realizar los trabajos
sociales, para contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población en situación de
vulnerabilidad.



Darle asesoría legal, psicológica y médica a las mujeres violentadas.



Detectar las personas que tienen alguna discapacidad mental, para que a través de un
diagnostico se les pueda canalizar a la Secretaría Estatal de Salud.



Realizar convenios con el CRIT de Pachuca, para que reciba a niños que tengan
capacidades diferentes y se puedan rehabilitar.



Contribuir a la mejora de la calidad de vida atendiendo problemáticas sociales como
violencia, embarazos no deseados en adolescentes, adicciones y falta de cultura preventiva
en salud.



Apoyo en especie a esta población.



Apoyar la organización, capacitación, asistencia técnica y comercialización de los proyectos
productivos indígenas.



Mejorar la infraestructura productiva y equipamiento de las comunidades indígenas.



Elevar los niveles de bienestar y calidad de vida de la población indígena.



Apoyo al mantenimiento de los valores y prácticas culturales tradicionales.



Impulsar la difusión de la riqueza histórica, lingüística y cultural de las comunidades.



Participar con las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos.



Reducir los indicadores de marginación e incrementar la cobertura, acceso y calidad de los
servicios básicos para la población.



Preservar e impulsar la práctica de la medicina tradicional.



Atender a los jóvenes indígenas, impulsando a buscar mejores oportunidades de vida
motivándolos a que se preparen en un buen nivel educativo reconociendo las destrezas y
habilidades de cada uno de ellos.



Atención a los ciudadanos de origen indígena guiándolos y apoyándolos en todos los
trámites que deseen realizar en la presidencia municipal o en alguna otra institución
mediante la lengua materna.



Fomentar el deporte en las comunidades indígenas para así participar en diferentes
encuentros de jóvenes indígenas.



Capacitar a los líderes comunitarios para identificar y formular proyectos.



Brindar conferencias para los ciudadanos de los pueblos indígenas.

En esta administración estará apoyando y dándole prioridad a la educación, salud y capacitación
para desarrollar y formular proyectos.

1.6 IGUALDAD DE GÉNERO.
La consecución de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y niñas,
contribuirá decisivamente al progreso respecto de todos los objetivos y metas. No es posible realizar
todo el potencial humano y alcanzar el desarrollo sostenible ni se sigue negando a la mitad de la
humanidad el pleno derecho de sus derechos humanos y sus oportunidades.
Las mujeres y las niñas deben tener igual acceso a una educación de calidad, a los recursos
económicos y a la participación política, así como las mismas oportunidades que los hombres y los
niños.
Dentro de nuestra cultura, las mujeres enfrentan obstáculos que limitan la realización de su potencial,
suelen ocupar una desvalorización, lo que resulta que no disfrutan de sus derechos y oportunidades

libremente. Existe todo tipo de discriminación de maneras diferentes, de acuerdo a su edad, raza y
posición.
La prejuicios ancestrales y criticas injustificadas de una sociedad es un aspecto determinante dentro
de esta, por tal motivo, es necesaria la sensibilización y capacitación permanente de las mujeres y
hombres en cuanto al conocimiento de equidad de género, y así desarrollarse en un ambiente donde
ejerciten plenamente sus derechos que como seres humanos les corresponden.
Para poder hacer frente a los retos propuestos en materia de igualdad de género se avanza en una
estrategia que coadyuve a incrementar el potencial de desarrollo de Tenango en igualdad de
oportunidades y en condición de respeto a los derechos fundamentales de todas las personas.
Se debe empoderar a la mujer para que tenga más oportunidades de desarrollo y participación en
diversos ámbitos, acercándola a diversas campañas de salud, y de diversas capacitaciones que
coadyuven a que ella sea capaz de tomar el rumbo de su vida y de su familia. La equidad de género
debe prevalecer en este y en todos los lugares del estado y del país.
Trabajemos para lograr un aumento significativo de las inversiones destinadas a paliar la disparidad
entre los géneros y fortalecer el apoyo a las instituciones en relación con la igual y el empoderamiento
en el plano mundial, nacional y regional.
Solo concientizando de lo que es la equidad de género, se podrá avanzar en el desarrollo político,
social, económico y cultural, hacia una igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y la no
segregación de la mujer.
Se eliminaran todas las formas de discriminación y violencia contra las niñas y mujeres, incluso
mediante la participación de los hombres y los niños.

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

1.6.2 ESTRATEGIAS.
I.

Se realizarán actividades de sensibilización para generar una cultura de igualdad de género
a través de cursos, talleres y conferencias dirigidas a mujeres, funcionarios públicos,
jóvenes y hombres; lleva a cabo acciones para incorporar e institucionalizar la perspectiva
de género y realizar acciones de prevención, atención, sanción, y erradicación de la
violencia contra las mujeres.

II.

Integrar a las mujeres del municipio en acciones que las favorezcan, a través de una igualdad
de oportunidades.

III.

Promover la participación y sensibilizar a cada uno de los funcionarios públicos de la
administración, en relación y difundir toda.

IV.

Establecer lineamientos dentro de la normatividad del Municipio, utilizando un criterio de
Igualdad de Género, que garanticen el acceso de las mujeres.

1.6.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.


A través del Instituto Municipal de la Mujer gestionar programas de microcréditos para
mujeres jefas de familia con la finalidad de mejorar la economía familiar, así como su
capacitación sobre técnicas para desarrollar autoempleo de las mujeres.



Fortalecer la unidad familiar, así como sus valores, ante el derecho exclusivo de la mujer,
de incorporarse al sector laboral.



Promover la instauración de políticas públicas que fortalezcan el desarrollo integral de las
mujeres.



Impulsar a las mujeres artesanas de Tenango de Doria para que se fortalezcan su situación
económica y mejoren su calidad de vida.



Se eliminaran todas las formas de discriminación y violencia contra las niñas y mujeres,
incluso mediante la participación de los hombres y los niños.




Difundir los servicios con los que cuenta el Instituto Municipal de la Mujer.
Impulsar acciones para el desarrollo integral de la mujer, promoviendo su incorporación en
la vida, social, política, cultural y productiva.



Llevar a cabo talleres con la temática dirigido a funcionarios públicos del H. ayuntamiento
de Tenango de Doria sobre la equidad de género.



Socializar en los diferentes talleres las experiencias sobre equidad de género y de los
derechos de la mujer.



Sensibilizar y capacitar a la población y a los diferentes sectores de la sociedad, sobre la
perspectiva de género, incluyendo temas como: autoestima, equidad de género,
comunicación asertiva, paternidad afectiva, salud sexual y reproductiva, resolución no
violenta de conflictos, entre otros.



Actualizar la normativa municipal e incorporar la equidad de género, para asegurar el acceso
de las mujeres a las acciones y apoyos de la política municipal.



Proponer las modificaciones del bando de Policía y Buen gobierno y la publicación de
reglamentos en materia de igualdad de oportunidades.



Establecer lineamientos con perspectiva de género.



Dar seguimiento a los acuerdos internacionales en materia de perspectiva de género.



Realizar convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, tendientes a
fortalecer la perspectiva de género.



Trabajar coordinadamente con el instituto Hidalguense de las Mujeres e Instituto Nacional
de las mujeres.



Preservar los derechos y asegurar el acceso a la salud, educación, capacitación y empleo,
mediante un ambiente sin violencia ni discriminación, para el logro de un desarrollo
económico y profesional., convocatorias Indesol, Beneficencia.



Promover medidas específicas dirigidas a las mujeres de los sectores más desprotegidos,
tales como la planificación, prevención, asesoría jurídica, etc.



Impulsar una política de igualdad laboral entre hombres y mujeres en el municipio, que evite
la discriminación en sueldos y beneficios.



Apoyar las acciones dirigidas a garantizar a las mujeres el acceso a todos los niveles de
educación.



Fomentar la creación de asociaciones y grupos de mujeres para alentar su participación en
el municipio.

1.6.4 INDICADORES Y METAS.

El Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG) incorpora la pérdida de desarrollo atribuible
a las desigualdades entre hombres y mujeres en salud, educación e ingreso.

Valor Base de
Referencia

Meta para la
Administración

AÑO

2016

2020

VALOR

24

20

Fórmula: Disminución de la Posición Lograda /
Disminución de la Posición Planeada X100

Unidad de
Medida

Frecuencia
de
Medición

Tipo de
Indicador

Porcentaje

4 años

Estratégico

Nivel del
Indicador:

Componente

1.7 JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACIÓN.
Tenango de Doria cuenta con un número importante de jóvenes. Las estadísticas de problemáticas
en dicho sector son preocupantes, es por ello que se pretende crear un proyecto emergente para
evitar su crecimiento y el desinterés en el desarrollo y su prosperidad.
Contar con espacios suficientes espacios para practicar actividades artísticas, culturales, deportivas
y de recreación para que la mayoría de la juventud del municipio se distraiga de los vicios y males
sociales.
En el municipio de Tenango de Doria se tiene el gusto por la danza en especial de los guapangos
y la preservación de la cultura, así que cada que un joven tiene oportunidad de participar en algún
baile cultural lo hace con iniciativa. Además existe la inquietud de un grupo de jóvenes de crear un
ballet folklórico, pero en la actualidad no hay las condiciones para que se logre, porque como tal no
hay un espacio donde puedan practicar y ese será nuestro reto en esta administrar, aumentar la
infraestructura para que los jóvenes practiquen diversas disciplinas. Solo se cuenta con una unidad
deportiva y una cancha de básquetbol en las inmediaciones del auditorio municipal .
Hacer políticas públicas en beneficio de los jóvenes, y acercar los proyectos para construir caminos
propios, a fin de abrazar sus necesidades, enriqueciendo las oportunidades y mejorar su calidad de
vida.

1.7.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Fortalecer la participación de los jóvenes en actividades recreativas, deportivas y culturales, en los
diversos sectores poblacionales, que generen un incremento en su rendimiento diario y una mejor
calidad de vida, así como un medio para la sana convivencia y la participación comunitaria, también
buscaremos mejorar y ampliar la infraestructura deportiva e implementar programas atractivos para
la población en especial para los jóvenes.

1.7.2 ESTRATEGIAS.
I.

Fomentar la participación social de los jóvenes en todos los ámbitos de forma positiva, para
construir un municipio de desarrollo y crecimiento.

II.

Promover el acceso y permanencia de este sector en la educación a través de estímulos y
apoyos para los que se encuentren en situación de vulnerabilidad puedan tener una
oportunidad.

III.

Promover la salud (nutrición, sexual, productiva, adicciones y prevención de enfermedades).

IV.

Atención y prevención de la problemática del bullyng (acoso escolar), así como cualquier
otro tipo de violencia.

V.

Promover la participación de toda la población en actividades culturales, deportivas y
recreativas en especial de los jóvenes.

VI.

Generar acciones o programas de actividad física y deporte, diferenciados para atender a
los distintos grupos de la población.

VII.

Dotar de seriedad y orden a las ligas deportivas municipales que históricamente se han
realizado en el municipio

1.7.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.


Llevar a cabo actividades de Orientación vocacional a través de trabajo social dirigido a los
jóvenes, para que no pierdan el camino y afecten su futuro.



Fomentar la participación del sector en temas de ciencia y tecnología.



Creación de programas y acciones de rehabilitación para jóvenes infractores.




Incentivos para quienes muestren su talento.
Acceso al empleo remunerado, incluyendo en este rubro la capacitación para alcanzar el
objetivo.



Apoyos a emprendedores(as).



Crear espacios adecuados para los jóvenes que impliquen formas de expresión artística en
todos sus sentidos, así como espacios de voz y voto.



Reforzar una cultura de equidad y género entre las y los jóvenes por medio de las actividades
mixtas.



Fomentar un lazo de corresponsabilidad entre institución y jóvenes, valorizando y
concientizando su capacidad de colaborar para diversas actividades.



Fomentar la recreación en todos los sectores del municipio.



Dar mantenimiento permanente de instalaciones y espacios públicos destinados para ambos
casos.



Capacitación del personal dedicado a promover el deporte y la recreación.



Creación de escuelas municipales o talleres para enseñar nuevas disciplinas.



Llevar a cabo proyectos federales, estatales y de Organizaciones Gubernamentales y no
gubernamentales a fin de aterrizar dichas oportunidades a los jóvenes del municipio.



Integrar a los jóvenes en actividades recreativas, culturales y deportivas a fin de fomentar
sus habilidades y capacidades a fin de eliminar la marginación social.



Identificar el liderazgo en los jóvenes de las localidades, para crear redes que proyecten la
demanda de la diversidad cultural juvenil.



Fomentar una cultura tecnológica a fin de establecer relaciones sociales externas,
mejorando la comunicación de los jóvenes abriendo las posibilidades a otros caminos de
éxito.



Realizar cursos, talleres y eventos sobre temáticas específicas que impliquen directamente
a los jóvenes (deserción escolar, alcoholismo y drogadicción, sexualidad, embarazo
adolescente, música, arte y cultura), mediante la relación entre sectores públicos, y privados.



Fomentar una cultura de conciencia social que implique un proyecto de vida en los jóvenes,
construyendo un futuro favorable, evitando estadísticas de deserción escolar y/o de
nihilismo.



Colaborar con las Instituciones Municipales de la Juventud del Estado de Hidalgo e
Instituciones de otros Estados a fin de conocer y promover las capacidades y habilidades de
jóvenes en proceso de desarrollo artístico-cultural y deportivo, además de hacer de los
jóvenes del municipio una experiencia que cree redes sociales a nivel nacional.



Aprovechar cada una de las convocatorias que ofrecen las instituciones estatales y federales
el pro de los jóvenes como el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Hidalguense de
la juventud.



Explotar los recursos extraordinarios en beneficio del desarrollo integral de la juventud, así
como apoyar sus intereses económicos, políticos, sociales, culturales y recreativos,
entendiéndose como intereses aquellos proyectos que competen a estos ámbitos.



Capacitar a los jóvenes que quieran sobresalir en microempresas y certificar su trabajo
mediante Cursos especializados.



Impulsar tipos de deporte que son mínimos en la población, que rescatan a los jóvenes de
la drogadicción, alcoholismo, vandalismo.



Promover e impulsar actividades recreativas que impliquen la participación de los grupos
juveniles.



Impulsar la partición de la juventud Tenanguense a tomar una nueva forma de vida
saludable y por qué no que les permita participar en diversas áreas y disciplinas con otros
municipios, estados e inclusive países.



Analizar la viabilidad de construir un teatro al aire libre.

1.7.4 INDICADORES Y METAS.
UNIDAD DEPORTIVA.

Valor Base de
Referencia

Meta para la
Administración

AÑO

2016

2020

VALOR

2

3

Fórmula: Unidad Deportiva Lograda / Unidad
Deportiva Planeada X100

Unidad de
Medida

Frecuencia
de
Medición

Tipo de
Indicador

Porcentaje

4 años

Estratégico

Nivel del
Indicador:

Componente

1.8 DIF MUNICIPAL.
En acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND, en lo posterior) donde especifica
que debemos ser un México incluyente, y, que básicamente es enfocar la acción del Estado en
garantizar el espacio de los derechos sociales y cerrar las brecha de desigualdad social que aún nos
dividen. Y cuyo objetivo es que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e
igualdad sustantiva.
Es por esto que en nuestro Estado de Hidalgo y en su Plan de Gobierno, el cual se divide en cinco
ejes, y, que en su eje III de “Hidalgo Humano e Igualitario”, es el que se equipara para alcanzar el
objetivo del PND y que a su letra dice: nuestro gobierno será humano e igualitario y promoverá el
desarrollo de políticas públicas que tengan como centro de acción a las personas, asegurando un
pleno respeto a sus derechos humanos, y construyendo una realidad de mayor bienestar y de mayor
igualdad.
Por tal razón, es que hoy en nuestro gobierno municipal de Tenango de Doria y sobre todo desde el
Sistema DIF Municipal será un sector que trabaje con transversalidad bajo los otros dos órdenes de
gobierno.

1.8.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Conducir Políticas Públicas en materia de asistencia social que promuevan la integración y el
desarrollo de la familia, impulsar acciones encaminadas para mejorar la situación vulnerable de

niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad y equidad de género, trabajando
en la inclusión de todos y cada uno de los sectores.

1.8.2 ESTRATEGIAS.

I.

Dar asistencia social a grupos vulnerables que promuevan el desarrollo integral de la familia
y la sociedad, sin distinción alguna con ética, responsabilidad y profesionalismo, focalizando
todo esto desde los sectores políticos, sociales, culturales, económicos y ambientales.

II.

Realizar diagnósticos de vulnerabilidad donde se focalicen todos los sectores realizando
convenios de colaboración con instituciones públicas, privadas, ONG`S e inversión
internacional con el fin de reducir los niveles de vulnerabilidad.

III.

Llevar a cabo talleres, cursos, pláticas y conferencias de Desarrollo del Potencial Humano.

IV.

Realizar actividades de diagnóstico a través de trabajo social, para detectar grupos
vulnerables y en riesgo.

1.8.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.


Prevenir y en su caso dar seguimiento y atención atender la violencia familiar.



Fomentar la integración familiar y el desarrollo humano.



Apoya a la alimentación familiar y a la población en desamparo.



Comprender la importancia de conocer y reconocer el bienestar personal. A fin de generar
una mejor calidad de vida familiar.



Conocer la importancia de dar amor, la responsabilidad y el respeto como base fundamental
de la crianza de hijas e hijos.



Lograr focalizar en el primer trimestre las comunidades indígenas con mayor número de
bebés de 0-3 años con problemas de desnutrición y gestionar para integrarlos en el
programa de AMANENE.



Lograr focalizar en el primer trimestre las comunidades indígenas con mayor número de
niños de 3-6 años de edad con un alto grado de desnutrición y gestionar para poder
integrarlos en el programa de AMAKINDER.



Identificar en el municipio a los adultos mayores que estén en un alto grado de desnutrición
y marginación para poder integrarlos en programa PLENUM.



Impartir platicas o talleres de Orientación alimentaria a preescolares, escolares y padres de
familia, para que en las localidades más marginadas se acabe la desnutrición y en las
localidades más cercanas al municipio se acabe con la obesidad.



Contribuir con los espacios de alimentación, informando y haciendo del conocimiento sobre
temas de alimentación.



Recibir capacitación por parte de DIF Estatal para poder brindar los talleres y pláticas a este
sector de la población.



Distribuir material didáctico para fortalecer la orientación alimentaria, y que tenga como fin
mejorar la salud en niños y prevenir enfermedades degenerativas.



Estimular y fortalecer la participación de asociaciones, publicas y privadas, así como de la
población en general en materia de asistencia social.



Rehabilitar e integrar a las personas con discapacidad.



Implementar un programa de alimentación el cual tiene como objetivo contribuir a mejorar el
estado de nutrición y promover una alimentación correcta mediante un desayuno o comida
escolar.



Focalizar a los espacios de alimentación encuentro y desarrollo, ofreciendo diariamente un
menú caliente que cubre 33% de los requerimientos de la ingesta diaria de los beneficiarios;
los cuales son elaborados de acuerdo al plan nutricional y se diferencian según la edad de
los beneficiarios: preescolar, primaria y adultos, este alimento se otorga como almuerzo.



Apoyar el programa crecer en familia para informar, orientar y capacitar, por medio de
conferencias, talleres, encuentros en las diversas comunidades y el congreso de la familia
sobre los valores en el ámbito familiar, escolar y comunitario que permitan la sana
convivencia en una cultura de respeto, armonía y de honestidad, todo esto en coordinación
con los planteles educativos y la presidencia del DIF.



Fortalecer el desarrollo Humano mediante un estudio sistemático de las relaciones entre el
contexto cultural del desarrollo humano y los comportamientos asumidos y consolidados en
el repertorio de un individuo que crece en una cultura particular.



Impulsar el programa PAMAR para organizar y ejecutar acciones específicas de Prevención
de Riesgos que afecten el entorno familiar y social. Proporcionar elementos de orientación,
capacitación y asesorías al personal operativo, a efecto de que participe en el desarrollo de
habilidades protectoras en niñas, niños, adolescentes y su familia.



Focalizar e impulsar en sus dos formas de trabajo PAMAR:



Intramuros (dentro de las aulas de los Centros de PAMAR). Se trabajan temas de manera
permanente como: Trabajo Infantil; Riesgos psicosociales; Derechos/ Participación Infantil y
Buen Trato, por medio de talleres, pláticas, actividades culturales, recreativas y/o deportivas.



Extramuros (en escuelas primarias, secundarias, bachillerato o población abierta). Se habla
sobre la prevención de adicciones, se realizan Reuniones en mesas de trabajo de los
Comités de Seguimiento y Vigilancia de la aplicación de los Derechos de la Niñez tanto en
el Comité Estatal como en los Municipales y también se trabaja el Taller de Bebés virtuales
como una estrategia de la Prevención del embarazo en adolescentes.



Implementar en el plan de complemento alimenticio los siguiente: AMANENE y
AMAKINDER: estos complementos están preparados a base de amaranto y enriquecidos
con vitaminas y minerales, y, brindan al organismo lo necesario para una buena nutrición
direccionado para bebés de 0-3 años y el AMAKINDER está direccionado para niños de 3-6
años. El complemento PLENUM, está creado a base de amaranto, con los mismos nutrientes
y no contiene azúcar, proporcionando así una mejor calidad de vida en el adulto mayor.



Fortalecer el plan invernal con el propósito de proteger a la población vulnerable en
temporadas de frio dando una cobija a adultos mayores y niños con discapacidad, madres
en lactancia y personas en vulnerabilidad económica.



Impulsar el programa estrategia estatal de orientación alimentaria que va encaminado a
brindar platicas, talleres o conferencias a preescolares, escolares, y padres de familia, con
el fin de fomentar hábitos de alimentación.



Ofrecer el área Jurídica con el objetivo de brindar asesoría jurídica al público en general que
acuda a la institución en diversas materias ya sea familiar, civil, penal, etc., con el fin de
informar acerca de sus derechos y como resolver sus controversias.



Gestionar un espacio donde se puede equipar la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR)
que permita ofrecer servicios integrales con personal capacitado, para lograr la rehabilitación
de los pacientes.



Gestionar la obtención de medicamentos con las autoridades del municipio, fundaciones,
asociaciones y dependencias.



Gestionar y tramitar sillas de ruedas, andaderas, bastones, muletas y aparatos ortopédicos
en beneficio de la población para mejorar su calidad de vida.



Llevar a cabo convenios con líneas de autobuses para apoyar a la población que requiera
de traslado a hospitales y centros de rehabilitación alejados de la cabecera municipal.

1.8.4 INDICADORES Y METAS.
UBR.
Con este indicador se tiene contemplado gestionar un espacio para equipar una Unidad Básica de
Rehabilitación.
Nota: Sujeto a adecuaciones presupuestales.

Valor Base de
Referencia

Meta para la
Administración

AÑO

2016

2020

VALOR

0

1

Fórmula: UBR Lograda / UBR Planeada X 100

Unidad de
Medida

Frecuencia
de
Medición

Tipo de
Indicador

Porcentaje

4 años

Estratégico

Nivel del
Indicador:

Componente

ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.
ET1. Derechos Humanos.
Considera que las políticas públicas deben ser incluyentes, fortaleciendo a los sectores excluidos y
reconociendo sus derechos como una obligación constitucional. Bajo esta lógica, todas las personas,
sin distingo, tienen pleno derecho a hacer valer sus garantías y a defender su integridad física y
moral. En este sentido, es fundamental Garantizar la observancia y cumplimiento irrestricto de los
derechos humanos en el desempeño de todas y cada una de las funciones y actividades que
corresponden a administrar, ejecutar o incidir, de forma directa o indirecta, a la administración pública
municipal.
ET2. Productividad.
Se replantea las relaciones entre el gobierno municipal y la sociedad, sus necesidades y
perspectivas de desarrollo, por ello será trascendental destinar los esfuerzos, recursos municipales
y las gestiones pertinentes para lograr la generación de oportunidades de forma equitativa plural y
transparente, al fin de alcanzar el máximo impacto en la población.
ET3. Sustentabilidad.
Será fundamental entender el concepto de sustentabilidad atendiendo las necesidades de la
generación presente sin poner en riesgo la capacidad, en términos de recursos y oportunidades, de
las generaciones futuras, principalmente en sus dimensiones social, económica y ambiental. Para
ello, se implementarán políticas que tiendan al equilibrio de las diversas esferas de la actividad
humana como la industrial, comercial, tecnológica y científica, entre otras, para alcanzar el bienestar
social y el desarrollo económico, respetando el medio ambiente.

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

EJE 2.- MUNICIPIO PROSPERO, SUSTENTABLE Y EMPRENDEDOR.

Una de las tareas de importancia para esta administración, es la generación de alternativas de
desarrollo económico sostenible a partir de la utilización de los recursos con que cuenta el municipio,
la gestión de inversiones generadoras de empleo y la promoción de proyectos productivos.
La falta de apoyo para generar proyectos productivos, propicia impactos sociales, económicos y
ambientales que producen inconformidades en diferentes sectores. Es por eso que se trabajará en
conjunto con estos, para fortalecer la economía.
Los trabajos de gestión son fundamentales y se debe realizar en coordinación con el gobierno del
Estado, a fin de que se aprovechen las aptitudes regionales y migrar a un modelo de Municipio
Productivo para el diseño, focalización e implementación de estrategias y políticas locales, que
sumadas a las regionales en materia de desarrollo productivo, desde la promoción al fortalecimiento
de la competitividad detonen en el crecimiento de la región otomí-tepehua.
2.1

EMPLEO PARA EL DESARROLLO DE LOS TENANGUENSES.

El empleo es una de las demandas y reclamos más reiterados de la población, la generación de éste
será un importante compromiso del gobierno municipal. Trabajaremos en coordinación con gente
emprendedora del sector empresarial, comercial y de servicios, para abatir el problema del
desempleo, mejorando la calidad de vida de la ciudadanía.

2.1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Impulsar la generación de empleos mejor remunerados, mediante el estímulo emprendedor de la
población del municipio, de la gestión de inversiones en la industria, del fortalecimiento de los
factores que intervienen en la producción y en la productividad de las empresas, así como el fomento
del autoempleo con la gestión de proyectos productivos, que en conjunto generen una mejor calidad
de vida de las familias.

2.1.2 ESTRATEGIAS.
I.

Reactivar e incrementar
productivas.

la industria del municipio potencializando las vocaciones

II.

Aprovechar el capital humano que existe en el municipio y promover la inversión,
mediante proyectos de gran impacto municipal y la generación de empleos suficientes.

III.

Incentivar y asesorar a los habitantes para la obtención de apoyos y proyectos
productivos de las dependencias del Estado y del Gobierno Federal.

IV.

Creación del Programa de Fortalecimiento de Capacidades para el Desarrollo (PFCD)
que impacte positivamente en todos los sectores.

2.1.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.



Gestionar programas y subprogramas que apoyen al desarrollo económico del
municipio.



Llevar a cabo una vinculación estrecha con la Universidad Intercultural del Estado de
Hidalgo (UICEH) e instituciones educativas para que en conjunto se diseñen estudios y
estrategias que permitan el desarrollo económico del municipio.



Impulsar la asistencia técnica e incubación de negocios a través de instituciones
educativas de nivel superior del municipio y de la región.



Fomentar la creación, el desarrollo y la promoción de las micro, pequeñas y medianas
empresas en el municipio y darles seguimiento para garantizar su éxito.



Celebrar convenios con el ICATHI para la capacitación de los ciudadanos del municipio,
a fin de que puedan desempeñar mejor sus actividades laborales o iniciar su propio
negocio.



Impulsar la apertura de nuevos negocios, con trámites sencillos, basándonos en
herramientas y programas federales y estatales como el Sistema de Apertura Rápida
de Empresas SARE, ya que se tengan las condiciones adecuadas.



Organizar ferias y microferias del empleo.



Desarrollar alternativas que les permita a las mujeres realizar actividades empresariales
y obtener un ingreso adicional sin descuidar sus labores en el hogar, como la elaboración
de tenangos, huertos traspatio y engorda de ganado, elaboración de alimentos y postres,
etc.



Promover la actualización de censos, normas, registros, licencias y operatividad; a fin
de preparar al sector para su modernización.



Gestionar becas de capacitación para el trabajo, con diversas instituciones, además del
ICATHI.



Promover las vacantes de empleo mediante diversos medios de comunicación.



Gestionar una primera oportunidad laboral a los recién egresados de las universidades
del municipio.



Aplicar el Programa de Fortalecimiento de Capacidades para el Desarrollo, que permita
la generación de empleos en cada sector y con ello contribuir a la reducción de la
pobreza.
.

2.1.4 INDICADORES Y METAS.
TASA DE DESEMPLEO.
Porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) que no tiene una ocupación laboral,
pero que está buscando una fuente de empleo formal.

Valor Base de
Referencia

Meta para la
Administración

AÑO

2015

2020

VALOR

2.9

2.5

Fórmula: Porcentaje de Desempleo
Disminuido/Porcentaje de Desempleo Planeado X
100

Unidad de
Medida

Frecuencia
de
Medición

Tipo de
Indicador

Porcentaje

4 años

Estratégico

Nivel del
Indicador:

Componente

Fuente: Encuesta Intercensal 2015. INEGI.

2.2 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS.
En el municipio el desarrollo industrial realmente
no se ha dado, lo mismo pasa con el comercio y
los servicios, de ahí deriva que Tenango de
Doria se encuentre en una situación de rezago,
lo que nos da la oportunidad de emprender
estrategias que generen nuevos espacios que
impulsen la actividad económica del municipio.

2.2.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Promover el desarrollo industrial sustentable en el municipio, así como inversiones que detonen el
comercio de los principales productos de la región y fortalecer la prestación de servicios en los
diversos sectores, sin que esto afecte a las empresas y negocios establecidos.

2.2.2 ESTRATEGIAS.
I.

Hacer un estudio de impacto ambiental y realizar las gestiones y negociaciones
pertinentes entre los sectores público y privado, para atraer inversiones que generen
desarrollo económico y que mantengan el equilibrio con el medio ambiente.

II.

Aprovechar la ubicación estratégica regional para desarrollar oportunidades de
negocios, elaborando un modelo integral de desarrollo urbano, industrial, educativo, de
servicios y comunicaciones.

III.

Generar estrategias de comercialización, difusión y promoción de los productos que se
fabrican en el municipio.

IV.

Implementar el Programa de Fortalecimiento de Capacidades para el Desarrollo.

2.2.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.


Con el análisis de impacto ambiental gestionar la instalación de una fábrica textil no
contaminante, que fabrique o maquile telas y prendas de vestir de manta y otros productos,
de tal forma que las personas que confeccionan tenangos obtengan la materia prima a
costos más bajos.Acudir ante la Secretaría de Desarrollo Económico y otras dependencias
para que con personal especializado se realice un estudio que desarrolle al municipio y a la
región en los ámbitos de la industria, comercio y servicios.



Fomento y empoderamiento de las PYMES, asociaciones de productores y acceso a fondos
concursables.



Desarrollo de proyectos Sectores + Empresa + Universidad.



A través del Programa de fortalecimiento de Capacidades para el Desarrollo fomentar la
industria forestal, textil, del café, de la carne, de la trucha y tilapia, de los tejidos y
confecciones y de la leche y el queso.



Gestionar financiamientos para la adquisición de máquinas de coser de todo tipo y
bordadoras, para las mujeres que confeccionan y bordan prendas y tenangos.



Impulsar la construcción de un mercado de artesanías donde los artesanos de tenangos y
productos del municipio, los puedan exhibir y vender, además de ser un lugar donde los
visitantes puedan admirar la gama de productos que existen en Tenango de Doria.



Realizar exposiciones artesanales en el municipio, en el gobierno del estado, congreso del
estado, congreso de la Unión, así como en exposiciones en las que se nos invite y se tenga
contacto con personas que compran y exportan productos artesanales.



Analizar la situación de los servicios que existen en el municipio y buscar asesorías para que
se puedan desarrollar, principalmente en las tecnologías de la comunicación, como la
telefonía doméstica y de celular, internet, T.V por cable, servicios de hotelería y hospedaje,
restaurantes y cocinas económicas por citar algunos.



Crear el consejo de empresarios del municipio, para que juntos se trabaje en el
fortalecimiento de mejores oportunidades.






Incentivar el comercio y la diversidad en el mercado municipal, para que se ocupen todos
los locales y se creen nuevas fuentes de empleo.



Actualizar el marco jurídico municipal para la regulación del comercio informal y realizar
estrategias que permitan su ordenamiento.



Contar con una Oferta Exportable de productos regionales con estándares de Calidad.



Implementar nuevas formas de comercialización de los productos regionales: Tienda
serrana, Supermercados, centrales de abasto, etc.



Incorporar en organizaciones y asociaciones a los fabricantes y comerciantes de tenangos,
a fin de que sean más productivos.



Tramitar la denominación de origen del tenango y checar su situación legal y el registro de
marca.



Realizar desfiles de modas en donde los principales diseñadores(as) dibujantes y
bordadores(as) de tenangos, muestren sus prendas y puedan ser admiradas y compradas
en ese momento.



Hacer un concurso gastronómico con platillos originarios del municipio y de la región.



Realizar concursos de diseños artesanales con conceptos ancestrales que rescaten la
identidad del municipio y a su vez permitan crear nuevos productos para su comercialización.



Desarrollar cadenas productivas para generar producción eficiente de exportación mediante
la evolución de la comunidad de artesanos en colectivos de emprendedores, desarrolladores
de productos y diseñadores conjugando la sinergia Innovación Tecnológica/Rescate de
Técnicas Ancestrales.



Gestión de un Grupo financiero (Banco) que permita facilitar la actividad económica.

2.1.4 INDICADORES Y METAS.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
Porcentaje de Actividades económicas que se desarrollan en el municipio no incluye personal
ocupado, del año base 2014 de acuerdo al censo económico del 2014 INEGI cifras
preliminares.

Valor Base de
Referencia

Meta para la
Administración

AÑO

2014

2020

VALOR

275

290

Fórmula: Incremento de Unidades Económicas
Logradas/Incremento de Unidades Económicas
Planeadas X100

Unidad de
Medida

Frecuencia
de
Medición

Tipo de
Indicador

Porcentaje

4 años

Estratégico

Nivel del
Indicador:

Componente

Fuente: Encuesta Intercensal 2015. INEGI.

. 2.3 AGRICULTURA, GANADERÍA, FORESTAL Y ACUACULTURA.
La situación actual del campo de nuestro municipio, es sin duda un área prioritaria de acción. Por lo
que nuestro gobierno esta consiente que el impulso al sector primario debe ser en beneficio a los
agricultores y empresas que realizan un proceso de transformación de los productos del campo,
mediante acciones y estrategias que contribuyan a mejorar su rentabilidad.
La situación actual del municipio es que tiene mucho potencial, principalmente en la tierra, cuenta
con extensiones para el cultivo, para el pastoreo de ganado y para la engorda de animales como los
cerdos, vacas y borregos, para la crianza de gallinas ponedoras, cuenta con extensiones de bosques
para la industria forestal, ríos, arroyos y estanques para la reproducción de peces que permita su
explotación. Pero también se debe propiciar el apoyo a la apicultura.

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

2.3.2 ESTRATEGIAS.
I.

Trabajar de forma coordinada con el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable
para el impulso del sector primario.

II.

Fomentar el desarrollo segmentado de la agricultura y ganadería de acuerdo a los climas
y aptitud de la tierra.

III.

Ampliar las gestiones y apoyos a fin de generar proyectos que permitan el uso del
bosque para satisfacer necesidades de la población.

IV.

Impulsar el desarrollo e innovación de la acuacultura en el municipio, protegiendo al
medio ambiente, además de apoyar los grupos acuícolas ya existentes.

V.

Fomentar el apoyo de los productores apícolas.

2.3.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
Proponer la creación del día del trabajador agrícola, para rescatar su importancia dentro del proceso
alimenticio nacional y sobre todo su identidad.
Llevar a cabo gestiones que permitan apoyar con proyectos productivos a los productores de cultivos
y ganado en el municipio y fomentar su desarrollo en base a extractos.
Se realizarán las clasificaciones de la siguiente manera:



Extracto alto: comunidades que se encuentran entre los 1900 a 2400 msnm (Santa Mónica,
Ejido Emiliano Zapata, Agua Zarca, Linda Vista, Cruz de Tenango, Palo Gacho y Gosco).



Extracto medio: comunidades que se encuentran entre los 1800 a 1100 msnm (El Damó,
Tenango de Doria, El Zetoy, Texme, El Despí, San Nicolás, Peña Blanca, El Nanthe, Ejido
López Mateos, San Pablo el Grande, El Desdaví, San Francisco Ixmiquilpan, La Reforma,
El Casiu, El Dequeña, Piedras Negras, El Bopo, Ahilares, Aguacate, Xhindo, El Temapa, El
Xuthi, El Tenexco y Cerro Chiquito).



Extracto bajo: comunidades que se encuentran por debajo de 1,100 msnm (Santa María,
Huasquilla, San José del Valle, Los Planes de Santiago, Barrio de San José, San Francisco
la Laguna, Lindero, La Palizada, San Isidro, El Progreso, Loma del Progreso y La
Concepción).



Es viable la producción de dos tipos de café, el cereza y el pergamino los cuales son aptos
en alturas de 1,100 a 1,200 metros sobre el nivel del mar, por lo que el cereza se da en el
extracto medio y el pergamino en el extracto bajo.

En el extracto alto se incentivará la crianza de ganado ovino y bovino.

El ganado porcino de engorda y las aves de corral se desarrollaran en los extractos bajo y medio
respectivamente4.

La producción de caña, cacahuate y hortaliza se desarrollara en los extractos bajo y medio.

El chile y la hortaliza, se producirán en el extracto bajo.

El maíz y los árboles frutales en los extractos altos5.

La actividad acuícola se desarrollara en temperaturas de 10 a 16 grados centígrados, para
producir, tilapia, trucha, bagre y charal6.

_______________
4. ESQUEMAS DE ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN OTORGADA POR EL
ING. GILDARDO LÓPEZ ÁVILA.
5. ESQUEMAS DE ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN DEL ING. ERICK
GARCÍA SILVA.
6. ESQUEMAS DE ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN OTORGADA POR LA
BIÓLOGA NAYELI IDALI RÍOS.
 Solicitar un estudio para verificar si en el municipio se puede establecer una empresa que
fabrique medicamentos a base de plantas; o traer especialistas (biólogos, botánicos,
antropólogos y químicos) que trabajan en líneas de investigación dirigidas a la clasificación
de vegetales y hierbas medicinales y así conformar un catálogo que pueda ser explotado y
obtener mejores rendimientos.


Mejorar la producción y productividad de la tierra y la biodiversidad silvestre de las unidades
de producción, el hogar rural y el taller familiar con un nuevo espíritu de trabajo, desarrollar
nuevas cualidades para conservar y aprovechar integralmente, lo que la naturaleza y la
mano del hombre producen.



Promover y gestionar el asesoramiento de técnicos especializados de dependencias
federales, estatales, distritales y regionales de la misma Secretaría de Agricultura,
Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. En apoyo directo a nuestros productores.



Asesorar a nuestros emprendedores agroindustriales, incubando sus proyectos en
instituciones gubernamentales y educativas que ofrezcan este servicio.



Promover el cultivo de productos innovadores de alto valor comercial, valiéndonos de
profesionistas en manera particular o en instituciones federales, estatales y educativas.



Promover asesorías de vacunación, sequia, alimentación y genética en base a programas
de apoyo para una mejor producción ganadera.



Gestionar el acercamiento de ventanillas móviles estatales, al municipio evitando el traslado
de los productores a la capital.



Gestionar en todos los órdenes de gobierno un sistema de tratamiento de agua, que sirva y
dé funcionamiento para el cultivo de productos orgánicos.



Realizaremos reuniones con Delegados municipales y comisariados ejidales para
diagnosticar las necesidades de atención, acercamiento y concentración con las unidades
de producción agropecuaria, forestal, alimentación y pesca.



Gestión de paquete tecnológico de semillas.



Gestionar Paquete Tecnológico de Agroforestería: siembra asociada de cultivos básicos con
especies maderables, frutales, plantas exóticas, comestibles, industriales, medicinales en
tierras de cultivos de lomerío con obras de conservación de suelos con plantación de setos
vivos en curvas de nivel.



Gestión de proyectos productivos para el café acorde a su potencial de desarrollo.
Repoblamiento de hatos ganaderos (ovinos y caprinos) con razas mejoradas de certificación
nacional, manejo reproductivo y sanitario de hatos.



Gestión de Paquetes Familiares de Traspatio



Impulso a gallineros familiares rurales y granjas avícolas para huevo y carne de pollo de
rancho, chiqueros para engorda de cerdos. Así como el uso del cultivo de hortalizas y plantas
medicinales.



Fomento a la producción y consumo de carne de conejo.



Paquete Tecnológico de Apicultura: equipamiento de apiarios, colmenas completas, reinas,
utensilios para castrar, almacenamiento y manejo de miel, insumos para control de varroasis.



Establecer un centro de acopio de comercialización de miel de abeja.



Gestionar Paquete Tecnológico para Cultivos Industriales.



Renovación de cafetales con variedad robusta para elevar la producción de
oro/hectárea al 4to año de operación.



Gestión de Equipamiento de beneficio seco del grano de café: despulpadoras, patios de
secado.



Fomentar el registro de productores de café en el padrón estatal y nacional para que puedan
recibir los incentivos para la producción cafetalera.



Asistencia técnica y capacitación para el manejo sustentable del cafetal para producir café
orgánico con valor agregado, calidad inocua a la salud humana.



Impulsar el acercamiento con Asociaciones europeas que dan apoyo para la explotación y
comercialización del café, principalmente con la asociación de Alemania.

café



Gestionar e impulsar una Expo Tenango Orgánico donde se haga una exhibición con
productos del municipio, aunado a las áreas textiles, de hortalizas, frutas, café, artesanías,
bricolaje, turismo, gastronomía, huevo y carne de la región.



Gestionar un antirrábico regional para controlar la fauna canina callejera.



Gestionar e impulsar una Expo El mejor Bovino del Municipio donde se hará una exposición
fotográfica con los mejores bovinos del municipio y se invitará a productores de otros estados
para que puedan hacer la compra del ganado de la región.



Gestionar e impulsar Expo Tenango selecto donde se hará una exposición gastronómica
donde se muestren las diversas carnes que tiene el municipio y se invitarán a productores
de otros estados para que degusten la calidad de nuestros productos.



Gestionar equipamiento científico de la zona cafetalera, establecer 2 estaciones
climatológicas computarizadas y 2 viveros de café, producir 1.2 millones de plántulas de
café, frutales y maderas preciosas, madera dura para leña y carbón y árbol kiri (Paulownia
tomentosa).



Analizar la reconversión al cultivo de aguacate, mediante un estudio que defina el proceso
completo, desde la factibilidad del terreno, la siembra, cosecha hasta la comercialización.



Reforestación de áreas agrícolas y pecuarias degradadas por el cambio de uso del suelo,
rehabilitar áreas deforestadas con especies maderables preciosas, maderas para leña y
especies no maderables en sistema de agroforestería: cedro rojo, cedro rosado, ploche,
huaxi, eucalipto para leña y carbón, palma camedor, papatla, así como la introducción del
árbol kiri que combate el calentamiento global.



Gestionar el establecimiento de parques cinegéticos: venado cola blanca, tuza real, jabalí,
armadillo en áreas de lomerío y cerril, en áreas no abiertas al cultivo para la conservación
de ecosistemas forestales.



Palapas y centros ecoturísticos. Actividades Productivas de Traspatio.



Establecimientos de huertos hortícolas familiares para producción de jitomate, rábano,
zanahoria, nabo, acelga, lechuga, chile, calabacita y repollo.



Gestionar a través del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable proyectos de
panadería, quesería, agroindustrias, artesanías de barro, pastelería, cocinas económicas,
carnicería, talleres mecánicos, talabarterías, hojalaterías, dulcerías, carpinterías,
instrumentos tradicionales, bordados, vestido regional, apoyo a inventores comunitarios y
reciclado de materiales.



Otra forma como se va a trabajar para potencializar el desarrollo en estos sectores es a
través de la “economía del hogar” usando el tras patio y las hectáreas con las que cuenta la
gente, se les gestionará recursos para que puedan producir carne, leche, café, huevo,
hortalizas, plantas medicinales, cultivo de árboles frutales, maíz, frijol, etc., y también el
bordado de tenangos con máquinas bordadoras para una mejor calidad.

2.3.4

INDICADORES Y METAS.

PRODUCCIÓN TOTAL.
Este indicador refiere al volumen de la producción total, de la producción agrícola. Durante el
periodo de un año.

Valor Base de
Referencia

Meta para la
Administración

AÑO

2016

2020

VALOR

5,011

6,000

Fórmula: Incremento de Toneladas Producidas
Logradas/Incremento de Toneladas Planeadas X100

Unidad de
Medida

Frecuencia
de
Medición

Tipo de
Indicador

Porcentaje

4 años

Estratégico

Nivel del
Indicador:

Componente

2.4 TURISMO.
El Turismo es una actividad multidisciplinaria en el que sin duda convergen varias actividades
humanas, tales como: el deporte, la salud, la recreación, los intercambios comerciales y culturales.
Tenango de Doria, tiene un gran potencial de desarrollo turístico, cuenta con pinturas rupestres,
ruinas arqueológicas, ríos y arroyos, cascadas y manantiales, también con extensiones de montañas
y bosque, para el ecoturismo; el cirio es una formación natural que encanta a los visitantes, criaderos
de peces como la trucha, la tilapia, el bagre y charales. Tiene monumentos históricos y un importante
menú de platillos ancestrales que sin duda deleitarán a los visitantes. Existen importantes atractivos
turísticos, que requieren de inversión y que alguien se interese en darle un impulso, para que no solo

el municipio genere recursos económicos, sino que también adquiera prestigio, más identidad y
orgullo.

2.4.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Fortalecer la oferta e infraestructura de servicios turísticos como una actividad estratégica para
impulsar el crecimiento económico del Municipio, promoviendo al turismo como un sector
fundamental, para potenciar el desarrollo, atraer inversiones y generar empleos permanentes y bien
remunerados. Para ello, se buscará contar con una oferta turística integradora y sustentable que
atienda las necesidades del lugar, destacando principalmente el ecoturismo; turismo de aventura,
recreación y esparcimiento; turismo de negocios y el de fomento cultural.

2.4.2 ESTRATEGIAS.
I.

Impulsar el sector mediante una mejor infraestructura turística y aprovechamiento de los
atractivos naturales como el paisaje, la flora y la fauna, asi como los culturales como la
arquitectura, artesanías, gastronomía y festividades tradicionales y religiosas.

II. Buscar financiamiento para el desarrollo de nuevos proyectos ecoturísticos.

2.4.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.


Impulsar y fomentar la oferta de turismo cultural a través de una programación integrada de
festivales, eventos, fiestas y actividades culturales del municipio con proyección regional,
nacional e internacional.



Identificar nuevos productos turísticos y con base en contenidos históricos, naturales y
culturales, para vincularlos en rutas y circuitos turísticos regionales y nacionales.



Gestionar el proyecto de cambio de la imagen urbana de la cabecera municipal, para que de
acuerdo a un diagnóstico se gestione la incorporación del municipio como pueblo mágico
(pintar tenangos en las fachadas coloridas).



Promover el turismo cultural y religioso ya que el municipio cuenta con una gran riqueza en
tradiciones y cultura.



Realizar un diagnóstico que permita definir un corredor ecoturístico y el desarrollo del turismo
rural, turismo de aventura, y turismo cultural.



Desarrollar turísticamente a agua zarca con un parque acuático-ecoturístico, además de
apoyar y difundir los criaderos de truchas.



Llevar a cabo un concurso para componer el canto a Tenango de Doria, además de elaborar
un Libro donde se narre la historia y todo lo que tenga que ver con el municipio.



Difundir los mejores lugares del municipio a través de las cajetillas de cerillos, solicitar
también ante la Lotería Nacional la emisión de un billete de lotería en donde se pueda dar a
conocer a nivel nacional lo más significativo e identitario de Tenango de doria.



Ubicar otras zonas en donde se puedan hacer recorridos a caballo, cuatrimotos, pesca,
senderismo, paseos en bicicleta de montaña y otras actividades.



Definir un lugar donde se pueda disfrutar del paisaje y la frescura del clima a través de la
construcción de cabañas y zonas de acampar.



Desarrollar turismo de la salud, en donde se puedan dar masajes, temascal, aplicación de
hierbas curativas, aromaterapia con ingredientes naturales.



Desarrollar la curación tradicional con los brujos del pueblo, con un recorrido en el cerro de
los brujos y otros atractivos naturales.



Fortalecer la capacitación y profesionalización del capital humano involucrado en el turismo.



Buscar financiamientos que permitan desarrollar el turismo en todo el municipio.



Impulsar la generación de operadores turísticos para la promoción y venta de los servicios
ofertados en el lugar.



Desarrollar un programa de promoción turística municipal a nivel nacional e internacional
mediante publicaciones, participación en ferias y congresos, orientado al fortalecimiento del
ecoturismo, turismo recreativo, cultural y religioso.



Solicitar al Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH que realice el estudio y
aseguramiento de nuestras ruinas arqueológicas, a fin de que les den el tratamiento
adecuado y sirvan como atractivo turístico.



Promover la regulación y participación de los artesanos en todos los eventos internos y
externos competentes al municipio. Logrando ubicar a los Tenangos como elemento
simbólico identitario de los Tenanguenses.



Fortalecer la imagen de Tenango como pueblo indígena y la autenticidad de su cultura.



Intensificar el apoyo a nuevos emprendedores, mediante la creación de una incubadora de
empresas turísticas, ofreciendo espacio físico, servicios, herramientas y capacitación desde
el inicio de los proyectos hasta la etapa de maduración.



Realizar convenios y gestiones necesarias para darle un mayor impulso al turismo en nuestro
municipio.



Sensibilizar a los habitantes del municipio que cuenten con establecimientos de alimentos,
bebidas y servicios turísticos a fomentar la cultura turística con sus empleados y al buen
recibimiento de turistas.



Realizar un directorio de prestadores de servicios turísticos, establecimientos de A y B y
transportistas.



Recolección de datos e información georreferenciada sobre las condiciones de conectividad,
comunicación y cercanía a los centros urbanos de distribución (distancia en kilómetros y/o
tiempos de recorrido).



Campañas de publicidad e instrumentos de promoción haciendo uso de las redes sociales
para la promoción del municipio.



Gestionar la señalética y nomenclatura de calles y de todas las comunidades, con leyendas
en español y Otomí.



Gestionar la instalación de una tirolesa de mayor longitud y altura, que permita admirar el
paisaje y la belleza natural que hay en el municipio.



Realizar un estudio para definir la ruta turística de las cascadas.



Acudir ante la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo A.C. (AMTAVE),
para que nos brinde asesoría y proporcione los contactos necesarios, así como un plan de
acción, para desarrollar el ecoturismo y las diversas actividades que se puedan llevar a cabo
en el municipio.

2.4.4 INDICADORES Y METAS.
SERVICIOS DE HOSPEDAJE.
Número de hoteles de hospedaje para turistas.

Valor Base de
Referencia

Meta para la
Administración

AÑO

2016

2020

VALOR

2

4

Fórmula: Incremento de Servicios de Hospedaje en
Hotel Logrados/Incremento de Hospedaje en Hotel
Planeados X100

Unidad de
Medida

Frecuencia
de
Medición

Tipo de
Indicador

Porcentaje

4 años

Estratégico

Nivel del
Indicador:

Componente

2.5 COMUNICACIÓN TERRESTRE Y TRANSPORTE PÚBLICO. (MOVILIDAD Y TRANSPORTE.
En el municipio la comunicación terrestre es muy limitada, solo hay un acceso que comunica a
Tulancingo con el municipio y al municipio con Huehuetla, esta alimentadora estatal tiene 52 km y
en general en el municipio existen 105 km de caminos rurales y 26 de brechas mejoradas, estas
carreteras están en muy mal estado, aunado a ello el transporte es limitado y solo salen cada 40 los
autobuses y 30 minutos las combis.
2.5.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Solicitar que mejoren el estado de las carreteras, su ampliación con acotamientos y barras de
contención, así como el mejoramiento de los caminos rurales y brechas.

2.5.2 ESTRATEGIAS.

I.

Dar atención a las demandas de la población que surgen de la necesidad de contar con
acceso a caminos rurales que otorguen al usuario un traslado eficiente, cómodo y seguro.

2.5.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.


Gestionar la pavimentación de los accesos a la cabecera municipal y comunidades, que aún
no se comunican con caminos de terracería, estimándose prioritario y facilite la conclusión.



Construcción de vialidades urbanas en los principales centros de la población como el de
Tenango de Doria Centro.



Crear infraestructura básica para el establecimiento de proyectos de desarrollo en el
municipio.



Solicitar a la SCT las líneas de división y las líneas que delimitan los costados izquierdo y
derecho de las carreteras y que construya barras de contención en la mayor parte de la

carretera HGO53, principalmente en las zonas estrechas y que su costado está muy cerca
de los precipicios que representan algún riego para los conductores.


Conservar la infraestructura de carreteras pavimentadas, caminos rurales.



Mantener y mejorar la infraestructura carretera existente para contar con un sistema
carretero seguro y eficaz, que permita el transporte de pasajeros, impulsando de esta forma
el desarrollo sustentable de todos los sectores.



Solicitar la ampliación de nuevas rutas y que los horarios del transporte sea más eficiente,
para que las personas no esperen tanto tiempo.

ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

ET1. Derechos Humanos.
Considera que las políticas públicas deben ser incluyentes, fortaleciendo a los sectores excluidos y
reconociendo sus derechos como una obligación constitucional. Bajo esta lógica, todas las personas,
sin distingo, tienen pleno derecho a hacer valer sus garantías y a defender su integridad física y
moral. En este sentido, es fundamental Garantizar la observancia y cumplimiento irrestricto de los
derechos humanos en el desempeño de todas y cada una de las funciones y actividades que
corresponden a administrar, ejecutar o incidir, de forma directa o indirecta, a la administración pública
municipal.
ET2. Productividad.
Se replantea las relaciones entre el gobierno municipal y la sociedad, sus necesidades y perspectivas
de desarrollo, por ello será trascendental destinar los esfuerzos, recursos municipales y las gestiones
pertinentes para lograr la generación de oportunidades de forma equitativa plural y transparente, al
fin de alcanzar el máximo impacto en la población.
ET3. Sustentabilidad.
Será fundamental entender el concepto de sustentabilidad atendiendo las necesidades de la
generación presente sin poner en riesgo la capacidad, en términos de recursos y oportunidades, de
las generaciones futuras, principalmente en sus dimensiones social, económica y ambiental. Para
ello, se implementarán políticas que tiendan al equilibrio de las diversas esferas de la actividad
humana como la industrial, comercial, tecnológica y científica, entre otras, para alcanzar el bienestar
social y el desarrollo económico, respetando el medio ambiente.

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

EJE 3.- MUNICIPIO ORDENADO Y DINÁMICO.
El desarrollo urbano municipal comprende la actividad coordinada del gobierno y el municipio
dirigida a planear, ejecutar y controlar las acciones de ordenamiento y regulación del proceso de

urbanización, de acuerdo al desarrollo económico del municipio. En el municipio de Tenango de
Doria se está generando el crecimiento desordenado de la mancha urbana que representa una
amenaza de la ocupación de las zonas, en donde la cobertura de los servicios de infraestructura
resulten difíciles de dotar, representando una distribución inequitativa de los servicios de agua, luz,
drenaje, alumbrado, etc.
El ordenamiento ecológico es el instrumento de política ambiental, cuyo objeto es
regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas para proteger el medio
ambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales,
a partir del análisis de las tendencias de deterioro y de sus potencialidades de
aprovechamiento.

3.1 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD.
Dentro de las problemáticas sociales que se interrelacionan desde una perspectiva global es el
deterioro en el medio ambiente, las interrelaciones entre el medio natural y social forman parte de
un único ecosistema, que es el que tenemos que cuidar. La educación ambiental debe considerar
los cambios y transformaciones que se han ido produciendo en cuanto a la concepción del medio
ambiente.
Esta concepción debe ser interdisciplinaria y global, que afecte a todos los ámbitos de la vida. En
consecuencia desarrollar la educación ambiental desde lo municipal ya que requiere de la
participación de todos los que conforman este gobierno para que sirvan de enlace con los ciudadanos
y así adquieran una gran dosis de reflexión y de consenso colectivo, procurando atender las
profundas consecuencias que tendrá en un futuro y el actual ámbito de la vida en general, la cual
incide en la identidad de este buen gobierno que promueve el compromiso y la responsabilidad de
cuidar el medio ambiente del cual todos nos rodeamos.
3.1.1 MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.
Los servicios públicos son parte fundamental para proveer bienestar a los habitantes y sus
comunidades; los niveles de servicio y cobertura impactan directamente en la calidad de vida y en la
promoción de la actividad municipal. Por ello, trabajar para elevar la calidad de vida de los habitantes
del municipio y garantizar servicios públicos con oportunidad y excelencia, es el principal motivo para
implementar estrategias integrales que faciliten el cumplir diariamente con las expectativas de la
ciudadanía, proyectando un espacio urbano más limpio, mejor iluminado, con más áreas verdes y
con calles seguras, ideal para propiciar el desarrollo integral del municipio.
El manejo de residuos sólidos, desde la recolección de basura hasta su procesamiento y reciclaje,
es una potestad del gobierno municipal. La administración eficiente de residuos demanda la
inversión de una gran cantidad de recursos que no se ha tenido el interés como gobierno municipal
derivado de la gran inversión y capacidad financiera. Asimismo, las tecnologías más eficientes para
su manejo presentan economías de escala. Por ello, desde un punto de vista económico, resulta
más productivo que dos o varios municipios compartan este tipo de inversiones.
3.1.1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Llevar a cabo un excelente manejo de los residuos urbanos definiendo un lugar, para la gestión de
un relleno sanitario que nos permita ofrecer un espacio urbano más limpio, mejor iluminado, con
más áreas verdes, calles y avenidas seguras, ideal para propiciar el desarrollo integral del municipio,
cuidando la sustentabilidad y la conservación.

3.1.1.2 ESTRATEGIAS.

I.

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

II.

Fomentar los valores ecológicos en la población para que adquieran hábitos sobre el manejo
de los desechos sólidos 1y la necesidad de mantener limpio al municipio y cuidar el medio
ambiente.

III.

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

3.1.1.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.


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



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



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



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



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



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



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



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



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



Valor Base
Meta para la
de
Administración
Referencia
AÑO
2016
2020
VALOR
0
1
Fórmula: Relleno Sanitario
Logrado/Relleno Sanitario Planeado X
100

Unidad de
Medida

Frecuencia
de Medición

Tipo de
Indicador

Porcentaje

Anual

Estratégico

Nivel del
Indicador:

Componente

3.1.1.4 INDICADORES Y METAS.
Este indicador describe la gestión de un relleno sanitario.
NOTA: SUJETO A RESTRICCIÓN PRESUPUESTAL.
La gestión para proyectos de inversión en infraestructura para el manejo de residuos, plantas de
procesamiento de residuos o centros de reciclaje.
3.1.2 MEDIO AMBIENTE.
Esta área es de suma relevancia en éste municipio ya que hoy día el calentamiento global es una
de las razones por las que hay que tomar medidas preventivas para evitar el deterioro ambiental.

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

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

II.

Promover el desarrollo sustentable dentro del municipio de Tenango de Doria, conduciendo
y evaluando la política ambiental y aplicando el marco jurídico respectivo al área de recursos
naturales y bienes comunes de los pobladores de las diferentes localidades considerando
en todo momento la participación activa de todos los sectores de la sociedad.

III.

Generar estrategias de conservación, aprovechamiento y desarrollo de actividades que
permitan garantizar el equilibrio ecológico de los ecosistemas con los que se cuenta en el
municipio, con la intención de no comprometer el bienestar de las generaciones futuras.

IV.

Mejorar las condiciones de la biodiversidad existente en el municipio y revertir la pérdida y
devastación del capital natural y de los sistemas naturales que permiten la existencia de la
vida.

3.1.2.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.


Gestión de un programa de restauración ecológica y reforestación.



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



Capacitación sobre manejo forestal comunitario.



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



Impulsar y moderar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos en armonía con
el medio ambiente natural y en función de sus recursos.



Generar programas de educación ambiental con las instituciones de educación presentes en
el municipio. Primordialmente con la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo UICEH.



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



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



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



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



Estrategias de reforestación y restauración ecológica en zonas perturbadas.



Gestión integral de los recursos de las microcuencas, de viveros forestales, de una Planta
de Reciclaje.



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



Aprovechamiento sustentable de los cuerpos de agua.



Implementación de sistemas agroforestales en el municipio.



Ordenamiento Ecológico Territorial con la inclusión de la perspectiva indígena.



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



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



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

3.1.2.4 INDICADORES Y METAS.
PLANTA DE RECICLAJE.
Este indicador describe la gestión de una planta de reciclaje.

Valor Base de
Referencia

Meta para la
Administración

AÑO

2016

2020

VALOR

0

1

Fórmula: Planta de Reciclaje
Lograda/Planta de Reciclaje Planeada
X100

Unidad de Medida

Frecuencia de
Medición

Tipo de
Indicador

Porcentaje

4 años

Estratégico

Nivel del Indicador:

Componente

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

3.1.3.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Llevar a cabo acciones de saneamiento de las aguas residuales, para evitar que se sigan
contaminando los ríos arroyos y el subsuelo.

3.1.3.2 ESTRATEGIAS.
I.

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

II.

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

3.1.3.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.


Generar un plan de manejo de cuencas, para su restauración y el eficiente uso de agua.



Implementación de estrategias y aplicación de leyes en materia ambiental las cuales tendrán
una gran aceptación, lo que ha de garantizar el éxito de los proyectos esto sin comprometer
el equilibrio eco-sistémico, ni el bienestar de las generaciones presentes y futuras, sino que
ha procurar el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores.



Identificar todas las descargas de aguas residuales que se vierten a los ríos y canales
naturales sin ser saneadas.



Elaborar el diagnóstico del número de plantas de tratamiento de aguas residuales que se
requieren y analizar los gastos de operación, para garantizar su puesta en marcha.



Gestionar más de una Planta de Tratamiento de aguas residuales.

3.2.1 AGUA POTABLE.
La contaminación del agua ha tenido como consecuencia una serie de problemas ecológicos, que
afectan tanto a los ecosistemas como a la salud de las personas. En el municipio existe mucha agua
y en su mayoría se desperdicia por no existir una infraestructura que permita se captación,
almacenamiento y redistribución.
3.2.1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Construir obras de infraestructura para la captación almacenamiento, bombeo y distribución del
agua, a fin de que las familias tenanguenses cuenten con el vital líquido.

3.2.1.2 ESTRATEGIAS.
I.

Realizar las gestiones necesarias que permitan obtener los recursos económicos que
permitan hacer obras de infraestructura para aprovechar el agua potable y llevarla a los
hogares de las familias tenanguenses.

II.

Realizar un diagnóstico de la situación actual de la red de agua potable, para realizar obras
de mantenimiento o sustitución, que permita evitar perder el vital líquido.

III.

Verificar la calidad del agua, para saber si se está potabilizando con los elementos que debe
llevar antes de salir a las líneas de conducción de las cabinas de cloración.

3.2.1.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.


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



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



Llevar a cabo la solicitud y en lo consecuente la creación del Organismo Operador de Agua
Potable de Tenango de Doria.



Impulsar una cultura del cuidado del agua con la niñez de Tenango de Doria para que ellos
sean los encargados de difundir el cuidado del agua en los Adultos.



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



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



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



Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cloración.



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



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



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



Abastecimiento

de agua a zonas con problemas de agua.



Gestión para rehabilitar cercado perimetral de pozos y depósitos.



Impulsar la realización de estudios geohidrológicos para determinar la disponibilidad de los
acuíferos.




Gestionar la ejecución de obras que permitan incrementar la recarga de mantos acuíferos.
Realizar programas estratégicos de gestión integral del agua a nivel regional y local.



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



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

3.2.1.4 INDICADOR Y METAS.
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA..

Este Indicador da a conocer la gestión para la construcción de tres tanques de almacenamiento
uno en la cabecera municipal y dos más en las localidades de más difícil acceso.
Valor Base de
Referencia

Meta para la
Administración

AÑO

2016

2020

VALOR

0

3

Fórmula: Tanques de Almacenamiento
Logrados/ Tanques de Almacenamiento
Planeados X 100

Unidad de Medida

Frecuencia de
Medición

Tipo de
Indicador

Porcentaje

Anual

Estratégico

Nivel del Indicador:

Componente

3.2.2 DRENAJE Y ALCANTARILLADO.
La tasa de crecimiento de la población y la expansión de la mancha urbana de Tenango de Doria
demandan que las redes de drenaje y alcantarillado se evalúen, renueven e implanten considerando
estos y otros factores, aunado a ello, con el paso del tiempo provocan que las redes del agua y
drenaje tengan como consecuencia una serie de problemas, que afectan tanto a los ecosistemas
como a la salud de las personas.

3.2.2.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Contribuir a la disminución del rezago en servicios de drenaje y alcantarillado en el municipio, con el
fin de evitar enfermedades en la población.

3.2.2.2 ESTRATEGIAS.
I.

Gestionar ante gobierno federal, estatal, organismos internacionales, asociaciones, y
empresas paraestatales la adquisición herramienta y equipo para el manteamiento y buen
funcionamiento de la red de drenajes y descargas pluviales.

II.
III.

Realizar las gestiones necesarias para la Ampliación de la red general de drenajes.
Realizar una adecuada planeación y programación de los recursos del FISM, que permitan
abatir el rezago en drenaje y alcantarillado.

3.2.2.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.


Implementar un control de inspecciones en la red del drenaje para evaluar su impacto en las
descargas de aguas residuales que los habitantes arrojan, cuidando que estas no filtren
residuos tóxicos a las cuencas de agua y superficies y los acuíferos del territorio del
municipio.



Gestionar mayores recursos humanos y financieros. Que el personal encargado de dar
mantenimiento al drenaje tengan el material y las herramientas adecuadas.



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



Realizar consultas con los delegados de las necesidades que tengan sus comunidades en
esta materia.

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

3.2.3.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio y garantizar servicios públicos con
oportunidad y excelencia, tener un espacio urbano más limpio, mejor iluminado, con más áreas
verdes, calles y avenidas seguras, ideales para propiciar el desarrollo integral del municipio.

3.2.3.2 ESTRATEGIAS.
I.

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

II.

Realizar el mantenimiento del alumbrado público contando con un stock de materiales y
repuestos.

3.2.3.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.


Hacer una revisión minuciosa de las luminarias dañadas y proceder a su cambio.



Llevar a cabo la gestión del cambio de luminarias ahorradoras con tecnología de punta.



Rehabilitación del alumbrado del Centro de la cabecera Municipal.



Reemplazo de 2000 luminarias de alto consumo por lámparas ahorradoras para un beneficio
inmediato en el pago mensual de energía.



Tramitar ante la CFE la aplicación del ahorro por el uso de este tipo de luminarias en el
recibo de pago de energía eléctrica del alumbrado público.



Iluminación de todos los parques recreativos del Municipio.



Instalación y reemplazo de las luminarias en diversas comunidades del Municipio.

3.2.3.4 INDICADOR Y METAS.
PROYECTO DE CAMBIO DE LUMINARIAS.
Este Indicador da a conocer la gestión para ampliación de las luminarias del municipio de Tenango
de Doria.

Valor Base de
Referencia

Meta para la
Administración

AÑO

2016

2020

VALOR

0

1

Fórmula: Proyecto de Cambio de
Luminarias Logrado/Proyecto de Cambio
de Luminarias Planeado X 100

Unidad de Medida

Frecuencia de
Medición

Tipo de
Indicador

Porcentaje

Anual

Estratégico

Nivel del Indicador:

Componente

3.2.4 VIALIDADES.
En el municipio se tiene mucho rezago en cuestión de vialidades, según estadísticas del INEGI,
edición 2015, se cuenta con 105 caminos rurales y 26 brechas, por lo que se trabajará en la
modernización de estos, en atención a la ciudadanía y mejorar sus medios de comunicación, para
abatir el rezago de pobreza.

3.2.4.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Disminuir el rezago que se tiene en cuestión de vialidades de acuerdo a las necesidades de la
población.

3.2.4.2 ESTRATEGIAS.

III.

I.

Construir y modernizar vialidades que permitan la conectividad entre las comunidades del
municipio.

II.

Establecer proyectos estratégicos que mejoren las vialidades, carreteras libres con
acotamientos, bardas, muros de seguridad y cunetas, para impulsar la movilidad y enlace
de los centros de producción y consumo.

Mantener las redes primarias de conectividad y redes secundarias en óptimas condiciones
de transitabilidad.

3.2.4.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.

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


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

 Contar con maquinaria para remover piedras por derrumbes, ocasionados por los
escurrimientos de agua.
 Llevar a cabo actividades de mantenimiento y bacheo de las carreteras de asfalto a fin de
que los vehículos no tengan percances y disminuir los riegos.


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

 Gestionar la aplicación del empleo temporal en la implementación de estrategias y
acciones de conservación y reparación de vialidades y caminos.
3.3 EQUIPAMIENTO.
El municipio cuenta con un rezago importante en el equipamiento, por ejemplo no cuenta con un
rastro, pero si hay un número considerable de carnicerías. Los parques y jardines son muy limitados
y en general le falta equipamiento.

3.3.1 PARQUES Y JARDINES.
3.3.1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.

Realizar un diagnóstico integral de las necesidades de infraestructura y equipamiento referente a
parques y jardines para llevar a cabo el rescate de espacios públicos de tal forma que la población
pueda tener un momento de tranquilidad y esparcimiento.
3.3.1.2 ESTRATEGIAS.
I.

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

II.

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

3.3.1.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.


Llevar a cabo acciones permanentes de poda de árboles y maleza, que garanticen el despeje
de señalamientos y luminarias.



Implementar un programa de remozamiento de plazas públicas en las colonias y
comunidades.



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



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



Gestionar una pipa de aguas residuales para el riego de áreas verdes y jardines.



Realizar el calado de árboles en jardines y plazas públicas.



Realizar labor social con servidores del municipio en coordinación con la ciudadanía a fin de
mantener en buen estado nuestros parques y jardines.

3.3.2 MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS.

El principal centro de abasto del Municipio, donde concurren las personas de distintos lugares del
municipio, a la compra de productos de la canasta básica y a ofertar su mercancía, es el Mercado
Municipal, ya que no se cuenta con una central de abastos, además de que las personas continúan
con la tradición de hacer la compra de sus mercancías en el tianguis dominical.

3.3.2.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Impulsar la economía del municipio a través de la creación de un mercado de artesanías para que
más artesanos puedan mejorar su economía familiar y una tienda serrana de forma estratégica.

3.3.2.2 ESTRATEGIAS.
I.

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

II.

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

III.

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

3.3.2.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.


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



Gestionar ante la CDI, la construcción del mercado de artesanías, con el fin de impulsar
los tenangos y demás artículos que producen los habitantes de Tenango de Doria, Hgo.



Llevar a cabo el mantenimiento y restauración del mercado municipal.



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



Implementar la tienda serrana itinerante para exponer en instituciones y dependencias de
gobierno, foros, exposiciones, etc. Como el congreso Local, el Congreso del Estado, por
citar algunos y ahí ofrecer y vender los productos diversos de Tenango.



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

3.3.2.4 INDICADOR Y METAS.
MERCADO DE ARTESANÍAS.
Este Indicador da a conocer la gestión de un mercado de artesanías para el municipio de Tenango
de Doria.
Valor Base
de
Referencia

Meta para la
Administración

AÑO

2016

2020

VALOR

0

1

Unidad de Medida

Frecuencia de
Medición

Tipo de
Indicador

Porcentaje

4 años

Estratégico

Fórmula: Mercado de Artesanías
Logrado/Mercado de Artesanías
Planeado X 100

Nivel del
Indicador:

Componente

3.3.3 PANTEONES.
Existe un panteón municipal en la cabecera municipal, que ya está saturado debido a que ya no
caben más tumbas, cuando se da un deceso tienen que abrir las tumbas existentes y hacer el vaciado
de los difuntos de mayor antigüedad, para el entierro de difuntos recientes, por ello urge la
construcción de un nuevo espacio. Existe en todo el municipio otro panteón, pero que está en muy
malas condiciones en San Nicolás, se encuentra en abandono.
Ambos panteones son muy concurridos el día 2 de noviembre ya que son adornados con flores
tradicionales alusivas a fechas de sus fieles.
3.3.3.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Gestionar un nuevo espacio que se acondicione como panteón municipal y crear la normativa que
permita regular el uso de los panteones.

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

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

III.

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

3.3.3.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.



Reglamentar la operación de los panteones.



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



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



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



Mantenimiento y Rehabilitación a las instalaciones del panteón Municipal.



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



Gestionar a través del Fondo de Infraestructura un nuevo Panteón municipal.

3.3.4 RASTRO.
La población de este municipio aún no cuenta con un rastro como tal la población hace uso de sus
propios medios e instrumentos domésticos para preparar un animal en canal criado de manera
tradicional o doméstica sin alimento de engorda o clembuterol con la finalidad primordial de
autoconsumo.

3.3.4.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Proporcionar instalaciones adecuadas, para que los particulares realicen el sacrificio de
animales mediante los procedimientos más convenientes, para el consumo de la población.

3.3.4.2 ESTRATEGIAS.
I.

Gestionar la instalación de un rastro municipal en donde se realice el sacrificio del ganado
de forma adecuada y cumpliendo con las normas de salubridad.

3.3.4.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.


Gestionar los recursos necesarios para poder establecer la implementación del rastro
municipal.



Establecer las Bases jurídicas que regulan el funcionamiento y operación de rastros en el
ámbito municipal con el Bando de Policía y Buen Gobierno y el Reglamento de Rastros
Municipales.

3.3.4.4 INDICADOR Y METAS.
RASTRO MUNICIPAL.
Este Indicador da a conocer la gestión de un rastro para el municipio de Tenango de Doria.
Valor Base
de
Referencia

Meta para la
Administración

AÑO

2016

2020

VALOR

0

1

Fórmula: Rastro Municipal
Logrado/Rastro Municipal Planeado X
100

Unidad de Medida

Frecuencia
de Medición

Tipo de
Indicador

Porcentaje

4 años

Estratégico

Nivel del
Indicador:

Componente

3.4 PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
El desarrollo urbano en la actualidad se caracteriza por el avance desordenado de la mancha urbana
y una planeación deficiente, afectando principalmente a las zonas con vocación rural y agrícola, para
luego desbordarse hacia cualquier espacio posible, impulsado asimismo por un crecimiento
poblacional desorbitado, generando rezagos en servicios, deterioro ambiental, exclusión y pobreza.
Razón por la cual, la concepción del desarrollo urbano habrá de incorporar a la sustentabilidad como
uno de los principales retos para los próximos años, considerando su enfoque como un elemento
transversal en la planeación urbana y en la gestión de gobierno.
3.4.1 DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

El municipio presenta grandes deficiencias en cuestión del ordenamiento territorial y el desarrollo
urbano, ya que su crecimiento se dio sin planeación.
3.4.1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Reorientar el desarrollo urbano municipal poniendo al centro de su planificación y gestión pública a
los habitantes, el medio ambiente y la integración del hábitat, buscando frenar las tendencias de
deterioro y crecimiento desordenado de las áreas urbanas.
3.4.1.2 ESTRATEGIAS.
I.

Desarrollar un Sistema de Información Geográfica actualizado, que permita relacionar
información cartográfica y una base de datos municipales como permisos, denuncias,
nuevos desarrollos, sitios de conflicto vial, hidrológico y geológico, entre otros.

II.

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

III.

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


Actualizar los instrumentos normativos en materia de Desarrollo Urbano.



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



Revisar y actualizar el reglamento de construcción municipal.



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

3.4.1.4 INDICADORES Y METAS.
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.
Este Indicador da a conocer la gestión para el desarrollo de un sistema de información Geográfica
actualizado, que permita relacionar información cartográfica, catastral y una base de datos

municipales como permisos, denuncias, nuevos desarrollos, sitios de conflicto vial, hidrológico y
geológico, para el municipio de Tenango de Doria.
Valor Base
de
Referencia

Meta para la
Administración

AÑO

2016

2020

VALOR

0

1

Fórmula: Sistema de Información
Geográfica Actualizado Logrado/ Sistema
de Información Geográfica Actualizado
Planeado X100

Unidad de Medida

Frecuencia de
Medición

Tipo de
Indicador

Porcentaje

4 Años

Gestión

Nivel del
Indicador:

Actividad.

3.4.2 ORDENAMIENTO ECOLÓGICO.

En el municipio tenemos cierto rezago en este sentido o más bien nadie se ha preocupado en realizar
algún plan que le dé un orden al medio ambiente que busca lograr los usos óptimos del territorio.
3.4.2.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Respetar y aplicar el Decreto por el que se crea el programa de ordenamiento ecológico regional del
territorio de la cuenca del Rio Tuxpan y gestionar la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial.
3.4.2.2 ESTRATEGIAS.

I.

II.
III.

Regular las acciones a cargo del Estado y los municipios, en materia de conservación
ecológica y protección al ambiente y protección en las zonas de jurisdicción local, facultando
al Gobierno del Estado para formular, aprobar, expedir y modificar los programas de
ordenamiento ecológico regional, que abarquen la totalidad o una parte del Estado, con la
participación de los municipios respectivos.
Realizar la zonificación del territorio de Tenango de Doria para definir sus usos óptimos.
Respaldarnos en los criterios del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado
de Hidalgo.

3.4.2.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.


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



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



Realizar el reconocimiento del estado actual de los recursos disponibles en cuanto a su
ubicación, calidad, abundancia, fragilidad y riesgo; para poder planificar el aprovechamiento

o conservación a través del tiempo,
generaciones futuras.

sin comprometer su disponibilidad para las



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



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



Gestionar un Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial Municipal o
Regional, ya que:
El Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Hidalgo establece los
criterios ecológicos para las actividades y usos permitidos:
Agricultura:








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







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




La ubicación de nuevos bancos de material pétreo será definida por medio de una
Manifestación de Impacto Ambiental.
En la extracción de materiales pétreos con fines comerciales se establecerá un área de
exportaciones y áreas de exclusión como bancos de germoplasma donde se reubiquen las
especies susceptibles de trasplantarse. Asimismo, se deberá promover la creación de un



vivero, mediante el cual pueda compensarse la pérdida de especímenes que no puedan
replantarse.
Es necesario que se establezca un sistema de disposición de desechos sólidos y líquidos
producidos en los campamentos de residencia. Las áreas explotadas deberán ser
rehabilitadas a través de acciones de conservación de suelo y agua.
Forestal:





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

Asentamientos Humanos:






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






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





Los planes de desarrollo urbano deberán de considerar la instalación de sistemas eficientes
de transporte colectivo; ciclopistas, calles peatonales, lineamientos ecológicos para la
construcción de viviendas, áreas verdes con especies nativas; zonas de amortiguamiento en
el entorno de las áreas de riesgo por fragilidad natural, las actividades peligrosas, el paso
de ductos y gasoductos, los rellenos sanitarios y otros elementos que pongan en peligro la
salud, calidad ambiental o vida de la población; así mismo, la construcción de obras para
prevenir estos riesgos.
La instalación de infraestructura estará sujeta a manifestación de impacto ambiental y se
promoverá el establecimiento de centros de acopio para el reciclaje de basura.














Las instalaciones construidas para los fines autorizados, deberán contar con un programa
de reducción, recolección y reciclaje de desechos sólidos.
Los asentamientos humanos y desarrollos turísticos deberán contar con un programa
integral de reducción, separación y disposición final de desechos sólidos.
Las descargas del drenaje en zonas naturales deberán contar con sistemas de tratamiento.
Se promoverá la utilización de aguas pluviales previo tratamiento y eliminación de grasas y
aceites.
No se permite la disposición de aguas residuales, descargas de drenaje sanitario y desechos
sólidos en cualquier tipo de cuerpo de agua natural.
La construcción de infraestructura vial deberá considerar un mínimo de 10% de calles
peatonales y/o ciclovías.
La instalación de líneas de conducción de energía eléctrica, telefonía y telegrafía (postes,
torres, estructuras, equipamiento y antenas), deberá ser autorizada mediante la evaluación
de una manifestación de impacto ambiental.
Se promoverá la instalación de fuentes alternativas de energía.
Construcción:
Deberán tomarse medidas preventivas para la eliminación de grasas, aceites, emisiones
atmosféricas, hidrocarburos y ruido provenientes de la maquinaría en uso en las etapas de
preparación del sitio, construcción y operación.
La construcción de cualquier edificación residencial y de infraestructura, estará sujeta a una
evaluación de impacto ambiental.
Los campamentos de construcción deberán ubicarse en áreas perturbadas, nunca sobre
ecosistemas relevantes y al finalizar la obra deberá removerse toda la infraestructura
asociada al campamento.
El uso de explosivos, durante la construcción de cualquier tipo de obra, infraestructura o
desarrollo está sujeto a manifestación de impacto ambiental y a los lineamientos de la
Secretaría de la Defensa.
Turismo:




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






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

Pesca:




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






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







Los estudios o manifestaciones de impacto ambiental que se requieran, deberán poner
especial atención al recurso agua y presentar las medidas de prevención de contaminación
al manto freático.
La extracción de agua en los pozos deberá sustentarse mediante estudios específicos y
monitoreo constante para evitar la sobreexplotación.
Se promoverá la restauración de la vegetación en las inmediaciones de los cauces de
arroyos y ríos.
Las zonas perturbadas deberán entrar a un esquema de restauración, permitiéndose la
recuperación natural de la vegetación.
La extracción de aguas subterráneas no deberá rebasar el 50% del volumen de recargas del
acuífero, de acuerdo a un estudio geohidrológicos.

3.4.3 RESERVAS TERRITORIALES.

El municipio hasta el momento no cuenta con una reserva territorial hasta el momento legalmente
declarada.
3.4.3.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
A través de un estudio definir las zonas de reserva territorial para orientar el crecimiento
demográfico hacia allá, cuidando la sustentabilidad del municipio.

3.4.3.2 ESTRATEGIAS.
I.
II.

Contar con un catastro actualizado que permita el establecimiento concreto de los usos,
ocupación y utilización del suelo.
Definir las zonas de reserva territorial.

3.4.3.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.





Gestionar el Plan de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial municipal o Regional que
permita definir las zonas y usos de suelo.
Realizar un estudio real del crecimiento desordenado y lejano que impera en el municipio,
para planear las zonas de reserva territorial.
Definir una zona de reserva territorial para la construcción de fraccionamientos.
Definir una zona de reserva territorial para la industria.

3.4.4 TENENCIA DE LA TIERRA URBANA.

En el municipio encontramos que el Catastro tema fundamental para el municipio se encuentra en
una condición mínima e incipiente, la importancia de esta oficina permitiría elevar la captación
tributaria del municipio. Sin embargo, a la fecha no se tiene conocimiento de avance en este sentido.
No existe una dirección de tenencia de la tierra que pueda atender las necesidades de la ciudadanía.
3.4.4.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO
Establecer un programa municipal para organizar y coordinar la obtención de los datos topográficos
y físicos de cada uno de los bienes inmuebles del municipio.

3.4.4.2 ESTRATEGIAS.
I.

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

II.

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

3.4.4.3 LÍNEAS DE ACCIÓN:


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



Impulsar la creación de un Sistema Municipal de Fortalecimiento Catastral.



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



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

como base para el desarrollo de las funciones de la Comisión Estatal para la atención de la
regularización de la tenencia de la tierra.
ESTRATE TRANSVERSALES.
Derechos Humanos.
Considera que las políticas públicas deben ser incluyentes, fortaleciendo a los sectores excluidos y
reconociendo sus derechos como una obligación constitucional. Bajo esta lógica, todas las personas,
sin distingo, tienen pleno derecho a hacer valer sus garantías y a defender su integridad física y
moral. En este sentido, es fundamental Garantizar la observancia y cumplimiento irrestricto de los
derechos humanos en el desempeño de todas y cada una de las funciones y actividades que
corresponden a administrar, ejecutar o incidir, de forma directa o indirecta, a la administración pública
municipal.
ET2. Productividad.
Se replantea las relaciones entre el gobierno municipal y la sociedad, sus necesidades y
perspectivas de desarrollo, por ello será trascendental destinar los esfuerzos, recursos municipales
y las gestiones pertinentes para lograr la generación de oportunidades de forma equitativa plural y
transparente, al fin de alcanzar el máximo impacto en la población.
ET3. Sustentabilidad
Será fundamental entender el concepto de sustentabilidad atendiendo las necesidades de la
generación presente sin poner en riesgo la capacidad, en términos de recursos y oportunidades, de
las generaciones futuras, principalmente en sus dimensiones social, económica y ambiental. Para
ello, se implementarán políticas que tiendan al equilibrio de las diversas esferas de la actividad
humana como la industrial, comercial, tecnológica y científica, entre otras, para alcanzar el bienestar
social y el desarrollo económico, respetando el medio ambiente.

Mantener
la
seguridad
y
tranquilidad de los ciudadanos de
Tenango de Doria, cuidando su
integridad y su patrimonio,
respetando en todo momento sus
derechos humanos y el estado de
derecho, además de estar alertas
ante cualquier siniestro natural o
causado por algún accidente
humano, a través de un equipo
capacitado
y
equipado
de
protección civil.

EJE 4.- MUNICIPIO SEGURO Y CON TRANQUILIDAD SOCIAL.

4.1 GOBERNABILIDAD Y ESTADO DE DERECHO.

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

Aprovechar el potencial participativo de la ciudadanía, con el objetivo de ampliar las
bases de legitimidad y gobernabilidad en cada una de las acciones que el Ayuntamiento
emprenda.

II.

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

4.1.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.



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



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



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



Promover la adecuación del marco jurídico y los mecanismos de democracia a fin de
concientizar a la población del estado de derecho en que nos encontramos.



Ampliar la cobertura de las políticas más exitosas, con el propósito de dar solución a las
necesidades de los habitantes, fortaleciendo el respaldo de la sociedad a la actuación
del Municipio.



Promover una mayor vinculación entre los órdenes de Gobierno con la finalidad de dar
mayor celeridad y certidumbre a la resolución de la problemática municipal, procurando
así mayor certeza y seguridad jurídica.



Tener un traductor de español y otomí para las personas que no hablen el español y que
tengan algún percance en donde se vean afectados sus derechos y sus garantías
individuales.

4.2 REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR.
En el municipio se tiene un rezago importante en el registro de las personas, en ocasiones
se debe a que la cabecera municipal se encuentra alejada de las comunidades o por la
situación económica de las personas o bien a su nivel cultural, por ello la presente
administración tiene la oportunidad de llevar acabo estrategias y acciones que permita
apoyar a la ciudadanía, en cuanto a sus derechos de existir legalmente, lo mismo ocurre con
los matrimonios.
Llevaremos a cabo trámites como actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de
defunción, reposiciones, registro de nacimientos, poniendo al registro en plena actividad
laboral.
4.2.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Reforzar el Estado Familiar modernizando la institución a través de trámites y servicios más
eficaces frente a la ciudadanía, generando un impacto positivo en la población en general,
acompañado de una confianza y credibilidad más fuerte a las instituciones del Gobierno
Municipal, lo cual, facilitará más el trabajo de los funcionarios públicos locales.
4.2.2 ESTRATEGIAS.
I.

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

II.

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

4.2.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.


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



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



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



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



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



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



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



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



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



Apoyar a la ciudadanía con el trámite de su CURP.

4.2.4 INDICADORES Y METAS.
PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN TRÁMITES Y SERVICIOS.
Porcentaje de la Población que no cuenta con actas de nacimiento y que al final de la
administración contarán con su registro y acta que les de legalidad.

Valor Base de
Referencia

Meta para la
Administración

AÑO

2016

2020

VALOR

0

300

Fórmula: Núm. Total de Trámites Logrados en el
Área/Número Total de Trámites Logrados en el
Área Planeados X 100
4.3

Unidad de
Medida

Frecuencia
de
Medición

Tipo de
Indicador

Porcentaje

4 años

Estratégico

Nivel del
Indicador:

Componente

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.

La seguridad pública es un aspecto de invaluable importancia para el municipio, el disminuir los
índices de delincuencia es su principal reto, aunque los descensos no necesariamente significan
una mejora real, razón por la cual es necesario concentrar esfuerzos para evitar todo repunte de
los hechos delictivos. Así mismo, es imprescindible trabajar en el cumplimiento estricto de las
normas jurídicas que regulan la convivencia de la sociedad, como la vigilancia, privilegiando la
investigación de inteligencia, la persecución del infractor y su canalización hacía órganos que
sancionen su conducta delictiva.
Al mismo tenor salvaguardamos la convicción de que la educación vial es el arma fundamental
para tener vialidades seguras y mejorar la convivencia entre todos los ciudadanos. Es por ello,
que consideramos a la seguridad vial y al tránsito municipal como la base de regulación
normativa sobre el libre traslado de las personas por los medios conocidos de transporte, así
como la garantía de que los movimientos vehiculares y peatonales se desarrollen con base en
principios de máxima seguridad para salvaguardar la integridad física de las personas y la
protección de posibles daños en los vehículos u objetos transportables.

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

I.

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

II.

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

4.3.3 LÍNEAS DE ACCIÓN



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



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



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



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



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



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



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



Propiciar la participación en las comunidades y barrios del Municipio.



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



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



Implementar capacitaciones periódicas al cuerpo policiaco.



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



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



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



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



Comunicación directa con los jueces auxiliares y delegados municipales.



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



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



Combatir la corrupción, depurar y dignificar los cuerpos policiales.



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

4.3.4

INDICADORES Y METAS.

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

Valor Base
de
Referencia

Meta para la
Administración

AÑO

2012

2020

VALOR

361

300

Fórmula: Núm. de Delitos Disminuidos
Logrados/Núm. de Delitos Disminuidos
Planeados X100

Unidad de
Medida

Frecuencia
de Medición

Tipo de
Indicador

Porcentaje

4 años

Estratégico

Nivel del
Indicador:

Componente

4.4 TRÁNSITO MUNICIPAL.
Se tiene como labor principal, salvaguardar la integridad de los ciudadanos cuando éstos tienen la
necesidad de trasladarse por la vía pública ya sea en carácter de peatón o conduciendo un vehículo;
realizando los estudios necesarios para la colocación de señalización y semaforización que hagan
del tránsito y vialidad, la ciudad más acorde a las necesidades actuales.
4.4.1 OBJETIVO ESTRATEGICO.
Mantener el orden vehicular en la vía pública a fin de garantizar la seguridad de los conductores y
peatones que circulan por las vialidades municipales, a través de diversos programas y acciones.

4.4.2 ESTRATEGIAS.
I.

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

II.

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

4.4.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.










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

4.5 PROTECCIÓN CIVIL.

En el municipio se han sufrido de diversos siniestros y eventos naturales que han puesto en peligro
la vida y sus bienes de los habitantes al grado tal de que se ha tenido que solicitar la declaratoria de
desastres naturales, en una ocasión en el 2003, tres en el 2007 y una más en el 2013.
Por ello es necesario contar con un equipo bien capacitado y con las herramientas necesarias para
desempeñar su labor de forma eficiente y oportuna, siempre en beneficio de la población.

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

4.5.2. ESTRATEGIAS
I.

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

II.

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

III.

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

IV.

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

4.5.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.


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



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



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



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



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



Gestionar un camión de bomberos para el Municipio.



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



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



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



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



Llevar a cabo una campaña de difusión del Atlas Municipal de Riesgos en las dependencias
públicas y centros educativos del municipio. La campaña deberá contener una explicación
clara sobre el manejo y utilidad del Atlas de Riesgos.



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



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



Elaborar planes de emergencia ante los distintos peligros que pueden embestir el territorio
municipal.
Ubicar mediante cartografía y un documento formal las rutas de evacuación, helipuertos,
refugios temporales y albergues que puedan ser utilizados en caso de desastre.
Establecer brigadas de protección civil en cada colonia y/o localidad del municipio, con el
objetivo de apoyar a la difusión de información sobre prevención de riesgos a la comunidad.






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



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



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



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



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



Realizar estudios para la reubicación de asentamientos humanos hacia zonas aptas.

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

Valor Base
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Administración

AÑO
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2020

VALOR

0

20

Fórmula: Acciones Preventivas
Logradas/Núm. Acciones Preventivas
Planeadas X100

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

4.6.2 ESTRATEGIAS.
I.

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

II.

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

III.

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

4.6.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.


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



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



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



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



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



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



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

ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

ET1. Derechos Humanos.
Considera que las políticas públicas deben ser incluyentes, fortaleciendo a los sectores
excluidos y reconociendo sus derechos como una obligación constitucional. Bajo esta lógica,
todas las personas, sin distingo, tienen pleno derecho a hacer valer sus garantías y a defender
su integridad física y moral. En este sentido, es fundamental Garantizar la observancia y
cumplimiento irrestricto de los derechos humanos en el desempeño de todas y cada una de

las funciones y actividades que corresponden a administrar, ejecutar o incidir, de forma
directa o indirecta, a la administración pública municipal.
ET2. Productividad.
Se replantea las relaciones entre el gobierno municipal y la sociedad, sus necesidades y
perspectivas de desarrollo, por ello será trascendental destinar los esfuerzos, recursos
municipales y las gestiones pertinentes para lograr la generación de oportunidades de forma
equitativa plural y transparente, al fin de alcanzar el máximo impacto en la población.

ET3. Sustentabilidad
Será fundamental entender el concepto de sustentabilidad atendiendo las necesidades de la
generación presente sin poner en riesgo la capacidad, en términos de recursos y
oportunidades, de las generaciones futuras, principalmente en sus dimensiones social,
económica y ambiental. Para ello, se implementarán políticas que tiendan al equilibrio de las
diversas esferas de la actividad humana como la industrial, comercial, tecnológica y científica,
entre otras, para alcanzar el bienestar social y el desarrollo económico, respetando el medio
ambiente.

EJE 5.- GOBIERNO DE RESULTADOS, HONESTO Y CERCANO A LA GENTE.

Nuestra Ley de Transparencia de Acceso a La Información Pública Gubernamental del Estado de
Hidalgo entró en operación en junio del 2008, una de las legislaciones más completas en el ámbito
nacional, lo anterior al ser de las pocas leyes que no ameritaron ser reformadas por efecto de las
adiciones realizadas al artículo 6º constitucional, que estableció los mínimos en cuanto a derechos
básicos de información que debían concederse en la materia. Otro rubro a contemplar corresponde
al cumplimiento de las obligaciones de transparencia señaladas en la ley la cual se realiza mediante
portales de transparencia gubernamental en Internet.
En nuestro municipio se ha emprendido una estrategia para poder cumplir con todos y cada uno de
los lineamientos que marca la ley, lo no logrado hasta la fecha constituye una oportunidad para
buscar las alternativas y darle cumplimiento en tiempo y forma.
En cuanto a la modernización y el desarrollo municipal es importante diferenciar las políticas
gubernamentales para aquellos que tienen una condición urbana, en transición de rurales a urbanos,
y aquellos rurales. Con base en la distribución geográfica de la población, se toma como referencia
el tamaño de la localidad donde viven las personas; siendo urbanas aquellas con 2,500 o más
habitantes y rurales aquellas con menos de 2,500 habitantes. Se ha observado desde muchas
perspectivas oficiales que existe una correlación entre alta dispersión de población y pobreza, sin
embargo el nuevo fenómeno de pobreza urbana cada vez es más notorio.
En relación a esta clasificación, serán diferenciadas y se aplicaran de manera particular las
herramientas de modernización que el Gobierno Municipal tenga a su alcance, con el propósito de
nivelar el grado de desarrollo entre los sectores más vulnerables; ante los nuevos mecanismos de
asignación de recursos a los gobiernos municipales la respuesta de La Autoridad Local debe ser la
de la máxima racionalidad posible para ofrecer a nuestra gente una gestión pública ajustable,
fortaleciendo la calidad y disminuyendo los costos de la operación gubernamental, a la exigencia de
niveles de efectividad estatal y nacional.
Los medios y condiciones necesarias para hacer un gobierno racional y moderno es la planeación
de corto, mediano y largo plazo, la evaluación estratégica, que en consonancia con nuestra vocación
democrática, ha de apuntalarse sobre las bases sólidas de la participación social y comunitaria. Más
aún, los fines de la acción política constituyen el eje sobre el que gira la evaluación del desempeño
institucional en su conjunto. En tal sentido, el presente Plan es de observancia obligatoria para las
áreas integrantes del gobierno en el marco de las leyes general y Estatal de planeación, las políticas,
programas y proyectos de gobierno, ya sean institucionales, regionales, sectoriales o estratégicos.
5.1 CONTRALORÍA INTERNA.
Es fundamental tener una contraloría interna que conozca sus actividades, para que vigile y evalué
el desempeño de las distintas áreas de la administración municipal, implementado sistemas de
control para fomentar la productividad, eficiencia y eficacia.


OBJETIVO ESTRATÉGICO.

Contar con la normativa para planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y la
evaluación municipal; para así fiscalizar el ingreso y ejercicio público municipal y comprobar su
congruencia con el presupuesto de egresos; aplicar las normas y criterios en materia de control y
evaluación.



ESTRATEGIAS.

I.

Establecer las normas y procedimientos para que sirvan como herramientas en el control
interno en toda la institución.

II.

Consolidar una administración pública municipal, honesta, eficaz y transparente,
fortaleciendo los procesos de vigilancia, auditoría y verificación en temas tales como:
mecanismos preventivos, programas de austeridad, racionalidad, disciplina, eficiencia,
transparencia e innovación de la gestión municipal, a fin de generar un ambiente de
confianza en la sociedad, respecto a la rendición de cuentas y desempeño de los servidores
públicos.



LÍNEAS DE ACCIÓN.



Elaborar los Manuales de Organización, de Procedimientos, y de Ética del Municipio.



Establecer que unidades administrativas se encuentren documentadas y formalmente
establecidas sus actividades de control, las cuales deben ser apropiadas, suficientes e
idóneas para enfrentar los riesgos a los que están expuestos sus procesos.



Impulsar los medios que permitan a cada unidad administrativa elaborar información
pertinente, de calidad y por los canales apropiados para la consecución de los objetivos
institucionales y el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la gestión financiera.



Se capacitará al personal administrativo en materia de control interno y para su aplicación,
con el fin de desarrollar sus habilidades para documentar y transferir los principios
fundamentales, de marco legal, normativo, fiscalización, transparencia, acceso a la
información y el proceso de rendición de cuentas.



Trabajar en una mejora administrativa con visión a reducir tiempos de espera y eliminar la
discrecionalidad de los servidores públicos que pudiera generar actos de corrupción.



Se gestionarán los procesos de seguimiento y evaluación de programas, a través del
monitoreo y análisis del resultado de indicadores que midan el logro, impacto y beneficio.



Acortar los tiempos de respuesta en los criterios y opiniones sobre la interpretación y
aplicación de la legislación financiera vigente en la entidad sin demeritar el servicio.



Se dará seguimiento a las aclaraciones y quejas, así como estar al pendiente del buzón
físico y el del portal electrónico.



INDICADORES Y METAS

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

Valor Base de
Referencia

Meta para la
Administración

AÑO

2016

2020

VALOR

0

6

Fórmula: Manuales Realizados/Manuales
Planeados X100

Unidad de
Medida

Frecuencia de
Medición

Tipo de
Indicador

Porcentaje

4 años

Gestión

Nivel del
Indicador:

Actividad

5.1.1. CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA.
Al asumir la responsabilidad de un cargo los servidores públicos, debemos tener la convicción de
mantener el respeto al Estado de Derecho, contribuir a fomentar la cultura de la legalidad y cumplir
las obligaciones que tenemos encomendadas para salvaguardar la función pública; actuar con
apego al marco jurídico, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficiencia.
El contar con una administración pública municipal transparente y abierta al acceso a la información,
sienta sus bases en la integración de una gestión comprometida con un trabajo transparente, así
como en una arraigada cultura de servicio, donde el ciudadano es la prioridad para la función
gubernamental. Por ello, garantizar el libre acceso a la información pública es, además de una
obligación legal con la ciudadanía, un factor que fortalece y valida la acción de gobierno.
Para que la ciudadanía tenga conocimiento de que los servidores públicos cumplimos con nuestra
función, es necesario establecer parámetros e indicadores de evaluación, aplicar el Sistema de
evaluación del Desempeño Municipal, publicar sus resultados y tomar decisiones para hacer los
cambios pertinentes, a fin de mantener la eficiencia y eficacia en la administración pública municipal.
5.1.1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Mantener una política de cero tolerancia a la corrupción en todos los procesos y actividades, Impulsar
la transparencia y honestidad en el ejercicio público municipal, con la participación de los sectores
público, social y privado, así como la aplicación de instrumentos y mecanismos eficaces para la
medición, seguimiento y evaluación de resultados; garantizando a la ciudadanía el acceso a ella y
generar un ambiente de confianza en la sociedad, respecto a la rendición de cuentas y el desempeño
de los servidores públicos.
5.1.1.2 ESTRATEGIAS
I.

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

II.

Establecer esquemas operativos que aseguren la calidad y faciliten los procesos de
auditoría y verificación.

III.

Seleccionar y difundir entre los funcionarios públicos y los proveedores, contratistas
y prestadores de servicios del gobierno municipal, las principales observaciones que
inciden en el ejercicio del gasto público, así como esquemas exitosos de buenas
prácticas y experiencias de casos.

IV.

Se llevará un control de solicitudes, con el manejo de las notificaciones establecidas
por los juzgados, atención e información acerca de entrega de documentos, dar

seguimiento de manera inmediata por medio de la recepción y las actualizaciones
relativas al tema de transparencia para el personal de la unidad de información y los
servidores públicos del Ayuntamiento.
V.

Fomentar la ética en los servidores, para que se promueva el profesionalismo y
permita ampliar el reconocimiento y el aprecio ciudadano.

VI.

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

5.1.1.3 LÍNEAS DE ACCIÓN


Emprender acciones encaminadas a detectar y combatir la corrupción mediante un enfoque
preventivo orientado a fortalecer el funcionamiento y la confianza institucional, con base en
el uso de herramientas de transparencia, de rendición de cuentas y vigilancia gubernamental
aplicables a los procesos de gobierno.



Tener bien presente la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción, así como las
dependencias con las que se relaciona.



Conocer las causas y efectos de la corrupción.



Fortalecer los mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la
corrupción con la Federación y el Estado.



Establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas
administrativas.



Definir las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la
corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos.



Impulsar las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes,
para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control,
sanción, disuasión y combate a la corrupción.



Establecer las bases, principios y procedimientos para la organización y funcionamiento del
Comité de Participación Ciudadana.



Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de
integridad en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia,
de la fiscalización y del control de los recursos públicos



Consolidar el sistema de denuncias contra la corrupción y la mala actuación de funcionarios
públicos, actualizando el marco jurídico.



Realizar la declaración patrimonial ante la dependencia competente en tiempo informa, por
parte de los funcionarios públicos.



Identificar a los servidores públicos que, durante el tiempo de su encaro, adquieran bienes
cuya procedencia no puedan justificar, de acuerdo a su declaración patrimonial.



Crear un área especializada en atender y dar seguimiento imparcialmente a las denuncias
de actos de corrupción de los funcionarios municipales.



Crear un buzón físico y electrónico en donde la ciudadanía pueda hacer su denuncia
anónima de actos de corrupción de los servidores públicos.



Evaluar el desempeño y cumplimiento de los objetivos y metas del ejercicio presupuestal y
programático detectando actos de corrupción, en caso de haberlos.



Establecer programas de participación ciudadana para detectar y corregir actos de
corrupción.



Implementar un programa permanente de auditorías administrativas, operativas y de obra
pública, para garantizar el buen uso de los recursos públicos.



Promoveremos el uso de herramientas y enfoques de gestión que optimicen los recursos
existentes y eleven la capacidad de respuesta a las demandas de la sociedad.



Creación del Portal Ciudadano del Gobierno Municipal, el cual será un medio eficiente para
la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. Con este portal la
ciudadanía puede consultar a través de Internet toda la información sobre servicios y trámites
de la administración pública municipal. El portal representa a su vez un vínculo de
comunicación e interacción entre el gobierno y la ciudadanía, las empresas del sector
privado y entre las distintas instancias gubernamentales.



Impulsar una cultura de transparencia total cumpliendo con la legislación federal y estatal en
la materia, procurando facilitar el acceso a la información pública en la gestión municipal.



Ordenar y modernizar los archivos de trámite y de concentración del gobierno municipal,
para localizar fácilmente los documentos que se requieran.



Desarrollar un Reglamento de Archivos para el gobierno municipal, que regule la ordenación,
custodia y disposición final de los documentos que se generan en las diferentes
dependencias municipales.



Gestionar un centro de información municipal con acceso a documentos oficiales e históricos
para impulsar la generación de investigaciones en fuentes primarias de información.



Garantizar la difusión de las acciones relativas a sesiones de ayuntamiento, mediante la
implementación de medios de comunicación, compilación de actas, así como su publicación
y disposición para consulta.



Desarrollar acciones orientadas a cumplir totalmente con la legislación en materia de
transparencia y acceso a la información.



Promover entre la comunidad, la cultura del derecho a la información pública.



Actualizar y poner a disposición pública, el inventario de bienes muebles e inmuebles
municipales.



Propiciar la corresponsabilidad con los otros órdenes de gobierno, para la consecución de
una política de transparencia y acceso a la información municipal.



Dar cumplimiento al artículo 22 de La Ley de Transparencia y Acceso a La Información
Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.



Mantener actualizada la información de la página web de la administración, de acuerdo con
la normatividad establecida, para consulta y solicitud de información en línea.



Implementar el código de ética de los servidores públicos al servicio del municipio, para que
se promueva el profesionalismo, dedicación, reconocimiento y el aprecio ciudadano.



Mantener actualizada la información en el INFOMEX, para que la ciudadanía la pueda
consultar.


5.1.2 ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
En cumplimiento a la reforma constitucional el Congreso de la Unión atendió la facultad que le
confiere en el artículo 73, aprobado el 1 de enero de 2009 la Ley General de Contabilidad
Gubernamental en la cual se fundamenta la Armonización Contable.
En donde se establecen las normas y lineamientos en los cuales cada Orden de Gobierno Mexicano
(Federal, Estatal y Municipal) deberá apegarse para que utilice esquemas contables modernos y
armonizados, mismos que propicien el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de información, y
que incluyan la correcta descripción del patrimonio, con el fin de facilitar la fiscalización y
consolidación, la administración financiera y la generación de cuentas públicas compatibles.

5.1.2.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Construir un gobierno con calidad total, que utilice los más avanzados sistemas integrales
administrativos financieros y tecnológicos en materia de Contabilidad Gubernamental, garantizando
la adecuada administración de los recursos públicos, teniendo como base las normas que establece
la CONAC, CACEH Y ASEH.

5.1.2.2 ESTRATEGIAS.
I.

Tener el marco normativo claro y flexible para incorporar reglas, instrumentos y
criterios actualizados de la información financiera.

II.

Revisar los resultados de la evaluación del desempeño, alineadas con el
Presupuesto basado en resultados, para tener una mejor visión del desempeño de
los recursos financieros.

III.

Contar con un registro básico de evaluación del patrimonio, para así ir fomentando
la contabilidad patrimonial.

IV.

Contar con una estructura Contable y Presupuestal acorde a las Leyes de Ingresos
y Presupuestos de Egresos, te permite tener un panorama más viable de la
planeación, programación y evaluación en la asignación y seguimiento al gasto,
para ser empleada en la toma de decisiones.

5.1.2.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.


Se instrumentarán formalmente jornadas de capacitación, abordando temas para hacer
eficiente y homologar la administración de las finanzas públicas, destacando la
armonización contable.



Elaborar el Manual de Contabilidad Gubernamental Simplificado, y la constancia de que el
Municipio es sujeto a utilizar el Sistema de Simplificado Básico (SSB).



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



Implementar el Programa Operativo anual de Armonización Contable.



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



Facilitar a la ciudadanía en general, el acceso y la comprensión de la información pública
financiera armonizada, a través de la rendición de cuentas.



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;
incluyendo pasivos contingentes.



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

5.1.2.4 INDICADORES Y METAS
MANUAL DE CONTABILIDAD SIMPLIFICADO.
Valor Base de
Referencia

Meta para la
Administración

AÑO

2016

2020

VALOR

0

1

Fórmula: Manual de Contabilidad Simplificado
Realizado / Manual de Contabilidad Simplificado
PlaneadoX100

Unidad de
Medida

Frecuencia
de Medición

Tipo de
Indicador

Porcentaje

Anual

Gestión

Nivel del
Indicador:

Actividad

5.2. HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.
Desde un punto de vista patrimonial, significa el conjunto de recursos financieros patrimoniales en
general, con que cuenta el municipio para la realización de sus fines relativos a la concepción,
integración, régimen y administración de dichos recursos para la consecución de los fines del
municipio. Que dentro de su composición están implicadas las decisiones fundamentales del
programa de gobierno relativas al financiamiento del ente municipal, del contenido político,
económico y social.
Fortalecer la administración de las finanzas públicas municipales, a través de la ampliación de la
capacidad recaudatoria, la asignación eficiente de los recursos públicos y el ejercicio transparente y
responsable del sistema financiero, logrando con ello, capitalizar al municipio con la obtención de
mayores participaciones, garantizar una administración responsable del gasto y la deuda pública, así
como promover el desarrollo del mercado interno.


OBJETIVO ESTRATÉGICO.

Fortalecer la eficiencia gubernamental, a través de la estandarización de procesos administrativos,
con criterios de cobro, administración, recaudación, normatividad, registro, dirección de la aplicación
de los recursos financieros públicos, eficiencia, eficacia, responsabilidad, disciplina y transparencia
en el manejo del ingreso y gasto, promoviendo la generación de nuevas formas de gestión y control
de las finanzas públicas, de la adecuación a la operación administrativa, del combate al
endeudamiento y dispendio de los recursos públicos y a la actualización del marco normativo
municipal en términos de las atribuciones del municipio.


ESTRATEGIAS.

I.

Adecuar el marco normativo en función a reglamentar el uso y aprovechamiento del agua en
el municipio, conforme lo establece el art. 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

II.

Fomentar la cultura de la recaudación para fortalecer el sistema económico desde la
perspectiva administrativa, normativa y de ejecución.

III.

Consolidar el sistema de información estadística hacendaria municipal mediante la
evaluación permanente de los informes de la cuenta pública y del Órgano de Transparencia.

IV.

Mejorar la calidad de la recaudación, del gasto público y de la rendición de cuentas de los
municipios, mediante la implementación de la Armonización Contable, el Presupuesto
basado en Resultados (PbR) y un Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).


LÍNEAS DE ACCIÓN.



Modificar el marco jurídico, estableciendo la obligatoriedad de que las haciendas municipales
se modernicen en el registro de sus ingresos, egresos, deuda.



Implementar programas sobre la tenencia de la tierra, cobro de los derechos del agua
potable y actualizar el sistema de información catastral con el objetivo de incrementar la
recaudación. Esto que la prestación de servicios públicos en general, debe cobrarse en
alguna proporción al costo del servicio. Así obteniendo mejores resultados con el fin de
incrementar el monto de nuestras participaciones y aportaciones.



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



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



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



Implementar programas para aplicar las participaciones y aportaciones federales orientadas
al cumplimiento de los servicios municipales.



Se establecerán las estrategias particulares para lograr un financiamiento sustentable se
presentan a continuación:
(a) Fomentar la eficiencia en el gasto público;
(b) Emplear fuentes alternativas de financiamiento;
(c) Consolidar los avances en material del presupuesto basado en resultados.
(d) Hacer un manejo eficiente de los proveedores.



Así mismo, se buscará garantizar que los espacios presupuestales disponibles se asignen
a programas que generen mayores beneficios sociales. Si bien el presupuesto se realiza
con base en los resultados esperados y considerando herramientas de planeación y
evaluación, es necesario que las acciones de gobierno y los objetivos de cada programa se
formalicen a través de una política de planeación, presupuestación y evaluación del
desempeño. Con esto se mejorará la calidad del gasto público y se coadyuvará al
cumplimiento de objetivos de corto plazo, orientados a alcanzar metas de largo plazo, todo
ello con el apoyo de herramientas de planeación estratégica.



El Implemento de campañas para captación de recursos, mediante un sistema móvil del
cobro dirigido hacia todas las comunidades del municipio.

5.2.1. INGRESOS.
En la actualidad los ingresos que recibe el municipio por concepto de predial y agua son muy
limitados, del orden de los $592,566.00 lo que nos indica que es necesario llevar a cabo estrategias
que incrementen la recaudación, para el desarrollo del municipio.
5.2.1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Incrementar la recaudación de los ingresos propios del municipio por medio del uso eficiente de sus
facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro.
5.2.1.2 ESTRATEGIAS.
I. Trabajar de forma coordina con catastro para hacer un levantamiento que permita la
actualización de valores y realizar el cobro, a través de la sensibilización y la información que
se le entregue a la ciudadanía.
II. Mejorar los ingresos municipales por concepto del predial con una política de solidaridad
recíproca, aplicando descuentos a quienes pagan a tiempo, y ofreciendo alternativas para
quienes no pueden pagar a tiempo, lo realicen sin afectar su economía, gestionando la
implementación esquemas de crédito.

5.2.1.3 LÍNEAS DE ACCIÓN


Fortalecer las fuentes propias de recaudación tributaria e impulsar un sistema de
participaciones estatales y federales más transparente.



Aprovechar plenamente los recursos y programas federales y promover mayores
transferencias de gasto federalizado.



Promover la implementación de sistemas de recaudación móvil.



Cobro de créditos que correspondan a la administración, mediante procedimientos
de ejecución fiscal de conformidad con la normatividad aplicable.



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



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



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



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



Impulsar la creación de un Sistema Municipal de Fortalecimiento Catastral.



Formular un Plan Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.



Impulsar un programa para el cobro del consumo de agua y que de esta forma
también se incrementen los ingresos en el municipio.

5.2.1.4 INDICADORES Y METAS
RECAUDACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO PREDIAL.
Valor Base de
Referencia

Meta para la
Administración

AÑO

2016

2017

VALOR

592, 566.00

650,000

Fórmula: Recaudación Lograda/Recaudación
Planeada X 100

Unidad de
Medida

Frecuencia de
Medición

Tipo de
Indicador

Porcentaje

Anual

Gestión

Nivel del
Indicador:

Actividad

5.2.2. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES.
Las Participaciones Federales –consideradas en el Ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) — son recursos federales que se entregan a las entidades federativas y sus
municipios con el fin de compensarles su aportación a la economía del país. Ésta es una gran
diferencia con las Aportaciones Federales (Ramo 33 del PEF), ya que estas últimas se reparten con
el objetivo de subsidiar los ingresos de aquellos estados y municipios que tienen mayores niveles de
pobreza. Por esta razón, la Federación es mucho más estricta dando monitoreo al gasto estatal de
las Aportaciones que con el gasto de las Participaciones Federales.
Las Participaciones Federales están compuestas por diversos fondos y cada uno de ellos tiene una
fórmula de repartición. Estas fórmulas toman en cuenta variables distintas como el tamaño de la
población en la entidad o municipio, el crecimiento del PIB estatal, el crecimiento de la recaudación
de impuestos y derechos locales con respecto a los años anteriores, así como el crecimiento de los
impuestos locales con respecto a lo que recaudan de la misma forma los demás Estados.

5.2.2.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Tener una recaudación con impacto para poder percibir mayores Participaciones y Aportaciones,
además de utilizar eficientemente las participaciones y aportaciones federales, aplicándolas
prioritariamente a la prestación de los servicios municipales.

5.2.2.2 ESTRATEGIAS.

I. Establecer campañas de descuentos por pronto pago para el impuesto predial.
II. Gestionar una Unidad Móvil para el cobro de impuestos y derechos en las localidades.
III. Analizar periódicamente el porcentaje de participaciones aplicadas a la adquisición de bienes
y a los servicios públicos municipales.

5.2.2.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.


Crear un equipo de fiscalización para que cobre a las personas que tienen retraso en el
pago del predial.



Realizar campañas de descuentos en recargos y por pronto pago, pero cuidando que no
nos impacte en nuestras participaciones, sino que al final se vea el aumento en la
recaudación.



Realizar gestiones todo el año para que lleguen más a portaciones federales y aplicarlas
con la etiqueta que llevan.



Administrar perfectamente los fondos, para evitar observaciones y devoluciones.



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

5.2.3. EGRESOS.
El municipio lleva a cabo una planeación de los recursos y la forma en que se gastan, siempre
destinados a alcanzar metas y objetivos, al ser escasos se pretende que el destino sea el que
contribuya a resolver necesidades de la ciudadanía, al igual que resuelva en lo posible las
necesidades de operación de la administración pública municipal.

5.2.3.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Se fortalecerá la asignación de recursos al gasto de inversión sin comprometer el equilibrio
presupuestal, a partir del establecimiento de acciones y medidas de contención del gasto operativo
y de la aplicación estricta de las disposiciones de racionalidad y austeridad. Para apoyar el
cumplimiento de las metas y los objetivos establecidos, se prevé la aplicación de acciones que
permitan contar con mayores recursos federales, lo que se verá reflejado en obras y políticas en
beneficio de la población.
5.2.3.2 ESTRATEGIAS.
I.

Fomentar la eficiencia en el gasto público.

II.

Emplear fuentes alternativas de financiamiento.

III.

Consolidar los avances en material del presupuesto basado en resultados.

IV.

Hacer un manejo eficiente de los proveedores.

5.2.3.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.


Instaurar una política permanente de austeridad y eficientización de los procesos en la
administración pública municipal.



Desarrollar programas para garantizar un estricto control del gasto público.



Mejorar las condiciones de la deuda del municipio, reestructurando a mejores plazos y costos
financieros los compromisos adquiridos.



Conocer al detalle la programación presupuestal de los diversos programas y fondos, para
su ejecución en tiempo y forma y en su caso solicitar la adecuación presupuestal
correspondiente.



Gestionar un Plan de Inversión Municipal en donde se evalúen los diferentes proyectos de
inversión del municipio, para mejorar el control del presupuesto autorizado.



Monitorear el gasto operativo ejercido en las diferentes dependencias, vigilando en
particular, el comportamiento de cuentas clave para evitar sobregiros presupuestales.



Intensificar el uso de sistemas electrónicos para mejorar el control y seguimiento del gasto
corriente cuidando la congruencia entre la programación y el ejercicio del gasto.



Conocer la lista de pasivos, su estatus en el presupuesto de egresos vigente y su posible
solución.



Comunicar oportunamente a todas las áreas de la administración pública Municipal las
políticas de austeridad y control del gasto corriente a efecto de que éstas se cumplan en
beneficio de las finanzas municipales.



Mejorar las condiciones y tiempos de pago a los proveedores municipales, convirtiendo al
gobierno en un cliente confiable y transparente, para evitar posibles actos de corrupción.



Promover esfuerzos de ahorro en el gasto corriente y elevar la participación del gasto social
y de inversión dentro de las finanzas públicas municipales e incrementar los beneficios que
éstos generan.



Implementar una Política fiscal responsable y eficiente que asegure que los recursos
públicos se asignen de manera correcta, para maximizar su impacto social.



Administrar de forma responsable la deuda pública para consolidar la estabilidad económica
y reducir el costo financiero.

5.3 ORGANIZACIÓN.
La necesidad de establecer y ordenar de manera coordinada a los entes que conforman a la
administración pública, se debe a que sólo así se logra alcanzar una operatividad adecuada a sus
finalidades y al ejercicio de la función administrativa.

La organización municipal es la actividad que realiza el Ayuntamiento Como entidad pública en su
respectivo ámbito de competencia, para dividir el trabajo y delegar responsabilidades entre el
personal con que cuenta el gobierno municipal para alcanzar sus objetivos. Organizar implica tener
claramente definidas las funciones y el ámbito de competencia donde deben ejercerse, así como los
objetivos que persigue el Ayuntamiento y los recursos con los que cuenta para alcanzarlos y
determinar cómo deben agruparse las personas y las funciones.

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

Desarrollar el marco normativo en materia de organización administrativa gubernamental.

II.

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

III.

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

5.3.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.







Elaborar el Manual de Organización de la Administración Pública Municipal, el General y
por Área.
Impulsar la reducción de normas y trámites, con el fin de acercar a la administración al
ciudadano y permitirle respuestas más agiles.
Desarrollar el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal y su Organigrama
actualizado y bien estructurado.
Contar con la Instancia Municipal encargada de aplicar el Sistema de Evolución del
Desempeño Municipal.
Transparencia en los actos gubernamentales.
Eliminación de requisitos innecesarios, que permitan agilizar los trámites





Sencillez en procedimientos.
Descentralización de funciones y recursos.
Desregulación de la actividad económica y respuestas eficientes.

5.4 PLANEACIÓN.
La planeación es un proceso de toma de decisiones que constituye una herramienta de gobierno,
directamente relacionada con un proyecto político de desarrollo.
Planear para el desarrollo significa insertar los modos y estructuras particulares de la vida ciudadana
en los objetivos y fines del gobierno, así como hacer del municipio un espacio de organización
dictado por las aspiraciones concretas de la sociedad.
El cauce institucional de la planeación municipal, se encuentra en un sistema constituido por un
conjunto de relaciones entre las diversas dependencias y órdenes de gobierno municipal y las
agrupaciones y personas de la sociedad, los cuales configuran el Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal (COPLADEM). En el cual se sistematiza la información programática
correspondiente al municipio y se discute o acuerda la priorización de obras y acciones; este ejercicio
garantiza la presencia permanente de la ciudadanía en las decisiones de gobierno y compromete a
la administración pública municipal a dar respuestas claras a demandas de la ciudadanía.
4.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Consolidar un gobierno municipal con sentido público, que garantice la operación y funcionamiento
pleno del Sistema Municipal de Planeación Democrática, para promover que se constituya en el eje
de la acción de gobierno y en el medio más eficaz de participación ciudadana; un gobierno que
observe y garantice que la administración pública municipal se sujete al cumplimiento de los objetivos
de la planeación municipal y sus programas derivados, para promover de manera efectiva el
desarrollo político, económico y social, y mejorar las condiciones de vida de las familias
hidalguenses.
5.4.2 ESTRATEGIAS.

I.

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

II.

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

III.

Crear el Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño Municipal.

IV.

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

V.

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

5.4.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.


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



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



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



Ser enlace en la Secretaría de Planeación del Estado.





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



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



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

la



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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

5.4.4 INDICADORES Y METAS.
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.
Valor Base de
Referencia

Meta para la
Administración

AÑO

2016

2017

VALOR

0

1

Fórmula: PMD Logrado/PMD Planeado X100

Unidad de
Medida

Frecuencia de
Medición

Tipo de
Indicador

Porcentaje

Anual

Gestión

Nivel del
Indicador:

Actividad

5.5 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN.
La profesionalización es sin duda, una herramienta que permitirá contrarrestar la problemática que
enfrentan las instancias municipales, al contar con un equipo comprometido con las habilidades y
capacidades necesarias para prevenir y enfrentar los problemas que aquejan a las comunidades y
detonar procesos tendientes a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y propiciar el
desarrollo.
La Profesionalización de los servidores públicos se refiere a las capacidades, habilidades y valores
necesarios para el desempeño de un puesto y no está necesariamente ligada a la profesión que un
servidor público desempeñe, de acuerdo a sus estudios, tampoco está estrictamente ligada al nivel
de escolaridad que estos tengan, la experiencia nos ha mostrado que puede haber servidores
públicos cuyo grado de estudios no supere la educación, pero sin embargo demuestra su capacidad
de servir.
En el municipio tienen la oportunidad de desempeñar un cargo público jóvenes que en su mayoría
es su primer incursión en la administración pública, por ello es urgente que se les de capacitación,
para que encuentren en sus áreas la forma de transformar eficientemente y con calidad el desarrollo
del municipio
5.5.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Impulsar la capacitación constante de los funcionarios públicos, para lograr su desarrollo adquiriendo
habilidades y capacidades que les permita desempeñar eficiente y eficazmente sus funciones para
brindarle el mejor servicio a la ciudadanía de Tenango de Doria.
5.5.2

ESTRATEGIAS.

I.

Desarrollar un programa de capacitación al Personal Administrativo que labora dentro de
Presidencia Municipal.

II.

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

5.5.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.


Solicitar ante la H. Asamblea Municipal el replanteamiento de las estructuras
administrativas, de acuerdo a un diagnóstico realizado previamente.



Construir las bases legales e instituciones, que permitan al gobierno realizar los procesos
conducentes para la selección de los mejores elementos para el ejercicio de la función
pública, dando continuidad a su desarrollo con base a la evaluación del desempeño,
promoción, remuneración laboral y crecimiento profesional.



5.5.4

Gestionar convenios con Instituciones Educativas para que el Personal de la administración
pública municipal, pueda seguir con sus estudios.

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA.

NÚMERO DE CAPACITACIONES.
Valor Base de
Referencia

Meta para la
Administración

AÑO

2016

2020

VALOR

2

40

Fórmula: Núm. de Capacitaciones
Logradas/Núm. de Capacitaciones
PlaneadasX100

Unidad de
Medida

Frecuencia de
Medición

Tipo de
Indicador

Porcentaje

Anual

Gestión

Nivel del
Indicador:

Actividad

5.6 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
Un gobierno municipal moderno es aquel que sustenta su ejercicio en el rediseño de los procesos
para elevar la eficiencia y calidad de los servicios, favorece las nuevas tecnologías de información,
informática y comunicación, aumenta la capacidad de respuesta, reduce la discrecionalidad e
incorpora sistemas de evaluación y control a su actuar gubernamental. Habitualmente la ciudadanía
tanto en nuestro país como en otras partes del mundo percibe a la administración pública como un
aparato obeso, caracterizado por los gastos excesivos y la prestación de servicios públicos
deficientes, que no consideran las demandas de la población; por ello, desde hace varios años, el
gobierno ha hecho esfuerzos para trasformar esta percepción, estableciendo compromisos para el
beneficio del ciudadano y de su comunidad política y empresarial. Para tal efecto, se determinó que
el uso de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) y, en lo particular de Internet,
principal motor de crecimiento del presente siglo. La modernización de la gestión pública, a través
del uso de las TIC, permite transformar un gobierno deficiente en un gobierno competitivo, ofreciendo
a la población servicios públicos y acceso a la información de manera sencilla, oportuna,
transparente, de bajo costo y en un ambiente seguro y privado.

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

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

II.

Potenciar el uso de las tecnologías de información y comunicación, para generar modelos
competitivos y coordinados, mediante el uso y aprovechamiento de servicios digitalizados que
se traduzcan en resultados concretos para los ciudadanos e incremente de la eficiencia de la
gestión municipal.

5.6.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.

5.7



Se mantendrá una política para acercar los servicios y soluciones del gobierno al ciudadano,
a través de centros digitales en Presidencia Municipal, en conexión con el Sistema Estatal
de Información, modernizando los sistemas institucionales, garantizando la certeza jurídica
en los trámites y servicios al ciudadano.



Establecer sistemas de evaluación con base en indicadores de desempeño de las
dependencias y entidades, para determinar el grado de satisfacción de usuarios de los
servicios gubernamentales.



Fomentar la modernización, innovación y certificación de procesos en las dependencias y
entidades de la administración pública municipal para mejorar la prestación de los servicios,
la eficiencia, la transparencia y rendición de cuentas.



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



Facilitar el acceso a los servicios públicos del municipio a través del uso y aplicación de las
nuevas tecnologías.



La Instalación y cobertura de infraestructura tecnológica gubernamental, en el uso intensivo
de las TIC´s como en principal tema las de redes de Internet, que impulsará las actividades
de las áreas que conforman la Administración Municipal.



Consolidación municipal de 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.
AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL.

El Programa Agenda para el Desarrollo Municipal busca fortalecer las capacidades institucionales
de los municipios, los ayuda a detectar sus prioridades y diseñar las acciones que les permitan
alcanzar resultados concretos y verificables.

En la actualidad el municipio ha demostrado una gran labor al llevar a cabo el cumplimiento de 164
indicadores poniéndolos en verde, 16 en amarillo y solo falta por cumplir con 20 indicadores que aún
permanecen en rojo y 69 no disponibles.

5.7.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Continuar con la implementación de la Agenda para el Desarrollo Municipal, cumplir con los
indicadores en coordinación con las áreas que integran la presidencia municipal, para generar el
desarrollo que requiere nuestro municipio.

5.7.2 ESTRATEGIAS
I.

Llevar a cabo la implementación de la Agenda para el Desarrollo Municipal, a través de la
capacitación constante, definición de objetivos y el cumplimiento de los indicadores de
acuerdo a un cronograma de actividades.

5.7.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.








Definir un responsable encargado de llevar la Agenda para el Desarrollo Municipal.
Involucrar al H. Ayuntamiento en la Agenda para el Desarrollo Municipal.
Dar cumplimiento a los indicadores que faltan de acuerdo a los últimos resultados del
INDEMUN.
Solicitar capacitaciones al INDEMUN
Realizar mesas de trabajo, para dar a conocer el diagnostico actual y las metas que se tienen
por año.
Dar a conocer cuáles son los indicadores y actividades que se deben realizar en cada
dependencia.
Gestionar recursos a través de la Agenda para el Desarrollo Municipal.

5.7.4 EVALUACIÓN ESTRATÉGICA.
NÚMERO DE INDICADORES EN VERDE.
Valor Base de
Referencia

Meta para la
Administración

AÑO

2016

2020

VALOR

164

190

Fórmula: Núm. de Indicadores Cumplidos en
Verde / Núm. de Indicadores en Verde Planeados
X100

ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.
ET1. Derechos Humanos.

Unidad de
Medida

Frecuencia
de Medición

Tipo de
Indicador

Porcentaje

4 años

Gestión

Nivel del
Indicador:

Actividad

Considera que las políticas públicas deben ser incluyentes, fortaleciendo a los sectores excluidos y
reconociendo sus derechos como una obligación constitucional. Bajo esta lógica, todas las personas,
sin distingo, tienen pleno derecho a hacer valer sus garantías y a defender su integridad física y
moral. En este sentido, es fundamental Garantizar la observancia y cumplimiento irrestricto de los
derechos humanos en el desempeño de todas y cada una de las funciones y actividades que
corresponden a administrar, ejecutar o incidir, de forma directa o indirecta, a la administración pública
municipal.
ET2. Productividad.
Se replantea las relaciones entre el gobierno municipal y la sociedad, sus necesidades y
perspectivas de desarrollo, por ello será trascendental destinar los esfuerzos, recursos municipales
y las gestiones pertinentes para lograr la generación de oportunidades de forma equitativa plural y
transparente, al fin de alcanzar el máximo impacto en la población.
ET3. Sustentabilidad
Será fundamental entender el concepto de sustentabilidad atendiendo las necesidades de la
generación presente sin poner en riesgo la capacidad, en términos de recursos y oportunidades, de
las generaciones futuras, principalmente en sus dimensiones social, económica y ambiental. Para
ello, se implementarán políticas que tiendan al equilibrio de las diversas esferas de la actividad
humana como la industrial, comercial, tecnológica y científica, entre otras, para alcanzar el bienestar
social y el desarrollo económico, respetando el medio ambiente.
VII. INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PLAN.
Uno de los principales objetivos de la Administración Municipal es asegurar que el Plan Municipal de
Desarrollo funcione y que brinde las bases operativas, programáticas, de seguimiento y evaluación
de los resultados logrados en el periodo de gobierno.
Por ello será indispensable hacer la implementación gradual del Presupuesto Basado en Resultados
– Sistema de Evaluación del Desempeño a través de la Unidad Técnica de Evaluación del
Desempeño Municipal (UTEDM) al interior y con la posibilidad de ser evaluados desde el exterior.
Promoveremos la vinculación de las diferentes áreas y dependencias municipales, a fin de evaluar
y dar seguimiento a las acciones de gobierno con base a los objetivos del presente Plan Municipal
de Desarrollo 2016-2020.
Aunado a esto se proponen una serie de indicadores y líneas de acción que permitan su seguimiento
y evaluación.
Los indicadores deben contemplar algunos criterios para garantizar su validez. Algunos de ellos son
los siguientes:
• Criterio de Precisión: Los indicadores deben estar definidos de modo que puedan ser medidos e
interpretados por cualquiera.
• Consistencia: Los indicadores deben guardar una relación directa con el tema abordado por el
proyecto o estudio para el cual se está recolectado información y no para otro fin.
• Especificidad: Los indicadores deben estar definidos en una forma que refleje claramente los
aspectos específicos que se hayan considerado como tema de estudio o investigación.
• Sensibilidad: Los indicadores deben ser capaces de registrar cambios en el estado del objeto de
estudio sin importar su intensidad.

• Facilidad de recolección: Los indicadores deben ser técnicamente factibles de ser recolectados.
Para su evaluación se proponen los siguientes indicadores:
PRESIDENCIA MUNICIPAL.
INDICADORES DE RESULTADOS
Dependencia
Programa
Proyecto
Objetivo

Estrategia

Línea de Acción

ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES
Nombre del Indicador
Tipo de Indicador
Compromisos para un
G
mejor bienestar.
CÓDIGO
IDENTIFICADOR
00
Función
00
Programa
00
Proyecto
ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES
Nombre del Indicador
Tipo de Indicador
Compromisos para un
G
mejor bienestar

METAS
Descripción
Terminal 2016
Proyectos de
inversión

25%

I 00 Presidente

Brindar atención a la ciudadanía en
relación a sus peticiones, necesidades y
en relación al Plan Municipal de Desarrollo
Planear, programar, coordinar, dirigir y
supervisar el desarrollo de programas y
actividades establecidos en Plan
Municipal de Desarrollo, Iniciativa de
Ingresos y Presupuesto de Egresos
basado en Resultados.
Realizar evaluaciones de los programas
autorizados y ejecutados.
Gestionar apoyos de programas del
Gobierno federal y estatal.
Descripción

Fórmula del Indicador
Inversión municipal para
el fomento/Total de
población
DENOMINACIÓN

Descripción
Muestra el
porcentaje de
inversión
realizada con
respecto a lo
programado.

Fórmula del Indicador
Techo financiero para la
inversión / inversión
ejecutada x 100

Situación actual 2016
Metas
TOTAL
Intermedia 2017
Intermedia
Intermedi
2018
a 2019
25%
25%
25%

Final 2020
25%

SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL.

INDICADORES DE RESULTADOS
Dependencia
Programa
Proyecto
Objetivo

Secretario Municipal
Servicios Generales
Constancias
Proporcionar atención de las diferentes
audiencias
Proporcionar la solicitud de constancias
(radicación, ingresos, recomendación)
Implementar un sistema de control, para
que la atención a la ciudadanía sea rápida y
de calidad.
Difundir en la página web del municipio los
requisitos para los diferentes trámites que
proporciona el área.

Estrategia

Línea de Acción

ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES
Tipo de Indicador
Nombre del
Indicador
G
Calidad y buen
servicio

IDENTIFICADOR
Función
Programa
00
Proyecto
00
ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES
Tipo de Indicador
Nombre del Indicador
G
Constancias
Otorgadas

METAS
Descripción
Terminal 2016
Eventos
Programados
Nombre de la
Variable

Situación actual 2016
Intermedia 2017
25% 25%

Descripción

Fórmula del Indicador

Otorgar
servicio de
calidad a la
ciudadanía.

Solicitudes de
constancias/Porcentaje
total estimado,

Secretaria General
Servicios Generales
Constancias otorgadas
Descripción
Muestra el
porcentaje de
constancias
otorgadas
realizadas con
respecto a lo
programado.

Metas
Intermedia
2018
25%
25%

Fórmula del Indicador
Constancias expedidas
/documentos
programados x 100

TOTAL
Intermedia 2019
25 %

METAS DE LAS VARIABLES DE LOS INDICADORES
Unida
Situación
Metas
d de
actual
Interm Interm
Termin
Intermedi
Medid 2016
edia
edia20
al
2016
a 2019
a
2017
18

100%

Total

CONTRALOR INTERNO.

INDICADORES DE RESULTADOS
Dependencia
Programa
Proyecto
Objetivo

Contralor Interno
Transparencia, modernización,
Revisión y evaluación de los diferentes
programas de las áreas que comprenden
a la Presidencia Municipal.
Revisión de

Estrategia
Línea de Acción
ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES
Tipo de Indicador
Nombre del
Indicador
G
Calidad y buen
servicio

IDENTIFICADOR
Función
Programa
00
Proyecto
00
ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES
Tipo de Indicador
Nombre del Indicador
E
Revisión y
Supervisión

METAS
Descripción
Terminal 2016
Revisión
mensual de
Actividades
Nombre de la
Variable

Revisión
mensual de
Actividades

Situación actual 2016
Intermedia 2017
25%

Descripción

Fórmula del Indicador

Otorgar
servicio de
calidad a la
ciudadanía.

Solicitudes de
constancias/Porcentaj
e total estimado,

Secretaria General
Servicios Generales
Constancias otorgadas
Descripción
Revisión y
evaluación de
los diferentes
programas de
las áreas que
comprenden a
la Presidencia
Municipal.

Metas
Intermedia
2018
25%
25%

Fórmula del Indicador
Revisión de
actividades/Revisione
s programados x 100

TOTAL
Intermedia 2019
25 %

METAS DE LAS VARIABLES DE LOS INDICADORES
Unida
Situación
Metas
d de
actual
Termin Interm Interm Intermedi
Medid 2016
al 2016
edia
edia20
a 2019
a
2017
18

100%

Total

TESORERÍA.

INDICADORES DE RESULTADOS
Dependencia
Programa
Proyecto
Objetivo

Tesorería
Transparencia,
Presupuesto basado en Resultados.
Ejecutar en tiempo y en forma el Techo
Financiero autorizado conforme el
Presupuesto de Egresos basado en
Resultados.
Tener un control estricto sobre las
autorizaciones del gasto.
Llevar un orden sobre las solicitudes de
gasto de cada área, para que esta
contenga los datos necesarios para ser
ingresada a valoración.

Estrategia
Línea de Acción

ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES
Tipo de Indicador
Nombre del
Indicador
G
Autorización del
gasto
IDENTIFICADOR
Función
Programa
00
Proyecto
00
ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES
Tipo de Indicador
Nombre del Indicador
E
Presupuesto Basado
en Resultados

METAS
Descripción
Terminal 2016
Total
autorizado
del
Presupuesto
de egresos

Situación actual 2016
Intermedia 2017
25%

Descripción

Fórmula del Indicador

Monto
devengado

Monto
devengado/Porcentaje
total estimado,

Tesorería
Transparencia
Presupuesto de Egresos
Descripción
Ejecutar en
tiempo y en
forma el Techo
Financiero
autorizado
conforme el
Presupuesto
de Egresos
basado en
Resultados.

Metas
Intermedia
2018
25%
25%

Fórmula del Indicador
Monto Devengado del
Presupuesto de
Egresos basado en
Resultado/ Monto
autorizado del
Presupuesto de
Egresos basado en
resultados
programados x 100

TOTAL
Intermedia 2019
25%

METAS DE LAS VARIABLES DE LOS INDICADORES
Metas

100%

Total

Nombre de la
Variable

Total autorizado
del Presupuesto
de egresos

Unida
d de
Medid
a
Cantid
ad

Situación
actual
2016

Termin
al 2016

Interm
edia
2017

Interm
edia20
18

Intermedi
a 2019

JUEZ CONCILIADOR MUNICIPAL.

INDICADORES DE RESULTADOS
Dependencia
Programa
Proyecto
Objetivo

Estrategia

Línea de Acción

ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES
Tipo de Indicador
Nombre del
Indicador
G
Talleres

IDENTIFICADOR
Función
Programa
00
Proyecto
00
ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES
Tipo de Indicador
Nombre del Indicador
E

Justicia para todos

Juez conciliador
Transparencia
Justicia para todos.
Impartir la justicia con igualdad, sin
violar los derechos de los
involucrados.
Ofrecer un trato de orientación y de
igualdad ante las partes involucradas
cual sea el caso.
Impartir taller sobre derechos
humanos, equidad de género, violencia
intrafamiliar, etc.
Descripción
Impartir taller
sobre
derechos
humanos,
equidad de
género,
violencia
intrafamiliar,
etc.

Fórmula del
Indicador
Numero de taller
impartidos/Porcentaj
e total estimado,

Juez Conciliador
Transparencia
Justicia para todos
Descripción
Impartir taller
sobre derechos
humanos,
equidad de
género,
violencia
intrafamiliar,
etc.

Fórmula del
Indicador
Talleres
impartidos/talleres
programados x 100

METAS
Descripción
Terminal 2016
Total
autorizado
del
Presupuesto
de egresos

Situación actual 2016
Intermedia 2017

Metas
Intermedia
2018
25%
25%

25%

TOTAL
Intermedia 2019
25 %

METAS DE LAS VARIABLES DE LOS INDICADORES
Unida
Situación
Metas
d de
actual
Termin Interm Interm Intermedi
Medid 2016
al 2016 edia
edia20 a 2019
a
2017
18
Total de talleres Cantid
impartidos
ad
Nombre de la
Variable

100%

Total

OBRAS PÚBLICAS.
INDICADORES DE RESULTADOS
Dependencia
Programa
Proyecto
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES
Tipo de Indicador
Nombre del
Indicador
G
Inversión aplicada

IDENTIFICADOR
Función
Programa
Proyecto

00
00

Obras Publicas
Inversión
Inversión aplicada
Lograr la ejecución de los Proyectos al
cierre de cada ejercicio fiscal.
Revisión trimestral de los proyectos de
inversión
Revisar el avance financiero que sea
congruente con lo físico para establecer
metas de ejecución por medio de las
calendarización establecida en cada
contrato de obra.
Descripción

Fórmula del Indicador

Revisar el
avance
financiero que
sea congruente
con lo físico
para establecer
metas de
ejecución por
medio de las
calendarización
establecida en
cada contrato
de obra.

Número de proyectos
ejecutados/Porcentaje
total estimado,

Obras Públicas
Transparencia
Inversión aplicada

ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES
Tipo de Indicador
Nombre del Indicador
E
Proyectos -ejecutados

METAS
Descripción
Terminal 2016
Total
autorizado del
Presupuesto
de egresos
Nombre de la
Variable

Proyectos
ejecutados.

Situación actual 2016
Intermedia 2017
25
%

25%

Descripción
Mostrar el
avance de los
proyectos
programados
para el ejercicio
fiscal.

Fórmula del Indicador
Proyectos
ejecutados/Proyectos
programados x 100

Metas
Intermedia
2018
25%

TOTAL
Intermedia 2019
25 %

METAS DE LAS VARIABLES DE LOS INDICADORES
Unida
Situación
Metas
d de
actual
Termin
Interm Interm Intermedi
Medid
2016
al 2016
edia
edia20 a 2019
a
2017
18
Cantid
ad

100%

Total

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

INDICADORES DE RESULTADOS
Dependencia
Programa
Proyecto
Objetivo

Agua Potable y Alcantarillado
Servicios
Agua para todos.

Estrategia
Línea de Acción
ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES
Tipo de Indicador
Nombre del
Indicador
G
Inversión

Descripción

Fórmula del Indicador

Revisar el
avance
financiero que
sea congruente
con lo físico
para establecer
metas de
ejecución por
medio de las
calendarizació
n establecida
en cada
contrato de
obra.

Número de proyectos
ejecutados/Porcentaje
total estimado,

IDENTIFICADOR
Función
Programa
00
Proyecto
00
ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES
Tipo de Indicador
Nombre del Indicador
E
Proyectos ejecutados

METAS
Descripción
Terminal 2016
Total
autorizado
del
Presupuesto
de egresos
Nombre de la
Variable

Proyectos
ejecutados.

Agua Potable y Alcantarillado
Transparencia
Inversión aplicada
Descripción
Mostrar el
avance de los
proyectos
programados
para el
ejercicio fiscal.

Situación actual 2016
Intermedia 2017
25%

Metas
Intermedia
2018
25%
25%

Fórmula del Indicador
Proyectos
ejecutados/Proyectos
programados x 100

TOTAL
Intermedia 2019
25 %

METAS DE LAS VARIABLES DE LOS INDICADORES
Unida
Situación
Metas
d de
actual
Termin Interm Interm Intermedi
Medid 2016
al 2016 edia
edia20 a 2019
a
2017
18
Cantid
ad

100%

Total

REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS.
INDICADORES DE RESULTADOS
Dependencia
Programa
Proyecto
Objetivo

Estrategia
Línea de Acción

ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES
Tipo de Indicador
Nombre del
Indicador
G
Padrón de
Comerciantes

Reglamentos
Inversión
Recaudación
Hacer conciencia a los contribuyentes de
pagar sus impuestos respecto a su
negocios u o establecimiento, actualizando
el Padrón de estos mismos.
Revisión mensual del comportamiento de
los ingresos
Revisar los el padrón de comerciantes para
ver el comportamiento que se va reflejando
mensualmente.
Descripción

Fórmula del Indicador

Hacer un
levantamiento
de padrón de
comerciantes
de los cuales

Número de comerciantes
que han
pagado/Porcentaje total
estimado,

han pagado
sus impuestos
IDENTIFICADOR
Función
Programa
00
Proyecto
00
ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES
Tipo de Indicador
Nombre del Indicador
E
Padrón de
comerciantes

METAS
Descripción
Terminal 2016
Total
autorizado
del
Presupuesto
de egresos
Nombre de la
Variable

Proyectos
ejecutados.

Situación actual 2016
Intermedia 2017
25%

Reglamentos
Inversión
Recaudación
Descripción
Hacer
conciencia a
los
contribuyentes
de pagar sus
impuestos
respecto a su
negocios u o
establecimient
o, actualizando
el Padrón de
estos mismos.

Metas
Intermedia
2018
25%
25%

Fórmula del Indicador
Cuantos comerciantes
han pagado/Proyectos
programados x 100

TOTAL
Intermedia 2019
25 %

METAS DE LAS VARIABLES DE LOS INDICADORES
Unida
Situación
Metas
d de
actual
Termin Interm Interm Intermedi
Medid 2016
al 2016 edia
edia20 a 2019
a
2017
18
Cantid
ad

100%

Total

REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR.

INDICADORES DE RESULTADOS
Dependencia
Programa
Proyecto
Objetivo

Registro del Estado familiar
Servicios
Documentos otorgados
Que todos los habitantes del Municipio estén
registrados ante la RENAPO.
Hacer campañas para registros gratuitos.
Realizar cada año una campaña gratuita para
el registro de personas mayores de edad.

Estrategia
Línea de Acción
ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES
Tipo de Indicador
Nombre del
Indicador
G
Registro

IDENTIFICADOR
Función
Programa
00
Proyecto
00
ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES
Tipo de Indicador
Nombre del Indicador
E
Registro

METAS
Descripción
Terminal 2016
Total
autorizado
del
Presupuesto
de egresos
Nombre de la
Variable

Proyectos
ejecutados.

Situación actual 2016
Intermedia 2017
25%

Descripción

Fórmula del Indicador

Que todos los
habitantes del
Municipio
estén
registrados
ante la
RENAPO.

Número de
registrados/Porcentaje
total estimado,

Registro del Estado Familiar
Servicios
Documentos otorgados
Descripción
Que todos los
habitantes del
Municipio
estén
registrados
ante la
RENAPO.

Metas
Intermedia
2018
25%
25%

Fórmula del Indicador
Cuantos personas
mayores de edad han sido
registradas/el porcentaje
estimado programados x
100

TOTAL
Intermedia 2019
25%

METAS DE LAS VARIABLES DE LOS INDICADORES
Unida
Situación
Metas
d de
actual
Termin Interm Interm Intermedi
Medid 2016
al 2016 edia
edia20 a 2019
a
2017
18
Cantid
ad

100%

Total

CULTURA Y ASUNTOS RELIGIOSOS.

INDICADORES DE RESULTADOS
Dependencia
Programa
Proyecto
Objetivo

Cultura y Turismo
Servicios
Cultura para todos
Dar a conocer nuestra cultura y
tradiciones.
Mostrar mediante varias actividades las
tradiciones con la que cuenta el
Municipio para que a su vez se de
fomento al turismo.
Actividades culturales

Estrategia

Línea de Acción
ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES
Tipo de Indicador
Nombre del
Indicador
G
Eventos

IDENTIFICADOR
Función
Programa
00
Proyecto
00
ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES
Tipo de Indicador
Nombre del Indicador
E
Eventos

METAS
Descripción
Terminal 2016
Total
autorizado
del

Situación actual 2016
Intermedia 2017
25%

Descripción

Fórmula del Indicador

Mostrar
mediante
varias
actividades las
tradiciones con
la que cuenta
el Municipio
para que a su
vez se de
fomento al
turismo.

Número de eventos
realizados/Porcentaje
total estimado,

Cultura
Servicios
Cultura para todos
Descripción
Mostrar
mediante
varias
actividades las
tradiciones con
la que cuenta
el Municipio
para que a su
vez se de
fomento al
turismo.

Metas
Intermedia
2018
25%
25%

Fórmula del Indicador
Numero de eventos
realizados/el
porcentaje estimado
programados x 100

TOTAL
Intermedia 2019
25 %

100%

Presupuesto
de egresos
Nombre de la
Variable

Proyectos
ejecutados.

METAS DE LAS VARIABLES DE LOS INDICADORES
Unida
Situación
Metas
d de
actual
Termin Interm Interm Intermedi
Medid 2016
al 2016 edia
edia20 a 2019
a
2017
18
Cantid
ad

Total

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

INDICADORES DE RESULTADOS
Dependencia
Programa
Proyecto
Objetivo

Estrategia

Línea de Acción
ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES
Tipo de Indicador
Nombre del
Indicador
G
limpieza

IDENTIFICADOR
Función
Programa
00
Proyecto
00
ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES
Tipo de Indicador
Nombre del Indicador
E
Acciones

Servicios Municipales
Servicios
Un Municipio limpio
Brindar buen servicio a la ciudadana en
relación a espacios públicos limpios,
iluminados y conservación de centros
históricos.
Realización de programas y acciones que
contribuyan a un Desempeño mejor de los
servicios públicos.
Verificar el servicio de recolección de
basura
Descripción

Fórmula del Indicador

Realización de
programas y
acciones que
contribuyan a
un Desempeño
mejor de los
servicios
públicos.

Número de acciones y
programas
realizados/Porcentaje
total estimado,

Servicios Municipales
Servicios
Un Municipio limpio
Descripción
Realización de
programas y
acciones que
contribuyan a
un Desempeño
mejor de los
servicios
públicos.

Fórmula del Indicador
Número de acciones
realizadas/el porcentaje
estimado programados
x 100

METAS
Descripción
Terminal 2016
Total
autorizado
del
Presupuesto
de egresos

Situación actual 2016
Intermedia 2017
25%

Nombre de la
Variable

Proyectos
ejecutados.

Metas
Intermedia
2018
25%
25%

TOTAL
Intermedia 2019
25 %

METAS DE LAS VARIABLES DE LOS INDICADORES
Unida
Situación
Metas
d de
actual
Termin Interm Interm Intermedi
Medid 2016
al 2016 edia
edia20 a 2019
a
2017
18
Cantid
ad

100%

Total

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE.

INDICADORES DE RESULTADOS
Dependencia
Programa
Proyecto
Objetivo
Estrategia

Línea de Acción
ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES
Tipo de Indicador
Nombre del
Indicador
G
Eventos
deportivos
IDENTIFICADOR
Función
Programa
00
Proyecto
00
ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES
Tipo de Indicador
Nombre del Indicador
E
Acciones

METAS

Instituto de la Juventud y el Deporte
Servicios
Fomento al Deporte
Participación comunitaria e infraestructura
Promover la agrupación de nuevas
organizaciones e implementar nuevas
disciplinas
Fomentar prácticas deportivas
Descripción

Fórmula del Indicador

Realización de
eventos
deportivos

Número de acciones y
eventos/Porcentaje total
estimado,

Instituto de la Juventud y el
Deporte
Servicios
Fomento al Deporte
Descripción
Promover la
agrupación de
nuevas
organizaciones
e implementar
nuevas
disciplinas

Fórmula del Indicador
Número de acciones
realizadas/el porcentaje
estimado programados x
100

Descripción
Terminal 2016
Total
autorizado
del
Presupuesto
de egresos
Nombre de la
Variable

Proyectos
ejecutados.

Situación actual 2016
Intermedia 2017
25%

Metas
Intermedia
2018
25%
25%

TOTAL
Intermedia 2019
25

METAS DE LAS VARIABLES DE LOS INDICADORES
Unida
Situación
Metas
d de
actual
Termin Interm Interm Intermedi
Medid 2016
al 2016 edia
edia20 a 2019
a
2017
18
Cantid
ad

100%

Total

DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL.

INDICADORES DE RESULTADOS
Dependencia
Programa
Proyecto
Objetivo
Estrategia

Línea de Acción
ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES
Tipo de Indicador
Nombre del
Indicador
G
Eventos de salud

IDENTIFICADOR
Función
Programa
00
Proyecto
00
ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES
Tipo de Indicador
Nombre del Indicador
E
Acciones

METAS

Salud
Servicios
Fomento a los servicios de salud
Participación comunitaria e infraestructura
Promover los diferentes servicios y
campañas que ofrecen las instituciones de
salud.
Fomento de los servicios de salud y
prevención
Descripción

Fórmula del Indicador

Realización de
eventos de
salud

Número de acciones y
eventos de
salud/Porcentaje total
estimado,

Salud
Servicios
Fomento a los servicios de salud
Descripción
Promover los
diferentes
servicios y
campañas que
ofrecen las
instituciones
de salud.

Fórmula del Indicador
Número de acciones
realizadas/el porcentaje
estimado programados x
100

Descripción
Terminal 2016
Total
autorizado
del
Presupuesto
de egresos
Nombre de la
Variable

Proyectos
ejecutados.

VIII.

Situación actual 2016
Intermedia 2017
25%

Metas
Intermedia
2018
25%
25%

TOTAL
Intermedia 2019
25

METAS DE LAS VARIABLES DE LOS INDICADORES
Unida
Situación
Metas
d de
actual
Termin Interm Interm Intermedi
Medid 2016
al 2016 edia
edia20 a 2019
a
2017
18
Cantid
ad

ANEXO.

OBRAS EN PROSPECCIÓN 2017
Construcción de techumbre en cancha de
usos múltiples en la escuela Telesecundaria
Nº755 "El Casiu", en el municipio de Tenango
de Doria, en el estado de Hidalgo.
Construcción de techumbre en la escuela
telesecundaria 505 "El Nanthe" en el
municipio de Tenango de Doria en el estado
de Hidalgo.
Construción de techumbre en la escuela
telesecundaria Nº 504 (localidad San José del
Valle), en el municio de Tenango de Doria, en
el estado de Hidalgo.
Construcción de techumbre en la escuela
primaria "Francisco I. Madero" (localidad: el
progreso), en el municipio de Tenango de
Doria, en el Estado de Hidalgo.

100%

Total

A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LAS SOLICITUDES DE OBRA Y ACCIONES PROPUESTAS
POR LOS DELEGADOS MUNICIPALES.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Localidad

SANATA MONICA

AGUA ZARCA
LA CRUZ
EL PORVENIR
CENTRO

SAN JOSÉ

TEXME
DESDAVI
DAMEI
DEQUEÑA

SOLICITUDES DE OBRA 2016 - 2020
NOMBRE DE LA OBRA
Ruta 1
PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA 1 KM
PAVIMENTACION TRAMO CARRETERO POTRERO- SANTA MONICA.
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
TECHADO DE CANCHA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA
AULA EN PRESCOLAR NIÑO INDIGENA
PAVIMENTACION HIDRAULICA
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
Ruta 2
REJILLA, CALLE GUADALUPE.
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE MIGUEL HIDALGO (CERRADA)
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN DIRECCION ENTRADA DE LA CALLE DE LA IGLESIA PARTE NORTE A UN
COSTADO DEL CENTRO DE SALUD.
PISO COMPLETO, ZAGUAN Y TECHADO DE CAPILLA
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
ENCOFRADO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO
SEGUIMIENTO DEL ENCOFRADO, A UN LADO DE LA CALLE NICOLAS MERIDA
PAVIMNTACION DE LA CALLE PROLONGACION MONTES DE OCA
APOYO DE VIVIENDA (6 PERSONAS)
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE DE 70 METROS, CON ANCHO DE CORONA DE 4 METROS.
AMPLIACION DE CASA DE SALUD
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON LONGITUD DE 300 MTS.
DRENAJE SANITARIO
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EL MIRADOR
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE LOS PINOS
PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA CALLE CLINICA A PRIMARIA
CONTINUACION PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL 1.5 KM
ANDADOR SOBRE CARRETRA APROX 1 KM
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XHUTI

TENEXCO

EL AGUACATE

SAN FRANCISCO
IXMIQUILPAN
LA REFORMA
XINDHO
LAS JUNTAS
HUASQUILLA

SANTA MARIA
TEMAXCALAPA
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XAJA

CERRO CHIQUITO

SAN JOSÉ DEL VALLE

SAN FRANCISCO LA
LAGUNA
LINDERO

EL PROGRESO

LOMA DEL PROGRESO

Ruta 3
TECHADO DE CHANCHA DE USOS MULTIPLES
RED DE DRANAJE SANITARIO
TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES
VIVIENDA DIGNA PARA 25 PERSONAS
REVESTIMIENTO DEL CAMINO EL BOPO- TENEXCO- SANTA MARIA
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE
CASA DE SALUD
DELEGACION
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL
IMPERMEABILIZACION DE 4 AULAS ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS
REPARACION DE PATIO CIVICO
CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 70 MTS.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE 40 M
CONSTRUCCION DE COMEDORES DE NIÑOS
CIRCULADO PERIMETRAL DE CONCRETO PARA PRESCOLAR
CIRCULADO PERIMETRAL DE LA IGLESIA CON MALLA CICLONICA
PAVIMENTACION DE CAMINO DEL DESDAVI A SAN FRANCISCO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
REVESTIMIENTO DE LA CARRETERA, PUENTE CAMARONES LA REFORMA
RED DE AGUA POTABLE 9 KM
DERNAJE SANITARIO
REHABILITACION DEL TECHADO DE NUESTRA CANCHA
PAVIMENTACION HIDRAULICA
Ruta 4
AMPLIACION DE RED ELECTRICA
REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE
TECHADO DE CANCHA DE BASQUET BOL, PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE FRANCISCO I. MADERO 500 M.
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA FRANCISCO I. MADERO
DRENAJE EN LA ENTRADA PRINCIPAL
PAVIMENTACION HIDRAULICA EL AGUACATE HACIA EL ARROYO
REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD
VIVIENDA PARA 5 PERSONAS
SANITARIOS Y CIRCULADO DE AULAS DE EDUCACION INICIAL
REMODELACION DE LA DELEGACION MUNICIPAL
MEODELACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA
REMODELACION DEL PARADERO EL CRUCERO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA COLONIA DIXOY
PAVIMENTACION HIDRAULICA IGNACIO ALLENDE Y MORELOS
TELESECUNDARIA, COLOCACION DE LOSETA A TRES AULAS UN LABORATORIO Y AREA ADM., COLOCACION DE
CLIMAS EN 3 AULAS DIDACTICAS, DOTACION DE 25 BUTACAS, CIRCULADO PERIMETRAL CON BLOCK 200M,
TECHADO Y REALIZACION DE CANCHA, INTALACION DE COCINA COMEDOR, REPARACION DEL PUENTE DE
ACCESO A LA ESCUELA.
MURO DE CONTECION EN EL TERRENO DE PRESCOLAR
VIVIENDAS
PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA
TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ
AMPLIACION DE AGUA POTABLE
AMPLIACION DE RED ELECTRICA
AMPLIACION DE DRENAJE
CENTRO DE SALUD
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE 2 CALLES 700M
DELEGACIÓN
CAMBIO DE DRENAJE
PAVIMENTACION DE CALLE HACIA LA CAPILLA
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE HACIA SAN JOSE OJO DE AGUA
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE ACEESO A LA TELESECUNDARIA
MURO DE CONTENCION EN ESCUELA CONAFE
RED ELECTRICA
VIVIENDA 6 PERSONAS
MURO DE CONTENCION, CIRCULADO ESCUELA CONAFE JUSTO SIERRA
TECHADO DE PATIO CIVICO ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
CONSTRUCCION DE AULAS PARA EL BACHILLERATO COMUNITARIO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO
TERMINACION DE LA CALLE PRINCIPAL
REPARACION Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE
AUDITORIO DE USOS MULTIPLES
PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE
EMPEDRADO DE CAMINO HACIA EL RIO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA
VIVIENDA
REHABILITACION DE AGUA POTABLE
PAVIMENTACION HIDRAULICA
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RUTA 5
PAVIMENTACION HIDRAULICACALLE EL MIRADOR
ANDADOR PEATONAL 1.8 KM DE 1.90M DE ANCHO
AMPLIACION DE DRENAJE COLONIA LAS LOMAS 185M.
REHABILITACION DE DRENAJE 150 M.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAPTACIÓN
REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE LAS LOMAS 150M.
PAVIMENTACION HIDRAULICA COLONIA EL CRUCERO 80 M.
PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CENTRO DE COMUNIDAD 60M.
PAVIMENTACION HIDRAULICA COLONIA LA GUADALUPE 120M.
EL DAMO
CONTINUACION DE DRENAJE 250M., COLONIA GUADALUPE
AMPLIACION DE SERVICIO DE LUZ 250M. COLONIA GUADALUPE
BARDA DE DIVISION EN PANTEON 150M COLONIA GUADALUPE
CONSTRUCCION DE PTAR
CONSTRUCCION DE ANDADOR TENANGO- TULANCINGO
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LAS COLONIAS EL MIRADOR, EL CRUCERO Y GUADALUPE.
REHABILITACION DE AGUA POTABLE TODA LA COMUNIDAD
UNIDAD DEPORTIVA
PAVIMENTACION HIDRAULICA SOBRE LA CARRETERA TENANGO-TULANCINGO.
APERTURA DE UNA CALLE (LIBRAMIENTO)
DELEGACION
AMPLIACION DE RED ELECTRICA BARRIO LA LOMA
RED DE DRENAJE EN BARRIO NHISHI
SAN NICOLAS
VIVIENDA DIGNA 5 PERSONAS
COMEDOR, REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRESCOLAR INDIGENA
VIVIENDA DIGNA 10 PERSONAS
TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE 100M
ANDADOR PEATONAL DE 1.5 M CON LONGITUD DE 150M
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA BRECHA DE 1 KM
PAVIMENTACION HIDRAULICA PEÑA BLANCA- SAN PABLO EL GRANDE
PEÑA BLANCA
AULA DE MEDIOS EN PRESCOLAR INDIGENA
CANCHA DEPORTIVA
REHABILITACION DE AULA DE USOS
CIRCULADO PERIMETRAL DEL PRESCOLAR
MESAS DE CONCRETO
REMODELACION DE LA IGLESIA
PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLES JUAN C. DORIA Y 21 DE MARZO
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE LA VEREDA
EJIDO LÓPEZ MATEOS
RED DE AGUA POTABLE
TERMINACION DE LA DELEGACION
ANDADOR PEATONAL
PAVIMENTACION HIDRAULICA CENTRO DE COMUNIDAD
AMPLIACION DE RED ELECTRICA 300M
SAN PABLO EL GRANDE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMUNIDAD
CANCHA DE FUTBOL 7
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE NUEVA REFORMA 1 KM
ANDADOR PEATONAL

TELECOMUNICACIONES.
Longitud de la red carretera.
El municipio de Tenango de Doria, en sus 183 Kilómetros de red carretera, 52 kilómetros son usados
como alimentadora estatal, 105 kilómetros de caminos rurales y los 26 kilómetros restantes a brechas
mejoradas.

Sucursales de la red telegráfica.
Tenango de Doria cuenta con una sucursal de red telegráfica la cual le da empleo a solo 1 persona.

Localidades con servicio de telefonía rural.
La red de telefonía en Tenango de Doria, 57 localidades cuentan con servicio de telefonía, de las
cuales 32 pertenecen a la SCT (Secretaría de comunicación y transporte) y 25 al servicio de
TELMEX.

Sitios y espacios públicos conectados con banda ancha del programa México conectado.
Tenango de Doria cuenta con 32 sitios y espacios públicos conectados, y 27 localidades que cuentan
con el servicio.

Oficinas postales.
De las 17 oficinas de Tenango de Doria, 2 pertenecen a Agencias, 4 a expendios y 11 a instituciones
públicas.

Disponibilidad de tecnologías de la información y la comunicación.
El municipio de Tenango de Doria, de sus 4,995 viviendas particulares habitadas, 568 personas
cuentan con una computadora representando el 11.4%, solo 338 viviendas cuentan con el servicio
de internet, el cual representa el 6.8% de la población total.

Centros comunitarios digitales e-México.
Tenango de Doria cuenta con 5 centros comunitarios y 3 localidades con este servicio.

Vehículos de motor registrados en circulación.
Los vehículos de motor en Tenango de Doria suman un total de 2,727 unidades, con 2 automóviles
oficiales, 28 públicos y 1,013 particulares, 10 Camiones públicos y 6 particulares, 4 camiones y
camionetas oficiales para carga, 57 públicos y 1600 particulares y 7 motocicletas particulares.

ECONOMÍA.
Población económicamente activa.
Una persona para considerarla dentro de la población económicamente activa (PEA) debe ser mayor
a 12 años y con la posibilidad de desarrollar alguna actividad que le genere ingresos, en Tenango
de Doria la población mayor a 12 años es13,796, de los cuales el 5,333 (38.7%) es considerada
activa de los cuales el 70.8% son hombres, 29.2% es de mujeres y el restante 2.9% es considerada
desocupada, mientras que 8,441 son personas consideradas económicamente inactivas.

Producción agrícola.
Los productos agrícolas más comunes de Tenango de Doria son maíz, café cereza, frijol y manzana,
la superficie sembrada total es de 4,346, la cual la superficie cosechada de 4,335, su volumen de
producción total 5,011 totales con un valor de producción de 24,699 de miles de pesos anuales.

Sacrificio de ganado.
En Tenango de Doria se registró el sacrificio de 2,000 animales bovinos, 1,880 porcino, 101 caprino,
798 ovino y 10,783 aves de corral de acuerdo al INEGI.

Unidades económicas, personal ocupado, gastos e ingresos.
Tenango de Doria presenta 275 unidades económicas, dando trabajo a 535 personas, 102 personas
remuneradas, 426 no remunerados y 7 números dependientes de la razón social, dando así
resultados de gastos por consumo de bienes y servicios de 302,274 y un ingreso por suministro de
41,824.

Industrias por sector.
Los tipos de industrias en Tenango de Doria se dividen en 4 sectores esenciales, de las cuales la
industria manufacturera tiene 20 unidades económicas con 45 personas trabajando, en comercio se
presenta 147 establecimientos con un personal ocupado de 255, negocios de servicios presenta 105
unidades con 214 personas empleadas, y para el resto de actividades 4 establecimientos con 21
personas ocupadas.

Usuarios de energía eléctrica.
Los usuarios totales en Tenango de Doria con servicio eléctrico son de 4,486 del cual 4,101 son
doméstico, 2 pertenecen al alumbrado público, 2 al bombeo de agua potable y negras y 381 unidades
dirigidas a la industria y al servicio.

LOCALIDADES.

Agradecimiento:

El municipio agradece a la ciudadanía en general por los aportes que hicieron para la construcción
de este Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020.
De igual manera a los Regidores y funcionarios municipales, a autoridades de las diferentes
comunidades, como a los Delegados y Subdelegados, Comisariados y a las diferentes
Organizaciones y Asociaciones.
En general nuestra gratitud por su participación en la elaboración del presente documento rector del
desarrollo de Tenango de Doria.
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