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I. Presentación 
 
Como Gobierno es claro que la Administración Municipal 2016-2020, trabajara para crear mejores 
condiciones de vida para la población de Villa de Tezontepec, Hidalgo por cual hemos de exponer 
objetivos estratégicos que nos permitan alcanzar metas prioritarias para llevar la trasformación del 
municipio. 
 
Desde el primer día de trabajo nos hemos esforzado por el crear oportunidades de mejora y 
gestiones direccionadas para atender nuestro Plan de Gobierno, el cual estipula ejes de acción que 
han de formar parte de la estructuración del Plan de Desarrollo Municipal, cuya planeación de cada 
una de las áreas del gobierno se encargaran de sistematizar objetivos específicos en su quehacer 
diario para dar cumplimiento a la proyección, a la misión y la visión del prospero desarrollo.  
 
Desde haber conocido la entrega de la confianza de la ciudadanía, hemos dado muestra del 
compromiso adquirido con el Municipio dando nuestro mejor esfuerzo, donde queremos dejar la 
constancia de trabajo por el traer beneficios que ayuden directa e indirectamente a la población, con 
el respaldo de las Instituciones Gubernamentales y el Sector Privado sabemos que lograremos todo 
objetivo propuesto. 
 
Nos encontramos con una administración sana, donde es palpable el trabajo de antecesores del 
gobierno, es por ello que doblaremos esfuerzos y logros para dar una continuidad del buen trabajo 
por obra y acciones públicas que construyan el cambio.  
 
Hemos de tocar cada una de las puertas para conseguir oportunidades de mejora, sabiendo que el 
apoyo ciudadano y su participación en sus obligaciones de recaudación fortalecerá aún más las 
finanzas del municipio para llevar apoyos a donde más se necesitan.  
 
Cambiaremos la forma de cómo hacer gobierno, en donde la planeación y la organización 
administrativa será una característica de coordinación para la implementación de acciones dirigidas 
al crecimiento sustentable que exige el nuevo desarrollo metropolitano.   
 
Seremos un gobierno que se exija así mismo resultados, que cumpla cabalmente los objetivos 
planteados en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2020, de la misma forma seremos flexibles a 
las opinión ciudadana para crear herramientas adecuadas y funcionales acordes a las necesidades 
de cada una de las regiones y los sectores del municipio, con el ámbito pleno de llegar a la 
prospectiva de una mejor calidad de vida de cada uno de los tezontepequenses. 
 
El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2020, será un instrumento que alineado al Plan de Desarrollo 
del Estado de Hidalgo y al Plan Nacional de Desarrollo, nos permita la visualización de una dirección 
clara de trabajo, permitiéndonos contantemente tener una evaluación precisa de donde nos 
encontramos, hacia donde vamos y lo que nos falta por recorrer, teniendo como punto de partida el 
auto análisis de las condiciones actuales del municipio, así como el rumbo adquirido por el estado y 
la federación.  
 
De esta manera, la Administración Municipal y el Honorable Ayuntamiento de Villa de Tezontepec, 
Hidalgo, 2012-2016, nos sumaremos a los esfuerzos que encabeza y ejemplifica diariamente 
nuestro Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, Lic. Omar Fayad Meneses, dando 
seguimiento y coordinación efectiva a las acciones que en materia nacional encabeza el Lic. Enrique 
Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con la visión común de 
mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos y en especial de los habitantes de nuestro 
municipio, quienes han demostrado permanentemente que en Villa de Tezontepec somos gente de 
buena voluntad, de trabajo y confianza. 
 

C. Luis Castañeda Muñoz 
Presidente Municipal Constitucional 

Villa de Tezontepec, Hidalgo 



 
 

II. Introducción 
 
El Municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo se encuentra al sur de la Entidad, colindando al norte 
con los municipios de Zempoala y Zapotlán de Juárez; al sur con el municipio de Temascalapa, 
Estado de México: al oriente con los municipios de Tolcayuca y Zapotlán de Juárez. 
 
Geográficamente se ubica a una latitud norte de 19° 52´ 47” y longitud oeste de 98° 49´09”, 
alcanzando una altitud de 2,321 metros sobre el nivel medio del mar y con una extensión territorial 
de 133.6 kilómetros cuadrados, representando el 0.64% de la superficie total del Estado. 
 
Ubicado en la Cuenca de México, específicamente en el Valle de Tizayuca, el Municipio se 
encuentra asentado en el eje neo-volcánico y se compone en su mayoría de lomeríos y llanos 
planos, con un clima templado y una temperatura media anual de 14.5 °C, contando de la misma 
forma con el Cerro de Tezontle. 
 
De acuerdo a los Indicadores Demográficos del Instituto Nacional de Estadística y  Geografía, en su 
encuesta intercensal 2015, el Municipio cuenta con un total de 12,413 habitantes, de los cuales los 
existen el 9% de Infantes (0-4 años), 20% de Niños (5-14 años), 18.6% de Jóvenes (15-24 años), 
43% de Adultos (25-29 años) y 9% de Adultos Mayores (60- más años) y los cuales se encuentran 
representados con el 48.1% de Hombres y 51.9% de mujeres. 
 
Con relación a la presencia de espacios educativos ubicados en el municipio, se cuenta con un 
registro de 14 escuelas de nivel preescolar, 12 primarias, 3 secundarias y dos de medio superior, 
Villa de Tezontepec, cuenta a la vez con 4 bibliotecas públicas. 
 
En cuestión del sector salud, en el municipio existen 2 unidades médicas y 3 casas de salud 
dependientes del Centro de Salud y atienden a 7,273 usuarios en promedio anualmente. 
 
En el municipio se cuenta con 1 Centro Recreativo (2 albercas), 1 Unidad Deportiva y diversas 
canchas para la práctica de futbol y basquetbol, donde se practicas deportes individuales y por 
equipos 
 
En lo que corresponde a la urbanización del municipio, se cuenta actualmente con un registro de 
3,105 viviendas, datos de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de 
Estadística y  Geografía, las cuales el 98% cuentan con agua potables, el 97.7% cuentan con 
drenaje sanitario, el 99.4% cuentan con electrificación y el 83.7% disponen del servicio de internet. 
 
La infraestructura de comunicaciones en el municipio es significativa, destacando la presencia de 
importantes carreteras federales que cruzan por este, como lo es la carretera troncal México-
Pachuca, y las carreteras alimentadoras como la E.C. Villa de Tezontepec-C.F. México-Pachuca, la 
que comunica con la capital del Estado y la Ciudad de México y la autopista Arco Norte, y así algunas 
carreteras que comunican a la principales localidades del municipio y a los municipios colindantes.  
 
Con ello se dispone de transporte público con destinos dentro del municipio hacia sus principales 
localidades, así como a la Ciudad de México y a la Ciudad de Pachuca. 
 
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, la población de 12 años y más del municipio asciende 
a 9,511 personas, las cuales económicamente activas representan el 50.2%, de las cuales se 
encuentra integrada por el 67.8% de hombres y el 32.2% de mujeres. Mismas que se encuentran 
activamente integradas en un 6.08% en el sector primario, un 26.75% en el sector secundario y en 
un 65.76% en el sector terciario. 
 
Siendo la agricultura un sector importante de mercado laboral en el municipio, la cual cuenta con 
una superficie de 3,240 hectáreas de siembra, donde su principal cosecha es la cebada con 2,381 
hectáreas, el maíz con 380 hectáreas, la tuna con 195 hectáreas, la avena forrajera con 150 
hectáreas y el frijol con 134 hectáreas. 



 
 

 
Cabe destacar que el tipo de cultivo es cíclico y con falta de sistemas de riego, en general los 
productores utilizan semilla mejorada, abonos químicos y orgánicos, asistencia técnica y el acceso 
de créditos y seguros. 
 
El Municipio cuenta con buena actividad ganadera contando con 7,764 cabezas de ganado ovino, 
1,374 cabezas de ganado bovino, 1,303 cabezas de ganado porcino, 1,260 cabezas de ganado 
caprino, 550,923 aves de corral, así como actividades de apicultura en las localidades donde se 
lleva a cabo la explotación de miel y cera de abeja. 
 
Se cuenta con una Plataforma Logística Industrial Platah donde actualmente se encuentra en 
desarrollo. En aspectos económicos dentro del sector industrial local se cuenta con 62 unidades 
económicas de manufactura, 301 unidades económicas comerciales y 191 unidades económicas de 
servicios. 
 
En cuestión de comercio y abasto se cuenta con 2 tiendas diconsa y 4 tianguis de importancia que 
albergan a casi 300 comerciantes. 
 
El Municipio es caracterizado por circulo productivo del ovino, por ser de alta calidad en la 
elaboración y comercialización de barbacoa, existen criadores de ovinos, barbacolleros, 
acopiadores de pieles y saleas, talleres de artículos de piel, así como tiendas de artículos de la 
misma piel, generando una dinámica comercial de productos y servicios, mayormente para la 
atención del turismo visitante que asciende aproximadamente a 215,000 visitantes de forma anual. 
 
Para la atención turística se cuenta con 1 hotel de cuatro estrellas que alberga 16 habitaciones, 3 
restaurantes, 2 cafeterías y 5 bares. Los visitantes asisten al municipio por atractivos turísticos como 
el ex convento del siglo XVI de San Pedro Apóstol, el Palacio Municipal y el Jardín Principal de la 
Cabecera Municipal, así como el Santuario a la Virgen de San Juan en la localidad de Tlexpa y las 
fachadas de piedra, tezontle y ladrillo del Centro Histórico.  
 
El Plan Municipal de Desarrollo 2012-2020 nos marcar las directrices a seguir para dar cumplimiento 
a los objetivos y las metas para el logro de un verdadero desarrollo sustentable adecuado al 
constante crecimiento de la mancha metropolitana y a las necesidades de los que aquí habitamos, 
planteando logros ambiciosos, reales y alcanzables adecuados a las condiciones reales de la 
Administración Municipal con un estricto apego a lo dictaminado por el Plan Estatal de Desarrollo y 
el Plan Nacional de Desarrollo.  
 
Teniendo un diagnóstico adecuado de las condiciones reales del municipio, hemos de plantear los 
ejes estratégicos que cumplan con el objetivo de mejorar el bienestar de la población, dictando los 
sistemas adecuados para su logro. 
 
Con las líneas de acción adecuadas no dudaremos que los resultados deseados llegaran a ser 
reales y duraderos, abrazando con mucho orgullo el éxito obtenido por los mismos, abiertos a la 
flexibilidad de las opiniones ciudadanas para el mejoramiento de las líneas en búsqueda siempre de 
los mejores resultados. 
 
Existirá el compromiso adquirido por cada uno de los colaboradores de esta Administración 
Municipal 2016-2020, atendiendo cada quien de forma coordinada sus actividades 
correspondientes, orientadas al trabajo constante, rompiendo los paradigmas que limiten su trabajo 
para el alcance de sus objetivos particulares y generales. 
 
Se fortalecerá la gestión, se dará primordial atención a los documentos rectores que se han 
conformado en el periodo y se motivará la obtención de los objetivos planteados en este documento. 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

III. Misión y Visión 
 
Misión de Gobierno 
 
Somos gente de buena voluntad con buenos principios, orientados al servicio ciudadano con trabajo 
constante y amplio cumplimiento al compromiso social. 
 
Visión de Desarrollo 
 
Seremos un Municipio con amplios valores humanos, comprometidos con una gobernabilidad 
confiable, marcados por el desarrollo sustentable y ordenado, caracterizados por la atención 
ciudadana, la paz social y el mejoramiento de la calidad de vida de los tezontepequenses.    
 
 
 



 
 

 
IV. Principios Rectores del Gobierno 
 
Este gobierno tendrá directrices marcadas con principios fundamentales, siendo éticos con las 
aportaciones de la ciudadanía encausadas para el logro de las metas que nos llevaran a ser un 
municipio más próspero que beneficie a la población en su bienestar y calidad de vida. 
 

 Seremos una Administración Municipal comprometida con el trabajo público, transparente 
y responsable del ejercicio financiero. 
 

 Crearemos un gobierno con sensibilidad humana, incluyente y con carácter, atendiendo a 
una sociedad forjada con valores igualitarios. 

 

 Construiremos una sociedad respetuosa de la vida digna para todos los seres vivos, con 
núcleos familiares sanos y estables. 

 

 Trabajaremos aliados con instituciones educativas reforzando la calidad de la enseñanza, 
creando nuevas generaciones comprometidas al desarrollo ecológico. 

 

 Impulsaremos la responsabilidad compartida de un Municipio amigable con el entorno 
ambiental. 

 

 Propiciaremos la activación física como el inicio de una prevención de la salud, a través de 
adecuados espacios públicos y deportivos. 

 

 Reforzaremos la atención médica adecuada y oportuna de la mano con las instituciones de 
salud del Municipio y el Estado. 

 

 Se reforzara la infraestructura pública mejorando vialidades, los servicios de agua, drenaje 
y electrificación.  

 

 Potencializaremos el desarrollo de los sectores económicos locales, creando igualdad de 
oportunidades de bienestar financiero. 

 

 Se preservara el sentimiento de paz y una vida segura, con amplio respeto a los 
procedimientos y a los derechos humanos. 

 



 
 

V. Desarrollo de Ejes y Objetivos Estratégicos. 
 
El bienestar de una población contribuye al reflejo del bienestar mundial, la atención de las 
necesidades de las personas para el mejoramiento de su calidad de vida es una responsabilidad 
que como gobiernos de cada una de las naciones del mundo se debe asumir. 
 
El éxito de la planeación estratégica para el desarrollo de las naciones se basa en la adecuación de 
proyectos con prospectivas de mejora, donde los gobiernos de distintos países proyectan objetivos 
para el desarrollo sostenible de todos los pueblos del mundo. 
 
Aunado a esto se contempla una agenda de desarrollo internacional, en donde se destaca la 
adopción de 17 objetivos para el desarrollo sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, intensificando todos los esfuerzos para poner fin a la pobreza, disminuir la desigualdad 
y luchar contra el cambio climático. 
 
Cada una de las naciones del mundo tendrán como metas atender los objetivos del desarrollo 
sostenible, por ello en México se pone hincapié en 5 ejes apostando a la paz e inclusión social, a 
una educación de calidad, a una economía con prosperidad y el asumo de una responsabilidad 
global. 
 
A su vez cada Estado de nuestro País atenderá lo propio para encausar el logro de las metas para 
contemplar un mundo con un verdadero cobijo al bienestar de las personas y el mejoramiento de la 
calidad de vida. 
 
Como Municipio seremos sembradores desde el ámbito local del cumplimiento de los objetivos, 
teniendo de igual forma la proyección hacia el 2030 de los planes estratégicos que nos llevaran a 
formar parte de una población con igual, prosperidad, paz social, con educación y salud de calidad, 
y la atención a la responsabilidad ambientan para alcanzar un verdadero desarrollo sostenible que 
cada nación desea. 
 
 
 
 
  



 
 

Eje 1. Gobierno Incluyente para una Sociedad con Valores 
 
El ejercicio de gobierno nos da la oportunidad de servir a la ciudadanía, el conocer las necesidades 
y proyectarlas como acciones de prioridad para abatir todas y cada una de ellas. 
 
La confianza que nos otorga la población nos motiva a realizar los esfuerzos necesarios para crear 
un gobierno incluyente, donde todas las personas se sientan respaldadas por un equipo de trabajo 
honesto, responsable, transparente y atento a las necesidades de la gente que genere la gestión de 
resultados que tanto demanda la población. 
 
Dotaremos de programas constantes para rescatar la base esencial del ser humano como son sus 
valores como persona, de la misma forma buscaremos el bienestar de los sectores con mayor 
vulnerabilidad como lo son los adultos mayores, mujeres, niños y adolescentes. 
 
Así mismo crearemos conciencia de una vida digna para todo ser vivo, sensibilizando el cuidado de 
las mascotas y el respeto al bienestar de los animales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnóstico del Eje 
 
El Municipio de Villa de Tezontepec cuenta con los medios necesarios para un adecuado bienestar 
de la población, con una característica demográfica en la cual el 18.6% son jóvenes y el 43% son 
adultos, ponemos desarrollar programas de mejoramiento del bienestar social y conocen de las 
responsabilidades para crear una sociedad incluyente con apego estricto de los valores humanos. 
 
Contando con una Administración Municipal con finanzas sanas, nos da la pauta a brindar un mejor 
desarrollo de las actividades de gobierno, donde una ciudadanía exige más y mejores resultados, 
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con el adecuado manejo de los recursos públicos y la transparencia de las actividades 
gubernamentales que hoy en día contamos con una calificación de 86% de cumplimiento. 
  
La población demanda un adecuado trato con igualdad y sentido de atención, representada por el 
2% en el recibimiento de solicitudes de mejora de gobierno, por ello adoptaremos un servicio 
enfocado al valor humano, moderno, con preparación y capacitación constante de los servidores 
públicos para el mejoramiento de la atención ciudadana, de igual manera con el mismo porcentaje 
solicitan el mejoramiento de la convivencia social y el 7% demanda oportunidades de desarrollo de 
beneficio social, por ello la necesidad de trabajar en la búsqueda constante oportunidades de 
desarrollo de las personas y las familias de Villa de Tezontepec. 
 
Análisis Estratégico 
 
Sabemos que la responsabilidad gubernamental con lleva a tomar en cuenta la participación de la 
ciudadanía, el cuidar el ejercicio de las actividades de gobierno, con la transparencia y rendición de 
cuentas que exigen las normativas en la materia. 
 
Recurrimos al análisis a través de la herramienta FODA, para visualizar un mejor entorno en 
cuestiones de tener presente áreas de oportunidades y las fortalezas con las que se puede contar 
y atender programas para la disminución de las debilidades y la consideración de posibles 
amenazas.    
 
De la misma manera atender las herramientas adecuadas que nos puedan brindar mejores 
alternativas de acción para la planificación correcta de las estrategias de acción para el logro de los 
proyectos que nos permitan llegar a la prospectiva deseada. 
 

Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

públicos comprometidos 

 

importancia estratégica públicos 

  

Servicio con valor social 

 
  

  

Oportunidades Amenazas 

  

Directrices Estatales y Nacionales 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Análisis PEST 

Políticos 

+ Coalición Política - Oposición política en Ayuntamiento 

+ Misma ideología con Gobierno Estatal - Exigencia en cumplimiento de procesos 
burocráticos 

+ Colaboración Pública y Privada   

+ Respaldo en gestión pública   

Económicos 

+ Fianzas públicas sanas                       + 
Aumentos en la Ley de Ingresos 
+ Incentivos para el mejoramiento de la 
recaudación 
 

- Disminución en la participación de recaudación 
- Posible disminución de participaciones 
federales 
 
 
 

  

+ Adecuada formulación de la Ley de Egresos   

+ Apoyo estatal con programas de 
fortalecimiento social y cultural 

  

Socioculturales 

+ Constante ámbito del cuidado animal - Poca aplicación de valores humanos 

+ Trabajo a base de resultados - Poca participación social 

+ Nueva ideología de desarrollo   

    

    

Tecnológicos 

+ Adopción de programas actualizados - Falta de equipo de vanguardia 

+ Armonización contable                            + 
Página web Municipal y redes sociales  

- Falta de medios adecuados de comunicación 
local 

 
Con estas herramientas y con la convicción de ejerceremos un gobierno comprometido con la 
eficiencia de sus funciones, responsable y honesto, cuidando las finanzas públicas y con un apego 
estricto a la trasparencia gubernamental, atendiendo las demandas ciudadanas de forma oportuna, 
siendo servidores públicos precursores de la mejora continua de los procesos públicos que generen 
el beneficio para la población, el fomento de los valores humanos y el respeto a una vida digna, 
sabemos que las estrategias que plantearemos serán las mejores para el logro de las metas 
deseadas. 
 
 
 
 



 
 

Prospectiva 2030 
 
Seremos un Municipio que cuente con una estructura financiera saludable con un gobierno que 
adopte con responsabilidad sus acciones ampliando el mejoramiento en la calidad de vida de sus 
habitantes contando con oportunidades de desarrollo del bienestar de las familias adoptando como 
forma de vida la práctica constante de los valores humanos y el reconocimiento de la vida digna 
para todos los seres vivos. 
 
Plataforma Estratégica 
 
1.1 Transformando la Manera de Gobernar 
 
Cambiar la forma de hacer gobierno es romper los paradigmas que durante los años han marcado 
las formas ineficaces de atender las necesidades de los ciudadanos, el innovar los métodos para 
una atención adecuada, eficaz y eficiente de la labor pública ante las problemáticas del municipio 
es un trabajo que cada servidor público atenderá desde su trinchera para llevar beneficios reales a 
la población. 
 

Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción 

Objetivo General: 

1.1.1 Brindaremos un servicio con calidez humana, atento a las necesidades ciudadanas, 
siendo eficientes y eficaces, brindando la seguridad y la confianza de un trabajo con una 
transformación gubernamental impulsando el beneficio social. 

Estrategia: 

1.1.1.1 Brindar una atención ciudadana oportuna, dispuesta a escuchar las opiniones de 
la gente y brindando las soluciones adecuadas a cada tipo de problemáticas sociales, 
teniendo siempre una respuesta real, rápida y precisa. 
 

Líneas de Acción 

1.1.1.1.1 Consolidar el uso de los manuales de procedimientos atendiendo la 
implementación de procesos de atención ciudadana. 

1.1.1.1.2 Contar con registros de asistencia ciudadana por cada unidad administrativa. 

1.1.1.1.3 Contar con un registro de atención y seguimiento de solicitudes ciudadanas por 
unidad administrativa. 

1.1.1.1.4 Contar con buzón de sugerencias ciudadanas por unidad administrativa. 

Estrategia: 

1.1.1.2 Reestructurar la organización pública basando en las funciones particulares de 
cada servidor público para la atención de los objetivos sociales. 

Líneas de Acción 

1.1.1.2.1 Reestructuración de organigrama. 

1.1.1.2.2 Apego a las funciones de cada funcionario público de acuerdo a los manuales 
organizacionales. 

1.1.1.2.3 Conocimiento pleno de la misión, visión y objetivos organizacionales. 

1.1.1.2.4 Atención a cada uno de los perfiles para puestos públicos. 



 
 

Estrategia: 

1.1.1.3 Promover y atender la transparencia del ejercicio público adoptando la 
obligatoriedad del quehacer gubernamental y atendiendo el derecho pleno de la 
ciudadanía al conocer las labores de gobierno. 

Líneas de Acción 

1.1.1.3.1 Atención a la normativa de los sujetos obligados a presentar información pública 
y rendición de cuentas. 

1.1.1.3.2 Fortalecer la página web municipal, estructurando accesos para el conocimiento 
de actividades públicas, datos de transparencia y atención a portal de infomex. 
1.1.1.3.3 Supervisión constante en el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
transparencia por parte de los servidores públicos. 

Estrategia: 

1.1.1.4 Contar con la responsabilidad de las funciones públicas con el amplio sentido de 
servicio a la ciudadanía adoptando el objetivo del desarrollo municipal. 

Líneas de Acción 

1.1.1.4.1 Capacitación constante hacia los servidores públicos. 

1.1.1.4.2 Aplicación de controles internos. 

1.1.1.4.4 Atención a normativas que regulen el actuar de los servidores públicos. 
 

 
Fichas Técnicas de Indicadores de Evaluación 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: 
Instalación de manuales de Organización, procedimientos y de 
control interno. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de instalación de manuales y programas en 
cada área del municipio. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.1.1 Brindaremos un servicio con calidez humana, atento a las 
necesidades ciudadanas, siendo eficientes y eficaces, brindando la 
seguridad y la confianza de un trabajo con una transformación 
gubernamental impulsando el beneficio social. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Áreas municipales sin instalación / Total de áreas municipales) 
*100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de Instalación de Manuales. 

Referencias 
Adicionales: 

Contraloría Municipal 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Contar con el 100% de instalación de manuales en todas 
las áreas del municipio. 

 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: 
Atención a quejas y denuncias contra servicios públicos o 
servidores públicos. 

Descripción del 
Indicador: 

Observar el porcentaje de atención y respuesta en las denuncias y 
quejas ciudadanas. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.1.1 Brindaremos un servicio con calidez humana, atento a las 
necesidades ciudadanas, siendo eficientes y eficaces, brindando la 
seguridad y la confianza de un trabajo con una transformación 
gubernamental impulsando el beneficio social. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Quejas atendidas / Quejas presentadas en Contraloría ) *100 

Periodicidad: Trimestral 

Fuente: Reporte de seguimiento de quejas y denuncias. 

Referencias 
Adicionales: 

Contraloría Municipal. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir al 100% la atención de quejas y denuncias 
presentadas. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Demandas por Actos de Corrupción. 

Descripción del 
Indicador: 

Registrar el porcentaje de denuncias por corrupciones atendidas y 
resueltas en el municipio. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.1.1 Brindaremos un servicio con calidez humana, atento a las 
necesidades ciudadanas, siendo eficientes y eficaces, brindando la 
seguridad y la confianza de un trabajo con una transformación 
gubernamental impulsando el beneficio social. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Denuncias atendidas y resueltas / Denuncias presentadas ) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Reporte de seguimiento a actos de corrupción. 

Referencias 
Adicionales: 

 
Contraloría Municipal. 
 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de atención a demandas por actos 
de corrupción en contra de servidores públicos. 

 
 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Encuestas de Satisfacción de trámites y servicios. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el grado de satisfacción ciudadana en trámites y servicios 
municipales 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.1.1 Brindaremos un servicio con calidez humana, atento a las 
necesidades ciudadanas, siendo eficientes y eficaces, brindando la 
seguridad y la confianza de un trabajo con una transformación 
gubernamental impulsando el beneficio social. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

( Encuestas realizadas / Encuestas programadas ) *100 

Periodicidad: Semestral 

Fuente: Informe de encuestas de satisfacción realizadas. 

Referencias 
Adicionales: 

Contraloría Municipal 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir al 100 % con la aplicación de encuestas de 
satisfacción programadas. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Cumplimiento de Obligaciones de transparencia. 

Descripción del 
Indicador: 

Se deberá de cumplir con el 100% de calificación en las 
obligaciones de transparencia evaluada a través del IAIPGH. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.1.1 Brindaremos un servicio con calidez humana, atento a las 
necesidades ciudadanas, siendo eficientes y eficaces, brindando la 
seguridad y la confianza de un trabajo con una transformación 
gubernamental impulsando el beneficio social. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

Porcentaje del índice de cumplimiento emitido por el ITAIH. 

Periodicidad: Mensual. 

Fuente: Informe de cumplimiento. 

Referencias 
Adicionales: 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de 
Hidalgo. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Obtener el 100% de calificación en el cumplimiento de 
obligaciones de transparencia. 



 
 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Atender al 100 % las solicitudes de información de transparencia. 

Descripción del 
Indicador: 

Dar respuesta a las solicitudes recepcionadas a través del portal de 
INFOMEX, Página Web, Escritas y SIPOT. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.1.1 Brindaremos un servicio con calidez humana, atento a las 
necesidades ciudadanas, siendo eficientes y eficaces, brindando la 
seguridad y la confianza de un trabajo con una transformación 
gubernamental impulsando el beneficio social. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas ) *100 

Periodicidad: Mensual. 

Fuente: 
Informe de atención de solicitudes de información de transparencia. 
 

Referencias 
Adicionales: 

Coordinación de Transparencia Municipal 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Atender al 100% las solicitudes de información de 
transparencia. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Actualización de la Página Web Municipal. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de actualización de la página web municipal. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.1.1 Brindaremos un servicio con calidez humana, atento a las 
necesidades ciudadanas, siendo eficientes y eficaces, brindando la 
seguridad y la confianza de un trabajo con una transformación 
gubernamental impulsando el beneficio social. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

( Elementos de la página web actualizados / Elementos de la página 
) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de actualización de la página web. 

Referencias 
Adicionales: 

Coordinación de Transparencia Municipal 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Actualizar al 100% los elementos de la página web 
municipal. 

 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Atención a necesidades de capacitación para servidores públicos. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de atención a las necesidades de 
capacitación a servidores públicos del municipio. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.1.1 Brindaremos un servicio con calidez humana, atento a las 
necesidades ciudadanas, siendo eficientes y eficaces, brindando la 
seguridad y la confianza de un trabajo con una transformación 
gubernamental impulsando el beneficio social. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Necesidades de capacitación atendidas / Necesidades de 
capacitación detectadas ) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de necesidades de capacitación. 

Referencias 
Adicionales: 

Contraloría Municipal. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Atender al 100% las necesidades de capacitación para 
los servidores públicos municipales. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Funcionarios con estándares de competencia. 

Descripción del 
Indicador: 

Saber el porcentaje de funcionarios municipales con estándares de 
competencia.  

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.1.1 Brindaremos un servicio con calidez humana, atento a las 
necesidades ciudadanas, siendo eficientes y eficaces, brindando la 
seguridad y la confianza de un trabajo con una transformación 
gubernamental impulsando el beneficio social. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Funcionarios municipales con estándares de competencia / 
Funcionarios municipales) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de desempeño de competencias. 

Referencias 
Adicionales: 

 
Contraloría Municipal. 
 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

El 100% de los funcionarios municipales contaran con 
estándares de competencia. 

 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Cumplir con la madurez de la matriz de control interno. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de cumplimiento de la matriz de control 
interno propuesta por la ASEH. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.1.1 Brindaremos un servicio con calidez humana, atento a las 
necesidades ciudadanas, siendo eficientes y eficaces, brindando la 
seguridad y la confianza de un trabajo con una transformación 
gubernamental impulsando el beneficio social. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Áreas que cumplen con la madurez de indicadores de control 
interno / Áreas del municipio ) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de cumplimiento de controles internos. 

Referencias 
Adicionales: 

Contraloría Municipal. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Contar con el 100% de madurez de la matriz de control 
interno en todas las áreas. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Instalación del código de ética. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de instalación del código de ética en las 
áreas del municipio. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.1.1 Brindaremos un servicio con calidez humana, atento a las 
necesidades ciudadanas, siendo eficientes y eficaces, brindando la 
seguridad y la confianza de un trabajo con una transformación 
gubernamental impulsando el beneficio social. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Áreas del municipio con instalación del código de ética / Áreas del 
municipio) *100 

Periodicidad: Mensual. 

Fuente: Informe de instalación del código de ética. 

Referencias 
Adicionales: 

Contraloría Municipal. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Instalar al 100% el código de ética en las áreas del 
municipio. 

 
 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: 
Cumplimiento de metas y objetivos del Plan Municipal de 
Desarrollo. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de cumplimiento de metas y objetivos del 
Plan Municipal de Desarrollo. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.1.1 Brindaremos un servicio con calidez humana, atento a las 
necesidades ciudadanas, siendo eficientes y eficaces, brindando la 
seguridad y la confianza de un trabajo con una transformación 
gubernamental impulsando el beneficio social. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Indicadores con evaluación favorable / Indicadores de plan 
municipal ) *100 

Periodicidad: Mensual. 

Fuente: Informe de indicadores favorables del Plan Municipal de Desarrollo. 

Referencias 
Adicionales: 

 
Contraloría Municipal. 
 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir favorablemente con el 100% de los indicadores, 
objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Gestión ante instancias de gobierno federal y estatal. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de gestión, cumplimiento, coordinación y 
vinculación del municipio. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.1.1 Brindaremos un servicio con calidez humana, atento a las 
necesidades ciudadanas, siendo eficientes y eficaces, brindando la 
seguridad y la confianza de un trabajo con una transformación 
gubernamental impulsando el beneficio social. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Reuniones de gestión cumplidas / Reuniones de gestión 
programadas) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de reuniones de gestión. 

Referencias 
Adicionales: 

Secretaria General. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de reuniones de gestión 
programadas. 

 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Auditoria interna de áreas municipales y sus procesos. 

Descripción del 
Indicador: 

Revisar el porcentaje de cumplimiento en la operación de planes y 
programas, así como el uso de mobiliario y equipo. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.1.1 Brindaremos un servicio con calidez humana, atento a las 
necesidades ciudadanas, siendo eficientes y eficaces, brindando la 
seguridad y la confianza de un trabajo con una transformación 
gubernamental impulsando el beneficio social. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Áreas municipales auditadas / Áreas municipales) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de áreas auditadas. 

Referencias 
Adicionales: 

Contraloría Municipal. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Auditar el 100% de las áreas municipales en el 
cumplimiento de las operaciones, planes y programas. 

 
  



 
 

1.2 Fortalecimiento Financiero 
 
El municipio ha sido ejemplo a nivel estatal por contar con finanzas sanas en sus ejercicios, a esto 
la Administración Municipal 2012-2016 no será la excepción ya que nuestro actuar será encaminado 
a contar un correcto saneamiento financiero, así como el mejoramiento de la recaudación local y el 
manejo responsable de los recursos. 
 

Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción 

Objetivo General: 

1.2.1 Fortalecer las finanzas municipales operando con responsabilidad, eficacia, eficiencia 
y transparencia la designación de los recursos públicos con apego a las reglas de operación, 
la armonización contable, presupuestos y demás instrumentos que nos permitan atender las 
necesidades del municipio. 

Estrategia: 

1.2.1.1 Incrementar la recaudación hacendaria del municipio. 

Líneas de Acción 

1.2.1.1.1 Ofrecer incentivos a la ciudadanía que permitan la regularización de contribuyentes 
en morosidad. 

 
1.2.1.1.2 Ofrecimiento de incentivos anuales a contribuyentes cumplidos que motiven el 
constante cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

1.2.1.1.3 Aplicación de las normas que regulan el ejercicio fiscal del municipio y su derecho 
recaudatorio. 
1.2.1.1.4 Integración de herramientas en la página web del municipio que permitan conocer 
y pagar ante depósito bancario el impuesto predial y el consumo de agua potable. 

1.2.1.1.5 Dar a conocer mediante informes simples de las acciones que son resultado de la 
recaudación local. 

Estrategia: 

1.2.1.2 Hacer con eficiencia la programación y aplicación de los recursos del municipio 
mediante proyectos que proporcionen resultados efectivos y prioritarios para el bienestar 
social. 

Líneas de Acción 

1.2.1.2.1 Ejercer la aplicación de Presupuesto Basado en Resultados de cada unidad 
administrativa. 
1.2.1.2.2 Ejercer la aplicación del Programa Operativo Anual de cada unidad administrativa. 

1.2.1.2.3 Seguimiento en la aplicación de evaluaciones en el cumplimiento de los indicadores 
del programa Agenda para el Desarrollo Municipal. 

1.2.1.2.4 Promover el uso eficiente de los recursos que proporcionen la disminución del 
gasto corriente. 

1.2.1.2.5 Realizar convocatorias recurrentes del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal y atender su seguimiento. 

1.2.1.2.5 Realizar convocatorias recurrentes del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal y atender su seguimiento. 

 



 
 

Estrategia: 

1.2.1.3 Atender el derecho de la ciudadanía y la obligación gubernamental de ser 
transparentes en la aplicación de los recursos municipales. 

Líneas de Acción 

1.2.1.3.1 Publicar de forma trimestral, física y digital los documentos que informen la 
situación financiera del municipio, así como manejo de recursos. 
1.2.1.3.2 Realizar de forma constante autorías internas sobre el manejo y aplicación de los 
recursos. 

 
1.2.1.3.3 Concretizar el cierre en tiempo y forma de los procedimientos de obra y acciones 
públicas. 

1.2.1.3.4 Cumplir con los lineamientos de auditoria que exige la Auditoria Superior del 
Estado de Hidalgo, así como la Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental 
del Estado de Hidalgo. 

1.2.1.3.5 Ejercer con responsabilidad y honestidad el gasto público. 

 
Fichas Técnicas de Indicadores de Evaluación 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: 
Tasa de crecimiento real anual de la recaudación del impuesto 
predial. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de crecimiento real de recaudación en el 
municipio 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.2.1 Fortalecer las finanzas municipales operando con 
responsabilidad, eficacia, eficiencia y transparencia la designación 
de los recursos públicos con apego a las reglas de operación, la 
armonización contable, presupuestos y demás instrumentos que 
nos permitan atender las necesidades del municipio. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

((Monto real del impuesto predial recaudado por el municipio en el 
año evaluado – Monto real del impuesto predial recaudado por el 
municipio en el año previo al evaluado) / Monto real del impuesto 
predial recaudado por el municipio en el año previo al evaluado) * 
100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: 
Cuenta pública, informe de resultado de ingresos por impuesto 
predial. 

Referencias 
Adicionales: 

Tesorería Municipal. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

 Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Incremento de ingresos por impuesto predial mayor o 
igual al 15%. 

 
 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: 
Tasa de crecimiento real anual de la recaudación de otros ingresos 
propios. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer porcentaje de crecimiento real por concepto de otros 
ingresos propios. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.2.1 Fortalecer las finanzas municipales operando con 
responsabilidad, eficacia, eficiencia y transparencia la designación 
de los recursos públicos con apego a las reglas de operación, la 
armonización contable, presupuestos y demás instrumentos que nos 
permitan atender las necesidades del municipio. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

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

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Cuenta pública, informe de resultado de ingresos. 

Referencias 
Adicionales: 

Tesorería Municipal. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Incremento de otros ingresos propios mayor o igual al 
10%. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: 
Participaciones federales destinadas a bienes y servicios públicos 
municipales 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de participaciones federales destinadas para 
bienes y servicios públicos. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.2.1 Fortalecer las finanzas municipales operando con 
responsabilidad, eficacia, eficiencia y transparencia la designación 
de los recursos públicos con apego a las reglas de operación, la 
armonización contable, presupuestos y demás instrumentos que nos 
permitan atender las necesidades del municipio. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Monto total de participaciones destinadas a bienes y servicios 
públicos / Monto total de participaciones) * 100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Cuenta pública, informe de destino de participaciones federales. 

Referencias 
Adicionales: 

Tesorería Municipal. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Mayor o igual al 50% en la aplicación de participaciones 
federales para bienes y servicios públicos. 

 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Costo de Operación 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de gasto corriente del municipio. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.2.1 Fortalecer las finanzas municipales operando con 
responsabilidad, eficacia, eficiencia y transparencia la designación 
de los recursos públicos con apego a las reglas de operación, la 
armonización contable, presupuestos y demás instrumentos que nos 
permitan atender las necesidades del municipio. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Gasto corriente / Gasto total) * 100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Cuenta pública Informe de resultados de gastos del municipio. 

Referencias 
Adicionales: 

Tesorería Municipal. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Gasto corriente menor o igual al 70% 

 
1.3 Una Sociedad con Valores 
 
En este eje queremos resaltar la importancia de una sociedad cambiante, en donde se puedan 
adoptar un entorno distinto al cotidiano donde erróneamente existe un sistema que coloca al 
gobierno como la base y la solución a los problemas del municipio, es cierto que se encabeza una 
administración durante un periodo definido pero es la sociedad misma la que llevara al municipio a 
un mejor rumbo. 
 

Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción 

Objetivo General: 

1.3.1 Contar con una sociedad que rompa paradigmas viseados de comportamiento, 
teniendo como objetivo propio el transformar junto con el sistema gubernamental a Villa de 
Tezontepec construyendo así la base del bienestar social. 

Estrategia: 

1.3.1.1 Construcción de una sociedad feliz a base de valores, como primer factor de cambio. 

Líneas de Acción 

1.3.1.1.1 Construcción de una colaboración amplia con el sector educativo para el fomento 
de valores humanos desde las aulas. 

1.3.1.1.2 Crear campañas de desarrollo de valores a través de la unidad familiar. 

1.3.1.1.3 "En ti Confiamos" campaña de responsabilidad de gobierno, compartida entre 
sociedad y funcionarios públicos. 

1.3.1.1.4 Fomento a la participación ciudadana en las actividades gubernamentales. 

 
 



 
 

Fichas Técnicas de Indicadores de Evaluación 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Programas de inserción de valores humanos. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de programas que promuevan los valores 
humanos en la sociedad y la integración familiar. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.3.1 Contar con una sociedad que rompa paradigmas viseados de 
comportamiento, teniendo como objetivo propio el transformar junto 
con el sistema gubernamental a Villa de Tezontepec construyendo 
así la base del bienestar social. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Programas de promoción de valores cumplidos / programas de 
promoción de valores programados) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de actividades de promoción de valores humanos. 

Referencias 
Adicionales: 

Sistema DIF Municipal. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de actividades programadas para la 
promoción de valores humanos. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: En Ti Confiamos 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de programas que promuevan la participación 
social y la responsabilidad de gobierno compartido e incluyente. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.3.1 Contar con una sociedad que rompa paradigmas viseados de 
comportamiento, teniendo como objetivo propio el transformar junto 
con el sistema gubernamental a Villa de Tezontepec construyendo 
así la base del bienestar social. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Programas cumplidos de promoción de participación social / 
Programas programados de promoción de participación social) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de actividades de la participación social. 

Referencias 
Adicionales: 

Comunicación Social. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de actividades programadas para la 
promoción de la participación social. 

 
  



 
 

1.4 Fortalecimiento a Grupos Vulnerables 
 
Existen ciertos grupos sociales que cuentan con algún grado de vulnerabilidad, en donde el acceso 
a un mejor bienestar en su vida diaria resulta complicado y de difícil acceso. Es verdad que durante 
años los tres niveles de gobierno han creado programas para el desarrollo e inclusión de grupos 
vulnerables buscando en mejoramiento de la calidad de vida, que no basta con solo el apoyo 
económico, si no bien un pleno mejoramiento en el bienestar personal en donde de acuerdo con el 
Psicólogo Estadunidense Abraham Maslow, la base de la realización humana es la atención de las 
necesidades básicas. 
 
La alimentación, el desarrollo moral, la seguridad, los servicios básicos y la obtención de 
oportunidades de desarrollo económico son los aspectos generales a los cuales deberán tener 
acceso la ciudadanía, por ello el inicio para contar con una población será la satisfacción de sus 
necesidades básicas en el cual proyectaremos sobre este camino la redirección de programas 
sociales que sumen la realización personal básica de la ciudadanía. 
 

Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción 

Objetivo General: 

1.4.1 Crear una sociedad con plena satisfacción de sus necesidades básicas de bienestar 
que ayuden a crear ciudadanos con mejor calidad de vida restando su vulnerabilidad. 

Estrategia: 

1.4.1.1 Fortalecimiento y empoderamiento de las mujeres. 

Líneas de Acción 

1.4.1.1.1 Fortalecimiento al Instituto Municipal de las Mujeres. 
1.4.1.1.2 Atención y seguimiento en contra de la violencia hacia las mujeres. 
1.4.1.1.3 Reforzar actividades que permitan un pleno empoderamiento de las mujeres. 
1.4.1.1.4 Ser gestores de programas que otorguen oportunidades de desarrollo económico 
de las mujeres. 
1.4.1.1.5 Ser promotores de la equidad de género. 

Estrategia: 

1.4.1.2 Fortalecimiento y desarrollo de los adolescentes. 

Líneas de Acción 

1.4.1.2.1 Fortalecimiento del Instituto Municipal de la Juventud. 
1.4.1.2.2 Reactivación de los módulos de atención del Espacio Poder Joven. 
1.4.1.2.3 Ser gestores del desarrollo de proyectos juveniles de beneficio social, económico, 
deportivo y cultural. 
1.4.1.2.4 Orientación y prevención de embarazos en adolescentes. 
1.4.1.2.5 Orientación ocupacional encaminada al desarrollo útil de las habilidades de los 
jóvenes. 

Estrategia: 

1.4.1.3 Fortalecimiento y plenitud del adulto mayor. 

Líneas de Acción 

1.4.1.3.1 Creación del Instituto Municipal de Atención a las y los Adultos Mayores. 
1.4.1.3.2 Fortalecimiento de la Casa de Día del Adulto Mayor. 

1.4.1.3.3 Integración de mayor número de talleres y actividades recreativas que permitan la 
enseñanza, el aprendizaje y la capacitación de los adultos mayores. 
1.4.1.3.4 Descentralización de atenciones, llevando a cada rincón del municipio los 
servicios de atención que beneficien el desarrollo de los adultos mayores. 
1.4.1.3.5 Gestión para el acercamiento y aplicación de programas del Instituto Nacional de 
Personas Adultas Mayores (Inapam) 

 



 
 

Fichas Técnicas de Indicadores de Evaluación 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Coordinación para la atención de grupos vulnerables 

Descripción del 
Indicador: 

Saber el porcentaje de cumplimiento del calendario de vinculación 
y coordinación para atender a grupos vulnerables. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.4.1 Crear una sociedad con plena satisfacción de sus necesidades 
básicas de bienestar que ayuden a crear ciudadanos con mejor 
calidad de vida restando su vulnerabilidad. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Reuniones de coordinación cumplidas / Reuniones de 
coordinación programadas) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de atención a grupos vulnerables. 

Referencias 
Adicionales: 

Sistema DIF Municipal. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir al 100% con programa de atención a grupos 
vulnerables. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: 
Saber el cumplimiento de actividades de atención a grupos 
socialmente marginados 

Descripción del 
Indicador: 

Saber el porcentaje de cumplimiento de actividades de atención a 
grupos socialmente marginados. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.4.1 Crear una sociedad con plena satisfacción de sus necesidades 
básicas de bienestar que ayuden a crear ciudadanos con mejor 
calidad de vida restando su vulnerabilidad. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Actividades de atención realizadas / Actividades de atención 
programadas) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de atención a grupos marginados. 

Referencias 
Adicionales: 

Sistema DIF Municipal. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir al 100% con programa de atención a grupos 
marginados. 

 
 
 
 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Atención de usuarios en centros de desarrollo comunitario. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el número de personas atendidas en centros de desarrollo 
comunitario. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.4.1 Crear una sociedad con plena satisfacción de sus necesidades 
básicas de bienestar que ayuden a crear ciudadanos con mejor 
calidad de vida restando su vulnerabilidad. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Número de personas atendidas / Número de personas 
programadas para su atención ) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de atención en los centros de desarrollo comunitario. 

Referencias 
Adicionales: 

Sistema DIF Municipal. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir al 100% con programa de atención de los centros 
de desarrollo comunitario. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Actividades de prevención de violencia de género. 

Descripción del 
Indicador: 

Saber el porcentaje de atención para la prevención de violencia de 
género. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.4.1 Crear una sociedad con plena satisfacción de sus necesidades 
básicas de bienestar que ayuden a crear ciudadanos con mejor 
calidad de vida restando su vulnerabilidad. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

( Actividades cumplidas de prevención de la violencia / Actividades 
de prevención de la violencia programadas) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de actividades de prevención de la violencia de género. 

Referencias 
Adicionales: 

Instancia Municipal de la Mujer. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir al 100% con el programa de prevención de 
violencia de género. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Actividades promotoras del empoderamiento de las mujeres. 

Descripción del 
Indicador: 

Saber el porcentaje de implementación de actividades que 
promuevan el empoderamiento de las mujeres. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.4.1 Crear una sociedad con plena satisfacción de sus necesidades 
básicas de bienestar que ayuden a crear ciudadanos con mejor 
calidad de vida restando su vulnerabilidad. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

( Actividades promoción del empoderamiento de las mujeres 
cumplidas / Actividades promoción del empoderamiento de las 
mujeres programadas) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: 
Informe de actividades de promoción del empoderamiento de las 
mujeres. 

Referencias 
Adicionales: 

Instancia Municipal de la Mujer. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir al 100% con el programa de empoderamiento de 
las mujeres. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Gestión de Fortalecimiento de la Instancia Municipal de la Juventud. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de cumplimiento de gestiones para el 
fortalecimiento de la Instancia Municipal de la Juventud. 

Objetivo General 
del PMD asociado: 

1.4.1 Crear una sociedad con plena satisfacción de sus necesidades 
básicas de bienestar que ayuden a crear ciudadanos con mejor calidad 
de vida restando su vulnerabilidad. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Gestiones de fortalecimiento cumplidas / Gestiones de 
fortalecimiento programadas) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de actividades de gestión. 

Referencias 
Adicionales: 

 
Instancia Municipal de la Juventud. 
 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

 Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de actividades de gestión. 

 
 
 
 
 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Atención vocacional de jóvenes talentosos. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de atención vocacional de jóvenes 
talentosos. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.4.1 Crear una sociedad con plena satisfacción de sus necesidades 
básicas de bienestar que ayuden a crear ciudadanos con mejor 
calidad de vida restando su vulnerabilidad. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Jóvenes con talento atendidos / Jóvenes con talentos) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe vocacional. 

Referencias 
Adicionales: 

Instancia Municipal de la Juventud. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Canalizar la vocación del 100% de los jóvenes talentosos. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Reorientación de jóvenes en estado de vulnerabilidad. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de atención de joven con algún grado de 
vulnerabilidad. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.4.1 Crear una sociedad con plena satisfacción de sus necesidades 
básicas de bienestar que ayuden a crear ciudadanos con mejor 
calidad de vida restando su vulnerabilidad. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Joven en vulnerabilidad atendidos / Jóvenes en vulnerabilidad) 
*100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de atención a jóvenes con vulnerabilidad. 

Referencias 
Adicionales: 

Instancia Municipal de la Juventud. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Atender el 100% de jóvenes con algún grado de 
vulnerabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Jóvenes Emprendedores Atendidos. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de jóvenes emprendedores atendidos o 
canalizados a programas de desarrollo. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.4.1 Crear una sociedad con plena satisfacción de sus necesidades 
básicas de bienestar que ayuden a crear ciudadanos con mejor 
calidad de vida restando su vulnerabilidad. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Jóvenes con proyectos de emprendimiento atendidos / Jóvenes 
con proyectos de emprendimiento) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de atención a jóvenes emprendedores. 

Referencias 
Adicionales: 

Instancia Municipal de la Juventud. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Atender el 100% de jóvenes emprendedores. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Disminución de casos de embarazos en adolescentes. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de casos de embarazo en adolescentes con 
respecto años anteriores. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.4.1 Crear una sociedad con plena satisfacción de sus necesidades 
básicas de bienestar que ayuden a crear ciudadanos con mejor 
calidad de vida restando su vulnerabilidad. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

((Casos de embarazos en adolescentes del año evaluado - Casos de 
embarazos en adolescentes previo al año evaluado) / Casos de 
embarazos en adolescentes previo al año evaluado) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de casos de embarazos en adolescentes. 

Referencias 
Adicionales: 

Instancia Municipal de la Juventud y Sector Salud. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Disminuir en 20% de los casos de embarazos en 
adolescentes. 

 
 
 
 
 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Acciones para la prevención de embarazos en adolescentes. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de acciones cumplidas para la prevención de 
casos de embarazos en adolescentes. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.4.1 Crear una sociedad con plena satisfacción de sus necesidades 
básicas de bienestar que ayuden a crear ciudadanos con mejor 
calidad de vida restando su vulnerabilidad. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Actividades para la prevención de casos de embarazo en 
adolescentes cumplidas / Actividades para la prevención de casos 
de embarazo en adolescentes programadas) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: 
Informe de actividades de prevención de embarazos en 
adolescentes. 

Referencias 
Adicionales: 

 
Instancia Municipal de la Juventud. 
 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de actividades programadas para la 
prevención de casos de embarazos en adolescentes. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: 
Actividades para la prevención de la violencia en adolescentes y 
bullyng. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje en el cumplimiento de acciones para la 
prevención de la violencia en adolescentes y Bullyng. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.4.1 Crear una sociedad con plena satisfacción de sus necesidades 
básicas de bienestar que ayuden a crear ciudadanos con mejor 
calidad de vida restando su vulnerabilidad. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Actividades de prevención del bullyng cumplidas / Actividades de 
prevención del bullyng programadas) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: 
Informe de actividades de prevención de la violencia en 
adolescentes y Bullyng. 

Referencias 
Adicionales: 

Instancia Municipal de la Juventud. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de actividades programadas para la 
prevención de la violencia en adolescentes y bullyng. 

 
 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Gestión de Fortalecimiento de la Casa de Día. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de cumplimiento de gestiones para el 
fortalecimiento de la Casa de Día. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.4.1 Crear una sociedad con plena satisfacción de sus necesidades 
básicas de bienestar que ayuden a crear ciudadanos con mejor 
calidad de vida restando su vulnerabilidad. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Gestiones de fortalecimiento cumplidas / Gestiones de 
fortalecimiento programadas) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de actividades de gestión. 

Referencias 
Adicionales: 

Sistema DIF Municipal. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de actividades de gestión. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Atención de adultos mayores en plenitud 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de adultos mayores atendidos en centros de 
desarrollo. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.4.1 Crear una sociedad con plena satisfacción de sus necesidades 
básicas de bienestar que ayuden a crear ciudadanos con mejor 
calidad de vida restando su vulnerabilidad. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Adultos mayores atendidos en centros de desarrollo / Adultos 
mayores del municipio) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de atención de adultos mayores. 

Referencias 
Adicionales: 

Sistema DIF Municipal. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

 
Aumentar el 20% de atención de adultos mayores con 
respecto a años anteriores. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Inscripción de adultos mayores a beneficios del INAPAM 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de adultos mayores inscritos a los beneficios 
de inapam. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.4.1 Crear una sociedad con plena satisfacción de sus necesidades 
básicas de bienestar que ayuden a crear ciudadanos con mejor 
calidad de vida restando su vulnerabilidad. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Adultos mayores inscritos al inapam / Adultos mayores del 
municipio) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de inscripciones al inapam. 

Referencias 
Adicionales: 

 
Sistema DIF Municipal. 
 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Contar con el 100% de adultos mayores inscritos al 
inapam. 

 
Sin duda un grupo en vulnerabilidad no es solo la correspondencia hacia las personas, si no también 
se encuentra otro grupo el cual merece respeto y una vida digna como lo son los animales, en donde 
carecen de programas directos que les brinden un bienestar, y los cuales forman parte de nuestra 
convivencia social diaria y el brindarles mejores condiciones de vida nos crea un desarrollo humano. 
 

Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción 

Objetivo General: 

1.4.2 Crear una sociedad responsable en el cuidado animal, sensibilizando el derecho de 
una vida digna de todos los seres vivos. 

Estrategia: 

1.4.2.1 Cuidado de mascotas domésticas. 

Líneas de Acción 

1.4.2.1.1 Realizar programas de dueños responsables. 
1.4.2.1.2 Reforzamiento en el apoyo de programas de vacunación canina y felina. 

1.4.2.1.3 Sensibilización del cuidado animal. 
1.4.2.1.4 Apoyo a las sociedades civiles que promuevan proyectos de cuidado animal. 
1.4.2.1.5 Constantes campañas de esterilización canina y felina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fichas Técnicas de Indicadores de Evaluación 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Promoción del cuidado y respeto animal. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje cumplimiento de programas de 
sensibilización y respeto a los animales. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

1.4.2 Crear una sociedad responsable en el cuidado animal, 
sensibilizando el derecho de una vida digna de todos los seres 
vivos. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Acciones de sensibilización cumplidas / Acciones de 
sensibilización programadas) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de actividades de sensibilización y respeto a los animales. 

Referencias 
Adicionales: 

Sistema DIF Municipal. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de acciones de sensibilización 
programadas. 

 
Indicadores Generales del Desarrollo Municipal 
 

Eje 1. Gobierno Incluyente para una Sociedad con Valores. 

Tema: Nivel Indicador de Impacto: 

Eje A.4. Desarrollo Institucional. 

A.4.1. 
Transparencia 
y acceso a la 
información 

pública 

Gestión 

A.4.1.1. Marco normativo en materia de 
transparencia y acceso a la información pública. 

A.4.1.2. Instancia responsable de transparencia 
y acceso a la información pública. 

A.4.1.3. Diagnóstico de transparencia y acceso 
a la información pública. 

A.4.1.4. Recursos para garantizar la 
transparencia y el acceso a la información 
pública. 

A.4.1.5. Programa de transparencia y acceso a 
la información pública. 

A.4.1.6. Coordinación en materia de 
transparencia y acceso a la información pública. 

Desempeño 

A.4.1.7. Eficacia en la atención de solicitudes de 
acceso a la información. 

A.4.1.8. Cumplimiento de obligaciones de 
transparencia. 



 
 

A.4.6 Organización 

Gestión 

A.4.6.1. Marco normativo en materia de 
organización de la Administración Pública 
Municipal (APM). 

A.4.6.2. Diagnóstico de organización de la 
Administración Pública Municipal. 

Desempeño 

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

A.4.6.5. Personal municipal total por cada 1,000 
habitantes. 

A.4.7 Planeación y 
Control Interno 

Gestión 

A.4.7.1. Marco legal para la planeación y el 
control interno. 

A.4.7.2. Instancia responsable de evaluar el 
cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo. 

A.4.7.3. Instancia responsable del control 
interno. 

A.4.7.4. Plan Municipal de Desarrollo. 

A.4.7.5. Programa de control interno. 

Desempeño 
A.4.7.6. Índice de sistema de planeación y 
evaluación municipal. 

A.4.8. 
Capacitación y 

profesionalización 

Gestión 
A.4.8.1. Diagnóstico de capacitación del 
personal de la administración pública 
municipal. 

Desempeño A.4.8.3. Personal capacitado durante el año. 

 Desempeño 
Gestión 

A.4.8.4. Funcionarios municipales certificados. 

A.4.9.1. Marco normativo en materia de 
tecnologías de la información y comunicación. 

A.4.9. Tecnologías de la 
Información 

Gestión 
Desempeño 

A.4.9.2. Diagnóstico del uso de la TIC´s en la 
APM. 

A.4.9.3. Programa para impulsar el uso de las 
TIC´s en el desempeño institucional de la APM, 
así como en la realización de trámites y 
servicios ofrecidos a la población. 

A.4.9.4. Índice de Gobierno electrónico. 

 

 

 



 
 

Eje 2. Educación de Calidad y Desarrollo Ambiental 
 
La educación de calidad en nuestro País es una de las prioridades compartidas entre los tres 
órdenes de gobierno, colocándose en un horizonte donde hay que apuntar y redoblar esfuerzos para 
alcanzarlo. 
 
La educación de calidad nos abrirá las puertas del desarrollo personal y del bienestar social, que de 
la mano con el equilibrio ecológico y la educación para el mejoramiento ambiental nos dará la pauta 
para la construcción de un verdadero desarrollo sustentable, que permitirá el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población, así como el acceso a las tecnologías de información para la 
formación educativa. 
 
De igual manera buscaremos la concientización de los pobladores para voltear a ver uno de los 
retos mundiales de la actualidad como lo es el desarrollo ambiental, gestionaremos los 
equipamientos públicos necesarios para el ahorro de energía, la captación de agua de lluvia, la 
separación de residuos y la creación de áreas verdes. 
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 Resultados del Eje 2 en la Consulta Ciudadana 



 
 

Diagnóstico del Eje 
 
El Municipio cuenta con 14 escuelas preescolares, 11 escuelas primarias, 4 secundarias, 1 
bachillerato y 1 escuela preparatoria, para 
atender la comunidad estudiantil de 3,162 
alumnos, sin embargo aunque existe 
cercanía con los municipios de Tolcayuca, 
Tizayuca y la ciudad de Pachuca donde se 
encuentran opciones de estudios 
profesionales, nuestro Municipio no cuenta 
con la oportunidad de estudios superiores lo 
cual existe un mayor gasto económico para 
los estudiantes y sus familias para la 
obtención de estudios universitarios. 
 

Cada una de las instituciones educativas que se 
encuentran en nuestro Municipio cuenta con 
necesidades de mayor infraestructura y equipo, 
para convertir cada aula como un espacio de 
verdadero aprendizaje y desarrollo educativo. 
 
 
 
 
Por otro lado el acceso a las tecnologías de la 

información es complicada especialmente en los 
hogares e instituciones más alejadas de la 
Cabecera Municipal, donde no existe el paso de 
la red de internet y por condiciones económicas 
de las familia no pueden pagarlo o no cuentan 
con un equipo computacional para la práctica y 
acceso a estas tecnologías que hoy en día es 
indispensable de su conocimiento para atender 
la demanda de mejores condiciones educativas. 
 
De la mano a la educación no solo de la 
comunidad estudiantil, si no a la población en 

general para adoptar conductas adecuadas con 
respeto al medio ambiente y al entorno 
ecológico mundial, donde se aprecia que los 
usos y las costumbres de la ciudadanía no se 
encuentran contempladas correcta separación 
de residuos sólidos, el buen uso del agua 
potable, así como la implementación de 
captación de agua de lluvia y la adopción de 
sistemas de energía renovable. 
 



 
 

 

Volumen de Residuos 
Sólidos Urbanos 

Recolectados (Anuales) 

Vehículos 
Recolectores 

Superficie del Relleno 
Sanitario 

Capacidad del 
Relleno Sanitario 

2,500 Toneladas 2 1 Hectárea 3,450 m³ 

 
Como Municipio no se tiene un adecuado uso del relleno sanitario donde día a día se reduce de 
gran manera su vida útil, no existe una planta de tratamiento de aguas residuales y no se ha 
modernizado el uso de luminarias de captación de energía solar, donde de igual manera existen 
pocas áreas verdes. 
 
 
Análisis Estratégico 
 
Como gobierno buscaremos lazos de colaboración con las instituciones educativas creando un 
diagnóstico puntual de cada una de las necesidades de infraestructura y equipo, gestionando ante 
las oficinas gubernamentales y el sector privado la obtención de recursos para la atención oportuna 
de las carencias que impidan el correcto desarrollo educativo de la comunidad estudiantil y el 
mejoramiento en el acceso a las tecnologías de la información. 
 

Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

zona familia 

Estímulos a la Educación 

 

ambiental 

 sustentabilidad 

  

Oportunidades Amenazas 

Calidad 
 

infraestructura educativa 
Burocracia en programas de mejoramiento 

educativo 

  

 
Podemos visualizar las debilidades para alcanzar las metas deseadas poniendo hincapié en cada 
una de ellas y la formulación de objetivos estratégicos para la disminución de su efecto negativo en 
los planes proyectados. 
 
 
 
 
 



 
 

Análisis PEST 

Políticos 

+ Nuevo modelo educativo de México - Resistencia por gremio magisterial 

+ Lineamientos de becas                                      
+ Escuelas de Tiempo Completo 

- En breve existirá cambio directivo del 
magisterio estatal 

  - Falta de acceso a la educación profesional de 
forma local 

Económicos 

+ Presupuesto del programa local Becas 
Estímulos a la Educación 

- Poca presupuesto para apoyo educativo 

Socioculturales 

+ Comunidad estudiantil participativa - Resistencia al cambio al nuevo modelo 
educativo 

Tecnológicos 

+ 4 Bibliotecas con módulos digitales - Falta de conexión pública de internet 

+ Espacio Poder Joven con modernidad en 
equipos computacionales 

- Poca disposición de equipos computacionales 
en hogares 

 
El desarrollo de programas para la adopción de mejores conductas ambientales deberá ser una de 
los planes estratégicos para tener un compromiso personal hacia la conservación ecológica y el 
respeto al medio ambiente. 
 

Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

  

Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 
Ecología infraestructura ecología 

Urbano y Ordenamiento Territorial de una planta de tratamiento de aguas residuales 

del Agua 
  

 



 
 

Oportunidades Amenazas 

  

climático 
  

ambiental   

 
Seremos promotores del uso de sistemas del desarrollo ecológico que ayuden a mejorar las 
condiciones de una vida los habitantes tomando en cuenta lo desarrollado en los instrumentos de 
análisis fijando las directrices de los planes a alcanzar. 
 

Análisis PEST 

Políticos 

+ Normativa ambiental                              + 
Políticas públicas en materia ambiental                                                 

- Atención a la normativa en materia de ecológica 
para el uso de rellenos sanitarios 

+ Responsabilidad global ante el cambio 
climático 
+ Programa de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial 

- Falta de una normativa local en materia 
ecológica 
  

Económicos 

+ Finanzas saludables con una amplia 
aplicación de recursos 

- Falta de rubros en el presupuesto de egresos 
para su aplicación en materia ecológica 

  - Costo elevado para mantenimiento en relleno 
sanitario 

Socioculturales 

+ Nuevas generaciones con compromiso 
ambiental 

- Poca cultura ecología de aprovechamiento de 
recursos 

  - Poca cultura en la separación de residuos 
sólidos 
- Poco respeto a los usos de suelo 

Tecnológicos 

+ Relleno Sanitario - Falta de maquinaria para atención en 
mantenimiento en relleno sanitario 

  - Falta de equipo adecuado para la recolección 
de residuos 

  

- Falta de implementos públicos sustentables por 
energía solar 



 
 

Analizaremos cada uno de los escenarios proyectados, creando caminos de solución para tener un 
municipio que cuide el medio ambiente a través de la sensibilización de las personas y el apoyo de 
acciones de gobierno enfocados a cumplir las metas en materia educacional y ambiental. 
 
Prospectiva 2030 
 
Villa de Tezontepec será caracterizado por un municipio con amplio respeto en la materia ecológica, 
contando con sistemas e implementos públicos que aprovechen el uso de residuos sólidos, 
tratamiento de aguas residuales y captación de recursos naturales, donde existe una amplia 
participación de la población con una cultura y responsabilidad ambiental, formando parte de la 
esencia de las nuevas generaciones con mejores planes e implementos educativos, no siendo la 
falta de infraestructura y el alcance de servicios de conexión un motivo de bajo rendimiento escolar. 
 
Plataforma Estratégica 
 
3.1 Apoyo a la Infraestructura Educativa 
 
El desarrollo académico de la población estudiantil es una de las prioridades del gobierno municipal 
en la cual estamos convencidos que un México con Educación de Calidad brindara mejores 
oportunidades de crecimiento humano, personal y creara opciones de desarrollo enfocadas a la 
sustentabilidad, transformando así un municipio construido a base del cambio de la perspectiva de 
un mejor futuro. 
 

Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción 

Objetivo General: 

2.1.1 Atenderemos las necesidades es cuestión de infraestructura y equipamiento de las 
instituciones educativas a través de la gestión de programas que aporten un apoyo para el 
mejoramiento de las condiciones de enseñanza a nuestra comunidad estudiantil. 

Estrategia: 

2.1.1.1 Fortalecer la infraestructura y equipamiento educativo. 

Líneas de Acción 

2.1.1.1.1 Realización de un amplio diagnóstico de las necesidades que cuentan las 

instituciones educativas. 

2.1.1.1.2 Gestionar la modernización de los espacios escolares de impartición de 

enseñanzas. 

2.1.1.1.3 Gestionar el acceso a internet en instituciones educativas. 

2.1.1.1.4 Gestión de infraestructura que permita el amplio desarrollo de las actividades 

escolares. 

Estrategia: 

2.1.1.2 Fomentar el uso de las Tic´s dentro de las aulas, así como el manejo de un idioma 
extranjero. 

Líneas de Acción 

2.1.1.2.1 Gestión para la implementación de aulas de medios en cada institución educativa. 

2.1.1.2.2 Fomento en la adopción integral del desarrollo de un idioma extranjero. 

 
 
 
 
 



 
 

Fichas Técnicas de Indicadores de Evaluación 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Atención a necesidades de infraestructura y equipo en educación. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de atención a las necesidades de 
infraestructura y equipo educativo. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

2.1.1 Atenderemos las necesidades es cuestión de infraestructura 
y equipamiento de las instituciones educativas a través de la 
gestión de programas que aporten un apoyo para el mejoramiento 
de las condiciones de enseñanza a nuestra comunidad estudiantil. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Necesidades atendidas / Necesidades detectadas) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: 
Informe de atención de las necesidades de infraestructura y 
equipamiento educativo. 

Referencias 
Adicionales: 

Obras Públicas y Centro Cultural. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 80% de las necesidades de falta de 
infraestructura y equipamiento educativo. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Escuelas con acceso a las TIC´s. 

Descripción del 
Indicador: 

Saber el porcentaje de instalación de TIC´s en las escuelas del 
municipio. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

2.1.1 Atenderemos las necesidades es cuestión de infraestructura 
y equipamiento de las instituciones educativas a través de la 
gestión de programas que aporten un apoyo para el mejoramiento 
de las condiciones de enseñanza a nuestra comunidad estudiantil. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Escuelas del municipio con acceso a las TIC´s / Escuelas del 
municipio) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de escuelas con acceso a las TIC´s. 

Referencias 
Adicionales: 

Centro Cultural. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Lograr la instalación de TIC´s en todas las escuelas del 
municipio. 

 
 
 
 



 
 

3.2 Estímulos en contra el Rezago Educativo 
 
El acceso al derecho educativo es una garantía que como todo ciudadano poseemos, pero 
las condiciones para poder ejercer plenamente este derecho son distintas, existe una 
vertiente que abre el rezago social y las condiciones económicas de las familias, por ello 
impulsaremos herramientas que garanticen y estimulen el acceso a los servicios educativos 
de calidad. 
 

Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción 

Objetivo General: 

2.2.1 Estimular el desarrollo educativo de los alumnos con herramientas que le permitan 
generar mejores condiciones de aprendizaje encaminadas a la disminución del rezago 
educativo. 

Estrategia: 

2.2.1.1 Fortalecer la entrega del programa Becas Estímulos a la Educación. 

Líneas de Acción 

2.2.1.1.1 Incrementar presupuestalmente la asignación de recursos para el programa Becas 
Estímulos a la Educación. 
2.2.1.1.2 Incrementar la cobertura del programa Becas Estímulos a la Educación. 
2.2.1.1.3 Crear instrumentos adecuados para una asignación justa, equitativa y correcta del 
programa Becas Estímulos a la Educación. 

Estrategia: 

2.2.1.2 Fomentar la participación a concursos y programas que desarrollen las habilidades 
de aprendizaje y enseñanza educativa. 

Líneas de Acción 

2.2.1.2.1 Gestión de programas que inviten a la comunidad estudiantil a participar en el 
desarrollo de habilidades educativas. 

2.2.1.2.2 Difusión constante de los programas de desarrollo estudiantil dentro y fuera de las 
instituciones educativas. 

2.2.1.2.3 Realizar reconocimientos y estímulos para la participación a los programas de 
desarrollo estudiantil. 

Objetivo General: 

2.2.2 Fomentar la continuidad educativa profesional. 

Estrategia: 

2.2.2.1 Construcción de lazos de colaboración con instituciones educativas profesionales. 

Líneas de Acción 

2.2.2.1.1 Crear un acercamiento con instituciones educativas de la región, construyendo 
convenios de colaboración con las mismas. 

2.2.2.1.2 Gestionar becas con las instituciones universitarias que estimulen la continuidad 
educativa profesional. 

2.2.2.1.3 Apoyar los proyectos profesionales que desarrollen beneficios a la ciudadanía. 

2.2.2.1.4 Fomentar el vínculo de entre instituciones económicas y egresados universitarios 
del municipio para el desarrollo de sus habilidades profesionales al entorno laboral. 

 



 
 

Objetivo General: 

2.2.3 Disminuir el rezago educativo en todo el territorio municipal, fomentando el acceso a 
la educación como un medio de desarrollo. 

Estrategia: 

2.2.3.1 Disminución del analfabetismo. 

Líneas de Acción 

2.2.3.1.1 Construir un vínculo de colaboración con el Instituto Hidalguense de Educación 
para Adultos. 

2.2.3.1.2 Brindar los espacios necesarios para impartición de enseñanza educativa por parte 
del IHEA. 

2.2.3.1.3 Apoyar los proyectos de impartición de educación, llegando a todos los rincones 
del municipio. 

 
 
Fichas Técnicas de Indicadores de Evaluación 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Cobertura del programa Becas Estímulos a la Educación. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de cobertura del programa Becas Estímulos 
a la Educación. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

2.2.1 Estimular el desarrollo educativo de los alumnos con 
herramientas que le permitan generar mejores condiciones de 
aprendizaje encaminadas a la disminución del rezago educativo. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

((Becas entregadas en el año evaluado - Becas entregadas en el año 
previo al evaluado) / Becas entregadas en el año evaluado) *100 

Periodicidad: Anual. 

Fuente: Informe de entrega de Becas Estímulos a la Educación. 

Referencias 
Adicionales: 

Desarrollo Social y Tesorería. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Aumentar 5% la cobertura de becas estímulos a la 
educación. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Participación en programas de estímulo al desarrollo educativo. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de participación en los programas de 
estímulo al desarrollo educativo. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

2.2.1 Estimular el desarrollo educativo de los alumnos con 
herramientas que le permitan generar mejores condiciones de 
aprendizaje encaminadas a la disminución del rezago educativo. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Programas de desarrollo educativo atendidos / Programas de 
desarrollo educativo programados) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de participación de actividades de desarrollo educativo. 

Referencias 
Adicionales: 

Centro Cultural. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Participar el 100% de actividades para el desarrollo 
educativo. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: 
Gestión de convenios de colaboración con instituciones de 
educación superior. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje en el cumplimiento de gestiones en la 
formación de convenios de colaboración con instituciones 
educativas de nivel superior. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

2.2.2 Fomentar la continuidad educativa profesional. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Gestiones de convenios de colaboración realizadas / Gestiones de 
convenios de colaboración programadas) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de gestiones. 

Referencias 
Adicionales: 

Secretaria General. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de gestiones programadas. 

 
 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Apoyo en programas para abatir el analfabetismo. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de apoyo a programas para abatir el 
analfabetismo. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

2.2.3 Disminuir el rezago educativo en todo el territorio municipal, 
fomentando el acceso a la educación como un medio de desarrollo. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Apoyos para abatir el analfabetismo otorgados / Apoyos para 
abatir el analfabetismo programados) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de apoyos para abatir el analfabetismo. 

Referencias 
Adicionales: 

Centro Cultural. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Apoya con el 100% en programas para abatir el 
analfabetismo. 

 
3.3 Acceso Integro a las Tecnologías de la Información 
 
El que la comunidad estudiantil y en general toda la población puedan acceder al uso de las 
tecnologías de la información nos brindara un avance informático en el cual creara herramientas de 
estudio, de investigación y mejorara las oportunidades de comunicación, acercando así a las 
personas de mejores servicios para el desarrollo íntegro de las necesidades educativas y de 
comunicación. 
 

Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción 

Objetivo General: 

2.3.1 Fortalecer los espacios municipales con la infraestructura adecuada para el acceso a 
internet, así como el uso de equipos computacionales que brinden un apoyo para el 
desarrollo educativo. 

Estrategia: 

2.3.1.1 Fortalecer y promover los espacios públicos digitales. 

Líneas de Acción 

2.3.1.1.1 Incrementar el número de equipos computacionales de las áreas digitales de 
Bibliotecas y Espacio Poder Joven. 

2.3.1.1.2 Contar con un servicio amplio de internet alámbrico e inalámbrico en los espacios 
municipales. 

2.3.1.1.3 Promover el uso de los espacios digitales del municipio. 

Objetivo General: 

2.3.2 Gestionar la ampliación del servicio de internet hacia toda la ciudadanía llegando a las 
comunidades más importantes del municipio. 
 

 



 
 

Estrategia: 

2.3.2.1 Ampliación del servicio de internet en hogares. 

Líneas de Acción 

2.3.2.1.1 Gestión de ampliación del servicio telefónico e internet en los hogares. 

2.3.2.1.2 Promoción del uso de banda inalámbrica. 

2.3.2.1.3 Gestión de programas que permitan acercar los equipos computacionales a 
estudiantes de escasos recursos. 

Estrategia: 

2.3.2.2 Implementación de servicio inalámbrico y gratuito de internet en lugares públicos. 

Líneas de Acción 

2.3.2.2.1 Gestionaremos la implementación del programa federal México Conectados. 

2.3.2.2.2 Implementaremos el acceso gratuito del servicio de internet a través de la adopción 
de una responsabilidad social de las empresas particulares proveedoras de este servicio. 

 
Fichas Técnicas de Indicadores de Evaluación 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Espacios municipales óptimos para el acceso a las TIC´s 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de espacios municipales óptimos para el 
acceso de las de las TIC´s. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

2.3.1 Fortalecer los espacios municipales con la infraestructura 
adecuada para el acceso a internet, así como el uso de equipos 
computacionales que brinden un apoyo para el desarrollo 
educativo. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Espacios óptimos para el acceso a las TIC´s / Espacios para el 
acceso a las TIC´s) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de espacios óptimos para el acceso a las TIC´s. 

Referencias 
Adicionales: 

Centro Cultural. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Contar con el 100% de espacios óptimos para el acceso 
de las TIC´s. 

 
 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Espacios públicos con libre acceso a internet. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de espacios públicos con acceso a internet 
inalámbrico. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

2.3.2 Gestionar la ampliación del servicio de internet hacia toda la 
ciudadanía llegando a las comunidades más importantes del 
municipio. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Espacios públicos con acceso a internet inalámbrico / Espacios 
públicos programados para el acceso a internet inalámbrico) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de espacios públicos con acceso a internet inalámbrico. 

Referencias 
Adicionales: 

Desarrollo Social. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de espacios públicos 
programados para el acceso a internet inalámbrico. 

 
3.4 Cultura como Esencia de la Humanidad 
 
La práctica cultural en la sociedad nos ha brindado generar una nueva perspectiva del valor humano, 
la expresión de las artes y su adopción como una actividad que fortalezca la esencia de las personas 
permitirá crear sociedades más saludables y nos dará la oportunidad de ser testigos de la formación 
de talentos artísticos emergentes de nuestro municipio. 
 

Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción 

Objetivo General: 

2.4.1 Aumentar la participación cultural en nuestro municipio por parte de los niños y 
jóvenes, creando artistas de reconocimiento estatal. 

Estrategia: 

2.4.1.1 Ampliar el ofrecimiento de asignaturas artísticas. 

  

Líneas de Acción 

2.4.1.1.1 Realizar un diagnóstico que nos permita saber que nuevas asignaturas artísticas 
se pueden implementar en el municipio. 

2.4.1.1.2 Gestión ante el Cecultah la impartición de nuevas asignaturas artísticas en el 
municipio. 

2.4.1.1.3 Aumento presupuestal destinado al incremento de apoyos para nuevo personal de 
impartición de asignaturas. 



 
 

Estrategia: 

2.4.1.2 Impartición de calidad artística. 

Líneas de Acción 

2.4.1.2.1 Las asignaturas artísticas deberán de implementarse con calidad. 

2.4.1.2.2 Gestión de participación artística dentro de eventos de importancia a nivel estatal. 

2.4.1.2.3 Apoyar la migración artística a grupos culturales de selección estatal en 
coordinación con el Cecultah. 

Objetivo General: 

2.4.2 Contar con las instalaciones e implementos necesarios para la adecuada impartición 
de talleres artísticos que formen las habilidades culturales de los tezontepequenses.  

Estrategia: 

2.4.2.1 Instalaciones adecuadas para la impartición de la enseñanza artística. 

Líneas de Acción 

2.4.2.1.1 Gestión para la realización de la "Obra Construcción del Teatro al Aire Libre" 
2.4.2.1.2 Gestión de obra para la Rehabilitación del Centro Cultural "Sixto Valencia Burgos" 
2.4.2.1.3 Mantenimiento oportuno a las instalaciones del Centro Cultural, así como las 
bibliotecas comunitarias. 

Estrategia: 

2.4.2.2 Contar con el equipamiento necesario y de calidad que desarrollen las habilidades 
artísticas de los alumnos en las asignaturas culturales. 

Líneas de Acción 

2.4.2.2.1 Gestión de mayor equipamiento y utensilios dentro de los talleres culturales. 

2.4.2.2.2 Aumento presupuestario para la adquisición de materiales para el desarrollo de las 
habilidades artísticas. 
2.4.2.2.3 Atención a las necesidades para el apoyo al correcto desarrollo artístico de los 
usuarios del Centro Cultural y sus asignaturas artísticas. 

Objetivo General: 

2.4.3 Acercar a las comunidades más alejadas la oportunidad de desarrollar habilidades 
artísticas, así como el acceso al conocimiento y la consulta educativa. 

Estrategia: 

2.4.3.1 Descentralización de los talleres artísticos. 

Líneas de Acción 

2.4.3.1.1 Realización de un diagnóstico que permita saber que talleres artísticos son 
adecuados para cada comunidad. 

2.4.3.1.2 Implementación de asignaturas artísticas en las comunidades de mayor demanda 
y con espacios adecuados para su impartición. 

2.4.3.1.3 Fomentar la participación ciudadana al desarrollo cultural de las comunidades, en 
búsqueda de nuevos talentos artísticos. 

 



 
 

Estrategia: 

2.4.3.2 Desarrollo comunitario de espacios de conocimiento, consulta y aprendizaje. 

Líneas de Acción 

2.4.3.2.1 Fortalecimiento de las acciones encaminadas a generar el interés por el 
conocimiento intelectual de la población. 

2.4.3.2.2 Desarrollo de actividades de fomento a la lectura, aprendizaje y el acceso a nuevas 
fuentes de conocimiento. 

2.4.3.2.3 Fortalecimiento de las actividades bibliotecarias en las comunidades. 

Estrategia: 

2.4.3.3 Fortalecimiento de las bibliotecas como espacios de aprendizaje constante. 

Líneas de Acción 

2.4.3.3.1 Capacitación constante del personal bibliotecario. 

2.4.3.3.2 Gestionar la ampliación del acervo bibliográfico de las bibliotecas municipales. 

2.4.3.3.3 Modernización de los catálogos digítales de las bibliotecas municipales. 

2.4.3.3.4 Fortalecer la cooperación con instituciones educativas para el desarrollo de 
métodos de aprendizaje de los niños y jóvenes del municipio. 

2.4.3.3.5 Fomento de la consulta digital. 

Objetivo General: 

2.4.4 Fomentar la participación ciudadana a las actividades culturales, artísticas y labores 
que fortalezcan las tradiciones y costumbres del municipio y todas aquellas que nos 
brinden identidad como mexicanos. 
 

Estrategia: 

2.4.4.1 Participación en programas y convocatorias de fomento cultural a nivel estatal. 

Líneas de Acción 

2.4.4.1.1 Fomentar la participación a convocatorias para el desarrollo de artístico. 

2.4.4.1.2 Gestionar la participación del municipio dentro de la cartelera cultural mensual del 
Cecultah. 

2.4.4.1.3 Fomentar la realización de una bibliografía municipal, así como el fomento y apoyo 
a las publicaciones literarias locales. 

2.4.4.1.4 Fomentar y apoyar los talentos artísticos municipales para la continuidad en el 
aprendizaje y desarrollo de las bellas artes. 
2.4.4.1.5 Incrementar la asistencia a los programas culturales ofrecidos a nivel estatal. 
 

 



 
 

Estrategia: 

2.4.4.2 Incrementar la participación ciudadana a través de la demostración de las 
actividades culturales. 

Líneas de Acción 

2.4.4.2.1 Implementación de días culturales dentro de las diferentes localidades del 
municipio como demostración de trabajos y actividades impartidas por las asignaturas 
artísticas. 

2.4.4.2.2 Difundir la participación a las actividades artísticas ofrecidas por el Centro 
Cultural. 

2.4.4.2.3 Coordinar la colaboración con instituciones educativas de tiempo completo que 
desarrollan las habilidades artísticas de los alumnos para su participación en la 
demostración de cultura a la población. 

Estrategia: 

2.4.4.3 Rescate en la participación de la identidad cultural. 

Líneas de Acción 

2.4.4.3.1 Fomentar la participación ciudadana en el desarrollo de actividades que brinden 
identidad cultural. 

2.4.4.3.2 Incentivar mediante concursos el rescate de las tradiciones mexicanas. 

2.4.4.3.3 Realizar la investigación y el rescate de las tradiciones locales. 

 
Fichas Técnicas de Indicadores de Evaluación 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Aumento de asignaturas culturales. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de aumento de asignaturas para el desarrollo 
cultural. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

2.4.1 Aumentar la participación cultural en nuestro municipio por 
parte de los niños y jóvenes, creando artistas de reconocimiento 
estatal. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Asignaturas culturales del año evaluado - Asignaturas culturales 
previo al año evaluado) / Asignaturas culturales previo al año 
evaluado) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de asignaturas culturales. 

Referencias 
Adicionales: 

Centro Cultural. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Aumentar un 10% la impartición de asignaturas 
culturales. 



 
 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: 
Atención a necesidades de infraestructura y equipo para el 
desarrollo cultural. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de atención a las necesidades de 
infraestructura y equipo para el desarrollo cultural. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

2.4.2 Contar con las instalaciones e implementos necesarios para 
la adecuada impartición de talleres artísticos que formen las 
habilidades culturales de los tezontepequenses. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Necesidades atendidas / Necesidades detectadas) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: 
Informe de atención de las necesidades de infraestructura y 
equipamiento para el desarrollo cultural. 

Referencias 
Adicionales: 

Centro Cultural. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de las necesidades de falta de 
infraestructura y equipamiento para el desarrollo 
cultural. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Usuarios en Bibliotecas. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de personas que acuden a las bibliotecas 
comunitarias y biblioteca de cabecera municipal. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

2.4.3 Acercar a las comunidades más alejadas la oportunidad de 
desarrollar habilidades artísticas, así como el acceso al 
conocimiento y la consulta educativa. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

((Usuarios atendidos en bibliotecas del año evaluado - Usuarios 
atendidos en bibliotecas del año previo al evaluado) / Usuarios 
atendidos en bibliotecas del año previo al evaluado) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de usuarios a bibliotecas. 

Referencias 
Adicionales: 

Centro Cultural. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Aumentar el número de usuarios en bibliotecas del 
municipio. 

 
 
 
 
 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Desarrollo de muestras Culturales. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de cumplimiento de programas culturales 
programados. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

2.4.4 Fomentar la participación ciudadana a las actividades 
culturales, artísticas y labores que fortalezcan las tradiciones y 
costumbres del municipio y todas aquellas que nos brinden 
identidad como mexicanos. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Muestras culturales realizadas / Muestras Culturales programadas) 
*100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de muestras culturales. 

Referencias 
Adicionales: 

Centro Cultural. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de las muestras culturales 
programadas. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Eventos de Rescate de Tradiciones. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de cumplimiento de los programas de 
rescate de tradiciones programados. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

2.4.4 Fomentar la participación ciudadana a las actividades 
culturales, artísticas y labores que fortalezcan las tradiciones y 
costumbres del municipio y todas aquellas que nos brinden 
identidad como mexicanos. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Eventos de rescate de tradiciones cumplidos / Eventos de rescate 
de tradiciones programados) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de eventos para el rescate de tradiciones. 

Referencias 
Adicionales: 

Centro Cultural. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de eventos programados para el 
rescate de las tradiciones. 

 
 
 
 
 



 
 

3.5 Educación para la Sustentabilidad Ambiental 
 
Existe una responsabilidad global en materia ecológica en donde como pobladores de este planeta 
debemos de formar nuevos hábitos que ayuden a crear mejores condiciones ambientales y que 
auxilien de forma gradual a revertir el cambio climático, por ello cada una de las acciones de los 
pobladores de Villa de Tezontepec deberá de ir encaminadas a la protección ecológica y el 
mejoramiento de las condiciones ambientales del municipio. 
 

Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción 

Objetivo General: 

2.5.1 Generar en la población conductas responsables ante el cambio climático, adoptando 
sistemas ecológicos en los hogares, así como el tratamiento y separación de residuos. 

Estrategia: 

2.5.1.1 Concientización ante el cambio climático. 

Líneas de Acción 

2.5.1.1.1 Impulsar la educación ambiental, apoyando programas de enseñanza a través de 
instituciones educativas. 
2.5.1.1.2 Fomentar las conductas adecuadas entre la población en el tratamiento y 
separación de residuos sólidos. 
2.5.1.1.3 Incentivar la separación de residuos en los hogares con el otorgamiento de 
implementos domésticos que permitan la separación de residuos sólidos. 
2.5.1.1.4 Implementar un programa de recolección de residuos domésticos y urbanos que 
permita la correcta distribución y reciclaje de los mismos. 

Estrategia: 

2.5.1.2 Correcto uso del Relleno Sanitario. 

  

Líneas de Acción 

2.5.1.2.1 Atender las normativas vigentes que regulen el funcionamiento del Relleno 
Sanitario. 
2.5.1.2.2 Implementar nuevos métodos de reutilización de residuos. 
2.5.1.2.3 Brindar el equipamiento necesario para mejorar el funcionamiento del Relleno 
Sanitario. 

Estrategia: 

2.5.1.3 Manejo simple de residuos en la vida diaria. 

Líneas de Acción 

2.5.1.3.1 Fortalecer el área de cultura del agua como el espacio educativo que impulse 
acciones de la enseñanza ecológica. 

2.5.1.3.2 Gestionar espacios de captación de residuos reciclables. 

2.5.1.3.3 Fomentar talleres que brinden opciones de nuevos productos con material 
reciclable. 

Objetivo General: 

2.5.2 Cuidar el manejo, distribución y destino del agua potable así como la recarga de los 
mantos acuíferos, garantizando el abasto y su tratamiento para su reutilización, así como 
la protección de los recursos naturales. 

 



 
 

Estrategia: 

2.5.2.1 Crear la responsabilidad en el cuidado del agua. 

  

Líneas de Acción 

2.5.2.1.1 Fomentar mediante campañas publicitarias el cuidado del agua. 

2.5.2.1.2 Realizar prácticas educativas para la enseñanza en el cuidado y tratamiento del 
agua. 

2.5.2.1.3 Impulsar sistemas de captación de agua pluvial en hogares e instituciones 
gubernamentales y educativas. 

2.5.2.1.4 Aplicar las normas jurídicas en materia del cuidado y uso del agua. 

Estrategia: 

2.5.2.2 Tratamiento de aguas residuales. 

Líneas de Acción 

2.5.2.2.1 Gestionar la realización de la obra "Planta de Tratamiento de Aguas Residuales" 

2.5.2.2.2 Implementar campañas para el cuidado en el vertimiento de sustancias al 
alcantarillado. 

2.5.2.2.3 Crear un rubro de ingreso por el concepto de aguas residuales industriales. 

2.5.2.2.4 Considerar dentro del gasto presupuestal la aplicación de recursos para el 
tratamiento de aguas residuales. 
 

Estrategia: 

2.5.2.3 Cuidar los recursos naturales locales. 

  

Líneas de Acción 

2.5.2.3.1 Declarar áreas de reserva ecológica que permitan cuidar de los ecosistemas 
locales. 

2.5.2.3.2 Detectar y cuidar las áreas de recarga de los mantos acuíferos. 

2.5.2.3.3 Aplicar las normas jurídicas que regulen el uso del suelo y el cuidado de los 
recursos naturales. 
2.5.2.3.4 Regular la actividad de caza de fauna y el cuidado de la flora característica de la 
región. 

2.5.2.3.5 Ser vigilantes constantes del cuidado ambiental y ecológico. 

Objetivo General: 

2.5.3 Fortalecer el uso de infraestructura pública amigable con el medio ambiente, así como 
la creación de áreas verdes. 

 

 



 
 

Estrategia: 

2.5.3.1 Implementación de infraestructura pública ecológica. 

  

Líneas de Acción 

2.5.3.1.1 Gestión de obra pública que atienda el cuidado ecológico. 

2.5.3.1.2 Gestión de equipo de iluminarias de vanguardia en el ahorro eléctrico. 

2.5.3.1.3 Implementación en el uso de celdas solares para el alumbrado de edificios 
públicos. 

2.5.3.1.4 Fomentar implementos de ahorro de energía en los hogares. 

Estrategia: 

2.5.3.2 Fomentar la reforestación de las áreas verdes. 

Líneas de Acción 

2.5.3.2.1 Fortalecer las acciones del vivero municipal. 
2.5.3.2.2 Gestión de programas me permitan atender las acciones de reforestación y 
creación de áreas verdes. 
2.5.3.2.3 Fomentar la reserva de espacios verdes en la construcción de infraestructura 
habitacional. 
2.5.3.2.4 Implementar campañas de reforestación. 

 
Fichas Técnicas de Indicadores de Evaluación 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Acciones de concientización encontrar el cambio climático. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de acciones realizadas para crear conciencia 
ante el cambio climático. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

2.5.1 Generar en la población conductas responsables ante el 
cambio climático, adoptando sistemas ecológicos en los hogares, 
así como el tratamiento y separación de residuos. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Acciones encontrar el cambio climático realizadas / Acciones 
encontrar el cambio climático programadas) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: 
Informe de acciones de concientización encontrar el cambio 
climático. 

Referencias 
Adicionales: 

Coordinación de Cultura del Agua. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de las acciones de concientización 
en contra el cambio climático. 

 
 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Cultura en la separación de residuos. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de cumplimiento de acciones para 
separación de residuos por parte de la ciudadanía. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

2.5.1 Generar en la población conductas responsables ante el 
cambio climático, adoptando sistemas ecológicos en los hogares, 
así como el tratamiento y separación de residuos. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Acciones para la separación de residuos cumplidas / Acciones 
para la separación de residuos programadas) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: 
Informe de actividades para la concientización en la separación de 
residuos. 

Referencias 
Adicionales: 

Coordinación de Cultura del Agua. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de las acciones para la 
concientización para la separación de residuos sólidos. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Acciones para el correcto uso del relleno sanitario. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de cumplimiento de las acciones para el 
correcto manejo y uso del relleno sanitario. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

2.5.1 Generar en la población conductas responsables ante el 
cambio climático, adoptando sistemas ecológicos en los hogares, 
así como el tratamiento y separación de residuos. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Acciones para el uso correcto del relleno sanitario cumplidas / 
Acciones para el uso correcto del relleno sanitario programadas) 
*100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: 
Informe del manejo y uso del relleno sanitario. 
 

Referencias 
Adicionales: 

 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Ecología. 
 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de las acciones programadas para 
el correcto uso del relleno sanitario. 

 
 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: 
Residuos sólidos dispuestos conforme a la NOM-083-SEMARNAT-
2003 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer las toneladas entregadas en el sitio de disposición final. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

2.5.1 Generar en la población conductas responsables ante el 
cambio climático, adoptando sistemas ecológicos en los hogares, 
así como el tratamiento y separación de residuos. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Toneladas de residuos sólidos dispuestas en un sitio que cumple 
lo dispuesto por la NOM-083-SEMARNAT-2003 en el año evaluado / 
Total de toneladas de residuos sólidos recolectadas en el año 
evaluado) * 100 

Periodicidad: Mensual. 

Fuente: Informe de recolección de residuos sólidos. 

Referencias 
Adicionales: 

Administración. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 50% o más de residuos sólidos bajo la 
norma NOM-083-SEMARNAT-2003. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Acciones para la concientización en el buen uso y cuidado del agua. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de cumplimiento de las acciones para la 
concientización del buen uso y cuidado del agua. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

2.5.2 Cuidar el manejo, distribución y destino del agua potable así 
como la recarga de los mantos acuíferos, garantizando el abasto y 
su tratamiento para su reutilización, así como la protección de los 
recursos naturales. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Acciones para la concientización del cuidado del agua cumplidas / 
Acciones para la concientización del cuidado del agua 
programadas) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: 
Informe de actividades para la concientización en el cuidado del 
agua. 

Referencias 
Adicionales: 

Cultura del Agua. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de las actividades para la 
concientización del buen uso y cuidado del agua. 

 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Mantenimiento en la red de distribución de agua potable. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de mantenimiento de la red de distribución 
de agua potable. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

2.5.2 Cuidar el manejo, distribución y destino del agua potable así 
como la recarga de los mantos acuíferos, garantizando el abasto y 
su tratamiento para su reutilización, así como la protección de los 
recursos naturales. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Acciones de mantenimiento en la red de agua potable realizadas / 
Acciones de mantenimiento en la red de agua potable programadas) 
*100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: 
Informe de acciones de mantenimiento y reparación de la red de 
distribución de agua potable. 

Referencias 
Adicionales: 

Administración 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de las acciones de mantenimiento 
y reparación de la red de agua potable. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Actividades de saneamiento de aguas residuales. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el grado de cumplimiento de acciones para el saneamiento 
de aguas residuales. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

2.5.2 Cuidar el manejo, distribución y destino del agua potable así 
como la recarga de los mantos acuíferos, garantizando el abasto y 
su tratamiento para su reutilización, así como la protección de los 
recursos naturales. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Actividades para el saneamiento de aguas residuales cumplidas / 
Actividades para el saneamiento de aguas residuales programadas) 
*100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de acciones para el saneamiento de aguas residuales. 

Referencias 
Adicionales: 

Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Ecología y 
Administración. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de acciones para el saneamiento 
de aguas residuales. 

 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Protección de en la reserva de áreas naturales. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de acciones cumplidas para preservar la 
protección de áreas naturales. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

2.5.2 Cuidar el manejo, distribución y destino del agua potable así 
como la recarga de los mantos acuíferos, garantizando el abasto y 
su tratamiento para su reutilización, así como la protección de los 
recursos naturales. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Acciones para la preservación de áreas naturales cumplidas / 
Acciones para la preservación de áreas naturales programadas) 
*100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de acciones para la preservación de áreas naturales. 

Referencias 
Adicionales: 

Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Ecología y 
Administración. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de acciones programadas para el 
cuidado y preservación de las áreas naturales. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Cuidado del uso de suelo. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de acciones cumplidas para la protección del 
uso de suelo. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

2.5.2 Cuidar el manejo, distribución y destino del agua potable así 
como la recarga de los mantos acuíferos, garantizando el abasto y 
su tratamiento para su reutilización, así como la protección de los 
recursos naturales. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Acciones que promuevan la protección del uso del suelo 
cumplidas / Acciones que promuevan la protección del uso del 
suelo programadas) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de acciones para el cuidado del uso del suelo. 

Referencias 
Adicionales: 

Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Ecología y 
Administración. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de acciones que promuevan el 
cuidado y protección del uso del suelo. 

 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Aditamentos ecológicos en edificios públicos. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de aditamentos ecológicos en edificios 
públicos. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

2.5.3 Fortalecer el uso de infraestructura pública amigable con el 
medio ambiente, así como la creación de áreas verdes. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Aditamentos ecológicos colocados / Aditamentos ecológicos 
programados) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de mantenimiento de edificios públicos. 

Referencias 
Adicionales: 

Administración. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de aditamentos ecológicos en 
edificios programados. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Rescate de áreas verdes. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de cumplimiento del programa de rescate de 
áreas verdes y reforestación. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

2.5.3 Fortalecer el uso de infraestructura pública amigable con el 
medio ambiente, así como la creación de áreas verdes. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Áreas verdes reforestadas / Áreas para reforestación) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de rescate de áreas verdes y reforestación. 

Referencias 
Adicionales: 

Coordinación de Cultura del Agua. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de áreas verdes rescatadas y 
reforestadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Indicadores Generales del Desarrollo Municipal 
 

Eje 2. Educación de Calidad y Desarrollo Ambiental. 

Tema: Nivel Indicador de Impacto: 

Eje B.1. Desarrollo Económico 

B.1.6 
Conectividad 

Gestión 

B.1.6.2. Diagnóstico en materia de conectividad. 

B.1.6.3. Programa en materia de conectividad. 

B.1.6.4. Coordinación para mejorar la conectividad. 

Desempeño 
B.1.6.5. Porcentaje de sitios y espacios públicos 
conectados a internet. 

Eje B.2. Desarrollo Social 

B.2.2. 
Educación y 

cultura 
Gestión 

B.2.2.1. Marco normativo en materia de educación y 
cultura. 

B.2.2.2. Instancia responsable de promover la educación 
y la cultura. 

B.2.2.3. Diagnóstico sobre educación y cultura. 

B.2.2.4. Programa municipal de educación básica y 
cultura. 

B.2.2.5. Coordinación para promover la educación básica 
y la cultura en el municipio. 

Eje B.3. Desarrollo Ambiental 

B.3.1. Medio 
ambiente 

Gestión 

B.3.1.1. Marco normativo para el cuidado del medio 
ambiente. 

B.3.1.2. Instancia responsable del cuidado del medio 
ambiente. 

B.3.1.3. Diagnóstico del medio ambiente. 

B.3.1.4. Programa para el cuidado del medio ambiente. 

Eje A.1. Planeación del Territorio. 

A.1.2. 
Ordenamiento 

ecológico 

Gestión 

A.1.2.1. Marco normativo para el Ordenamiento 
Ecológico. 

A.1.2.3 Diagnóstico de Ordenamiento Ecológico. 

A.1.2.4 Recursos humanos capacitados para el 
Ordenamiento Ecológico. 

A.1.2.5. Programa de Ordenamiento Ecológico. 

Desempeño 
A.1.2.8. Tasa de abatimiento del uso o aprovechamiento 
del territorio 

A.1.3. Reservas 
territoriales 

Gestión 
A.1.3.1. Marco normativo para las reservas territoriales. 

A.1.3.2. Diagnóstico de las reservas territoriales. 

A.1.5. Tenencia 
de la tierra 

urbana 
Gestión 

A.1.5.2. Instancia responsable de intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana. 

A.1.5.4. Procedimiento para la regularización de la 
tenencia de la tierra urbana. 

 



 
 

Eje 3. Salud y Deporte para una Sociedad Feliz. 
 
Uno de los servicios más demandantes por la ciudadanía son los de salud, ya que el acceso a ellos 
es primordial para bienestar físico de las personas. 
 
De igual manera saldremos a tocar puertas en las dependencias gubernamentales para hacer eco 
de las necesidades de los ciudadanos, buscando el mejoramiento en la atención de la salud pública, 
el abasto de medicamento y la implementación de equipo necesario para el ejercicio adecuado de 
las funciones del personal que ahí labora, consolidando de igual manera una mejor atención en las 
comunidades del Municipio, gestionando la ampliación de la atención médica en las Casas de Salud 
Comunitarias y  fortaleceremos la Unidad Básica de Rehabilitación, para incrementar su 
funcionalidad para la atención de los sectores más vulnerables y la implementación de un real 
proceso de rehabilitación, dotando de medicamento gratuito a quien por su condición así lo necesite. 
 
Así mismo incrementaremos la base de la prevención de la salud con el desarrollo del deporte y la 
actividad física de las personas, integrando así el mejoramiento de los buenos hábitos en beneficio 
de su salud.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnóstico del Eje 
 
El Municipio cuenta con una creciente población donde los servicios de salud son una necesidad 
indispensable para el bienestar de una población y en donde de acuerdo al anuario estadístico y 
geográfico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2015 se tiene registrado a 7,273 
usuarios de los servicios de salud y se cuenta con un renovado espacio para llevar a cabo las 
actividades de atención médica para la población. 
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 Resultados del Eje 3 en la Consulta Ciudadana 



 
 

Total de 
Población 

Usuarios de 
servicios de 

Salud 

Personal 
Médico 

Unidades 
Medicas 

Casas de 
Salud 

Consultas 
Externas 

otorgadas por 
el sector salud 

12,413 7,273 12 2 3 25,556 

 
Es cierto que contamos con 2 unidades médicas, siendo la que se encuentra en la Cabecera 
Municipal la que cuenta con mayor demanda y con una renovada infraestructura para la atención de 
los servicios médicos de la población, aun con esto y con la reciente renovación de las casas de 
salud de las comunidades, debemos aceptar que la atención médica en nuestro municipio con es la 
esperada por la ciudadanía ya que el personal médico no abastece la demanda de los usuarios. 
 
Por otro lado, el sector salud ha atendido algunas principales causas de enfermedades 
epidemiológicas en nuestra población siendo su actividad de la siguiente forma. 

Siendo de esta manera el ejercicio de la atención de la salud en nuestro municipio visualizando la 
mayor demanda en el tratamiento de enfermedades respiratorias siendo la mayor demanda de 
servicios médicos a los que recurren los usuarios del sector salud municipal. 
 
Una de las atenciones que igual forma demanda la ciudadanía es la atención a las enfermedades 
causantes de la mortalidad en el municipio lo cual nos da una visión clara de algunos puntos 
estratégicos para un mayor atención en la salud pública. 
 
De acuerdo con información otorgada por la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el municipio cuenta con 65 decesos anuales de los 
cuales la principal de sus causas con el 21% es por enfermedades endócrinas y metabólicas de las 
cuales se derivan las enfermedades de diabetes, hipertiroidismo, la obesidad, la mala nutrición, 
entre otras. 

70%

8%

7%

4%
3% 3% 2% 2% 1%

Principales Causas de Enfermedades 
Epidemiológicas

Infecciones Respiratorias

Infecciones en las vías urinarias

Infecciones intestinales

Otitis media aguda

Vulvovaginitis aguda

Úlceras, gastritis y duodenitis

Conjuntivitis

Gingivitis

Varicela

21%

12%

6%

3%

6%

1%2%

4%

1%

44%

Causas de Mortalidad
Enfermedades Endócrinas y
metabólicas
Enfermedades de otras partes
del aparato digestivo
Enfermedades Isquémicas del
corazón
Enfermedades del aparato
respiratorio
Enfermedades
cerebrovasculares
Accidentes de Tránsito

Tumores malignos de los
órganos digestivos
Enfermedades del aparato
urinario
Por violencia

Otras enfermedades



 
 

 
En otro aspecto hay que considerar unos 
de los sectores vulnerables de la 
población como lo son las personas con 
capacidades diferentes que representan 
el 5% del total de la población y el cual 
necesitan atenciones e infraestructura 
que se amolde a las condiciones de vida 
que diariamente afrontan, así como en su 
caso procesos de rehabilitación física o 
motriz adecuada para su inclusión a una 
vida adecuada.  
 
Derivado de esta información nos obliga a 
ver sistemas de prevención para la 
disminución de las cifras presentadas, 

siendo una de las estrategias la activación física de las personas, colocando sobre la lupa los planes 
deportivos y la infraestructura que incentive la movilidad corporal de la gente y de igual manera la 
adecuada nutrición de la población. 
 

Albercas 
Campos de 

Béisbol 
Canchas de 

Futbol 
Canchas de 
Basquetbol 

Pistas de 
Atletismo 

Unidad 
Deportiva 

2 1 22 8 1 1 

 

El municipio cuenta con poca infraestructura deportiva y la que existe actualmente no tiene las 

condiciones óptimas para su adecuado uso y la falta de equipamiento y aun habiendo torneos de 

competencia de las diferentes ramas deportivas, no involucra a la mayor parte de la población. 

Por otro lado no existe una cultura nutricional de la población o servicios nutricionales al alcance de 

la ciudadanía. 

Análisis Estratégico 
 
Este gobierno se encuentra atento a las necesidades de la población y recorriendo las calles del 

municipio nos lleva a poner hincapié en el tema de salud y el deporte realizando un análisis de las 

causas de los problemas de la salud de la población y las formas de cómo prevenirlo y atenderlo. 

Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

  

  

 Inconformidad constante de la ciudadanía 

externos de con medicamento  

Oportunidades Amenazas 

 
sector salud   

Resto de 
la 

Población
95%

Población 
con 

Capacida
des 

Diferentes
5%

Personas con 
Capacidades Diferentes



 
 

 

La amplia inquietud de la ciudadanía en el tema de salud pública municipal por la falta de atención 

nos lleva a formar escenarios de las posibles causas que la originan y fortalecer las oportunidades 

para cambiar un mejor escenario para el mejoramiento de la atención ciudadana. 

 

Análisis PEST 

Políticos 

+ Prioridad gubernamental del Estado 
  

- Centralización de la administración del sector 
salud Estatal 
- Falta de mejor dirección local 

Económicos  

+ Apoyo con integración de plantilla laboral de 
personal médico 

- Poco presupuesto del Estado 

Socioculturales 

+ Participación en programas de prevención y 
atención 

- Inconformidad de la ciudadanía 

Tecnológicos 

+ Nueva infraestructura en Cabecera 
Municipal 

- Falta de equipamiento para la atención 

  

Es latente la necesidad de la ciudadanía para contar con un servicio médico público de calidad que 

atienda adecuadamente las necesidades de la ciudadanía y sus familias. 

Por otra parte como base de prevención debemos visualizar la activación física y la nutrición de la 

población. 

Estadísticamente las enfermedades causadas por la mala alimentación y el sedentarismo de las 

personas son las principales causas de mortalidad de los tezontepequenses. 

Con estos datos nos refleja un verdadero problema que afecta a la salud directamente, claro está 

que se necesita de atención, equipo e infraestructura médica, pero por otra parte se necesita 

programas de prevención de la salud. 

Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

Rehabilitación de centro recreativo 

 
  

 deportiva                                    

deportiva existente 

sociedad 

nutrición 
 



 
 

Oportunidades Amenazas 

 vel 
nutricional 

saludables 
  

 

El contar con la infraestructura deportiva adecuada en conjunto con los programas de activación 

física y de competencia deportiva para una población participativa podría brindar a la población 

cambios en sus hábitos teniendo como objetivo la prevención de enfermedades causantes de 

decesos y que afectan directamente en la integración de núcleos familiares sanos. 

Análisis PEST 

Políticos 

+ Programas gubernamentales - Burocracia gubernamental 

+ Comunidades y entornos saludables   

Económicos 

+ Amplia plantilla en la dirección de deporte - Poca presupuesto                                            - 
Bajo ingreso familiar para una obtención de 
orientación nutricional 

Socioculturales 

+ Participación social - La participación social solo en ciertas ramas 
deportivas 

  - Poca cultura nutricional 

Tecnológicos 

  - Falta de equipamiento 

 

De cierta manera podemos apreciar que para la obtención de los resultados buscados se necesita 

de mucho trabajo en el ámbito deportivo y afrontar los retos que conllevan el aumento de la 

participación ciudadana y la modificación de algunos malos hábitos de la población. 

Prospectiva 2030 
 

Existe una población con hábitos diarios de prevención de la salud con una constante participación 

deportiva como un modo de vida, preocupada por una buena alimentación con bases nutricionales 

y una mejor atención de la salud de las familias tezontepequenses con los medios y equipos médicos 

especializados necesarios que atender las demandas de salud pública de la ciudadanía. 

 
 
 



 
 

Plataforma Estratégica 
3.1 Activación Física como Prevención de la Salud 
 
La población cada día se encuentra con entornos menos saludables, restando los buenos hábitos 
alimenticios y la actividad física en donde se han creado riesgos para su salud.  
 
La atención a la salud pública no basta con otorgar servicios de salud adecuados o contar con la 
infraestructura idónea para su atención, si no también se debe voltear a los buenos hábitos de vida 
en donde la prevención a la salud y la búsqueda de un bienestar físico deben de normar la vida 
diaria. 
 

Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción 

Objetivo General: 

3.1.1 Disminuir los padecimientos de salud de los habitantes, provocados por 
enfermedades endócrinas y metabólicas, mediante la prevención, la activación física y 
cambio de hábitos. 

Estrategia: 

3.1.1.1 Contar con los espacios adecuados para la realización de actividades deportivas y 
la activación física. 

Líneas de Acción 

3.1.1.1.1 Gestionar la realización de la obra "Rehabilitación de la Unidad Deportiva 
Revolución" 
3.1.1.1.2 Realizar el mantenimiento constante de los espacios deportivos comunitarios. 
3.1.1.1.3 Gestionar la realización de la obra "Encoframiento del Río Papalote, y su 
Adecuación a Áreas de Esparcimiento y Deportivas" 
3.1.1.1.4 Gestionar la realización de la obra "Andador Deportivo del Boulevard de Acceso" 
3.1.1.1.5 Crear más espacios de esparcimiento que permitan la actividad física y la práctica 
deportiva. 

Estrategia: 

3.1.1.2 Implementar programas de activación física que ayuden a generar mejores hábitos 
de desarrollo deportivo. 

Líneas de Acción 

3.1.1.2.1 Fomentar la activación física y la adopción de hábitos deportivos. 
3.1.1.2.2 Fortalecer el desarrollo de las escuelitas deportivas, descentralizando la 
implementación del programa y aumentando su incorporación de la población. 
3.1.1.2.3 Fortalecer el desarrollo de las ligas deportivas municipales, buscando el desarrollo 
de acciones deportivas. 
3.1.1.2.4 Crear múltiples competiciones deportivas que estimulen la participación y la 
preparación física competitiva. 

Estrategia: 

3.1.1.3 Apoyo a las estrategias de salud pública. 

Líneas de Acción 

3.1.1.3.1 Fomentar la participación de las campañas de salud pública. 
3.1.1.3.2 Crear campañas informativas sobre los malos hábitos y el sedentarismo físico. 
3.1.1.3.3 Fomentar los buenos hábitos alimenticios. 

 
 
 
 



 
 

Fichas Técnicas de Indicadores de Evaluación 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Infraestructura deportiva en condiciones óptimas. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de condiciones óptimas en el que se 
encuentran las instalaciones deportivas. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

3.1.1 Disminuir los padecimientos de salud de los habitantes, 
provocados por enfermedades endócrinas y metabólicas, mediante 
la prevención, la activación física y cambio de hábitos. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Espacios deportivos en condiciones óptimas / Espacios 
deportivos) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de mantenimiento de espacios públicos. 

Referencias 
Adicionales: 

Administración y Deporte. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Contar con el 100% instalaciones deportivas en 
condiciones óptimas. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Actividades de promoción del deporte y la recreación. 

Descripción del 
Indicador: 

Saber el porcentaje de cumplimiento de las actividades de la 
promoción del deporte. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

3.1.1 Disminuir los padecimientos de salud de los habitantes, 
provocados por enfermedades endócrinas y metabólicas, mediante 
la prevención, la activación física y cambio de hábitos. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

Actividades deportivas cumplidas / Actividades deportivas 
programadas) *100 

Periodicidad: Mensual. 

Fuente: Informe de actividades de promoción al deporte. 

Referencias 
Adicionales: 

Deporte. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de las actividades de promoción al 
deporte programadas. 

 
 
 
 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Actividades de fomento a la salud. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de actividades cumplidas para el fomento a 
la salud pública. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

3.1.1 Disminuir los padecimientos de salud de los habitantes, 
provocados por enfermedades endócrinas y metabólicas, mediante 
la prevención, la activación física y cambio de hábitos. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Actividades de fomento a la salud cumplidas / Actividades de 
fomento a la salud programadas) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de actividades de fomento a la salud. 

Referencias 
Adicionales: 

Desarrollo Social. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de las actividades de fomento a la 
salud. 

 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Seguimiento al comité de salud. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de cumplimiento de las actividades 
calendarizadas del comité de salud. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

3.1.1 Disminuir los padecimientos de salud de los habitantes, 
provocados por enfermedades endócrinas y metabólicas, mediante 
la prevención, la activación física y cambio de hábitos. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Actividades del comité cumplidas / Actividades del comité 
programadas) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de actividades del comité de salud. 

Referencias 
Adicionales: 

Desarrollo Social. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de actividades del comité de salud. 

 
3.2 Formación de Talentos Deportivos 
 
El deporte es la mejor opción que la población cuenta para el desarrollo de actividades físicas que 
le permitan crear buenos hábitos y cambios en la forma de vida de las personas. 
 



 
 

El seguimiento de los talentos deportivos debe de estar acompañado en todo momento del apoyo 
gubernamental el cual impulsara la búsqueda, el crecimiento, la formación y el logro de los 
ciudadanos con habilidades que sobresalgan en el medio deportivo. 
 

Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción 

Objetivo General: 

3.2.1 Fortaleceremos el deporte de alto rendimiento, impulsando las habilidades de los 
talentos deportivos del municipio. 

Estrategia: 

3.2.1.1 Impulso en la creación de habilidades deportivas. 

Líneas de Acción 

3.2.1.1.1 Fomentar el deporte de alto rendimiento. 
3.2.1.1.2 Gestionar convenios con instituciones deportivas para la continuidad en la 
preparación competitiva. 

3.2.1.1.3 Fomentar las competiciones interregional e interestatal. 

3.2.1.1.4 Gestionar apoyos para la continuidad deportiva. 
3.2.1.1.5 Apoyo a la formación y desarrollo de clubes deportivos. 

 
Fichas Técnicas de Indicadores de Evaluación 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Formación de Talentos Deportivos. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de talentos deportivos formados en el 
municipio. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

3.2.1 Fortaleceremos el deporte de alto rendimiento, impulsando las 
habilidades de los talentos deportivos del municipio. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

((Talentos deportivos formados en el año evaluado - Talentos 
deportivos formados en el año previo al evaluado) / Talentos 
deportivos formados en el año previo al evaluado) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de apoyos a la formación de talentos deportivos. 

Referencias 
Adicionales: 

Deporte. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Aumentar el desarrollo de talentos deportivos en el 
municipio. 

 
3.3 Alimentación Sana y Buenos Hábitos 
 
La alimentación de la población es unos de los hábitos en el cual se debe de cuidar, ya que depende 
de una buena alimentación el poder generar cambios físicos y saludables en cada una de las 
personas. 
 
En contar con comunidades y entornos saludables es una tarea que se debe cumplir, atendiendo la 
calidad nutritiva en nuestro consumo alimenticio diario. 
 



 
 

Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción 

Objetivo General: 

3.3.1 Generar buenos hábitos alimenticios en la población que le permitan mejorar sus 
condiciones de salud. 

Estrategia: 

3.3.1.1 Fomentar el buen hábito alimenticio entre la población. 

Líneas de Acción 

3.3.1.1.1 Implementar el ofrecimiento de asesoría nutricional municipal. 
3.3.1.1.2 Fomentar campañas del sector salud que promuevan mejores hábitos 
nutricionales. 
3.3.1.1.3 Realizar campañas municipales que impulsen el desarrollo de mejores hábitos 
nutricionales. 
3.3.1.1.4 Impulsar talleres de preparación de alimentos saludables. 

Objetivo General: 

3.3.2 Fortalecer los espacios de alimentación, encuentro y desarrollo, para que sean 
proveedores de una alimentación sana y al alcance de los sectores más vulnerables del 
municipio. 

 

Estrategia: 

3.3.2.1 Incrementar la cobertura alimenticia. 

Líneas de Acción 

3.3.2.1.1 Promover el uso de los centros de espacios de alimentación, encuentro y 
desarrollo, por la ciudadanía más vulnerable. 
3.3.2.1.2 Atender los estándares de calidad señalados por el programa de operación de los 
centros de alimentación, encuentro y desarrollo. 
3.3.2.1.3 Trabajar continuamente sobre estándares nutricionales. 

 
Fichas Técnicas de Indicadores de Evaluación 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Promoción de buenos hábitos alimenticios. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de cumplimiento de acciones que promuevan 
el buen hábito alimenticio. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

3.3.1 Generar buenos hábitos alimenticios en la población que le 
permitan mejorar sus condiciones de salud. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Acciones de promoción cumplidas / Acciones de promoción 
programadas) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: 
Informe de actividades de promoción de buenos hábitos 
alimenticios. 

Referencias 
Adicionales: 

Coordinación del Programa Alimentario. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de acciones programadas para 
promover el buen hábito alimenticio. 



 
 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Cobertura alimentaria. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de cobertura alimentaria en el municipio a 
través de los espacios de alimentación, encuentro y desarrollo. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

3.3.2 Fortalecer los espacios de alimentación, encuentro y 
desarrollo, para que sean proveedores de una alimentación sana y 
al alcance de los sectores más vulnerables del municipio. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

((Alimentos entregados en copusis del año evaluado - Alimentos 
entregados en copusis del año previo al evaluado) / Alimentos 
entregados en copusis del año previo al evaluado) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de cobertura alimentaria. 

Referencias 
Adicionales: 

Coordinación del Programa Alimentario. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Aumentar la cobertura alimentaria a través de los 
espacios de alimentación, encuentro y desarrollo. 

 
3.4 Mejoramiento de los Servicios de Salud 
 
Un mejor servicio en cuestión de la salud pública es una de las demandas que exige la ciudadanía, 
el contar con los servicios de salud municipales fortalecidos para brindar una atención oportuna, de 
calidad y atenta a las necesidades de la población será una de las prioridades de gobierno. 
 
Se trabajara para llevar los servicios de salud a todas las comunidades del municipio, contando con 
los medicamentos, el personal profesional y las instalaciones adecuadas para hacer los servicios de 
salud un pilar fortalecido en donde toda la ciudadanía pueda contar con la confianza de una mejor 
atención a sus necesidades de salud. 
 

Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción 

Objetivo General: 

3.4.1 Fortalecer la Unidad Básica de Rehabilitación creando una institución eficiente en el 
tratamiento de rehabilitación, contando con una ampliación de espacios y servicios, 
mejorando su equipamiento y la profesionalización del recurso humano. 

Estrategia: 

3.4.1.1 Rehabilitación de la Unidad Básica de Rehabilitación. 

Líneas de Acción 

3.4.1.1.1 Gestionar la realización de la obra "Rehabilitación de la Unidad Básica de 
Rehabilitación". 
3.4.1.1.2 Crear nuevos espacios que ofrezcan una ampliación de servicios de 
rehabilitaciones. 
3.4.1.1.3 Gestionar la acción de "Nuevo Equipamiento para la Unidad Básica de 
Rehabilitación". 

Estrategia: 

3.4.1.2 Mejoramiento y ampliación de servicios de la Unidad Básica de Rehabilitación. 

 



 
 

Líneas de Acción 

3.4.1.2.1 Crear un diagnóstico sobre la demanda en la inclusión de servicios adecuados 
para la atención ciudadana. 
3.4.1.2.2 Adoptar una capacitación constante del personal de la Unidad Básica de 
Rehabilitación, para el otorgamiento de servicios profesionales y especializados. 
3.4.1.2.3 Garantizar un servicio adecuado, de calidad, eficiente y eficaz en el tratamiento de 
las terapias de rehabilitación física y mental de los usuarios. 
3.4.1.2.4 Contar con un programa de abastecimiento básico de medicamento. 

Objetivo General: 

3.4.2 Fortalecer la gestión en el mejoramiento de los servicios de salud municipal, 
atendiendo con esmero, dedicación, eficiencia, eficacia las necesidades de salud pública 
contando con la infraestructura y equipo indispensable para su labor. 

Estrategia: 

3.4.2.1 Gestionar infraestructura adecuada para la atención de salud pública en el 
municipio. 

Líneas de Acción 

3.4.2.1.1 Gestionar la realización de la obra "Ampliación de la Unidad Médica de la Colonia 
Benito Juárez". 

3.4.2.1.2 Contar con un programa de apoyo para el mantenimiento de las casas de salud 
comunitarias. 

3.4.2.1.3 Gestionar la realización de la obra "Construcción de la Unidad Médica de la Colonia 
Guadalupe". 

Estrategia: 

3.4.2.2 Gestión en la ampliación de personal médico profesional para la atención médica 
general y de especialidad. 

Líneas de Acción 

3.4.2.2.1 Gestión ante la Secretaria de Salud Pública Estatal la ampliación de la plantilla 
médica profesional municipal. 

3.4.2.2.2 Considerar de forma presupuestal la ampliación en el apoyo al sector salud con 
personal médico municipal. 

3.4.2.2.3 Crear lazos de colaboración con el sector salud y municipio en beneficio de un 
servicio de salud eficiente, eficaz, oportuna y atenta a las necesidades de salud pública de 
los tezontepequenses. 

Estrategia: 

3.4.2.3 Apoyo a los proyectos de salud, así como la gestión equipamiento y abasto de 
medicamento. 

Líneas de Acción 

3.4.2.3.1 Apoyo a las campañas de salud pública. 
3.4.2.3.2 Gestión de proyectos que ayuden a contar con mejor equipamiento para las 
labores de salud pública. 
3.4.2.3.3 Gestión de apoyos para el abasto de medicamento en las unidades de salud y 
casas de salud. 

 
 
 
 



 
 

Fichas Técnicas de Indicadores de Evaluación 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Profesionalización de personal para rehabilitación. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de personal profesionalizado para la 
atención de rehabilitación física. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

3.4.1 Fortalecer la Unidad Básica de Rehabilitación creando una 
institución eficiente en el tratamiento de rehabilitación, contando 
con una ampliación de espacios y servicios, mejorando su 
equipamiento y la profesionalización del recurso humano. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Personal profesionalizado para el servicio de rehabilitación / 
Personal de la UBR) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: 
Informe de personal profesional para la atención de las actividades 
de rehabilitación física. 

Referencias 
Adicionales: 

Unidad Básica de Rehabilitación. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Contar con personal 100% profesional para el servicio de 
rehabilitación física. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Fortalecimiento de la UBR. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de fortalecimiento de la UBR. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

3.4.1 Fortalecer la Unidad Básica de Rehabilitación creando una 
institución eficiente en el tratamiento de rehabilitación, contando 
con una ampliación de espacios y servicios, mejorando su 
equipamiento y la profesionalización del recurso humano. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Gestiones de fortalecimiento cumplidas / Gestiones de 
fortalecimiento programadas) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de gestiones de fortalecimiento de la UBR. 

Referencias 
Adicionales: 

Unidad Básica de Rehabilitación. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de acciones programadas para el 
fortalecimiento de la UBR. 

 
 
 
 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Infraestructura óptima para la atención de la salud. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de instalaciones óptimas para la atención de 
la salud pública. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

3.4.2 Fortalecer la gestión en el mejoramiento de los servicios de 
salud municipal, atendiendo con esmero, dedicación, eficiencia, 
eficacia las necesidades de salud pública contando con la 
infraestructura y equipo indispensable para su labor. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Instalaciones de salud óptimas / Instalaciones de salud) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: 
Informe de condiciones de la infraestructura para la atención de la 
salud. 

Referencias 
Adicionales: 

Desarrollo Social. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Contar con el 100% de las instalaciones de salud en 
óptimas condiciones. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Personal de Salud. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el número de personal médico por cada 1000 habitantes. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

3.4.2 Fortalecer la gestión en el mejoramiento de los servicios de 
salud municipal, atendiendo con esmero, dedicación, eficiencia, 
eficacia las necesidades de salud pública contando con la 
infraestructura y equipo indispensable para su labor. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Personal Médico / Habitantes del municipio) *1000 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de personal para la atención médica. 

Referencias 
Adicionales: 

Desarrollo Social. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Contar con una plantilla médica mayor a la media 
nacional. 

 
 
 
 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Fortalecimiento del sector salud. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de cumplimiento de proyectos que 
fortalezcan el sector salud. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

3.4.2 Fortalecer la gestión en el mejoramiento de los servicios de 
salud municipal, atendiendo con esmero, dedicación, eficiencia, 
eficacia las necesidades de salud pública contando con la 
infraestructura y equipo indispensable para su labor. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Acciones de fortalecimiento cumplidas / Acciones de 
fortalecimiento programadas) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de acciones para el fortalecimiento del sector salud. 

Referencias 
Adicionales: 

Desarrollo Social. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de acciones de fortalecimiento del 
sector salud. 

 
 
Indicadores Generales del Desarrollo Municipal 
 

Eje 3. Salud y Deporte para una Sociedad Feliz 

Tema: Nivel Indicador de Impacto: 

Eje B.2. Desarrollo Social. 

B.2.3. Salud Gestión 

B.2.3.1. Marco normativo en materia de salud. 

B.2.3.2. Instancia responsable de promover la salud. 

B.2.3.3. Diagnóstico en materia de salud. 

B.2.3.4. Programa municipal de salud. 

B.2.3.5. Coordinación para garantizar el derecho a la 
protección de la salud. 

B.2.7. Juventud, 
deporte y 

recreación 
Gestión 

B.2.7.1. Marco normativo en materia de juventud, 
deporte y recreación. 

B.2.7.2. Instancia responsable de atención a la 
juventud, la promoción del deporte y la recreación. 

B.2.7.3. Diagnóstico sobre juventud, deporte y 
recreación. 

B.2.7.4. Programa municipal de atención a la 
juventud, la promoción del deporte y la recreación. 

B.2.7.5. Coordinación para la atención de la 
juventud, la promoción del deporte y la recreación. 

 



 
 

Eje 4. Desarrollo Económico para una Mejor Calidad de Vida. 
 
Veremos hacia el desarrollo municipal, dotando de infraestructura pública y el crecimiento de cada 
uno de los sectores económicos del municipio. 
 
Fortalecer al par el crecimiento de productos rurales como base del desarrollo económico 
sustentable, aprovechando el extenso suelo agrícola que posee el Municipio y la determinación de 
quienes trabajan en este noble proceso del campo y ganadería, concretaremos proyectos para el 
uso de cuerpos de agua de las comunidades, así como huertas familiares como una estrategia de 
crecimiento económico comunitario. 
 
Posicionaremos turísticamente al Municipio como un punto de encuentro artesanal, gastronómico y 
cultural, que sea atractivo para el mercado nacional e internacional, buscando elevar el nivel y la 
calidad de los visitantes que busquen productos y servicios de calidad, provenientes de la creatividad 
y el trabajo de nuestra población. 
 
Seremos un gobierno que reciba con los brazos abiertos al desarrollo económico del Valle de 
México, que genere oportunidades equitativas, en búsqueda del mejoramiento del bienestar social 
de nuestros habitantes.  
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Diagnóstico del Eje 
 

Villa de Tezontepec es considerado como un municipio de baja marginación, no obstante existen 

comunidades que cuentan con diversas necesidades que potencialicen su desarrollo económico, de 

vivienda y de servicios. 

Aunque el índice de marginación se encuentre en -0.98%, de acuerdo al anuario estadístico 2015 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y de la evaluación del CONEVAL 2010, el Municipio  

cuenta con el 62.5% de su población en condiciones de pobreza, donde existe algún problema de 

alimentación, de falta de una vivienda digna, donde probablemente se dificulte el acceso a servicios 

públicos y/o educativos, falten 

implementos domésticos y 

relativamente con cuenten 

con oportunidades de 

desarrollo económico para el 

mejoramiento del bienestar 

familiar y poca calidad de 

vida. 

Esto nos lleva a voltear a ver 

si como gobierno contamos 

con la infraestructura básica 

que la población necesita 

para el mejoramiento de sus 

condiciones de vida. 

 

 

 

  

Agua Potable Drenaje Sanitario Electrificación 

% de Cobertura 

98.0% 97.7% 99.4% 

 

Ciertamente somos un municipio en el cual la mayor parte de la población cuenta con los servicios 

básicos, de acuerdo a la información expuesta por las cifras 2015 de los cálculos de Sistema Integral 

de la Información del Estado de Hidalgo, mejorando así sus condiciones de vida. 

La atención a las necesidades básicas de infraestructura es evidente, sin embargo el mejoramiento 

de vialidades es una de las necesidades más solicitadas por la ciudadanía. 

Por otra parte las oportunidades de desarrollo económico de las familias del municipio se ha 

caracterizado por el esfuerzo y el trabajo de las personas de donde 9,511 personas son mayores de 

12 años y siendo que el 50.2% de esa población es económicamente activa de acuerdo con la 

encuesta intercensal 2015, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Resto de la 
Población

38%

Población 
en Pobreza

62%

Población en Pobreza



 
 

De la población económicamente activa del municipio el 6.08% se encuentran en labores del sector 

primario, mientras tanto el 26.75% se encuentra en el sector secundario y el 65.76% en el terciario.  

Cabe resaltar que de la población 

económicamente activa existe un 2.5% 

de personas que se encuentra 

desocupada o en condiciones de 

desempleo, siendo una de las causas 

que alimenta la pobreza y la falta de 

oportunidades para los ciudadanos. 

De la misma forma podemos observar que 

existe una baja ocupación de en sector 

primario, en donde nuestro municipio 

cuenta con un territorio de siembra de 

3,240 hectáreas representando el 24% del 

territorio del municipio. 

Si bien se puede observar que el territorio que se encuentra en uso agrícola es basto, las 

condiciones climatológicas y la característica de una cosecha de temporal y sin condiciones de un 

sistema adecuado de riego, nos lleva a tener una cosecha de apenas 6,240 toneladas de cosecha 

representada por $17´307,000 anuales de acuerdo al sistema de información agrícola y pesquera 

2014 de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

Cabe destacar que de la cosecha que se obtiene anualmente son de 3,497 toneladas de cebada de 

grano, 1,500 toneladas de avena forrajera, 624 toneladas de tuna, 547 toneladas de maíz de grano, 

y 72 toneladas de frijol.    

Fruto 
Sembrado 

Superficie 
Cosechada 
(Hectáreas) 

Volumen de 
Producción 
(Toneladas) 

Valor de la 
producción 

Precio por 
Tonelada 

Rendimiento 
Toneladas por 

Hectárea 

Maíz de 
Grano 

380 547  $  1,917,000.00   $         3,504.57  1.44 

Cebada 
de Grano 

2331 3497  $11,352,000.00   $         3,246.21  1.50 

Frijol 134 72  $     822,000.00   $       11,416.67  0.54 

Avena 
Forrajera 

150 1500  $     450,000.00   $            300.00  10.00 

Tuna 195 624  $  2,766,000.00   $         4,432.69  3.20 

 

Primario, 
6.08%

Secundario
, 26.75%

Terciario, 
65.76%

Distribución en Sectores de la PEA 

Resto del 
Territorio

76%

Hectáreas 
Sembradas

24%

Territorio Sembrado



 
 

De acuerdo con la información otorgada por el sistema de información agrícola y pesquera 2014 de 

la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se observa el 

potencial agrícola del municipio se basa en la siembra de cebada de grano esto tener un rendimiento 

de 1.5 toneladas por hectárea y teniendo un costo de $ 3,246.21pesos por tonelada, se convierte 

en la mejor opción de siembra además de contar con un proceso de siembra más accesible.  

Otra parte del sector primario es la ganadería en donde por las características en la crianza de las 

cabezas de ganado se distribuye en 1,374 bovinos, 1,303 porcinos, 1,260 caprinos, 7,764 ovinos y 

550,923 aves de corral, sabiendo que aunque el costo en la crianza de bovinos es alto, su utilidad 

de igual manera es considerable y que 

existe un ciclo completo en la crianza de 

ovinos y caprinos con la venta de la 

barbacoa y productos de piel en el 

municipio. 

Villa de Tezontepec siempre se ha 

caracterizado por su potencial comercial, 

donde de acuerdo al censo económico 2014 

del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía existen 560 unidades 

económicas de las cuales 62 

pertenecen a la industria 

manufacturera, 302 pertenecen a la 

comercial, 192 pertenecen a las 

proveedoras de servicios y 4 

pertenecen a otras industrias. 

En cierta manera existe un gran 

número de unidades económicas 

donde demandan mano de obra y 

brindan oportunidades de desarrollo 

económico para las familias de 

nuestro pueblo.  
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En cuestión ocupacional la industria manufacturera alberga a 621 personas laborando, la comercial 

481, la de servicios 420 y otras actividades solo 26 personas. 

Del personal que labora en las unidades económicas el 44% son personas propietarias, familiares 

y/o trabajadores no remunerados. 

De esta manera hablamos que el potencial económico es la industria familiar en donde solo el 1.30% 

se encuentra son dependientes de la razón social. 

Cabe mencionar que este tipo de ejercicio comercial interactúa con $337,550.00 pesos de gastos 

por consumo de bienes y servicios, y de la misma forma $525,731.00 pesos de ingresos por 

suministro de bienes y servicios. 

Dentro de las actividades económicas del municipio se encuentra el comercio semifijo que ofrece 

un alto dinamismo comercial donde está conformado por casi 300 comerciantes que se concentran 

en su mayor parte en la Cabecera Municipal dentro de 4 uniones comerciales:  

 Unión del Tianguis Tradicional del Día Lunes 

 Unión de Comerciantes en Pequeño de Villa de Tezontepec 

 Unión del Tianguis del Viernes Nocturno 

 Unión de Barbacolleros 

Donde su principal ejercicio es el abasto de insumos y la atención de la demanda turística de bienes 

y servicios. 

Somos actualmente un municipio con un turismo natural en el cual se atienden a 215,000 visitantes 

anuales quienes en su mayor parte provienen de la Ciudad de México en busca de atractivos 

turísticos, gastronómica, artesanías en piel y un ambiente tranquilo y de descanso sin embargo no 

se cuenta con los servicios y productos suficientes para atender la demanda solicitada. 

Estos visitantes se concentran en los días sábados y en especialmente los días domingo, buscando 

la infraestructura comercial para el consumo de sus necesidades, donde relativamente existe poca 

tención comercial al turista de alto nivel.  

  Hoteles Restaurantes Cafeterías Bares Balnearios 

Establecimientos 
de Categoría 

Turística 

1                       
() 

3 1 5 1 

 

El turismo representa una oportunidad económica para algunas familias del municipio donde existen 

atractivos arquitectónicos que llaman a los visitantes y que valdrá la pena conservar y explorar su 

atractivo turístico.    

Atractivos Turísticos 

Histórico   

 

 

 

 

   



 
 

 

El ser una oportunidad económica para los habitantes del municipio, el turismo ofrece la 

implementación de giros en donde actualmente se encuentran los siguientes: 

Atractivos Físicos y 
Gastronómicos 

   

 

 

   

   

   

 

Dado a lo anterior existe el comercio suficiente en cuanto el ofrecimiento de estos productos, sin 

embargo no todos cuentan condiciones óptimas para una atención de alto nivel turístico, porque la 

mayoría de los establecimientos se encuentran en condiciones de calle sin implementos adecuados 

para el ofrecimiento de sus productos. 

Sin dejar de lado existe otra condición económica de Villa de Tezontepec y esto es por la reciente 

puesta en marcha del proyecto de Plataforma Logística Hidalgo PLATAH, que durante ya cuatro 

años de trabajo se han consolidado grandes proyectos e inversiones importantes. 

Apenas en el mes de marzo de 2016, el Gobierno Estatal anuncio más inversiones por 

$1´423´000,000.00, en donde se instalaran 5 nuevas empresas en este complejo donde ofertara 

1,520 nuevos empleos, que sin dura abrirán puertas laborales para el incremento de oportunidades 

económicas para los tezontepequenses. 

Análisis Estratégico 
 

Es evidente que Villa de Tezontepec concentra un buen dinamismo económico y el cual ofrece 

constantes oportunidades para el desarrollo financiero y productivo de las personas, sin embargo 

contamos con más de la mitad de la población en condiciones de pobreza. 

Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

servicios básicos pavimentación 

carga pesada 
 

grícola de temporal 

turística 

población 

 

Actividades ganaderas 

 
  
  

Oportunidades Amenazas 

Logística Hidalgo PLATAH 
 

Crecimiento Metropolitano   



 
 

 

Hay que enfatizar a cambiar ciertas condiciones que no permiten que la distribución de la riqueza 

que se genera en el territorio municipal pueda llegar a la mayoría de las personas. 

El que los ciudadanos puedan acceder a mejores condiciones económicas pueda ser por falta de 

un buen desarrollo de unidades económicas y la descentralización de la economía de la Cabecera 

Municipal. 

Análisis PEST 

Políticos 

+ El apoyo gubernamental en proyectos de 
inversión en PLATAH                                      
+ Programas de impulso económico 

- Falta de una correcta aplicación de las 
reglamentaciones regulatorias de las actividades 
comerciales                       - Falta de apoyo al 
campo 

Económicos 

+ Finanzas sanas municipales                                         
+ Turismo 

- Bajo nivel de aportaciones financieras al 
municipio 

+ Desarrollo comercial  - Bajo nivel adquisitivo de la población 

Socioculturales 

+ Población económicamente activa                                               
+ Comercio local familiar 

- Falta impulso personal para el desarrollo 
económico                                - Centralización el 
desarrollo 

  comercial 

Tecnológicos 

+ Desarrollo de nueva infraestructura 
empresarial de PLATAH                                           
+ Mejor conectividad carretera 

- Falta de implementos agrícolas                   - 
Falta de una mejor conectividad en 
telecomunicaciones 

  

No cabe duda que la población cuenta con servicios básicos indispensables para su bienestar, pero 

existe la demanda de generar entornos con las condiciones adecuadas para brindar un 

mejoramiento en las condiciones de vida de población.  

Hay que poner hincapié en las oportunidades que se presentan aprovechando las ventajas del 

crecimiento metropolitano y la generación de un nuevo modelo en la atención turística y su 

descentralización de la Cabecera Municipal, donde se busque elevar el nivel y la calidad de los 

visitantes y la distribución de oportunidades de negocio en otros puntos del municipio. 

Por otra parte aprovechar los programas gubernamentales para su aplicación en el campo y la 

ganadería buscando repuntar una oportunidad de generación económica y la sustentabilidad 

agroalimentaria. 

El sistema comercial es característico del municipio no obstante falta la renovación y el crecimiento 

del mismo, implementando los programas de impulso empresarial a la micro, pequeñas y medianas 

empresas se podrá fortalecer a las mismas eh incrementar su productividad y competitividad local.  



 
 

El crecimiento metropolitano puede ser una oportunidad de crecimiento económico para la 

población, cuidando el desarrollo ordenado y sustentable del territorio municipal. 

La grandes inversiones empresariales a través de PLATAH, aportan directamente opciones 

laborales a la ciudadanía del municipio y de la región, hay que visualizar las fortalezas de todas y 

cada una de las oportunidades de desarrollo económico que posee el municipio para poner en 

marcha el verdadero trampolín para convertir a Villa de Tezontepec en el centro del Nuevo Polo de 

Desarrollo de México. 

Prospectiva 2030 
 

La población de Villa de Tezontepec cuenta con un mejor poder adquisitivo, producto del 

mejoramiento de la distribución de la riqueza que genera el ejercicio comercial, el crecimiento y la 

descentralización del turismo de alto nivel, contando con sistemas que optimizan la producción 

agroalimentaria y el aprovechamiento del territorio agrícola, teniendo entornos que eleven el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y el desarrollo de infraestructura para una 

adecuada conectividad de telecomunicaciones y carretera que agilicen las actividades económicas 

y de distribución de productos de la zona industrial y de extracción, contando con un buen control 

en el ordenamiento del crecimiento metropolitano. 

 
Plataforma Estratégica 
 
4.1 Infraestructura Pública 
 
Un pueblo impulsado para el desarrollo debe de contar con la infraestructura adecuada para lograrlo, 
y muestra de la necesidad en la falta de la infraestructura pública es el recorrer cada calle de cada 
comunidad de nuestro municipio para percibir la falta de obra pública que cubra las necesidades 
básicas y complementarias del desarrollo social. 
 
Las obras públicas municipales deberán ser resilientes e ir encaminada a la sustentabilidad 
ambiental atendiendo de manera eficiente las necesidades de la población. 
 

Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción 

Objetivo General: 

4.1.1 Aumentar y asegurar la cobertura del agua potable entubada para la ciudadanía de 
forma segura, equitativa, sostenible y con amplia responsabilidad de su uso. 

Estrategia: 

4.1.1.1 Ampliar la infraestructura de agua potable en todo el municipio, aumentando la 
cobertura del servicio. 

Líneas de Acción 

4.1.1.1.1 Detectar geográficamente las zonas con falta de infraestructura de agua potable. 
4.1.1.1.2 Gestionar la aplicación de recursos para la ampliación de la red de agua potable a 
través del programa de devolución de derechos PRODDER. 

4.1.1.1.3 Realizar una revisión periódica del funcionamiento del sistema de agua potable. 

4.1.1.1.4 Actualizar los derechos de explotación de aguas ante la Conagua. 

4.1.1.1.5 Fomentar la implementación de proyectos de captación de agua pluvial. 

4.1.1.1.6 Crear un sistema de manejo y mantenimiento de los pozos de agua potable y 
sistemas de rebombeo. 

 



 
 

Estrategia: 

4.1.1.2 Proveer el servicio de agua potable de forma segura, equitativa y sostenible. 

Líneas de Acción 

4.1.1.2.1 Atender las normativas sanitarias que regulan el suministro del agua potable. 

4.1.1.2.2 Atender las necesidades de abastecimiento de agua potable, principalmente en las 
zonas de mayor marginación. 
4.1.1.2.3 Fomentar la implementación de sistemas de captación de agua pluvial en los 
hogares, así como su reutilización en otras actividades domésticas. 
4.1.1.2.4 Ser vigilantes del buen uso del agua potable, aplicando las normativas de 
regulación de conductas por desperdicio de agua. 
4.1.1.2.5 Fomentar el buen uso y el ahorro de agua potable. 
4.1.1.2.6 Atender de forma inmediata los desperfectos del sistema de agua entubada 
evitando el derrame importante del agua potable. 

Estrategia: 

4.1.1.3 Prever situaciones de riesgos hídricos. 

Líneas de Acción 

4.1.1.3.1 Cuidar los ecosistemas de recarga de mantos acuíferos. 

4.1.1.3.2 Evitar la contaminación de todo tipo de cuerpos de agua. 

4.1.1.3.3 Contar con la colaboración constante de las instituciones de gobierno que 
permitan anticipar fenómenos meteorológicos que puedan afectar a la población. 

4.1.1.3.4 Mantener el programa de desazolve de ríos, jagüeyes, cinturones de seguridad 
pluvial y otros cuerpos de agua que permitan prever emergencias ante fenómenos atípicos 
que provoquen inundaciones. 
4.1.1.3.5 Gestión en la realización de la obra "Construcción de Drenaje Pluvial de la 
Cabecera Municipal" 

Objetivo General: 

4.1.2 Contar con un sistema sostenible de drenaje y saneamiento de aguas residuales en 
todo el territorio municipal. 

Estrategia: 

4.1.2.1 Ampliar la cobertura del servicio de drenaje sanitario en todo el territorio municipal. 

Líneas de Acción 

4.1.2.1.1 Realizar un diagnóstico de la cobertura real del servicio de drenaje sanitario, 
principalmente de las zonas más marginadas. 

4.1.2.1.2 Gestionar la aplicación de recursos para la ampliación de la red del sistema de 
drenaje sanitario a través del programa de devolución de derechos PRODDER. 

4.1.2.1.3 Realizar la gestión para la obtención de reserva territorial para su aplicación como 
zonas de descarga de aguas residuales y/o fosas de oxidación. 

4.1.2.1.4 Gestionar proyectos para la ampliación del sistema de drenaje sanitario. 

Estrategia: 

4.1.2.2 Contar con un sistema de drenaje sanitario sostenible que cumpla con las normas 
sanitarias y ecológicas vigentes. 



 
 

Líneas de Acción 

4.1.2.2.1 Cumplir con las renovaciones de los permisos de descargas de aguas residuales. 
4.1.2.2.2 Gestionar la realización de la obra "Planta de Tratamiento de Aguas Residuales." 
4.1.2.2.3 Vigilar el cumplimiento de las normas ecológicas y sanitarias sobre el vertimiento 
de sustancias al drenaje sanitario. 
4.1.2.2.4 Realizar la revisión de elementos vertidos a las zonas de descargas y/o fosas de 
oxidación, así como su tratamiento y desinfección sanitaria. 
4.1.2.2.5 Fomentar la aplicación de aditamentos domésticos para el ahorro de agua. 
4.1.2.2.6 Gestionar la realización de la acción "Adquisición de Camión Vactor" 
4.1.2.2.7 Aplicar una programación constante de la limpieza y desazolve del sistema de 
drenaje municipal. 
4.1.2.2.8 Aplicar una programación constante de la limpieza, desazolve y desinfección de 
fosas sépticas comunitarias. 

Objetivo General: 

4.1.3 Garantizar que la población en general cuente con el acceso al servicio de energía 
eléctrica eficiente y sostenible. 

Estrategia: 

4.1.3.1 Ampliar la cobertura de energía eléctrica, principalmente en las zonas con mayor 
marginación. 

Líneas de Acción 

4.1.3.1.1 Realizar un diagnóstico de la cobertura real del servicio de energía eléctrica, 
principalmente de las zonas con mayor marginación. 
4.1.3.1.2 Realizar convenios de colaboración con la Comisión Federal de Electricidad, para 
el abatimiento de rezago en el acceso de energía eléctrica. 
4.1.3.1.3 Gestionar el mejoramiento del servicio de energía eléctrica en las zonas con 
problemas de suministro y voltaje. 
4.1.3.1.4 Gestionar programas para la ampliación de la red de energía eléctrica. 
4.1.3.1.5 Gestionar el reordenamiento de la red de energía eléctrica en las zonas donde 
existe la invasión infraestructura eléctrica en predios particulares. 
4.1.3.1.6 Implementar programas en contra del robo de cable eléctrico. 

Estrategia: 

4.1.3.2 Fomentar la aplicación de energías sostenibles, limpias y asequibles. 

Líneas de Acción 

4.1.3.2.1 Fomentar la instalación de aditamentos domésticos que brinden opciones en la 
captación de energías limpias y sostenibles. 

4.1.3.2.2 Gestión para la implementación de celdas solares en hogares aislados de las zonas 
urbanas y/o con marginación. 

4.1.3.2.3 Gestión para la realización de la obra "Colocación de Celdas Solares en Edificios 
Públicos" 

4.1.3.2.4 Gestión para la realización de la obra "Cambio de Luminarias Solares del Boulevard 
de Acceso a Villa de Tezontepec" 

4.1.3.2.5 Gestión para la realización de la obra "Cambio de Luminarias Ahorradoras en 
Cabecera Municipal". 

4.1.3.2.6 Fomentar el ahorro de energía eléctrica en la ciudadanía, así como la adquisición 
de aparatos de eficiencia eléctrica. 

4.1.3.2.7 Apoyar proyectos que otorguen una opción para generar energías limpias, 
sostenibles y asequibles. 

Objetivo General: 

4.1.4 Contar con sistemas adecuados para la recolección, manejo y tratamiento de residuos 
sólidos. 



 
 

Estrategia: 

4.1.4.1 Optimizar los procesos para la recolección, manejo y tratamiento de residuos 
sólidos. 

Líneas de Acción 

4.1.4.1.1 Realizar un programa municipal para la prevención y gestión integral de residuos 
sólidos urbanos. 
4.1.4.1.2 Aplicar los marcos normativos y regulatorios sobre el manejo de los residuos 
sólidos. 
4.1.4.1.3 Fomentar la participación ciudadana para implementar acciones para el manejo de 
residuos sólidos. 
4.1.4.1.4 Atender las normas regulatorias del funcionamiento del relleno sanitario. 
4.1.4.1.5 Implementar mejoras integrales para el manejo de residuos sólidos. 
4.1.4.1.6 Fomentar la inversión privada para el manejo de los residuos sólidos, 
considerando el proceso de reciclaje, aprovechamiento y disposición final. 
4.1.4.1.7 Fomentar campañas que busquen la utilización de productos y empaques 
biodegradables y reciclables, así como la valorización y aprovechamiento de residuos. 
4.1.4.1.8 Realizar un programa de saneamiento de tiraderos a cielo abierto. 
4.1.4.1.9 Fomentar la implementación de sitios de recolección de materiales reciclables. 

Objetivo General: 

4.1.5 Contar con el desarrollo digno y conservación de las vialidades, caminos y carreteras 
municipales que brinden una conectividad flexible, rápida y segura. 

Estrategia: 

4.1.5.1 Atender la demanda de pavimentación de calles y avenidas. 

Líneas de Acción 

4.1.5.1.1 Realizar un diagnóstico de la cobertura en pavimentación de vialidades urbanas y 
rurales del municipio. 
4.1.5.1.2 Gestionar a través de distintos programas la pavimentación de las vialidades con 
mayor concurrencia. 
4.1.5.1.3 Gestionar programas que permitan la conservación y reconstrucción de vialidades 
y carreteras. 
4.1.5.1.4 Gestión para la realización de la obra "Construcción del Libramiento de Carga 
Pesada de Villa de Tezontepec" 
4.1.5.1.5 Gestión para la realización de la obra "Rehabilitación del Boulevard de Acceso a 
Villa de Tezontepec" 
4.1.5.1.6 Gestión para la realización de la obra "Rehabilitación de la Carretera a la Colonia 
Guadalupe" 

Objetivo General: 

4.1.6 Contar con espacios públicos dignos que brinden un lugar habitual de uso y encuentro 
de la población. 

Estrategia: 

4.1.6.1 Mantener, crear y rescatar espacios públicos de usos comunes y recreativos. 

Líneas de Acción 

4.1.6.1.1 Contar con un programa de mantenimiento de espacios públicos, parques y 
jardines. 
4.1.6.1.2 Crear nuevos espacios públicos de recreación y encuentro ciudadano. 
4.1.6.1.3 Gestionar programas de rescate de espacios públicos. 
4.1.6.1.4 Contar con espacios públicos con equilibrio ambiental y sostenible. 

 
 
 
 



 
 

Fichas Técnicas de Indicadores de Evaluación 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Abatimiento de la carencia del servicio de agua potable. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de rezago en el servicio del agua atendido. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.1.1 Aumentar y asegurar la cobertura del agua potable entubada 
para la ciudadanía de forma segura, equitativa, sostenible y con 
amplia responsabilidad de su uso. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

((Viviendas sin toma de agua potable en el año evaluado – Viviendas 
sin toma de agua potable en el año previo al evaluado) / Viviendas sin 
toma de agua potable en el año previo al evaluado) * -100 

Periodicidad: Semestre. 

Fuente: Informe de servicios básicos. 

Referencias 
Adicionales: 

Obras Públicas. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Tener una atención mayor o igual al 20%. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Satisfacción ciudadana del servicio de agua potable. 

Descripción del 
Indicador: 

Saber el porcentaje de satisfacción ciudadana del servicio de agua 
potable. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.1.1 Aumentar y asegurar la cobertura del agua potable entubada 
para la ciudadanía de forma segura, equitativa, sostenible y con 
amplia responsabilidad de su uso. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Número de encuestados que dicen estar satisfechos con el servicio 
de agua potable / Total de encuestados que dicen contar con el 
servicio) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de satisfacción del servicio de agua potable. 

Referencias 
Adicionales: 

 
Administración. 
 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Contar con la satisfacción mayor o igual al 80%. 

 
 
 
 
 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Promover la captación de agua de lluvia. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de inmuebles con la adopción de sistemas de 
captación de agua de lluvia. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.1.1 Aumentar y asegurar la cobertura del agua potable entubada 
para la ciudadanía de forma segura, equitativa, sostenible y con 
amplia responsabilidad de su uso. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Sistemas de captación de agua de lluvia en hogares / Total de 
hogares en el municipio) *100  

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de aditamentos ecológicos en inmuebles. 

Referencias 
Adicionales: 

Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Ecología y 
Coordinación de Cultura del Agua. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Contar con el 1% de hogares con sistemas de captación 
de agua de lluvia. 

 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Abatimiento del déficit del servicio de drenaje en viviendas 
particulares. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de rezago en el servicio de drenaje. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.1.2 Contar con un sistema sostenible de drenaje y saneamiento de 
aguas residuales en todo el territorio municipal. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

((Viviendas sin drenaje en el año evaluado – Viviendas sin drenaje en 
el año previo al evaluado) / Viviendas sin drenaje en el año previo al 
evaluado) * -100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de servicios básicos. 

Referencias 
Adicionales: 

Obras Públicas. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Tener una atención mayor o igual al 20%. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Satisfacción ciudadana del servicio de drenaje y alcantarillado. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer la satisfacción ciudadana del servicio de drenaje y 
alcantarillado. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.1.2 Contar con un sistema sostenible de drenaje y saneamiento de 
aguas residuales en todo el territorio municipal. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(número de encuestados que dicen estar satisfechos con el servicio 
de drenaje / Total de encuestados que dicen contar con el servicio) 
*100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de satisfacción del servicio de drenaje y alcantarillado. 

Referencias 
Adicionales: 

Administración. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Contar con la satisfacción mayor o igual al 80%. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Actividades de saneamiento de sistemas de descargas y 
alcantarillado. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de cumplimiento de actividades para el 
cumplimiento y saneamiento de sistemas de descargas de aguas 
residuales y alcantarillado. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.1.2 Contar con un sistema sostenible de drenaje y saneamiento de 
aguas residuales en todo el territorio municipal. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Actividades de saneamiento cumplidas / Actividades de 
saneamiento programadas) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: 
Informe de cumplimiento y saneamiento de sistemas de descargas 
residuales y alcantarillado. 

Referencias 
Adicionales: 

Administración y Desarrollo Urbano Ordenamiento Territorial y 
Ecología. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de las actividades de cumplimiento 
y saneamiento de los sistemas de descargar de aguas 
residuales y alcantarillado. 



 
 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Abatimiento del déficit del acceso al servicio de energía eléctrica. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de rezago en el acceso al servicio de energía 
eléctrica. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.1.3 Garantizar que la población en general cuente con el acceso al 
servicio de energía eléctrica eficiente y sostenible. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

((Viviendas sin energía eléctrica en el año evaluado – Viviendas sin 
energía eléctrica en el año previo al evaluado) / Viviendas sin energía 
eléctrica en el año previo al evaluado) * -100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de servicios básicos. 

Referencias 
Adicionales: 

Obras Públicas. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Tener una atención mayor o igual al 20%. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Promover la adopción se sistemas energía solar. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de inmuebles con la adopción de sistemas de 
captación de energía solar. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.1.3 Garantizar que la población en general cuente con el acceso al 
servicio de energía eléctrica eficiente y sostenible. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Sistemas de captación de energía solar en hogares / Total de 
hogares en el municipio) *100  

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de aditamentos ecológicos en inmuebles. 

Referencias 
Adicionales: 

Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Ecología y 
Coordinación de Cultura del Agua. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Contar con el 1% de hogares con sistemas de captación 
de energía solar. 

 
 
 
 



 
 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Cobertura en el servicio del alumbrado público. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el rezago de alumbrado público en el municipio. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.1.3 Garantizar que la población en general cuente con el acceso al 
servicio de energía eléctrica eficiente y sostenible. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Tramos de calles y espacios públicos que disponen del servicio de 
alumbrado público con luminarias en buenas condiciones / Total de 
tramos de calles y espacios públicos del municipio)*100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de servicios básicos. 

Referencias 
Adicionales: 

Obras Públicas. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 80% o más de cobertura en alumbrado 
público. 

 
 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Luminarias sustentables. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de luminarias sustentables en el municipio. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.1.3 Garantizar que la población en general cuente con el acceso al 
servicio de energía eléctrica eficiente y sostenible. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Luminarias sustentables / Total de luminarias) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de servicios básicos. 

Referencias 
Adicionales: 

Obras Públicas y Administración. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Contar con el 10% de luminarias sustentables. 

 
 
 
 
 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el alcance de la prestación de servicio de recolección. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.1.4 Contar con sistemas adecuados para la recolección, manejo y 
tratamiento de residuos sólidos. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Viviendas particulares habitadas que reciben el servicio de 
recolección de residuos / Total de viviendas particulares habitadas 
del municipio) *100 

Periodicidad: Mensual. 

Fuente: Informe de servicios básicos. 

Referencias 
Adicionales: 

Administración. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cobertura mayor o igual al 90% de atención. 

 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Cobertura del servicio de limpia en vialidades de cabecera municipal 
y espacios públicos. 

Descripción del 
Indicador: 

Saber la cobertura de limpia en vialidades. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.1.4 Contar con sistemas adecuados para la recolección, manejo y 
tratamiento de residuos sólidos. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Tramos de calles y espacios públicos con servicio continuo de 
limpia / Total de tramos de calles y espacios públicos del municipio) 
* 100 

Periodicidad: Mensual. 

Fuente: Informe de servicios básicos. 

Referencias 
Adicionales: 

Administración. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% en el servicio de limpia en vialidades 
de cabecera municipal y espacios públicos. 

 
 
 
 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Satisfacción ciudadana del servicio de recolección de residuos y 
limpia. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer la satisfacción del servicio. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.1.4 Contar con sistemas adecuados para la recolección, manejo y 
tratamiento de residuos sólidos. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Número de encuestados que dicen estar satisfechos con el servicio 
de limpia / Total de encuestados que dicen contar con el servicio) 
*100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: 
Informe de satisfacción del servicio de recolección de residuos y 
limpia. 

Referencias 
Adicionales: 

Administración. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Contar con una satisfacción del 80% o más. 

 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

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

Descripción del 
Indicador: 

Conocer cuanta cobertura tiene el municipio en el servicio de limpia. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.1.4 Contar con sistemas adecuados para la recolección, manejo y 
tratamiento de residuos sólidos. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Espacios públicos que cuentan con al menos un bote de basura / 
Total de espacios públicos en el municipio)*100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de servicios básicos. 

Referencias 
Adicionales: 

Administración 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Contar con una cobertura igual o mayor del 80%. 

 
 
 



 
 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Abatimiento de calles sin revestimiento. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de rezago en pavimentación de calles. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.1.5 Contar con el desarrollo digno y conservación de las vialidades, 
caminos y carreteras municipales que brinden una conectividad 
flexible, rápida y segura. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

((Tramos de calles sin revestimiento en el año evaluado – Tramos de 
calles sin revestimiento en el año previo al evaluado) / Tramos de 
calles sin revestimiento en el año previo al evaluado) * -100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de infraestructura pública. 

Referencias 
Adicionales: 

Obras públicas. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Contar con un incremento en la cobertura mayor o igual 
al 20%. 

 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Instalación y rescate de espacios públicos de recreación y 
esparcimiento. 

Descripción del 
Indicador: 

Saber el cumplimiento de la instalación y rescate de espacios 
públicos de recreación y esparcimiento. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.1.6 Contar con espacios públicos dignos que brinden un lugar 
habitual de uso y encuentro de la población. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Espacios públicos instalados y rescatados / Espacios públicos 
programados) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de infraestructura pública. 

Referencias 
Adicionales: 

Obras públicas. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de instalación y rescate de espacios 
públicos de recreación y esparcimiento. 

 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Cobertura en el servicio de panteones. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de espacios disponibles para los restos 
humanos. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.1.6 Contar con espacios públicos dignos que brinden un lugar 
habitual de uso y encuentro de la población. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Espacios disponibles en el panteón / Espacios totales) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de espacios en el panteón municipal. 

Referencias 
Adicionales: 

Administración. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Contar con espacios disponibles no menor del 20%. 

 
 
 
 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Satisfacción ciudadana del servicio de panteones. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el grado de satisfacción en el servicio. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.1.6 Contar con espacios públicos dignos que brinden un lugar 
habitual de uso y encuentro de la población. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Número de encuestados que dicen estar satisfechos con el número 
de panteones / Número total de encuestados que dicen hacer uso del 
servicio) * 100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de satisfacción del servicio de panteón municipal. 

Referencias 
Adicionales: 

Administración. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Contra con una satisfacción igual o mayor del 80%. 

 
4.2 Desarrollo Social y Económico 
 
Existen programas de cobertura federal y estatal que buscan la inclusión de la población a un mejor 
nivel en su calidad de vida. Programas que entre muchos apoyos, ayudan a generar un mejor 



 
 

ingreso patrimonial, un mejor acceso alimenticio y aportan oportunidades de desarrollo de planes y 
proyectos de impulso económico de las personas y sus familias. 
 

Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción 

Objetivo General: 

4.2.1 Acercar a la ciudadanía a acceder a los programas de inclusión social federales y 
estatales que brinden un apoyo integral en el mejoramiento de su calidad de vida en la 
atención de sus necesidades básicas. 

Estrategia: 

4.2.1.1 Gestión en el incremento de beneficiarios del programa de inclusión social próspera, 
como un verdadero impulso al desarrollo de las familias. 

Líneas de Acción 

4.2.1.1.1 Realizar un diagnóstico adecuado que nos permita visualizar la atención real del 
programa de inclusión social próspera. 
4.2.1.1.2 Detectar a la población con mayor marginación, canalizando la cobertura del 
programa de inclusión social a la población más necesitada. 
4.2.1.1.3 Gestionar ante los funcionarios federales el aumento en la cobertura del programa 
de inclusión social próspera. 
4.2.1.1.4 Ser impulsores del verdadero desarrollo integral de las familias a base de la buena 
aplicación de los programas sociales. 

Estrategia: 

4.2.1.2 Acercar a la población de adultos mayores a acceder a los beneficios del programa 
65 y +, logrando una cobertura del 100% de beneficiarios. 

Líneas de Acción 

4.2.1.2.1 Realizar un censo de la población mayor de 65 años, detectando a cada una de las 
personas mayores. 

4.2.1.2.2 Contar con un padrón real de la población mayor de 65 años, registrando sus 
necesidades y su acceso a distintos apoyos. 

4.2.1.2.3 Gestionar ante funcionarios federales el aumento en la cobertura del programa de 
inclusión social 65 y +. 

4.2.1.2.4 Ser promotores de la buena aplicación de los programas de inclusión social, 
ayudando de manera real y oportuna a la atención de las necesidades de los adultos 
mayores. 

Estrategia: 

4.2.1.3 Acercar a la ciudadanía a acceder al programa de beneficio alimentario, gestionando 
el aumento de cobertura a la población con mayor marginación y carencia alimentaria. 

Líneas de Acción 

4.2.1.3.1 Contar con un padrón de la población con algún nivel de marginación y la 
detención de necesidades. 
4.2.1.3.2 Gestionar el aumento de la cobertura del programa de beneficio alimentario. 
4.2.1.3.3 Ser promotores de la correcta aplicación del programa de beneficio alimentario. 

Estrategia: 

4.2.1.4 Gestionar otros apoyos sociales que brinden una mejor calidad de vida de los 
tezontepequenses. 

 



 
 

Líneas de Acción 

4.2.1.4.1 Evitar la duplicidad de programas sociales. 
4.2.1.4.2 Ser promotores del buen uso de los apoyos sociales. 
4.2.1.4.3 Ser vigilantes de la correcta cobertura social de los programas sociales. 
4.2.1.4.4 Gestionar apoyos que brinden un verdadero mejoramiento en la calidad de vida de 
los ciudadanos. 

Objetivo General: 

4.2.2 Gestionar programas de apoyos a la vivienda en donde la ciudadanía cuente con 
espacios habitacionales dignos y se disminuya el porcentaje de viviendas con algún nivel 
de hacinamiento. 

Estrategia: 

4.2.2.1 Impulsar los apoyos y programas para el mejoramiento a la vivienda digna, segura y 
sostenible. 

Líneas de Acción 

4.2.2.1.1 Vigilar la distribución y el uso de suelo habitacional, atendiendo las leyes de 
asentamientos humanos, el programa de desarrollo urbano y ordenamiento territorial y el 
atlas de riesgos municipal. 
4.2.2.1.2 Gestionar programas federales y estatales de subsidio a la vivienda. 
4.2.1.3 Crear programas que promuevan la vivienda con aditamentos amigables con el 
medio ambiente apoyando a la sustentabilidad ecológica. 
4.2.2.1.4 Crear un fondo presupuestario para el apoyo a la vivienda digna. 

 
Fichas Técnicas de Indicadores de Evaluación 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Tasa de abatimiento a la pobreza. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el número de personas en condiciones de pobreza. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.2.1 Acercar a la ciudadanía a acceder a los programas de inclusión 
social federales y estatales que brinden un apoyo integral en el 
mejoramiento de su calidad de vida en la atención de sus 
necesidades básicas. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

((Número de personas en situación de pobreza en la última medición 
oficial publicada – Número de personas en situación de pobreza en 
la penúltima medición oficial publicada) / Número de personas en 
situación de pobreza en la penúltima medición oficial publicada)* -
100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de pobreza y marginación. 

Referencias 
Adicionales: 

Desarrollo Social. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Mayor al promedio nacional registrado en el periodo en 
atención a la pobreza. 

 
 
 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Personas atendidas en políticas y programas de apoyo público. 

Descripción del 
Indicador: 

Saber el impacto de beneficiarios de políticas y programas en el 
municipio. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.2.1 Acercar a la ciudadanía a acceder a los programas de inclusión 
social federales y estatales que brinden un apoyo integral en el 
mejoramiento de su calidad de vida en la atención de sus 
necesidades básicas. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Personas atendidas en políticas y programas / Personas vulnerables 
del municipio) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de atención de programas públicos. 

Referencias 
Adicionales: 

Desarrollo Social. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Incluir al 100% de personas vulnerables a programas 
públicos. 

 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Fortalecimiento a apoyos a la vivienda. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de gestión y fortalecimiento de apoyos en el 
tema de mejoras y adquisición de vivienda. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.2.2 Gestionar programas de apoyos a la vivienda en donde la 
ciudadanía cuente con espacios habitacionales dignos y se 
disminuya el porcentaje de viviendas con algún nivel de 
hacinamiento. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Acciones de gestión a la vivienda cumplidas / Acciones de gestión a 
la vivienda programadas) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de fortalecimiento a la vivienda. 

Referencias 
Adicionales: 

Desarrollo Social. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de gestiones programadas para el 
desarrollo de la vivienda. 

4.3 Villa de Tezontepec como Nuevo Polo de Desarrollo 
 
Es cierto que muchos planes y proyectos visualizan a Villa de Tezontepec como el Nuevo Polo de 
Desarrollo de México, la aplicación de inversiones internacionales y el crecimiento metropolitano 
han colocado al municipio en la mira del desarrollo. 
 



 
 

La población deberá de encontrarse preparada para el desarrollo económico del municipio y de la 
región, en donde exista la igualdad de oportunidades, un empleo justo y digno, así como el 
fortalecimiento empresarial local. 
 

Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción 

Objetivo General: 

4.3.1 Ser impulsores en la creación de más y mejores empleos formales y dignos que 
brinden un desarrollo decente de las familias tezontepequenses. 

Estrategia: 

4.3.1.1 Desarrollar las capacidades de empleo y autoempleo de los ciudadanos, fomentando 
la obtención de trabajos dignos. 

Líneas de Acción 

4.3.1.1.1 Realizar un diagnóstico vocacional de las labores y/o necesidades de empleo de la 
población. 
4.3.1.1.2 Implementar talleres de capacitación para el empleo de acuerdo a las vocaciones 
ciudadanas. 
4.3.1.1.3 Implementar talleres de formación y capacitación para el autoempleo, con 
oportunidad de becas de estímulo para el desarrollo de las capacidades aprendidas. 
4.3.1.1.4 Creación de la bolsa de trabajo municipal. 
4.3.1.1.5 Promover la contratación de mano de obra municipal. 
4.3.1.1.6 Promover la contratación de egresados de estudios técnicos y profesionales del 
municipio. 
4.3.1.1.7 Difundir las vacantes y oportunidades de empleo que se buscan dentro de la 
región, el estado y en sus colindancias. 
4.3.1.1.8 Llevar a cabo ferias del empleo. 

4.3.1.1.9 Gestionar programas para el otorgamiento de empleo temporal. 

Objetivo General: 

4.3.2 Ser impulsores de los programas económicos que desarrollen los proyectos de 
negocio e innovación empresarial, fortaleciendo el dinamismo económico local y la 
formación de nuevos entes comerciales sostenibles. 

Estrategia: 

4.3.2.1 Gestionar la implementación de programas de impulso empresarial. 

Líneas de Acción 

4.3.2.1.1 Crear un cronograma que brinde la oportunidad de conocer los programas, sus 
requisitos y tiempos que ofrecen las dependencias gubernamentales para la obtención de 
apoyos de impulso empresarial. 
4.3.2.1.2 Difundir a la ciudadanía la oportunidad de participar en el desarrollo de proyectos 
empresariales. 
4.3.2.1.3 Otorgar a la ciudadanía capacitación para el desarrollo de planes de negocios 
rentables y sostenibles. 
4.3.2.1.4 Orientar a la población en la participación en la implementación de programas de 
apoyo empresarial. 
4.3.2.1.5 Gestionar la implementación de programas de incubación de empresas. 

Estrategia: 

4.3.2.2 Fomentar la formación de entes económicos locales socialmente responsables y 
sostenibles. 

 

 

 



 
 

Líneas de Acción 

4.3.2.2.1 Fomentar la formalidad fiscal de las actividades económicas del municipio. 
4.3.2.2.2 Fomentar la implementación de procesos de producción limpios y sostenibles. 
4.3.2.2.3 Promover la adopción de la responsabilidad social de los entes económicos 
locales. 
4.3.2.2.4 Solicitar a los entes económicos la implementación de procesos en el tratamiento 
de residuos. 
4.3.2.2.5 Solicitar a los entes económicos la implementación de procesos de prevención y 
atención a accidentes. 
4.3.2.2.6 Promover entre los entes económicos la adopción de procesos productivos 
saludables. 
4.3.2.2.7 Fomentar y orientar el desarrollo de los entes económicos. 

Objetivo General: 

4.3.3 Contar con una zona industrial encaminada al desarrollo, con amplia responsabilidad 
social y ambiental, que genere oportunidades laborales dignas a los pobladores y promueva 
el crecimiento del municipio de Villa de Tezontepec. 

Estrategia: 

4.3.3.1 Apoyar las gestiones de inversión nacional e internacional en la zona industrial de 
Platah. 

Líneas de Acción 

4.3.3.1.1 Crear opciones que apoyen el asentamiento de nuevas empresas en la zona 
industrial Platah. 
4.3.3.1.2 Promover el uso de energías limpias y la sustentabilidad de las empresas de la 
zona industrial. 
4.3.3.1.3 Impulsar la responsabilidad social de los entes económicos de la zona industrial 
hacia el municipio de Villa de Tezontepec. 
4.3.3.1.4 Ser responsables en la emisión de licencias de construcción y de funcionamiento, 
así como otros trámites solicitados por los entes económicos de la zona industrial. 

4.3.3.1.5 Vigilar el cumplimiento de las normas de impacto ambiental y de desarrollo 
ordenado del complejo industrial. 
4.3.3.1.6 Fomentar las nuevas inversiones industriales para su consolidación en el 
municipio. 
4.3.3.1.7 Promover las contrataciones de mano de obra profesional de egresados de 
estudios superiores y técnicos provenientes del municipio de Villa de Tezontepec. 

 
Fichas Técnicas de Indicadores de Evaluación 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Personas capacitadas para el empleo y autoempleo. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer a cuantas personas se están capacitando para el trabajo en 
el municipio. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.3.1 Ser impulsores en la creación de más y mejores empleos 
formales y dignos que brinden un desarrollo decente de las familias 
tezontepequenses. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Número de personas capacitadas / Número de personas 
programadas para capacitación) *100 

Periodicidad: Trimestral. 



 
 

Fuente: Informe de capacitaciones para el empleo y autoempleo. 

Referencias 
Adicionales: 

Desarrollo Social. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con la capacitación del 100% de las personas 
programadas. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Fortalecimiento en la creación de empleos formales. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de cumplimiento en la gestión de empleos 
formales. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.3.1 Ser impulsores en la creación de más y mejores empleos 
formales y dignos que brinden un desarrollo decente de las familias 
tezontepequenses. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Gestiones en la creación de empleos cumplidas / Gestiones en la 
creación de empleos programadas) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de generación de empleos. 

Referencias 
Adicionales: 

Desarrollo Social. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de gestiones programadas para la 
generación de empleos. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Fortalecimiento al impulso empresarial. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de cumplimiento en las acciones para el impulso 
empresarial. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.3.2 Ser impulsores de los programas económicos que desarrollen los 
proyectos de negocio e innovación empresarial, fortaleciendo el 
dinamismo económico local y la formación de nuevos entes 
comerciales sostenibles. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Acciones de impulso empresarial cumplidas / Acciones de impulso 
empresarial programadas) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de impulso empresarial. 

Referencias 
Adicionales: 

Desarrollo Social. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de acciones programadas para el 
impulso empresarial. 

 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Promoción de la responsabilidad social de las empresas. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de cumplimiento de las acciones 
encaminadas a la adopción de responsabilidad social de las 
empresas. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.3.2 Ser impulsores de los programas económicos que desarrollen 
los proyectos de negocio e innovación empresarial, fortaleciendo el 
dinamismo económico local y la formación de nuevos entes 
comerciales sostenibles. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Acciones para la adopción de responsabilidad social cumplidas / 
Acciones para la adopción de responsabilidad social programadas) 
*100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de impulso a la responsabilidad social empresarial. 

Referencias 
Adicionales: 

Desarrollo Social. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de acciones programadas para la 
adopción de responsabilidad social. 

 
 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

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

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el grado de desarrollo del sector industrial, comercial y de 
servicios. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.3.3 Contar con una zona industrial encaminada al desarrollo, con 
amplia responsabilidad social y ambiental, que genere 
oportunidades laborales dignas a los pobladores y promueva el 
crecimiento del municipio de Villa de Tezontepec. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

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

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de unidades económicas. 

Referencias 
Adicionales: 

Desarrollo Social. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir al 100% con la promoción de unidades 
económicas. 

 
 
 
 
 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Ocupación de mano de obra local en Platah. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de la mano de obra local adquirida en la zona 
industrial Platah. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.3.3 Contar con una zona industrial encaminada al desarrollo, con 
amplia responsabilidad social y ambiental, que genere 
oportunidades laborales dignas a los pobladores y promueva el 
crecimiento del municipio de Villa de Tezontepec. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Mano de obra local en Platah / Total de mano de obra en Platah) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de empleo de la zona industrial. 

Referencias 
Adicionales: 

Desarrollo Social. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Contar con más del 20% de mano de obra local. 

 
4.4 Desarrollo Turístico  
 
Villa de Tezontepec se ha convertido en un pueblo con alto potencial turístico, en donde los últimos 
años se ha incrementado el número de visitantes los cuales se concentran principalmente los fines 
de semana y en donde la ciudadanía ha encontrado oportunidades de desarrollo económico en el 
ofrecimiento de productos y servicios atractivos para los visitantes. 
 
Se deberá fortalecer el sector turístico impulsando la competitividad de los sectores para proveer 
productos y servicios de calidad que brinden una satisfacción de consumo en los visitantes que 
acuden a nuestro municipio, transformándolo así en un pueblo preparado para atender un turismo 
de talla nacional e internacional. 
 

Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción 

Objetivo General: 

4.4.1 Consolidar el ofrecimiento de productos y servicios turísticos de calidad y 
sustentabilidad hacia los visitantes del municipio impulsando las tradiciones, la cultura y 
las oportunidades de desarrollo económico de la población. 

Estrategia: 

4.4.1.1 Fortalecer el ofrecimiento de productos y servicios turísticos de calidad y 
sustentables que marque la identidad de la población tezontepequenses. 

Líneas de Acción 

4.4.1.1.1 Realizar un diagnóstico sobre la demanda de servicios y productos turísticos que 
buscan los visitantes del municipio. 
4.4.1.1.2 Promover la inversión en el desarrollo de productos y servicios turísticos entre la 
población. 
4.4.1.1.3 Impulsar capacitaciones a través de talleres que permitan la creación de artículos 
artesanales propios de la región. 
4.4.1.1.4 Crear un pabellón artesanal que permita a los pobladores de Villa de Tezontepec 
encontrar oportunidades de desarrollo económico, a través del ofrecimiento de productos 
originales e innovadores. 



 
 

4.4.1.1.5 Brindar capacitaciones encaminadas a la atención turística fomentando entre los 
visitantes los atractivos arquitectónicos, naturales, gastronómicos y productos típicos del 
municipio. 
4.4.1.1.6 Crear el grupo de Guías Turísticos que brinden a los visitantes una gran 
experiencia en el conocimiento histórico y cultural del municipio. 
4.4.1.1.7 Fomentar la certificación de los prestadores de servicios y productos turísticos en 
los distintivos H, M y Punto Limpio. 
4.4.1.1.8 Promover la implementación de procesos sustentables en la prestación de 
servicios y productos turísticos. 

Estrategia: 

4.4.1.2 Impulsar el desarrollo de las empresas oferentes de servicios y productos turísticos, 
brindando una mejor experiencia, gusto y descentralización de los visitantes del municipio. 
  

Líneas de Acción 

4.4.1.2.1 Orientar e impulsar la creación de nuevos establecimientos que ofrezcan 
productos y servicios turísticos. 
4.4.1.2.2 Promover el crecimiento de los establecimientos que ofrecen servicios y productos 
turísticos a través de la vinculación de programas que fortalezcan su desarrollo. 
4.4.1.2.3 Difundir entre los visitantes los establecimientos que ofrecen servicios y 
productos turísticos mediante medios electrónicos y folletería ofrecida en módulos de 
atención. 
4.4.1.2.4 Promover la descentralización de visitantes, guiando hacia otros puntos del 
municipio el desarrollo de programas sostenibles que permitan la detonación turística de 
otras comunidades. 
4.4.1.2.5 Promover y orientar la innovación de proyectos turísticos en comunidades. 
4.4.1.2.6 Implementar el desarrollo de actividades deportivas extremas de forma anual que 
permitan aprovechar los paisajes naturales y las características del municipio como 
atracción de visitantes de competencia. 

Estrategia: 

4.4.1.3 Difundir la cultura a través de eventos artísticos que promuevan las tradiciones del 
municipio, creando un itinerario que otorguen opciones de recreación para los visitantes. 
  

Líneas de Acción 

4.4.1.3.1 Crear eventos artísticos de que formen un atractivo cultural para los visitantes. 
4.4.1.3.2 Avivar la historia del municipio a través de las artes y su escenificación. 
4.4.1.3.3 Difundir los eventos artísticos mediante un calendario cultural a través de medios 
electrónicos y cartelera. 
4.4.1.3.4 Fortalecer los eventos populares como carnavales, días festivos, acontecimientos 
tradicionales, concursos gastronómicos que sean representativos del municipio.  

Objetivo General: 

4.4.2 Posicionar turísticamente al municipio de Villa de Tezontepec como un destino 
nacional e internacional que permita captar visitantes con mayor nivel y calidad turística. 

Estrategia: 

4.4.2.1 Aumentar el posicionamiento turístico del municipio de forma nacional e 
internacional. 
  

Líneas de Acción 

4.4.2.1.1 Crear un video promocional del municipio donde se promuevan las actividades 
turísticas, la belleza arquitectónica, la gastronomía, su gente, tradiciones y cultura, así 
como su ubicación y áreas naturales. 
4.4.2.1.2 Crear instrumentos de difusión impresa que permitan conocer a Villa de 
Tezontepec como una opción turística cercana a las capitales de México y del Estado de 
Hidalgo. 
4.4.2.1.3 Fortalecer a través de medios electrónicos la difusión turística del municipio 
permitiendo mediante opciones su interpretación en los idiomas inglés, francés y español. 



 
 

4.4.2.1.4 Realizar campañas de difusión turística por medios televisivos y de radio. 
4.4.2.1.5 Promover la afluencia de empresas productoras de filmaciones televisivas y de 
cine que impulsen la difusión turística del municipio. 
4.4.2.1.6 Realizar convenios de difusión turística con las Secretarias de Turismo Estatal y 
Federal. 

Objetivo General: 

4.4.3 Ser vigilantes del patrimonio arquitectónico de Villa de Tezontepec, cuidando la 
imagen urbana como una joya del aspecto turístico e histórico del municipio. 

Estrategia: 

4.4.3.1 Vigilar el cuidado de la histórica y el patrimonio arquitectónico del municipio. 
  

Líneas de Acción 

4.4.3.1.1 Difundir entre la población el cuidado de las zonas de centro histórico y zonas de 
protección del municipio, emitidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
4.4.3.1.2 Vigilar el cumplimiento del marco jurídico que regula la conservación del centro 
histórico y de las zonas protegidas por el INAH. 
4.4.3.1.3 Fomentar y orientar a la ciudadanía para ser conservadores de la infraestructura 
histórica del municipio. 
4.4.3.1.4 Ser responsables en la emisión de licencias para la construcción y/o demolición 
de infraestructura en zonas de protección. 

Estrategia: 

4.4.3.2 Rehabilitar la infraestructura histórica y patrimonio arquitectónico del municipio. 
  

Líneas de Acción 

4.4.3.2.1 Gestionar la realización de la obra "2da. Etapa de la Rehabilitación del Centro 
Histórico de Villa de Tezontepec" 
4.4.3.2.2 Gestionar la realización de la obra "3ra. Etapa de la Rehabilitación del Centro 
Histórico de Villa de Tezontepec" 

4.4.3.2.3 Gestionar la realización de la obra "2da. Etapa de la Rehabilitación del Ex Convento 
de San Pedro Apóstol de Villa de Tezontepec" 
4.4.3.2.4 Gestionar la realización de la obra "3ra. Etapa de la Rehabilitación del Ex Convento 
de San Pedro Apóstol de Villa de Tezontepec" 
4.4.3.2.5 Gestionar la "Donación de la Antigua Estación del Ferrocarril de Villa de 
Tezontepec" 

Estrategia: 

4.4.3.3 Cuidar la imagen urbana del municipio, siendo la apariencia visual la primera 
percepción agradable para los turistas de Villa de Tezontepec. 
  

Líneas de Acción 

4.4.3.3.1 Realizar un diagnóstico de la imagen urbana del municipio. 
4.4.3.3.2 Actualizar el reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de Villa de 
Tezontepec, Hgo. 
4.4.3.3.3 Promover el conocimiento del reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de 
Villa de Tezontepec, Hgo. 
4.4.3.3.4 Vigilar el cumplimiento del reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de Villa 
de Tezontepec, Hgo. 
4.4.3.3.5 Gestionar la realización de la obra "Mercado Comercial del Municipio de Villa de 
Tezontepec" 
4.4.3.3.6 Gestionar la realización de la obra "Parián Artesanal y Gastronómico del Municipio 
de Villa de Tezontepec" 
4.4.3.3.7 Unificar el aspecto visual del municipio atendiendo lo establecido en el reglamento 
de Imagen Urbana para el Municipio de Villa de Tezontepec, Hgo. 
4.4.3.3.8 Rescatar espacios públicos invadidos por establecimientos comerciales, librando 
de obstrucciones para el tránsito común. 

 



 
 

Fichas Técnicas de Indicadores de Evaluación 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Desarrollo de productos y servicios turísticos. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de crecimiento de las empresas oferentes de 
productos y servicios turísticos. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.4.1 Consolidar el ofrecimiento de productos y servicios turísticos 
de calidad y sustentabilidad hacia los visitantes del municipio 
impulsando las tradiciones, la cultura y las oportunidades de 
desarrollo económico de la población. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

((Número de empresas de productos turísticos del año evaluado - 
Número de empresas de productos turísticos del año previo al 
evaluado) / Número de empresas de productos turísticos del año 
previo al evaluado) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de empresas oferentes de productos y servicios turísticos. 

Referencias 
Adicionales: 

Turismo. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Aumentar el desarrollo de empresas oferentes de 
productos y servicios turísticos. 

 
 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Descentralización de la actividad turística. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje actividad turística en otras comunidades. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.4.1 Consolidar el ofrecimiento de productos y servicios turísticos 
de calidad y sustentabilidad hacia los visitantes del municipio 
impulsando las tradiciones, la cultura y las oportunidades de 
desarrollo económico de la población. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

((Actividad turística en comunidades en el año evaluado - Actividad 
turística en comunidades en el año previo al evaluado) / Actividad 
turística en comunidades en el año previo al evaluado) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de actividad turística en el municipio. 

Referencias 
Adicionales: 

Turismo. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Descentralizar la actividad turística igual o mayor del 5%. 



 
 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Fomento turístico. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de cumplimiento en las actividades de fomento 
al turismo. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.4.1 Consolidar el ofrecimiento de productos y servicios turísticos 
de calidad y sustentabilidad hacia los visitantes del municipio 
impulsando las tradiciones, la cultura y las oportunidades de 
desarrollo económico de la población. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Actividades de fomento al turismo realizadas / Actividades de 
fomento al turismo cumplidas) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de fomento al turismo. 

Referencias 
Adicionales: 

Turismo. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de actividades programadas para el 
fomento del turismo. 

 
 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Promoción turística a nivel nacional e internacional. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de cumplimiento de acciones para la 
promoción turística a nivel nacional e internacional. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.4.2 Posicionar turísticamente al municipio de Villa de Tezontepec 
como un destino nacional e internacional que permita captar 
visitantes con mayor nivel y calidad turística. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Acciones de promoción turística cumplidas / Acciones de 
promoción turística programadas) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de promoción turística. 

Referencias 
Adicionales: 

Turismo. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de actividades programadas de 
promoción turística. 



 
 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Fomento al cuidado arquitectónico e imagen turística. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de cumplimiento de las actividades del 
fomento al cuidado arquitectónico e imagen turística municipal. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.4.3 Ser vigilantes del patrimonio arquitectónico de Villa de 
Tezontepec, cuidando la imagen urbana como una joya del aspecto 
turístico e histórico del municipio. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Actividades de fomento al cuidado arquitectónico e imagen turística 
realizadas / Actividades de fomento al cuidado arquitectónico e 
imagen turística programadas) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: 
Informe de actividades de fomento al cuidado arquitectónico e 
imagen turística. 

Referencias 
Adicionales: 

Turismo. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de actividades programadas de 
fomento al cuidado arquitectónico e imagen turística. 

4.5 Impulso al Desarrollo Rural 
 
En Villa de Tezontepec existe un extenso territorio para fines agrícolas pero la cual su siembra, así 
como su cosecha se ha visto disminuyendo debido a distintos factores, los cuales han colocado a la 
agricultura municipal en un descenso productivo. 
 
El impulso al desarrollo rural del municipio pretende reactivar el ejercicio agrícola, así como el 
fortalecimiento ganadero y el procesamiento de alimentos seguros y de calidad, direccionando a 
Villa de Tezontepec por el marco de la sustentabilidad alimentaria y el aprovechamiento de virtudes 
que generen el crecimiento económico municipal. 
 

Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción 

Objetivo General: 

4.5.1 Impulsar el fortalecimiento del campo agrícola de Villa de Tezontepec, generando 
proyectos de sustentabilidad y diversificación alimentaria de calidad, creando 
oportunidades laborales y de crecimiento económico de la población. 

Estrategia: 

4.5.1.1 Aprovechamiento de programas de fortalecimiento agrícola. 
  

Líneas de Acción 

4.5.1.1.1 Contar con un padrón general de productores agrícolas, así como un censo de 
productivo y aprovechamiento de tierras. 
4.5.1.1.2 Crear un cronograma que brinde la oportunidad de conocer los programas, sus 
requisitos y tiempos de apertura de ventanillas que ofrecen las dependencias 
gubernamentales para la obtención de apoyos de impulso empresarial. 



 
 

4.5.1.1.3 Gestionar e impulsar la aplicación de programas para el desarrollo del campo 
agrícola municipal. 
4.5.1.1.4 Impulsar programas de huertas familiares. 
4.5.1.1.5 Fomentar el trabajo en el campo agrícola municipal. 
4.5.1.1.6 Gestionar programas de protección al campo agrícola ante catástrofes naturales o 
climatológicas. 
4.5.1.1.7 Gestionar implementos de captación y almacenamiento de agua pluvial para riego 
agrícola. 
4.5.1.1.8 Promover la participación a programas para la obtención y modernización de 
implementos agrícolas. 

Estrategia: 

4.5.1.2 Crear un campo sustentable y con una amplia diversificación de productos agrícolas 
de calidad alimentaria. 
  

Líneas de Acción 

4.5.1.2.1 Impulsar un programa para la creación de huertos comunitarios. 
4.5.1.2.2 Promover la creación y desarrollo de programas de invernaderos comunitarios, así 
como el uso de nuevas técnicas de siembra como túneles, casas sombra y mallas. 
4.5.1.2.3 Realizar un diagnóstico para la siembra de nuevos frutos acorde a las condiciones 
municipales en búsqueda de nuevos nichos de oportunidad. 

 
4.5.1.2.4 Impulsar la creación de sembradíos de árboles frutales. 
4.5.1.2.5 Impulsar la producción de Maguey. 
4.5.1.2.6 Dar a conocer y fomentar nuevas técnicas de producción agrícola. 
4.5.1.2.7 Promover el uso de nuevas tecnologías sustentables para el uso agrícola. 
4.5.1.2.8 Fomentar la calidad agrícola alimentaria. 
4.5.1.2.9 Buscar nuevos canales de distribución de productos agrícolas municipales que 
permitan incrementar el bienestar económico de las familias tezontepequenses. 
4.5.1.2.10 Promover el consumo de productos agrícolas municipales. 

Objetivo General: 

4.5.2 Impulsar el desarrollo de la producción acuícola del municipio, aprovechando los 
cuerpos de agua en comunidades para crear oportunidades de empleo grupal, así como la 
diversificación de actividades económicas rurales y su sustentabilidad. 

Estrategia: 

4.5.2.1 Impulsar el desarrollo la producción acuícola de municipio como innovación en la 
creación de nuevas oportunidades de crecimiento comunitario. 

Líneas de Acción 

4.5.2.1.1 Realizar un diagnóstico y estudio químico de los cuerpos de agua para conocer la 
factibilidad en la implementación del programa acuícola en las comunidades. 
4.5.2.1.2 Realizar un padrón de participación para la implementación del programa acuícola. 
4.5.2.1.3 Gestionar proyectos que impulsen la dotación de infraestructura y desarrollo de 
programas acuícolas. 
4.5.2.1.4 Crear canales de distribución de productos acuícolas que permitan una 
comercialización justa y que brinden el crecimiento económico de sus desarrolladores del 
proyecto. 
4.5.2.1.5 Promover el uso de técnicas e infraestructura sustentable que permita desarrollar 
el trabajo productivo acuícola. 
4.5.2.1.6 Promover la capacitación constante y el seguimiento para el correcto desarrollo 
de los proyectos acuícolas comunitarios. 

Objetivo General: 

4.5.3 Incrementar la actividad apícola del municipio fomentando el desarrollo de nuevos 
proyectos e impulsar el crecimiento y comercialización de productos de calidad con 
reconocimiento regional y estatal. 

 



 
 

Estrategia: 

4.5.3.1 Impulsar el desarrollo de la actividad apícola del municipio, generando nuevas 
oportunidades de desarrollo económico y la creación de productos de calidad. 

Líneas de Acción 

4.5.3.1.1 Promover la actividad apícola como diversificación de las actividades rurales del 
municipio. 
4.5.3.1.2 Gestionar el desarrollo de nuevos proyectos apícolas en el municipio a través de 
programas que permitan impulsar el crecimiento productivo de dichos proyectos. 
4.5.3.1.3 Promover el uso de técnicas sustentables para el desarrollo y la producción 
apícola del municipio. 
4.5.3.1.4 Crear canales de distribución de productos apícolas que permitan una 
comercialización justa y que brinden el crecimiento económico de sus desarrolladores del 
proyecto. 
4.5.3.1.5 Impulsar la capacitación constante para el otorgamiento de nuevas técnicas de 
producción apícola de calidad, así como el seguimiento de los proyectos productivos 
rurales. 

Objetivo General: 

4.5.4 Impulsar el crecimiento ganadero de Villa de Tezontepec a través de la gestión de 
programas que permitan un incremento productivo, calidad alimentaria, sustentabilidad en 
los procesos de desarrollo animal y productos cárnicos. 

Estrategia: 

4.5.4.1 Impulsar el crecimiento ganadero municipal a través de la gestión de programas para 
su fortalecimiento productivo y sustentable. 

Líneas de Acción 

4.5.4.1.1 Contar con un padrón general de productores ganaderos. 
4.5.4.1.2 Gestionar la obtención de programas que permitan un crecimiento e impulso a la 
actividad ganadera municipal. 
4.5.4.1.3 Realizar capacitaciones constantes que busquen el mejoramiento de la producción 
ganadera del municipio. 
4.5.4.1.4 Promover el uso de nuevas tecnologías de infraestructura sustentable. 
4.5.4.1.5 Fomentar el cuidado sanitario de la producción ganadera municipal que brinde la 
seguridad del consumo de productos pecuarios. 
4.5.4.1.6 Impulsar programas de dotación de paquetes de animales de corral, así como 
ovinos y porcinos de pie de cría. 

Estrategia: 

4.5.4.2 Contar con la seguridad en los procesos de producción alimentaria en productos 
cárnicos de origen municipal. 

Líneas de Acción 

4.5.4.2.1 Atender las normativas sanitarias en cuestión de infraestructura del rastro 
municipal. 
4.5.4.2.2 Implementar la integración del administrador del rastro municipal, así como el 
personal adecuado para su correcta operación. 
4.5.4.2.3 Realizar capacitaciones constantes para los tablajeros en cuestión del correcto 
desarrollo en los procesos de productos cárnicos. 
4.5.4.2.4 Promover la atención de las medidas sanitarias para la producción de productos 
cárnicos. 
4.5.4.2.5 Contar con controles de calidad en los procesos de la producción de carne en el 
rastro municipal. 
4.5.4.2.6 Colaborar con el sector salud para evitar el desarrollo de las casas de matanza en 
donde no se cumplen las medidas sanitarias básicas. 

 
 
 
 
 



 
 

 
Fichas Técnicas de Indicadores de Evaluación 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Fortalecimiento a productores agrícolas. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de productores atendidos en programas de 
apoyo agrícola. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.5.1 Impulsar el fortalecimiento del campo agrícola de Villa de 
Tezontepec, generando proyectos de sustentabilidad y 
diversificación alimentaria de calidad, creando oportunidades 
laborales y de crecimiento económico de la población. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Productores agrícolas apoyados a través de programas de 
fortalecimiento / Total de productores agrícolas) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de impulso agrícola. 

Referencias 
Adicionales: 

Desarrollo Rural. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Incluir el 100% de productores agrícolas a programas de 
fortalecimiento. 

 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Impulso a la diversificación del campo. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de cumplimiento de acciones para la 
diversificación del campo. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.5.1 Impulsar el fortalecimiento del campo agrícola de Villa de 
Tezontepec, generando proyectos de sustentabilidad y 
diversificación alimentaria de calidad, creando oportunidades 
laborales y de crecimiento económico de la población. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Actividades para la diversificación del campo cumplidas / 
Actividades para la diversificación del campo programadas) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de impulso agrícola. 

Referencias 
Adicionales: 

Desarrollo Rural. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de las actividades programadas 
para la diversificación del campo. 



 
 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Proyectos productivos rurales. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de proyectos productivos rurales instalados. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.5.1 Impulsar el fortalecimiento del campo agrícola de Villa de 
Tezontepec, generando proyectos de sustentabilidad y 
diversificación alimentaria de calidad, creando oportunidades 
laborales y de crecimiento económico de la población. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Proyectos productivos realizados / Proyectos productivos 
programados) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de impulso a proyectos productivos. 

Referencias 
Adicionales: 

Desarrollo Rural. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Instalar el 100% de proyectos productivos rurales 
programados. 

 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Impulso a proyectos productivos acuícolas. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de cumplimiento de las actividades para el 
impulso de proyectos acuícolas. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.5.2 Impulsar el desarrollo de la producción acuícola del municipio, 
aprovechando los cuerpos de agua en comunidades para crear 
oportunidades de empleo grupal, así como la diversificación de 
actividades económicas rurales y su sustentabilidad. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Actividades de impulso a proyectos acuícolas cumplidas / 
Actividades de impulso a proyectos acuícolas programadas) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de impulso a proyectos productivos. 

Referencias 
Adicionales: 

Desarrollo Rural. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de actividades programadas para el 
impulso a proyectos acuícolas. 

 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Impulso a proyectos productivos apícolas. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de cumplimiento de las actividades para el 
impulso de proyectos apícolas. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.5.3 Incrementar la actividad apícola del municipio fomentando el 
desarrollo de nuevos proyectos e impulsar el crecimiento y 
comercialización de productos de calidad con reconocimiento 
regional y estatal. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Actividades de impulso a proyectos apícolas cumplidas / 
Actividades de impulso a proyectos apícolas programadas) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de impulso a proyectos productivos. 

Referencias 
Adicionales: 

Desarrollo Rural. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de actividades programadas para el 
impulso a proyectos apícolas. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Fortalecimiento pecuario. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de cumplimiento de acciones para el 
fortalecimiento pecuario. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.5.4 Impulsar el crecimiento ganadero de Villa de Tezontepec a 
través de la gestión de programas que permitan un incremento 
productivo, calidad alimentaria, sustentabilidad en los procesos de 
desarrollo animal y productos cárnicos. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Actividades de fortalecimiento a productores pecuarios cumplidas / 
Actividades de fortalecimiento a productores programados) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de fortalecimiento pecuario. 

Referencias 
Adicionales: 

Desarrollo Rural. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de actividades de fortalecimiento a 
productores pecuarios. 

 
 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Paquetes de animales de traspatio. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de cobertura de programas de impulso a 
productores de animales de traspatio. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.5.4 Impulsar el crecimiento ganadero de Villa de Tezontepec a 
través de la gestión de programas que permitan un incremento 
productivo, calidad alimentaria, sustentabilidad en los procesos de 
desarrollo animal y productos cárnicos. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

((Animales de traspatio entregados en el año evaluado - Animales de 
traspatio entregados en el año previo al evaluado) / Animales de 
traspatio entregados en el año previo al evaluado) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: 
Informe de fortalecimiento a entrega de programas de animales de 
traspatio. 

Referencias 
Adicionales: 

Desarrollo Rural. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Contar con un aumento igual o mayor del 10%. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Rastro municipal óptimo. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de acciones cumplidas para contar con un 
rastro municipal óptimo. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

4.5.4 Impulsar el crecimiento ganadero de Villa de Tezontepec a 
través de la gestión de programas que permitan un incremento 
productivo, calidad alimentaria, sustentabilidad en los procesos de 
desarrollo animal y productos cárnicos. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Acciones de fortalecimiento óptimo del rastro municipal realizadas / 
Acciones de fortalecimiento óptimo del rastro municipal 
programadas) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de condiciones óptimas del rastro municipal. 

Referencias 
Adicionales: 

Desarrollo rural. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de acciones programadas para 
contar con un rastro en óptimas condiciones. 



 
 

 
Indicadores Generales del Desarrollo Municipal 
 

Eje 4. Desarrollo Económico para una Mejor Calidad de Vida. 

Tema: Nivel Indicador de Impacto: 

Eje A.2. Servicios Públicos 

A.2.3. Agua 
potable 

Gestión 

A.2.3.1. Marco normativo del servicio de agua 
potable. 

A.2.3.2. Instancia responsable del servicio de agua 
potable. 

A.2.3.3. Diagnóstico del servicio de agua potable. 

A.2.3.4. Programa de operación y administración del 
servicio de agua potable. 

Desempeño 

A.2.3.5. Tasa de abatimiento de la carencia del 
servicio de agua potable en las viviendas. 

A.2.3.6. Autonomía financiera del sistema de agua 
potable. 

A.2.3.7. Satisfacción ciudadana del servicio de agua 
potable. 

A.2.4. Drenaje y 
alcantarillado 

Gestión 

A.2.4.1. Marco normativo en materia de drenaje y 
alcantarillado. 

A.2.4.2. Instancia responsable del servicio de 
drenaje y alcantarillado. 

A.2.4.3. Diagnóstico del servicio de drenaje y 
alcantarillado. 

A.2.4.4. Maquinaria para el mantenimiento del 
drenaje y del alcantarillado. 

A.2.4.5. Programa de operación y administración del 
servicio de drenaje y alcantarillado. 

Desempeño 

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

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

A.2.4.8. Satisfacción ciudadana del servicio de 
drenaje. 

A.2.4.9. Satisfacción ciudadana del servicio de 
alcantarillado. 

A.2.9. Alumbrado 
público 

Gestión 

A.2.9.1. Marco normativo del servicio de alumbrado 
público. 

A.2.9.2. Instancia responsable del servicio de 
alumbrado público. 

A.2.9.3. Diagnóstico del servicio de alumbrado 
público. 

A.2.9.4. Maquinaria para el mantenimiento del 
alumbrado público. 

A.2.9.5. Programa operativo del servicio de 
alumbrado público. 

Desempeño 

A.2.9.6. Cobertura en el servicio de alumbrado 
público. 

A.2.9.7. Abatimiento del costo promedio por 
luminaria. 

A.2.9.8. Satisfacción ciudadana del servicio de 
alumbrado público. 



 
 

A.2.7. Residuos 
sólidos 

Gestión 

A.2.7.1. Marco normativo en materia de residuos 
sólidos. 

A.2.7.2. Instancia responsable de la gestión integral 
de los residuos sólidos. 

A.2.7.3. Diagnóstico en materia de gestión de los 
residuos sólidos. 

A.2.7.4. Maquinaria para la recolección de residuos 
sólidos. 

A.2.7.5. Sitio de disposición final de los residuos 
sólidos municipales. 

A.2.7.6. Programa para la gestión integral de 
residuos sólidos. 

Desempeño 

A.2.7.7. Cobertura del servicio de recolección de 
residuos sólidos. 

A.2.7.8. Porcentaje de residuos sólidos dispuestos 
conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003. 

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

A.2.6. Limpia 

Gestión 

A.2.6.1. Marco normativo para el servicio de limpia. 

A.2.6.2. Instancia responsable del servicio de limpia. 

A.2.6.3. Diagnóstico municipal del servicio de limpia. 

A.2.6.4. Programa de limpia. 

Desempeño 

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

A.2.6.6. Cobertura del servicio de limpia en 
vialidades y espacios públicos. 

A.2.6.7. Satisfacción ciudadana del servicio de 
limpia. 

A.2.1 
Construcción de 

Calles 

Gestión 

A.2.1.1. Marco normativo para la construcción de 
calles. 

A.2.1.2. Instancia responsable de la construcción de 
calles. 

A.2.1.3. Diagnóstico en materia de construcción de 
calles. 

A.2.1.4. Maquinaria para la construcción de calles. 

A.2.1.5. Programa operativo de construcción de 
calles. 

Desempeño 
A.2.1.6. Tasa de abatimiento de calles sin 
revestimiento. 

A.2.2 
Mantenimiento de 

Calles 

Gestión 

A.2.2.2. Instancia responsable del mantenimiento de 
calles. 

A.2.2.3. Diagnóstico del mantenimiento de calles. 

A.2.2.4. Maquinaria para el mantenimiento de calles. 

A.2.2.5. Programa operativo de mantenimiento de 
calles. 

Desempeño 

A.2.2.6. Cobertura de mantenimiento de calles. 

A.2.2.7. Satisfacción ciudadana del mantenimiento 
de calles. 



 
 

A.2.8. Parques y 
jardines 

Gestión 

A.2.8.1. Marco normativo del servicio de parques y 
jardines. 

A.2.8.2. Instancia responsable del servicio de 
parques y jardines. 

A.2.8.3. Diagnóstico del servicio de parques y 
jardines. 

A.2.8.4. Programa operativo del servicio de parques 
y jardines. 

Desempeño 

A.2.8.5. Tasa de crecimiento anual del índice de 
áreas verdes y recreativas per cápita. 

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

A.2.10. Mercados 
y centrales de 

abasto 
Gestión 

A.2.10.1. Marco normativo para mercados públicos. 

A.2.10.2. Instancia responsable del servicio de 
mercados públicos. 

A.2.10.3. Diagnóstico de mercados públicos. 

A.2.11. Panteones 

Gestión 

A.2.11.1. Marco normativo del servicio de 
panteones. 

A.2.11.2. Instancia responsable del servicio de 
panteones. 

A.2.11.3. Diagnóstico del servicio de panteones. 

A.2.11.4. Programa de operación y administración 
del servicio de panteones. 

Desempeño 

A.2.11.5. Cobertura en el servicio de panteones. 

A.2.11.6. Satisfacción ciudadana del servicio de 
panteones. 

A.2.12. Rastro Gestión 

A.2.12.1. Marco normativo del servicio de rastro. 

A.2.12.2. Instancia responsable del servicio de 
rastro. 

A.2.12.3. Diagnóstico del servicio de rastro. 

A.2.12.4. Infraestructura y equipamiento para la 
prestación del servicio de rastro. 

A.2.12.5. Programa de operación y administración 
del servicio de rastro. 

  



 
 

Eje B.2. Desarrollo Social 

B.2.1. Pobreza 
Gestión 

B.2.1.1. Marco normativo en materia de combate a la 
pobreza. 

B.2.1.2. Instancia responsable del combate a la 
pobreza. 

B.2.1.3. Diagnóstico de la situación de pobreza en el 
municipio. 

B.2.1.4. Programa para el combate a la pobreza. 

Desempeño B.2.1.6. Tasa de abatimiento de la pobreza. 

B.2.4. Vivienda Gestión 

B.2.4.1. Marco normativo en materia de vivienda. 

B.2.4.2. Instancia responsable de promover la vivienda. 

B.2.4.3. Diagnóstico de la situación de la vivienda en el 
municipio. 

B.2.4.4. Programa municipal de vivienda. 

B.2.4.5. Coordinación enfocada a impulsar acciones 
para satisfacer la demanda de vivienda digna. 

B.1.1. Empleo 
Gestión 

B.1.1.1. Marco normativo en materia de empleo. 

B.1.1.2. Instancia responsable de la capacitación y 
promoción del empleo. 

B.1.1.3. Diagnóstico de capacitación y promoción del 
empleo. 

B.1.1.4. Programa operativo para la capacitación y 
promoción del empleo. 

Desempeño B.1.1.6. Generación de empleos formales. 

B. 1.2. 
Industria, 

comercio y 
servicios 

Gestión 

B.1.2.1. Marco normativo en materia de industria, 
comercio y servicios. 

B.1.2.2. Instancia responsable de promover la industria, 
el comercio y los servicios. 

B.1.2.3. Diagnóstico de la industria, el comercio y los 
servicios. 

B.1.2.5. Coordinación para promover la inversión en el 
sector industrial, comercial y de servicios. 

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

B.1.4. Turismo 
Gestión 

B.1.4.1. Marco normativo en materia de turismo. 

B.1.4.2. Instancia responsable de fomento del turismo. 

B.1.4.3. Diagnóstico en materia de turismo. 

B.1.4.4. Programa de fomento del turismo. 

B.1.4.5. Coordinación para promover el turismo. 

Desempeño B.1.4.6. Flujo de turistas en el municipio. 

Eje B.2. 
Desarrollo 

Social 

Gestión 

B.1.3.2. Instancia responsable de fomentar las 
actividades de agricultura, ganadería, forestal y pesca. 

B.1.3.3. Diagnóstico de agricultura, ganadería, forestal 
y pesca. 

B.1.3.4. Programa de fomento de las actividades 
agropecuarias, ganaderas, forestales y pesqueras. 

B.1.3.5. Coordinación para promover la agricultura, 
ganadería, forestal y pesca. 

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

 



 
 

Eje 5. Seguridad y Justicia para Bienestar Social. 
 
La seguridad y el bienestar de la sociedad es un módulo de gran importancia la cual la sociedad 
reclama. El sentimiento de paz y la buena convivencia deberá ser un factor que reforzaremos con 
programas de prevención y concientización en la buena relación ciudadana. 
 
Seremos vigilantes constante de las leyes y reglamentos que rigen el buen gobierno, atendiendo de 
igual forma la denuncia ciudadana, brindando el seguimiento adecuado a las situaciones de 
seguridad y conflicto social. 
 
Pondremos hincapié en la vigilancia y la seguridad del patrimonio de las familias, teniendo el 
compromiso de preservar el orden y el bienestar de los ciudadanos. 
 
Seremos previsores de accidentes y desastres, anticipando las probables contingencias marcadas 
por el Atlas de Riesgo Municipal, atendiendo las necesidades de la Dirección de Protección Civil 
para la oportuna respuesta de sus labores. 
 
Atenderemos con imparcialidad y equidad los asuntos de orden legal y conciliatorio cuidando el 
bienestar de las personas y brindando orientación adecuada para la buena resolución de los asuntos 
de incompetencia en otras instancias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnóstico del Eje 
 

El Estado de Hidalgo es considerado uno de los estados más seguros del País, y sin duda Villa de 

Tezontepec es uno de los municipios más seguros de la región. 
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En cuestión de la seguridad pública el municipio ha mantenido una estabilidad en cuestión de los 

incidentes delictivos que afectan a la población, que de acuerdo a la información proporcionada por 

los datos de incidencia delictiva del 

fuero común 2001-2016 del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, nos 

arroja que durante los últimos seis 

años se ha teniendo una disminución 

considerable en especial en el año 

2015, pero en lo que va del año 2016 

ha tenido un ligero repunte, en donde 

cabe mencionar que la mayor 

afluencia de actividades delictivas se 

encuentra el robo de vehículos y 

lesiones dolosas entre personas, lo 

cual es preocupante por la integridad 

patrimonial y la convivencia de la 

ciudadanía. 

Para ello el Municipio cuenta con: 

 1 oficial de seguridad pública por cada 477 habitantes 

 5 Unidades Terrestres 

 9 Puntos de video vigilancia 

Y demás implementos necesarios para sus labores como son los aparatos de radio comunicación, 

equipamiento personal y armamento. 

Villa de Tezontepec es considerada por sus habitantes como un municipio que posee cierta 

tranquilidad y paz social. 

En cuestión de la seguridad de la población existen riesgos naturales que podrían poner en riesgo 

la integridad de cierta parte de la población, en el año 2013 se presentó el Atlas de Riesgos 

Naturales del Municipio de Villa de Tezontepec dentro del programa de Prevención de Riesgos en 

los Asentamientos Humanos de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el cual 

realiza un estudio exhaustivo de las condiciones y los riesgos con los que cuenta el municipio, con 

otra aportación de acuerdo con el atlas de Riesgos por desastres en Salud se concentra en 7 tipos 

de riesgos. 
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Riesgo Medio Alto Bajo Bajo Bajo Alto Medio 

 

El Municipio cuenta con una Dirección de Protección Civil, la cual atiende situaciones de emergencia 

que deriven del quehacer diario la cual se encuentra integrada de la siguiente forma; 
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 Existen 5 elementos para su atención 

 4 Unidades de Atención Médica de emergencia y traslados 

 1 Unidad Terrestre  

Y demás implementos necesarios para sus labores como son los aparatos de radio comunicación, 

equipamiento personal y herramienta menor.  

De igual forma se presentan accidentes producto de la intervención del ser humano en las que 

destacan los accidentes de tránsito, siendo que de acuerdo a la Estadistica de Accidentes de 

Tránsito Terrestres en Zonas Urbanas y Suburbanas del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, en donde actualmente se a mantenido un nivel bajo en dichos incidentes.  

 

Dentro de estos incidentes lamentablemente existen hechos en donde el producto es fatal en la 

pérdida de vidas humanas, es cierto que los hechos se han reducido, pero a través de esta 

información se visualiza la falta de una cultura vial.  

 

 
 

El hecho de contar con imprevistos de emergencia ya sea naturales o producto de las actividades 

humanas es indispensable la intervención de personal de protección civil para su atención. 

Siendo de la misma forma el que una ciudadanía cuente con el sentimiento de justicia y la adecuada 

convivencia entre personas, la sociedad debe de contar con lineamientos que regulen los 

comportamientos y el ejercicio de las actividades humanas de su quehacer diario en donde Villa de 

Tezontepec cuenta con 13 reglamentos que se encuentran en funcionamiento. 

 

 

 

 

 



 
 

No Reglamentos en Villa de Tezontepec, Hidalgo 

1 Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo 

2 
Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos, Sitios y Comercios 
Autorizados, para la Venta de Bebidas Alcohólicas 

3 
Reglamento de Mercados y Comercio Ambulante del Municipio de Villa de 
Tezontepec, Hidalgo 

4 
Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Municipio de Villa de Tezontepec, 
Hidalgo 

5 
Reglamento Interno para los Trabajadores del Municipio de Villa de Tezontepec, 
Hidalgo 

6 Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo 

7 Reglamento de Construcción para el Municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo 

8 Reglamento de Justicia Administrativa de Villa de Tezontepec, Hidalgo 

9 Reglamento de Turismo para el Municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo 

10 
Reglamento de Estacionamientos Públicos para el Municipio de Villa de 
Tezontepec, Hidalgo 

11 Reglamento de Panteones para el Municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo 

12 Reglamento para el Rastro Municipal de Villa de Tezontepec, Hidalgo 

13 
Reglamento de Protección Civil y Bomberos para el Municipio de Villa de 
Tezontepec, Hidalgo 

  

Cabe mencionar que existen otros 3 reglamentos que se encuentran en el proceso de su aprobación 

y que para su correcta aplicación de todos ellos existen las áreas dentro de la estructura de gobierno 

que vigilan el cumplimiento de los mismos, siendo las Direcciones de Seguridad Pública y Tránsito, 

Conciliación, Obras Públicas, Reglamentos y Espectáculos, Protección Civil y Bomberos, Turismo, 

Administración y Secretaria General. 

Dentro de las funciones para la correcta atención a la ciudadanía y donde se percibe en primera 

instancia el sentimiento de justicia social es en la Dirección de Conciliación Municipal en donde 

como área, es responsable de atender los conflictos de los habitantes no constitutivos de algún 

delito, calificar e imponer las sanciones administrativas por faltas e infracciones al Bando de Policía 

y Gobierno del Municipio y demás reglamentos, de igual forma, manteniendo la tranquilidad, la 

seguridad y el orden público, dicha área de la administración municipal es concurrida por los 

habitantes en donde en promedio 

existen más de 3,500 atenciones 

ciudadanas de forma anual 

atendiendo distintos temas para la 

conciliación de la convivencia social. 
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Por otra parte y de importancia es el brindar la certeza jurídica de las personas iniciando con la 

identidad del individuo en la cual existe un área de registro Familiar, en donde el Municipio es 

responsable de los actos 

registrales, entre ellos las actas 

de nacimiento, reconocimientos, 

matrimonios, divorcios y 

defunciones, en donde dicha 

área tiene una demanda en 

promedio de más de 350 actos 

de registro y que de igual forma 

se entregan constancias que 

avalan dichos actos. 

Dentro de las funciones del área de 

registro familiar existe la expedición 

de constancias certificadas en donde 

durante los últimos dos años se ha 

mantenido la demanda en poco más 

de 4,400 documentos expedidos a la 

ciudadanía para la realización de 

distintos trámites personales, 

brindando así la certeza de contar 

con documentos que avalen la jurisprudencia e identidad de los individuos y el desarrollo 

demográfico del municipio. 

 

Como figura moral Villa de Tezontepec cuenta con 36 propiedades inmuebles en posesión de las 

cuales en los últimos 4 años se concretaron la escrituración de 10 de ellas y existen 8 que están en 

proceso de escrituración para brindar una 

mejor certeza jurídica al patrimonio 

municipal. 

 

Existe la demanda de la ciudadanía para la 

orientación y realización de trámites 

notariales para brindar certeza de la 

posesión de propiedades inmuebles, pero 

dentro del municipio no existe un 

departamento u oficina que brinde ese 

servicio ya sea de trámite u orientación 

para la obtención de escrituras públicas.  
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En general se puede observar que Villa de Tezontepec tiene condiciones para brindar la correcta 

seguridad de su población implementando la modernización de equipo de vigilancia y la adecuación 

a los programas estatales de seguridad pública como el Mando Coordinado de la Secretaria de 

Seguridad Pública Estatal, de igual forma por las condiciones naturales y ubicación geográfica 

permite que el Municipio cuente con un bajo riesgo de sufrir incidentes caudados por desastres 

naturales, pero aun a esto pueden suscitarse eventos atípicos como lo sucedido en la inundación 

de algunas vialidades y hogares sufridas en el año 2013. 

La certeza jurídica que guarda la población es cuestión de identidad y sus condiciones civiles ha 

sido una atención constante, así como de igual manera la demanda a una atención conciliatoria en 

materia de las diferencias en la convivencia social. 

Análisis Estratégico 
 

El tema de seguridad pública y la paz social de un municipio es de real importancia para sus 

habitantes ya que con que cumpliendo con la protección de sociedad a los evidentes riesgos de los 

daños personales y/o materiales, se está cuidando su integridad y la de las familias para el 

mejoramiento del bienestar social. 

Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

 
 

Municipal 
 

normas municipales 
 

 
de Capacitaciones 

Oportunidades Amenazas 

  

  
delictivos 

 

Existe una baja cobertura de elementos de seguridad pública ya que de la recomendación de la 

Oficina para la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas, establece que debe 

haber 3 policías por cada 1,000 ciudadanos, mientras tanto en nuestro municipio hay 3 policías por 

cada 1,431 ciudadanos, es cierto que nuestra plantilla no es muy baja, pero no se alcanza lo 

recomendado por la ONU. 

En cuestión de protección civil, aunque existe las unidades de respuesta para alguna emergencia, 

debemos destacar que 5 elementos se hacen cargo de una población de 12,413 habitantes, esto 

quiere decir que por cada elemento se hacen cargo de 2,483 habitantes, que si es cierto que no 

somos una población con bajo riesgo de desastres naturales pero no estamos exentos de sucesos 

atípicos y de accidentes humanos. 

 



 
 

Análisis PEST 

Políticos 

+ Programa del Mando Coordinado - Burocracia  

+ Nuevo Sistema de Justicia Penal - Falta de rigidez en la aplicación de las normas 

Económicos 

+ Mayor presupuesto para equipamiento 
policiaco 

- Bajo presupuesto para plantilla en nuevos 
elementos policiacos 

Socioculturales 

+ Existencia de paz social                                                   
+ Existencia de buenas conductas y sana 
convivencia social 

- Migración de personas que provienen de 
municipios con problemas delictivos 

Tecnológicos 

+ Video Vigilancia - Falta de equipo de vanguardia 
  

+ Buen estado de vehículos terrestres 

Existe una mayor aplicación de recursos para la adquisición de más y mejores equipos para la 

seguridad pública cuidando la integridad de cada elemento y la búsqueda de mejores resultados en 

la protección de los habitantes. 

El crecimiento poblacional de Villa de Tezontepec, demanda que integren más elementos policiacos 

y de protección civil, para garantizar el adecuado resultado de sus funciones, así como la integración 

de las capacitaciones y adiestramientos necesarios para el mejoramiento de sus funciones. 

Es cierto que el crecimiento metropolitano apunta desde el sur hacia el Municipio, el crecimiento 

poblacional y el oportunidades de crecimiento es real y de forma paralela pueden suscitarse un 

aumento en incidentes humanos y la delincuencia. 

El reforzamiento de un acervo más amplio de las normas que regulan las acciones y las conductas 

humanas nos brinda una mejor visión en la aplicación de las mismas, pero hay que voltear a ver si 

cumplen adecuadamente con las demandas actuales de la ciudadanía y si en verdad se aplican de 

forma imparcial y con igual a la ciudadanía. 

 
Prospectiva 2030 
 

Villa de Tezontepec es identificado como un municipio donde prevalece un sentimiento de seguridad 

entre sus habitantes, con una amplia paz social y el mutuo respeto entre las personas, donde se 

cumplen las normas jurídicas generales, contando con elementos policiacos bastos, correctamente 

capacitados y adiestrados contando con los equipos y materiales de vanguardia para la adecuada 

realización de sus funciones garantizando la protección y el cuidado de la integridad de las personas 

y familias que aquí habitan y su patrimonio ante cualquier riesgo natural y humano. 

 
Plataforma Estratégica 
5.1 Seguridad Pública 
 
La seguridad pública es un tema controversial, en el cual se trabajara para donar del sentimiento de 
paz social, de la prevención como primer mecanismo ante actos delictivos, así como de la 
concientización de la buena conducta ciudadana y la correcta convivencia entre la población. 



 
 

 
Reforzaremos las técnicas policiacas dotando de más y mejor equipamiento para el desarrollo de 
actividades de seguridad pública, con la correcta aplicación de las leyes y el cuidado a los derechos 
humanos, buscando recobrar la confianza ciudadana en su policía municipal y el bienestar de los 
tezontepequenses. 
 

Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción 

Objetivo General: 

5.1.1 Impulsar la cultura de la prevención como primer mecanismo ante actos delictivos e 
incidentes que provoquen o pongan en riesgo la integridad de la ciudadanía y su 
patrimonio. 

Estrategia: 

5.1.1.1 Realizar un programa de prevención ante actos delictivos que permita a la 
ciudadanía conocer acciones para impedir la formación de hechos de inseguridad que 
afecten su integridad personal y su patrimonio. 

Líneas de Acción 

5.1.1.1.1 Gestionar capacitaciones por parte de la Secretaria de Seguridad Pública para 
promover la prevención de actos delictivos. 
5.1.1.1.2 Difundir a la ciudadanía mediante medios impresos y electrónicos las acciones 
para prevenir el delito. 
5.1.1.1.3 Realizar visitas a instituciones educativas para promover acciones para la 
prevención del delito. 
5.1.1.1.4 Realizar campañas en las distintas comunidades y colonias para fomentar la 
prevención del delito. 

Estrategia: 

5.1.1.2 Contar con métodos adecuados para el recibimiento de denuncias ciudadanas que 
permitan dar respuestas inmediatas para la atención en seguridad pública.  

Líneas de Acción 

5.1.1.2.1 Crear formas adecuadas para la denuncia ciudadana, a través de medios 
electrónicos, telefónicos e impresos. 
5.1.1.2.2 Contar con métodos de atención y seguimiento a denuncias ciudadanas. 
5.1.1.2.3 Crear procedimientos de brinden la pronta y correcta atención de las denuncias 
ciudadanas. 
5.1.1.2.4 Fomentar el uso adecuado y responsable de los medios de atención de 
emergencias y denuncias ciudadanas. 

Estrategia: 

5.1.1.3 Contar con programas flexibles y estratégicos de vigilancia en sectores del 
municipio.  

Líneas de Acción 

5.1.1.3.1 Segmentar por sectores las comunidades y colonias del municipio. 
5.1.1.3.2 Realizar estrategias de vigilancia para los distintos sectores del municipio. 
5.1.1.3.3 Distribuir de acuerdo a la número de pobladores e índice delictivo los elementos 
policiacos y equipo necesarios para su vigilancia. 
5.1.1.3.4 Crear la policía turística para brindar orientación, vigilancia y pronta respuesta 
dentro del primer cuadro del centro histórico. 

Estrategia: 

5.1.1.4 Contar con programas de vigilancia vecinal que permitan atender respuestas 
inmediatas a llamados de emergencia.  

Líneas de Acción 

5.1.1.4.1 Gestionar la implementación de alarmas vecinales en los puntos con mayor índice 
de actos de inseguridad. 
5.1.1.4.2 Promover el uso responsable de las alarmas vecinales. 

Estrategia: 

5.1.1.5 Promover una cultura vial responsable en donde los ciudadanos conozcan las 
disposiciones que regulan el tránsito seguro y el evitar crear conductas de riesgo.  



 
 

Líneas de Acción 

5.1.1.5.1 Realizar campañas que promuevan la buena cultura vial y el correcto manejo de 
vehículos. 
5.1.1.5.2 Realizar campañas para evitar conductas de riesgo que puedan provocar 
accidentes de tránsito. 
5.1.1.5.3 Promover la regularización de trámites vehiculares. 

Objetivo General: 

5.1.2 Fortalecer la seguridad pública dotando con el equipo e infraestructura necesaria a 
los elementos policiacos para su uso exclusivo en el combate en contra de actos de 
inseguridad. 

Estrategia: 

5.1.2.1 Proveer de vehículos, materiales y equipamiento policiaco que permita tener tiempos 
de respuesta más cortos y posibilite desarrollar adecuadamente estrategias de seguridad 
pública.  

Líneas de Acción 

5.1.2.1.1 Realizar un diagnóstico de las necesidades en equipo para el correcto desarrollo 
de las estrategias de seguridad pública. 
5.1.2.1.2 Gestionar la implementación de las unidades de patrullaje necesarias para atender 
las estrategias de seguridad pública. 
5.1.2.1.3 Implementar un patrullaje de corta distancia y de respuesta pronta mediante 
motocicletas. 
5.1.2.1.4 Dotar de equipo policiaco táctico a cada elemento de seguridad pública que 
permita el desarrollo de sus funciones laborales, así como de entrenamiento y 
adiestramiento. 
5.1.2.1.5 Mejorar los equipos de radiocomunicación y telecomunicación que permitan una 
conexión oportuna y coordinada de los elementos de seguridad pública, así como 
estratégicamente entre direcciones de seguridad pública colindante y regional. 

Estrategia: 

5.1.2.2 Gestionar la construcción de infraestructura necesaria en cuestión de seguridad 
pública que permita el mejoramiento en el desarrollo de actividades y estrategias de 
seguridad pública municipal. 

Líneas de Acción 

5.1.2.2.1 Gestionar la realización de la obra "Construcción de Modulo de Seguridad Pública 
en Acceso a Villa de Tezontepec" 
5.1.2.2.2 Gestionar la realización de la obra "Ampliación de Red de Video vigilancia" 
5.1.2.2.3 Gestionar la realización de la obra "Construcción de las nuevas Instalaciones de 
Seguridad Pública Municipal" 

Objetivo General: 

5.1.3 Contar con elementos policiacos suficientes, capaces, adiestrados y certificados para 
el desarrollo de sus actividades de seguridad pública, brindando la confianza a la 
ciudadanía en su forma de actuar, atendiendo los procedimientos adecuados para la 
aplicación de los marcos normativos. 

Estrategia: 

5.1.3.1 Implementar capacitaciones constantes para el desarrollo de las funciones de 
seguridad pública, brindando una certificación en el otorgamiento de conocimientos 
teóricos y prácticos que forman el actuar policiaco. 

Líneas de Acción 

5.1.3.1.1 Gestionar la impartición de capacitaciones por parte del Instituto de Formación 
Profesional de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal. 
5.1.3.1.2 Contar con elementos policiacos certificados a través del Centro Estatal de 
Evaluación y Confianza de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal. 
5.1.3.1.3 Gestionar la impartición y el reforzamiento constante de conocimientos en relación 
de Derechos Humanos. 
5.1.3.1.4 Optimizar funciones y procedimientos para evitar la violación de los Derechos 
Humanos. 



 
 

Estrategia: 

5.1.3.2 Contar con elementos policiacos capaces en el desarrollo de las funciones de 
seguridad pública.  

Líneas de Acción 

5.1.3.2.1 Gestionar la impartición de adiestramientos para el manejo de las funciones 
policiacas ante el Instituto de Formación Profesional de la Secretaria de Seguridad Pública 
Estatal. 
5.1.3.2.2 Implementar un programa de rutinas deportivas que permita a los elementos 
policiacos contar con buenas condiciones físicas para el desarrollo de sus funciones. 
5.1.3.2.3 Implementar constantemente la revisión de las condiciones físicas y de salud de 
cada elemento policiaco. 
5.1.3.2.4 Promover el buen uso de los equipamientos policiacos. 

Estrategia: 

5.1.3.3 Promover el conocimiento, respeto e implementación de los Derechos Humanos.  

Líneas de Acción 

5.1.3.3.1 Implementar campañas de promoción a la ciudadanía sobre el conocimiento de los 
Derechos Humanos. 
5.1.3.3.2 Promover el conocimiento y aplicación de los derechos humanos a través de los 
servidores públicos. 
5.1.3.3.3 Orientar a la ciudadanía para la atención en relación a alguna violación a los 
derechos humanos. 

Objetivo General: 

5.1.4 Contar con marcos de colaboración entre los tres órdenes de gobierno que permitan 
instrumentar herramientas y estrategias de seguridad pública. 

Estrategia: 

5.1.4.1 Colaboración y apoyo para la aplicación de estrategias estatales y regionales en 
contra de actos delictivos.  

Líneas de Acción 

5.1.4.1.1 Contar con la continuidad del programa de mando coordinado del estado de 
hidalgo. 
5.1.4.1.2 Realizar convenios de colaboración con municipios colindantes para la aplicación 
de estrategias de seguridad. 
5.1.4.1.3 Colaborar en las estrategias de seguridad pública de forma regional y estatal. 

 
Fichas Técnicas de Indicadores de Evaluación 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Prevención del Delito 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de acciones cumplidas para la prevención del 
delito. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

5.1.1 Impulsar la cultura de la prevención como primer mecanismo 
ante actos delictivos e incidentes que provoquen o pongan en riesgo 
la integridad de la ciudadanía y su patrimonio. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Acciones para la prevención del delictivo cumplidas / Acciones para 
la prevención del delictivo programadas ) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de actividades para la prevención del delito. 

Referencias 
Adicionales: 

Seguridad Pública. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de actividades programadas para 
la prevención del delito. 



 
 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Satisfacción en atención en seguridad pública. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de satisfacción en atención de seguridad 
pública. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

5.1.1 Impulsar la cultura de la prevención como primer mecanismo 
ante actos delictivos e incidentes que provoquen o pongan en riesgo 
la integridad de la ciudadanía y su patrimonio. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Encuestas con satisfacción de atención en seguridad / Total de 
encuestas realizadas) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de satisfacción en atención de seguridad pública. 

Referencias 
Adicionales: 

Seguridad Pública. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Contar con una satisfacción igual o mayor del 70%. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Alarmas vecinales. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de instalación de alarmas vecinales. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

5.1.1 Impulsar la cultura de la prevención como primer mecanismo 
ante actos delictivos e incidentes que provoquen o pongan en riesgo 
la integridad de la ciudadanía y su patrimonio. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Alarmas vecinales instaladas / Alarmas vecinales programadas) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de actividades para la prevención del delito. 

Referencias 
Adicionales: 

Seguridad Pública. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con la instalación del 100% de alarmas 
vecinales programadas, 

 
 
 
 
 
 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Tasa de abatimiento de la incidencia delictiva. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de la disminución del delito en el municipio. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

5.1.1 Impulsar la cultura de la prevención como primer mecanismo 
ante actos delictivos e incidentes que provoquen o pongan en riesgo 
la integridad de la ciudadanía y su patrimonio. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

((Incidencia delictiva en el año evaluado – Incidencia delictiva en el 
año previo al evaluado) / Incidencia delictiva en el año previo al 
evaluado) * -100 

Periodicidad: Mensual. 

Fuente: 

Estadística de incidencia delictiva del fuero común del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, disponibles en: 
www.secretariadoejecutivo.gob.mx 

Referencias 
Adicionales: 

Seguridad Pública 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Disminución del índice delictivo mayor al 0% 

 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Promoción para evitar conductas riesgosas. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de acciones cumplidas para evitar conductas 
de riesgo. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

5.1.1 Impulsar la cultura de la prevención como primer mecanismo 
ante actos delictivos e incidentes que provoquen o pongan en riesgo 
la integridad de la ciudadanía y su patrimonio. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Acciones de para evitar conductas de riesgos cumplidas / Acciones 
de para evitar conductas de riesgos programadas) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de acciones para la prevención de conductas riesgosas. 

Referencias 
Adicionales: 

Seguridad Pública. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con 100% de acciones para evitar conductas de 
riesgos. 

 
 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Fortalecimiento de herramientas de seguridad pública. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de atención en la provisión de herramientas 
para la seguridad pública. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

5.1.2 Fortalecer la seguridad pública dotando con el equipo e 
infraestructura necesaria a los elementos policiacos para su uso 
exclusivo en el combate en contra de actos de inseguridad. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Necesidades de herramientas de seguridad pública atendidas / Total 
de necesidades de herramientas de seguridad pública) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de necesidades de herramientas para la seguridad pública. 

Referencias 
Adicionales: 

Seguridad Pública. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Atender al 100% las necesidades de herramientas de 
seguridad pública. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

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

Descripción del 
Indicador: 

Saber el número de policías operativos en el municipio. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

5.1.3 Contar con elementos policiacos suficientes, capaces, 
adiestrados y certificados para el desarrollo de sus actividades de 
seguridad pública, brindando la confianza a la ciudadanía en su 
forma de actuar, atendiendo los procedimientos adecuados para la 
aplicación de los marcos normativos. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Número de policías operativos / Total de la población municipal) 
*1000 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de fuerza policía municipal. 

Referencias 
Adicionales: 

Seguridad Pública. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Contar con 3 policías por cada 1000 habitantes 
indicador recomendado por Oficina para la Droga y el 
Delito de la ONU. 



 
 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Actividades de programa de seguridad. 

Descripción del 
Indicador: 

Saber el porcentaje de cumplimiento del programa de seguridad 
pública del municipio. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

5.1.3 Contar con elementos policiacos suficientes, capaces, 
adiestrados y certificados para el desarrollo de sus actividades de 
seguridad pública, brindando la confianza a la ciudadanía en su 
forma de actuar, atendiendo los procedimientos adecuados para la 
aplicación de los marcos normativos. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Actividades cumplidas / Actividades programadas) *100 

Periodicidad: Mensual. 

Fuente: Informe de actividades de seguridad pública. 

Referencias 
Adicionales: 

Seguridad Pública. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de actividades del programa de 
seguridad pública. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Capacitación de elementos policiacos. 

Descripción del 
Indicador: 

Saber el cumplimiento de cumplimiento de programas de 
capacitación para elementos policiacos. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

5.1.3 Contar con elementos policiacos suficientes, capaces, 
adiestrados y certificados para el desarrollo de sus actividades de 
seguridad pública, brindando la confianza a la ciudadanía en su 
forma de actuar, atendiendo los procedimientos adecuados para la 
aplicación de los marcos normativos. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Capacitaciones a elementos policiacos cumplidas / Capacitaciones 
a elementos policiacos programadas) *100  

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de fuerza policía municipal. 

Referencias 
Adicionales: 

Seguridad Pública 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de capacitaciones programadas 
para elementos policiacos. 

 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Elementos Certificados. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de elementos policiacos certificados. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

5.1.3 Contar con elementos policiacos suficientes, capaces, 
adiestrados y certificados para el desarrollo de sus actividades de 
seguridad pública, brindando la confianza a la ciudadanía en su 
forma de actuar, atendiendo los procedimientos adecuados para la 
aplicación de los marcos normativos. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Elementos policiacos certificados / Total de elementos policiacos) 
*100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de certificación del personal policiaco. 

Referencias 
Adicionales: 

Seguridad pública. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Contar con el 100% de elementos policiacos 
certificados. 

 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Programas de adiestramiento policiaco. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de cumplimiento en el programa de 
adiestramiento policiaco. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

5.1.3 Contar con elementos policiacos suficientes, capaces, 
adiestrados y certificados para el desarrollo de sus actividades de 
seguridad pública, brindando la confianza a la ciudadanía en su 
forma de actuar, atendiendo los procedimientos adecuados para la 
aplicación de los marcos normativos. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Actividades de adiestramiento cumplidas / Actividades de 
adiestramiento programadas) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de fuerza policía municipal. 

Referencias 
Adicionales: 

Seguridad Pública. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Contar con el 100% de actividades cumplidas el 
calendario de adiestramiento policiaco. 

 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Actividades de capacitación y promoción en derechos humanos. 

Descripción del 
Indicador: 

Saber el cumplimiento de capacitación para la promoción y 
aplicación de los derechos humanos. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

5.1.3 Contar con elementos policiacos suficientes, capaces, 
adiestrados y certificados para el desarrollo de sus actividades de 
seguridad pública, brindando la confianza a la ciudadanía en su 
forma de actuar, atendiendo los procedimientos adecuados para la 
aplicación de los marcos normativos. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Actividades de capacitación en derechos humanos cumplidas / 
Actividades de capacitación en derechos humanos programadas) 
*100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de fuerza policía municipal. 

Referencias 
Adicionales: 

Seguridad pública. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de capacitaciones en derechos 
humanos. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Colaboración de seguridad pública. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de cumplimiento de gestiones de 
colaboración en seguridad pública. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

5.1.4 Contar con marcos de colaboración entre los tres órdenes de 
gobierno que permitan instrumentar herramientas y estrategias de 
seguridad pública. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Actividades de gestión de colaboración en seguridad pública 
cumplidas / Actividades de gestión de colaboración en seguridad 
pública programadas) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de gestión de colaboración en seguridad pública. 

Referencias 
Adicionales: 

Seguridad Pública. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de acciones que promuevan la 
colaboración de seguridad pública. 

5.2 Justicia para Todos 
 



 
 

En Villa de Tezontepec deberá preservar el sentimiento de paz social y tranquilidad entre la 
población. En donde de igual manera las instituciones públicas municipales deberán ejercer de 
forma responsables, equitativa e imparcial la distribución de responsabilidades. 
 
Seremos un gobierno que cumpla con la tarea en la interpretación y aplicación de las normas 
jurídicas cuidando el actuar ciudadano y la sana convivencia entre la población. Buscando de igual 
manera proteger a los sectores más vulnerables cono los niños, los adolescentes, mujeres y adultos 
mayores que se encuentren inmersos en problemas de injusticia. 
 

Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción 

Objetivo General: 

5.2.1 Fortaleceremos la gobernabilidad, crearemos un vínculo estrecho entre gobierno y 
ciudadanía para prevenir y solucionar conflictos que atenten con la armonía social. 

Estrategia: 

5.2.1.1 Prevención y atención a conflictos sociales. 

Líneas de Acción 

5.2.1.1.1 Crear una conexión de colaboración con los diferentes sectores ciudadanos. 
5.2.1.1.2 Contar con procedimientos adecuados para la atención a demandas ciudadanas. 
5.2.1.1.3 Realizar un monitoreo constante de los posibles conflictos sociales. 
5.2.1.1.4 Brindar una correcta atención de los conflictos ciudadanos, a través de diálogos 
constructivos y la concertación de acuerdos. 
5.2.1.1.5 Crear un vínculo de apoyo entre los diferentes órdenes de gobierno. 

Objetivo General: 

5.2.2 Brindar la seguridad jurídica a la población sobre los trámites y servicios municipales. 

Estrategia: 

5.2.2.1 Proporcionar certeza jurídica como responsabilidad de gobierno. 

Líneas de Acción 

5.2.2.1.1 Fortalecer el área de registro civil mediante la modernización y digitalización de 
sus trámites. 
5.2.2.1.2 Promover y garantizar el derecho a la identidad personal. 
5.2.2.1.3 Dar certeza jurídica del estado civil mediante el registro, inscripción y emisión de 
certificaciones. 

Objetivo General: 

5.2.3 Contar con un amplio acervo de normas jurídicas municipales que brinden un marco 
normativo de conductas, obligaciones y derechos de la ciudadanía, formados a partir de las 
condiciones actuales del municipio.  

Estrategia: 

5.2.3.1 Actualización del marco jurídico del municipio con base a sus condiciones actuales. 

Líneas de Acción 

5.2.3.1.1 Realizar un diagnóstico sobre las condiciones actuales de los reglamentos y 
normas jurídicas municipales con base en su aplicación actual. 
5.2.3.1.2 Realizar mesas de trabajo y análisis para la actualización normativa del municipio. 
5.2.3.1.3 Publicar y difundir las actualizaciones de los reglamentos, bandos y normas del 
municipio. 
5.2.3.1.4 Realizar un diagnóstico sobre la falta de normativas municipales. 
5.2.3.1.5 Realizar mesas de trabajo y de análisis para la implementación de nuevas normas 
municipales. 
5.2.3.1.6 Publicar y difundir los nuevos reglamentos y normas del municipio. 

Objetivo General: 

5.2.4 Tener un correcto empleo de los reglamentos y procuración de la justicia impartida de 
forma responsable, equitativa e imparcial brindando a la ciudadanía la credibilidad y 
confianza del actuar en la aplicación de las leyes. 

Estrategia: 

5.2.4.1 Fortalecimiento de la conciliación ciudadana en el municipio con la correcta 
aplicación de las reglamentaciones, bandos y normas jurídicas. 



 
 

Líneas de Acción 

5.2.4.1.1 Contar con el personal adecuado para interpretación y aplicación de las normas 
jurídicas municipales. 
5.2.4.1.2 Brindar atención y orientación a la ciudadanía con respecto a la aplicación de la 
justicia. 
5.2.4.1.3 Concretar el área de conciliación municipal como la primera instancia que procure 
la reconciliación y armonía mediante la atención de los conflictos entre ciudadanos y la 
concertación de acuerdos entre los particulares. 

Objetivo General: 

5.2.5 Preservar los derechos fundamentales de las niñas, niños, adolescentes, mujeres y la 
familia mediante mecanismos que atiendan y procuren la seguridad de los mismos, 
garantizando la tranquilidad, la legalidad y el acceso al desarrollo de una vida digna. 

Estrategia: 

5.2.5.1 Atención a la vulneración de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y la 
familia. 

Líneas de Acción 

5.2.5.1.1 Conservar la continuidad de funciones de la procuraduría municipal de protección 
de niñas, niños, adolescentes y la familia. 
5.2.5.1.2 Detectar y atender la vulneración de los derechos de las niñas, niños, adolescentes 
y las familias de Villa de Tezontepec. 
5.2.5.1.3 Promover mediante campañas los derechos de las niñas, niños, adolescentes y las 
familias. 
5.2.5.1.4 Orientar y construir la restitución integral de los derechos de las niñas, niños, 
adolescentes y las familias, que en su caso se hayan quebrantado. 

Objetivo General: 

5.2.6 Actuar con firmeza en contra de los actos, giros o actividades fuera de la Ley, vigilando 
que las empresas cuenten con los permisos necesarios para desarrollar sus actividades, 
así como el cumplimiento de la normatividad establecida para la protección y resguardo de 
la seguridad, la convivencia y la armónica de la población. 

Estrategia: 

5.2.6.1 Emplear actividades que permitan supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas 
que regulan las actividades económicas de los entes en el municipio para la preservación 
de la legitimidad, competitividad y seguridad para la población. 

Líneas de Acción 

5.2.6.1.1 Difundir el conocimiento y acceso a las reglamentaciones vigentes que regulan las 
actividades económicas de los entes. 
5.2.6.1.2 Vigilar el cumplimiento de las normas que regulan las actividades económicas de 
los entes mediante visitas y supervisión de los espacios económicos. 
5.2.6.1.3 Contar con un censo actualizado de comercio fijo, semifijo, ambulante y 
establecido, para control y supervisión. 
5.2.6.1.4 Autorizar y/o expedir permisos y licencias de apertura y renovación con apego 
estricto a las normas regulatorias actuales. 
5.2.6.1.5 Establecer mecanismos que regulen y ordenen la actividad económica en vía 
pública, con un sentido humano y responsable. 
5.2.6.1.6 Impulsar programas que permitan adquirir una mejor imagen urbana municipal en 
donde exista una unificación por parte de los entes económicos. 
5.2.6.1.7 Implementar herramientas que permitan regularizar los entes económicos en sus 
obligaciones fiscales, de registro y funcionamiento. 
5.2.6.1.8 Trabajar de forma coordinada entre el área de reglamentos y espectáculos, 
protección civil, seguridad pública, jurídico municipal y sector salud para preservar el 
orden, certeza y confianza con respecto a las actividades económicas, así como de los 
productos y servicios que ofrecen. 

 
Fichas Técnicas de Indicadores de Evaluación 
 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Gobernabilidad municipal. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de conflictos de los sectores sociales 
atendidos. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

5.2.1 Fortaleceremos la gobernabilidad, crearemos un vínculo 
estrecho entre gobierno y ciudadanía para prevenir y solucionar 
conflictos que atenten con la armonía social. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Conflictos de sectores sociales atendidos / Total de conflictos de 
sectores sociales) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de atención a sectores sociales. 

Referencias 
Adicionales: 

Secretaria General. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Atender el 100% de los conflictos de los sectores 
sociales que afecten la gobernabilidad municipal. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Certeza jurídica del municipio. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de cumplimiento de las actividades de 
brinden certeza jurídica al municipio. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

5.2.1 Fortaleceremos la gobernabilidad, crearemos un vínculo 
estrecho entre gobierno y ciudadanía para prevenir y solucionar 
conflictos que atenten con la armonía social. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Acciones de certeza jurídica municipal realizadas / Acciones de 
certeza jurídica municipal programadas) *100  

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: 
Informe de actividades de fortalecimiento de la certeza jurídica 
municipal. 

Referencias 
Adicionales: 

Jurídico Municipal 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de acciones que brinden certeza 
jurídica del municipio. 

 
 
 
 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Registros de lo familiar atendidos. 

Descripción del 
Indicador: 

Saber el porcentaje de cumplimiento en los registros de lo familiar. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

5.2.2 Brindar la seguridad jurídica a la población sobre los trámites y 
servicios municipales. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Registros de lo familiar atendidos / Registros de lo familiar 
demandados) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de atención a trámites del registro familiar. 

Referencias 
Adicionales: 

Registro Familiar. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de trámites de registro familiar 
demandados. 

 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Reglamentos revisados. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el grado de actualización de la normatividad local. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

5.2.3 Contar con un amplio acervo de normas jurídicas municipales 
que brinden un marco normativo de conductas, obligaciones y 
derechos de la ciudadanía, formados a partir de las condiciones 
actuales del municipio. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Reglamentos revisados y actualizados / Reglamentos programados 
para revisión y actualización) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de actualización de reglamentos. 

Referencias 
Adicionales: 

Jurídico Municipal. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Revisar y actualizar el 100% de reglamentos 
programados. 

 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Atención en conciliador. 

Descripción del 
Indicador: 

Saber el porcentaje de atención en oficialía conciliadora. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

5.2.4 Tener un correcto empleo de los reglamentos y procuración de 
la justicia impartida de forma responsable, equitativa e imparcial 
brindando a la ciudadanía la credibilidad y confianza del actuar en la 
aplicación de las leyes. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Asuntos de atendidos en conciliación / Asuntos solicitados para 
atención) *100 

Periodicidad: Mensual. 

Fuente: Informe de atención en conciliación municipal. 

Referencias 
Adicionales: 

Conciliación Municipal. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de atención de los asuntos de 
conciliación municipal. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Defensa de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, mujeres 
y la familia. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el cumplimiento de atención de solicitudes de la defensa de 
los derechos de las niñas, niños, adolescentes, mujeres y la familia. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

5.2.5 Preservar los derechos fundamentales de las niñas, niños, 
adolescentes, mujeres y la familia mediante mecanismos que 
atiendan y procuren la seguridad de los mismos, garantizando la 
tranquilidad, la legalidad y el acceso al desarrollo de una vida digna. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Asuntos atendidos de defensa de derechos / Asuntos solicitados 
para la defensa de derechos) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: 
Informe de actividades de la defensa de los derechos de las niñas, 
niños, adolescentes, mujeres y la familia. 

Referencias 
Adicionales: 

Procuraduría municipal de la defensa de los derechos de las niñas, 
niños, adolescentes y la familia. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de actividades de la defensa de los 
derechos de las niñas, niños, adolescentes, mujeres y 
la familia. 

 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador: Regulación de actividad y ejercicio económico local. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de cumplimiento de las actividades que 
regulan los entes económicos con forme a la normatividad vigente. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

5.2.6 Actuar con firmeza en contra de los actos, giros o actividades 
fuera de la Ley, vigilando que las empresas cuenten con los 
permisos necesarios para desarrollar sus actividades, así como el 
cumplimiento de la normatividad establecida para la protección y 
resguardo de la seguridad, la convivencia y la armónica de la 
población. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Actividades de regulación cumplidas / Actividades de regulación 
programadas) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: 
Informe de las actividades de regulación del ejercicio y actividad 
económica. 

Referencias 
Adicionales: 

Reglamentos y Espectáculos. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de las actividades programadas de 
regulación del ejercicio y actividad económico con 
forme a normatividad. 

5.3 Protección Civil 
 
Nuestro trabajo como gobierno será contar con una mayor cobertura de protección hacia la 
ciudadanía, tratando de aminorar los efectos causados por fenómenos naturales y/o accidentes 
provocados por actividades humanas. 
 
Buscaremos contar con protocolos que nos permitan una pronta actuación en situaciones de 
emergencia, así como la prevención de incidentes, teniendo una correcta coordinación con las áreas 
e instituciones para la atención de las labores de protección civil. 
 
De igual manera realizaremos acciones que nos permitan prever contingencias detectando los 
posibles focos que propicien accidentes o eventualidades que coloquen en riesgo la seguridad de 
la población, siendo consultores constantes del Atlas de Riesgos para implementar estrategias para 
la protección ciudadana. 
 

Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción 

Objetivo General: 

5.3.1 Proteger a la población municipal y su patrimonio ante eventualidades naturales y 
humanas, fortaleciendo las acciones de prevención, colaboración, planeación y atención 
oportuna ante efectos que pongan el riesgo de la integridad de las personas. 

Estrategia: 

5.3.1.1 Implementación de programas de prevención ante eventualidades de riesgo. 

 

 

 



 
 

Líneas de Acción 

5.3.1.1.1 Consultar y aplicar los estudios del Atlas de Riesgo Municipal en la prevención de 
eventualidades que emitan un riesgo hacia la población. 
5.3.1.1.2 Promover campañas de actuación ante eventualidades de riesgo. 
5.3.1.1.3 Difundir procedimientos para prevenir eventualidades y accidentes. 
5.3.1.1.4 Promover la participación ciudadana mediante consejos de protección civil para 
dar atención inmediata a contingencias de riesgo. 
5.3.1.1.5 Realizar programas de vigilancia constante para garantizar la seguridad de la 
población. 

Estrategia: 

5.3.1.2 Contar con los implementos necesarios para otorgar una respuesta inmediata ante 
eventualidades de riesgo que pongan en peligro la integridad humana y que permita atender 
oportunamente llamados de emergencia.  

Líneas de Acción 

5.3.1.2.1 Contar con los elementos necesarios y capaces que permitan atender sus 
funciones de protección civil de forma eficiente y eficaz. 
5.3.1.2.2 Dotar de equipos necesarios para la atención de eventualidades y emergencias. 
5.3.1.2.3 Gestionar la realización de la obra "Construcción de las Nuevas Instalaciones de 
Protección Civil" 
5.3.1.2.4 Contar con vehículos suficientes que permitan realizar traslados y brinden 
respuestas de emergencia ante accidentes. 
5.3.1.2.5 Trabajar de forma coordinada con diversas instituciones que permitan atender y 
dar respuesta en actividades de prevención y eventualidades de riesgo. 

  
 
Fichas Técnicas de Indicadores de Evaluación 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Promoción de prevención de accidentes. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de cumplimiento en las actividades de difusión 
de prevención de accidentes. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

5.3.1 Proteger a la población municipal y su patrimonio ante 
eventualidades naturales y humanas, fortaleciendo las acciones de 
prevención, colaboración, planeación y atención oportuna ante 
efectos que pongan el riesgo de la integridad de las personas. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Acciones de difusión de prevención cumplidas / Acciones de 
difusión de prevención programadas) *100 

Periodicidad: Trimestral. 

Fuente: Informe de prevención de accidentes. 

Referencias 
Adicionales: 

Protección Civil 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Cumplir con el 100% de acciones de prevención de 
accidentes. 

 
 
 
 



 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Decesos por contingencias. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de decesos en el municipio por contingencias. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

5.3.1 Proteger a la población municipal y su patrimonio ante 
eventualidades naturales y humanas, fortaleciendo las acciones de 
prevención, colaboración, planeación y atención oportuna ante 
efectos que pongan el riesgo de la integridad de las personas. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Número de decesos por motivo de contingencias / población 
afectada por contingencias)* 100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de contingencias. 

Referencias 
Adicionales: 

Protección Civil. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

El porcentaje de decesos sea igual a 0% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Tasa de crecimiento de asentamientos humanos en zonas de riesgo. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el riesgo al espacio territorial en que se extiende la 
probabilidad de que se produzca un daño, originado por un 
fenómeno perturbador. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

5.3.1 Proteger a la población municipal y su patrimonio ante 
eventualidades naturales y humanas, fortaleciendo las acciones de 
prevención, colaboración, planeación y atención oportuna ante 
efectos que pongan el riesgo de la integridad de las personas. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

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

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de asentamientos humanos. 

Referencias 
Adicionales: 

Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Ecología y Protección 
Civil. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Contar con el 0% de asentamientos humanos en zonas 
de riesgo. 



 
 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador: 

Fortalecimiento de herramientas de protección civil. 

Descripción del 
Indicador: 

Conocer el porcentaje de atención en la provisión de herramientas 
para protección civil. 

Objetivo General del 
PMD asociado: 

5.3.1 Proteger a la población municipal y su patrimonio ante 
eventualidades naturales y humanas, fortaleciendo las acciones de 
prevención, colaboración, planeación y atención oportuna ante 
efectos que pongan el riesgo de la integridad de las personas. 

Base de Cálculo y 
Definición de 
Variables: 

(Necesidades de herramientas de protección civil atendidas / Total de 
necesidades de herramientas de protección civil) *100 

Periodicidad: Semestral. 

Fuente: Informe de necesidades de herramientas para la protección civil. 

Referencias 
Adicionales: 

Protección Civil 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Sin información para la 
elaboración de la línea base. 

Atender al 100% las necesidades de herramientas de 
protección civil. 

 
 
Indicadores Generales del Desarrollo Municipal 
 

Eje 5. Seguridad y Justicia para Bienestar Social 

Tema: Nivel Indicador de Impacto: 

Eje A.3. Seguridad Pública. 

A.3.1. Seguridad 
pública 

Gestión 

A.3.1.1. Marco normativo de seguridad pública. 

A.3.1.2. Instancia responsable del desempeño de la 
función de Seguridad Pública. 

A.3.1.3. Diagnóstico de seguridad pública. 

A.3.1.4. Programa de seguridad pública. 

Desempeño A.3.1.5. Tasa de abatimiento de la incidencia delictiva. 

A.3.2. Policía 
preventiva 

Gestión 

A.3.2.1. Marco normativo de policía preventiva. 

A.3.2.2. Instancia responsable del desempeño de la 
función de policía preventiva. 

A.3.2.3. Diagnóstico de policía preventiva. 

A.3.2.4. Programa de operación y administración de la 
policía preventiva municipal. 

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

A.3.3. Tránsito 

Gestión 

A.3.3.1. Marco normativo de tránsito. 

A.3.3.2. Instancia responsable de la función de 
tránsito. 

A.3.3.3. Diagnóstico de tránsito. 

A.3.3.4. Programa de operación y administración del 
tránsito municipal. 

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

 



 
 

Eje A.1. Planeación del Territorio. 

A.1.4. Gestión 
integral de 

riesgos 
(protección civil) 

Gestión 

A.1.4.1. Marco normativo para la gestión integral de 
riesgos (protección civil). 

A.1.4.2 Instancia responsable de la gestión integral de 
riesgos (protección civil). 

A.1.4.3. Diagnóstico de peligros e identificación de 
riesgos de desastres. 

1.4.4. Recursos humanos capacitados para la gestión 
integral de riesgos (protección civil). 

A.1.4.5. Atlas municipal de riesgos. 

A.1.4.6. Programa municipal de protección civil. 

Desempeño 

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

A.1.4.8. Porcentaje de decesos por contingencias. 

A.1.1. Planeación 
urbana 

Gestión 

A.1.1.1. Marco normativo para la planeación urbana. 

A.1.1.2. Instancia responsable de la planeación 
urbana. 

A.1.1.3. Diagnóstico de desarrollo urbano. 

A.1.1.4. Recursos humanos capacitados para la 
planeación urbana. 

A.1.1.5. Plan o programa municipal de desarrollo 
urbano. 

A.1.1.6. Procedimiento para la emisión de licencias de 
construcción. 

Desempeño 
A.1.1.8. Tasa de abatimiento del uso o 
aprovechamiento del territorio no apto para 
asentamientos humanos. 

 
  



 
 

VI. Alineación 
 
Presentando así la Plataforma Estratégica de nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020, cuyo 
trabajo se alinea a lo correspondiente al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, así como al Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con la de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la 
Organización de las Naciones Unidas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 2030 para el 
Desarrollo 
Sostenible (ONU) 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 

Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-
2022 

Plan Municipal de 
Desarrollo 2016-
2020 

  

Objetivo5.   Lograr la 
igualdad entre los 
géneros y empoderar 
a todas las mujeres y 
las niñas.     
                                     
Objetivo17. 
Revitalizar la Alianza 
Mundial para el 
Desarrollo 
Sostenible. 

Eje 2. México 
Incluyente.                                        
• 2.1 Garantizar el 
Ejercicio efectivo de 
los Derechos 
Sociales para toda la 
Población.   
                                         
• 2.2 Transitar hacia 
una Sociedad 
Equitativa e 
Incluyente.    
                                     
• 2.5 Proveer un 
Entorno Adecuado 
para el Desarrollo de 
una Vida Digna.                     

 
 
 
Eje 1. Gobierno 
Honesto, Cercano y 
Moderno.                                 
• 1.1 Cero Tolerancia 
a la Corrupción.                                    
• 1.2 Impulso a la 
Participación 
Ciudadana.                
• 1.3 Gobierno 
Digital.                                            
• 1.4 Mejora 
Regulatoria.                                              
• 1.6 Fortalecimiento 
Hacendario.                              
• 1.7 Administración 
Eficiente de los 
Recursos.                                        
.                                                                 
Eje 3. Hidalgo 
Humano e 
Igualitario.                                 
• 3.1 Desarrollo 
Social, Integral e 
Igualitario.        
 
                                  

Eje 1. Gobierno 
Incluyente para una 
Sociedad con 
Valores.                                 
• 1.1 Transformando 
la Manera de 
Gobernar.                • 
1.2 Fortalecimiento 
Financiero.                                       
• 1.3 Una Sociedad 
con Valores.                                         
• 1.4 
Fortalecimiento a 
Grupos 
Vulnerables.                      



 
 

 

 

 

 

 

  

Objetivo4. Garantizar 
una educación 
inclusiva, equitativa y 
de calidad y 
promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante 
toda la vida para 
todos.                      
 
Objetivo13. Adoptar 
medidas urgentes 
para combatir el 
cambio climático y 
sus efectos.              
 
Objetivo15. 
Gestionar 
sosteniblemente los 
bosques, luchar 
contra la 
desertificación, 
detener e invertir la 
degradación de las 
tierras y detener la 
pérdida de 
biodiversidad. 

 
 
 
 
 
Eje 3. México con 
Educación de 
Calidad.                                        
• 3.1 Desarrollar el 
Potencial Humano de 
los Mexicanos con 
Educación de 
Calidad.                                         
• 3.2 Garantizar la 
Inclusión y la 
Equidad en el 
Sistema Educativo.                    
• 3.3 Ampliar el 
Acceso a la Cultura 
como un medio de la 
Formación Integral 
de los Ciudadanos.                         
.                                                                    
Eje 4. México 
Próspero.                                         
• 4.4 Impulsar y 
Orientar un 
Crecimiento Verde, 
Incluyente y 
Facilitador que 
Preserve nuestro 
Patrimonio Natural al 
mismo tiempo que 
Genera Riqueza, 
Competitividad y 
Empleo.   
 
 
 
 
 
 
                                   

Eje 3. Hidalgo 
Humano e 
Igualitario.                                 
• 3.2 Educación de 
Relevancia y 
Equipada.                                              
• 3.5 Arte y Cultura.                               
.                                                         
Eje 5. Hidalgo con 
Desarrollo 
Sostenible.                                 
• 5.2 Cultura y 
Formación 
Ambiental.                                         
• 5.3 Ordenamiento 
Territorial Integral.                                           
• 5.5 Preservación 
del Patrimonio 
Natural.                                    
• 5.6 Planeación 
para el Desarrollo 
Territorial 
Sostenible. 

Eje 2. Educación de 
Calidad y Desarrollo 
Ambiental.                                 
• 2.1 Apoyo a la 
Infraestructura 
Educativa.                
• 2.2 Estímulos en 
contra el Rezago 
Educativo.                                       
• 2.3 Acceso Integro 
a las Tecnologías 
de la Información.                                         
• 2.4 Cultura como 
Esencia de la 
Humanidad.                       
• 2.5 Educación 
para la 
Sustentabilidad 
Ambiental.                             



 
 

 

 

 

 

  

Objetivo2. Poner fin 
al hambre, lograr la 
seguridad 
alimentaria y la 
mejora de la nutrición 
y promover la 
agricultura 
sostenible. 
                                              
Objetivo3. Garantizar 
una vida sana y 
promover el 
bienestar para todos 
en todas las edades. 

Eje 2. México 
Incluyente.                                        
• 2.3 Asegurar el 
Acceso a los 
Servicios de Salud.      
    .                                                         
Eje 3. México con 
Educación de 
Calidad.                                        
• 3.4 Promover el 
Deporte de manera 
Incluyente para 
Fomentar una Cultura 
de Salud.               

Eje 3. Hidalgo 
Humano e 
Igualitario.                                 
• 3.3 Salud con 
Calidad y Calidez.                                                  
• 3.4 Cultura Física y 
Deporte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eje 3. Salud y 
Deporte para 
Sociedad Feliz.                                 
• 3.1 Activación 
Física como 
Prevención de la 
Salud.                                                      
• 3.2 Formación de 
Talentos 
Deportivos.                                       
• 3.3 Alimentación 
Sana y Buenos 
Hábitos.                                         
• 3.4 Mejoramiento 
de los Servicios de 
Salud.    
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
                             



 
 

  

Objetivo 1. Poner Fin 
a la Pobreza en 
Todas sus Formas 
en Todo el Mundo.                          
Objetivo 2. Poner fin 
al hambre, lograr la 
seguridad 
alimentaria y la 
mejora de la 
nutrición y promover 
la agricultura 
sostenible.                                                                  
Objetivo 6. 
Garantizar la 
disponibilidad de 
agua y su gestión 
sostenible y el 
saneamiento para 
todos.       
Objetivo 7. 
Garantizar el acceso 
a una energía 
asequible, segura, 
sostenible y 
moderna para todos.                                                  
Objetivo 8. Promover 

Eje 4. México 
Próspero.                                        
• 4.2 Democratizar el 
Acceso Financiero de 
Proyectos con 
Potencial de 
Crecimiento.                             
• 4.3 Promover el 
Empleo de Calidad.                                     
• 4.4 Impulsar y 
Orientar un 
Crecimiento Verde, 
Incluyente y 
Facilitador que 
Preserve nuestro 
Patrimonio Natural al 
mismo tiempo que 
Genera Riqueza, 
Competitividad y 
Empleo.                                     
• 4.8 Desarrollar 
Sectores 
Estratégicos del País.                         
• 4.10 Construir un 
Sector Agropecuario 
y pesquero 

Eje 2. Hidalgo 
Próspero y 
Dinámico.                                 
• 2.1 Progreso 
Económico 
Incluyente.                                  
• 2.2 Entorno 
Económico 
Dinámico e 
Innovador.                                       
• 2.3 Articulación y 
Consolidación de 
los Sectores 
Productivos.                                         
• 2.4 Turismo, 
Palanca de 
Desarrollo.                                           
• 2.5 Campo 
Moderno y 
Productivo.     
 
 
                          .                                                       
Eje 5. Hidalgo con 
Desarrollo 
Sostenible.                                 

Eje 4. Desarrollo 
Económico para 
una Mejor Calidad 
de Vida.                                 
• 4.1 Infraestructura 
Pública.                                             
• 4.2 Desarrollo 
Social y 
Económico.                                       
• 4.3 Villa de 
Tezontepec como 
Nuevo Polo de 
Desarrollo.                                         
• 4.4 Desarrollo 
Turístico.                       
• 4.5 Impulso al 
Desarrollo Rural.                             



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el crecimiento 
económico 
sostenido, inclusivo 
y sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente para 
todos.                                                     
Objetivo 9. Construir 
infraestructuras 
resilientes, promover 
la industrialización 
inclusiva y 
sostenible y 
fomentar la 
innovación.                                         
Objetivo 10. Reducir 
la desigualdad en y 
entre los países.                                                 
Objetivo 11. Lograr 
que las ciudades y 
los asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles.       
Objetivo 12. 
Garantizar 
modalidades de 
consumo y 
producción 
sostenibles. 
 

Productivo que 
Garantice la 
Seguridad 
Alimentaria del País.                                                   
• 4.11 Aprovechar el 
Potencial Turístico de 
México para Generar 
un mayor derrama 
Económica en el 
País.                       .                                                            
Eje 5. México con 
Responsabilidad 
Global.                      • 
5.1 Promover el Valor 
de México en el 
Mundo mediante la 
Difusión Económica, 
Turística y Cultural. 

• 5.1 Equidad de 
Servicio e 
Infraestructura 
Sostenible.                                       



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivo16. 
Promover 
sociedades, justas, 
pacíficas e 
inclusivas. 

Eje 1. México en Paz.                                        
• 1.1 Promover y 
Fortalecer la 
Gobernabilidad 
Democrática.                               
• 1.2 Garantizar la 
Seguridad Nacional.                                       
• 1.3 Mejorar las 
Condiciones de 
Seguridad Pública.                                              
• 1.4 Garantizar un 
Sistema de Justicia 
Penal Eficaz, 
Expedito, Imparcial y 
Transparente.                        
• 1.5 Garantizar el 
Respeto y Protección 
a los Derechos 
Humanos y la 
Erradicación de la 
Discriminación.                         
• 1.6 Salvaguardar a 
la Población, a sus 
Bienes y a su 
Entorno ante un 
Desastre de Origen 
Natural o Humano. 

Eje 4. Hidalgo 
Seguro, con Justicia 
y Paz.                                        
• 4.1 
Gobernabilidad.                               
• 4.2 Derechos 
Humanos.                                       
• 4.3 Seguridad 
Integral.                   • 
4.4 Procuración de 
Justicia con Trato 
Humano.                                   
• 4.6 Protección 
Civil. 

Eje 5. Seguridad y 
Justicia para 
Bienestar Social.                                        
• 5.1 Seguridad 
Pública.                • 
5.2 Justicia para 
Todos.                                       
• 5.3 Protección 
Civil.  



 
 

VII. Hacia un Desarrollo Sustentable  
 
Diagnóstico: Económico, Social y de la Sustentabilidad 
  
Económico 
 
Villa de Tezontepec es un municipio que tiene características peculiares en el desarrollo económico, 
en el cual desde hace algunos años el País ha puesto su vista en el visualizando un crecimiento 
metropolitano y la oportunidad de realizar inversiones en el proyecto industrial y logístico de 
PLATAH. 
 
El Municipio se encuentra ubicado a una latitud norte de 19° 52´ 47” y longitud oeste de 98° 49´09, 
a 100km de la Ciudad de México a un tiempo de 2 horas aproximadamente y a 33km de la Ciudad 
de Pachuca a un tiempo de 35 minutos. 
 
La cercanía que se encuentra de la Capital del País y de la Capital del Estado de Hidalgo, hace que 

Villa de Tezontepec sea un municipio privilegiado por la conectividad carretera entre estas dos 
ciudades. 
 
Claramente se observa el crecimiento desde el sur de la mancha metropolitana dentro de la Cuenca 
del Valle de México, es claro que Villa de Tezontepec es protagonista de un futuro dinamismo 
económico de la zona centro del país. 
 



 
 

Actualmente cuenta con una revolución en la industria por los proyectos de inversión de Platah, sin 
embargo el municipio se ha caracterizado por la actividad comercial y las actividades agrícolas. 
 
Es cierto que el municipio cuenta con un uso de suelo agrícola de 9,617 hectáreas, sin embargo de 
acuerdo al sistema de información agrícola y pesquera 2014 de la Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se siembran 3,240 hectáreas con 5 frutos de 
más importancia de la región. 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El territorio con uso de suelo agrícola es basto, sin embargo solo el 25% está destinado para la 
siembra y cosecha de 5 tipos de frutos característicos de la zona, dichas causas se pueden deber 
a lo siguiente: 
 

 Predomina el clima seco 

 Agricultura de Temporal 

 Suelo Erosionado 

 Perdida de Fertilidad 

 Migración a zonas urbanas 

 Ocupación del suelo para otras actividades agrícolas 
 
La siembra y cosecha de estos granos y frutos, ha permitido conservar formas de vida de algunas 
zonas rurales del municipio integrando ingresos por $17´307,000 pesos anuales con una cosecha 
de 6,240 toneladas, en la que encabeza la cosecha de cebada de grano. 
 

Fruto 
Sembrado 

Superficie 
Cosechada 
(Hectáreas) 

Volumen de 
Producción 
(Toneladas) 

Valor de la 
producción 

Precio por Tonelada 
Rendimiento 

Toneladas por 
Hectárea 

Maíz de 
Grano 

380 547  $  1,917,000.00   $         3,504.57  1.44 

Cebada de 
Grano 

2331 3497  $11,352,000.00   $         3,246.21  1.50 

Frijol 134 72  $     822,000.00   $       11,416.67  0.54 

Avena 
Forrajera 

150 1500  $     450,000.00   $            300.00  10.00 

Tuna 195 624  $  2,766,000.00   $         4,432.69  3.20 
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Es cierto que la siembra de cebada de grano es la opción que la mayor parte de los agricultores han 
encontrado para aprovechar el rendimiento 
por cada hectárea de siembra generando 
ingresos por $11´352,000.00 pesos anuales, 
aun siendo que el rendimiento por hectárea 
sea de 85% mayor en la siembra de avena 
forrajera pero con un costo 91% menor a la 
cebada y siendo que el costo del frijol sea 
71.5% mayor que la cebada pero su 
rendimiento de producción se merma en un 
64%. 
 
De la misma manera se cuenta con 

actividades ganaderas en donde por las 

características en la crianza de las cabezas de 

ganado se distribuye en 1,374 bovinos, 1,303 porcinos, 1,260 caprinos, 7,764 ovinos, 550,923 aves 

de corral y 1,556 colmenas para la explotación de la miel y cera de abeja, sabiendo que aunque el 

costo en la crianza de bovinos es alto, su utilidad de igual manera es considerable y que existe un 

ciclo completo en la crianza de ovinos y caprinos con la venta de la barbacoa y productos de piel en 

el municipio. 

La barbacoa y la venta de piel es un ejemplo de las actividades económicas que existen en el 

municipio, que se encuentran integradas en las 560 unidades económicas que alberga el territorio, 

esto de acuerdo con el Censo Económico 2014 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía,  

de las cuales 62 pertenecen a la industria manufacturera, 302 pertenecen a la comercial, 192 

pertenecen a las proveedoras de 

servicios y 4 pertenecen a otras 

industrias. 

A esto existen datos en el año 2005, 

donde de acuerdo con el Instituto 

Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal se registro un 

Producto Interno Bruto Municipal por 

$546´931, 175.00 pesos a precios de 

ese mismo año, el cual represento el 

0.43% del PIB registrado en el Estado 

de Hidalgo y se obtuvo un PIB per 

cápita por $51,005.00 pesos por 

habitante. 
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Con datos más actuales producto del censo económico 2014 se puede observar el porcentaje 

ocupacional en donde la industria manufacturera alberga a 621 personas laborando, la comercial 

481, la de servicios 420 y otras actividades 

solo 26 personas. 

Se puede observar que el índice 

ocupacional se encuentra ligeramente 

mayor concentrado en la industria 

manufacturera probablemente 

incrementado por las acciones que lleva la 

inversión en el proyecto Platah. 

Cabe mencionar que este tipo de ejercicio 

comercial interactúa con $337,550.00 

pesos de gastos por consumo de bienes y 

servicios, y de la misma forma $525,731.00 

pesos de ingresos por suministro de 

bienes y servicios, de acuerdo al censo económico 2014. 

Otro esquema económico que concentra el municipio es el turismo donde llegan en promedio de 

215,000 visitantes anuales. Con datos del año 2015 de la Dirección de Turismo Municipal se observa 

que se concentran un mayor número de visitantes en el mes de abril, esto debido a la festividad de 

la Semana Santa. 
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El turismo actualmente se ha convertido en una oportunidad de desarrollo económico para los 

habitantes, donde en promedio cada visitante gasta $125.00 pesos, siendo una derrama económica 

promedio anual de $26´875,000.00 pesos. 

Agregado a la dinámica económica local existe la reciente puesta en marcha del proyecto de 

Plataforma Logística Hidalgo PLATAH, esto gracias a los planes y proyectos promovidos por el 

Gobierno del Estado de Hidalgo y Artha Capital, siendo una fuerte estrategia de inversión 

internacional que durante ya cuatro años de trabajo se han consolidado grandes proyectos e 

inversiones importantes. 

En donde el mes de marzo de 2016, el Gobierno Estatal anuncio más inversiones por 

$1´423´000,000.00 pesos, en donde se sumaran a la empresa Aircrete otras 5 nuevas empresas en 

este complejo donde ofertara 1,520 nuevos empleos, sumando ya una inversión total de 

$1´939´000,000.00 pesos. 

 

Las actividades económicas en el municipio son una oportunidad para la población económicamente 

activa que representa el 50.2% de una 

población de 9,511 habitantes mayores de 

12 años, distribuidos en un 6.08% en las 

actividades del sector primario, 26.75% en el 

sector secundario y 65.76% en el sector 

terciario. 
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Las actividades económicas permiten que exista un gran dinamismo comercial y flujos de riqueza 

dentro del municipio esto permite que exista poca población económicamente activa desocupada 

representada por tan solo el 2%. 

Aun teniendo oportunidades de 

desarrollo económico para los 

habitantes del municipio existe una un claro 

retroceso en el bienestar de la población al 

no concretizar el desarrollo financiero de las 

familias, siendo que de acuerdo al anuario estadístico 2015 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía y de la evaluación del CONEVAL 2010, en el municipio existe el 62.5% de personas que 

se encuentran en condiciones de pobreza aun registrando un grado de marginación bajo con un 

índice de –0.98% de marginación, ocupando el lugar 59 de 84 municipios del Estado de Hidalgo. 

 

Social 

Villa de Tezontepec cuenta con una población de 12,413 habitantes de acuerdo con la encuesta 

intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía con una tasa de crecimiento de 

1.32% y una densidad poblacional de 

92.9 habitantes por km² y de lo cual su 

distribución se encuentra en un 52% de 

mujeres y un 48% de hombres. 

Otro dato es la densidad migratoria en la 

cual se encuentra en un índice de -

0.7308, siendo un grado bajo de 

migración en donde un total de 2,748, 

solo el 0.9% reciben algún tipo de 

remesa. 
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La distribución poblacional de acuerdo a las edades tenemos claro que la población que predomina 

son los habitantes Adultos de 25 a 59 años, siendo 5,334 pobladores que representan el 43% de la 

población total del municipio, 

seguido por niños de 5 a 14 años 

que suman 2,528 y representan el 

20% de la población y poco 

menos los jóvenes de 15 a 24 

años con 19%, y con igualdad de 

distribución se encuentran los 

infantes de 0 a 4 años y los 

adultos mayores de 60 años y 

más, con un 9% en cada rubro, 

con estos datos hay que 

mencionar que ligeramente 

existen más mujeres en cada una 

de la distribución por edades.  

 

  

 

Existe una disminución en la población juvenil y de la niñez, sin embargo el crecimiento de la 

población adulta pudiera elevarse al ser un Municipio que pueda ofrecer más y mejores 

oportunidades laborales, circunstancia que buscan personas económicamente activas. 
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De la misma forma se observa que la población se encuentra mayormente distribuida en la Cabecera 

Municipal, y que las colonias más pobladas son la colonia Benito Juárez con 24%, la colonia Morelos 

y colonia Guadalupe con 11% cada una. 

Así mismo la distribución de la vivienda se concentra mayormente en la Cabecera Municipal con 

51%, colonia Benito Juárez con 19%, 

colonia Morelos 10%, colonia Guadalupe 

10% y un 10% en el resto de las 

comunidades donde existe un 9% de 

habitantes del Municipio. 

De la misma forma en promedio existen 4 

habitantes por vivienda y en un 34% de las 

viviendas del municipio existe algún nivel 

de hacinamiento.  
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Las viviendas en el municipio cuentan con una gran cobertura en los servicios, siendo solo el drenaje 

sanitario la mayor demanda con un 2.3% de hogares con falta de este servicio. 

De un total de 3,105 viviendas que 

existen el municipio nos 

encontramos que existen 47 casas, 

representada por el 2% que aun 

cuentan con pisos de tierra, la 

mayoría de estas viviendas se 

encuentran en las comunidades 

más alejadas y con mayor 

marginación. 

Aun siendo un bajo porcentaje de 

viviendas que cuentan con rezago 

en su infraestructura, las 

condiciones habitacionales de las familias repercuten en el bienestar de las mismas, siendo un 

reflejo de las condiciones económicas y sociales dentro de los hogares de los tezontepequenses.  

 

De la misma forma existen otras condiciones que afecta a la sociedad, las condiciones y los servicios 

de salud que demanda la ciudadanía son de vital importancia ya que son la base del bienestar de 

cada individuo el tener plenas condiciones de salud. 

Total de 
Población 

Usuarios de 
servicios de 

Salud 

Personal 
Médico 

Unidades 
Medicas 

Casas de 
Salud 

Consultas 
Externas 

otorgadas por 
el sector salud 

12,413 7,273 12 2 3 25,556 

 

Villa de Tezontepec existe una gran demanda de servicios de salud en la cual al año se atienden 

alrededor de 7,273 personas otorgando 25,556 consultas externas, dichas consultas atienden 9 

principales problemas de salud epidemiológicas.  
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Observamos que las principales demandas en los servicios de salud son las consultas por 

problemas respiratorios con el 70% de consultas. 

Dichas consultas son atendidas por 12 médicos que en promedio atendieron 2,130 consultas, 

distribuidas en 2 unidades medicas y 3 casas de salud. 

De la misma forma la sociedad tezontepequense sufre algunas enfermedades y sucesos principales 
que han causado la mortalidad de algunas personas en el municipio, en la que destacan las 
enfermedades endócrinas y metabólicas con el 21% de las cuales están relacionadas con problemas 
de diabetes, hipertiroidismo, la obesidad, la mala nutrición, entre otras. 
 
 

Ahora bien es cierto que la principal atención social es la salud de la población, existe también un 
segmento de la población de tiene 
necesidades de atención como lo es los 
ciudadanos que cuentan con 
capacidades diferentes que son 
representados por el 5% de la población, 
donde existen necesidades de atención 
medica, seguimiento terapéutico y 
oportunidades de empleo para el 
mejoramiento de las condiciones de vida. 
 
En el tema educativo la población cuenta 
con una matrícula escolar de 3,162 
alumnos los cuales se encuentran 
inscritos en 31 instituciones educativas 
del municipio en donde la educación 

básica y la Media Superior predomina, pero existe la carencia de educación superior en donde la 
comunidad estudiantil tienen la necesidad de emigrar o transportarse hacia otros municipios. 
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Preescolares Primarias Secundarias Media Superior 

Instituciones 14 11 4 2 

 
En el municipio aun existiendo un mayor número de instituciones preescolares, la educación 
primaria es donde existe una mayor 
demanda con 1,646 alumnos 
representados por el 52% de la población 
estudiantil a cargo de 79 profesores 
atendiendo en promedio a 21 alumnos. 
 
Los encargados de transmitir las 
enseñanzas adecuadas a los alumnos 
son 187 profesores los cuales 136 (73%) 
son mujeres y 51 (27%) son hombres. 
 
En cuanto la población analfabeta de del 
municipio es representada por 4.3% de 
sus habitantes de los cuales el 151 son 
hombres y 223 son mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es preocupante que aunque siendo bajo exista un 2.5% de la población que no asista a la escuela 

y que el 34.7% de los ciudadanos cuenten con estudios básicos incompletos. De la misma forma un 

existiendo programas de seguridad social en salud existe un 24.3% que la población que no cuentan 

con algún tipo de derechohabiencia a servicios de salud. Esto de acuerdo a las estimaciones del 

CONEVAL con base en el XII Censo de Población y Vivienda 2000, II Conteo de Población y 

Vivienda 2005, Censo de Población y Vivienda 2010 y la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. 
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Medio Ambiente 

Debido al inadecuado manejo de los recursos naturales que se viven actualmente, es fundamental 

el observar las condiciones en las que se encuentra nuestro territorio municipal en donde existen 

problemáticas ambientales. 

Villa de Tezontepec se encuentra al sur del Estado de Hidalgo con una superficie de 133.6km², 

dentro de la Cuenca del Valle de México ubicado en las coordenadas latitud norte 19°52´47¨ y 

longitud oeste 98°49´09¨ y 2,132 metros sobre el nivel del mar. El municipio cuenta con un clima 

templado donde en promedio existe una temperatura de 14.5°C y con una precipitación total anual 

de 508 milímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El municipio cuenta con distintos tipos de uso de suelo y vegetación en la cual el 72% del territorio 

es usado para actividades agrícolas y rurales, y un 9% están destinados a los asentamientos 

humanos y zonas urbanas, dentro de la vegetación natural del territorio se encuentra el 11% de 

matorral 

crasicaule, 6% de 

pastizales y solo 

un 2% de encinos.  

 

El municipio no 

cuenta dentro de 

su territorio con 

alguna área 

protegida 

ecológicamente. 
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Ahora bien durante el transcurso del tiempo 

los asentamientos humanos se han 

incrementado considerablemente ya que en 

20 años el crecimiento poblacional ha 

aumentado casi un 68% y en consecuencia 

la mancha urbana ha crecido siendo que el 

1985 la Cabecera Municipal, la Colonia 

Benito Juárez y la Colonia Morelos 

representaban una ocupación de 1.2km² y 

actualmente ocupan 4.3km², aumentando 

así un 358% en la ocupación territorial. 

 

Es claro que siendo 

mayor el número de 

habitantes, es mayor la 

necesidad de servicios 

y la producción de 

afectaciones 

ecológicas si no 

existen adecuados 

procesos de control de 

los recursos naturales. 
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Las aguas residuales que se generan en el municipio en su mayoría son de uso doméstico, sin 

embargo no se cuenta con un sistema de tratamiento de dichas aguas para su reutilización. 

Otro de los factores que representa un riesgo ambiental en el municipio, es la infraestructura para 

almacenamiento de agua con fines de agrícolas y pecuarios, comúnmente conocidos como Jagüey, 

ya que los existentes en el municipio no cuentan con un sistema de drenaje adecuado, por lo tanto, 

se lleva a cabo el proceso de eutrofización debido a la falta de oxígeno en el fondo de los mismos, 

así que atrae vectores agentes de enfermedades. 
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En referencia a los residuos sólidos 

urbanos el municipio se cuenta con 

un relleno sanitario que recibe de 8 

a 10 toneladas diarias, con un 

porcentaje de cobertura de 

recolección del 97.9%, ésta 

infraestructura cuenta con las 

características señaladas en la 

NOM-086-SEMARNAT-2003. Cabe 

resaltar que en su recolección se 

encuentran mayormente residuos 

orgánicos y no existe un sistema 

adecuado para su tratamiento. 

Por otra parte, la incineración de los 

residuos al aire libre en traspatio es 

una práctica que aún existe en los 

ciudadanos, lo que pone en 

riesgo a la salud de las 

personas por la exposición a 

sustancias peligrosas en 

forma de gases, partículas y 

vapores, las poblaciones 

expuestas a estos gases 

pueden presentar dificultades 

en las vías respiratorias, 

infecciones dérmicas y 

diagnósticos de mayor 

gravedad; los plásticos, pilas, 

baterías y otros desechos 

industriales incinerados 

pueden producir dioxinas y 

furanos, dos sustancias 

tóxicas y cancerígenas. 

En lo que refiere a la 

generación de emisiones de 

CO², que cuentan con 

registros en el 2009, en donde 

Villa de Tezontepec se generó 44,285.2 toneladas de CO². 

En el municipio existen actualmente 4 pozos proveedores de agua para el abastecimiento de las 

necesidades de la población, los necesitan conservar las zonas de filtración y de recarga de los 

mantos acuíferos de la batería de pozos de la Cuenca del Valle de México.   



 
 

 

Análisis Estratégico: Económico, Social y de la Sustentabilidad. 
 
Económico 
 
Villa de Tezontepec se encuentra en un punto estratégico de crecimiento poblacional y económico, 
en el cual los grandes proyectos e inversiones, así como las características comerciales, el potencial 
agrícola y el turismo natural forman parte de las múltiples oportunidades de crecimiento y desarrollo 
económico del municipio. 
 

Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

 
a las actividades urbanas 

municipio Mágico 

  

  

activa recaudación de las finanzas municipales  
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nacional de México   

capital de País  

  



 
 

Factores Potenciales 

Áreas de Oportunidad 

 

Implementación de programas de capacitación para el empleo y autoempleo 

 

 

reglamentos 

 

 
El municipio cuenta con grandes oportunidades de desarrollo financiero, en donde actualmente se 
observa un panorama económico nacional e internacional con distintas variantes que demandan 
mejores estrategias de inversión, canalizadas al bienestar de sus habitantes aumentando su nivel 
adquisitivo y fortalecimiento de la seguridad económica de las familias. 
 
Social 
 
El incremento poblacional que existe actualmente en el municipio y la que se proyecta para los 
próximos años se encuentran marcando indicios que una mayor demanda en las necesidades de 
una población creciente, esto sumado la expansión de la mancha metropolitana proveniente del sur 
por parte de la Ciudad de México y el Estado de México, y del norte por la Ciudad de Pachuca. 
 

Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

 

básico 

inadecuados 

 

 

viviendas 

enfermedades respiratorias 

metabólicas 

Convivencia poblacional sana y sin perjuicios 
vecinales a la escuela                                                       

básica                                 
acceso a la derechohaencia en salud 

Oportunidades Amenazas 

social  crecimiento metropolitano 
aledaños 

causados por conflictos políticos  

 

 

 



 
 

Factores Potenciales 

Áreas de Oportunidad 

 
para adultos 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
El cuidado del bienestar de la sociedad es uno de los principales objetivos de los gobiernos, 
adecuando programas y proyectos que se amolden a la ciudadanía para proveer las condiciones y 
oportunidades del mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes y sus familias. 
 
Medio Ambiente 
 
El Municipio por sus características y ubicación geográfica permite condiciones óptimas para un 
ecosistema propio de la región, sin embargo posee un su mayor parte del territorio un uso de suelo 
agrícola, dejando pocas zonas de reservar ecológica. Por otra parte el cuidado del medio ambiente 
es un tema globalizado en el cual hay que poner hincapié en la naturaleza como el principio y la 
base de la sustentabilidad. 
 

Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

 

 

de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
 

 

 

de residuos 
normatividad local en materia ambiental                                                      

residuales 

Oportunidades Amenazas 

ante el 
cambio climático  Crecimiento de la zona metropolitana  

Factores Potenciales 

Áreas de Oportunidad 
 

Creación de legislaciones locales en materia ambiental 
 

 
 

s protegidas y de recarga de mantos acuíferos 

 

 



 
 

Prospectiva 2030: Plan de Acción y Escenarios Futuros 
 

Visión de Largo Plazo 

Plan de Acción por Esfera del Desarrollo 
Sostenible: Social, Económica y de la 
Sustentabilidad 

Escenario(s) Futuro(s) Deseable(s) 
correspondientes con los objetivos de la 
agenda para la Sostenibilidad 

Esfera Social 
  
Buscar contar con las condiciones 
adecuadas para estabilidad social, el 
mejoramiento de la calidad de vida de las 
familias y el bienestar de cada uno de los 
habitantes, gestionando el incremento de 
beneficiarios de los programas de inclusión 
social y el desarrollo de proyectos 
sustentables, impulsando el rescate del 
núcleo familiar, la convivencia social, los 
valores entre las personas y el respeto a 
todos los seres vivos. 
 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas y en todo el mundo: 
  
Existirá menos un 15% de personas en 
condiciones de algún tipo de pobreza, 
apoyada de programas gubernamentales 
que garanticen la inclusión social y el 
emprendimiento de desarrollo económico. 
 
Objetivo 2. Poner Fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura 
sostenible: 
  
Los habitantes contaran con el cuidado 
alimenticio enfocado a la correcta nutrición a 
través de asesoría nutricional, el desarrollo 
huertas sustentables y el otorgamiento de 
servicios a través de los espacios de 
alimentación, encuentro y desarrollo. 

 

  



 
 

 

Visión de Largo Plazo 

Plan de Acción por Esfera del Desarrollo 
Sostenible: Social, Económica y de la 
Sustentabilidad 

Escenario(s) Futuro(s) Deseable(s) 
correspondientes con los objetivos de la 
agenda para la Sostenibilidad 

 
Incrementar el cuidado de las personas más 
vulnérales con la gestión de mejores 
servicios de salud, programas de 
crecimiento económico, formación de 
habilidades, desarrollo físico y atención a 
cualquier tipo de violencia de todas las 
personas con habilidades diferentes, adultos 
mayores, jóvenes, niños, mujeres y 
población en general impulsando la igualdad 
de oportunidades y disminuyendo cualquier 
tipo de rezago social. 

 
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar de todos o todas las 
edades: 
 
Se contara con la disminución de un 80% los 
casos de mortalidad por enfermedades 
endócrinas y metabólicas con respecto al 
año 2015 contando con acciones 
encaminadas a la prevención de la salud, 
mejoramiento en la nutrición y la activación 
física y deportiva como formas de vida de la 
población. 

  

Objetivo 4. Garantizar una educación 
inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos: 
 
 
La población estudiantil contara con las 
herramientas necesarias en cuestión de 
infraestructura, equipo, acceso a las 
tecnologías de la información y estímulos a 
la educación que coadyuvan con los planes 
educativos y docentes, disminuyendo la 
deserción escolar y aumentando la 
continuidad educativa de nivel superior en 
un 90% de los egresados de educación 
básica y media superior incrementando la 
preparación académica de los estudiantes. 

Mejoramiento de la infraestructura deportiva, 
educativa y pública en general, garantizando 
su libre acceso a de sus beneficios, 
contribuyendo a las actividades de 
prevención a la salud, de enseñanza y de 
servicios básicos para la supervivencia 
ciudadana, otorgando las herramientas 
necesarias para el desarrollo de mejores 
condiciones de bienestar social. 

  



 
 

Visión de Largo Plazo 

Plan de Acción por Esfera del Desarrollo 
Sostenible: Social, Económica y de la 
Sustentabilidad 

Escenario(s) Futuro(s) Deseable(s) 
correspondientes con los objetivos de la 
agenda para la Sostenibilidad 

 Vigilar la correcta aplicación de las normas 
jurídicas con igualdad e imparcialidad, 
atendiendo la forma de actuar de los 
servidores públicos apegada a los derechos 
humanos, atendiendo objetivamente la 
seguridad, la integridad y la paz de la 
población y su patrimonio. 

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y niñas: 
  
Las mujeres de Villa de Tezontepec contaran 
con pleno empoderamiento construido por 
conferencias, asesorías y apoyos a 
proyectos productivos, que incrementen sus 
oportunidades de desarrollo personal y 
familiar. 

  
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los 
países y entre ellos: 

   

  
Se contara con plena participación y la 
inclusión social, garantizada por la igualdad 
de oportunidades y el aprovechamiento de 
apoyos de los programas gubernamentales 
que ayudan al mejoramiento del bienestar 
social, atendida por las normativas de 
participación, la sana convivencia y 
competitividad económica.  

Visión de Largo Plazo 

Plan de Acción por Esfera del Desarrollo 
Sostenible: Social, Económica y de la 
Sustentabilidad 

Escenario(s) Futuro(s) Deseable(s) 
correspondientes con los objetivos de la 
agenda para la Sostenibilidad 

  
Esfera Económica 
  
Se impartirán un mayor número de 
capacitaciones para el empleo a través de 
programas de desarrollo de habilidades 
impulsando la formación de nuevos entes 
económicos producto de dichas 
capacitaciones para el autoempleo. 

Objetivo 16. Promover sociedades pacificas 
e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y 
construir a todos los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que rindan cuentas: 
  
El municipio contara con una reducción de 
actos delictivos, protegiendo la integridad 
personal y patrimonial, siendo conservadora 
de la paz social y la buena convivencia 
ciudadana, garantizando la certeza jurídica, 
el estado de derecho y la buena atención de 
los órganos de justicia locales, así como la 
pronta respuesta ante denuncias y actos que 
afecten la tranquilidad entre los habitantes. 

Objetivo 9. Construir Infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación: 



 
 

Visión de Largo Plazo 

Plan de Acción por Esfera del Desarrollo 
Sostenible: Social, Económica y de la 
Sustentabilidad 

Escenario(s) Futuro(s) Deseable(s) 
correspondientes con los objetivos de la 
agenda para la Sostenibilidad 

Incrementaremos los espacios públicos que 
cuenten con red de internet inalámbrica a 
través del programa México Conectados y la 
participación de la iniciativa privada 
proveedora de estos servicios. 

La infraestructura pública atenderá las 
necesidades más recurrentes de la 
población cumpliendo con los estándares de 
calidad de su construcción y el 
funcionamiento adecuado mitigación así el 
rezago social.  

Seremos responsables en la elaboración de 
obra pública, acercando al 100% de la 
población a la infraestructura básica, de 
igual forma atenderemos las necesidades de 
la población en razón de espacios públicos, 
vialidades e infraestructura secundaria 
vigilando la integración de materiales y 
procesos resistentes a las adversidades 
naturales y uso común. 
  

La industria local será reconocida por su 
responsabilidad social directa con la 
población, atendiendo la implementación de 
planes y procesos sustentables generados 
por las energías limpias y amigables con el 
medio ambiente siendo un factor de la 
innovación de en las actividades 
económicas y sus procesos en el desarrollo 
de productos y servicios oferentes, 
apoyando programas que brinden un 
incremento económico de las familias 
tezontepequenses. 
  

Solicitaremos la instalación de industrias 
socialmente responsables y de generación 
de procesos limpios amigables con el medio 
ambiente, cuidando el uso del suelo y de los 
recursos naturales atendiendo los planes y 
proyectos del desarrollo urbano. 

Objetivo 12. Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles: 

 

  



 
 

 

Visión de Largo Plazo 

Plan de Acción por Esfera del Desarrollo 
Sostenible: Social, Económica y de la 
Sustentabilidad 

Escenario(s) Futuro(s) Deseable(s) 
correspondientes con los objetivos de la 
agenda para la Sostenibilidad 

Seremos promotores del desarrollo 
económico local, apuntado a otorgamiento 
de programas impulsores del crecimiento de 
los entes y la contribución al mejoramiento 
de las condiciones ambientales, gestionando 
la implementación de nuevas tecnologías 
para el desarrollo de los sectores primario, 
secundario y terciario del municipio, 
apoyando la mejora continua de productos y 
servicios, así como de los procesos 
productivos encaminados a la 
sustentabilidad. 
 

Se conserva la generación de insumos 
naturales como base de la sustentabilidad 
del ejercicio económico, creando procesos 
de producción más limpios y ecológicos, 
ofreciendo a la población beneficios reales 
de consumo. 

Promoveremos el retorno del trabajo 
agrícola impulsando la diversificación de la 
producción, formando nuevos sistemas de 
captación de agua y riego de tierras, así 
como la resiliencia a cambios climáticos, 
atendiendo los estándares de cosecha 
gestionando programas de incentivos 
económicos, mejoramiento de semillas, 
implementación de invernaderos, 
maquinaria y otorgamiento de nuevas 
tecnologías que generen nuevas y mejores 
producciones agrícolas y ganaderas 
aprovechando los derivados generados por 
la industria, con amplio respeto a los 
ecosistemas locales.  

Objetivo 8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos: 

 

  



 
 

 

Visión de Largo Plazo 

Plan de Acción por Esfera del Desarrollo 
Sostenible: Social, Económica y de la 
Sustentabilidad 

Escenario(s) Futuro(s) Deseable(s) 
correspondientes con los objetivos de la 
agenda para la Sostenibilidad 

Colocaremos a Villa de Tezontepec como un 
punto turístico de carácter nacional e 
internacional, siendo un icono de la región 
resaltado por su gastronomía, artesanías, la 
conservación de su infraestructura 
tradicional, las opciones de descanso y de 
entretenimiento, aprovechando la riqueza 
cultural, el desarrollo de festividades y 
eventos atractivos para los visitantes, 
otorgando oportunidades económicas 
aprovechadas por la población local, 
descentralizando el flujo de turistas hacia 
otros puntos del municipio. 

Los ciudadanos del municipio disfrutaran de 
ingresos económicos que les permitan un 
crecimiento constante atendiendo sus 
necesidades propias y el bienestar familiar, 
con el pleno gozo de su vocacional laboral y 
productiva. 

Esfera Ambiental 
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua y el saneamiento 
para todos: 

 Mejoraremos los sistemas de abasto de 
agua potable acercando al 100% de la 
población al acceso del vital líquido, creando 
procedimientos de reabastecimiento de los 
mantos acuíferos y adoptando métodos 
necesarios para el saneamiento de aguas 
residuales y su tratamiento para la 
canalización de otros usos. 

La población cuenta con el acceso al 100% 
de los servicios de agua potable y 
saneamiento sanitario, atendiendo 
programas de reabastecimiento natural de 
mantos acuíferos y procesando la 
rehabilitación de las aguas residuales 
implementadas para usos secundarios. 

 

  



 
 

 

Visión de Largo Plazo 

Plan de Acción por Esfera del Desarrollo 
Sostenible: Social, Económica y de la 
Sustentabilidad 

Escenario(s) Futuro(s) Deseable(s) 
correspondientes con los objetivos de la 
agenda para la Sostenibilidad  

Seremos impulsores de nuevos sistemas de 
captación de energía para la infraestructura 
pública y privada invitando a adoptar 
medidas en cada uno de los hogares para 
asentar sistemas sustentables que generen 
nuevos ideales para el cuidado ambiental. 
  

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una 
energía asequible, fiable, sostenible y 
moderna para todos: Realizaremos normativas que garanticen la 

protección de los ecosistemas, dotando de 
áreas de protección ecológica para el 
cuidando la flora y fauna características de la 
región, atendiendo la implementación de 
programas de reforestación en zonas 
devastadas a consecuencias naturales y por 
actividades humanas revirtiendo la 
desertificación del suelo creando alianzas de 
ayuda por el sector agrícola y cuidando el 
ordenamiento de los asentamientos 
humanos.  

 

 

Visión de Largo Plazo 

Plan de Acción por Esfera del Desarrollo 
Sostenible: Social, Económica y de la 
Sustentabilidad 

Escenario(s) Futuro(s) Deseable(s) 
correspondientes con los objetivos de la 
agenda para la Sostenibilidad 

 
Crearemos una partida presupuestaria para 
dar atención a problemas de carácter 
ambiental y ecológico, siendo aliados 
concretos en apoyo de proyectos sociales y 
particulares que ayuden a mitigar el cambio 
climático y fortalezcan las condiciones 
ambientales del municipio. 

 
Los habitantes del municipio contaran con el 
100% de acceso de servicios de energía 
eléctrica, mismos que adoptan la opciones 
de captación de energías renovables para 
consumo doméstico, de la misma forma 
cuentan con infraestructura pública que 
capta energías naturales para la dotación de 
servicios públicos. 

  Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos: 

  La población es participe directa de 
programas que enfrentan el cambio 
climático, conscientes de las labores de 
reciclaje y reutilización de residuos, 
adoptando medidas movilidad libres de 
contaminantes y cuidadosos en la utilización 
de recursos naturales. 

 

 



 
 

Visión de Largo Plazo 

Plan de Acción por Esfera del Desarrollo 
Sostenible: Social, Económica y de la 
Sustentabilidad 

Escenario(s) Futuro(s) Deseable(s) 
correspondientes con los objetivos de la 
agenda para la Sostenibilidad 

  Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos seguros, 
resilientes y sostenibles: 
  
Villa de tezontepec será un municipio 
característico de la sustentabilidad en donde su 
población cuente con buenas condiciones de vida 
en donde el nivel de marginación sea mínima y 
allá libre acceso a los servicios públicos, 
existiendo la igualdad de oportunidades entre la 
población vulnerable y exista una amplia 
protección de su bienestar, preservando el orden 
urbano, ecológico, patrimonial y cultural de forma 
armonizada a través de políticas públicas que 
permitan el crecimiento sostenido de la 
población. 

  
  

  Objetivo 17. Fortalecer los medios de 
implementación y revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible: 
  
Existe un sistema gubernamental que amplía la 
distribución de beneficios públicos entre todas 
comunidades en donde los ciudadanos son 
participes activos del quehacer público y 
responsables con sus obligaciones, promoviendo 
la modernización sus actividades y el uso de 
nuevos sistemas tecnológicos que inviten al 
desarrollo sentimientos de igualdad, equidad y 
competitividad. 

  
  

Visión de Largo Plazo 

Plan de Acción por Esfera del Desarrollo 
Sostenible: Social, Económica y de la 
Sustentabilidad 

Escenario(s) Futuro(s) Deseable(s) 
correspondientes con los objetivos de la 
agenda para la Sostenibilidad 

Promoveremos el trabajo coordinado 
apoyado con las aportaciones ciudadanas 
para dar respuesta a las necesidades 
municipales basadas en el desarrollo 
sustentable garantizando alianzas de 
esfuerzos para el logro de objetivos 
comunes actuando con igualdad, 
responsabilidad e invitando a la 
competitividad bajo normas establecidas 
con el principal objetivo de crear mejores 
condiciones de vida acercando los servicios 
básicos al 100% de la población, creando 
espacios dignos de recreación y de vivienda, 
protegiendo a la población más vulnerable, 
siendo responsables del orden urbanístico y 
de la distribución territorial logrando un 
equilibrio con el medio ambiente y 
rescatando la identidad cultural de municipio 
creando políticas públicas que regulen las 
actividades humanas, garanticen el cuidado 
de natural y preserven la vida digna. 

 
Objetivo 15. Proteger, restablecer y 
promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar 
sosteniblemente los bosques , luchar contra 
la diversificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad: El municipio 
cuenta con reserva territorial protegida 
preservando la flora y la fauna 
características de la región, implementando 
programas de reforestación en espacios 
mitigados por cuestiones naturales y las 
actividades humanas revirtiendo la 
degradación del suelo administrado de forma 
responsable por el plan de desarrollo urbano 
y ordenamiento territorial incrementando la 
biodiversidad natural. 

 



 
 

VIII. Metodología e Instrumentación  
 

Metodología 

La construcción del Plan Municipal de Desarrollo obedece a un esquema de planeación estratégica, 

por lo cual el mismo se considera un Plan Estratégico para el Desarrollo Local y observará para su 

instrumentación y operación elementos programáticos y evaluadores de una Planeación Basada en 

Resultados, así como analíticos y prospectivos correspondientes a instrumentos como la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible. 

El Plan, debe responder a las preguntas: en dónde estamos, que implica el diagnóstico, las 

necesidades y prioridades, el marco normativo y contextual; a dónde queremos ir, es el plan 

estratégico; cómo llegaremos, es el plan de acción; y cómo mediremos el resultado, se refleja en la 

construcción de indicadores y la retroalimentación basada en la opinión de los especialistas, los 

medios de información y la opinión pública así como los canales por los cuales esta información 

llegue sin distorsión a los tomadores decisiones de la administración municipal. 

Dentro de las características de la Planeación estratégica y la prospectiva, se hace énfasis en la 

tendencia a la acción, la anticipación de eventos futuros y su impacto posible en aspectos 

fundamentales para el desarrollo y el enfoque sobre qué es lo esencial para el éxito. 

 

Evaluación y Control 

El modelo de Gestión para Resultados ha logrado posicionarse entre los gobiernos nacionales y 

regionales de Latinoamérica, se presenta como una opción para lograr una estrategia de gestión 

orientada al logro de un mejor desempeño. 

El modelo de GpR (Gestión para Resultados) consiste en arraigar una cultura organizacional en los 

gobiernos de los tres niveles federal, estatal y municipal, observando los resultados y no solo las 

tareas, es decir cómo se ejecutan los programas, planes y presupuestos, atendiendo qué se hace, 

qué se logra y cuál es el impacto en el bienestar de la población. 

La Gestión para Resultados (GpR) del municipio se compone de dos instrumentos que son el 

Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Seguimiento y Evaluación del 

Desempeño Municipal (SSEDM), de los que a continuación se hace referencia: 

 El Presupuesto Basado en Resultados (PbR) consiste en un conjunto de actividades y 

herramientas que sirven de apoyo para la toma de decisiones presupuestarias, utilizando 

información relevante sobre los resultados que se han obtenido del ejercicio de los recursos 

públicos, así mismo contribuir a la mejora del gasto público y rendición de cuentas. 

 El Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal (SSEDM) tiene la función 

de apoyar en la medición, monitoreo y evaluación de los programas y planes de trabajo de las 

Secretarías y Direcciones de la Administración Municipal. 

La Gestión para Resultados se presenta como un modelo dinámico y adaptable, el cual hace uso 

de herramientas útiles para la planeación, gestión de riesgos, monitoreó de progresos y la 

evaluación de resultados, herramientas como la Estructura Analítica del programa presupuestario, 

Matriz Indicadores de Resultados, Metodología de Marco Lógico, árbol de problemas, de objetivos, 

de estrategias y fichas técnicas de indicadores, entre otras herramientas. 



 
 

 La GpR se fundamenta en cinco principios, que resultan cruciales en la determinación de los 

programas, planes y políticas públicas: 

I. Centrar el diálogo en los resultados; 

II. Alinear la planeación, presupuestación, monitoreo y evaluación con los resultados; 

III. Promover y mantener procesos sencillos de medición e información; 

IV. Gestionar para, y no por, resultados; 

V. Usar la información sobre resultados para aprender, apoyar la toma de decisiones y rendir 

cuentas. 

 

El lograr la migración del modelo de presupuestación que se utiliza actualmente, al modelo PbR y 

acompañarlo de un SED, requiere de las máximas atenciones por parte del liderazgo municipal y de 

los responsables operativos, es un esfuerzo conjunto que requiere un plan debidamente elaborado, 

requiere de tiempo para lograr su ejecución y perseverar para concretarlo y arribar paulatinamente 

a una GpR. 

En México la evaluación del desempeño es obligatoria por mandato constitucional, en el art.134 de 

la Constitución se establece que los recursos de que dispongan los tres órdenes de gobierno se 

administren con: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, esto para cumplir con los 

objetivos a los que están predestinados. 

Al respecto se han modificado las leyes federales en la materia, se han creado leyes nacionales 

para la regulación, además del Consejo Nacional de Armonización Contable que sirve como órgano 

regulador. 

Villa de Tezontepec, no puede abstenerse al desarrollo y mejora de prácticas regulatorias y 

normativas que sirvan para lograr el cambio de paradigmas en la administración de los recursos 

públicos, atendiendo la necesidad de hacer más con los mismos recursos y por supuesto la rendición 

de cuentas a los ciudadanos de este municipio. 

El Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal es una herramienta 

indispensable para la mejora continua de los servicios públicos, políticas públicas, planes y 

programas de los tres niveles de gobierno. 

Con la instalación y uso de indicadores de desempeño (estratégicos y de gestión) estaremos en 

condiciones de: 

 

 Medir el grado de cumplimiento de objetivos de Plan Municipal de Desarrollo, políticas públicas 

y de los Programas presupuestarios ; 

 Corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos; 

 Impactar directamente a la población o área de enfoque; 

 Medir el avance y logro en procesos y actividades; 

 



 
 

La instalación del Sistema y de sus herramientas ayudara a establecer claridad en los objetivos de 

los Programas Operativos del municipio y lograr la alineación con los objetivos y metas del Plan 

Municipal de Desarrollo en beneficio de los ciudadanos del municipio de Villa de Tezontepec, Hgo. 

 

Responsabilidades 

Los Titulares de las Áreas Administrativas del Gobierno Municipal serán los responsables de dar 

cumplimiento a las metas de gestión y desempeño del Plan Municipal de Desarrollo, de acuerdo a 

sus atribuciones y funciones determinadas con forme a lo establecido en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Municipal, la Leyes Estatales y sus disposiciones reglamentarias y los 

Reglamentos Internos de carácter municipal. 

 

Procesos de Consulta 

La construcción del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020, es el producto de un trabajo pensado 

en la población de Villa de Tezontepec, en donde se realizaron diversas consultas en la ciudadanía 

con el objetivo de incluir opiniones y propuestas de la gente que nutran la labor de gobierno. 

 

Página web www.villadetezontepec.gob.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.villadetezontepec.gob.mx/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Atención Ciudadana   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Los cuales se abordaron con los siguientes formatos 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Foro de Consulta Ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Cuyos resultados se encuentran integrados al inicio de cada uno de los ejes de gobierno y 

muestran lo siguiente: 

Eje 1. Gobierno Incluyente para una Sociedad con Valores 
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Propuestas 

“En mi opinión si hace falta muchas cosas para mi comunidad, al igual apoyos para los 

adultos mayores ya que no tienen la posibilidad de conseguir un trabajo” 

Yareli Ailin García González 

Colonia Morelos 

 

“Más apoyos a las madres solteras y de bajos recursos y apoyo a los jóvenes para desarrollar 

sus deportes” 

Lorena Hernández Valencia 

Colonia Guadalupe 

 

“Mejorar el servicio de atención y seguimiento a las solicitudes, tardan mucho y no atienden 

las peticiones” 

Juan García Pérez 

Colonia Benito Juárez 

Eje 2. Educación de Calidad y Desarrollo Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Propuestas 

“Mejorar el equipamiento en las escuelas con materiales didácticos” 

Ana Silvana 

Barrio de San Juan 

 

“Sería bueno realizar pláticas sobre la educación ambiental, residuos peligrosos y 

contaminación” 

Issac Lucio Lucio 
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Villas de San Juanita 

 

“Seguimiento a las necesidades registradas con anticipación, comunicación directa y 

oportuna con directivos y comités” 

Alma Viamney Falcón Rojo 

Escuela Primaria Morelos 

 

“Integración al programa México Conectado para un mejor proceso y desarrollo de 

aprendizaje y desarrollo de los alumnos” 

Sandra Cortes Islas 

Escuela Primaria Melchor Ocampo 

Eje 3. Salud y Deporte para una Sociedad Feliz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuestas 

“Que se consigan los médicos para colonia Guadalupe, que se capacite a la ciudadanía sobre 

nutrición, como hacer un menú saludables, prevención de la diabetes y obesidad” 

Eduardo Bautista Cruz 

Cabecera Municipal 

 

“Las actividades y apoyos a talentos deportivos solamente se imparten en la Cabecera 

Municipal, por lo cual propongo que de igual manera sean llevadas a las comunidades ya que 

hay muchos niños que hasta por salud requieren desarrollar alguna actividad social y 

deportiva, y en muchos casos no se pueden trasladar al municipio”  

Juanita Canales García 

Colonia Guadalupe 
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“Espacios para todos los habitantes del municipio donde puedan ejercitarse en unos 
aparatos como un gimnasio al aire libre en las colonias Benito Juárez, Morelos, Cabecera 
Municipal y Guadalupe”  

Víctor Hugo López Badillo 
Cabecera Municipal 

Eje 4. Desarrollo Económico para una Mejor Calidad de Vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuestas 

“Apoyar con material para hacer viviendas y proponer apoyos para compra de material y con 

el techado del preescolar Juan Escutia” 

Arely Berenice Bocardo C. 

Comunidad de la Cantera 

 

“Drenaje porque hemos hecho demasiadas solicitudes pero no hemos obtenido respuesta ya 

que no tenemos espacio para hacer otra fosa”  

 

María del Carmen Valencia Zarco 

Comunidad del Capulín 

 

“Apoyos con avena, cebada y tractores para los campesinos, apoyo a la ganadería hace falta 

para los ganaderos difundir la venta de ganado en la región”  

 

Julián Raúl Rodríguez Pasten 

Cabecera Municipal 
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Eje 5. Seguridad y Justicia para Bienestar Social 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuestas 

“Adquisición de por lo menos tres patrullas (vehículos adecuados) para la realización de los 

rondines, ampliar la plantilla de elementos” 

Zayda J. Valencia Azuara 

Cabecera Municipal 

 

“Se les dé mayor capacitación a los elementos de seguridad pública, les mejoren su equipo, 

se realicen cursos en escuelas y comunidades para saber qué hacer en situaciones de riesgo, 

en cuanto a denuncias se les dé un seguimiento sin importar que tengan alguna influencia, 

etc.”  

Juana Alicia Medina Bautista 

Colonia Benito Juárez 

 

“Necesitamos más cámaras de vigilancia ya que hay muy poco en mi colonia, requerimos 

una caseta de vigilancia y una patrulla a la salida y entrada del colegio José Vasconcelos 

porque últimamente hay gente extraña en esos horarios”  

Anónimo 

Fraccionamiento Forjadores 
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Estructura Programática 

Eje 1. Gobierno Incluyente para una Sociedad con Valores 

Programa Operativo Anual de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

Programa Operativo Anual de Tesorería 

Programa Operativo Anual de Contraloría Municipal 

Programa Operativo Anual de Secretaría General Municipal. 

Programa Operativo Anual de Planeación. 

Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF 

Programa Operativo Anual de la Instancia para la Mujer 

Programa Operativo Anual del Instituto de la Juventud 

Eje 2. Educación de Calidad y Desarrollo Ambiental 

Programa Operativo Anual de Educación y Cultura 

Programa Operativo Anual de Ecología 

Eje 3. Salud y Deporte para una Sociedad Feliz 

Programa Operativo Anual de Desarrollo Social 

Programa Operativo Anual de COMUDE 

Eje 4. Desarrollo Económico para una Mejor Calidad de Vida 

Programa Operativo Anual de Obras Públicas 

Programa Operativo Anual de Servicios Generales 

Programa Operativo Anual de Desarrollo Económico 

Programa Operativo Anual de Turismo 

Programa Operativo Anual de Fomento Agropecuario 

Eje 5. Seguridad y Justicia para Bienestar Social 

Programa Operativo Anual de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

Programa Operativo Anual del Registro del Estado de lo familiar 

Programa Operativo Anual de Oficialía Conciliadora 

Programa Operativo Anual de Jurídico Municipal 

Programa Operativo Anual de Reglamentos y Espectáculos 

Programa Operativo Anual de Protección Civil 

 

Sustento Normativo 

El sustento legal y normativo para la formulación de este Plan Municipal de Desarrollo está 

determinado por los siguientes ordenamientos: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 
 
Artículo 141.- Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento: Fracc. VI- Participar con las 
autoridades federales y estatales en las funciones de su competencia, atendiendo a lo establecido 



 
 

por el Plan Estatal de Desarrollo y a los programas sectoriales, regionales y especiales, así como el 
del Municipio; 
 
Artículo 144.- Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal: Fracc. II- Cumplir con el Plan 
Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales, regionales y especiales 
aprobados, proveyendo su observancia respecto a los que se refiera a su Municipio. A más tardar 
90 días después de tomar posesión de su cargo, el Presidente Municipal deberá presentar un 
Programa de Desarrollo Municipal congruente con el Plan Estatal; 
 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal 
 
Artículo 60.- Los Presidentes Municipales asumirán las siguientes facultades: 
 
h) Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales, regionales 
y especiales aprobados, respecto a lo que se refiere a su Municipio. A más tardar, noventa días 
después de tomar posesión de su cargo, el Presidente Municipal deberá presentar un Plan Municipal 
de Desarrollo Urbano, congruente con el Plan Estatal 
 
• Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo 
 
Artículo 5.- Al interior de los Municipios, será responsabilidad del Presidente Municipal conducir el 
proceso de Planeación del Desarrollo, quien lo hará con base en las disposiciones legales y en el 
ejercicio pleno de sus atribuciones, manteniendo congruencia con los principios, objetivos y 
prioridades de la Planeación Estatal y Nacional del Desarrollo, con la participación democrática de 
la ciudadanía y la sociedad civil organizada. 
 
Artículo 45.- - En el ámbito municipal habrá un Plan Municipal de Desarrollo que se referirá al 
conjunto de la actividad económica, social y ambiental del Municipio, mismo que regirá el contenido 
de los programas que se generen en el Sistema Municipal de Planeación Democrática y que 
observará congruencia con los lineamientos señalados por el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan 
Estatal de Desarrollo y el Programa Regional correspondiente. 
 
Artículo 48.- El Plan Municipal de Desarrollo será formulado y sancionado por el Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal y aprobado por el 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. 
 
• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
 
• Apuntes Metodológicos para la Formulación del Plan y Programas Municipales de Desarrollo 
2016-2020 
 
• Disposiciones legales y de carácter reglamentario de la administración pública estatal 
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