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1. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 
1.1 Objetivo general.  
 
Se presenta el siguiente Plan de Desarrollo Municipal 2016-2020, el cual fue elaborado con la finalidad 
de definir el rumbo a seguir del Gobierno Municipal de Tezontepec de Aldama, a través del ejercicio 
democrático, durante la visita a todas las comunidades que conforman el municipio, se logró recopilar el 
sentir de las necesidades de los habitantes, donde aquí todos los sectores de la sociedad han 
participado con opiniones y aportaciones, durante este Gobierno  se gestionaran Políticas Públicas las 
cuales contengan como prioridad atender las necesidades más apremiantes de la sociedad y contribuyan 
a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la entidad municipal.  
 
El Plan de Desarrollo Municipal, es el instrumento de Planeación donde se proponen proyectos y 
acciones, plasmándolas en este documento, rector de las políticas públicas municipales que se 
implementarán en el periodo 2016-2020,  buscando impactar en la realidad local de manera positiva, no 
se actuará de manera independiente, sino en coordinación con los diferentes órdenes de gobierno, 
organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, núcleos ejidales organizados en seis 
comisarias, el sector privado y la población en general.   
 
Este plan está alineado al Plan de Desarrollo del Estado de Hidalgo 2016-2022, para orientar las 
políticas públicas municipales tomando como base los 5 pilares temáticos que son:  
 
1) Gobierno Honesto, Cercano y Moderno. 
2) Gobierno Próspero y Dinámico. 
3) Gobierno Humano e Igualitario. 
4) Gobierno Seguro, Con justicia y en Paz. 
5) Gobierno con Desarrollo Sustentable. 
  
1) Gobierno Honesto, Cercano y Moderno, se busca generar un desarrollo social, donde 
unificaremos ciudadanía con gobierno, dando el acceso a un contacto cercano con los servidores 
públicos quienes llevan la tarea de tomar las necesidades que la población requiere y transformarla en 
proyectos donde se le brinde a los habitantes una mejora de vida, con políticas que ayuden al 
crecimiento, a obtener mejoras en su calidad de vida, estaremos en constante supervisión, presentando 
siempre nuestras reformas, nuestra forma de trabajar, ser un gobierno abierto, que los recursos de 
nuestros habitantes cada peso sea maximizado para proveer un mayor alcance de oportunidades y 
desarrollo a cada habitante del municipio  
 
2)  Gobierno Próspero Y Dinámico. Aceptamos el reto de crear políticas económicas donde se 
apoye a todos los sectores de nuestro municipio, sabemos de la importancia de nuestro campo, ya que 
sin campo no hay país, que se ha tenido un desaprovechamiento muy grande por la falta de apoyos, 
dentro del plan estatal y federal, buscaremos que se elimine esos procesos largos, tortuosos para 
acercar a nuestros campesinos a recursos para este pilar que es la sustentabilidad de nuestro municipio, 
estado y país, buscaremos crear el desarrollo de pymes, en el turismo como fuente importante de 
captación y factor de movilización de economías en el municipio, queremos que exista una sinergia en 
constante movimiento, y que cada sector económico participe. 
 
3) Gobierno Humano e Igualitario. Construiremos los accesos para que todos los grupos sociales 
estén atendidos, abarcando temas en materia de cultura, educación, grupos en situación de 
vulnerabilidad (Niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad), deporte y salud, 
a través de la implementación de programas que combatan la pobreza, la marginación y la desigualdad.  
Nuestro Gobierno buscará trascender en una cultura de paz, protegiendo y promoviendo a las mujeres a 
desarrollarse, a velar por sus derechos, así como los de los adultos mayores, que recibirán atención 
médica, en este gobierno no habrá desigualdad, todos somos y formamos parte de desarrollo de nuestro 
municipio. No habrá espacio para el abuso, para la discriminación. 
4) Gobierno Seguro, Con justicia y en Paz. Vamos a desarrollar acciones que atiendan a la pobreza 
social, que atiendan a las familias más vulnerables reforzando programas en materia de salud, vivienda, 



 
 

con programas multidisciplinarios que abarquen a la educación y a la cultura de sus habitantes, para 
evitar la deserción escolar, así como abatir la falta de espacios públicos que promuevan el desarrollo 
sano en lo físico y en lo emocional, todo ello a través de la rehabilitación de los deportivos y casa de 
cultura municipal y del fomento al deporte en jóvenes y adultos mayores; Tendremos un desarrollo y 
profesionalización de nuestra seguridad pública, para dotarlos de herramientas para poder hacer su 
trabajo de una forma más eficaz y eficiente, así para promover la seguridad física de nuestros habitantes 
e identificando los focos rojos de peligro para hacerle frente con programas centrales de los derechos 
humanos, la reglamentación municipal, la mediación, la conciliación, la seguridad pública y la protección 
civil, para que todos los miembros de la sociedad sin distinción alguna tengan derecho a la seguridad en 
todos sus niveles; así como acceso equitativo a una justicia imparcial.  y poder dar justicia a través de 
nuestras leyes, garantizando la protección de nuestros habitantes. 
 
5) Gobierno con Desarrollo Sustentable, Promueve el desarrollo económico con políticas tendientes 
a regular el crecimiento urbano, el ordenamiento territorial, la mejora de la imagen y los servicios 
urbanos, la funcionalidad de la infraestructura, el fomento a las actividades económicas, el empleo y el 
cuidado al medio ambiente. Por ello, será obligación de todos los servidores públicos de este municipio, 
fortalecer cotidianamente la mejora regulatoria en trámites y servicios para asegurar que las inversiones, 
que aquí se hagan, estén seguras y con ello se apoye el desarrollo comercial e industrial de nuestra 
entidad, que seguramente ayudará al empleo de los jóvenes que desean integrarse a la actividad 
productiva. 
  



 
 

Fundamentos Normativos 

 
1.2 Marco legal.  

 
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;  
 

LA LEY DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA DEL ESTADO DE HIDALGO 
 

ARTÍCULO 43.- El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal COPLADEM, será el principal 
órgano del Sistema Municipal de Planeación Democrática y se instalará dentro de los primeros 30 días 
naturales del periodo gubernamental, requiriendo la toma de protesta de sus integrantes con la finalidad 
de llevar a cabo el proceso de Planeación Municipal y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno 
e integrará la participación de la sociedad civil organizada al proceso de planeación.   
 Contará con una Junta Representativa en la cual sus miembros tendrán voz y voto para la toma de 
decisiones y estará conformada por:  
 I. El Presidente Municipal Constitucional, quien será el Presidente del COPLADEM; 
 II. El Secretario Municipal, quien fungirá como Secretario Técnico del COPLADEM;  
 III. El Contralor del gobierno municipal, quien será Vocal de Control y Vigilancia del COPLADEM;  
 IV. Los integrantes del gobierno municipal con cargo directivo, quienes fungirán como vocales del 
COPLADEM; y  
 V. Los representantes del Ayuntamiento, quienes fungirán como vocales del COPLADEM.  
  Para el cumplimiento de sus funciones los integrantes del COPLADEM podrán contar si así lo 
decidieran, con un suplente el cual tendrá las facultades y obligaciones que le correspondan y solo 
actuará en ausencia del titular.  
  Para una democrática promoción y participación, el Presidente del COPLADEM, convocará a:   
a) El coordinador general del COPLADEM en el que esté integrado el municipio;  
b) Los Presidentes Municipales de la región decretada de acuerdo a las disposiciones de esta Ley;  
c) Los funcionarios de la Administración Pública Federal y Estatal en la Entidad;  
d) Los representantes de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil;  
e) La representación Legislativa vinculada al municipio; y  
f) A toda aquella figura representativa en el Estado que contribuya a los trabajos del COPLADEM.  
Los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal COPLADEM, deberán instalar los Subcomités 
Sectoriales y Especiales que correspondan, en los cuales se atenderán los temas referentes a la 
planeación municipal de los distintos sectores.  
Será responsabilidad del Presidente Municipal presidir el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal y garantizar su integración democrática, organización, instalación y funcionamiento, así como 
de los Subcomités que se determinen para la atención de los sectores del desarrollo municipal.  
  La organización, funcionamiento, atribuciones y competencias de los Comités de Planeación 
para el Desarrollo Municipal, se establecerán en el instrumento jurídico que los rija y deberán sesionar de 
forma ordinaria cuatro veces al año 
ARTÍCULO 44.- En la Planeación del Desarrollo Municipal concurrirán en forma coordinada y obligatoria 
los Sectores Público Federal, Estatal y Municipal, y de manera concertada, los sectores social y privado 
y la ciudadanía en general, sumando su voluntad política para la gestión de los intereses de la 
comunidad.  
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. 
 

Consideraciones Generales 
 

  La planeación del desarrollo municipal se constituye como el proceso para el desempeño eficaz 
de la responsabilidad del ayuntamiento sobre el desarrollo integral y sustentable del municipio en lo 
político, social, ambiental, cultural y económico en congruencia con los Planes Nacional y Estatal de 
Desarrollo.  
 
1. El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y 
Metropolitano impulsa una política permanente de coordinación con las administraciones municipales.  
  
2. Proporcionando los lineamientos generales para orientar la planeación del desarrollo municipal, 
preservando la congruencia que ésta debe mantener con la estatal y nacional. Con ello, se garantiza una 
alineación de las políticas sectoriales que maneja la administración estatal hacia los principales aspectos 
del desarrollo en el ámbito municipal.  
  
3. El Plan es el instrumento rector del desarrollo integral del municipio, resultado fundamental del 
proceso de planeación que se genera y establece en el ámbito municipal.   
  
4. En él se expresa la concertación de voluntades y acuerdos de las comunidades y ciudadanos 
organizados con sus ayuntamientos y los mecanismos de coordinación con los niveles estatal y federal.  
  
5. Este documento contiene el diagnóstico general de los diferentes rubros del desarrollo municipal, 
así como el anunciamiento de los fines y propósitos de la planeación a nivel local.   
  
6. Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo: Objetivos, estrategias y líneas de acción, y define 
las principales políticas que el Ayuntamiento deberá tomar en cuenta para la elaboración de sus 
programas de desarrollo municipal. 
  



 
 

 
1.3 Participación democrática en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal. 

 
La participación de la sociedad durante el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Municipal fue 
primordial, la consulta ciudadana en sus diferentes fases proveyó de los insumos necesarios para 
conocer la problemática y necesidades de la ciudadanía. Los mecanismos e instrumentos de 
participación social a través de los cuales se captaron las propuestas y aportaciones de la sociedad en el 
proceso de planeación del desarrollo fueron: buzón de consulta ciudadana y en las redes sociales de 
Facebook y estudio de opinión pública.  
 
Aunado a ello, se trabajó de forma conjunta con los ciudadanos de las diferentes colonias que integran el 
territorio municipal, así como la participación de las comunidades. La participación social durante la 
campaña electoral se mostró a través de solicitudes y demandas que fueron capturadas y priorizadas por 
pilar y ejes transversales e incluidas en el presente plan en el apartado de demanda ciudadana.  
 
Estos procesos, facilitaran la vinculación entre gobierno y la sociedad, es por ello que se debe resaltar la 
participación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) que coadyuvó en la 
integración del Plan de Desarrollo Municipal a través de la coordinación con servidores públicos 
municipales y diferentes representantes sociales para definir las acciones de trabajo que posteriormente 
se alinearon a la estructura nacional y estatal de desarrollo 
 
Presentación. 

 
En esencia el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2020 contiene la misión y visión del Gobierno Municipal; 
un diagnóstico de la situación del ayuntamiento, donde a través de datos estadísticos, principalmente, se 
contextualiza el grado de desarrollo del municipio y se establece con qué se cuenta y qué hace falta; 
también contiene, la estrategia de desarrollo municipal donde se definen objetivos, estrategias y líneas 
de acción para atender las deficiencias detectadas en el diagnóstico, dar respuesta a las demandas y 
compromisos adquiridos con las y los Tezontepenses a impulsar la mejora en los niveles de bienestar 
con una visión de largo plazo; y finalmente se encuentra, la descripción de los mecanismos e 
instrumentos por medio de los cuales se implementará y evaluará el Plan de Desarrollo Municipal 2016-
2020. Es imprescindible mencionar que para realizar el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2020, fue 
necesario realizarlo bajo el enfoque de planeación estratégica, desarrollada en todas sus etapas para 
transmitir en acciones concretas la atención a la demanda ciudadana de manera estructurada, como se 
detalla:  
 
Un Gobierno de Resultados es aquel que siguiendo el modelo de gestión para resultados, planea, 
programa, presupuesta, ejecuta, evalúa y controla sus acciones a fin dotar bienes y servicios públicos 
generando la máxima satisfacción posible en la sociedad (Valor público); mientras que el Financiamiento 
para el Desarrollo, se refiere al uso eficiente y eficaz  de los recursos públicos. Nuestros ejes rectores: 
Un gobierno honesto, cercano y moderno, promueven acciones que buscan contar con servidores 
públicos calificados, con sistemas y estructura de organización definidas.  
  
Por otra parte, es importante considera que el Plan de Desarrollo Municipal utiliza herramientas de la 
planeación estratégica y se compone de siete apartados: 
   
1. Presentación del Plan de Desarrollo Municipal  
2. Entorno nacional y estatal y sus implicaciones para el municipio 
3. Diagnóstico por pilares temáticos y ejes transversales 
4. Vinculación del Plan de Desarrollo Municipal con los sistemas estatal y nacional de planeación  
5. Criterios para la instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal 
6. Criterios generales para la evaluación del Plan de Desarrollo Municipal; y   
7. Sistema de gestión de calidad.   



 
 

    Misión de Gobierno. 
Distinguirnos por tener un Gobierno, donde se trabaja con la 
ciudadanía, donde se elimine barreras para la comunicación 
de las acciones y propuestas de la sociedad, todos los 
sectores sean prioridad de nuestra función, donde aplicaremos 
los principios de eficiencia, eficacia, honradez, innovación y 
calidad, durante nuestra gestión para mejorar y devolver la 
confianza a los ciudadanos,  respetando y atendiendo las 
necesidades de todas las comunidades que integran nuestro 
municipio, para ofrecer bienestar y seguridad. Cumpliendo con 
las normas para generar una sociedad armónica y en paz. 
 
Visión de Desarrollo. 

Tener un municipio emprendedor, participativo, que sea 
referencia en el desarrollo económico en las áreas agrícola, 
ganadera, comercial, elevando el nivel educativo de nuestros 
jóvenes para que puedan afrontar los retos y cambios. 
Posicionaremos al municipio en el turismo regional y nacional.  
 
Principios Rectores de Gobierno. 
 
Estos son los principios éticos que guiaran la gestión de esta 
administración y plan de desarrollo municipal. 

 Construir un gobierno honesto, cercano y transparente 
que se comprometa con el restablecimiento del tejido social; 

 Alcanzar una economía que genere oportunidades 
para todas y todos y aproveche el talento y vocación de la juventud emprendedora; 

 Propiciar un municipio competitivo, motivado, con sentido de pertenencia y orientado a la 
ciudadanía;  

 Vivir con seguridad, igualdad, buena calidad de vida, y donde se respeten y se hagan cumplir los 
derechos humanos de forma incluyente; 

 Que cada una de nuestras acciones sean responsables, cuidadosas del medio ambiente, 
integrando el urbanismo de calidad y la infraestructura con desarrollo sustentable;  

 Generar un gobierno donde prevalezca el conocimiento, la tecnología, la innovación y la 
colaboración en la gestión pública; y  

 Fomentar una cultura del gasto bien aplicado, priorizando los resultados eficaces. 
 
  



 
 

 
Diagnóstico, Análisis Estratégico y Prospectiva 2030. 

 
Diagnóstico. 

 
El elaborar el Diagnóstico es una fase muy importante a considerar, dentro  de la planeación, ya que 
tiene sus inicios a partir de un ejercicio de análisis de las condiciones que imperan en el municipio, esto 
se realiza a partir de un diagnóstico de la situación del municipio en la que se investiga, recaba e integra 
información cualitativa y cuantitativa de carácter social, económico, de infraestructura, en materia de 
seguridad pública, de recursos financieros y humanos, así como la inclusión de características no solo 
internas sino externas del ambiente y entorno municipal, las que en algunos momentos pudieran ser 
posibles limitantes en el ejercicio municipal. Este apartado refiere a las cifras y datos estadísticos, 
relacionados con el desarrollo municipal para brindar información necesaria que dirija los esfuerzos que 
deberán ser plasmados en el diseño de programas y proyectos funcionales que atiendan por sobre todas 
las cosas a una demanda social a través de acciones focalizadas y congruentes a una realidad.  
 
Las Organización de las naciones unidas, han proporcionado una agenda de desarrollo, que plantea las 
bases que estamos enfrentando en este nuevo milenio, que debemos contemplar para poder cubrir las 
necesidades en los tres aspectos, la parte social, económica y de medio ambiente. Nuestros objetivo es 
crear elementos en los que podamos dar inicio, mantener y sostener, estos tres elementos con armonía, 
que funcionen en beneficio de la sociedad, con ello llevaremos al municipio a poder ser una comunidad 
autónoma, donde se respeta los tres sectores que hacen funcionar a cualquier sociedad, balanceando y 
generando las oportunidades para conseguir realizar y cumplir con los objetivos generados en este plan 
de desarrollo municipal. 
 
Análisis Estratégico. 
 
Una vez obtenida la fotografía actual, cualitativa y cuantitativa del municipio de Tezontepec de Aldama, 
se da pie a la siguiente etapa, Análisis Estratégico; esta etapa corresponde al diseño  de los objetivos de 
mediano y largo plazo; estableciendo elementos de planeación tendientes a llegar a un futuro idóneo 
pero alcanzable, con estrategias definidas y que permitan establecer líneas de acción que en términos 
generales encauzarán el logro de los objetivos planteados, para este efecto se deberán definir 
indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos.  
 
Ejecución.  
 
La estructura de esta fase trata de definir los aspectos legales, técnicos, de organización y financieros 
que ayudarán a la ejecución de cada uno de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal. 
Es decir para la ejecución del Plan se realiza una cuantificación de recursos que conlleven al logro de 
objetivos, estrategias, líneas de acción y acciones sustantivas con metas definidas. Esta asignación de 
recursos se efectúa de manera anual y por proyecto, acorde a una estructura programática y que da pie 
y origen al Presupuesto de Egresos municipal, el cual se presenta y aprueba por el H. Ayuntamiento. 
Para ello y para lograr un adecuado ejercicio de los recursos se generan los Programas Anuales del 
Presupuesto basado en Resultados (PbR’S), que definen acciones y metas, plazos de ejecución y áreas 
responsables del ejercicio del gasto y que permiten pasar a la siguiente etapa de la planeación 
estratégica.  
  



 
 

Control y evaluación  
 
En la fase de control, es donde se diseñarán actividades, con las cuales se busca tener acciones 
preventivas, así como correctivas, a la vez de indicadores que midan el avance y el grado de 
cumplimiento del plan, como también encuadrando con que la normatividad sea aplicada. En tanto la 
evaluación es la fase que cierra el proceso de planeación, que proporciona elementos que valoran el 
nivel de avance en los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan de Desarrollo Municipal y 
permiten a la Tesorería y al Sistema integral de información estatal para la planeación del desarrollo, 
ponderar y orientar las decisiones presupuestales, así como generar información para la toma de 
decisiones; es decir la evaluación es el conjunto de actividades encaminadas a valorar el funcionamiento 
del Sistema de Planeación y del Plan de Desarrollo Municipal y de los programas que deriven.  
 
Partiendo de que uno de los cinco ejes rectores de esta administración es la de promover un Gobierno 
honesto, cercano y moderno, este gobierno se ha planteado nuevos retos a través del establecimiento de 
un modelo de control y evaluación ejecutado la Contraloría Interna Municipal conjuntamente con la 
Secretaría Técnica a través de su Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, que 
de manera preventiva irán detectando y observando posibles inconsistencias para su corrección y/o 
aclaración, para que de tal manera la información que fluya hacia el exterior, ya sea a través del Portal 
de Transparencia, a solicitud de usuarios o bien la realizada a través de los diversos informes que de 
manera mensual son generados y tramitados ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
Hidalgo, reflejen una rendición de cuentas claras en el manejo de los recursos en la operación de los 
diversos programas 
 
Prospectiva año 2030. 
 
¿Qué Queremos Para Tezontepec de Aldama para el 2030? 
 
Llevemos a Tezontepec de Aldama a una visión de futuro, queremos transformarlo planeando un 
horizonte, llevándolo a un periodo de 14 años, hasta el 2030. 
 
Comenzamos a ver que cada vez la brecha que nos separa de una comunidad a otra se va acortando, 
tenemos que afrontar el reto de la globalización en un aspecto local, ¿qué significa esto? Que el 
crecimiento de nuestro municipio en los últimos años y la tendencia de crecimiento de la población 
mundial, regional, seguirá expandiéndose a un ritmo tan rápido, que necesitamos anticiparnos a lo que 
estaremos viviendo en los próximos 14 años, como llegaremos a ese escenario del 2030, si no actuamos 
hoy. 
 
La mejor forma de poder proteger nuestro futuro como región, como entidad, como sociedad es iniciar 
las reformas que requeriremos para los próximos años, y que no nos tomen por sorpresa las 
consecuencias de no hacerlo. Y para ello tomamos como base la definición de los futuros en la Agenda 
del Desarrollo Sostenido Implementada por las Naciones Unidas.  
  
Para poder construir una sociedad que pueda balancear sus desarrollos sociales, económicos y de 
medio ambiente, vemos a Tezontepec de Aldama, como un municipio ecológico, autónomo, de sinergia 
de desarrollo con todas las entidades de la comunidad y sectores de gobierno, local, estatal y federal.  
 
Vemos un municipio que debe enfocar sus esfuerzos a la conservación de sus recursos naturales, 
aprovechando el agua potable que tenemos en abundancia, pero que debemos conservarlo para las 
futuras generaciones, encontrando que si no actuamos y damos prioridad en acciones inmediatas para la 
conservación, mantenimiento, explotación racionado de nuestros recursos no podremos mantener la 
unidad, la estabilidad y la salud de nuestros habitantes, por ello llevaremos a nuestro municipio a ser un 
ejemplo de la aplicación de reformas, de técnicas, de aprovechamiento y desarrollo urbano, con el 
desarrollo de nuestros recursos, vemos a Tezontepec proveyendo a otros municipios de los 
conocimientos y de nuestra infraestructura para combatir la pobreza, del cuidado y atención de la salud, 
con medidas preventivas, módulos de atención, utilizando tecnologías alternativas para la distribución del 
agua, saneamiento, recuperación y limpieza de nuestros cauces naturales, ser un municipio que da 



 
 

prioridad al mantenimiento de nuestras áreas agrícolas, a nuestros desarrollo alimenticio con el 
intercambio de técnicas, de mejoramiento de semillas, de la reforestación constante, dando pauta a este 
mercado de conservación de los recursos naturales como un elemento importante  generador de 
empleos, para que nuestros habitantes mejoren su calidad de vida, dando prioridad también a ser un 
proveedor de servicios turísticos en la región, lo cual nos lleva a lograr ese binomio de trabajo en la 
conservación de nuestros recursos con su explotación para poder ofrecer nuestro patrimonio a quien nos 
visite. 
 
Sentaremos las bases para crear un municipio que ha disminuido la brecha de la falta de alimentos, 
generando controles, maximizando el aprovechamiento de la tierra en la región  y bancos de alimentos 
que puedan atender a las comunidades y sectores de la población más vulnerable puedan acceder a 
alimentos con los cuales poder combatir la desnutrición en el municipio, así como la realización de 
talleres por parte del DIF en conjunto con el Instituto de la mujer, para conjuntar apoyos y capacitar a la 
población en la elaboración de los alimentos que cumplan con los valores nutricionales para que los 
niños y madres embarazadas, en sus etapas de control y cuidado no sufran desnutrición, teniendo y 
formando una sociedad sana, con oportunidades. 
 
Contaremos con los espacios adecuados para cuidar ese patrimonio valioso que son nuestros adultos 
mayores, donde puedan tener atención médica especializada enfocada en sus necesidades, y que 
puedan tener convivencia, crear talleres de conocimiento con niños y adolescentes para intercambiar 
experiencias, conocimientos, ya que son nuestro acervo actual, para seguir transmitiendo nuestra 
identidad cultural a las nuevas generaciones, dándole calidad de vida a nuestros adultos mayores. 
 
Diversificaremos nuestro municipio, vialidades en conjunto con obras públicas y la sociedad para tener 
un crecimiento ordenado de las comunidades, barrios, colonias, para que el rezago de agua potable, 
drenaje, alumbrado público, pavimentación alcance a toda la región, generando seguridad, maximización 
y aprovechamiento de los recursos, dando paz y tranquilidad a los habitantes de Tezontepec de Aldama 
 
Tezontepec contara con más espacios públicos, parques deportivos y apoyo al desarrollo de la familia 
que es el corazón de nuestro municipio, que las familias puedan tener lugares para realizar actividades 
deportivas, que harán y generaran una sociedad que cuida su salud, que integra a sus habitantes, 
disminuyendo la deserción escolar, la criminalidad, dando los elementos para que las familias puedan 
convivir y crecer, haciendo a ellos mismos participe de cuidar el patrimonio del municipio. 
 
Nuestros tiempos nos reflejan que tenemos una sociedad que busca en sus representantes de gobierno, 
resultados palpables de lo que se hace con los recursos municipales, estatales y federales, para crear 
los escenarios donde las instituciones públicas, puedan afrontar y dar cabida a las necesidades que la 
población demanda, recuperando la confianza y la certeza de acción. Asumimos el mayor reto para dar 
respuesta a los problemas que la ciudadanía requiere para general bien social, poniéndonos la meta de 
transparencia para mostrarnos ante el escrutinio público, y que sea la misma ciudadanía quien nos 
evalué nuestro desempeño como servidores públicos con rapidez y oportunidad, para poder tener y 
generar una respuesta más rápida a la demanda de las necesidades de nuestro municipio, nos obliga a 
quienes representamos la voluntad ciudadana, a construir gobiernos efectivos, proactivos, a dar 
resultados concretos, responder con servicios públicos eficientes, obras útiles, municipios funcionales, 
con el cumplimiento de compromisos, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad social. 
 
Sabemos y reconocemos que el bien más preciado de los ciudadanos es su seguridad y la protección de 
las personas, así como a sus bienes que con tanto esfuerzo construyen, por lo que elaboramos una 
estrategia integral que comprende, con un carácter transversal, políticas de prevención social, así como 
el uso de modernas técnicas en el análisis situacional  del fenómeno de la violencia y la delincuencia; 
con el uso de estratégicas técnicas y tácticas que inhiban oportunamente las conductas no deseadas, 
estableciéndose  como una política pública de carácter general el fomentar e instrumentar entre los 
ciudadanos buenas prácticas para la formación y arraigo de una Cultura de Paz.   



 
 

Es de nuestra preocupación, el que los habitantes del municipio tengan un ambiente propicio para elevar 
su calidad, salud y bienestar, logrando la mejor funcionalidad de la ciudad que prevea la movilidad y el 
confort urbano, que logre hacer de Tezontepec de Aldama una tierra atractiva para la inversión las 
oportunidades de progreso, permitiendo la derrama y beneficio económico sobre sus habitantes, y 
aprovechando los atributos y capacidades de su capital social impulsando al municipio hacia mejores 
niveles de desarrollo, consolidando su papel dentro de la Zona y del propio estado de Hidalgo y en el 
país, como un municipio del alta competitividad y propicio para el desarrollo humano, cultural y 
económico  Con una visión general y de largo plazo, la presente administración orienta su actuación a 
través de los siguientes principios contenidos en los ejes rectores de un Gobierno Honesto que se 
caracterice por el impulso a la participación plural en las decisiones, con una gestión accesible y mejora 
regulatoria que facilite trámites y servicios, transparente al escrutinio ciudadano, que rinde cuentas e 
informa de los resultados, comprometido en todo momento con la prosperidad y bienestar.  
 
Servidores públicos en constante capacitación, que sumen y desarrollen un gobierno democrático, 
eficiente, claro, transparente y efectivo. Con visión y sentido humano de lo que es desempeñar el 
privilegio de servir a los demás, que transmitan la suma de sus actitudes y aptitudes en grandes 
resultados en beneficio de cada uno de los ciudadanos del municipio. 
 
Que sumemos más ciudadanos con conciencia social, es fundamental para que la operación pública, se 
integre con el ciudadano, para que se tenga voluntad democrática y participativa en las decisiones que 
aporte el continuo mejoramiento de la administración pública y de gobierno municipal. 
 
Abatir la corrupción reduciendo el número de trámites y agilizándolos, que fomente el ahorro en la 
economía familiar, con reglas claras y dinámicas que favorezcan procesos eficientes de gestión 
orientados a simplificar y modernizar trámites y servicios para incentivar la productividad. 
 
Una sociedad participativa, que se rija por preservar los valores de libertad, democracia, educaciones, 
tolerancia, cooperación, igualdad entre hombres y mujeres, que cuide su entorno fomentado por una 
política transversal e interdisciplinaria que rechace cualquier expresión de la violencia y prevenga los 
conflictos mediante instrumentos institucionales.   
 
Un municipio que preserve la seguridad e integridad de sus habitantes, con el diseño de estrategias para 
aplicar la prevención del delito, así como para poder afrontar situaciones de riesgo, para poder tomar 
decisiones acertadas en beneficio de la población, generando un ambiente de paz y libertad que permita 
el desarrollo de la calidad de vida de los ciudadanos como un deber primordial.   
 
Construir un municipio que pueda seguir avanzando en su modernización, integración y comunicación 
con otras entidades, donde podamos tener un crecimiento ordenado que podamos cubrir con 
infraestructura integral para garantizar el respeto y se procuren un entorno armónico basado en los 
valores de sustentabilidad, amigabilidad, participación social, ética ambiental y políticas públicas en 
materia de movilidad.  
 
Instituir con políticas eficaces que promuevan el bienestar de las personas, en conjunción con un 
proceso dinámico de desarrollo económico que conduzca al mejoramiento de la población en materia de 
salud, nutrición, educación, cultura, vivienda y empleo que apoyen la reducción de la pobreza.   
  
En conclusión 
 
Asumimos el gran reto de llevar a Tezontepec a que retome el rumbo del progreso, sabemos que 
transitaremos por un camino accidentado, que no será fácil y que surgirán obstáculos, tenemos la 
vocación y la  probada experiencia para conseguir nuestros objetivos,  para  poder atender a todos 
nuestros habitantes, creemos en el potencial de cada uno, y que son los mejores recursos para dar 
sustento a la eficacia de nuestro gobierno, que la participación ciudadana es un derecho exigible y una 
obligación del gobierno propiciar su efectividad por encima de intereses particulares y que el cumplir, es 
la única manera de recuperar la confianza de la gente.  
 



 
 

Tenemos en Tezontepec de Aldama de Hidalgo, a los mejores aliados para fortalecer las políticas de 
competitividad que ha estado promoviendo desde el inicio del gobierno. Tezontepec de Aldama seguirá 
siendo tierra propicia para la inversión a partir de  la sinergia con el Gobierno Estatal. Por ello, será 
obligación de todos los servidores públicos de este municipio, fortalecer cotidianamente la mejora 
regulatoria en trámites y servicios para asegurar que las inversiones, que aquí se hagan, estén seguras y 
con ello se apoye el desarrollo comercial e industrial de nuestra entidad, que seguramente ayudará al 
empleo de los jóvenes que desean integrarse a la actividad productiva.  Defenderemos el papel 
protagónico que tiene Tezontepec de Aldama, porque se necesita el esfuerzo y trabajo de todos, es 
posible si trabajamos como un equipo.  
 

 
1.9.1 FODA Esfera Social. 
 

 

Tema y Subtema, 

Clave/Programa Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

Tema: Esfera Social   

Subtema: Salud    

Programa: Atención 

Medica

Contamos con Programas que 

incluyen apoyos a la 

población vulnerable para 

mejorar su calidad de vida.   

Coordinación con los tres 

niveles de gobierno para 

Ampliar la cobertura de salud 

de  los  habitantes de 

Tezontepec de Aldama.

Optimizar los recursos y 

servicios para ampliar la 

cantidad de habitantes 

beneficiador.                         

Programas Estatales y 

Federales de apoyo en materia 

de salud a los municipios.

Insuficientes Recursos 

Materiales y Financieros

Falta de Continuidad 

evaluación y falta de interés 

de la población

Tema: Esfera Social      

Subtema Salud y 

Asistencia Social.

Se cuenta con servidores 

públicos adecuados, expertos 

en la gestión de recursos 

ampliamente organizados para 

impulsar el apoyo a las 

personas con escasos 

recursos.        Se cuenta con las 

instalaciones apropiadas para 

la Atención oportuna e 

inmediata a los habitantes del 

municipio de Tezontepec de 

Aldama.

Generar una red Institucional 

para gestionar recursos con las 

instancias gubernamentales 

federales, estatales y las 

instituciones privadas.                                           

Crear una vinculación 

adecuada apoyada en políticas 

publicas para la asistencia 

social.

Deficiente fomento, difusión 

y promoción de los 

programas sociales para 

disminuir la pobreza los 

cuales se vuelven 

asistencialistas y son 

ocupados por personas que 

no lo necesitan.

Recursos Federales Estatales 

y Municipales que se 

gestionan en tiempo y forma, 

aumentando la pobreza 

desigualdad y delincuencia, 

generando un foco de mala 

calidad de a los ciudadanos 

que habitan el territorio 

municipal.

Tema: Grupos 

Vulnerables                   

Subtema: niños, 

Jóvenes y adultos 

mayores.      Programa: 

Oportunidades para 

las Jóvenes

Cuenta con la infraestructura 

adecuada para desarrollar las 

actividades necesarias para 

generar interés y participación 

de los jóvenes.                                          

Se trabajara de manera 

transversal con diversas 

instituciones publicas y 

probadas, mejorando así el 

alcance de las acciones.             

Se impulsara la firma de 

convenios con aquellas 

instituciones que ofrezcan 

oportunidades para los 

jóvenes. 

Falta de información 

actualizada sobre las 

condiciones y problemas que 

enfrentan los jóvenes de 

Tezontepec de Aldama así 

como la segmentación 

oportuna para atender y 

generar acciones concretas 

para cada sector.        

Deficiente capacitación del 

persona para responder de 

manera pronta y oportuna

Las actividades 

programadas no generan el 

impacto esperado.            Las 

instituciones, tanto publicas 

como privadas se niegan a 

participar con el instituto.                                

No se cumplen los  

convenios.



 
 

 
 

 

Tema y Subtema, 

Clave/Programa Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

Tema: Seguridad 

Publica, Transito y la 

función de mediación- 

conciliación.                    

Programa: 

coordinación 

intergubernamental 

para la seguridad 

publica.

Existe una capacitación 

continua a los elementos de 

seguridad publica en los temas 

de mayor relevancia para 

mejorar la acción policial, 

manteniendo una 

actualización constante de los 

programas de capacitación.                                  

Coordinación en los 

operativos de seguridad con 

los tres ordenes de gobierno.                                       

Fortalecer el régimen 

disciplinario de la comisaria.

Implementar el Servicio 

Profesional de carrera Policial 

para que todos los elementos 

policiales aseguren su 

continuidad profesional dentro 

de la corporación.                                  

Realizar estudios y análisis 

tácticos operativos, orientados 

a disminuir la incidencia de 

delitos.                El municipio 

cuenta con voluntad política de 

cambiar la imagen de 

seguridad publica ante la 

ciudadanía.      Evaluar de 

manera eficiente al capital 

humano que brinda el servicio 

de protección a la sociedad.

Falta de capacitación a los 

elementos policiales.           

Los integrantes operativos, 

no acatan todas las 

disposiciones y normativas 

legales en el desempeño de 

sus funciones.                                 

Deterioro en el Tejido Social.                             

Si  no mejoran los Salarios de 

los elementos de las fuerzas 

policiales la corrupción será 

mas compleja.                                  

El descontento de la ley por 

parte de los elementos 

policiales creara dificultares 

para la atención del delito.              

Apatía de la ciudadanía en la 

participación activa, en 

materia de prevención del 

delito, causando problemas 

sociales graves.                                        

No se cuenta con un estado 

real de seguimiento control 

de los recursos materiales, 

financieros y capital 

humano.

Tema y Subtema, 

Clave/Programa
Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

Tema: Derechos 

Humanos.                            

Programa: Derechos 

Humanos.  

Funcionarios altamente 

calificados en actividades de 

investigación y docencia para 

la capacitación, promoción y 

difusión en material de 

derechos humanos.

Comisiones Nacional y Estatal 

de Derechos Humanos 

vinculados con la Defensoría 

municipal, contando con 

alianzas de organizaciones 

publicas y gubernamentales, 

generando políticas 

encaminadas a la defensa de 

los derechos humanos. 

Consolidando acciones para 

atender oportunamente y 

diligentemente los actos u 

omisiones que suponga 

presuntas violaciones a los 

derechos humanos.

Servidores de Seguridad 

Publica Municipal que 

desconocen los derechos 

humanos de los ciudadanos; 

mismos que vulneran la 

seguridad y dignidad de las 

personas que son remitidas 

a la comandancia municipal 

por presuntas faltas 

administrativas.

Recomendaciones de la 

Comisión nacional de los 

derechos Humanos y de la 

Comisión de Derechos 

humanos del Estado de 

Hidalgo por presuntas 

Violaciones a los derechos 

humanos de las personas 

recibidas por la Defensoría 

municipal. Sin dar parte ni 

seguimiento a las 

autoridades municipales.

Tema: Protección Civil.                                  

Programa: 

Concertación para la 

Protección civil.

El municipio tal como lo marca 

la ley cada 4 años integra e 

instala el Consejo municipal 

de protección civil.                                                  

El municipio tiene facultad de 

celebrar convenios en materia 

de protección civil, con los 

sectores públicos, privados y 

sociales.

El Consejo Municipal de 

protección Civil  es el órgano de 

consulta y de coordinación del 

gobierno municipal para 

convocar, concertar, inducir e 

integrar acciones del sistema 

municipal de protección civil, 

enfocadas a formular políticas 

y programas de prevención de 

auxilio y de salvamento.                             

Por medio de los convenios se 

obtiene recursos humanos o 

materiales mediante los cuales 

se fortalece la infraestructura y 

la coordinación de operación.

La Falta o nula participación 

de algunos integrantes del 

Consejo Municipal de 

Protección Civil  que 

Representan a las 

dependencias de la 

Administración Publica 

Municipal.

La falta o nula participación 

de algunos integrantes del 

sector público las 

convocatorias y de proponer 

acciones para el 

funcionamiento del sistema 

municipal de protección civil  

de manera corresponsable.



 
 

 
 
1.9.2 FODA Esfera Económica. 
 

 
 

Tema de Desarrollo y/o Subtema.           

Programa de Estructura 

Programática.

Escenario Tendencial Escenario Factible

Tema: Seguridad Publica y 

Procuración de Justicia.                                                         

Programa: Seguridad Publica y 

Transito.

Los ciudadanos del municipio de 

Tezontepe de Aldama, viven en 

desconfianza y con inseguridad de sus 

bienes.                                                                     

La ciudadanía ve una policía incapaz de 

garantizar niveles de seguridad.

La ciudadanía exige a su gobierno 

municipal mayores resultados en el 

tema de seguridad publica, ya que su 

efectividad esta relacionada con los 

demás aspectos de la vida publica o 

privada.

Tema: Seguridad Publica y 

Procuración de Justicia.                     

Programa : Coordinación 

intergubernamental para la 

Seguridad Publica.

Limitar el desarrollo del trabajo del 

cuerpo de seguridad publica generar 

que los elementos realicen 

adecuadamente sus tareas y en vez de 

enfrentar la delincuencia, hagan 

sociedad con ella.

El municipio de Tezontepec, es seguro; 

donde se vive en paz, con policías 

honestos y que valoran el respeto a los 

Derechos Humanos.

Tema y Subtema, 

Clave/Programa Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

Tema: Autonomía 

Financiera                      

Programa 

fortalecimiento de los 

Ingresos.

Los ingresos de la hacienda 

Publica municipal se recaudan 

con apego a las leyes y 

reglamentos que regulan la 

materia.                    La 

recaudación municipal se 

realiza con ayuda de un 

sistema informático que 

permite registrar cada una de 

las operaciones realizadas 

independientemente del lugar 

físico donde se encuentre la 

oficina de recaudación.                             

Se cuenta con padrones de 

todos los rubros impositivos 

que permite un mejor control 

de informacion-

implementacion periódica del 

programa  de detección de 

omisiones en el cumplimiento 

de obligaciones fiscales y 

administrativas.                         

La entrega oportuna de 

información de las 

dependencias municipales, 

propiciara una eficiente 

actualización del padrón.     Las 

acciones complementarias a la 

recaudación, tales como 

mantenimiento a los sistemas 

informáticos y el seguimiento 

al censo, coadyuvara con la 

confiabilidad del padrón.          

Organizar reuniones de trabajo 

con los municipio colindantes 

para determinar l imites ante la 

comisión de limites del 

Gobierno del Estado. El 

contribuyente no tendrá que 

desplazarse grandes distancias 

para realizar su 

correspondiente pago de 

contribuciones.

No existe una delimitación 

territorial municipal clara y 

no se cuenta con los datos 

actualizados de la 

cartografía municipal.          

Los subsidios por carga 

fiscal han aumentado 

considerablemente, lo que 

representa una carga 

adicional para las finanzas 

municipales.                           

Se ha visto que alrededor de 

un 60% del padrón del 

Impuesto Predial realiza su 

pago dentro de los primeros 

meses del año.     No se 

cuenta con los recursos 

humanos técnicos y 

económicos suficientes para 

llevar a cabo la 

actualización de  los 

padrones en su totalidad                                   

No se tienen medidas 

alternativas en el caso de 

una falla prolongada en los 

sistemas de recaudación.

Existe un retraso en el envió 

de información concerniente 

a los pagos realizados por 

los contribuyentes en 

instituciones bancarias, lo 

que dificulta las tareas de 

registro contable y 

presupuestal de los ingresos 

totales captados.   Falta de 

cumplimiento en las 

obligaciones fiscales a 

causa de padrones de 

contribuyentes y sistemas 

informáticos que no hayan 

sido depurados y 

actualizados.                         

Las condiciones financieras 

del país afectan la economía 

del contribuyente reduciendo 

sus posibilidades de pago.   

Realizar el acto de 

incomodidad y molestia en 

el contribuyente haciéndole 

llegar una notificación de 

adeudo cuando ya haya 

realizado su pago 

previamente.

Tema: Autonomía 

Financiera                       

Programa : 

Transferencias

La recaudación municipal y de 

las operaciones financieras 

que realiza el municipio con 

ayuda de sistemas 

informáticos que permitan 

registrar con apego a la 

normatividad todas las 

operaciones.

Realizar Calculo Certero de los 

ingresos por participaciones 

mediante la Ley de 

Coordinación Fiscal; además 

de la consulta en gaceta del 

Gobierno Estatal de las 

Transferencias.

No hay interacción directa 

entre los sistemas de 

ingresos como de egresos.   

No todos los responsables 

del manejo del los recursos 

federales y estatales, 

conocen y aplican sus 

l ineamientos.

Se tiene una alta 

dependencia financiera de 

los Recursos que se reciben 

a través del sistema 

nacional y estatal de 

coordinación fiscal, debido 

a que dichos recursos 

representan un alto índice 

del porcentaje del 

presupuesto.



 
 

 

Programa de 

Estructura 

Programática

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

Tema: Recaudación y 

Padrón De 

contribuyentes                  

Programa: 

Modernización del 

catastro Hidalguense.

Se llevan a cabo constantes 

procesos de actualización del 

padrón de catastro.

La actualización de las 

características de los 

inmuebles inscritos en el 

padrón catastral, encaminados 

a mejorar la recaudaciones por 

concepto de impuesto predial, y 

con ello generar una equidad 

en la forma de distribución de 

la carga tributaria.                     

Facil itar el tramite de 

solicitudes voluntarias hachas 

por los contribuyentes.

No se cuenta con los 

elementos técnicos 

suficientes para controlar la 

cartografía digital catastral 

de los movimiento que se 

generan del padrón 

catastral.                                    

Se carece de campañas de 

regularización que permita 

que los contribuyentes 

tengan en regla sus bienes 

inmuebles.                                 

la coordinación del área de 

catastro con el área 

generadora de licencias de 

construcción es 

extremadamente limitada.

La dinámica urbana implica 

que los habitantes del 

municipio modifiquen 

constantemente las 

construcciones, esto 

ocasiones que no se tena un 

padrones catastral 

completamente actualizado.

Tema: Derechos 

Humanos.                            

Programa: Derechos 

Humanos.  

Funcionarios altamente 

calificados en actividades de 

investigación y docencia para 

la capacitación, promoción y 

difusión en material de 

derechos humanos.

Comisiones Nacional y Estatal 

de Derechos Humanos 

vinculados con la Defensoría 

municipal, contando con 

alianzas de organizaciones 

publicas y gubernamentales, 

generando políticas 

encaminadas a la defensa de 

los derechos humanos. 

Consolidando acciones para 

atender oportunamente y 

dil igentemente los actos u 

omisiones que suponga 

presuntas violaciones a los 

derechos humanos.

Servidores de Seguridad 

Publica Municipal que 

desconocen los derechos 

humanos de los ciudadanos; 

mismos que vulneran la 

seguridad y dignidad de las 

personas que son remitidas 

a la comandancia municipal 

por presuntas faltas 

administrativas.

Recomendaciones de la 

Comisión nacional de los 

derechos Humanos y de la 

Comisión de Derechos 

humanos del Estado de 

Hidalgo por presuntas 

Violaciones a los derechos 

humanos de las personas 

recibidas por la Defensoría 

municipal. Sin dar parte ni 

seguimiento a las 

autoridades municipales.

Tema: Derechos 

Humanos.                            

Programa: Derechos 

Humanos.  

Funcionarios altamente 

calificados en actividades de 

investigación y docencia para 

la capacitación, promoción y 

difusión en material de 

derechos humanos.

Comisiones Nacional y Estatal 

de Derechos Humanos 

vinculados con la Defensoría 

municipal, contando con 

alianzas de organizaciones 

publicas y gubernamentales, 

generando políticas 

encaminadas a la defensa de 

los derechos humanos. 

Consolidando acciones para 

atender oportunamente y 

dil igentemente los actos u 

omisiones que suponga 

presuntas violaciones a los 

derechos humanos.

Servidores de Seguridad 

Publica Municipal que 

desconocen los derechos 

humanos de los ciudadanos; 

mismos que vulneran la 

seguridad y dignidad de las 

personas que son remitidas 

a la comandancia municipal 

por presuntas faltas 

administrativas.

Recomendaciones de la 

Comisión nacional de los 

derechos Humanos y de la 

Comisión de Derechos 

humanos del Estado de 

Hidalgo por presuntas 

Violaciones a los derechos 

humanos de las personas 

recibidas por la Defensoría 

municipal. Sin dar parte ni 

seguimiento a las 

autoridades municipales.



 
 

 

Tema y Subtema,          

Clave/Programa Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

Tema: Estructura de 

los Egresos                    

Programa: Planeación 

y Presupuesto basado 

en resultados.

Se cuenta con sistema 

informático que permite 

integrar todas las operaciones 

financieras del ayuntamiento 

conforme a los l ineamientos 

emitidos por la auditoria del 

Estado y con ello es posible 

dar el seguimiento correcto, 

aplicando el control del gasto 

publico municipal para la 

rendición de cuentas en los 

informes mensuales y la 

cuenta publica anual.

Concientizar a las 

dependencias municipales 

sobre la importancia de ejercer 

el gasto en forma racional y 

objetiva, a través de una 

política de austeridad, así 

como la debida integración de 

los soportes documentales que 

conforman los egresos, en 

estricto apego a los 

l ineamiento emitidos por las 

entidades fiscalizadoras.

los servidores públicos 

encargados del manejo 

integración y seguimiento 

del presupuesto de egresos 

asignados a cada 

dependencia general o 

instituto, no están 

conscientes sobre la 

importancia de soportar 

adecuadamente el 

expediente de cada unos de 

los gastos efectuados para 

así evitar observaciones y 

recomendaciones de los 

órganos de fiscalización y 

control.

El incumplimiento respecto a 

la entrega de los informes 

correspondientes genera 

sanciones administrativas y 

resarcitorias.

Tema: Estructura de 

los Egresos       

Programa: Gasto 

Social e inversión 

Publica.

Existe una reglamentación 

clara sobre la disponibilidad y 

ejercicio de los recursos 

asignados por la federación y 

el Estado.                                  Se 

cuenta con dos sistemas que 

permiten la integración y 

seguimiento de los expedientes 

técnicos de inversión publica, 

obras publicas y tesorería.

El cambio en el regulación de 

algunos programas dificulta la 

ejecución de los recursos 

debido a procedimientos no 

definidos por las áreas 

usuarias.

Se deben mejorar las l íneas 

de comunicación con las 

autoridades estatales y 

federales, concertando 

reuniones periódicas de 

trabajo para el desarrollo de 

nuevos proyectos de 

infraestructura y acciones 

sociales a zonas de alta 

vulnerabilidad.

El incumplimiento respeto a 

la ejecución de los recursos 

asignados implicara la 

reducción o cancelación de 

los mismos dentro del 

ejercicio fiscal o en años 

posteriores; e incluso 

provocar sanciones 

económicas que deban ser 

cubiertas con recursos 

propios del ayuntamiento.



 
 

 

Tema de Desarrollo y/o Subtema.         

Programa de Estructura 

Programática.

Escenario Tendencial Escenario Factible

Tema: Autonomía Financiera                

Programa: Fortalecimiento de los 

ingresos.

Actualmente los ingresos de la Ley de 

Coordinación Fiscal superan a los 

ingresos ordinarios.                                            

Actualmente la ciudadanía no cuenta 

con la cultura de pago de 

contribuciones.

Se mejora los mecanismos de control 

para el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales.                                           

Se realizara una distribución para el 

cobro del impuesto predial contando 

con una cartografía actualizada.                      

Se reducirá la dependencia económica 

de los recursos proveniente del Sistema 

Nacional y Estatal de Coordinación.

Tema: Autonomía Financiera           

Programas Transferencias

Las participaciones federales y 

estatales se verán reducidas debido al 

deficiente ejercicio de los recursos 

recibidos, limitando la puesta en 

marcha de proyectos de alto impacto 

social.

Las dependencias encargadas de 

ejecutar los recursos destinados al 

gasto social e inversión publica, 

llevaran a cabo sus programas en 

estricto apego a los lineamientos 

específicos para cada rubro                                                                           

esto garantizaría que la Federación y el 

Estado sigan administrando recursos en 

los próximos ejercicio fiscales.

Tema: Recaudación y Padrón de 

Contribuyentes                        

Programa: Modernización de 

Catastro Hidalguense.                                  

De no se actualizado el sistema 

informático de recaudación se tiene el 

riesgo de tener los insumos 

actualizados que permitan interactuar 

con los diferentes elementos que 

integran el territorio municipal.                         

Los padrones de contribuyentes no se 

encuentran actualizados al 100%

Se actualizara y modernizara el sistema 

informático de recaudación.                         

Se contara con los padrones de 

contribuyentes depurados y 

actualizados para estar en posibilidad 

de conocer la riqueza fiscal y poder 

programar y proyectar las necesidades 

primordiales que el municipio necesita     

Se evitara el incumplimiento de las 

obligaciones fiscales

Tema : Estructura de Egresos                          

Programa: planeación y 

presupuesto basado en resultados

Si no se mejoran las acciones de 

planeación y ejecución del gasto se 

generaran problemas de liquidez y de 

rendición de cuentas, y las 

dependencias municipales no contaran 

con los recursos necesarios para su 

operación.

Se mejorara la coordinación entre las 

dependencias para el ejercicio de gasto 

publico y los presupuesto estarán 

apegados a la realidad financiera del 

municipio.

Tema: Estructura de Egresos                  

Programa: Gasto Social e Inversión 

Publica

La falta de compromiso de las 

dependencias municipales aumentara 

la incidencia de observaciones hechas 

por las entidades fiscalizadoras.                 

Existiría descontento social debido a 

que no se ejercen de manera adecuada 

los recursos asignados por la 

federación y el estado.

Los servidores Públicos tendrá plena 

conciencia sobre la importancia de 

integrar adecuadamente los 

expedientes técnicos de los programas 

de gasto social e inversión publica.           

Los habitantes del municipio se 

sentirán atendidos en sus demandas y 

solicitudes, como consecuencia de una 

sana planeación del ejecución del 

gasto.



 
 

 
 
1.9.3 FODA Esfera Medio Ambiente. 
 

 

Tema: Estructura de Egresos          

Programa: Deuda publica.

El inadecuado ejercicio del Gasto 

Publico incrementara notablemente 

que suban los niveles de deuda 

publica, y ocasionara problemas de 

liquidez al municipio. Con ello, la 

operación se volverá insostenible y con 

alto costo financieros.

El gasto se ejercerá de manera 

responsable y austera, garantizando 

que los recursos sean ejercidos en 

planes y proyectos en beneficio de la 

comunidad.

Tema y Subtema, 

Clave/Programa
Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

Tema:   Conservación 

del Medio Ambiente.                      

Programa : 

Modernización de los 

servicios comunales.
Coordinación para la 

conservación de parques y 

jardines. Como parte del 

entorno el municipio cuenta 

con zonas verdes que forman 

parte de la traza urbana, lo 

que contribuye a la generación 

de oxigeno, fi ltrar el polvo y 

contaminantes, logrando que 

se impida la degradación y 

erosión del suelo, 

balanceando el clima.        El 

área de parques y jardines 

cuenta con personal altamente 

fiable en trabajos de remoción, 

poda y mantenimiento de 

arboles.                  Se tiene un 

programa de mantenimiento 

permanente que cubre las 

áreas verdes del municipio en 

las que se incluye actividades 

de derribo de arboles secos o 

muertos, corte y deshierbe de 

zonas verdes y encalado para 

la imagen y señalización.

Se puede crear sistemas de 

automatización de riego que 

permitan las zonas verdes de 

gran extensión una hidratación 

adecuada para el desarrollo de 

césped, plantas y arboles.           

Existen zonas en vialidades y 

áreas comunes susceptibles de 

reforestar para incrementar el 

entorno verde del municipio y 

contribuir a la mejora del 

medio ambiente.                                          

Conformar un programa de 

mantenimiento y poda del 

arbolado de grandes 

dimensiones para controlar el 

crecimiento de raíces y 

minimizar los daños 

ocasionados a la 

infraestructura subterránea, de 

arroyos vehiculares y 

banquetas.

Coordinación para la 

conservación de parques y 

jardines.                  No se 

tiene un inventario de las 

zonas verdes y de los arboles 

existentes en las diferentes 

comunidades del municipio.                    

Poco mas del 70% del parque 

vehicular ha rebasado su 

vida útil  y el porcentaje 

restante se encuentra en 

condiciones mecánicas para 

su correcta operación.

El entorno urbano la 

seguridad de los bienes y las 

personas se ve afectado por 

el crecimiento natural de la 

maleza.                                         

El comercio informal que se 

apostan sobre camellones de 

las principales avenidas del 

municipio han ocasionado el 

deterioro en algunos casos 

irreversibles del desarrollo y 

vida de arboles, plantas y 

zonas verdes.           

Coordinación para los 

Servicios 

Administrativos y 

Mantenimiento de 

Panteones

Donde exista la posibil idad de 

generar convenios de 

cremación a bajo costo.    

Crear Osarios de buena calidad 

para incrementar la vida útil  de 

los panteones municipales y 

generar ingresos continuos a la 

administración publica.     

Cambiar el reglamento de los 

municipales para corregir las 

lagunas jurídicas y poner orden 

a las fosas fuera de medida y 

actualizar las perpetuidades, lo 

que generaría orden en  

ingresos.                                

Generar un sistema digital de 

control de tramites y servicios 

de los panteones municipales y 

capturar la información 

producida por un censo de 

fosa.

Los Panteones no cuenta con 

terreno de reserva para 

incrementar las fosas.                                              

En poco tiempo se 

presentara una saturación 

total y no habrá 

posibil idades de brindar el 

servicio de inhumación ni 

cremación para las 

defunciones.

No poder l levar a cabo la 

facil idad de prestar algún 

servicio para las 

defunciones por la medición 

de inhumaciones anuales. En 

caso de no entrar en un 

programa real de 

recuperación de fosas, de la 

programación municipal o 

de la construcción de 

osarios dignos que si 

quieran consumir los 

usuarios y de la creación de 

un crematorio brindar el 

servicio funerario a pasar a 

ninguno servicio.



 
 

 

Tema y Subtema            

Clave para el 

Desarrollo/Programa
Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

Tema:  Conservación 

del medio ambiente.            

Subtema: Protección 

al Ambiente y áreas 

naturales.                       

Programa: Educación 

Ambiental

Contar con un programa y 

difusión en  centro de 

educación, sobre cultura 

ambiental

Difusión total en todos los 

niveles educativos, en las 

escuelas del territorio 

municipal para dispersar el 

efecto de educación del medio 

ambiente.

No contar con personal 

capacitado para atender y 

generar cursos en cuidados 

ambientales, en todos los 

niveles escolares.

existe desinterés por parte 

de la población en los temas 

de cuidado y medio 

ambiente.

Tema: Conservación 

del Medio Ambiente                     

Subtema: 

Contaminación de los 

Recursos Aire, Agua y 

Suelo.

Se cuenta con un Código 

Reglamentario cuya finalidad 

es contar con disposiciones 

jurídicas aplicables para 

prevenir y controlar la 

contaminación atmosférica 

generada por fuentes fi jas; 

almacenamiento, manejo, 

tratamiento y disposición final 

de los residuos solidos no 

peligroso; contaminación por 

ruido; contaminación de las 

aguas que descargan en los 

sistemas de alcantaril lado y 

drenaje.

Comisiones Nacional y Estatal 

de Derechos Humanos 

vinculados con la Defensoría 

municipal, contando con 

alianzas de organizaciones 

publicas y gubernamentales, 

generando políticas 

encaminadas a la defensa de 

los derechos humanos. 

Consolidando acciones para 

atender oportunamente y 

diligentemente los actos u 

omisiones que suponga 

presuntas violaciones a los 

derechos humanos.

Contra con el equipamiento y 

personal suficiente y 

adecuado.

El mismo Convenio de 

asunción de Funciones 

limita la acción municipal 

para reducir la emisión de 

gases de efecto invernadero 

en las fuentes móviles al 

quitar la facultar de 

supervisión al municipio.



 
 

 
 
 

Tema de Desarrollo y/o Subtema.         

Programa de Estructura 

Programática.

Escenario Tendencial Escenario Factible

Tema: Protección Jurídica de las 

personas y sus bienes.                     

Subtema: Regulación de Bienes 

inmuebles                            Programa: 

Regulación de Asentamientos 

Humanos.

La invasión de zonas no aptas para el 

desarrollo urbano con asentamientos 

irregulares, provoca entre otras cosas 

desorden urbano, riesgo de conflictos 

sociales y que se otorguen servicios 

públicos municipales con un 

incremento en su costo, siendo 

insostenibles.                                                   

La falta de convenios con distintas 

instituciones publicas y privadas 

(Registro Publico de la propiedad y 

Notarios) Genera incertidumbre 

jurídica e inequidad tributaria entre la 

población derivando de la baja 

recaudación en los asentamientos 

irregulares y el incremento de 

demandas en los servicios.

Se deberá aplicar la normatividad en 

coordinación con las dependencias 

involucradas para la prevención de los 

asentamientos y para el desalojo de los 

mismo, sobre todo cuando e 

encuentran en zona clasificadas como el 

alto riesgo, áreas naturales y de distinto 

uso al habitacional, se contribuirá a un 

desarrollo urbano mas ordenado y con 

mejores condiciones en la calidad de 

vida.                                                                       

Los convenios con distintas 

instituciones generan la regularización 

de aquellos asentamientos humanos 

que sean susceptibles de ello.                      

Los juicios de escrituración, entrega de 

escrituras y testamentos, contribuyen a 

dar Seguridad Jurídica de los Bienes 

Patrimoniales de los ciudadanos.

Tema: Conservación del Medio 

Ambiente.                                                

Subtema: Protección al Ambiente 

y áreas naturales.                               

Programa: Educación Ambiental.

La falta de educación ambiental 

ocasiona que el problema del 

calentamiento global se haga 

irreversible.

Crear conciencia en la sociedad de los 

problemas ambientales,  su origen y 

solución. Por ello es necesario no solo 

fomentar acciones en educación y 

cultura sobre el tema, si no tenerlo 

como acción prioritaria en la cobertura 

de educación básica y los alumnos 

adquieran esa conciencia.

Tema Conservación del Medio 

Ambiente.                                               

Subtema: Recursos Forestales.            

Programa: Recursos Forestales.

La deforestación en el municipio 

ocasionada por el crecimiento urbano 

irregular y el deterioro natural por los 

elementos atmosféricos genera la 

existencia de zonas áridas y 

erosionadas que se vuelven riesgo para 

la ecosistema de la región.

Llevar las campañas de reforestación 

continuas, con acciones que ayuden a 

revertir la erosión con especies 

adaptables o mas resistentes para la 

región y clima.

Tema: Conservación del Medio 

Ambiente.                                                

Subtema: Contaminación de los 

Recursos Aire, Agua y Suelo.          

Programa: Protección al 

Ambiente.

Deficiente el control de fuentes fijas 

emisoras de contaminantes en 

detrimento de la biodiversidad y de la 

salud de los habitantes del municipio.

Se buscara convenios con organismos e 

instituciones publicas y privadas, que 

ayuden al mejoramiento del medio 

ambiente dentro del territorio, 

procediendo a controlar los procesos 

que inciden en los fenómenos de 

contaminación y perdida de los recursos 

naturales, y haciendo responsables a 

todos los sectores de la sociedad, en 

conjunto con la autoridad municipal en 

ejercer las acciones de prevención y 

control de la contaminación.



 
 

2. PRINCIPALES CARACTERISTICAS EN LA REGION DE TEZONTEPEC DE ALDAMA. 
 
2.1 Principales características de la región municipal. 
 
Tezontepec de Aldama es uno de los 84 municipios del estado mexicano de Hidalgo, se ubica a 80 km 
de la ciudad de Pachuca. Su nombre se interpreta como "En el Cerro del Tezontle", cabe destacar que 
este material no se encuentra en abundancia en las cercanías del territorio de Tezontepec de Aldama, 
pero, se cree que el nombre de tezontle también se le daba a la piedra negra comúnmente llamada 
"piedra china", igualmente de origen volcánico y la cual abunda en todo el territorio de Tezontepec, razón 
por la cual, ese es el posible origen del nombre. Posee una superficie de 12.8 km². Según el II Conteo de 
Población y Vivienda de 2010, el municipio cuenta con unos 48,025 habitantes, 23,622 hombres y 24,403 
mujeres, los se dedican principalmente al sector terciario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Foto: Google Earth Maps 
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2.2 Diagnóstico del territorio de Tezontepec de Aldama. 
 
Toponimia 
Tezontepec es la aglutinación de las palabras del náhuatl, "tetzontli" (tezontle), "tepetl" (cerro) y "co" (en), 
lo cual se interpreta como: "En el Cerro del Tezontle". Lleva el nombre de Aldama en honor al insurgente 
Juan Aldama. 
 
Historia 
Antes de la llegada de los españoles, Tezontepec estaba ubicado en los alrededores del cerro del 
Tezontle. Para 1530 la pequeña tribu era una mezcla de varias razas: chichimecas, aztecas y otomíes; 
las cuales pertenecían al señorío de "Tizantloca", después paso a formar parte del señorío de 
Mixquiahuala. No se sabe la fecha exacta de su fundación, pero en el siglo XVI fue conquistado por los 
españoles y se incorporó a la corona española. Durante la colonia, dependió de la alcaldía de 
Pachoacan y en 1869 se convirtió en municipio. Su primer presidente municipal fue Isabel Alfaro, el cual 
fue nombrado presidente en 1887. 
 
En el pasado, el Municipio fue habitado por tribus otomíes (2500 a. c.) y Nahuas (500 a. c.), así mismo 
perteneció al señorío de Mixquiahuala  en el siglo XVI. Ante la llegada de los españoles, las tribus 
mencionadas  empezaron a sufrir  cierta decadencia ante la superioridad de las armas y el avance de la 
conquista espiritual. Los conquistadores dejan sus huellas de su permanencia  en nuestro pueblo en 
Santa María Bathá, Santiago Acayutlán, Santa María Nativitas Atengo, cuyo templo se construyó en 
(1716) de acuerdo a las inscripciones  que se encuentran dentro del mismo.  
  
A iniciativa del C. Presidente de la República Lic. Benito Juárez García y por decreto del Honorable 
Congreso de la Unión, Tezontepec de Aldama Hgo., es elevado a categoría de Municipio el 16 de Enero 
de 1869. En aquel entonces con 46 Municipios más, creaban el Estado de Hidalgo  perteneciendo al 
segundo Distrito Militar del Estado de México.  
  
Tezontepec de Aldama Hgo., tiene como patrimonio cultural el legado del pueblo Tolteca  y Azteca  los 
cuales son considerados como dos de las culturas más avanzadas del México Antiguo. Estas  culturas 
introdujeron la siembra y el cultivo de plantas  como: maíz, calabaza, chile, amaranto y fríjol cuyos 
productos fueron la base de su alimentación.  
  
En las faldas del cerro del Xicuco (cerro del ombligo) se han encontrado vestigios de los instrumentos 
para el cultivo  de estas especies tales como punta de proyectil, raspadores, cuchillas de obsidiana y 
puntas de huesos de  animales. Los antepasados  fueron celebres por su habilidad como artesanos y por 
la construcción  de sus ruinas arqueológicas  que existen en las inmediaciones de la región, en los 
alrededores de los cerros del Varal, del Sombrerete, el Sitio, del Xicuco, Peña del Águila y sobre la ribera 
del río se han encontrado piedras arqueológicas, pinturas rupestres, padecería de la cerámica con 
características Toltecas y  Aztecas  como son: tazones, vasijas sencillas y platos trípodes pintados de 
rojo sobre café amarillento, negro plomizo piedras  y huesos pulidos.  
  
En la  actualidad persiste  la sabiduría de la artesanía en los pueblos de La Palma y San Juan Achichilco 
en la que con gran habilidad  crean sus flautas  de carrizo y productos de cestería respectivamente.  
  
La influencia de las grandes culturas se manifiesta en la región de Taxhuada (Mixquiahuala), comunidad 
relativamente cercana, donde se encuentra semidescubierta la pirámide DONAJI  de origen Tolteca, en 
Panuaya  se encuentran montículos, pedacería de cerámica y pinturas rupestres de origen Azteca.  
  
La conquista militar y espiritual partes integrantes de un mismo proceso, dejan una honda huella que 
cambió el quehacer cotidiano de los nativos de estas regiones  ya que por un lado  los mismos 
españoles, sobre todo los Frailes Franciscanos (primeros en llegar), desplegaron una gran actividad  en 
su tarea  de cristianización  e hispanización  de los indígenas. 
  



 
 

2.2.1 Delimitación y estructura territorial. 
 
Geografía física. Ubicación Tezontepec de Aldama se localiza al suroeste del estado de Hidalgo, en las 
coordenadas 20° 11' 35" de latitud norte, y 99° 16' 24" de longitud oeste; a una altura de 2,100 metros 
sobre el nivel del mar. 
 
El municipio colinda al noroeste con el municipio de Chapantongo; al norte con el municipio de 
Chilcuautla; al este con los municipios de Mixquiahuala y Tlahuelilpan; al sur con el municipio de 
Tlaxcoapan; y al oeste con Tepetitlán. 
 
La Meseta: La llanura en que se ubica Tezontepec de Aldama está situada dentro de los límites del Eje 
Neo volcánico y emergió de las aguas a finales de la Era Terciaria, hace unos tres millones de años, a 
esto se debe la abundancia de Laja (roca) en el lugar. Esta meseta logra distinguirse entre el resto de los 
cerros aledaños así como alrededor de la zona por ser única en su naturaleza. 
 
Orografía :Su superficie está conformada por zonas planas en su mayoría y algunas mesetas y cerros. 
El territorio está conformado por terrenos pertenecientes al período terciario. Sus elevaciones son los 
cerros Xicuco, Baral, El Sitio y Sombrerete. El municipio tiene una superficie territorial de 12.8 km², lo 
que representa el 0.6 % de la superficie del estado de Hidalgo. La mayor parte de la tierra es privada. 
 
Hidrografía y clima 
El río de Tezontepec de Aldama. 
 
Su recursos hidrológicos lo constituyen el rio: Tula  posee arroyos de menor afluencia y algunos 
manantiales, que posteriormente en su flujo y paso por estado para desembocar en el golfo de México, 
pasa y se convierte en rio Moctezuma en San Luis Potosí y en el rio Panuco en Veracruz. El clima es 
semiseco, con invierno seco, y sin cambio térmico invernal bien definido. La temperatura media anual es 
de 16.6 °C. El régimen de lluvias se registra entre los meses de mayo y octubre, contando con una 
precipitación media de 500 milímetros anuales. Además, cuenta con aguas termales cristalinas que 
nacen del seno de un ahuehuete, conocido como "Huemac". 
 
Flora y fauna: Su vegetación se compone principalmente de matorrales, aunque existen algunas 
especies como: pino, casuarina, sabino, mezquites, mora, capulín, y granada, existen algunas especies 
de árboles frutales como el aguacate y manzanos. El zorrillo, el tlacuache, la liebre, la ardilla, el conejo, 
serpientes, aves, la lagartija, roedores, insectos y arácnidos habitan en esta región. 
 
Economía: El 34.1 % de los habitantes se dedica al sector primario, el 22.7 % al sector secundario, el 
43.2 % al sector terciario y el resto no se específica. Las principales actividades económicas son la 
agricultura y la ganadería. 
 
Agricultura: Se cultiva maíz, frijol, alfalfa, cebada, trigo, avena, ajo, jitomate, aguacate, cilantro, col, 
coliflor nabo, alfalfa, chile verde, hortalizas y avena. 
 
Ganadería: se cría ganado bovino, porcino, caprino y ovino. Además de aves y colmenas. 
 
Turismo: destacan la arquitectura colonial, los paisajes naturales, los atractivos acuáticos, las 
tradiciones, gastronomía y artesanías. 
 
Comercio: cuenta con pequeñas tiendas. Predomina la venta de productos de primera necesidad y los 
comercios mixtos que venden artículos diversos. 
 
Pesca: se captura tilapia y carpa.  
 
En criaderos se produce Bagre. 
  



 
 

Agricultura: En agricultura, el municipio cuenta con una superficie de siembra total de 9,394 hectáreas, 
de las cuales 8366 ha. Son de siembra de riego y 1028 Ha. Son de siembra temporal. En total la 
superficie que se cosecha es de 8,316 hectáreas. Los principales productos agrícolas y la superficie 
correspondiente en hectáreas que se cosecha son la alfalfa verde y la avena forrajera.  
  
En apoyo a este sector el programa de apoyos directos al campo (Pro campo), beneficia a 725 
productores, otorgando un pago aproximado de 1.2 millones de pesos. 
 
2.2.2 Dinámica demográfica. 
 
Demografía 
 
Según el II Conteo de Población y Vivienda del 2010, el municipio tiene 48,025 habitantes, de los cuales 
20,523 son hombres y 21,386 son mujeres; el 0.5 % de la población son indígenas.1 
 
Evolución demográfica de Tezontepec de Aldama 
1980  30,455 
1990  31,201 
2000  36,222 
2005  41,909  
2010  48,025 
 
 (Fuente: inegi) 
 
Religión 
El 80 % profesa la religión católica; sin embargo, la iglesia Cristiana ha crecido en los últimos años 
0.1 %, los Testigos de Jehová, Adventistas del Séptimo Día, entre otras doctrinas. El 0.12 % de los 
habitantes no practican religión alguna. 
 
Infraestructura 
 
Educación 
El 89,9 % de la población es alfabeta, de los cuales el 27 % ha terminado la educación primaria. El 
municipio cuenta con 26 preescolares, 28 primarias, 10 secundarias, 3 bachilleratos y módulo de UTVM 
universidad tecnológica del valle del mezquital. Así como la participación de escuelas privadas en la 
región, contando con 4 escuelas desde nivel prescolar hasta bachillerato.  
 
Por parte del DIF, municipal contamos con los CAIC centro de atención infantil comunitario. Más dos 
estancias infantiles reguladas por SEDESOL. 
 
Salud 
La atención a la salud es atendida por la Secretaría de Salud, el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado y por médicos particulares. El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) se encarga del bienestar social. 
 
Deporte 
Cuenta con centros deportivos, en los que se practica: fútbol, voleibol y baloncesto. Además cuenta con 
centros culturales, parques, jardines, biblioteca y centros recreativos. 
  



 
 

Vivienda 
 
Según el II Conteo de Población y Vivienda cuenta con 9711 viviendas, las cuales generalmente son 
privadas. Su construcción es generalmente a base de adobe, concreto, madera, ladrillo y/o tabique. 
 
Medios y vías de comunicación: Cuenta con correo, fax, señal de radio y televisión, periódico, teléfono, y 
servicio de radiotelefonía. Cuenta con una red de carreteras rurales que comunican las localidades. 
 
Cultura: Los chinicuiles forman parte de la gastronomía del municipio. 
 
Artesanías: La alfarería, además de la elaboración de ayates, cántaros, cazuelas y tejidos. 
 
Gastronomía: Los chinicuiles estos se extraen de los magueyes de lo que se conoce como la piña y los 
gusanos blancos de maguey estos se extraen de la penca del maguey y son más grandes que los 
chinicuiles 
 
Tradiciones y costumbres: 
 
Feria Patronal de La Candelaria: Cada año a partir del día 2 de Febrero y durante quince días el 
municipio se pone de fiesta celebrando el Día de la Candelaria fiesta popular celebrada con juegos 
mecánicos, puestos de comida típica, se hace un certamen con señoritas aspirantes a Reina del 
Municipio como símbolo representativo del mismo; se organizan bailes para la presentación de las 
mismas y después para el reconocimiento de la ganadora. 
 
Semana Santa de Tezontepec de Aldama: 
Sin lugar a dudas, la tradición más hermosa de Tezontepec de Aldama es en la Semana Santa. En esta 
temporada en el templo de San Juan Bautista desde hace muchos años, se realizan una serie de rituales 
para conmemorar estas fechas. 
 
Sitios de interés 
 
El palacio municipal, que fue adaptado en lo que fuera la casa cural, el edificio actual data de 1947. 
Plaza y jardín municipales. 
Parroquia de San Juan Bautista. 
Aguas termales. 
Los manantiales de San Juan 
Granja Piscícola de Policultivo. 
Cerro del Xicuco 
Cerro del Baral 
 
La parroquia de Tezontepec de Aldama tiene el título de San Juan Bautista es dirigida por el párroco 
Pbro. Juan José Mociño. Se desconocen los datos de su fundación, pero por su estilo arquitectónico se 
cree es del siglo XVI y fue fundada por los franciscanos. Existen otros templos y monumentos antiguos 
en el municipio dignos de mencionarse por su belleza y antigüedad y son: El templo de Santa María 
Nativitas Atengo, el templo de Santa María Bathá, el templo de Santiago Acayutlán, el templo de San 
Gabriel, la bóveda - capilla del Señor Santo Ecce Homo, en la cabecera municipal, la estación de tren de 
San Isidro Carrasco, la presa de La Cortina, construida por el hacendado de Tlahuelilpan en San Isidro 
Presas, El rancho del Baral, el Puente Colonial del río de Tezontepec y el Gavillero de don Pompeyo 
Lugo, en Huitel. 
 
Respecto a atractivos naturales, el símbolo turístico del municipio son sus manantiales de aguas 
termales y frías en los cuales se han desarrollado complejos turísticos que ofrecen distintos servicios, 
además de los paisajes que rodean al río de Tezontepec, el cual está bajo la sombra de los sabinos o 
ahuehuetes. Estos lugares son muy visitados en temporada vacacional, especialmente en Semana 
Santa, ya que es esta temporada se lleva a cabo el Torneo Regional de Fútbol en el estadio San Juan 
del municipio, razón por la cual acuden muchas personas a la zona del río.   



 
 

Fiestas 
 
Feria Patronal de Tezontepec en honor a la Virgen de la Candelaria, el 2 de febrero. 
Fiesta Patronal de San Juan Bautista, el 24 de junio. 
Semana Santa en la Parroquia de San Juan Bautista de Tezontepec 
Fiestas patrias: el 15 y 16 de septiembre. 
Fiesta de la Virgen de Guadalupe: el 12 de diciembre. 
Posadas, Navidad 24 de diciembre, Levanta Niños, del 25 de diciembre al 1 de febrero. 
La feria de la Cruz en honor a la Santa Cruz, el 3 de mayo. 
Así como las fiestas patronales de las comunidades destacando, la Feria en honor a la Virgen de Fatima, 
el 13 de mayo en la Comunidad de Huitel, en Presas la feria en honor al Santo Niño de Praga el 6 de 
enero y a la virgen del Carmen el 16 de julio; el 3 de noviembre a San Martín de Porres en las 
comunidades de Mangas y Tenango, el 8 de septiembre, la feria de Santa María Nativitas Atengo y el 15 
de agosto, la feria de la Asunción en Santa María Bathá. Fiestas con un gran acervo cultural y folklórico 
de México.  
 
Vivienda.  
 
En el año 2005 Tezontepec de Aldama contaba con 9,711 viviendas habitadas y, de acuerdo al INEGI en 
su Censo General de Población y Vivienda 2010, el número de viviendas se incrementó a 14,748 
viviendas, de las cuales 11,947 se encuentran habitadas (34.15 % más que en el 2005), de las cuales el 
84%, son casas independientes; el 13%, son cuartos en vecindad y el resto son viviendas improvisadas 
en áreas no diseñadas para tal efecto o que se encuentran en proceso de consolidación.  
  
El promedio de ocupantes por vivienda es de 4.02 personas, y los materiales empleados en la 
construcción de las viviendas registrados por el INEGI 2010, son de acuerdo a los siguientes 
porcentajes:  
  
Los pisos son:   75.90 % con piso de cemento o firme 12.48% con pisos de mosaico, madera u otro 
material. 5.76 % con piso de tierra.  
  
Los muros son: 91.40 % con muros de tabicón, ladrillo o bloc 7.88% cuenta con muros de adobe, 
láminas de cartón, madera, asbesto y otros materiales no Especificados.  
  
Los techos son: 13.09 % de lámina de asbesto 0.08 % de lámina de cartón 85.80 % de losas de concreto 
y 0.64 % son de palma, madera, barro y tierra.  
  
El tipo de construcción de las viviendas en el municipio refleja las condiciones socioeconómicas de sus 
habitantes.   
  
2.2.3 Servicios de Salud y Asistencia Social. 
  
La población en Tezontepec de Aldama cuenta con derechohabientes, al año 2010, de 29,128 personas 
(60.65% de la población total del municipio) en contraposición con las 18,807 (39.16%) personas que no 
son derechohabientes.  
El bajo porcentaje de población derechohabiente (60.65%) en relación con la población total del año de 
referencia se debe a: 
 
1) Los índices de la población económicamente inactiva (PEI), que se integra por la población menor de 
15 años que no está en edad de trabajar, 
2) La población mayor de 15 años que estudia,  
3) Las personas dedicadas al hogar,  
4) La población de 15 años y más que cuenta con un empleo informal, 
5) La que se encuentra desempleada,  
6) Los jubilados  
7) Aquellos con alguna discapacidad que les impide trabajar.   



 
 

El municipio de Tezontepec de Aldama tiene un total de 48,025 habitantes de los cuales 5,841 cuentan 
con seguro social, esto equivale al 11.53 % del total de la población, mientras que 2,603 personas 
(5.42%) cuentan con ISSSTE. Esto representa un porcentaje muy bajo de personas que cuentan con un 
empleo formal que les permite contar con este servicio. Cabe mencionar que la mayor cantidad de 
personas cuentan con el Seguro Popular (42.76%) lo cual les permite tener una mejor calidad de vida. Es 
importante mencionar que el alto índice de habitantes sin seguro social, es resultado de factores 
sociales, tales como: el desempleo; el empleo informal; la población dedicada al hogar, etc.  
 
Sin embargo, los no derechohabientes pueden acceder a un servicio médico de mediana calidad gracias 
a los 12 centros de salud con los que cuenta el municipio.  
  
Cabe mencionar que la Dirección de Salud del municipio también cuenta con servicio de Urgencias 
Médicas además de brindar el servicio de ambulancias. La limitada cobertura de los servicios de salud 
del municipio no permite la prevención y atención de las enfermedades de manera adecuada.  
  
En cuanto a la Asistencia Social, un acceso generalizado a los servicios básicos de salud y seguridad 
social es fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas, logrando así reducir las tasas de 
mortalidad y morbilidad.  
 
2.2.4 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO. 
 
El enfoque de desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) enfatiza que 
las personas y sus capacidades son el criterio más importante para evaluar y conocer el desarrollo de un 
país. Desde esta perspectiva, el desarrollo se entiende como el proceso de “expansión de las libertades 
de los individuos” para: disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y lograr un 
nivel de vida digno (PNUD 1990).   
 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una herramienta importante que resume justamente los logros 
en salud, educación e ingreso económico de la población en una medición que representa el desarrollo.  
La esperanza de vida al nacer es la variable que nos aproxima a la dimensión de salud; a nivel nacional 
es de 74.27 años en 2012 (CONAPO). Para representar la dimensión de educación, se combinan los 
años promedio de escolaridad y los años esperados de escolarización, que fueron de 8.43 y 12.39 en el 
país en el mismo año (SEP). La dimensión de ingreso se calcula utilizando el Ingreso Nacional Bruto 
(INB) per cápita como referencia; éste fue de 19,204.6 dólares estadounidenses PPC (Paridad de Poder 
de Compra) en 2012 (Banco Mundial 2014; INEGI 2008, 2010, 2012, 2013)*1.   
1 http://www.mx.undp.org/, Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas, México 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Eje I Gobierno Honesto, Cercano y Moderno. 
 

Ejercer un gobierno municipal Honesto, Cercano y Moderno, que otorgue un servicio público 
transparente, honesto y congruente con los requerimientos que la sociedad demanda en la actualidad, 
capaz de ofrecer atención oportuna y de calidad, así como de ver todos los escenarios posibles para 
aprovechar  de manera responsable y efectiva los recursos públicos con un enfoque de mejora continua 
de los distintos procesos administrativos, porque los funcionarios públicos deben y están obligados a 
promover el respeto a la ley, a ejercer sus funciones con base en principios éticos de honestidad, de ser 
capaces de sentir las necesidades de la población, aprovechar sus aptitudes y actitudes para el ejercicio 
profesional  para dar respuesta con acciones que generen paz y beneficio social a la cada sector de la 
población.  
 
1.1 Reingeniería de Gobierno. 
 
Planear pensando en el desarrollo significa en como acomodar las formas y estructuras particulares de la 

vida ciudadana, con la visión de los objetivos y fines de nuestro gobierno, así como hacer del municipio 
un espacio de organización democrático, pronunciado por las aspiraciones que la sociedad requiere en 
la actualidad.  
 
El manejo del Flujo institucional en la planeación municipal, se focaliza en un sistema constituido por un 
conjunto de relaciones entre las diversas dependencias y órdenes de gobierno municipal y las 
agrupaciones y personas de la sociedad, los cuales configuran el Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEM). Arrancamos con la inauguración de los comités el 26 de Noviembre 
del 2016, creando las mesas, donde se tomó la protesta a los representantes de las mesas del 
(COPLADEM) que encabezada por nuestro líder el Presidente Profesor Pedro Porras Pérez, dando y 
girando la instrucción para recibir y concentrar la información más urgente en relación al municipio, las 
cuales estarán llevándose a cabo reuniones para ver, discutir, proponer, supervisar los acuerdos y que 
cada decisión por parte de nuestra administración se garantice con compromisos reales para atender las 
claras demandas de la ciudadanía.  
 
Objetivo:  
 
Promover mecanismos e instrumentos de gobierno que respondan a las características socioeconómicas 
y socioculturales de los municipios, con especial atención a los que presentan mayor marginación y 
cuyas necesidades sean cubiertas mediante un ejercicio presupuestal responsable por parte del 
gobierno estatal, de tal forma que se impulse el desarrollo municipal de manera sustentable.   
Estrategias:  



 
 

1. Promover modelos de fortalecimiento institucional orientados a proporcionar apoyo municipal en 
desarrollo urbano, obras de infraestructura y servicios públicos, así como en materia socioeconómica, 
desempeño fiscal, presupuesto y financiamiento, mejora administrativa y técnica normativa municipal.   
2. Se propondrá la creación de instancias municipales para el fortalecimiento y desarrollo municipal que 
impulsen la profesionalización del ayuntamiento para garantizar una efectiva coordinación 
gubernamental, el eficiente aprovechamiento de recursos, el bienestar de los habitantes y el desarrollo 
sustentable de las comunidades. 
3. Facilitar la generación de un entorno geográfico regional, tecnológico, social, ambiental e institucional 
propicio para atraer y desarrollar actividades económicas sustentables, promotoras del desarrollo y el 
empleo.   
 
Líneas de Acción:  
 
 • Fomentar la planeación democrática como el medio para unir los esfuerzos del gobierno y la sociedad 
en la promoción del desarrollo del municipio. 
• Promover una cultura de la planeación en la administración pública municipal y en la sociedad.  
• Impulsar la participación de los sectores social y privado en la planeación del desarrollo municipal.  
• Fortalecer los mecanismos de comunicación y participación entre la sociedad civil y el gobierno a fin de 
garantizar que las políticas gubernamentales cuenten con un genuino sentido público.  
• Consolidar las atribuciones y acciones del COPLADEM para evaluar las acciones e instrumentos del 
desarrollo.  
• Fortalecer los mecanismos de comunicación y participación entre la sociedad civil y el gobierno a fin de 
garantizar que las políticas gubernamentales cuenten con un genuino sentido público.  
• Promover la vinculación interinstitucional de las dependencias que integran el gobierno municipal a fin 
de poder evaluar y dar seguimiento a las acciones de gobierno con base a los objetivos que señale el 
Plan Municipal de Desarrollo.  
• Consultar a la sociedad respecto de sus principales requerimientos en materia de obras, servicios 
públicos y con relación a los reglamentos municipales.  
•   Reunir las demandas del municipio y jerarquizarlas en planes y programas de gobierno de acuerdo al 
mayor beneficio social y al presupuesto del mismo.    
 
1.2 Cero Tolerancia a la Corrupción. 
 
Trabajaremos para contar con una administración pública municipal transparente y abierta al acceso a la 
información, aplicaremos a conciencia la Ley de Transparencia, y que esto nos proporcione los pilares 
para tener una gestión gubernamental comprometida, aprovechando al máximo los recursos para dar 
una calidad en la atención de servicio, donde el ciudadano es nuestro pilar. Garantizar el libre acceso a 
la información pública, es un factor que fortalece y valida la acción de gobierno.   
 
Objetivo:  
 
Consolidar una administración municipal, honesta, eficaz y transparente, fortaleciendo los procesos de 
eficiencia, transparencia e innovación de la gestión municipal, a fin de generar un ambiente de confianza 
en la sociedad, respecto a la rendición de cuentas y desempeño de los servidores públicos.  
 
Estrategias:  
 
1. Establecer esquemas operativos que aseguren y faciliten los procesos de auditoría y verificación.   
2. Seleccionar y difundir entre los funcionarios públicos y los proveedores, contratistas y prestadores de 
servicios del gobierno municipal, las principales observaciones que inciden en el ejercicio del gasto 
público, así como esquemas exitosos de buenas prácticas y experiencias de casos.   
3. Aplicaremos la ley de trasparencia la cual va a permitir la alineación y estandarización de la 
información de dependencias y entidades en materia de claridad y transparencia de los recursos 
públicos. 
4. Emprender acciones encaminadas a detectar y combatir la corrupción, asegurando la transparencia en 
la gestión municipal y en la rendición de cuentas.  



 
 

Líneas de Acción:  
 
• Impulsar la cultura de transparencia en todo el personal administrativo, cumpliendo con la legislación 
federal y estatal en la materia, procurando hacer la consulta y el acceso a la información pública de fácil 
acceso en la gestión. 
• Ordenar y modernizar los archivos de trámite y de concentración del gobierno municipal, para localizar 
fácilmente los documentos que se requieran.  
• Desarrollar un Reglamento de Archivos para el gobierno municipal, que regule la ordenación, custodia y 
disposición de los documentos que se generan en las dependencias municipales.  
• Garantizar la difusión de las acciones relativas a sesiones de ayuntamiento, mediante la compilación de 
actas, así como su publicación y disposición para consulta.  
• Desarrollar acciones orientadas a cumplir totalmente con la legislación en materia de transparencia y 
acceso a la información.  
• Publicar un informe mensual sobre la situación financiera del municipio.  
• Desarrollar prácticas exitosas para cumplir con los estándares nacionales e internacionales de 
gobiernos locales en materia de transparencia y rendición de cuentas.  
• Vigilar el cumplimiento de los servidores públicos municipales en la presentación de su declaración 
patrimonial correspondiente.  
• Desarrollar un programa de difusión de las leyes y reglamentos municipales a los servidores públicos y 
la comunidad en general para impulsar su cumplimiento.  
• Promover entre la comunidad, la cultura del derecho a la información pública.  
• Actualizar y poner a disposición pública, el inventario de bienes muebles e inmuebles municipales.  
• Propiciar una mayor corresponsabilidad con los otros órdenes de gobierno para la consecución de una 
política de transparencia y acceso a la información municipal. 
 
1.3 Impulso a la Participación Ciudadana. 
 
La participación ciudadana no solo es un derecho y obligación como miembros de la comunidad, ya que  
a través de la participación ciudadana como se hace crecer y fortalece nuestro Estado de derecho, sus 
contribuciones a este ejercicio democrático todos los sectores de la población se representan para que 
se diseñen  las acciones del gobierno, dar vigilancia y el seguimiento y la conclusión de la obra pública. 
Tener el escrutinio más abierto y plural que los mismos ciudadanos para tener transparencia en la 
rendición de cuentas. Sabremos que los recursos públicos serán canalizados con acierto hacia las 
necesidades prioritarias y urgentes que demanda la comunidad.  
 
El uso de los recursos y como se van a destinar, aprovechar, maximizando y diseñando planes 
estratégicos, deben ir de la mano al igual de importante con la responsabilidad de la sociedad en su 
participación, esto generar enlaces de cooperación para que las nuevas iniciativas se sumen más 
aspiración y voluntades para que nuestro gobierno sea dirigido hacia el progreso de los habitantes. 
 
Objetivo:  
 
Se deberá proveer los elementos que nutran el libre paso a hacia una democracia electoral; hacia una 
democracia participativa, que fortalezca las condiciones del buen gobierno honesto, dando los espacios 
para la comunicación política, el diálogo y la consulta. Para acentuar los caminos que impondrán la 
ciudadanía para evaluar, dar seguimiento, así como el impacto de las políticas públicas, en la gestión 
municipal. 
 
Estrategias: 
 
1. Generar políticas de acción gubernamentales exitosas en materia de desarrollo social, económico y 
ambiental, aprovechando el potencial participativo de la ciudadanía, para tener bases firmes, legitimas 
para ampliar las acciones de gobierno. 
2. Acercar a todos los actores políticos, sociales y económicos, para enlaces estatales, regionales y 
municipales que impulsen un programa donde la vigilancia y observancia ciudadana pueda revisar la 
gestión de las instituciones municipales. 



 
 

3. Contemplar mesas de participación ciudadana con el propósito de profundizar las prácticas 
democráticas en todos los ámbitos de la vida pública.  
 4. Establecer mecanismos de acercamiento de las organizaciones sociales al gobierno, a efecto de 
articular, priorizar y atender sus demandas, en un marco de transparencia, viabilidad técnica e impacto 
social. 
 
Líneas de Acción:  
 
• Formalizar mecanismos que garanticen la participación de grupos económicos, sociales y políticos de 
los municipios, en el desarrollo de proyectos públicos.  
• Impulsar un Programa de Acción Comunitaria, en el cual los ciudadanos participen en forma 
democrática con el gobierno municipal en el rescate de plazas y mejoramiento de servicios públicos.  
• Promover la creación de consejos ciudadanos, que ayuden en la toma de decisiones en el Municipio.  
• Hacer mesas de comparecencia de funcionarios públicos en eventos públicos, periódicos, para que 
escuchen, atiendan y resuelvan los problemas que plantean los ciudadanos.  
• Implementar comités vecinales y enlaces ciudadanos que ayuden al gobierno municipal a detectar 
necesidades y demandas en sus colonias, para agilizar su solución.  
• Fortalecer los mecanismos de consulta ciudadana para incorporar las demandas de la comunidad a la 
acción de gobierno, tanto en asuntos que impactan el entorno inmediato del ciudadano, como en 
aquellos de alcance municipal.  
• Promover la participación de la comunidad, identificando democráticamente a personas con vocación 
de servicio, para que colaboren con la autoridad municipal en la toma de decisiones para lograr el 
desarrollo sustentable de su entorno. 
• Desarrollar estudios sociales en colonias para obtener un conocimiento integral de las comunidades, 
identificando sus características y carencias.  
• Promover la creación de Comités de Desarrollo para que emprendan acciones concretas de 
participación en su comunidad. 
• Impulsar la participación de la comunidad en cuestiones de protección civil, capacitando y realización 
acciones preventivas que coadyuven a preservar la integridad física de vecinos.  
• Intensificar las tareas de mediación profesional en los conflictos vecinales que ayuden a solucionar los 
problemas y evitar que se acuda a instancias judiciales.  
• Difundir las decisiones acordadas en sesiones de cabildo para informar a la comunidad.  
• Reforzar las instancias de participación social para la priorización de acciones gubernamentales y 
alentar el diálogo permanente, respetuoso y responsable entre ciudadanía y gobierno.  
 
1.4 Gobierno Digital. 

 
Tenemos que afrontar los tiempos actuales, utilizando todas las herramientas y apoyarnos en las nuevas 
tecnologías, para poder tener un Municipio Moderno, que podamos tener procesos abiertos, para que la 
ciudadanía pueda acceder y consultar sus trámites en línea o puedan pedir sus servicios, o llevar el 
seguimiento de sus solicitudes de servicios de una forma clara, eficiente, esto nos llevará a reducir 
tiempos de espera, a mantener costos operativos bajos, y a reducir procesos largos, teniendo una 
simplificación administrativa lo cual aprovechando las nuevas tecnologías de información y 
comunicación, para aumenta la capacidad de respuesta, reduce la discrecionalidad e incorpora sistemas 
de evaluación y control del actuar gubernamental. Elementos necesarios para planear, programar, 
controlar y evaluar eficazmente, todas y cada una de las acciones de gobierno.   
 
Objetivo:  
 
Instrumentar políticas que favorezcan la configuración de una administración pública racional y eficiente 
en la aplicación del gasto, así como contribuir a propiciar una gestión moderna e innovadora, que pueda 
ofrecer más y mejores resultados a la población.  
  



 
 

Estrategias:  
 
1. Modernizar sistemas institucionales, garantizando la certeza en trámites y servicios ciudadanos.   
2. Acercar los servicios y soluciones del gobierno al ciudadano, a través de centros digitales en zonas 
urbanas, en coordinación con el Sistema Estatal de Información.  
 3. Estandarizar servicios de atención e información proporcionadas por dependencias y entidades de 
gobierno.   
4. Establecer sistemas de evaluación con base en indicadores de desempeño de las dependencias y 
entidades, para determinar el grado de satisfacción de usuarios de los servicios gubernamentales.   
5. Aplicar y fortalecer los sistemas de gestión de la calidad y mejora continua en la administración pública 
municipal.   
6. Fomentar la modernización, innovación y certificación de procesos en las dependencias y entidades 
de la administración pública municipal para mejorar la prestación de los servicios, la eficiencia, la 
transparencia y rendición de cuentas.  
 7. Generar las condiciones adecuadas de infraestructura tecnológica, capital humano y procesos 
digitales para mejorar la calidad de sus servicios, la atención al ciudadano, las condiciones de trabajo y 
los resultados de las administraciones municipales.  
 8. Facilitar el acceso a los servicios públicos del municipio a través del uso y aplicación de las nuevas 
tecnologías.   
 
Líneas de Acción:  
 
• Facilitar los trámites y servicios municipales, promoviendo el uso de la tecnología.  
• Desarrollar análisis de procesos en las dependencias municipales para identificar áreas de oportunidad, 
simplificar trámites y transparentar procedimientos para elevar los niveles de satisfacción ciudadana. 
• Intensificar el uso de los avances en tecnologías de información y comunicación para simplificar los 
trámites y servicios que ofrece el municipio a través de Internet.  
• Mejorar los mecanismos de atención y seguimiento a las solicitudes del ciudadano, mediante un 
sistema de captura y monitoreo de respuestas a los planteamientos de los mismos. Promover el 
acercamiento de los trámites y servicios municipales a los ciudadanos.  
• Desarrollar una planeación estratégica en la descentralización de programas, trámites  y servicios 
municipales, en beneficio de todos los sectores del municipio. 
• Promover el uso de los centros de atención ciudadana para facilitar la realización de trámites y servicios 
en estos lugares.  
• Mejorar los sistemas de información que permiten monitorear la evaluación y seguimiento de la gestión 
municipal.  
• Implementar una base de información estratégica, con indicadores operativos para monitorear 
permanentemente los programas y su impacto para el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo.  
• Impulsar la creación un Sistema Municipal de Información que permita correlacionar bases de datos de 
distintas áreas para mejorar la toma de decisiones en la administración pública y brinde datos oportunos 
para el desarrollo de informes. 
 • Intensificar programas de mejora en todas las dependencias municipales para cumplir con estándares 
de calidad que permitan medir el desarrollo de las áreas estratégicas. 
• Recibir, administrar y atender eficientemente, las solicitudes de los ciudadanos mediante un Sistema de 
Atención Ciudadana. 
• Promover el uso de Internet en toda la población, habilitando lugares públicos en donde los ciudadanos 
puedan acceder a la red mundial de información, reduciendo el rezago tecnológico en la comunidad. 
 • Impulsar la instalación de un Sistema para la Planificación de Recursos de Gobierno, que mejore el 
control de procesos municipales. 
 • Impulsar la instalación de infraestructura tecnológica gubernamental.  
 • El uso intensivo de redes de intranet gubernamental e Internet, para mantenerla integrada la actividad 
del sector público en todas las dependencias municipales.  
  



 
 

1.5 Mejora Regulatoria. 
 
El buen desempeño de las actividades cotidianas de la administración municipal se sustenta en el marco 
jurídico vigente, sumado a la reglamentación municipal que el mismo ayuntamiento puede instrumentar. 
En sí los reglamentos son un conjunto de garantías institucionales a favor de la comunidad para regular 
la acción del gobierno municipal y evitar que se autoricen giros comerciales que puedan ser nocivos para 
la convivencia armónica y la seguridad pública del municipio. Por ello, la labor del ayuntamiento es de 
vital importancia para supervisar a través de inspecciones cotidianas el tipo y la calidad de servicios que 
prestan los establecimientos municipales, y en su caso clausurar e impedir que existan giros comerciales 
que no cumplan con la normatividad o bien que no estén autorizados.  
 
Objetivo:  
 
Actuaremos conforme a la ley, aplicando con firmeza nuestras acciones en contra de los actos, giros o 
actividades que se encuentren fuera de la normativa, no habrá distinción para ninguna empresa instalada 
en el municipio, vigilaremos que cuenten con todos los permisos necesarios para desarrollar su actividad 
económica y cumplan de forma estricta con la normativa fijada para el resguardo y protección de la 
seguridad pública municipal, para tener un municipio con una cultura de paz en la población. 
 
Estrategias: 
 
1.-Realizacion de censos económicos en el municipio para generar una base de datos actualizada para 
coordinar campañas de regulación. 
2.-Se generará un área de atención y capacitación de los contribuyentes para poder asesorarlos con 
cualquier trámite, acercando a los funcionarios con la sociedad haciendo esta participe en el desarrollo y 
progreso del municipio. 
 
Líneas de Acción:  
 
 • Promover y fomentar la cultura de registro y cumplimiento del reglamento con trámites sencillos y 
respuestas rápidas con el propósito de ordenar el ejercicio de la actividad comercial. 
• Mantener una coordinación permanente con las autoridades y dependencias competentes para 
establecer líneas de acción en términos de vigilancia para garantizar la seguridad y el orden de actividad 
comercial.  
• Actualizar el censo de comerciantes de los puestos fijos, semifijos, ambulantes, rodantes y locatarios de 
mercados municipales, para desarrollar operativos efectivos de supervisión y control.  
• Revisar, actualizar o en su caso formular la Reglamentación Municipal sobre la Autorización y 
Expedición de Permisos y Licencias de Apertura y Operación de Establecimientos, a efecto de regular 
las actividades y giros municipales.  
• Generar los mecanismos para ordenar la actividad comercial en la vía pública siempre cuidando y 
respetando los derechos humanos e implementando políticas con responsabilidad social.   
• Promover alternativas de solución para crear espacios para ejercer la actividad comercial de una 
manera ordenada, sin afectar a la ciudadanía y apegados a los lineamientos existentes en el Mpio. 
 • Crear programas permanentes que impulsen el acondicionamiento de los mercados públicos y su 
mantenimiento para generar mayor flujo de visitantes. 
• Modernizar métodos de supervisión y atención a solicitudes de permisos para actividad comercial.  
• Llevar a cabo una consulta de ordenamiento y desarrollo de programas que mejoren la imagen del 
comercio en la vía pública, en especial en la cabecera del municipio.  
 
1.5.1 Hacienda Pública Municipal. 
 
Tener una Hacienda Municipal actualizada, comunicativa y participativa en la vida económica, social en 
el municipio, es donde se crean las bases, se fijan las posibilidades para realizar proyectos de desarrollo 
en los diferentes campos de la economía,  
La hacienda municipal es uno de los rubros de mayor importancia para la vida económica, social y 
política de los municipios, en la cual se sustentan las posibilidades para promover y realizar proyectos de 



 
 

desarrollo en los diferentes campos de la economía local, asimismo es una de las áreas en donde el 
gobierno municipal tiene mayor contacto con los diferentes sectores de la comunidad, y donde se 
establece una relación de derechos y obligaciones que deben ser considerados por las autoridades y 
dependencias administrativas, así como de concertación con los sectores social y privado. Pero, sobre 
todo, su importancia fundamental radica en que es el espacio que regula las relaciones fiscales y 
financieras con los gobiernos estatal y federal para la captación de recursos y la rendición de cuentas.  
 
Objetivo:  
 
Fortalecer la administración de las finanzas públicas municipales, a través de la ampliación de la 
capacidad recaudatoria, la asignación eficiente de los recursos públicos y el ejercicio transparente y 
responsable del sistema financiero, logrando con ello, capitalizar al municipio con la obtención de 
mayores participaciones, garantizar una administración responsable del gasto y la deuda pública, así 
como promover el desarrollo del mercado interno.  
 
Estrategias:  
 
1. Fortalecer las prácticas en el manejo de las finanzas públicas y recursos asociados al financiamiento 
incorporando mecanismos para una mayor captación y un eficiente ejercicio. 
 2. Asegurar fuentes de ingreso sólidas que coadyuven a la generación creciente de recursos, 
propiciando la disponibilidad y oportunidad de los recursos fiscales y financieros. 
 3. Mejorar la asignación y ejecución del gasto mediante la evaluación de resultados, mayor 
transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la implementación de un sistema de evaluación de los 
programas de gasto y dando prioridad a la asignación del gasto a los sectores y programas con mejores 
resultados.  
4. Operar un sistema integral que permita contar con normas modernas y flexibles de administración 
financiera y control fiscal.  
 
Líneas de acción:  
 

 Realizar capacitación constante de los servidores públicos, para poder dar atención a las 
necesidades que la población demande, dando una atención clara y eficiente. 

 Usar medios impresos y digitales de fácil acceso, con lenguaje simple para poder explicar los 
procedimientos a seguir para la obtención de un trámite, una solicitud de información, la gestión de un 
proceso, hacer más fácil el uso de su hacienda pública para el contribuyente. 

 Actualización de procedimientos dentro del marco normativo municipal para generar o acotar y 
facilitar al contribuyente una forma expedita y simple de su trámite, acabar con los trámites largos. 

 Presentar de forma simple y pública atreves del portal de transparencia y de la página municipal, 
la información actualizada de la operación administrativa y del dispendio de los recursos públicos. 

 Evaluación y controles, proporcionados por medio  de una capacitación para los servidores 
públicos en controles y pruebas de confianza.  
• Mejorar los mecanismos para facilitar al ciudadano el pago de multas municipales e incrementar 
los ingresos por este concepto. 

• Revisar los diferentes conceptos de ingresos municipales y explorar mecanismos de control en 
beneficio de las finanzas públicas municipales. 

• Incrementar los ingresos del municipio y optimizar el gasto corriente a fin de obtener un equilibrio 
en las finanzas, que permitan mejorar las calificaciones crediticias otorgadas por las calificadoras.  

• Buscar recursos federales para apoyar proyectos orientados a mejorar la seguridad pública y 
obra pública estratégica.  

• Mejorar los ingresos municipales por concepto del predial con una política de solidaridad 
recíproca, aplicando descuentos a quienes pagan a tiempo, y ofreciendo alternativas para quienes no 
pueden pagar a tiempo lo realicen sin afectar su economía.  

• Intensificar el uso de las tecnologías de la información para mejorar la eficiencia recaudatoria.  
• Fortalecer las fuentes propias de recaudación tributaria e impulsar un sistema de participaciones 
estatales y federales más transparente. 



 
 

• Aprovechar plenamente los recursos y programas federales y promover mayores transferencias 
del gasto federalizado.  

• Promover la implementación de sistemas de recaudación móvil. 
 
1.5.2 Catastro y Derechos Municipales. 
 
Objetivo: 
 
Crear una base de datos actualizada, generando un mapa de los cambios de las áreas urbanizadas y no 
urbanizadas, para poder brindar un mejor respaldo y servicio a el área de recaudación, así como a los 
habitantes a darles y acercarlos al municipio para que haciendo la actualización de sus bienes lo puedan 
proteger, y dar garantías a sus seres queridos. 
 
Estrategia: 
 
1. Actualizar nuestras bases de datos, apoyándonos en los avances de la tecnología para generar 
un mapa actualizado de nuestras áreas, comunidades y recursos naturales. 
2. Realizar campañas de actualización de datos de nuestros derechohabientes, para que se 
acerquen a llevar a cabo sus registros. 
 
 Líneas de Acción: 
 
• Establecer un programa municipal para organizar y coordinar la obtención de los datos topográficos y 
físicos de cada uno de los bienes inmuebles del municipio.  
• Modernizar los mecanismos institucionales para controlar y actualizar los registros y levantamientos 
catastrales del municipio.  
• Elaborar o en su caso actualizar las cartas básicas y el padrón catastral municipal conforme a los 
lineamientos y requerimientos informáticos estrictos y eficientes implementados a nivel nacional. • 
Proponer una reglamentación de catastro municipal y las modificaciones pertinentes a la legislación 
vigente, así como fortalecer los mecanismos para su evaluación.  
• Impulsar la creación de un Sistema Municipal de Fortalecimiento Catastral.  
• Formular un Plan Municipal de Catastro y su correspondiente diagnóstico catastral.  
 
1.5.3 Egresos Municipales. 
 
Objetivo: 
 
La realización de nuestro presupuesto de egresos, deberá tener claro los rubros en los que se invertirán 
para el beneficio de la población, así como tener la apertura a que todos puedan consultar, cómo y en 
qué forma ejercemos los recursos financieros del municipio. 
 
Estrategias: 
 

1. Mejorar las condiciones de la deuda del municipio, reestructurando a mejores plazos y costos 
financieros los compromisos adquiridos.  

2. Implementar un Plan de Inversión Municipal en donde se evalúen los diferentes proyectos de 
inversión del municipio, para mejorar el control del presupuesto autorizado.  

3. Monitorear el gasto operativo ejercido en las diferentes dependencias, vigilando en particular, el 
comportamiento de cuentas clave para evitar sobregiros presupuestales.  

4. Intensificar el uso de sistemas electrónicos para mejorar el control y seguimiento del gasto 
corriente cuidando la congruencia entre la programación y el ejercicio del gasto.  

5. Comunicar oportunamente a todas las áreas de la administración pública Municipal las políticas 
de austeridad y control del gasto corriente a efecto de que se cumplan en beneficio de las Finanzas. 
  



 
 

Líneas de Acción:  
 
• Desarrollar programas para garantizar un estricto control del gasto público  
• Mejorar las condiciones y tiempos de pago a los proveedores municipales, convirtiendo al gobierno en 
un cliente confiable y transparente, para evitar posibles actos de corrupción.  
• Promover esfuerzos de ahorro en el gasto corriente y elevar la participación del gasto social y de 
inversión dentro de las finanzas públicas municipales e incrementar los beneficios generados. 
• Administrar de forma responsable la deuda pública para consolidar la estabilidad económica. 
• Implementar la creación de controles para eficientizár la programación del ejercicio del gasto público  
 
1.6 Visión Municipalista. 
 
La eficacia y racionalidad de un buen gobierno municipal es tarea y efecto del trabajo comprometido de 
sus servidores públicos. Imprimir racionalidad a la gestión pública demanda de conocimiento 
especializado; de organización adecuada del trabajo; de dirección diestra de las dependencias públicas; 
de la rendición de cuentas oportuna al Poder Legislativo y a la ciudadanía; de transparencia en el manejo 
y asignación de recursos, así como de procesos administrativos bien diseñados, a la medida de las 
funciones públicas que deben desarrollarse y de los problemas que deben resolverse.   
Objetivo:  
Consolidar una administración pública municipal, honesta, eficaz y transparente, fortaleciendo los 
procesos de vigilancia, auditoría y verificación en temas tales como: mecanismos preventivos, programas 
de austeridad, racionalidad, disciplina, eficiencia, transparencia e innovación de la gestión municipal, a 
fin de generar un ambiente de confianza en la sociedad, respecto a la rendición de cuentas y desempeño 
de los servidores públicos.  
Estrategias:  
1. Establecer esquemas operativos que aseguren y faciliten los procesos de auditoría.   
2. Incorporar elementos tecnológicos en los procesos de auditoría y verificación, para incrementar la 
cobertura en las evaluaciones de gestión y resultados.  
 3. Seleccionar y difundir entre los funcionarios públicos y los proveedores, contratistas y prestadores de 
servicios del gobierno municipal, las principales observaciones que inciden en el ejercicio del gasto 
público, así como esquemas exitosos de buenas prácticas y experiencias de casos.   
4. Emprender acciones encaminadas a detectar y combatir la corrupción, asegurando la transparencia en 
la gestión gubernamental y en la rendición de cuentas.  
5. Establecer procesos de gestión que permitan un aprovechamiento más eficiente racional transparente 
de los recursos materiales y generales para responder en forma eficaz a las prioridades de la 
administración pública.  
Líneas de Acción:  
• Establecer programas en los que participen los ciudadanos para detectar y corregir actos de corrupción 
para fomentar el buen gobierno.  
• Implementar un programa permanente de auditorías administrativas, operativas y de obra pública para 
garantizar el buen uso de los recursos públicos.  
• Instaurar una política permanente de austeridad y eficiencia de los procesos en la administración 
pública municipal.  
• Fortalecer y afianzar la participación ciudadana en los procesos de evaluación del desempeño 
administrativo del gobierno. 
• Establecer procesos de reingeniería institucional que posibiliten el replanteamiento de funciones y roles 
de los servidores públicos para reducir trámites y hacer eficiente el desempeño.  
• Promover el uso de herramientas y nuevos enfoques de gestión que optimicen los recursos existentes y 
eleven la efectividad y la capacidad de respuesta gubernamental a las demandas de la sociedad.  
• Implementar lineamientos de racionalidad y austeridad que orienten la planeación y el desarrollo de las 
acciones institucionales del Municipio.  
• Implementar programas de capacitación dirigidos al personal orientadas a desarrollar mecanismos de 
revisión y replanteamiento de las actividades administrativas y de los roles del personal a su cargo. 
• Fomentar la participación de los funcionarios públicos en la integración de los manuales de 
organización y procedimientos de las dependencias con un enfoque de optimización de los procesos, el 
desempeño y el servicio.   



 
 

3.7 Indicadores de Gestión y Desempeño Gobierno Honesto, Cercano y Moderno. 
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Eje 2 GOBIERNO PROSPERO Y DINAMICO. 
 
2.1 Políticas Económicas con Participación Social.  
 
Contar con una política de fortalecimiento a la productividad, generación de empleos y promoción de la 
inversión pública y privada del Municipio, requiere de un Gobierno que favorezca los instrumentos de 
crecimiento y apertura económica con criterios de equidad y desarrollo del mercado interno, donde la 
responsabilidad pública promueva la atracción de capitales, mediante un decidido respaldo institucional 
que fortalezca la competitividad y el aprovechamiento de los recursos naturales, tecnológicos, humanos 
y financieros, el desarrollo empresarial y la consecuente generación de mejores empleos y salarios 
capaces de incentivar el ahorro y fortalecer el estatus y nivel de vida de los individuos y sus familias.  
 
2.2 Atracción de Inversiones 
 
Promover la inversión y el empleo dentro del municipio, significa crecer con estabilidad, principalmente a 
través de la expansión del mercado interno y con un énfasis mayor en la producción local que se origina 
desde el impulso a la micro, pequeña y mediana empresa, mediante esquemas de calidad y a través de 
un enfoque social y de sustentabilidad, propiciar un mayor nivel de bienestar en la sociedad, impulsando 
la generación de empleos suficientes, permanentes y bien remunerados e incrementando así los niveles 
de competitividad productiva y garantizando la conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales.  
 
Objetivo: 
 
Promover el acceso a nuevos mercados para las empresas que integran la red económica local, que 
permita el mejoramiento de la competitividad, sustentado en la atención incluyente y específica de las 
necesidades de los sectores involucrados, así como en un papel impulsor y promotor del gobierno que 
facilite un ambiente de equidad regulatoria y de legítima competencia, capaz de incidir en el 
perfeccionamiento de las cadenas de valor, la generación de empleos calificados, y la articulación 
regional de unidades económicas en los procesos de desarrollo, garantizando que sus operaciones sean 
sostenibles y sustentables.   
 
Estrategias: 
 
1. Aprovechar el capital humano competitivo con capacidades para crear cadenas de valor.  
2. Desarrollar programas de estímulo para la profesionalización empresarial que faciliten el      acceso al 
financiamiento.  
3. Concertar la instalación de empresas foráneas que incidan en el mercado laboral calificado     del 
municipio.  
4. Impulsar la generación de proyectos de gran impacto para el desarrollo municipal y la     creación de 
empleos, así como dar continuidad a los ya existentes.  
 
Líneas de Acción  

 Revisar los trámites y servicios municipales que impactan directamente en la productividad y el 
desarrollo económico de la ciudad. 

 Crear un instrumento de comunicación que vincule los sectores económicos y académicos con el 
gobierno para crear estrategias de inversión con una visión común. 

 Ofrecer espacios accesibles para atender y capacitar a los ciudadanos que buscan una 
oportunidad laboral, además de vincularlos con el sector industrial, comercial y de servicios. 

 Realizar acciones que promuevan la productividad en beneficio del crecimiento empresarial. 

 Impulsar proyectos, capacitaciones, foros de inversión, exposiciones empresariales y convenios 
que garanticen el desarrollo de las MIPYMES en el municipio.  

 Facilitar la creación de nuevos negocios, con trámites sencillos, apoyando la constitución de 
sociedades mercantiles registro de marcas y patentes, además de la vinculación con dependencias 
estatales y federales.  



 
 

 Intensificar el apoyo a los nuevos emprendedores, ofreciendo un espacio físico, servicios, 
herramientas y capacitación desde el inicio de los proyectos hasta la etapa de maduración. 

 Organizar ferias y/o brigadas de empleo, donde participen empresas que cuentan con vacantes y 
reducir los costos de traslado de quienes buscan trabajo, ofreciendo opciones a personas de tercera 
edad y discapacidad.  

 Desarrollar alternativas que les permita a las mujeres realizar actividades empresariales y 
obtener un ingreso adicional sin descuidar sus labores en el hogar. 

 Contribuir al desarrollo y fomento de la economía del municipio, facilitando la inversión directa, la 
apertura de nuevas empresas, permanencia de las existentes y generación de nuevos empleos. 

  Impulsar un padrón diferente de ocupación territorial de tal forma que sólo se permita la 
instalación de naves industriales con bajos niveles de contaminación y amplias zonas de reserva para 
expansión.  

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

 Impulsar la modernización de la infraestructura productiva del municipio fomentando la 
transformación de la planta actual en industrias seguras y con un estricto control en la emisión de 
contaminantes. 

 Integrar a los diversos sectores de la economía municipal para establecer sinergias que permitan 
su fortalecimiento y articulación a nuevas condiciones de mercado, así como consolidación y 
crecimiento. 

 Formar recursos humanos con una nueva cultura laboral y mano de obra calificada y adecuada 
para cubrir las necesidades de las empresas locales y con esto disminuir el desempleo.  
 
2.3 Más y Mejores Empleos. 
 
  Tenemos conciencia de que debemos mejorar nuestros procesos para motivar al sector 
industrial, ya que es el elemento potencializador  y condicionante para el crecimiento económico y el 
desarrollo de nuestro ayuntamiento, en la actividad industrial se sustenta el progreso individual y 
colectivo, el aumento del producto interno bruto y la generación de empleos permanentes y bien 
remunerados para el municipio, y a pesar de que el sector industrial de la entidad se ha fortalecido en las 
últimas décadas, sin embargo, el aumento en la competitividad, los menores márgenes de utilidad y la 
especialización de los mercados han menguado paulatinamente el ritmo de la economía y la posibilidad 
de muchas empresas emergentes de posicionarse satisfactoriamente.  
 
Objetivo:  
 
Establecer las condiciones, medios e instrumentos requeridos para el impulso de políticas y acciones de 
fomento a las iniciativas emprendedoras como base de la instauración de un esquema empresarial 
competitivo, innovador y sustentable que fortalezca el desempeño, el crecimiento y la estabilidad 
económica de las micro, pequeñas y medianas empresas hidalguenses; que impulse y desarrolle la 
organización de grupos sociales para desempeñar actividades empresariales; genere un ambiente 
propicio para los negocios, promueva la generación y mantenimiento del empleo, desarrolle 
competencias laborales y directivas, incentive las asociaciones empresariales y el desarrollo de las 
capacidades emprendedoras en un escenario de amplia promoción a las inversiones, el cofinanciamiento 
y el fomento a las exportaciones. 
 
Tenemos un gran potencial en tecnificar el campo, mejorar la producción, hacer enlaces con las grandes 
empresas, para poder tener asociaciones campesinas donde puedan comercializar mejor sus productos. 
Aplicaremos una plan para impulsar el turismo en la región, para consolidarlo como un lugar donde se 
tenga actividades de ecoturismo, aprovechamiento de nuestros recursos de agua, tendremos 
promociones y festivales importantes que detone el consumo de nuestros comercios, artesanías, 
producción local y así como el maximizar nuestros servicios para atraer y fijar la mirada al turismo 
nacional en Tezontepec.  
  



 
 

Estrategias: 
 
1.  Fomentar la negociación y concertación entre los sectores público y privado, para atraer 
inversiones detonadoras promoviendo la existencia de la infraestructura física, científica y tecnológica.  
2.  Aprovechar la certidumbre política y social existente para favorecer el logro de incentivos, así 
como para el impulso a las iniciativas emprendedoras.  
3.  Aprovechar la ubicación estratégica regional para desarrollar oportunidades de negocios, 
elaborando un modelo innovador integral de desarrollo urbano, industrial, educativo, de servicios y 
comunicaciones.   
4.  Realizar nuevos estudios del comportamiento del mercado regional para detectar, analizar y 
aprovechar las oportunidades de negocio mediante la utilización de las incubadoras de empresas 
tradicionales y de tecnología.   
 
Líneas de Acción:  
 

 Construir la infraestructura básica a las comunidades marginadas para elevar su calidad de vida 
y ampliar sus posibilidades de desarrollo humano. 

 Dotar de las condiciones para ampliar la infraestructura básica prioritaria para el desarrollo del 
municipio. 

 Apoyar las iniciativas de inversión y proyectos industriales para la instalación de pequeñas y 
medianas empresas.  

 Impulsar la coordinación y mezcla de recursos para invertir en la construcción, mantenimiento y 
ampliación de infraestructura para el desarrollo. 

 Implementar acciones que contemplen el aprovechamiento de la mano de obra y materiales del 
municipio en la construcción de infraestructura.  

 Impulsar alternativas de infraestructura en parques industriales. 

 Fomentar el trabajo conjunto de las dependencias y organismos del sector público y privado para 
fortalecer y ampliar la planta productiva industrial y el sector comercial y de servicios del municipio.  

 Apoyar la identificación de modelos productivos viables y sustentables para el desarrollo del 
municipio. 
 
2.4 Consolidación de Sectores Estratégicos. 
 
 El comercio y abasto municipal integran un sector estratégico para la economía local que permite 
agilizar el intercambio de bienes y propiciar la generación de ingresos entre la población, asimismo es 
factor decisivo para impulsar el crecimiento económico y desarrollar el mercado interno. Este sector se 
encuentra ampliamente relacionado con el estilo de vida del municipio y evoluciona a la par de su 
desarrollo urbano y la infraestructura productiva, fortaleciéndose a través de la innovación y la 
comercialización de bienes de calidad, y generando una mejor oferta comercial para un mercado que 
demanda ser más amplio y sofisticado. 
 
Objetivo: 
 
Promover el acceso a nuevos mercados para las empresas que integran la red económica local, que 
permita el mejoramiento de la competitividad, sustentado en la atención incluyente y específica de las 
necesidades de los sectores involucrados, así como en un papel impulsor y promotor del gobierno que 
facilite un ambiente de equidad regulatoria y de legítima competencia, capaz de incidir en el 
perfeccionamiento de las cadenas de valor, la generación de empleos calificados, y la articulación 
regional de unidades económicas en los procesos de desarrollo, garantizando que sus operaciones sean 
sostenibles y sustentables. 
  



 
 

Estrategias: 
 
1.  Aprovechar la certidumbre política y social respaldada por infraestructura física disponible e 
institucional para acceder a nuevos mercados. 
  
2.  Aprovechar el capital humano competitivo con capacidades para crear cadenas de valor.  
 
3.  Crear y fortalecer la infraestructura física e institucional para la innovación energética que apoye 
el desarrollo regional bajo principios y criterios de sustentabilidad.  
 
4.  Concertar la instalación de empresas foráneas que incidan en el mercado laboral calificado de la 
entidad. 
 
Líneas de Acción: 
 

 Impulsar acciones que faciliten el desarrollo integral de la actividad comercial. 

 Establecer mecanismos que permitan hacer más eficiente la distribución y el abasto en el estado. 

 Incidir en la modernización de los canales de distribución, organización y administración de 
mercados. 

 Estimular los esquemas de asociación productiva para la exportación y propiciar la participación 
de nuevas empresas en el comercio exterior.  

 Crear centros de acopio o centrales de abasto para beneficio económico de productores, en el 
municipio y/o fortalecer las existentes. 

 Implementar un programa de actualización y reglamentación de otorgamiento de licencias y 
permisos.  

 Vincular acciones institucionales con los demás municipios de la región a fin de promover 
acciones conjuntas para el desarrollo comercial. 

 Promover estudios de factibilidad para la atracción de recursos en proyectos de alto impacto. 

 Impulsar el desarrollo de un programa de activación económica para el Municipio y de la región. 

 Promoveremos la actualización de los padrones comerciales para conocer el impacto de esta 
actividad en la económica del municipio. 

 Proveer  la ampliación y rehabilitación de la infraestructura comercial. 

 Impulsar iniciativas que permitan eficientar la distribución y el abasto. 

 Promover la unificación de criterios para la expedición de reglamentos que normen el comercio y 
el abasto en el municipio, a partir de una política de desarrollo comercial responsable.  
 
2.5 Turismo, Palanca de Desarrollo. 
 
El turismo es una gran fuente atracción de capital a nuestra comunidad, fomenta y mueve a varios 
sectores para la proveeduría de servicios para la promoción y el aprovechamiento del patrimonio, la 
riqueza cultural y el medio ambiente, destacando como una actividad económica dinámica, fuertemente 
generadora de ingresos y de empleos permanentes y bien remunerados.  
 
En los municipios hidalguenses ha sido de particular importancia para el crecimiento de las actividades 
asociadas con el desarrollo en el estado, nuestro municipio Tezontepec de Aldama se encuentra en una 
región afortunada con flora, fauna y nacimientos de agua, que han permitido el aprovechamiento 
sustentable de importantes recursos naturales, así como la incorporación de capital humano a proyectos 
de desarrollo del sector. 
  



 
 

Objetivo:  
 
Vamos a consolidar al turismo como uno de los principales motores para la dinámica del Desarrollo 
Regional Sustentable, generando herramientas que motiven el crecimiento, la participación de las 
instituciones, el capital humano con mejor capacitación y profesionalización de los servicios, para hacer 
atractivo a la inversión privada a generar más empleos mejor remunerados, acercando a la población a 
medios con la secretaria de turismo así como la secretaria de economía para incentivar a nuestros 
habitantes a ser proveedores y emprendedores del sector, y vean que la promoción de nuestro 
patrimonio natural, historio y cultural de nuestra entidad es generadora de bienestar social. 
 
Estrategias: 
 
1. Generar instrumentos sistémicos de evaluación de la política turística estatal con alcance de 
ordenamiento territorial, efectividad de los servicios, pertinencia de las inversiones y cumplimiento del 
marco legal.  
2. Impulsar y coordinar las políticas en materia de promoción turística de acuerdo a la oferta de los 
destinos turísticos y a los segmentos de mercados más rentables en función de su pertinencia bajo 
principios y criterios de sustentabilidad. 
3. Motivar la generación de proyectos y su ejecución coordinada con la federación, el estado, 
municipio y los particulares, para la dotación de infraestructura de apoyo a las actividades relacionadas 
con el turismo.  
4. Incentivar el fortalecimiento organizacional a partir de la promoción de la cultura turística, 
asegurar la calidad de los servicios y certificación de procesos con esquemas de acompañamiento en 
materia turística.  
 
Líneas de Acción: 
 

 Consolidar al turismo en el municipio como una oferta segura, atractiva y con servicios de 
calidad. 

 Promover la afluencia turística estatal, nacional e internacional hacia el municipio.  

 Impulsar el desarrollo de infraestructura turística pública y privada.  

 Propiciar la sustentabilidad y el desarrollo ecoturístico municipal.  

 Atraer nuevas fuentes de financiamiento y capitales de inversión para el desarrollo del sector. 

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

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

 Fomentar y aprovechar los acuerdos y convenios con organismos y gobiernos en beneficio del 
desarrollo económico, cultural y educación del municipio. 

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

 Impulsar la creación de nuevas empresas turísticas, brindando información eficiente y sencilla. 

 Fomentar el turismo social orientado a estudiantes, familias y otros sectores de la población, 
aprovechando los paisajes naturales, museos o lugares históricos municipales. 

 Intensificar el apoyo a nuevos emprendedores, mediante la creación de una incubadora de 
empresas turísticas, ofreciendo espacio físico, servicios, herramientas y capacitación desde el inicio de 
los proyectos hasta la etapa de maduración. 
 
2.6 Un Campo Moderno y Productivo.  
 
El Desarrollo rural es el proceso de capitalización humana, social, ambiental y productiva que garantiza 
la constitución de una sociedad rural donde los campesinos, el municipio, los empresarios locales y 
regionales se constituyan en actores de la transformación que se requiere para lograr el mejoramiento 
permanente en la calidad de vida de la población y la promoción de la no degradación de la base de los 
recursos naturales, que permitan la armonía y mejora del potencial agroecológico presente y futuro. 



 
 

Objetivo: 
 
Propiciar el incremento sustentable, gradual y sostenido de la productividad y competitividad del sector 
agropecuario, forestal y pesquero, a través de una política integral y acciones estratégicas que 
contribuyan a mejorar la rentabilidad de las actividades productivas con un enfoque regional, que se 
refleje en el aumento de los ingresos económicos de la población para elevar la calidad de vida de los 
habitantes del campo hidalguense.   
 
Estrategias: 
 
1. Promover la innovación que aporte ventajas competitivas: diversificación de productos, y 
reconversión productiva. 
2. Gestionar más recursos para apoyos de maquinaria para el campo y propiciar una cultura de 
calidad.  
3. Promover la investigación para determinar especies resistentes a contingencias y enfermedades, 
de acuerdo a las características de cada región.  
4. Mantener y ampliar campañas de inocuidad y sanidad vegetal y animal. 
5. Promover el desarrollo agroindustrial y las cadenas productivas.  
 
Líneas de Acción: 
 

 Impulsar la integración social, organizacional y económica de los productores agropecuarios. 

 Atraer la inversión productiva hacia el sector primario estatal y fortalecer el esquema de 
microcréditos. 

 Fortalecer las cadenas productivas agroalimentarias y canales de comercialización para los 
productos.  

 Fomentar el desarrollo de la agroindustria. 

 Eficientizar el trabajo institucional y el efecto de las políticas públicas con respecto al campo. 

 Promover el encadenamiento productivo y el desarrollo de la agroindustria. 

 Promover un desarrollo económico y productivo sostenible en este sector mediante el impulso de 
proyectos de inversión rural y capacitación. 

 Impulsar la integración de productos primarios agrícolas organizados a la cadena productiva, 
para incrementar su participación en el valor agregado. 

 Impulsar la consultoría de proyectos específicos en esta materia y fomentar la presencia de 
esquemas de financiamiento rural. 

 Promover la diversificación de las actividades productivas e impulsar la participación de los 
productores rurales en el comercio y los servicios. 
 
Indicadores de Gestión y Desempeño Gobierno Prospero y Dinámico. 
 

ATRACCION DE INVERSION

 
Fin           

          
El desarrollo económico 

es estable 

Contribuir al Crecimiento 
de 

   Crecimiento 
Económico 

   
por parte de los 
empresarios y 

      coadyuvan en los 
Proyectos y microempresas activando 

a la Economía 
  

realizado 
   

F= 

 

X100 
Anual y 

Estratégico Estadística 
acciones estipuladas por 

el ciudadanía y fomentando 
el desarrollo Estable 

 Crecimiento 
Económico      Municipio de 

Tezontepec de A.,  
económico 

   
programado 

   
       generando empleo, 

nuevas           

          
empresas y Promoción 

de proyectos 

Indicadores

Nombre Formula Frecuencia y Tipo

Medio de 

verificacion
Supuestos

Objetivo o resumen 

Narrativo



 
 

Propósito           

Realizar proyectos 
orientados a    Proyectos 

Rentables y 
   

Los proyectos 
propuestos son 

fomentar una cultura 
empresarial que 

      apoyados atrayendo a 
mas    

casos de éxito 
realizado 

   
asegure la modernización 

industrial Proyectos      
empresarios en invertir y 

apertura 

atractiva a la inversión 
productiva Productivos 

P=  Proyectos 
Rentables y 

X100 
Anual y 

Estratégico Documental 
sus negocios en 

Tezontepec, 
     
  

casos de éxito 
   

nacional y extranjera 
dentro del 

      generando un eficiente 
desarrollo    

programado 
   

Municipio de Tezontepec 
      

económico.        

          

           
Componentes         

      
Vinculo solido 

del sector     

1 Eficiente y eficaz Vinculo 
con el 

   
empresarial 

realizado  Trimestral y 
de 

 
Las empresas 

participan, apoyan y 

vinculación C1= 
 Vinculo solido 

del sector X100 Documental 
coadyuvan en las 

acciones  Sector 
Empresarial 

 
Gestión     empresarial 

programado 
  

gubernamentales.          

           

      
Acercamiento 

de    Los proyectos 
propuestos por las       Mipymes 

realizado 
   

2 Acercar a las Mipymes a 
los Apoyos 

    Trimestral y 
de 

 Mipymes son aprobados 
por los 

Apoyos C2= 
 Acercamiento 

de X100 Documental  
Federales 

 
Gestión 

apoyos federales siendo 
casos de     Mipymes 

programado 
  

         éxito y desarrollo 
económico.           

           

      
Unidades 

económicas     
3 Impulsar la Creación y 

Consolidación Unidades 

C3= 

 
activas 

realizado 

X100 

Trimestral y 
de 

Documental 

Las unidades 
económicas crean 

de Unidades Económicas Económicas 
  

Gestión 
empleo, economía e 

innovación.      

      
Unidades 

económicas     

      
activas 

programado     

           
Actividades         

      
Supervisión y 

Gestión     
1.1 Promoción y 

supervisión de los    realizado  Trimestral y 
de 

Documento, 
Las personas acuden a 

los eventos 

diferentes eventos de 
promoción al Supervisión A1= 

 Supervisión y 
Gestión X100 Reuniones, 

de promoción del 
empleo.  

Gestión empleo y apoyo a 
emprendedores 

   
programado 

 
Apoyos       

           

      
Generar que las 

Empresas     
      tengan iniciativa     

1.2 Participación del Sector 

   realizado   

Programas, 
Los empresarios están 

interesados 
Participación 

  Generar que las 
Empresas 

 Trimestral y 
de Empresarial con los 

Programas A2= 
 

X100 Eventos, 
en participar en las 

acciones 
empresarial 

 
tengan iniciativa Gestión  

Gubernamentales 
   

Reuniones 
establecidas por el 

ayuntamiento     
programado 

  
          



 
 

           

      Capacitación,     

   
Capacitaciones, 

  
asesoramiento 

y registros    Los empresarios se 
capacitan y 2.1 Capacitación en 

Desarrollo 
  

realizado 
 Trimestral y 

de Asesorías, 

Asesorías y A3= 

 

X100 
orientan para el manejo 

de su 
Empresarial a las Mipymes 

 
Capacitación, Gestión Capacitaciones 

Registros 
   negocio y apertura de 

nuevos.      asesoramiento 
y registros 

   
          
      programado     

      
Promoción de 

Proyectos   
Proyectos, 

El sistema federal 
aprueba 

2.2 Dirigir Proyectos 
Viables e Proyectos 

  Rentables 
realizado 

 Trimestral y 
de 

proyectos para su 
aplicación y 

A4= 

 

X100 registros,  
Integrales Viables 

 Promoción de 
Proyectos Gestión 

fideicomiso, atrayendo a 
mas     

convenios       Rentables 
programado 

  
Emprendedores          

           

      
orientación, 
Créditos y     

3.1 Capacitación, 
orientación y Créditos y 

  Financiamientos   
Beneficiarios, 

Los emprendedores 
confiables   

realizado 
 Trimestral y 

de asesoramiento para el 
Otorgamiento Financiamiento A5= 

 

X100 Registros, 
acuden a obtener 

créditos para  orientación, 
Créditos y Gestión de Créditos y 

financiamientos s 
   

Créditos 
aperturar o invertir en 

sus negocios   Financiamientos 
programados 

  
          
           

 

MÁS Y MEJORES EMPLEOS 

 
Fin          

Contribuir a mejorar la calidad de vida 
de los         

Habitantes de Tezontepec mediante 
adecuadas 

Calidad de vida F= 

Calidad de vida R 

X100 
Anual y 

Estratégico 

 Estadística de empleo 
PEA 

Las condiciones económicas 
del país son 

oportunidades de empleo para fomentar 
parte Calidad de vida P 

 
adecuadas       

de la población económicamente activa         

           

           

Propósito          

Que la población desempleada de 
Tezontepec 

  
Oportunidades de 

empleo      

Adecuadas 
 

R 
     

cuenta con adecuadas oportunidades 
de empleo 

     Las condiciones económicas 
del país son oportunidades 

de P= 
Oportunidades de 

empleo X100 
Anual y 

Estratégico 
 Estadística de empleo 

PEA 
para fomentar parte de la Población 

 
adecuadas 

trabajo 
 

P 
    

  
Económicamente Activa 

      
          

          

           
 
           

Componentes         

Adecuadas acciones para vincular y 
colocar a 

Vinculación y  
Vinculación R 

    Instituciones públicas y 
privadas se 

colocación de C1= X100 
Trimestral y De 

Gestión 

 

Proyectos Realizados   
personas sin empleo Vinculación p 

 interesan en la inversión 
municipal   personas sin      

Indicadores

Nombre Formula Frecuencia y Tipo

Medio de 

verificacion
Supuestos

Objetivo o resumen 

Narrativo



 
 

   empleo        

           

      X100     
Mecanismos estratégicos para el 

fomento al Fomento al 

C2= 

Fomento al 
autoempleo R  Trimestral y De 

Gestión 

 Documentos Oficiales 
Las personas están 
interesadas en las 

  
autoempleo autoempleo 

Fomento al 
autoempleo P 

  Padrón de 
beneficiarios ofertas de trabajo       

           

     Integración de las      
   Integración de 

las 
 personas al sector X101     

Adecuada capacitación para la 
integración de las 

 
productivo R 

   
Documentos Oficiales Las personas se desarrollan personas al 

sector C2= 

 Trimestral y De 
Gestión 

 

personas al sector productivo Integración de las 
  Padrón de 

beneficiarios 
adecuadamente en materia 

laboral 
productivo 

    
    

personas al sector 
     

          
     productivo P      

           

Actividades          

promoción permanente de estrategias Estrategias 

A1.1 

Estrategias 
productivas R  Trimestral y De 

Gestión 

 Documentos Oficiales Las personas se desarrollan 

  
productivas productivas 

Estrategias 
productivas P 

  Padrón de 
beneficiarios 

adecuadamente en materia 
laboral       

           

   
Estrategias 

 
Estrategias 

encaminadas      

Desarrollar estrategias encaminadas al 
 

al autoempleo R 
   

Documentos Oficiales Las personas se desarrollan 

encaminadas al A1.2= X100 
Trimestral y De 

Gestión 

 

  autoempleo 
Estrategias 

encaminadas  
Padrón de 

beneficiarios 
adecuadamente en materia 

laboral 
   autoempleo  

al autoempleo P 
     

          

           

   
campañas para 

el  campañas para el      
Realización de campañas para el 

adiestramiento 
adiestramiento 

y 

A1.2= 

adiestramiento R 

X100 
Trimestral y De 

Gestión 

 

Evidencia Fotográfica 

Las personas se desarrollan 

  
y capacitación productiva capacitación campañas para el 

 adecuadamente en materia 
laboral        

   productiva  adiestramiento P      

           

 

TURISMO, PALANCA DE DESARROLLO 

 

Fin          

     Fomento turístico realizado     La sociedad de 
Tezontepec           

   

Adecuado fomento 

   

Anual y 

  procura realizar 
actividades 

Adecuado fomento turístico F= Fomento turístico programado X100 
 

Estadística 
Turístico Estratégico 

 que fortalezcan el 
desarrollo         

          de la ciudad 

           

           

Propósito          

El municipio realiza acciones 
que   

Acciones que impulsan el 
fomento     Los proyectos planteados 

Indicadores

Nombre Formula Frecuencia y Tipo

Medio de 

verificacion
Supuestos

Objetivo o resumen 

Narrativo



 
 

      
dinamizan la economía del 

impulsan el fomento de destinos 
  

turístico realizado 
 

Anual y 
  

Acciones 
eficientes F= X100 

 

Documental municipio y fomentan el turísticos con participación 
social y 

Acciones que impulsan el 
fomento Estratégico 

 
     desarrollo de eficiente y 

eficaz 
privada 

   
turístico programado 

    
       

mano de obra           

           

           

Componentes          

     Posicionamiento de destinos      

1 Posicionamiento de destinos 
Posicionamiento 

de 

 turísticos realizados  

Trimestral y De 

  Se crean centros de 
atracción C1= Posicionamiento de destinos X100  Documental 

turísticos municipales con 
acciones y destinos turísticos  

turísticos programados 
 Gestión   

ampliando la oferta 
turística 

difusión 
        
         

           

           

Actividades          

1 Difusión y promoción a puntos 
de Recorridos de 

 
Recorridos de promoción 

realizados  

Trimestral y De 

  El municipio cuenta oferta de 

A1= Recorridos de promoción X100  
Recorridos, 
fotografías lugares atractivos para los 

atracción turística  promoción  
programados 

 Gestión   
turistas          

           

     Programas gubernamentales     Los eventos turístico son 

2 Gestión de programas Programas 

 realizados  

Trimestral y De 

  atractivos para los turistas 

A2= Programas gubernamentales X100  
Programas, 
fotografías volviendo al municipio un 

gubernamentales  gubernamentales  
programados 

 Gestión   punto de derrame 
económico          

          Activo. 

           

 
 
  



 
 

Eje III GOBIERNO HUMANO E IGUALITARIO. 
 
Para conseguir encausar que el progreso logre permear en cada uno de los habitantes, se desarrollaran 
políticas transparentes, claras y certeras, donde su objetivo principal sea el desarrollo social, donde 
coadyuvaremos para sumar a cada equipo de cada organismo de los diferentes sectores sociales y 
privados, así como a las instituciones y a los diferentes niveles de gobierno, para realizar un plan de 
trabajo integral que permita ir descendiendo los indicies de la pobreza y la marginación, para el bienestar 
de toda la población de nuestro municipio. Para ofrecerles condiciones de oportunidad, justica, equidad y 
protección. 
 
3.1 Desarrollo Social, Integral y Solidario. 
 
La asistencia social es una responsabilidad irrenunciable del gobierno en todos sus niveles. En el 
municipio se debe trabajar a fondo para garantizar la equidad y una vida digna para la población que se 
encuentra en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social.   
 
Objetivo: 
 
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los Tezontepenses atendiendo problemáticas sociales 
como violencia, embarazos no planeados en adolescentes, adicciones y falta de cultura preventiva en 
salud, entre otros, mediante políticas y programas que potencialicen el desarrollo humano, el adecuado 
manejo de emociones y el valor de la familia como complemento para impulsar y motivar el logro de sus 
metas. 
 
Estrategias: 
 
1. Actualizar el marco legal de la asistencia social con la participación de instancias especializadas y 
actores sociales involucrados.  
2. Rediseñar programas de asistencia social acordes a la problemática municipal, mediante esquemas 
de coordinación interinstitucional e intergubernamental, promoviendo la participación social.   
3. Normar programas asistenciales para transparentar el manejo de recursos y asegurar su seguimiento. 
 4. Instaurar formas de seguimiento y evaluación de los programas asistenciales para optimizar el 
aprovechamiento de los recursos públicos.  
5. Promover la cultura de prevención en salud mediante la difusión de los programas asistenciales.  
 
Líneas de acción: 
 

 Promover programas de desarrollo familiar y comunitario para elevar la calidad de vida. 

 Impulsar programas de atención a los menores en situaciones adversas que padecen 
discapacidad.  

 Establecer medidas para orientar a los padres de familia para erradicar el maltrato al menor, 
mejorando con ello los hábitos escolares y la atención médica para que se detecten y denuncien el 
maltrato infantil y los casos de abuso sexual. 

 Promover acciones de prevención de enfermedades con los grupos poblacionales más 
vulnerables como los niños y los adultos mayores. 

 Establecer vínculos con instituciones de salud del sector público y privado que permita ampliar 
los apoyos de servicios médicos a la población de escasos recursos. 

 Entregar medicamentos gratuitos en los centros médicos, en beneficio de los grupos vulnerables. 

 Fortalecer el estado nutricional de los sujetos de asistencia social para disminuir la desnutrición y 
prevenir la obesidad. 

 Promover el desarrollo municipal con una perspectiva familiar y comunitaria. 

 Proteger y asistir a la población vulnerable en riesgo.  

 Contribuir en la asistencia de la salud de grupos vulnerables.   

 Promover el fortalecimiento de infraestructura asistencial en el municipio.  
 



 
 

3.2 Educación de Relevancia y Equipada. 
 
Sin educación no podríamos generar oportunidades y progreso para elevar la calidad y nivel de vida de 
nuestros habitantes, queremos forman individuos responsables con su entorno, con valores, que puedan 
adquirir conocimientos que los reten y los lleven a tener nuevas habilidades, con las que podrán afrontar 
los nuevos retos, que sean emprendedores desarrolladores de nuestro municipio, en su vida personal, 
profesional y social, permitiendo que el conocimiento llegue a más personas, para poder disminuir los 
rezagos y las dificultades, teniendo a más individuos que propongan y cambien el entorno para generar 
oportunidades en todas las áreas. 
 
Objetivo: 
 
Hablar de calidad, es hablar de que tenemos que actualizar, preparar la forma en cómo se imparte, en 
cómo llega la educación a nuestros estudiantes, debemos explorar y proporcionar los medios para que 
nuestros maestros tengan las herramientas y la preparación de bajar ese aprendizaje y encaminen a las 
futuras generaciones. 
Con una educación que cuide y valore al ser humano, al medio ambiente, a la diversidad cultural, que 
todos tenemos ese derecho a la educación, siempre respetándonos como sociedad. 
 
Estrategias: 
 
1. Establecer estrategias transversales que atiendan los valores de la diversidad en los diferentes niveles 
educativos a fin de fortalecer la identidad de los habitantes del municipio con valores fundamentales, 
conciencia ciudadana, educación ecológica, equidad de género, cultura, deporte, respeto al patrimonio 
histórico, cultura de la legalidad, convivencia armónica y espíritu emprendedor. 
 2. Asegurar la instalación de la cultura de mejora continua, al interior de los diferentes niveles de 
Educación Básica, a fin de elevar la calidad del servicio educativo que ofrece el municipio. 
3. Generar el Plan Maestro Municipal de Infraestructura Física Educativa, para dar seguimiento y 
consistencia al propósito de garantizar espacios escolares, deportivos y culturales, dignos y de calidad 
acorde a las necesidades y características municipales.  
4. Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el 
sistema educativo municipal para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento 
y ampliar sus capacidades de información para la vida. 
5. Alinear la oferta educativa de nivel superior para apoyar el desarrollo integral del municipio, en áreas 
de desarrollo local, desarrollo urbano y sustentabilidad.  
6. Impulsar un sistema de educación municipal a distancia en educación superior. 
7. Generar los apoyos institucionales que se requieren para alentar la permanencia de los jóvenes en las 
escuelas secundarias, preparatorias y tecnológicas, a fin de evitar la deserción escolar.  
 
Líneas de acción: 
 

 Generar alternativas para incrementar el número de familias y alumnos beneficiados con las 
becas en educación inicial, primaria y secundaria.  

 Mejorar las condiciones operativas de los jardines de niños municipales. 

 Ofrecer oportunidades a jóvenes de escasos recursos del municipio, para que continúen con su 
educación media y superior en instituciones públicas y privadas. 

 Aprovechar la red de bibliotecas estatales y municipales para ofrecer cursos de computación, y 
de educación para la vida y el trabajo, con la finalidad de que los ciudadanos aprovechen las ventajas de 
las tecnologías de la información.  

 Mejorar la infraestructura de los planteles educativos públicos municipales en coordinación con 
los gobiernos estatal y federal.  

 Difundir y promover los alcances y beneficios que otorga la educación pública en el municipio y 
sus comunidades, así como capacitar al profesorado para con ello mejorar la calidad de la educativa.  

 Impulsar una cultura de equidad desde el inicio de la formación escolar a niños y niñas, que 
considere la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos.  



 
 

 Fortalecer la educación para adultos y la capacitación técnica para ampliar la productividad y 
competitividad de la fuerza laboral.  

 Implementar talleres de cómputo en escuelas telesecundarias, así como en bibliotecas digitales. 

 Fortalecer e incrementar los servicios educativos en el nivel de educación media superior. 
 
3.3 Salud con Calidad y Calidez. 
 
El cuidado de la salud es una de las acciones prioritarias para el Municipio de Tezontepec de Aldama, 
sabemos los retos que enfrenta la población, y por ello tenemos que ampliar la red de cobertura de 
atención médica, así como mejorar la profesionalización del sistema de salud, y que ningún habitante 
quede excluido y tenga acceso, y enfocaremos en educar en temas de salud, para la prevención de 
padecimientos, logrando obtener una población con índices de salud favorables, una población sana, 
hace un municipio con capacidad de progreso y desarrollo. 
 
Objetivo: 
 
  Realizaremos y promoveremos un estudio de salud de nuestro municipio, saber a qué nos 
enfrentamos, nos permitirá saber y conocer los factores que causan el mayor tráfico de demanda de 
salud, y poder ejercer planes de prevención y de cuidado de la salud. Fijaremos estrategias permanentes 
de prevención de la salud, generación y cuidado con brigadas que abarquen a toda la población y a los 
sectores. Así poder eficientar los recursos y poder dar una atención sustentable, que responda con 
eficacia y oportunidad a las necesidades de todas las familias en cada una de las localidades que 
conforman Tezontepec. 
 
Estrategias: 
 
1.-Ampliacion de la red e infraestructura médica, coordinando las acciones para fortalecer ese 
crecimiento y acercando a todos los sectores que puedan recibir atención médica. 
2.-Lograr modernizar procesos para generar una mayor cobertura, mediante la reposición y 
modernización de las unidades de salud en el municipio. 
3.-Realizar nuestro análisis de riesgo de salud y enfermedades, para poder cubrir con planes 
desarrollados en específico para solucionar y atacar los problemas más incidentes de nuestra población. 
4.-Cuando se piensa en salud, también pensamos en cuidar la economía de nuestros habitantes, 
teniendo en cuenta lo costoso que son los tratamientos, las medicinas para los grupos más vulnerables, 
blindaremos con recursos y planes financieros que permitan mantener a las instituciones de salud no 
detenerse, alcanzando niveles altos en atención y de calidad a beneficio de nuestras familias. 
5.-Forjaremos un grupo donde todas las autoridades y organismos estatales, no gubernamentales se 
sumen para cuidar, velar, fortalecer el abasto de insumo para todas las unidades de salud del municipio. 
6.-El poder mejorar constantemente también nos permitirá renovarnos y ajustar y para ello crearemos 
medidas de evaluación del usuario para tener información oportuna, para tomas de decisiones 
oportunas. 
 
Líneas de acción:  
 

 Poner y hacer que todos los programas federales garanticen que sus programas se aprovechen 
para el beneficio de nuestros niños y de nuestras familias, cubriendo a los más desprotegidos, ampliando 
la cobertura y difusión del seguro popular, lograr con ello abarcar y garantizar los servicios médicos a 
todos nuestros habitantes.  

 Realizar campañas de atención médica en las zonas más difíciles y alejadas del municipio, para 
llevar salud a cada comunidad, a cada familia, con brigadas de salud asistencial, preventiva, utilizando 
unidades de salud integral e invitando a todos a participar en las campañas de salud. 

 Nos vamos a caracterizar por cuidar y promover el cuidado de la salud, porque sabemos que el 
prevenir, es cuidar la economía de nuestras familias, creando unidades que hagan frente a la promoción, 
en los centros de salud comunitarios, escuelas públicas, centros cívicos, y estancias infantiles, donde 
personal médico profesional hagan llegar a estas medidas de atención y cuidado. 



 
 

 Ampliaremos y atenderemos a nuestros habitantes con alguna discapacidad física, atendiendo y 
mejorando nuestros centros de salud, unidades básicas, para otorgar revisiones y terapias de 
rehabilitación y acondicionamiento físico que requieran. 

 Para poder tener mejor calidad también modernizaremos al equipar con tecnología de 
vanguardia, a los centros de salud comunitarios, ampliando también el horario de atención, siendo 
prioridad las personas de escasos recursos o discapacidad, adultos mayores y niños. 

 Gestionaremos recursos en el municipio, para remodelar y mejorar nuestra capacidad instalada 
en el sector salud, para poder mejorar la forma de atención y la cobertura. 
 
3.4 Gobierno Humano con su Gente (Equidad de Género). 
 
Las mujeres enfrentan aún obstáculos que limitan la realización de su potencial. En menor o mayor 
grado la razón de ser mujer las expone a prejuicios ancestrales y a críticas injustificadas. Asimismo, las 
coloca en una condición de desventaja para competir por los espacios de superación y desarrollo 
profesional. Asimismo, para desarrollar el pleno potencial de la mujer, es necesario crear condiciones 
más favorables dentro de su entorno comunitario y familiar, así como generar espacios propicios que 
fomenten su participación en la vida política, social, económica y cultural del estado.  
 
Objetivo: 
 
  Generar y promover las bases institucionales y materiales necesarias en la Administración 
Pública Municipal para lograr la igualdad real entre mujeres y hombres, erradicando toda forma de 
desigualdad con el fin de garantizar el ejercicio pleno de todos sus derechos: humanos, jurídicos, 
políticos, sociales y culturales, asegurando el acceso a la salud, la educación y el empleo, en un 
ambiente sin violencia ni discriminación, así como incidir en el combate a la desigualdad, al rezago social 
y la pobreza.   
 
Estrategias: 
 
1. Establecer como eje transversal de las políticas públicas que emanen de la Administración Pública 
Municipal, la igualdad real entre mujeres y hombres, así como garantizar el acceso a una vida libre de 
violencia.  
2. Impulsar acciones en los ámbitos jurídico y social que contribuyan a la igualdad real entre mujeres y 
hombres; beneficien el desarrollo integral de las mujeres; erradiquen la violencia hacia ellas; y, 
promuevan su plena incorporación a la vida productiva, social, cultural y política del municipio. 
3. Identificar las demandas sociales bajo una perspectiva de género y promover el diseño, 
instrumentación, gestión y evaluación de políticas públicas municipales que favorezcan la incorporación 
de la mujer al sector educativo y productivo, fortaleciendo la unidad familiar y sus valores, sin menoscabo 
de los derechos ciudadanos de las mujeres.  
 
Líneas de acción: 
 

 Promover la creación de guarderías, para apoyar a las madres trabajadoras. 

 Mejorar las condiciones de los albergues, guarderías, estancias infantiles y centros cívicos de 
desarrollo municipal para ofrecer un mejor servicio a la comunidad.  

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

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

 Apoyar las acciones dirigidas a garantizar a las mujeres el acceso a todos los niveles de 
educación. Impulsar campañas para la protección de los derechos humanos de las mujeres.  

 Fomentar la creación de asociaciones y grupos de mujeres para alentar su participación 
Municipal.  Incrementar los programas para el financiamiento de proyectos productivos en beneficio de 
las mujeres. 

 Incrementar las oportunidades productivas de las mujeres mediante programas de capacitación.  



 
 

 Incorporar en programas de apoyo a grupos vulnerables, a las mujeres que así lo requieran 
como sujetos prioritarios para el combate a la pobreza y la marginación.  
 
3.4.1 Promoción a la Juventud.  
 
La juventud representa un número importante de la población total del municipio en el cual se manifiesta 
una especial preocupación por los factores que definen su formación y su inserción al sector productivo. 
El reto social que representan los jóvenes no puede ser ignorado, por ello, se debe continuar trabajando 
para encontrar alternativas que cubran sus demandas en cuanto a oferta educativa y posibilidades de 
empleo.  
 
Objetivo: 
 
Fortalecer e incrementar las políticas públicas que atienden las necesidades de los jóvenes del municipio 
para favorecer el desarrollo integral de este sector poblacional.  
 
Estrategias: 
 
1. Fortalecer las políticas sociales municipales dirigidas a los jóvenes con la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil, en un marco de corresponsabilidad en la planeación, ejecución, 
seguimiento, evaluación y transparencia.  
2. Diseñar programas de atención específicos para jóvenes, atendiendo a sus necesidades de 
infraestructura urbana, formación de recursos humanos especializados, así como mecanismos de 
atención, recreación y empleo.  
3. Fomentar el acceso de la población joven a las oportunidades del desarrollo productivo de la entidad, 
en condiciones de equidad e impulsar su participación permanente en la toma de decisiones políticas, 
sociales y económicas del estado.  
 
Líneas de acción: 
 

 Establecer enlaces en cada una de las comunidades del municipio, que permitan a los jóvenes 
tener a su alcance acciones en su beneficio. 

 Promover cursos de capacitación para que los jóvenes adquieran habilidades para el 
autoempleo. 

 Implementar programas dirigidos a fomentar la práctica del deporte en todas las comunidades. 

 Promover y vincular el programa de becas, que permita desalentar la deserción escolar de los 
jóvenes en el municipio y puedan acceder a obtener la enseñanza básica en sus comunidades. 

 Crear foros de opinión para propiciar la participación activa de los jóvenes en su municipio. 

 Realizar convenios entre instituciones privadas y el municipio para definir acciones específicas 
de atención a los problemas más severos que enfrenta la juventud.  

 Promover y estimular el desarrollo empresarial en la juventud desde sus comunidades de origen. 

 Promover la generación de fuentes de financiamiento en apoyo a jóvenes empresarios. 

 Implementar estrategias que faciliten la inserción de los egresados del sector educativo al 
productivo, reduciendo los tiempos de colocación y la salida del capital humano del municipio. 

 Promover foros, talleres y conferencias dirigidos a los jóvenes para prevenir las adicciones y 
llevar una educación sexual adecuada.  

 Reglamentar la autorización de lugares donde se expidan bebidas alcohólicas y erradicar 
aquellos donde se propicie la venta y consumo de enervantes, estupefacientes y drogas. 

 Desarrollar programas efectivos que mantengan a los jóvenes alejados de las adicciones. 

 Fortalecer las acciones tendientes al combate de las adicciones, principalmente en jóvenes y 
niños.  

 Desarrollar campañas municipales de prevención temprana de adicciones.  
  



 
 

3.4.2 Adultos Mayores. 
 
Nuestros capital humano que guarda la memoria colectiva y transmisores de valores, que son la base de 
nuestras familias, los adultos mayores son la voz de la experiencia y el talento colectivo adquiridos a lo 
largo de su vida, si no cuidamos nuestros valores humanos depositados en ellos, perderemos nuestra 
identidad como municipio, por ello requieren de los espacios para su recreación, de unidades de 
atención especializadas en la geriatría, que enfoque los servicios de salud a atender los problemas 
ocasionados por el envejecimiento y desgaste biológico, proporcionando los medios para que puedan 
recibir los cuidados, ya que se van perdiendo la capacidad autónoma de sus funciones, para valerse por 
ellos mismos.  
 
Objetivo: 
 
Abatir el rezago y marginación a los que se encuentran expuestos los adultos mayores en condiciones 
de vulnerabilidad del municipio, ofreciéndoles el acceso a programas y acciones que favorezcan su 
desarrollo integral.   
 
Estrategias: 
 
Revisar, reestructurar y/o fortalecer las políticas sociales dirigidas a grupos de adultos mayores con la 
participación de las organizaciones de la sociedad civil, en un marco de corresponsabilidad en la 
planeación, ejecución, seguimiento, evaluación y transparencia.   Diseñar programas de atención 
específicos para adultos mayores del municipio, atendiendo a sus necesidades de infraestructura 
urbana, formación de recursos humanos especializados, así como mecanismos de atención, recreación y 
empleo.   
 
Líneas de acción: 
 

 Impulsar el desarrollo de las actividades físicas, deportivas y recreativas para el adulto en 
plenitud en las instalaciones municipales. 

 Encauzar la experiencia de los adultos mayores en acciones voluntarias de servicio a la 
comunidad. Impulsar acciones que les permitan incorporarse a actividades productivas del municipio, 
tomando   en cuenta su profesión u oficio.  

 Impulsar la integración de información referente a adultos mayores dentro del municipio que 
permita concentrar datos de modelos de atención y hallazgos de importancia generalizada de este sector 
de la población. 

 Implementar políticas que permitan la oportuna prevención, el control y tratamiento de 
enfermedades en los adultos mayores. 

 Llevar a cabo un programa de capacitación municipal sobre la atención requerida por los adultos 
mayores, como apoyo a familiares de los mismos, que les permita recibir una atención adecuada. 
Proporcionar orientación jurídica a los adultos mayores mediante la coordinación con instituciones 
encargadas de la prestación de estos servicios. 

 Impulsar actividades recreativas, deportivas, culturales y productivas que fomenten la 
participación de los adultos mayores, que a su vez resulten en una mejora significativa en su calidad de 
vida. 

 Promover en la población una cultura de respeto por los adultos mayores. 

 Capacitar a las asociaciones civiles y grupos organizados de adultos mayores en el municipio 
dentro del modelo de envejecimiento activo para la aplicación en su vida cotidiana. 
  



 
 

3.4.3 Atención a Comunidades Indígenas.    
Los pueblos y comunidades indígenas del país enfrentan condiciones de desigualdad, extrema pobreza y 
alta marginalidad, producto de diversos factores como la descapitalización de las actividades 
agropecuarias, la falta de inversión productiva, su nulo acceso al sistema financiero, la escasa 
posibilidad de dar valor agregado a sus productos y los problemas de certeza jurídica relacionados con la 
propiedad individual y la tenencia de la tierra.  
 
Objetivo: 
 
Abatir el rezago y marginación de la población indígena, ofreciéndoles el acceso a programas y acciones 
que favorezcan su desarrollo integral.   
 
Estrategias: 
 
1. Fortalecer las políticas sociales dirigidas a la población indígena perteneciente al municipio, en un 
marco de corresponsabilidad en la planeación, ejecución, seguimiento, evaluación y transparencia.  
2. Diseñar programas de atención específicos para los diferentes grupos, atendiendo a sus necesidades 
de infraestructura urbana, formación de recursos humanos especializados, así como mecanismos de 
atención, recreación y empleo.  
 3. Destinar recursos presupuestarios suficientes y realizar las obras de infraestructura básica necesarias 
para población indígena.   
 
Líneas de acción: 
 

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

 Favorecer la incidencia de las comunidades indígenas en la gestión pública, en especial la que 
mantiene relación con su propio desarrollo. 

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

 Perfeccionar el apoyo legal otorgado por el estado a los pueblos indígenas. 

 Impulsar el respaldo financiero a proyectos productivos estratégicos que favorezcan el desarrollo 
de las comunidades indígenas. 

 Participar con las instituciones encargadas de proteger los derechos indígenas en el estado para 
fortalecer los esquemas de seguridad y certeza jurídica. 

 Promover la cultura de respeto a los derechos indígenas e impulsar su efectivo acceso a la 
justicia social.    

 Propiciar el desarrollo de los individuos y las comunidades indígenas mediante la consolidación 
de los programas creados para abatir el rezago educativo con pertinencia, equidad y calidad. 

 Gestionar un incremento en el gasto social que mejore la calidad y la cantidad de los servicios 
básicos, educación y atención a la salud que se proporciona a la población indígena. 

 Impulsar políticas públicas que generen mayor inversión en infraestructura básica, para reducir 
los indicadores de marginación e incrementar la cobertura, acceso y calidad de los servicios básicos para 
las poblaciones indígenas. 

 Establecer programas para el desarrollo productivo de los pueblos indígenas, que contemplen la 
preservación de su entorno geográfico y sus recursos naturales.  

 Apoyar las estrategias de difusión necesarias para la comercialización de productos generados 
por la población indígena. 

 Promover programas orientados a superar las condiciones de pobreza que enfrentan las mujeres 
indígenas que permitan el acceso al financiamiento de proyectos productivos.  
  



 
 

3.5 Cultura Física y Deporte. 
 
Entre los problemas que más aquejan a la población en general, se encuentran la incidencia de 
enfermedades sexualmente transmisibles, adicciones, delincuencia y desempleo, entre otros; sin 
embargo existen acciones como es el caso de la práctica deportiva que ayuda a disminuir este marco, ya 
que propicia el ejercicio físico, que ayuda a fortalecer procesos intelectuales, y genera la interacción 
social, entre pares y con la familia; así mismo, la recreación permite promover la cultura y mantener 
espacios de participación comunitaria mediante el esparcimiento.  
 
Objetivo: 
 
Fomentar la práctica del deporte como un medio para desarrollar capacidades físicas en los diversos 
sectores poblacionales, que generen un incremento en su rendimiento diario y una mejor calidad de vida, 
así como un medio para la sana convivencia y la participación comunitaria.  
 
Estrategias: 
 
1. Establecer estrategias transversales que fortalezcan la identidad de los habitantes del municipio con 
valores fundamentales, impulsando el deporte como un elemento de cohesión e integración social, así 
como para fomentar el sentido de pertenencia y la importancia y relevancia del trabajo en equipo.  
2. Generar la vinculación con la administración estatal para desarrollar el Plan Maestro Municipal de 
Infraestructura Física Educativa, que permitirá dar seguimiento y consistencia al propósito de garantizar 
espacios escolares, deportivos y culturales, dignos y de calidad acorde a las necesidades y 
características municipales.   
 
Líneas de acción: 
 

 Realizar y promover programas de activación física para incentivar la participación ciudadana y 
promover la convivencia familiar en áreas públicas. 

 Promover las prácticas deportivas con base en las necesidades y hábitos específicos de cada 
grupo social, como niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. 

 Brindar rehabilitación y mantenimiento oportuno a la infraestructura deportiva del municipio.  

 Implementar mecanismos para detectar y estimular talentos en diferentes ramas del deporte, 
promoviendo su participación en los eventos estatales y nacionales. 

 Promover la actividad física de niños en todas las escuelas públicas del municipio para propiciar 
hábitos sanos.  

 Impulsar la construcción y/o adaptación de un centro deportivo municipal adecuado para 
personas con discapacidad y adultos mayores. 

 Promover la participación de instructores deportivos en los parques públicos municipales para 
orientar a los ciudadanos de los beneficios de la activación física y la nutrición. 

 Promover la aplicación de programas deportivos dirigidos a la juventud, como parte prioritaria de 
su formación y desarrollo.  

 Implementar programas que fomenten la práctica del deporte y la convivencia entre los 
habitantes de las distintas comunidades del municipio.  
 
3.6 Arte y Cultura. 
 
Ante la modernidad y las necesidades cambiantes de una sociedad más activa y participativa, es 
imprescindible reorientar las políticas en esta materia, programar un mayor presupuesto a los centros de 
difusión y enseñanza artística y abrir más espacios de manifestación para la cultura.  
  



 
 

Objetivo: 
 
Promover el desarrollo cultural de la población, a través de políticas públicas formuladas con criterios de 
visión municipal y regional, de largo plazo y de reconocimiento a la diversidad y riqueza multicultural y 
pluri-étnica, a fin de fortalecer nuestra identidad y aprecio por el patrimonio histórico, artístico y cultural, 
alentando las potencialidades creativas de artistas, así como el cultivo y la enseñanza de las disciplinas 
artísticas.   
 
Estrategias: 
 
1. Aprovechar la infraestructura educativa municipal para impulsar el desarrollo cultural, promoviendo el 
mejoramiento de la oferta curricular de la enseñanza artística y cultural.  
2. Fortalecer la identidad hidalguense local y regional a través de la difusión del conocimiento y aprecio 
de nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural.   
3. Estimular y apoyar a los creadores del municipio a través de la creación de patrocinios con la 
participación pública, privada y social. 
4. Fomentar el aprendizaje de las bellas artes entre los diversos grupos de la población, con especial 
énfasis en la infantil.  
5. Difundir el aprecio del patrimonio histórico, artístico y cultural del municipio, mediante su vinculación 
con las actividades turísticas.  
 
Líneas de acción: 
 

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

 Desarrollar un programa de cultura móvil, acercando bibliotecas, funciones de cine,  talleres y 
exposiciones en las escuelas, plazas, jardines y colonias. 

 Posicionar a la Red Municipal de Bibliotecas como un centro de información moderno, atractivo y 
confiable, para todos los que buscan consultar libros y bases de datos para incrementar sus 
conocimientos y su cultura en forma presencial y remota. 

 Promover la participación de la población, en especial de los niños, en actividades y eventos 
culturales, motivando su creatividad y gusto por la manifestación artística.  

 Analizar y proponer los instrumentos legales necesarios para fortalecer el Patrimonio Cultural 
Mpal.   

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

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

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

 Impulsar en el municipio las acciones contenidas en los programas y convenios de colaboración 
suscritos por el Gobierno del Estado y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
 
Indicadores de Gestión y Desempeño Gobierno Humano e Igualitario. 
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EJE 4 GOBIERNO CON JUSTICIA Y EN PAZ. 
 
Política Municipal  
 
Fortalecer nuestro actuar institucional para otorgar mayor certeza jurídica a la población demanda de un 
Gobierno Municipal que sea partícipe de un proceso permanente de actualización y adaptación a los 
nuevos requerimientos de nuestro contexto local, estatal y nacional, así como de la definición precisa de 
aquellos rubros considerados como imprescindibles para garantizar, por un lado, la presencia de un 
municipio fuerte, y por otro, responder con la acción de gobierno de forma oportuna y contundente a la 
legítima demanda social con la finalidad de cumplirle a la gente y de garantizar mayores contextos de 
gobernabilidad y convivencia armónica. 
 
4.1 Gobernabilidad. 
 
Concebimos a la democracia como un sistema de participación y corresponsabilidad, que se extiende 
desde la concreción de la voluntad ciudadana en las urnas, hasta la vida social en todos sus órdenes, 
como un estilo de vida en el que se elige a los gobernantes, se orienta la acción de gobierno y se vigila 
que cumplan con su responsabilidad. Asimismo, ampliar las condiciones jurídicas y políticas para 
garantizar plenamente el estado de derecho, es un compromiso y una condición fundamental para 
otorgar certeza y seguridad jurídica, así como para posibilitar el desarrollo de la entidad a través de una 
vida social ordenada, pacífica y en comunidad.  
 
Objetivo: 
 
Fortalecer el tránsito de una democracia electoral hacia una democracia participativa que fortalezca las 
condiciones de gobernanza, establezca espacios institucionalizados para la comunicación política, 
dialogo y consulta, y el ejercicio de la corresponsabilidad ciudadana en el diseño, implementación y 
evaluación de las políticas públicas y el seguimiento a la gestión gubernamental y su impacto sobre el 
desarrollo municipal.  
 
Estrategias: 
 
1. Fortalecer las políticas gubernamentales exitosas en materia de desarrollo social, económico y 
ambiental, aprovechando el potencial participativo de la ciudadanía, a fin de ampliar las bases de 
legitimidad de las acciones del Municipio.  
2. Aprovechar el potencial participativo de la sociedad con el propósito de profundizar las prácticas 
democráticas en todos los ámbitos de la vida pública.  
3. Promover la adecuación del marco jurídico y los mecanismos de democracia participativa para el 
fortalecimiento de la iniciativa ciudadana.   
4. Ampliar la cobertura de las políticas más exitosas, con el propósito de incentivar la participación social 
y fortalecer el respaldo de la sociedad a la actuación del Municipio.   
5. Promover una mayor vinculación entre los órdenes de gobierno para asegurar una actuación municipal 
coordinada.   
 
Líneas de Acción 
  

 Perfeccionar los esquemas de atención al público, mediante la modernización de las distintas 
áreas encargadas de trámites y servicios. 

 Erradicar prácticas corruptas y la impunidad mediante un riguroso sistema de denuncia.  

 Combatir la delincuencia mediante campañas de prevención y el fortalecimiento de los cuerpos 
de seguridad presentes en el Municipio.  

 Garantizar el respeto de los derechos de las personas y la protección a su patrimonio.  

 Procurar una atención digna e igualitaria hacia todos los ciudadanos sin distinción, por parte de 
funcionarios y autoridades municipales.  



 
 

 Garantizar la libertad de expresión, las manifestaciones artísticas, el derecho a disentir, la 
libertad de cultos y las diversas y plurales costumbres, propiciando la sana tolerancia entre la población. 

 Encauzar los esfuerzos posibles para que la conducción del municipio contribuya a la armonía, la 
conciliación, la paz y el progreso de sus habitantes, respetando el derecho y la privacidad social.  

 Atender conforme a derecho, en tiempo y forma los asuntos penales, civiles y laborales en que 
se vea involucrado o sea parte del gobierno municipal.  

 Mantener actualizado el acervo jurídico y difundirlo en las dependencias municipales. 

 Desarrollar acciones para garantizar la aplicación del cumplimiento de las leyes y reglamentos         
por parte de los servidores públicos municipales. 
 
4.2 Derechos Humanos. 

 
La dignidad humana debe estar siempre garantizada, como condición indispensable, cuando se 
salvaguarda el orden público. De ninguna manera es aceptable o justificable que se atropellen los 
derechos humanos con el pretexto de que los servidores públicos cumplen con la función de asegurar el 
orden público, puesto que están obligados, por mandato de ley, a actuar en todo momento respetando 
los derechos fundamentales de las personas. Justicia, dignidad y seguridad son los valores que 
cimientan los derechos humanos. 
 
Objetivo: 
 
Establecer de manera efectiva el reconocimiento a los derechos humanos en el municipio y acatar 
estrictamente las normas jurídicas que los tutelan, impulsando la participación del municipio, atendiendo 
especialmente a los grupos sociales que por su condición sean más vulnerables, generando un clima de 
equidad y paz social, cuya base se cimienta en la vigencia absoluta de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.   
 
Estrategias: 
 
1. Promover una cultura de la legalidad en todos los ámbitos de la administración pública con la 
participación de la sociedad organizada.   
2. Diseñar políticas públicas encaminadas a lograr la equidad de género y la protección de los derechos 
humanos de los grupos más vulnerables.  
3. Establecer programas de capacitación para los servidores públicos, tendientes a alcanzar un gobierno 
más humano y transparente.   
4. Establecer alianzas con organismos nacionales e internacionales de promoción y defensa de los 
derechos humanos.  
5. Abrir canales de comunicación permanentes con los organismos no gubernamentales dedicados a la 
promoción de los derechos humanos.   
 
Líneas de Acción: 
 

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

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

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

 Promover la coordinación de acciones entre la Comisión Estatal de D.H. y el ayuntamiento.  

 Promover la creación de la Comisión Ciudadana Municipal de los Derechos Humanos para vigilar 
la oportuna atención de recomendaciones realizadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.  



 
 

 Incorporar en los reglamentos municipales la normatividad existente en materia de DH. 
Desarrollar un programa permanente de difusión y formación de la cultura de los derechos humanos 
orientado a funcionarios públicos y la comunidad en general.  

 Realiza foros con expertos en la materia para solucionar la problemática de Derechos Humanos.  

 Impulsar la creación de instrumentos jurídicos que protejan con mayor puntualidad los derechos 
de los indígenas, de los trabajadores migrantes, de las mujeres, de los menores, de los adultos mayores 
y las personas con capacidades diferentes.  
 

4.3 Seguridad Integral 
 
La seguridad pública es un aspecto de invaluable importancia para el municipio, disminuir los índices de 
delincuencia es su principal reto, aunque los descensos no necesariamente significan una mejora real, 
razón por la cual es necesario concentrar esfuerzos para evitar todo repunte de los hechos delictivos. 
Asimismo, es imprescindible trabajar en el cumplimiento estricto de las normas jurídicas que regulan la 
convivencia de la sociedad, como la vigilancia, la investigación, la persecución del infractor y su 
canalización hacia órganos que sancionen su conducta delictiva.  
 
Objetivo: 
 
Asegurar que las acciones de Seguridad Pública Municipal se presten con honestidad, transparencia y 
compromiso social, privilegiando la prevención del delito, la investigación de inteligencia, la protección de 
la integridad física y de los bienes de las personas, para garantizar la tranquilidad social y abatir la 
impunidad, generando una mayor confianza ciudadana en las corporaciones policiales del municipio.  
 
Estrategias: 
 
1. Diseñar y establecer un modelo que permita la disminución de la impunidad mediante la cultura de la 
denuncia ciudadana y la evaluación de resultados en materia de administración de justicia por parte de la 
ciudadanía.  
2. Integrar un código de ética de los servidores, que promueva el profesionalismo y permita ampliar el 
reconocimiento y el aprecio ciudadano.   
3. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas para reducir la desconfianza ciudadana.   
4. Coordinar las acciones de las instituciones y la sinergia autoridad-sociedad en programas preventivos 
específicos y difundir los sistemas comunitarios exitosos que preservan la paz social y el orden público.   
5. Propiciar la participación social en las comunidades y barrios del Municipio.    
 
Líneas de Acción 
  

• Perfeccionar, fortalecer y profesionalizar a los cuerpos encargados de preservar la seguridad 
pública municipal.  

• Impulsar una cultura que promueva la legalidad, la solidaridad, el respeto y el cumplimiento de 
nuestras obligaciones como ciudadanos, como el repudio del delito, la corrupción y la impunidad, a 
través de pláticas impartidas en las instituciones educativas.  

• Implementar un programa transparente de ascensos y recompensas que incentive y estimule la 
carrera policial.  

• Mejorar los ingresos de los policías municipales, con salarios más justos y acorde a su 
responsabilidad.  
• Desarrollar programas de capacitación policíaca con apoyo de la iniciativa privada e instituciones 
educativas.  

• Establecer un código de conducta para enfatizar los valores de disciplina, lealtad, 
responsabilidad, orden, respeto y servicio a la ciudadanía.  

• Desarrollar un programa de reingeniería en los procedimientos de la policía  municipal para 
mejorar la seguridad, buscando la certificación internacional en la materia. 

• Modernizar con equipo tecnológico de vanguardia al cuerpo policiaco para un mejor combate a la 
delincuencia.  



 
 

• Implementar operativos de vigilancia por zonas, para inhibir actos delictivos y mejorar los 
tiempos de respuesta de atención en materia de seguridad pública.  

• Institucionalizar las tareas de prevención, de tal manera que nos permita establecer los criterios 
necesarios para el diseño de programas que garanticen la efectividad de este tipo de labores.  

• Acentuar la celebración de convenios con instituciones relacionadas, directa o indirectamente 
con el 

• Desarrollo de tareas de prevención, a fin de que el problema delictivo y antisocial pueda 
enfrentarse de manera conjunta para lograr mejores resultados.  

• Implementar programas orientados a garantizar la seguridad de los niños y jóvenes que acuden 
a escuelas localizadas en zonas conflictivas.  
 
 
 
  



 
 

4.3.1 Gestión Pública Municipal. 
 
La Administración Pública Municipal opera con la estructura orgánica siguiente: 
 

 
 
4.3.2 Seguridad Pública y Tránsito Municipal.  
 
Mantenemos la convicción de que la educación vial es el arma fundamental para tener vialidades 
seguras y mejorar la convivencia entre todos los ciudadanos. Es por ello, que consideramos a la 
seguridad vial y al tránsito municipal como la base de regulación normativa sobre el libre traslado de las 
personas por los medios conocidos de transporte, así como la garantía de que los movimientos 
vehiculares y peatonales se desarrollen con base en principios de máxima seguridad para salvaguardar 
la integridad física de las personas y la protección de posibles daños en los vehículos u objetos 
transportables.    
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Objetivo:  
 
Llevaremos a cabo campañas de promoción de las normas viales, generando un Reglamento de 
Tránsito, el cual debe implementarse para salvaguardar el orden del tránsito de vehículos, así como de 
proteger al peatón, al automovilista, al motociclista, al ciclista, así como en las conexiones de ramales 
rurales, para cuidar la libertad de movilidad, ya que nuestro crecimiento urbano debe ser ordenado, 
potencializando su crecimiento económico y social, en donde se contemplen habitabilidad, transporte, 
medio ambiente, equidad territorial y creación de empleo, bajo un enfoque ordenado y sustentable.   
 
Estrategias: 
 
1. Mejorar la coordinación entre la federación, estado y municipio, y cuidar la oportuna integración de las 
agendas que incorporen los temas estratégicos más sensibles para la atención del fenómeno de 
conurbación.  
2. Impulsar la ampliación de la cobertura de transporte para atender eficientemente la movilidad urbana, 
a través de la asignación del presupuesto municipal.  
3. Desarrollar una gestión en apego estricto al marco normativo y mejorar la coordinación 
intergubernamental, con miras a atenuar el desequilibrio del desarrollo y disminuir la migración.   
 
Líneas de Acción: 
 

• Desarrollar campañas de difusión de los reglamentos de tránsito en los estudiantes para 
fomentar la cultura de la educación vial y el respeto a los reglamentos y señalamientos viales. 

• Implementar operativos que garanticen la seguridad a la entrada y salida de los niños y jóvenes 
en los planteles escolares.  
• Diseñar una campaña de sensibilización para asegurar que todos los conductores, cuenten con 
su licencia de conducir vigente. 

• Desarrollar campañas de cultura vial en empresas, para mejorar los hábitos de conducir y reducir 
el índice de accidentes viales en vehículos de flotillas.  

• Mejorar las condiciones de rodamiento y seguridad en el pavimento de los cruces y puntos viales 
más conflictivos en los municipios. 

• Garantizar la seguridad y fluidez vial en zonas afectadas por obras viales. 
• Multiplicar la vigilancia y supervisión de agentes viales, garantizando cobertura las 24 horas de 
los 365 días del año. 

• Desarrollar programas para incentivar el uso del transporte público, para reducir el 
congestionamiento vial. 

• Desarrollar un programa de capacitación a los oficiales de tránsito en materia de primeros 
auxilios, para brindar atención oportuna en caso de ser requeridos. 
• Implementar una campaña de salud permanente en los oficiales de tránsito para mejorar sus 
condiciones físicas, en beneficio de su vida y del servicio a la comunidad.  

• Fomentar acciones que garanticen evitar problemas de adicciones en los oficiales de tránsito. 
• Desarrollar un programa integral de capacitación y profesionalización de los agentes de tránsito 
del municipio, para garantizar un servicio honesto, eficiente y con amabilidad. 
 
4.4 Registro del Estado Familiar. 
 
El Registro del Estado Familiar es una Institución Jurídica que actúa de buena fe, a través de las 
disposiciones que le marcan principalmente el Código Civil del Estado, el cual es aplicable en conjunto 
con otras normas jurídicas relacionadas con las aplicables en otros estados y en el extranjero. 
  Es asimismo, una institución de orden público municipal cuya principal función es la de autorizar 
los actos y hechos que tienen ver con el estado civil de las personas; expedir las copias certificadas 
relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio administrativo y muerte 
de los mexicanos y extranjeros en el municipio; así como de inscribir las ejecutorias que declaren la 
ausencia, la presunción de muerte, el divorcio judicial, la tutela y la adjudicación de la capacidad legal 
para administrar bienes.  
  



 
 

Objetivo: 
 
Instrumentar políticas gubernamentales que favorezcan la configuración de una administración pública 
racional y eficiente, así como contribuir a propiciar una gestión moderna e innovadora, que pueda ofrecer 
más y mejores resultados a la población.  
 
Estrategias: 
 
1. Modernizar los sistemas institucionales, garantizando la certeza jurídica en los trámites y servicios al 
ciudadano.  
2. Estandarizar los servicios de atención e información que proveen las dependencias y entidades 
gubernamentales.  
3. Fomentar la modernización, innovación y certificación de procesos en las dependencias de la 
administración pública municipal para mejorar la prestación de los servicios, la eficiencia, la 
transparencia y rendición de cuentas.  
4. Instrumentar un programa integral de desarrollo personal, que conlleve al fortalecimiento de la 
profesionalización de los servidores públicos, favoreciendo el ejercicio de los valores éticos de 
honestidad, eficiencia y dignidad. 
5. Impulsar el aprovechamiento y desarrollo de espacios administrativos y de su equipamiento, para un 
uso más racional y eficaz de los mismos.  
 
Líneas de Acción 
 

 Establecer un proyecto claro y eficiente para la expansión, modernización, digitalización y 
dignificación de los servicios prestados por el Registro del Estado Familiar.  

 Garantizar a todos los habitantes del Municipio, su derecho a la identidad personal. 

 Dar certeza jurídica sobre el estado civil de las personas a través del registro, inscripciones y 
emisión de certificaciones.   

 Simplificar los trámites administrativos, apoyados en el compromiso de servicio con tecnología 
de punta, con servidores públicos constantemente capacitados, con oficinas cercanas a la ciudadanía y 
con un alto sentido humano y de servicio.   

 Establecer alianzas estratégicas con instancias gubernamentales de los tres niveles de gobierno 
que posibiliten servicios integrales.   
 
4.5 Protección Civil. 

 
Definir la Protección Civil como un serie de principios, normas, procedimientos, acciones y conductas 
solidarias, participativas y co-responsables que se aplican en forma coordinada y concertada con la 
sociedad y autoridades, las cuales se ejecutan para la prevención, mitigación, preparación, auxilio, 
rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción, para salvaguardar la integridad física de las personas, 
sus bienes y entorno frente a la eventualidad de un riesgo, emergencia, siniestro o desastre.  
 
Objetivo:  
 
Tener un equipo preparado para auxiliar  a las personas y familias del Municipio, a su patrimonio y 
entorno, de las consecuencias de la eventualidad de los desastres, promoviendo el asesoramiento 
preventivo del sistema de protección civil, conectar con las políticas y acciones de las dependencias, 
organismos, sectores y sociedad, así como instaurar los medios, procesos que permitan detectar, 
pronosticar e informar oportunamente a la ciudadanía sobre fenómenos que pongan en riesgo su 
seguridad e integridad física y material.   
  



 
 

Estrategias:  
 
1. Crear proyectos para poder bajar recursos y poder evitar los efectos de los fenómenos naturales.   
2. Tener un Atlas de Riesgo y poder generar un programa de cuidado para la población del municipio.    
3. Contar con un programa de capacitación continua para la profesionalización de nuestros elementos de 
Protección Civil Municipal.  
4. Campaña educativa de prevención de riesgos, y acciones a tomar en caso de presentarse una 
emergencia o situación de accidente.   
5. Motivar la participación de nuestros habitantes a través de los consejos municipales de participación 
ciudadana de protección civil, para poder dar atención y pronta respuesta ante cualquier contingencia 
que pueda provocar daños físicos, psicológicos y materiales a la sociedad.  
6. Tener programas de atención y vigilancia, para eventos públicos y masivos, así como en nuestras 
instituciones, centros escolares y de salud.  
 
Líneas de Acción: 
 

• Prevenir los desastres naturales con recursos humanos capacitados y materiales suficientes en 
caso de desastres. 

 Impulsar campañas permanentes para incrementar la cultura de protección civil.  

• Instituir en conjunto con la participación del sector social y privado, fondos municipales para la 
atención de contingencias y desastres.  

• Promover la actualización de la reglamentación en materia de protección civil.  
• Consolidar un sistema integral de información en materia de protección civil.  
• Desarrollar operativos de prevención de accidentes en eventos masivos y días festivos, para 
garantizar la integridad física de los ciudadanos.   

• Llevar a los comités vecinales, la utilización como herramienta a la protección civil, así como 
instrumento solidario de vigilancia.          

 Instaurar programas permanentes de capacitación en todos los centros educativos en materia de 
protección civil.  

• Promover en los comercios, negocios e industrias de nuestra ciudad, programas de certificación 
en materia de protección civil en beneficio de la integridad de los ciudadanos.  
• Desarrollar una campaña masiva de información en medios electrónicos y foros de difusión para 
que los ciudadanos conozcan la manera de evitar accidentes en la casa, hogar y en las escuelas.  

• Implementar un programa de autoprotección en la población que vive cerca de las zonas de 
riesgo.  

• Capacitación del cuerpo de bomberos para la prevención de desastres, así como para en caso 
de situación de emergencia. 
 
4.6 Indicadores de Gestión y Desempeño Gobierno con Justicia y Paz. 
 

GOBERNABILIDAD

 
Fin       

    CALIDAD DE VIDA DE LOS    
CONTRIBUIR A LA CALIDAD 

DE VIDA DE   TEZONTEPENCES…..MEDIANTE UNA   SE MANTIENEN 
CONDICIONES 

LOS HABITANTES 
MEDIANTE UNA 

  COORDINACIÓN R 

ANUAL/ 

 
CALIDAD DE 

VIDA F X 100 
ENCUESTAS DE 

OPINIÓN 
ESTABLES 

SOCIALES Y 
COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL   
CALIDAD DE VIDA DE LOS 

ESTRATEGI
CO  

ECONÓMICAS 
PÚBLICA Y PRIVADA 

    
  TEZONTEPENCES 

MEDIANTE UNA 
  

     
    COORDINACIÓN. P x100    
        

        

Indicadores

Nombre Formula Frecuencia y Tipo

Medio de 

verificacion
Supuestos

Objetivo o resumen 

Narrativo



 
 

Propósito       

LOS TEZONTEPENCES 
CUENTAN CON 

  

COORDINACIÓN---------------------------------
----INTERINSTITUCIONAL    

IMPULSO 
 PÚBLICA Y PRIVADA PARA 

IMPULSAR 
  LOS TRES ORDENES 

DE 
COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 

   

DELDESARROL
LO 

 
EL DESARROLLO 

REGIONAL R 

ANUAL/ PROGRAMAS 
GOBIERNO SE 
COORDINAN PÚBLICA Y PRIVADA PARA 

IMPULSAR P X 100 
REGIONAL Y 

ESTRATEGI
CO IMPLEMENTADOS 

ARMÓNICAMENTE CON 
EL 

EL DESARROLLO REGIONAL 
Y 

 COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

METROPOLITA
NO 

    
 PÚBLICA Y PRIVADA PARA 

IMPULSAR 
  

MUNICIPIO  
METROPOLTANO 

   
   EL DESARROLLO 

REGIONAL P 
   

       
       

        

Componentes       

    VINCULACIÓN    

1.- VINCULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL VINCULACIÓN 

 
-------------------------------------------

INTERINSTITUCIONALR  
PROGRAMAS, 

EL ESTADO Y LA 
FEDERACIÓN 

  TRIMESTRA
L/ PARTICIPAN  

ADECUADA 
INTERINSTITUC

ION C1 
 CONVENIOS, 

INFORMES,  
x100 GESTIÓN 

COORDINADAMENTE 
CON EL   

AL 
 REPORTES Y 

MINUTAS    
VINCULACIÓN 

 
MUNICIPIO       

    INTERINSTITUCIONAL P    
        

    
ESTUDIOS REGIONALES 

Y    

2.- ESTUDIOS REGIONALES 
Y 

ESTUDIOS  
-------------------------------------
METROPOLITANOSR TRIMESTRA

L/ 

 
LAS ENTIDADES 

ESTATAL Y 

REGIONALESY C2 x100 
DOCUMENTO, 

ESTUDIO 
FEDERAL APOYAN 

CON METROPOLITANOS 
ADECUADOS GESTIÓN METROPOLITA

NOS 
 ESTUDIOS REGIONALES 

Y 
 RECURSOS AL 

MUNICIPIO      
    METROPOLITANOS P    
        

    
-----------------------------------------
VINCULACIÓNY   LAS DIVERSAS ÁREAS 

DE LA     COORDINACIÓN 
INTERNA R 

  

3.- VINCULACIÓN Y 
COORDINACIÓN VINCULACIÓN 

 TRIMESTRA
L/ 

 ADMINISTRACIÓNPÚB
LICA 

C3 x100 
RESGISTRO DE 

ASESORÍAS 
INTERNA ADECUADA INTERNA GESTIÓN 

MUNICIPAL 
PARTICIPAN  

VINCULACIÓN Y 
 

      
ACTIVAMENTE     COORDINACIÓN 

INTERNA P 
  

       
       

       

Actividades       

    
DESARROLLO DE 
MECANISMOS DE    

1.1 DESARROLLO DE 
MECANISMOS DE 

  

COORDINACIÓN----------------------------------
---------CONELESTADO Y LA  

PROGRAMAS, 

EL ESTADO Y LA 
FEDERACIÓN 

PARTICIPACIÓ
N 

 FEDERACIÓN R TRIMESTRA
L/ PARTICIPAN COORDINACIÓN CON EL 

ESTADO Y LA 
A 

1.1 x100 
CONVENIOS, 
INFORMES, EN 

PROGRAMAS GESTIÓN 
COORDINADAMENTE 

CON EL  

FEDERACIÓN 

 DESARROLLO DE 
MECANISMOS DE REPORTES Y 

MINUTAS 
     
   COORDINACIÓN CON EL 

ESTADO Y LA 
 

MUNICIPIO       
    FEDERACIÓN P    

    
-------------------------------------------

GESTIÓNDERECURSOSPARA   
LAS ENTIDADES 

ESTATAL Y 



 
 

2.1 GESTIÓN DE RECURSOS 
PARA 

  ESTUDIOS R TRIMESTRA
L/ 

 

ESTUDIOS 
A 

2.1 x100 
DOCUMENTO, 

ESTUDIO 
FEDERAL APOYAN 

CON  
ESTUDIOS GESTIÓN    GESTIÓN DE RECURSOS 

PARA 
 

RECURSOS AL 
MUNICIPIO 

      
    

ESTUDIOS P 
  

       
        

  
POLÍTICAS 

 

IMPULSO------------------------------------
-------DEPOLÍTICASPÚBLICAS   

LAS DIVERSAS ÁREAS 
DE LA 

3.1 IMPULSO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

 TRANSVERSALES R TRIMESTRA
L/ 

 ADMINISTRACIÓNPÚB
LICA 

PÚBLICAS 
A 

3.1 x100 
RESGISTRO DE 

ASESORÍAS  
TRANSVERSALES GESTIÓN 

MUNICIPAL 
PARTICIPAN  TRANSVERSAL

ES 
 IMPULSO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 
 

     
ACTIVAMENTE     TRANSVERSALES P   

        

 

DERECHOS HUMANOS 

 
  Fin 

       
ENCUES

TAS   

       
DE 

OPINIÓN,   

       
ESTUDIO

S   

    

CONTRIBUIR A LA 

  DE 
CIUDADANOS SIN 

ABUSOS  
CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE 

VIDA DE LA     
DIAGNÓS

TICO 
DE AUTORIDAD 

POR  
POBLACIÓN DE TEZONTEPEC 

MEDIANTE 
CALIDAD DE VIDA F= 

CALIDAD DE VIDA X10
0 

ANUAL/E
ST  PARTE DE LOS  

EL FOMENTO A LA CULTURA DE 
LOS REALIZADO 

RATÉGIC
O  

SERVIDORES 
PÚBLICOS 

 
    

DERECHOS HUMANOS.   CONTRIBUIR A LA    DE SEGURIDAD  
    CALIDAD DE VIDA    CIUDADANA  
    PROGRAMADO      

          

Propósito         

LA POBLACIÓN DE TEZONTEPEC 
CUENTA 

     
ENCUES

TAS   
     DE 

OPINIÓN, 
  

CON PROTECCIÓN, DEFENSA Y 
GARANTÍA 

       
  

FOMENTO DE LA 
CULTURA 

  ESTUDIO
S 

  

DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DE TODAS 

      
    

DE 
LA POBLACIÓN 

EJERCE 

 
  

DE LOS DERECHOS 
   

LAS PERSONAS QUE SE 
ENCUENTREN EN PAZ Y BIENESTAR 

  ANUAL/E
ST 

 

P= 
HUMANOS 
REALIZADO 

X10
0 

DIAGNÓS
TICO SUS DERECHOS EN 

 
EL TERRITORIO MUNICIPAL, SIN 

IMPORTAR SOCIAL 
RATÉGIC

O  

SU ESTATUS O NACIONALIDAD; 
ASÍ COMO 

  
FOMENTO DE LA 

CULTURA    FORMA GENERAL  
  

DE LOS DERECHOS 
     

FOMENTAR UNA VIDA DIGNA  Y 
UNA 

       
  HUMANOS 

PROGRAMADO 
     

CULTURA DE LA PAZ. 
       
        

         

Componentes         

       
FORMAT

OS   

1. EFICIENTES SERVIDORES 
PÚBLICOS 

  
SERVIDORES 

PÚBLICOS   DE LOS SERVIDORES  
DEFENSORES DE  PREPARADOS  TRIMEST CAPACIT PÚBLICOS SE  

Indicadores

Nombre Formula Frecuencia y Tipo

Medio de 

verificacion
Supuestos

Objetivo o resumen 

Narrativo



 
 

DEFENSORES DE LOS 
DERECHOS 

LOS 

C1= 

REALIZADA X10
0 

RA ACION, INTERESAN  

DERECHOS 
HUMANOS 

SERVIDORES 
PÚBLICOS 

L/GESTIÓ
N  LISTAS EN CONOCER LOS 

 
 

HUMANOS. 
   

   
PREPARADOS 

  
DE 

DERECHOS 
HUMANOS. 

 
       

    PROGRAMADO   
ASISTEN

CIA   

  
CONOCIMIENTO 

DE LOS  
POBLACIÓN CON 

     
  DERECHOS 

HUMANOS 
      

   CONOCIMIENTO 
SOBRE 

     
  

POR PARTE DE LA 
   DÍPTICO

S, 
  

   
LOS DERECHOS 

    
2. ADECUADO CONOCIMIENTO 

DE LOS POBLACIÓN 
   TRÍPTICO

S, 
LA POBLACIÓN 

TIENE 
 

 HUMANOS 
REALIZADA 

 TRIMEST
RA 

 

DERECHOS HUMANOS POR 
PARTE DE LA 

 

C2= 
X10
0 MEDIOS 

INTERÉS EN 
CONOCER 

 

 
POBLACIÓN CON 

L/GESTIÓ
N 

 

POBLACIÓN DEL MUNICIPIO. 
   ELECTR

ÓNI SUS DERECHOS 
 

  CONOCIMIENTO 
SOBRE 

   
      

COS. 
  

    
LOS DERECHOS 

    
         

    
HUMANOS 
REALIZADA      

          

    VINCULACION CON      
    INSTANCIAS   

FORMAT
O 

LA POBLACIÓN 
ACUDE 

 

    
GUBERNAMENTALE

S    
3. EFICIENTE VINCULACION CON 

LAS INSTANCIAS  REALIZADA  TRIMEST
RA 

DE POR ASESORÍAS Y  

INSTANCIAS 
GUBERNAMENTALES DE 

GUBERNAMENTAL
ES C3= 

 X10
0 

ASESORÍ
AS, ORIENTACIÓN, 

 

VINCULACION CON 

L/GESTIÓ
N 

 

DERECHOS HUMANOS. EFICIENTES 
  FORMAT

O EJERCIENDO SUS 
 

    

    INSTANCIAS   
DE 

QUEJAS. DERECHOS  

    
GUBERNAMENTALE

S      
    PROGRAMADA      

    
COORDINACION 

CON      

    
ORGANISMOS DE 

LA   CONVENI
OS 

  
    

SOCIEDAD CIVIL 
  LA POBLACIÓN 

APLICA 
 

      
, OFICIOS 

 
4. EFICIENTE COORDINACIÓN 

CON EFICIENTE 
 

REALIZADA 
 TRIMEST

RA 
TODA LA 

INFORMACIÓN 
 

C4= 
X10
0 DE 

 

ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD 
CIVIL COORDINACIÓN 

COORDINACION 
CON 

L/GESTIÓ
N 

OBTENIDA PARA 
HACER 

 
  CONOCI

MIE 
 

    ORGANISMOS DE 
LA 

  VALER SUS 
DERECHOS 

 
      

NTO. 
 

    
SOCIEDAD CIVIL 

    
         
    PROGRAMADA      

Actividades         

  
COORDINACIÓN 

CON 

 
COORDINACIÓN 

CON LAS   
LISTAS 

DE 

  

   
DIVERSAS ÁREAS 

DE LA     

  INSTANCIAS  ADMINISTRACIÓN   
ASISTEN

CIA LOS CIUDADANOS  

1.1. COORDINACIÓN CON LAS 
DIVERSAS 

MUNICIPALES  
PÚBLICA 

REALIZADA  TRIMEST
RA 

, CONOCEN SUS  
 A 1 

= 
 X10

0 
FORMAT

OS 
DERECHOS 
HUMANOS 

 

ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA. 

  L/GESTIÓ
N 

 

  COORDINACIÓN 
CON LAS 

 
DE 

POR PRESUNTAS 
FALTAS 

 
       
    DIVERSAS ÁREAS   CAPACIT ADMINISTRATIVAS  



 
 

DE LA ACI 
    ADMINISTRACIÓN   ÓN   

    
PÚBLICA.PROGRAM

ADA      

    
DIFUSIÓN Y 

PROMOCIÓN   
ÓRDENE

S 

  

    
EFICIENTE EN 

MATERIA     

    
DE DERECHOS 

HUMANOS,   DEL DÍA,   

    A LA POBLACIÓN   
LISTAS 

DE LOS CIUDADANOS  
2.1.  DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 

EFICIENTE EN DIFUSIÓN  Y  REALIZADO  
TRIMEST

RA 
ASISTEN

CIA 
ACUDEN A 
DIVERSAS  

MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS A LA 

PROMOCIÓN 
A2= 

DIFUSIÓN Y 
PROMOCIÓN 

X10
0 L/GESTIÓ

N 

, 
DÍTICOS, 

DEPENDENCIAS 
QUE SE  

 
POBLACIÓN. 

 EFICIENTE EN 
MATERIA 

 TRÍPTICO
S, 

RELACIONEN CON 
LOS 

 
      

    
DE DERECHOS 

HUMANOS,   MEDIOS 
DERECHOS 
HUMANOS  

    A LA POBLACIÓN   
ELECTR

ÓNI   
    PROGRAMADO   COS   

 
 
          

    
REALIZACIÓN DE 

UNA      
    EFICIENTE      
    COORDINACIÓN    

LOS CIUDADANOS 
 

    
INSTITUCIONAL 

    
       ASISTEN A LOS 

TALLÉRES 
 

3.1.REALIZACIÓN DE UNA 
EFICIENTE COORDINACIÓN 

 
REALIZADO 

 TRIMEST
RA 

FORMAT
O 

 

A3= 
X10
0 

Y PLÁTICAS  
SOBRE 

 

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL 
REALIZACIÓN DE 

UNA 
L/GESTIÓ

N 
DE 

QUEJAS 
 

  DERECHOS 
HUMANOS EN 

 
    

EFICIENTE 
    

       SUS 
COMUNIDADES 

 
    

COORDINACIÓN 
    

         
    INSTITUCIONAL      
    PROGRAMADA      

    

DESARROLLO DE 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS      

    
PARA SU 

APLICACIÓN EN      

    
LA DEFENSA DE 

LOS      

4.1.DESARROLLO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

  
DERECHOS 
HUMANOS   DOCUME

NT 

LA POBLACIÓN 
ASISTE A  

  
REALIZADO 

 TRIMEST
RA CURSOS DE 

 

PARA SU APLICACIÓN EN LA 
DEFENSA DE 

POLÍTICAS 
PÚBLICAS A4= 

X10
0 O Y 

 

DESARROLLO DE 
L/GESTIÓ

N CAPACITACIÓN DE 
 

LOS DERECHOS HUMANOS. 
   ESTUDIO

S 
 

  POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

  DERECHOS 
HUMANOS 

 
        

    
PARA SU 

APLICACIÓN EN      

    
LA DEFENSA DE 

LOS      

    
DERECHOS 
HUMANOS      

    PROGRAMADO      
          
          
          
          
          



 
 

          

Seguridad  Pública  y Tránsito Municipal 

 
   Fin                   

                  
LO
S   

CONTRIBU
IR A LA 

GOBERNABILIDA
D 

DE
L 

    
ENCUENTAS 

DE 
HABITAN
TES 

 
Gobernabilidad R 

  
OPINIÓN/ DE 

  

MUNICIPIO MEDIANTE MECANISMOS DE 
 

ANUAL - 
   

GOBERNABILIDAD 
F= ------------------ 

x100 

 ENCUENTRO
S 

TEZONTE
PEC COORDINACI

ÓN EN 
MATERI
A DE 

SEGURID
AD 

ESTRATÉGI
CO  

Gobernabilidad P 
 CON 

LA 
 

 SE 
 

PÚBLICA. 
              
            

CIUDADANIA 
APEGAN 
A LA                

                  
LE
Y.   

                     
Propósito                   

                  
LO
S   

LA  SOCIEDAD DE TEZONTEPEC SE  
ENCUENTRA 

 Mecanismos de   
ENCUENTAS 

DE 
HABITAN
TES 

 
Coordinación  R 

  
OPINIÓN/ DE 

  
SEGURA 
GRACIAS  A 

 
LA 

COORDINACI
ÓN MECANISMOS DE ANUAL - 

   
 P= ------------------ 

x100 

 ENCUENTRO
S 

TEZONTE
PEC INTERGUBERNAME

NTAL PARA LA 
SEGURID

AD COORDINACIÓN 
ESTRATÉGI

CO 
Mecanismos de 

 CON 
LA 

 
 SE 

 
PÚBLICA ENTRE LOS TRES ÓRDENES 
DE GUBIERNO 

      
 

Coordinación P 
  

CIUDADANIA 
APEGAN 
A LA               

                  
LE
Y.   

                     
Componen
tes                   
               OFICIOS DE    

               
GESTIÓN
,  

LA
S   

               
BITACOR
AS DE 

AUTORIA
DAD 

            Coordinación   
LA
S 

REUNION
ES ES  

D
A
N 

1.-  EFICIENTES  ACCIONES  DE  
COORDINACIÓN  DEL COORDINACIÓN Interinstitucional R 

TRIMESTR
AL - 

CO
N  LOS 

RESPUE
STA  A 

PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA INTERINSTITUCIONAL 

C1= ------------------ 
x100 DE 

GESTIÓN 
 

DIFEREN
TES  

LA
S   

Coordinación 
 ORGANISMO

S 
DEMAND
AS               

            Interinstitucional P   
SOCIALE
S Y 

EXPUEST
AS 

               
AUTORIDADE
S EN  

LA
S 

               
FEDERAL
ES Y 

REUNION
ES. 

               
ESTATAL
ES.     

               OFICIOS DE    

               
GESTIÓN
,  

LA
S   

               
BITACOR
AS DE 

AUTORIA
DAD 

            Coordinación   
LA
S 

REUNION
ES ES  

D
A
N 

Indicadores

Nombre Formula Frecuencia y Tipo

Medio de 

verificacion
Supuestos

Objetivo o resumen 

Narrativo



 
 

2. ADECUADOS ELEMENTOS 
POLICIALES 

  Interinstitucional R 
TRIMESTR

AL - 
CO
N  LOS 

RESPUE
STA  A 

 
ELEMENTOS 
POLICIALES 

C1= ------------------ 
x100 DE 

GESTIÓN 
 

DIFEREN
TES  

LA
S   

            
Coordinación 

 ORGANISMO
S 

DEMAND
AS               

            Interinstitucional P   
SOCIALE
S Y 

EXPUEST
AS 

               
AUTORIDADE
S EN  

LA
S 

               
FEDERAL
ES Y 

REUNION
ES. 

               
ESTATAL
ES.     

Actividade
s                   

               OFICIOS DE    

               
GESTIÓN
,  

LA
S   

               
BITACOR
AS DE 

AUTORIA
DAD 

               
LA
S 

REUNION
ES ES  

D
A
N 

1.1 
COORDINACI
ÓN CON EL 

ESTADO   
Y LA 

COORDINACIÓN 

COORDINACIÓN  R 
TRIMESTRA

L - 
CO
N  LOS 

RESPUE
STA  A 

FEDERACI
ÓN 

        
A1.1= ------------------ 

x100 DE 
GESTIÓN 

 
DIFEREN
TES  

LA
S   

         
COORDINACIÓN P 

 ORGANISMO
S 

DEMAND
AS               

               
SOCIALE
S Y 

EXPUES
TAS 

               
AUTORIDADE
S EN  

LA
S 

               
FEDERAL
ES Y 

REUNION
ES. 

            
 
 
 

MECANISMOS DE 

  
ESTATAL
ES.  LO

S 
  

                   
                 MECANIS

MO             
RESPUESTA  R 

     

2.1 
ESTABLEC
ER 

MECANISM
OS DE 

RESPUES
TA MECANISMOS DE 

TRIMESTRA
L - 

BITACOR
AS, 

 

S 

 S
O
N A2.1= ------------------ 

x100 
  

INMEDIATA Y DISUASIVOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA RESPUESTA 

DE 
GESTIÓN 

 
OFICIOS 

 EFECTIV
OS AL 

MECANISMOS DE 
  

                 ATENDE
R   LA             

RESPUESTA  P 
     

                 RESPUE
STA.                   

                     

            ROTACIÓN DE 
PERSONAL 

  REPORT
E, 

 LA   
               CIUDADA

NIA             

R 

  
TARJETA
S 

 

3.1 ROTACIÓN DEL 
PERSONA
L 

POLICI
AL Y 

ROTACIÓN DE 
PERSONAL 

TRIMESTRA
L -  

CONFI
A 

E
N 

ELABORACIÓN DE SUS 
INFORMES 

   
/INFORMES 

A3.1= ------------------ 
x100 DE 

GESTIÓN 
 

INFORMATIVA
S, 

LA 
  

   
ROTACIÓN DE 

PERSONAL 

 

PARTE DE 

  

              
CORPOR
ACIO 

            P   
NOVEDA
DES  N 

POLICIAL                   
                     

            EQUIPO E      
LO
S   

            INSTALACIONES      
ELEMEN
TOS 



 
 

4.1 
MANTENE
R EN 

OPTIMA
S 

CONDICIO
NES EL EQUIPO E 

INSTALACIONES 
ADECUADAS R TRIMESTRA

L - 
REVISTA
S, 

 
HACE
N EL 

EQUIPO UTILIZADO POR EL PERSONAL 
QUE BRINDA 

A4.1= ------------------ 
x100 

 US
O 

  

ADECUADAS 
DE 

GESTIÓN 
 REPORT

ES 
   

SEGURIDAD 
PÚBLICA 

      
EQUIPO E 

  ADECUA
DO             

            INSTALACIONES      
DE
L 

EQUI
PO 

            ADECUADAS  P      
POLICI
AL  

                     

                  
LO
S   

            A14+A15+A16+A17+
A19 

  
LISTADO
S,  

INTEGRA
NTE 

              
CARTAS 

 
S DE LA             

R 
   

5.1  CAPACITACIÓN  Y  FORMACIÓN  
CONTINUA  A 

 TRIMESTRA
L - REPONSIVAS, 

CORPOR
ACIO 

CAPACITACIÓN 
A5.1= ------------------ 

x100 
LOS ELEMENTOS 
POLICIALES 

    
DE 

GESTIÓN 

 

OFICIOS, 

 N  
ACUDEN  
A      A14+A15+A16+A17+

A19 
  

              REPORT
ES, 

BAS
E 

LA
S 

  
            

P 
    

              DE 
DATOSS 

 CAPACIT
ACIO                 

                  
NE
S   

               
EVIDENCI
A     

               
FOTOGRAFIC
AS, 

LOSELE
MENT 

               
LISTADO
S,  OS   

6.1 
EQUIPAMIENT
O E 

INCENTIV
OS PARA 

LO
S 

EQUIPAMIENTO/ESTÍ
MULO EQUIPAMIENTO  R 

TRIMESTRA
L - OFICIOS,  

APROVE
CHA 

ELEMENTOS 
POLICIALES 

     
S 

A6.1= ------------------ 
x100 DE 

GESTIÓN 
 

PUESTAS
,  N 

YUSA
N 

     
EQUIPAMIENTO/ P 

 TARJETA
S 

 ADECUA
DAM                

               
INFORMATIVA
S, ENTE 

S
U 

               PARTE DE 
EQUIP
O  

               
NOVEDA
DES     

                  
LA
S   

               DOCUMENTO, 
PERSON
AS 

7.1 
CONVOCATORIA
,  

RECLUTAMIEN
TO Y 

CONVOCATORIAS 

CONVOCATORIAS  
R 

TRIMESTRA
L - 

DIFUSIÓ
N,  

ACUD
EN AL 

SELECCIÓ
N 

        
A7.1= ------------------ 

x100 DE 
GESTIÓN 

 
EVIDENCI
A  

RECLUT
AMIE 

         CONVOCATORIAS  
P 

 FOTOGRAFIC
A, 

NTO 
PARA LA               

               OFICIOS  
CONVOC
ATO 

                  
RI
A   

                    

            HERRAMIENTAS DE   OFICIOS,  LAS  
LEYES  
SE            

HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO  R 
  CITATORI

OS, 
 

           
TRIMESTRA

L - 

 
APLIC
AN 

 
8.1 INSTRUMENTOS JURIDICO-
ADMINISTRATIVOS 

SEGUIMIENTO/REGLA
MENT 

A8.1= ------------------ 
x100 ACTAS,   

           OS/LEYES HERRAMIENTAS DE 
DE 

GESTIÓN  
REQUERIMIE
NTO 

ADECUA
DAM 



 
 

             ENTE  
            SEGUIMIENTO P   S      
                     

 

  



 
 

EJE 5 GOBIERNO CON DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
Constituiremos un buen Gobierno que busca tener crecimiento con sentido social, porque trabajamos 
para las personas, para lograr ese desarrollo municipal tendremos que armonizar, conciliar con las 
diferentes fuerzas políticas, para integrar una visión de progreso, se necesita de un gobierno que este 
comprometido a dar un servicio público, que esté preparado para cubrir con toma de decisiones en favor 
de la sociedad, y que sume aplicando políticas para un crecimiento urbano sostenible, para contar con 
espacios mejor planeados, esquemas de ordenamiento territorial más consolidados y el desarrollo de 
nuevas infraestructura con perspectiva humanista, logrando el fortalecimiento de las capacidades 
regionales y del sano desarrollo de las comunidades rurales y urbanas, aplicando siempre el respeto a 
los criterios de conservación del medio ambiente y sustentabilidad.  
 
5.1 Infraestructura Sustentable. 

 
Crear obra pública es sin duda uno de los principales ejes que mueven e  impulsan a un municipio al 
desarrollo, porque todos los trabajos que se ejecutan, con recursos propios, mediante convenios con 
otras instancias públicas, federales o estatales, para reparar, demoler bienes inmuebles, construir 
infraestructura, puentes, accesos, centros de salud, escuelas del municipio, son de gran relevancia que 
su ejecución sea planeada con los más estrictos criterios de eficiencia, transparencia para que esos 
recursos sean aprovechados al máximo en el enriquecimiento económico y social del municipio.  
 
Objetivo: 
 
Modernizar y actualizar las formas de construcción de la infraestructura del municipio para dar un mejor 
acceso, protección y cuidado a nuestros habitantes de los servicios básicos para mejorar la calidad de 
vida. Para fortalecer la comunicación e integración de las diferentes comunidades; un municipio debe 
contar con la infraestructura de comunicación, darles mantenimiento a las red de carreteras que 
comunican a las diferentes comunidades, para que la movilización de bienes y de personas, para y entre 
los diferentes municipios que aportan al intercambio cultural y económico de la región, y sumar a 
nuestros gobiernos vecinos para mantener en buen estado las vías de comunicación.  
 
Estrategias: 
 
 1. Construir y modernizar la infraestructura carretera que conecta a las comunidades del medio rural, en 
especial a las localidades que aún se encuentran incomunicadas. 
2. Dotar de accesos pavimentados a la cabecera municipal, permitiendo integrarla de manera adecuada 
al desarrollo económico y sustentable.  
3. Mantener en buen estado la red carretera existente a través de trabajos de reconstrucción, 
rehabilitación y conservación de la red carretera. 
4. Mejorar la coordinación interinstitucional a efecto de llevar a cabo proyectos de infraestructura que 
tengan un beneficio regional y sustentable.  
5. Buscar innovar en los procesos constructivos con que se realizan las obras a efecto de  mejorar en su 
calidad y vida útil de las mismas.  
  



 
 

Líneas de Acción:  
 

 Impulsar la creación de los comités de obra ciudadanizada que en forma conjunta con el 
ayuntamiento propongan, planeen y vigilen la ejecución de la obra pública mpal. 

  Promover la correcta planeación de la obra pública, para que los habitantes con mayores 
necesidades se vean beneficiados de manera prioritaria.  

 Impulsar una correcta planeación de la obra pública y equipamiento urbano, para la correcta 
aplicación de los recursos del propio ayuntamiento. 

 Intensificar la introducción de servicios básicos municipales en beneficio de sectores 
marginados.  

 Impulsar la creación de los comités de obra ciudadanizada que en forma conjunta con el 
ayuntamiento propongan, planeen y vigilen la ejecución de la obra pública que se genere. 

 Propiciar la dotación de recursos gubernamentales para incrementar la infraestructura urbana 
mpal. 

 Promover la regularización de la tenencia de la tierra en zonas marginadas para avanzar en la 
dotación de infraestructura básica. 

 Incrementar las tomas del drenaje sanitario en beneficio de las familias que lo carecen. 

 Garantizar la dotación de agua en el municipio, extendiendo la cobertura de tomas de agua.  

 Impulsar la realización de obras de electrificación en las zonas más desprotegidas de la ciudad. 

 Realizar obras viales municipales en coordinación con el gobierno estatal y federal, que 
respondan a los reclamos ciudadanos, con alcances metropolitanos y beneficios a corto y mediano 
plazo. 

 Desarrollar obras de adecuación en las zonas urbanas para facilitar el traslado de personas en 
discapacidad.  
 
5.1.1 Servicios públicos.  
 
Los servicios públicos son parte fundamental para proveer bienestar a los habitantes y sus comunidades; 
los niveles de servicio y cobertura impactan directamente en la calidad de vida y en la promoción de la 
actividad municipal. Por ello, trabajar para elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio y 
garantizar servicios públicos con oportunidad y excelencia, es el principal motivo para implementar 
estrategias integrales que faciliten el cumplir diariamente con las expectativas de la ciudadanía, 
proyectando un espacio urbano más limpio, mejor iluminado, con más áreas verdes y con calles y 
avenidas seguras, ideal para propiciar el desarrollo integral del municipio.  
 
Objetivo: 
 
Garantizar un desarrollo sustentable, desarrollar proyectos tecnológicamente apropiados, 
económicamente viables y socialmente aceptables, que conserven la tierra, el agua, los recursos 
genéticos de los reinos animal y vegetal y no degraden el medio ambiente; optimizar el manejo de los 
recursos hídricos e implementar programas de acercamiento, educación y capacitación, tendientes al 
conocimiento de su entorno, a fin de que el aprovechamiento de los recursos sea sustentable y se 
maneje con criterios de protección; así como atender de  manera eficiente y oportuna las necesidades 
concernientes al ordenamiento territorial adecuado y revisar la suficiencia o carencia de normatividad en 
materia del medio ambiente, ordenamiento territorial y desarrollo urbano.  
 
Estrategias: 
 
1.- Mejorar la articulación con los municipios, a fin de elaborar proyectos aplicables a programas 
sustentables que inciden en la protección de recursos de interés comercial evitando su devastación y 
eliminación  
2.- Rediseñar los programas de educación ambiental, de tal suerte que se fomenten los valores 
ecológicos en la población y ofrezcan información sobre la importancia de la protección de los recursos 
naturales.   



 
 

3.- Mejorar la observancia del marco legal ambiental y la coordinación entre los diferentes órdenes de 
gobierno, a fin de promover una implementación más eficiente de los programas de protección y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 
4.- Promover con la Federación y el Estado la reducción en el número de trámites o el desahogo más 
expedito de los existentes, con el propósito de estimular el desarrollo de proyectos municipales o 
privados en materia de medio ambiente, desarrollo urbano y ordenamiento territorial. 
5.- Ampliar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el 
municipio.  
 
Líneas de acción: 
 
• Implementar un programa intensivo para evitar el acumulamiento de cacharros en las áreas 
urbanas.  

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

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

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

• Promover la realización de contratos de recolección de basura en comercios.  
• Mejorar la imagen urbana de las áreas verdes para colaborar con el fortalecimiento del medio 
ambiente, la oxigenación y el embellecimiento municipal. 

• Desarrollar estrategias para el rescate e incremento de áreas verdes. 
• Implementar un programa de reforestación estratégica con especies nativas. 
 
7.2 Urbanismo Sustentable.  
 
El desarrollo urbano en la actualidad se caracteriza por el avance desordenado de la mancha urbana y 
una planeación deficiente, afectando principalmente a las zonas con vocación rural y agrícola, para luego 
desbordarse hacia cualquier espacio posible, impulsado asimismo por un crecimiento poblacional 
desorbitado, generando rezagos en servicios, deterioro ambiental, exclusión y pobreza. Razón por la 
cual, la concepción del desarrollo urbano habrá de incorporar a la sustentabilidad como uno de los 
principales retos para los próximos años, considerando su enfoque como un elemento transversal en la 
planeación urbana y en la gestión de gobierno.   
 
Objetivo: 
 
Implementar un modelo de desarrollo urbano para el municipio bajo un enfoque económico y social de 
integración y equilibrio entre sus localidades, encaminado a mejorar la calidad de vida, disminuir la 
brecha de pobreza y desigualdad social y generar mayores oportunidades de bienestar para toda la 
población.  
 
Estrategias: 
 
1. Revisar e implementar las políticas públicas para el desarrollo de proyectos estratégicos. 
2. Potencializar la ubicación estratégica del municipio de acuerdo a su vocación, para mejorar las 
condiciones de vida de la población en general y aumentar el nivel de competitividad. 
3. Desarrollar políticas públicas orientadas a la seguridad, paz social y servicios, considerando la alta 
movilidad y migración a la zona sur del estado, a otros estados y países. 
4. Pugnar por asignaciones presupuestales más equitativas, a fin de generar certeza en el acceso a los 
recursos disponibles y abatir las brechas de desarrollo.   
  



 
 

Líneas de Acción: 
 

 Actualizar los instrumentos normativos en materia de Desarrollo Urbano. 

 Revisar y actualizar el reglamento de construcción municipal. 

 Promover, normar e instrumentar la participación ciudadana en la revisión y actualización del 
Plan de Desarrollo Urbano Municipal.  

 Revisar y adecuar la normatividad aplicable para promover la participación ciudadana en los 
procesos de formulación, modificación, evaluación, vigilancia y cumplimiento de los programas y planes 
de desarrollo urbano municipales.   

 Impulsar la conformación de un organismo público municipal responsable de la planeación del 
desarrollo urbano y del fomento urbano del municipio, con visión de largo plazo. 

 Participar en la elaboración del Atlas de Riesgo e incorporar en las normas, las restricciones y 
condicionantes de construcción que garanticen la seguridad y calidad de vida de los habitantes. 

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

 Elaborar el Reglamento del Plan de Desarrollo Urbano Municipal, que establezca las bases para 
la correcta aplicación de los ordenamientos del Plan que corresponda. 

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

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

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

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

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

 Modernizar y actualizar el archivo de edificaciones y regularizaciones para facilitar la consulta de 
expedientes con el fin de ofrecer una respuesta rápida y oportuna de quejas y denuncias. 
 
5.2.1 Preservación de Centros Urbanos.  
 
Objetivo:  
 
Generar los proyectos y acciones específicas para el mejoramiento y consolidación de barrios, colonias y 
comunidades, incorporando un enfoque participativo y sustentable. Los cuales permitan mejorar los 
espacios urbanos, recreativos, deportivos y de esparcimiento, considerando el enfoque del desarrollo 
urbano sustentable. 
 
Estrategias: 
 
1.- Realizar programa en conjunto con la población para hacer partícipe de la restauración, conservación 
y mantenimiento de las áreas de las comunidades para su buen uso, sean parte de desarrollo y 
convivencia de los núcleos familiares. 
2.- Dar rasgos característicos, valor o un valor agregado para que los centros deportivos, plazas, barrios, 
jardines, etc., buscando la participación de los programas de gobierno del estado de hidalgo, así como 
de la parte federal. 
 
Líneas de Acción: 
 

 Establecer programas de consolidación y mejoramiento de las condiciones de vida en los barrios, 
colonias y comunidades, propiciando el rescate de su imagen e identidad cultural a través de acciones 
integrales y participativas. 

 Promover el rescate de la imagen e identidad cultural, preservando el patrimonio construido en 
los centros urbanos del municipio. 



 
 

 Fomentar la imagen urbana y definir rasgos de identidad local por centros urbanos. 

 Actualizar la reglamentación para el rescate del valor cultural y de la imagen urbana del 
municipal. 

 Establecer instrumentos de promoción del rescate cultural y de imagen urbana. 

 Desarrollar un reglamento municipal de imagen urbana que regule la homogeneidad de las 
construcciones, el patrimonio arquitectónico y urbanístico del municipio.  

 Promover la participación ciudadana en la construcción de la imagen urbana de los centros 
urbanos municipales.  
 
5.2.2 Mercados y Centrales.  
 
Objetivo: 
 
Contar con lugares de intercambio comercial de los productos comestibles donde se cuente con los 
servicios de higiene, control de desperdicios, generación de composta con los residuos de la actividad 
diaria, donde la población pueda acudir con confianza a vender y comprar con seguridad, y que obtenga 
precios justos.  
 
Estrategias: 
 
1. Revisar las instalaciones de cada uno de los centros o mercados públicos, para rediseñar junto con las 
áreas de protección civil y ecología para generar una calificación de riesgo, así como generar los 
cambios que requieran cada uno para una mejor operación. 
2. instauran revisiones periódicas y controles sanitarios para así tener un seguimiento de las 
observaciones encontradas y contar con mercados que trabajen con normas de calidad. 
3. Llevar capacitaciones en materia de protección civil, manejo de desperdicios e higiene, para los 
centros y mercados públicos. 
 
Líneas de Acción: 
 

 Asegurar el abasto de alimentos a la población en condiciones adecuadas de calidad y precio, 
prioritariamente a los grupos de más bajos ingresos. 

 Fortalecer el mercado interno a través del impulso al comercio intermunicipal. 

 Promover la atracción de inversiones para fortalecer la infraestructura de acopio. 

 Facilitar el flujo de productos agropecuarios de las unidades de producción estatales a los 
diferentes canales de comercialización de locales y regionales. 

 Coadyuvar con los locatarios al fortalecimiento de los mercados y centrales de abasto 
propiciando el aumento en la productividad y la disminución en los costos de manejo y estiba de 
productos. 

 Propiciar la adquisición de servicios necesarios y equipamiento para el almacenaje y distribución 
de productos alimenticios, tales como frigoríficos, bodegas adecuadas y vehículos de transporte. 

 Promover la autosuficiencia financiera de los mercados públicos a través de la recaudación 
transparente de las contribuciones de locatarios para la rehabilitación y mantenimiento. 

 Fortalecer el papel del Ayuntamiento en los procesos de comercialización para regular la oferta y 
demanda de alimentos, garantizando el abasto y buen precio de los mismos. 

 Vigilar y garantizar la transparente administración de los mercados y centrales de abasto, 
modernizando su operación y los mecanismos de recaudación que ejerce el Municipio. 

 Proporcionar instalaciones en buen estado y con la infraestructura adecuada tanto para el 
manejo de mercancías como para el depósito de residuos sólidos. 

 Implementar programas de verificación sobre el acatamiento de las normas técnicas de comercio 
y del Reglamento Municipal de Mercados y Centrales de Abasto.     
  



 
 

5.2.3 Panteón Municipal. 
 
Objetivo: 
 
Proporcionar lugares en condiciones de preservación, seguridad e higiene de nuestros panteones 
municipales, a la vez generar el resguardo de su historia en el municipio, así como su importancia para 
nuestra sociedad por nuestras tradiciones. 
 
Estrategias: 
 
1.- Tener actualizado nuestros registros de defunción, para las actas de población y control de los 
mismos, y de los servicios que se otorgan en los panteones. 
2.- Generar un programa de supervisión de los servicios funerarios, donde se realice un control de los 
estándares que marca la ley para las agencias, y que procesan, para garantizar que se proporcionen la 
atención y los trámites correspondientes apegados a la ley de una forma rápida y expedita. 
 
Líneas de Acción:  
 

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

 Ofrecer a la comunidad servicios de calidad en la inhumación, exhumación y cremación en los 
panteones municipales.  

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

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

 Mejorar la imagen y funcionalidad en las instalaciones de los panteones municipales. 

 Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la capacidad en los panteones municipales, 
implementando nuevas tecnologías para optimizar los espacios y la cobertura. 

 Desarrollar un programa de reforestación y limpieza permanente en los panteones municipales. 

 Rediseñar fachadas y accesos en los panteones municipales. 

 Desarrollar un programa efectivo de conservación y mantenimiento para asegurar condiciones 
favorables a los visitantes de los Panteones Municipales.  
 
5.2.4 Pavimentación de calles.  
 
Objetivo: 
 
Contar con vías de comunicación en óptimas condiciones, buscando y garantizando una revisión 
contaste del nuestras calles para la seguridad de los habitantes que diariamente se transportan en sus 
vehículos 
 
Estrategias: 
 
1.- Revisar con la dirección de obras públicas un inventario de nuestras vialidades, analizando los 
riesgos con protección civil para poder atender la repavimentaciones por orden y prioridad de riesgo de 
la población. 
2.- Hacer campaña de crear conciencia en la población del cuidado de nuestras vialidades y su buen 
uso, evitar perforaciones, cargas pesadas en calles que no soportan peso o cosas que dañe la carpeta 
asfáltica. 
  



 
 

Líneas de Acción: 
 

 Realizar un mantenimiento permanente de avenidas principales y calles, mejorando los tiempos 
de atención y priorizando las necesidades reales de carpeteo. 

 Desarrollar mantenimiento permanente en vialidades de colonias, priorizando aquellas con 
deterioro. 

 Desarrollo de alternativas innovadoras y eficaces de pavimentación donde existe mayor rezago 
de pavimentación. 

 Realizar acciones de bacheo preventivo y correctivo en avenidas principales y en colonias. 

 Evaluar con criterios técnicos y profesionales, la instalación del equipamiento urbano para 
mejorar la seguridad para los peatones y los automovilistas. 

 Desarrollar un programa permanente de delimitación y pintura de las vialidades. 

 Realizar nivelación de registros y alcantarillas, reparación de zanjas y juntas de puentes 
vehiculares y eliminación de grietas en avenidas para evitar daños a vehículos y accidentes viales. 

 Implementar un programa integral de construcción y reparación de banquetas con criterios de 
edificación para el uso de personas con discapacidad.  
 
5.3 La Energía, su Uso y Aprovechamiento.  
 
Objetivo: 
 
Ser uno de los municipios líderes en el aprovechamiento de las tecnologías alternativas para la 
generación de luz, aprovechando al máximo los recursos para poder tener y llevar el alumbrado público a 
toda las comunidades que conforman nuestro municipio, utilizando la máxima eficiencia de los focos 
leds, en luminosidad y ahorro de energía, ando a la población la seguridad y protección de poder tener 
alumbrado en su colonia, comunidad, etc. 
 
Estrategias: 
 
1.- Hacer planes de trabajo con las universidades e instituciones educativas de la región, así como del 
estado de Hidalgo, y nacionales, en acercar los adelantos en ahorro de energía e iluminación de bajo 
costo para aplicar en nuestro municipio. 
2.- Tener un área de apoyo para el desarrollo e implementación de ahorro de energía, generando un 
análisis detallado de nuestro uso, para poder maximizar el aprovechamiento de nuestros recursos. 
 
Líneas de Acción: 
 

 Ampliar la cobertura de los servicios de alumbrado público y electrificación de acuerdo a las 
necesidades de los planes y programas de desarrollo urbano integral.  

 Modernizar y ampliar la capacidad de la red de electrificación para el alumbrado público. 

 Promover mayores vínculos entre el ayuntamiento y las instituciones encargadas del suministro 
de energía eléctrica para conservar y ampliar la red en el municipio. 

 Proporcionar a las colonias más alejadas el suministro necesario de energía eléctrica para la 
electrificación de sus viviendas y el alumbrado público. 

 Establecer en forma conjunta con la ciudadanía, programas de vigilancia para poder dar un 
mejor mantenimiento al alumbrado público. 

 Promover para el municipio la ampliación de redes eléctricas para el impulso del desarrollo 
industrial y empresarial. 

 Mejorar las condiciones de iluminación de las colonias en las zonas urbanas y suburbanas 
municipales.  

 Intensificar la rehabilitación de componentes eléctricos para optimizar recursos y generar 
ahorros. 

 Desarrollar acciones orientadas a eliminar las áreas sin iluminación con la finalidad de mejorar la 
seguridad y calidad de vida de la población. 
  



 
 

5.4 Residuos, Tarea de Todos. 
 
Objetivo: 
 
Tener un municipio que recicla, que maneja sus desechos con responsabilidad social, porque importa 
que todos aprendamos a conducir nuestros desechos, y que de los desechos también hay oportunidades 
de crecimiento. 
 
Estrategias: 
 
1.- Campañas de tratamiento de los residuos de hogar e industrial, para su manejo y aprovechamiento. 
2.- Generar centros de reciclaje de materia orgánica e inorgánica donde el proceso final de ese 
tratamiento genere beneficios en las comunidades o colonias. 
 
Líneas de Acción: 
 

 Implementar un programa intensivo para evitar el acumulamiento de cacharros en las áreas 
urbanas.  

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

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

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

 Promover la realización de contratos de recolección de basura en comercios. 

 Promover la regularización de los recolectores alternos como carretoneros y empresas que 
ofrecen el servicio de recolección.  

 Perfeccionar los centros de acopio y el servicio de recolección de basura vegetal. 

 Desarrollar la correcta supervisión, monitoreo y evaluación de los servicios concesionados de 
recolección y traslado de basura domiciliaria. 

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

 Implementar programas de sensibilización ciudadana, para que conozcan los esfuerzos por 
mantener limpia nuestra ciudad y generar conciencia para no tirar basura.  

 Parques y Jardines   

 Mejorar la imagen urbana de las áreas verdes para colaborar con el fortalecimiento del medio 
ambiente, la oxigenación y el embellecimiento municipal. 

 Desarrollar estrategias para el rescate e incremento de áreas verdes. 

 Implementar un programa de reforestación estratégica con especies nativas.  

 Desarrollar un programa de producción y abasto de plantas de flor que garanticen la demanda de 
áreas verdes. 

 Implementar un programa de remozamiento de plazas de colonias.  

 Diseñar un programa de mantenimiento a parques, plazas, jardines, fuentes y monumentos. 

 Mejorar la imagen urbana con la construcción de jardineras en plazas y camellones.  

 Buscar alternativas para evitar el grafiti en bardas y espacios municipales. 

 Realizar el mantenimiento permanente de la infraestructura de riego y ampliar su cobertura. 

 Llevar acciones permanentes de poda que garanticen el despeje de señalamientos y luminarias. 

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

 Realizar un registro digital de las áreas verdes, fuentes y monumentos municipales.  
  



 
 

5.5 Cultura Ambiental, Necesidad Impostergable.  
 
Los cambios climáticos, han causado desequilibrios ambientales, debido al mal uso de los recursos 
naturales, a políticas tardías de prevención, de sobreexplotación desmedidas, haciendo que nuestros 
ecosistemas se alteren, desafortunadamente degradándose en algunos casos o desapareciendo fauna y 
flora de la región, tenemos que actuar prontamente, con normas ambientales, con campañas de 
reforestación, limpieza de cuencas de rio, si no comenzamos con hacer conciencia entre nuestras 
comunidades, los riesgos que van afrontar las próximas generaciones a coexistir con la naturaleza, y a 
que en la misma es la única forma de preservar la vida y el crecimiento, no hay oportunidades de una 
vida mejor, en un medio ambiente que cause daños, o que no pueda ser habitable por no aplicar hoy 
cambios  
 
Objetivo: 
 
Garantizar un desarrollo sustentable, desarrollar proyectos tecnológicamente apropiados, 
económicamente viables y socialmente aceptables, que conserven la tierra, el agua, los recursos 
genéticos de los reinos animal y vegetal y no degraden el medio ambiente; optimizar el manejo de los 
recursos hídricos e implementar programas de acercamiento, educación y capacitación, tendientes al 
conocimiento de su entorno, a fin de que el aprovechamiento de los recursos sea sustentable y se 
maneje con criterios de protección; así como atender de manera eficiente y oportuna las necesidades 
concernientes al ordenamiento territorial adecuado y revisar la suficiencia o carencia de normatividad en 
materia del medio ambiente, ordenamiento territorial y desarrollo urbano.  
 
Estrategias: 
 
1. Rediseñar los programas de educación ambiental, de tal suerte que se fomenten los valores 
ecológicos en la población y ofrezcan información sobre la importancia de la protección de los recursos 
naturales 
2. Consolidar el marco jurídico para aprovechar los recursos económicos propios y generar programas 
de vigilancia en apoyo al municipio, así como acciones de control y mejoramiento ambiental en 
coordinación con otras instituciones y asociaciones.  
3. Mejorar la articulación con los municipios y comunidades, a fin de elaborar proyectos aplicables a 
programas sustentables que inciden en la protección de recursos de interés comercial evitando su 
devastación y eliminación  
4. Propone mejores métodos para la supervisión del marco legal ambiental y que se logre la coordinación 
de los diferentes órdenes de gobierno, Para la creación, desarrollo e implementación de programas que 
se enfoque a cuidar y proteger los recursos naturales 
 
Líneas de Acción: 
 

 Coordinar esfuerzos con los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad para la contención del 
deterioro del medio ambiente y la preservación los recursos naturales. 

 Instrumentar un programa de desarrollo regional sustentable. 

 Implementar programas municipales de reforestación, desarrollo forestal y de conservación de la 
biodiversidad. 

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

 Coadyuvar a y actualizar la normatividad legal en materia de ecología y medio ambiente. 

 Promover la generación de proyectos productivos bajo esquemas de sustentabilidad.  

 Establecer programas de participación ciudadana en la que se transmitan conocimientos y se 
generen acciones que propicien la adopción de hábitos ecológicos en la comunidad, como la disposición 
de desechos sólidos, uso de productos de consumo que cuiden el ambiente y la elección de especies 
para la forestación.  



 
 

 Desarrollar un sistema de información con datos numéricos sobre el estado del medio ambiente 
que presenten la inclusión indicadores ambientales y de desarrollo sustentable necesarios para 
fundamentar acciones administrativas, operativas y de planeación municipal. 

 Crear un espacio diseñado para impulsar el desarrollo de una cultura de sustentabilidad 
ambiental, aprovechando los avances tecnológicos. 

 Promover la creación de un Consejo Ciudadano de Protección del Medio Ambiente Municipal, 
enfocado a resguardar la preservación de los recursos forestales, acuíferos, las zonas de laderas, entre 
otros, así como a vigilar la presencia de fuentes emergentes de contaminación. 
 
5.6 Agua para Todos. 
 
Objetivo: 
 
Cuidar uno de nuestros recursos más valioso, generando acciones de prevención, preservación y uso del 
mismo, para que todos los habitantes de nuestro municipio cuenten con agua potable en sus hogares. 
 
Estrategias: 
 
1.- Llevar a cabo políticas de conservación del agua, así como el devolver a los mantos friáticos agua ya 
tratada para mantener el ciclo de regeneración y mantener nuestro recurso libre de contaminación y no 
se agote nuestro recurso. 
2.- Mantener nuestra red de distribución en óptimas condiciones, evitando fugas, desperdicios para que 
el agua alcance para todos. 
 
Líneas de Acción: 
 

 Revisar normas reglamentarias para evitar en el ámbito municipal la sobre explotación de pozos. 

 Dar mantenimiento permanente y en su caso renovar la distribución del agua potable. 

 Establecer con toda claridad en la reglamentación municipal las condiciones para el manejo de 
las aguas residuales domésticas, pluviales e industriales, evitando la contaminación del entorno natural y 
actuando con rigor cuando se violen las normas señaladas. 

 Gestionar mayores recursos humanos y financieros para la eficiencia de los organismos 
operadores. 

 Impulsar la realización de estudios geo hidrológicos para determinar disponibilidad de los 
acuíferos. 

 Gestionar la ejecución de obras que permitan incrementar la recarga de mantos acuíferos. 

 Realizar programas estratégicos de gestión integral del agua a nivel regional y local.  
 
5.7 Compromiso Global. 

 
En la Actualidad el trabajo que se realiza entre los municipios y ciudades que conforman nuestro estado, 
ha generado una revisión constante para vincular a todas las órdenes de gobierno, para que se trabaje 
en el crecimiento y expansión de los mismos, estos nos conduce a mejorar, a generar mecanismos para 
crear soluciones a futuro, para que no nos rebase las demandas y requerimientos ciudadanos, para 
garantizar un municipio funcional, con sustentabilidad, con áreas de oportunidad para la inversión de la 
iniciativa privada, y sumar al desarrollo estatal, regional y nacional, colocar nuestro municipio como un 
referente. 
  



 
 

Objetivo:  
 
Promover el bienestar de la población a través del desarrollo metropolitano, potencializando su 
crecimiento económico y social, en donde se contemplen habitabilidad, transporte, medio ambiente, 
equidad territorial y creación de empleo, bajo un enfoque ordenado y sustentable. 
 
Estrategias: 
 
1. Hacer programas de difusión entre los potenciales inversionistas del país y el estado, hacer a nuestro 
municipio un lugar atractivo para la inversión privada, que nuestro municipio sea generador de más y 
mejores empleos para los habitantes del municipio. 
2. Mejorar la coordinación entre la federación, estado y municipios, y cuidar la oportuna integración de 
las agendas metropolitanas que incorporen los temas estratégicos más sensibles para la atención del 
fenómeno de metropolización.   
3. Aprovechar la ubicación geográfica estratégica del municipio y la fortaleza legal e institucional en la 
materia, a fin de estimular el desarrollo de proyectos de gran impacto en el municipio.  
 4. La administración municipal se regirá bajo un estricto marco normativo y con ello mejorar la 
coordinación intergubernamental, especialmente con el municipio, para reducir la falta del desarrollo y 
migración de nuestros habitantes.   
 
Líneas de Acción: 
 

 Concertar convenios de colaboración y participación en acciones metropolitanas.  

 Gestionar acciones conjuntas con diversas entidades y municipios de la Zona Metropolitana del 
Valle de México que propicien el desarrollo integral y conjunto de los mismos. 

 Promover el financiamiento de obras que requieran intervención y participación metropolitana en 
el municipio.  

 Propiciar la articulación de un proyecto municipal, regional y metropolitano que coadyuve a 
mejorar los servicios municipales de agua, drenaje, vialidad, transporte, desechos sólidos, mejoramiento 
de la imagen urbana y conservación del medio ambiente. 

 Promover los marcos normativos suficientes para la regulación y vigilancia del desarrollo urbano. 
 
5.8 Indicadores de Gestión y Desempeño Gobierno con Desarrollo Sustentable. 
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VINCULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2020 CON LOS SISTEMAS DE 
PLANEACIÓN ESTATAL Y NACIONAL 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE HIDALGO. 
 
ARTÍCULO 63.- Con el objeto de normar y coordinar la capacitación, integración, actualización y 
producción de la información sobre diversos aspectos de la realidad demográfica, social y económica del 
territorio estatal y municipal, se dispondrá del Sistema de Información Georreferenciada del Estado de 
Hidalgo, que será una instancia de apoyo para las diferentes etapas del proceso de Planeación del 
Desarrollo de la Entidad, y formará parte del Sistema Estatal de Planeación Democrática en congruencia 
con sus facultades en materia de manejo de información.  
 ARTÍCULO 64.- El Sistema de Información Georreferenciada del Estado de Hidalgo integrará un banco 
único de datos de información estadística y geográfica desagregado territorialmente a nivel estatal, 
regional y municipal, observando los principios rectores de accesibilidad, transparencia, independencia y 
objetividad, a fin de fortalecer todas y cada una de las etapas del proceso de Planeación del Desarrollo 
de la Entidad.  
 Para garantizar la integralidad de la información que opere el sistema, se celebrarán convenios de 
colaboración con los gobiernos Federal y Municipal, Instituciones de Investigación y Académicas, así 
como con el sector empresarial, para el intercambio y flujo permanente de información para el desarrollo.  
 ARTÍCULO 65.- Con la finalidad de equilibrar el desarrollo entre las diferentes regiones del Estado y 
fomentar un crecimiento sostenible y duradero, se integrará el Banco de Información, con el objeto de 
generar las herramientas e instrumentos necesarios para la Planeación del Desarrollo, incluyendo 
métodos, diagnósticos, datos estadísticos y todos aquellos documentos de carácter técnico que 
contribuyen a las distintas etapas del proceso de Planeación Estatal, Regional y Municipal.  
 ARTÍCULO 66.- El Sistema de Información Georreferenciada del Estado de Hidalgo permitirá:  
 I. Planear, organizar, supervisar, operar y consolidar el sistema de información para el desarrollo del 
Estado;   
 II. Recopilar, procesar, producir, actualizar y analizar los datos y en general la información estadística y 
geográfica en el ámbito estatal, regional y municipal, así como la que acontece en el ámbito nacional e 
internacional;   
 III. Registrar, procesar y resguardar la información e investigaciones en materia geográfica y estadística;   
 IV. Contar con directorios actualizados de las fuentes y unidades generadoras de información 
estadística y geográfica a nivel Estatal, Municipal, Regional, Metropolitano, Nacional e Internacional;   
 V. Instrumentar los criterios necesarios para unificar los procesos de generación, validación y difusión de 
la información estadística y geográfica en el Estado;   
 VI. Realizar estudios, investigaciones y publicaciones en materia estadística y geográfica;   
 VII. Levantar y actualizar el inventario estadístico y geográfico estatal;   
 VIII. Generar, procesar y divulgar la información estadística y geográfica estatal;   
 IX. Integrar y actualizar el banco de datos con información estadística y geográfica estatal; IV.- 
Actualizar periódicamente la información para la Planeación, de acuerdo a criterios de vigencia y 
efectividad;  
V.- Proporcionar la información que le sea solicitada por las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como por los Órganos que integran el Sistema 
Estatal de Planeación Democrática y público en general;  
VI.- Promover, convocar e impartir cursos, talleres, seminarios, conferencias, foros, pláticas y 
exposiciones sobre la materia, y,  
VII.- Generar publicaciones, compendios y documentos que permitan difundir la información relacionada 
con el desarrollo del Estado a nivel estatal, regional y municipal;  
VIII.- Las demás que le sean encomendadas expresamente por el Gobernador del Estado y la 
Coordinación General del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo. 
ARTÍCULO 79.- Los actos que los Municipios realicen para inducir acciones de los sectores sociales y 
las políticas que normen el ejercicio de las atribuciones que las Leyes le confieran para fomentar, 
promover, regular, restringir, orientar, prohibir y, en general, inducir acciones de los particulares en 
materia económica y social, se ajustarán a los objetivos y prioridades del Plan Municipal y de los 
Programas de Desarrollo que de él se deriven.  
  



 
 

CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y 

SUS PROGRAMAS 

 
Esquema para la Integración del Proceso de Evaluación del Plan. 
 
INDICADORES DE EVALUACIÓN  
Los indicadores del presente Plan habrán de seguir los lineamientos que a tal efecto establece el Plan 
Estatal de Desarrollo 2016- 2022 del Gobierno del estado que encabeza el Lic. Omar Fayad Meneses y 
éstos constarán de los siguientes indicadores de evaluación:  
Indicadores en materia de asistencia social  
Indicadores de evaluación en materia de desarrollo social sustentable 
Indicadores de evaluación en materia de desarrollo agropecuario. 
Indicadores de evaluación en materia de fomento turístico y cultura.  
Indicadores de evaluación en materia de  fomento agropecuario.  
Indicadores de evaluación en materia de juventud y deporte.  
Indicadores de evaluación en materia de abasto y comercio. 
Indicadores de evaluación en materia de fomento industrial. 
Indicadores de evaluación en materia de apoyo para la mujer y tercera edad. 
Indicadores de evaluación en materia de oportunidades para la juventud creativa.  
Indicadores de evaluación en materia de comunidades indígenas y bienestar comunitario.  
Indicadores de evaluación en materia de infraestructura y equipamiento urbano. 
Indicadores de evaluación en materia de protección ecológica y preservación del ambiente. 
 Indicadores de evaluación en materia de desarrollo sustentable.  
  Dichos indicadores habrán de realizarse en los tiempos y conforme a los estándares contenidos 
en el propio Plan de Desarrollo Municipal y Plan Estatal de Desarrollo. 
 
Control y Evaluación.  
 
ARTÍCULO 84.- Las etapas de evaluación y control comprenden el conjunto de actividades encaminadas 
a la verificación, medición, detección y corrección de desviaciones de carácter cualitativo y cuantitativo 
con la finalidad de establecer diagnósticos y análisis acerca del avance y cumplimiento de los objetivos 
de los Planes y Programas que de ellos se deriven, aportando los resultados necesarios para la toma de 
decisiones.  
  
ARTÍCULO 85.- Para llevar a cabo los procesos de medición  y control dentro del Sistema Estatal de 
Planeación Democrática, se implementará y dará seguimiento al Sistema Estatal de Monitoreo y 
Evaluación cuya finalidad será la de brindar los elementos necesarios para lograr la formulación de 
políticas públicas  basadas en la evidencia, la toma de decisiones presupuestarias, la gestión para 
resultados  y la rendición de cuentas, considerando para tal efecto como obligados, los siguientes 
instrumentos:  
 I.- Estratégicos:  
 a. De largo plazo:  
 Plan Estatal de Desarrollo, Programas Regionales de Desarrollo y Estudios de Prospectiva.  
b. De mediano plazo:  
  
Programa General de Gobierno, Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales de Desarrollo, 
Programas Metropolitanos, Planes Municipales de Desarrollo, Planes Regionales de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial y Planes Municipales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.  
  
II. Operativos:  
  
a. De corto plazo:  
  



 
 

Ley de Ingresos del Estado y de los municipios, presupuestos anuales de egresos del Estado y de los 
municipios, programas financieros, programas presupuestarios, convenios de coordinación Estado-
municipio, acuerdos o convenios de concertación con los sectores social y/o privado.  
  
III. De control:  
  
Informes o dictámenes de auditorías gubernamentales, sectoriales, institucionales, regionales, 
municipales o especiales, reportes o informes de seguimiento y/o avances.  
  
IV. De evaluación:  
  
Informes de gobierno a cargo del titular del ejecutivo estatal, informe anual del estado de la cuenta 
pública, informes a cargo de los presidentes municipales, informes sectoriales, institucionales, regionales 
y metropolitanos, informes, relatorías o registros resultantes de los foros de consulta y participación de la 
ciudadanía y grupos sociales, informes al Congreso del Estado de quienes tengan obligación legal para 
ello, informes de los comités de planeación para el desarrollo del Estado de hidalgo, matriz de 
indicadores para resultados. 
 
1. Los Ayuntamientos;   
2. Los Presidentes Municipales del Estado;   
3. Los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal;   
4. Las Unidades de Planeación  
 
Dentro del proceso de planeación estratégica, el sustento conceptual y las herramientas prácticas para 
fortalecer la Administración Pública Municipal, aplicando la Gestión para Resultados son:  
 
• Presupuesto Municipal.  
• Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), diseñada bajo la Metodología del Marco Lógico (MML).  
• Sistema integral de información estatal para la planeación del desarrollo. 
 
Luego entonces, en el Municipio, el Presupuesto basado en Resultados (PbRM), es un instrumento que 
permite mediante el proceso de evaluación apoyar las decisiones presupuestarias con información 
sustantiva de los resultados de la aplicación de los  recursos municipales, incorporando los principales 
hallazgos al proceso de programación, del ejercicio fiscal subsecuente a la evaluación, permitiendo 
establecer compromisos para mejorar los resultados en el tiempo, a fin de optimizar la calidad del gasto 
público municipal.  
 
Acorde a la estrategia definida en el Plan de Desarrollo Municipal, se da paso a la estructuración del 
Presupuesto basado en Resultados Municipal (PbRM),  que se basa en la definición de las estructuras 
funcional-programática, administrativa y económica del presupuesto, vinculadas entre sí con los objetivos 
institucionales, a partir de la selección de las Categorías Programáticas (Finalidades, Funciones, 
Subfunciones, Programas, Subprogramas y Proyectos) contenidas en la Estructura Programática 
Municipal, a los cuales se orientan recursos para que dichos objetivos puedan llevarse a cabo por las 
dependencias generales y/o auxiliares, así como por los organismos municipales.  
 
Basado en lo anterior, se deberán implementar diversas acciones como las siguientes:  
 
1.- Integrar como se recomienda en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación para 
cada ejercicio fiscal, un equipo de trabajo integrado por la Tesorería Municipal, al Sistema integral de 
información estatal para la planeación del desarrollo, la Dirección de Administración y las Dependencias 
que integran la administración municipal.  
 
2.-  Formular el cronograma anual para el proceso de programación-presupuestación.  
 
3.-  Asignar y comunicar los techos presupuestales para cada una de las dependencias municipales.  
 



 
 

4.- Impartir la capacitación a los enlaces de las dependencias y entidades en materia de planeación y 
programación-presupuestación con la finalidad de integrar y llevar el seguimiento del presupuesto.   
 
5.- Recabar la información y requisitar los formatos PbRM por parte de las dependencias municipales, 
definiendo los programas y proyectos acorde a la estructura programática presupuesta, así como las 
metas e indicadores a alcanzar durante cada año.   
 
6.- Llevar el seguimiento físico-financiero de las metas plasmadas en el programa anual del PbRM, así 
como de los indicadores del presupuesto verificando si se cumplen o identificar las causas por las cuales 
no se cumplen para establecer los correctivos pertinentes.  
 
7.- Integrar los informes financieros mensuales con los requerimientos del Órgano de La Auditoria 
Superior del Estado de Hidalgo, La formulación del presupuesto por programas debe llevarse a cabo con 
la participación de todas las dependencias municipales, a fin de integrar los programas específicos a 
cargo de cada una de las áreas, lo que permitirá la intervención directa de los titulares y por ende una 
mejor ejecución. El presupuesto por programas debe prever un ejercicio racional de los recursos 
humanos, financieros y materiales, conforme a las disposiciones aplicables.   
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