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PRESENTACIÓN.

El mayor compromiso es gobernar de manera ética, tener un gobierno eficaz y eficiente para que
juntos resolvamos la demanda de problemas que presenta el pueblo con una visión a largo plazo,
que ayude a niños, jóvenes y adultos a ser personas emprendedoras. En este plan se establece
combatir el rezago social y económico.

Consolidar al municipio de Tlahuelilpan, siendo la instancia pionera que a través del diálogo y la
democracia promueva el respeto a la pluralidad de ideas, garantizando la libertad, el orden, la
tranquilidad y la seguridad de los diferentes sectores de la sociedad.

Sera de mayor prioridad atender el desarrollo social en educación, salud, cultura y deporte.

C. Juan Pedro Cruz Frías.
Presidente Municipal Constitucional.

Fundamento Normativo

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Artículo 141.- Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento:
Fracc. VI- Participar con las autoridades federales y estatales en las funciones de su competencia,
atendiendo a lo establecido por el Plan Estatal de Desarrollo y a los programas sectoriales,
regionales y especiales, así como el del municipio.

Artículo 144.- Son facultades y obligaciones del Presidente municipal:
Fracc. II- Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales,
regionales y especiales aprobados, proveyendo su observancia respecto a los que se refiera a su
municipio. A más tardar 90 días después de tomar posesión de su cargo, el Presidente municipal
deberá presentar un Programa de Desarrollo Municipal congruente con el Plan Estatal.

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo

Artículo 38.- La Planeación Municipal del Desarrollo, se realizará en los términos de esta Ley, a
través del Sistema Municipal de Planeación Democrática, mediante el cual se formularán, evaluarán
y actualizarán el Plan Municipal y los Programas de Desarrollo del Municipio en el marco de la
estrategia estatal y nacional del Desarrollo…

Artículo 44.- El Plan Municipal de Desarrollo será formulado y sancionado por el Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal y aprobado por el H. Ayuntamiento, quien lo turnará a la
Coordinación General del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo a fin de
garantizar que exista la congruencia con los principios y lineamientos señalados en el Plan
Estatal de Desarrollo.

Artículo 60.- Los presidentes municipales asumirán las siguientes:

I.- Facultades y Obligaciones:

g) Constituir el Comité de Planeación del Desarrollo Municipal, con la participación de representantes
de los sectores público, social y privado, y de profesionistas y técnicos que residan dentro de su
territorio; así como el Comité de Desarrollo Urbano Municipal, en los términos del Reglamento
respectivo.

h) Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales, regionales

y especiales aprobados, respecto a lo que se refiere a su Municipio. A más tardar, noventa días
después de tomar posesión de su cargo, el Presidente Municipal deberá presentar un Plan Municipal
de Desarrollo Urbano, congruente con el Plan Estatal.

Tlahuelilpan

Historia

El nombre de la población ha sido escrito de diversas formas; en los papeles de la Nueva España,
se asienta “Tlahuelilpan” y en diversos documentos del siglo XVI, que constituyen los títulos
primordiales de la Hacienda de San Servando se asienta “Tlahuelilpan;” todos estos nombres se
derivan del original que fue “Tlahuelilpan”, y que en lengua nahoa significa: “En donde se riegan las
tierras”, que por cierto parece muy adecuado, ya que por toda esta región, hay muchas tierras de
riego.

Su fundación se remonta a la época prehispánica, estuvo habitada por diversas tribus y estuvo
influida también por las diferentes corrientes migratorias que pasaban por el lugar: Aztecas, Toltecas,
Chichimecas y Otomíes. En el año de 1560, fue cuando se establecieron los primeros españoles y
fundaron un templo religioso de la orden franciscana “único en su género” por el tipo de arquitectura
mezcla de barroco simple con impresiones indigenistas.

Posteriormente, se construyó una hacienda de gran tamaño en donde a fines del siglo XIX explotaba
una gran extensión de tierra que abarcaba lo que ahora comprende parte de los municipios de Tula,
Atitalaquia, Tlaxcoapan, Tezontepec y Mixquiahuala, siendo un centro de gran riqueza por el
potencial agrícola, sin embargo con el movimiento de 1910 y con la caída del porfiriato declinó
completamente su situación económica hasta acabar repartida en ejidos y pequeñas propiedades.

El municipio es conocido por ser cuna de la democracia, y tiene 41 años de haberse independizado,
ya que fue peleado por Tezontepec de Aldama, Mixquiahuala de Juárez y Tlaxcoapan. Para quedar
ya autónomo en el año de 1970 y de ahí nace su primer presidente municipal C. Federico Lugo
Serrano.

El municipio de Tlahuelilpan representa aproximadamente el 0.1 % de participación relativa en la
superficie total del estado, con una extensión territorial de 31.3 Km2, se localiza a 70km. de la ciudad
de Pachuca y muy cerca de la población de Mixquiahuala, para llegar de la capital del Estado, se
toma la carretera Pachuca a Tula vía Actopan, se cruza por Progreso y Mixquiahuala y delante de
esos poblados se encuentra Tlahuelilpan.

Localización del Municipio de Tlahuelilpan

Fuente: Elaboración propia, con datos del INEGI 2015
Con respecto a su ubicación, las coordenadas geográficas del lugar son, en latitud norte de 20°07’47”
y en longitud oeste 99°13’43”, a una altura sobre el nivel del mar de 2,040 metros. Colinda al norte
con el Municipio de Mixquiahuala; al oriente con el Municipio de Tetepango, al sur con Tlaxcoapan y
al poniente con Tezontepec de Aldama.

Orografía

Todo el municipio se asienta dentro de un inmenso valle comprendido fisiográficamente en la
altiplanicie mexicana y la región geo cultural del Valle del Mezquital.

El lugar está formado mayoritariamente por llanuras (80%) y en menor medida por lomeríos, por ello,
no cuenta con protección que lo defienda de los embates del viento que se mueven libremente por
gran parte de la región.

Hidrografía

En lo que respecta a la hidrografía del municipio, ésta contempla en su haber al Río Salado,
alimentado a su vez por el caudal del Río Moctezuma.
Cabe indicar que el municipio pertenece a la región del río Pánuco, a la cuenca del río Moctezuma
y cruza a través de éste el río Tula y que cuenta además, con veinte cuerpos de agua y dos canales
de riego.

Hidrología del Municipio de Tlahuelilpan

Región Hidrológica
Cuenca
Subcuenca
Corrientes de agua
Cuerpos de agua

Panuco (100.0%)
R. Moctezuma (100.0%)
R. salado (72.0%) y R. Tula (28.0%)
Perenne: Salado
No disponible

Fuente: INEGI 2010

Clima

Presenta generalmente un clima templado y registra una temperatura media anual de alrededor de
los 17°C, su precipitación pluvial total asciende a los 675 milímetros por año, y el período de lluvias
es mucho más marcado de junio a septiembre.
La temperatura suele ser bastante confortable y sana, calurosa en primavera y verano, aunque
tolerable. En el invierno refresca considerablemente y llegan a caer algunas heladas.

Recursos:
Principales Ecosistemas:

Flora

La flora está compuesta principalmente por matorral espinoso con formaciones de tipo sabana,
cuenta con algunos sabinos de monumentales dimensiones, además de ahuehuetes, eucaliptos y
pirules.
Dentro de su flora silvestre, presenta también nopales, magueyes, huizaches y cardos.
Entre la flora de tipo doméstico se pueden encontrar algunas limoneras, rosales, duraznos, higueras
y granadas, plantas de ornato y frutales.

Fauna

Su fauna silvestre está compuesta solo por pequeños animales, como tlacuaches, zorrillos, liebres,
conejos, ardillas, serpientes coralillo y cascabel, lagartijas, pájaros de diferentes especies y algunas
que otras aves de pintorescos colores, camaleones, ratones de campo, insectos y una notable
variedad de arácnidos.
En cuanto a la fauna doméstica, esta se conforma principalmente de gatos, perros y animales de

granja.

Clasificación y Uso del Suelo

El tipo de suelo que existe es de origen mesozoico, de tipo semidesértico, rico en materia orgánica
y nutriente. Su uso es primordialmente agrícola, le sigue a éste el de agostadero, dejando solo una
pequeña parte para otros usos.

Por lo que toca a la tenencia de la tierra, del total de su superficie, más del 55% es ejidal y el resto
corresponde a la pequeña propiedad.

Clasificación del Uso del Suelo
Municipio de Tlahuelilpan

1.

GOBIERNO, HONESTO, CERCANO Y MODERNO.

1.1

CONTRALORÍA MUNICIPAL.

Es el ejercicio de cualquier actividad que involucre la prestación de un servicio Público, donde se
otorga atención a la ciudadanía, debe basarse y ajustarse al conjunto de normas determinadas que
rijan y guíen el ciclo o proceso que corresponda, para merecer la confianza de los solicitantes y así
basar la administración en un buen funcionamiento sólido y transparente.

LÍNEAS DE ACCIÓN.

1.

Promover canales de comunicación entre el gobierno y los ciudadanos en la deliberación y

decisión de las políticas públicas, mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación.
2.

Promover la consulta social y la iniciativa ciudadana para evaluar de manera periódica los

programas y obras del gobierno municipal.
3.

Realizar evaluaciones ciudadanas a trámites y servicios con mayor percepción de

corrupción.
4.

Realizar foros ciudadanos para elaboración o actualización de las normas municipales

(reglamentos, procedimientos, manuales de operación, lineamientos).
5.

Impulsar la reactivación formal e incluyente de los Consejos Ciudadanos en el municipio.

6.

Realizar campañas de concientización, capacitación y participación ciudadana.

7.

Impulsar la creación de un observatorio ciudadano con la participación de los consejos

ciudadanos del municipio para vigilar el cumplimiento de los programas y políticas de gobierno.
8.

Organizar y capacitar a los comités de vecinos para que participen en los operativos y en el

mantenimiento de sus calles y colonias buscando la aplicación del Bando de Policía y Buen
Gobierno.
9.

Conformar el Comité de Contraloría Social.

10.

Diseñar esquemas de evaluación anual de la gestión municipal.

11.

Llevar un seguimiento al presupuesto a través de indicadores mensuales.

12.

Desarrollar indicadores de eficacia y eficiencia que sirvan para el adecuado cumplimiento de

la responsabilidad y de la legalidad.
13.

Definir un mecanismo de monitoreo para evaluar los avances anuales del Plan Municipal de

Desarrollo.

1.1.1

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y COMUNICACIÓN

SOCIAL.

Este eje dará conocimiento de la importancia de información transparente para los ciudadanos así
como la difusión en cuanto a la comunicación social.

Objetivo Transparencia y acceso a la información:

Garantizar el acceso de la población a la información transparente mediante portales de gobierno,
medios electrónicos, redes sociales.
Mejorando la sistematización y estructuración de la información de forma que garantice una gestión
eficaz y transparente de los proyectos y acciones que realice el municipio y sus localidades, contando
con una página web: http://tlahuelilpan.hidalgo.gob.mx/trans/TRANSPARENCIA.html.

Objetivo comunicación social:

Cumplir con la guía de las actividades elementales de difusión y relaciones públicas, de
comunicación impresa y electrónica, en la medida de la disponibilidad presupuestal y análisis previo
para pactar convenios de difusión y/o contratar espacios de propaganda.

Líneas de acción.

1.

Difundir los canales de comunicación entre la sociedad y el Gobierno Municipal, fomentado

la cultura de la denuncia, para combatir la corrupción y vigilar la eficiencia de los servicios públicos.
2.

Actualizar permanente el Portal Nacional de Transparencia respecto a información pública.

3.

Entregar la información solicitada en los plazos establecidos y con las formalidades

respectivas sin mayor restricción o limitaciones, salvo los casos de excepción contemplados por la
ley.
4.

Promover, difundir y ejercer la cultura de la transparencia, del derecho de acceso a la

información, de la rendición de cuentas y la protección de datos personales entre todos los servidores
públicos y la sociedad en general.
5.

Dar atención y respuesta ágil a las solicitudes de información pública recibidas.

6.

Realizar la Feria de Transparencia.

7.

Conformar de Comités de Transparencia.

8.

Establecer la clasificación de la información reservada o confidencial del municipio que tenga

ese carácter de acuerdo con la ley en la materia.
9.

Proteger los datos personales con que cuenta el municipio.

10.

Diseñar un plan de cobertura propio para monitorear la transmisión de la información en los

medios (noticiero de radio y/o televisión así como impresos al día siguiente), con el objetivo de
cerciorarnos de su oportuna difusión.
11.

Gestionar recursos para implementar una estación de radio que pertenezca al municipio.

12.

Gestionar equipo de perifoneo, audio y cubiertas para poder brindar una mejor calidad de

eventos durante la administración.

1.1.2

ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

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.

Líneas de acción.
1.

Modernizar los sistemas de información contable, registro contable y sistemas de

administración financiera para proporcionar el control y evaluación eficientemente.
2.

Implementar instrumentos de difusión del gasto ordinario y extraordinario para la

recuperación de la confianza en los contribuyentes y sociedad en general.
3.

Involucrar a la población en general y/o asociaciones civiles, en el ámbito de vigilancia del

gasto público, creando comités para poder rendir cuentas con más certeza para la sociedad.
1.2 HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

La importancia que tiene la hacienda pública en el acontecer del municipio es sin duda la base de
toda la estructura económica de los ingresos obtenidos ya sea por medio de recursos estatales y
municipales creando así las relaciones de derechos y obligaciones con los ciudadanos y todos los
partícipes y entes económicos de esta comunidad, así como los inversionistas que llegan a trabajar
a nuestro municipio. Es por ello que radica la importancia de la rendición de cuentas y el enlace
principal con el gobierno del estado para lograr la armonización de todos los recursos.

Objetivo
Lograr captar más recursos por medio de una correcta recaudación que permita la disminución de
rezagos y poder tener un acercamiento y entendimiento con el contribuyente a fin de concientizarlo
de la importancia de su cumplimiento para el logro de las obras y servicios públicos demandados por
la sociedad.

Líneas de acción:

1.

Generar un acercamiento hacia el contribuyente mediante el diálogo y cartas personalizadas

expresando la importancia de sus contribuciones al buen funcionamiento de su comunidad.
2.

Actualizar los valores catastrales mediante un programa que permita conocer a detalle

dichos valores y poder aplicar las medidas correspondientes.
3.

Consolidar y actualizar la dirección de catastro para que pueda desempeñar sus funciones

eficientemente.
1.2.1 EGRESOS Y DEUDA

Líneas de Acción:
1.

Desarrollar programas para garantizar un estricto control del gasto público.

2.

Mejorar las condiciones de la deuda del municipio, reestructurando a mejores plazos y costos

financieros los compromisos adquiridos.
3.

Implementar un Plan de Inversión Municipal en donde se evalúen los diferentes proyectos

de inversión del municipio, para mejorar el control del presupuesto autorizado.
4.

Monitorear el gasto operativo ejercido en las diferentes dependencias, vigilando en

particular, el comportamiento de cuentas clave para evitar sobregiros presupuestales.
5.

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.
6.

Comunicar oportunamente a todas las áreas de la administración pública Municipal las

políticas de austeridad y control del gasto corriente a efecto de que éstas se cumplan en beneficio
de las finanzas municipales.
7.

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.
8.

Promover esfuerzos de ahorro en el gasto corriente y elevar la participación del gasto social

y de inversión dentro de las finanzas públicas municipales e incrementar los beneficios que éstos
generan.
9.

Administrar de forma responsable la deuda pública para consolidar la estabilidad económica

y reducir el costo financiero.

10.

Implementar la creación de controles estratégicos para eficiente programación del ejercicio

del gasto público
1.3 ORGANIZACIÓN.
Objetivo

Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles del número de dependencia,
personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública.

LÍNEAS DE ACCIÓN.

1.

Verificar marco normativo en materia de organización de la Administración Pública Municipal.

2.

Realizar un diagnóstico de la Administración Pública Municipal.

3.

Establecer un Programa Municipal, tendiente a redimensionar la estructura organizacional y

tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública.
4.

Realizar encuestas a fin de establecer el personal Municipal por cada mil habitantes del

municipio.
5.

Establecer relación entre el sueldo recibido y el sueldo óptimo en función de la población.

1.4 PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO.

Que la planeación municipal se sustente en información objetiva con indicadores y metas claras para
la formulación de proyectos de impacto social donde haya presencia ciudadana de los Consejos
Consultivos y Comités ciudadanos para un análisis sectorial, regional y de propuestas de gran visión.
Objetivo.
Establecer el proceso para proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la
consecución de objetivos relacionados con las operaciones, la información y el cumplimiento de cada
una de las unidades administrativas, así mismo, contar con un sistema de planeación integral que
respalde a las autoridades municipales en la toma de decisiones en caminadas a lograr los objetivos
y metas institucionales.
Acciones específicas:
1.

Actualización de los reglamentos y la normatividad municipal, para el control interno.

2.

Análisis y, en su caso, creación de nuevos reglamentos para el ordenamiento del municipio.

3.

Inspección permanente del cumplimiento de la normatividad municipal.

4.

Conformar el Comité de Contraloría Social.

5.

Diseñar esquemas de evaluación anual de la Gestión Municipal.

6.

Llevar un seguimiento al presupuesto a través de indicadores mensuales.

7.

Desarrollar indicadores de eficacia y eficiencia que sirvan para el adecuado cumplimiento de

la responsabilidad y de la legalidad.
8.

Definir un mecanismo de monitoreo para evaluar los avances anuales del plan municipal de

Desarrollo.
9.

Elaborar tabuladores de viáticos y gastos de transporte.

10.

Control de Bitácoras para el uso de los vehículos y combustibles.

11.

Elaborar resguardos individuales de todos los bienes muebles.

12.

Control de todos los almacenes (artículos de oficina, materiales, armamento, refacciones,

uniformes, artículos de limpieza)
13.

Contar con un padrón de proveedores de bienes y servicios autorizado, con sus respectivos

contratos y cotizaciones.
14.

Control físico de la cartera de deudores.

Líneas de acción:
1.

Actualizar los reglamentos y la normatividad municipal, para el control interno.

2.

Analizar y crear nuevos reglamentos para el ordenamiento del municipio.

3.

Inspeccionar permanente el cumplimiento de la normatividad municipal.

4.

Conformar el Comité de Contraloría Social.

5.

Diseñar esquemas de evaluación anual de la Gestión Municipal.

6.

Llevar un seguimiento al presupuesto a través de indicadores mensuales.

7.

Desarrollar indicadores de eficacia y eficiencia que sirvan para el adecuado cumplimiento de

la responsabilidad y de la legalidad.
8.

Definir un mecanismo de monitoreo para evaluar los avances anuales del plan municipal de

Desarrollo.
AUDITORÍAS.
Objetivo:
Garantizar la aplicación de la normatividad correspondiente en el manejo y ejercicio de los recursos
públicos, fortalecer las auditorías, revisiones y acciones fiscalizadoras operativas aplicables a las
dependencias Municipales

Líneas de acción
1.

Desarrollar e implementar un programa anual de auditorías en las Dependencias

Municipales, así como en los Organismos Descentralizados.
2.

Dar seguimiento a las observaciones detectadas, así como a las respuestas que den las

áreas auditadas.
3.

Proponer cambios en los procedimientos administrativos, cuando sea necesario,

estableciendo controles para mejorar los procesos auditados.
4.

Participar activamente en todos los Comités y comisiones en donde se discuten políticas

relacionadas con los Ingresos y Egresos Municipales.
5.

Llevar el registro y control de padrón de proveedores y contratistas del Municipio,

expidiéndoles su constancia anual.

AUDITORÍA Y VIGILANCIA DE RECURSOS.
Objetivo.
Garantizar el correcto ejercicio presupuestal de las Dependencias Municipales, así como de los
Organismos Municipales Descentralizados, dentro del Marco Normativo Legal, para dar certeza de
que los recursos financieros, humanos y materiales se administran de forma honesta, eficiente, eficaz
y transparente; implementando un procedimiento que permita asegurar que los recursos propios y
los transferidos al municipio sean los aprobados, que éstos se manejen y apliquen conforme al
Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal que corresponda, asimismo que la
ejecución de las obras y programas convenidos se realice conforme a la normatividad aplicable.

Líneas de acción.
1.

Fortalecer los procesos de prevención, vigilancia y auditoría.

Verificar programas, proyectos, servicios, rendición de cuentas y desempeño de los servidores
públicos a fin de generar un ambiente de confianza entre el gobierno y la población.

RECURSOS FEDERALES
Con la finalidad de verificar permanentemente que los Recursos Federales de cada Programa no
sean canalizados a otras actividades diferentes a las asignadas, la actuación del Contralor Municipal
en este ámbito, será en el sentido de verificar su correcta aplicación.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN
1.

Identificar el tipo y número de obras y acciones programadas, con el fin de verificar que no

exista duplicidad.
2.

Saber con anticipación bajo qué modalidades se realizarán las obras, adquisiciones,

arrendamientos y servicios.
3.

Conocer el sitio exacto de su ubicación física, para poder visitarlas sin problemas durante su

ejecución.
4.

Establecer contacto con los respectivos Comités de Obra.

ASPECTO FINANCIERO
Verificar la apertura de una cuenta de cheques para cada uno de los fondos, con las siguientes
características:
1.

Que estén a nombre del Municipio, especificando en el nombre de la cuenta, el fondo al que

corresponde, así como el ejercicio fiscal.
2.

Que para la emisión de cheques se registre con las firmas mancomunadas del Presidente y

Tesorero Municipal.
3.

Comprobar que se tenga organizado y actualizado el expediente financiero de cada una de

las obras y acciones aprobadas respecto de cada fondo.
4.

Que cada operación cuente con su respectivo soporte documental (pólizas, facturas, recibos,

comprobantes, etc.).

ASPECTO TÉCNICO
1.

Comprobar que la obra o acción se encuentre incluida en el Programa respectivo, o en su

defecto, contar con el respaldo que acredite la inclusión o modificación en el mismo.
2.

Verificar que se haya cumplido con el proceso de adjudicación, de acuerdo a lo dispuesto en

la normatividad correspondiente (Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo).
3.

Verificar que en los casos de adquisiciones se observe lo estipulado en la Ley de

Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del
Estado de Hidalgo.
4.

En el caso de Obra Pública, constatar que los expedientes técnicos de obras cuenten con

los documentos requeridos por la ley.
5.

Revisar físicamente el avance de las obras, para lo cual se sugiere:

a)

Coordinar visitas de supervisión con la Dirección de Obras Públicas Municipales y, en su

caso, con la Dirección de Desarrollo Económico y Social con el objeto de optimizar recursos.
b)

Motivar a los beneficiarios de obras para que sean ellos los encargados de vigilar la ejecución

de la obra y en caso de observar irregularidades, utilizar el conducto establecido para realizar quejas
o denuncias.

c)

Trazar rutas de las obras iniciadas de tal forma que sea posible visitar el mayor número de

ellas.
d)

Considerar que en las visitas el avance de las obras debe corresponder a los recursos

aplicados a la fecha.
e)

Propiciar que los beneficiarios le reporten avances físicos de las obras.

f)

Concluidas las obras, verificar que éstas sean entregadas a los beneficiarios mediante la

respectiva acta de entrega-recepción.
g)

Elaborar un registro como testimonio de su labor (Bitácora), sirviendo esto de apoyo en la

revisión de cualquier instancia facultada.

ASPECTO JURÍDICO
En el aspecto jurídico prevalece la importancia de que el Contralor Municipal esté familiarizado con
la normatividad que aplica para cada uno de los asuntos inherentes al quehacer del municipio, lo que
facilitará su labor al momento de efectuar la revisión. En virtud de lo anterior el Contralor Municipal
debe considerar la posibilidad de contar con un ejemplar de cada Ley y/o Reglamento que le sirva
para este propósito.
Las actividades inherentes a la revisión de la correcta aplicación de la legalidad en los asuntos del
Municipio se mencionan a continuación:

1.

Tener conocimiento de la normatividad que aplica para el caso que se está revisando.

2.

Conocer todos los Contratos o Convenios que tenga celebrados el Municipio, para y verificar

sus condiciones, así como atender las quejas que se presenten derivadas de estos.
3.

Verificar que se apliquen y cumplan las normas, lineamientos, acuerdos y demás

ordenamientos legales vigentes para el correcto ejercicio de los recursos.
4.

Elaborar y remitir a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo o a la Contraloría Interna del

Gobierno del Estado según corresponda, el reporte de quejas y denuncias recibidas.
5.

Participar en los procesos de licitación de obras, adquisiciones arrendamientos y servicios

para lo cual podrá solicitar a la Contraloría Interna del Gobierno del Estado, la asesoría necesaria en
los aspectos legales de licitaciones.
6.

Coadyuvar con la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, para que los servidores públicos

municipales que deban hacerlo, presenten oportunamente sus declaraciones de situación
patrimonial, para lo cual deberán establecer contacto con la Unidad de Asuntos Jurídicos de esa
Dependencia.

1.5. CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN.
OBJETIVO.
El recurso vital de la Administración Municipal es el Recurso Humano; las personas que conforman
la estructura humana son quienes contribuyen y llevan a cabo el desarrollo de los planes, proyectos
y programas que son planteados en la Administración Pública Municipal, y de ellos depende en gran
medida el alcanzar y superar las metas proyectadas, explotando sus capacidades, conocimientos y
habilidades físicas y cognitivas bajo el esquema de valores fundamentales como el profesionalismo,
el respeto, la honestidad, la eficiencia, la eficacia, la cortesía y la tolerancia indicadores de un
servidor público capaz y con calidad humana que brinda un servicio de calidad a la ciudadanía en
general.
Trabajar en la construcción de una mejor percepción sobre los servidores públicos en aras de
aumentar el nivel de credibilidad y con ello generar una expectativa de confianza y seguridad sobre
el cumplimiento de sus responsabilidades.
El servicio a la Ciudadanía requiere de una mejora continua, comprendiendo desde la rapidez en
respuesta y tramites, que se ha visto afectada debido a los equipos de cómputo, de impresión, de
Internet y mobiliarios obsoletos, limitados y dañados con los que actualmente se cuenta; hasta la
atención prioritaria y el trato amable. .
Es necesario reforzar la capacitación en los procesos administrativos para realizar la gestión de
recursos económicos, materiales a fin de realizar sus funciones. Así como fomentar la adopción de
cambios de actitud en todos los servidores públicos y puedan brindar un servicio respetuoso, eficaz
y honesto.

Objetivo

Implementar un proceso que permita ubicar a los empleados en los puestos adecuados
considerando su perfil académico y laboral, al igual que un proceso de evaluación para medir la
efectividad de los empleados.

Líneas de acción.
1.

Mantener una constante relación con los Servidores Públicos a fin de reflexionar sobre el

tema, haciendo hincapié sobre la aplicación de la Ley ante el incumplimiento al deber y exhortándolos
a conducirse dentro del marco legal.
2.

Promover e impulsar programas de capacitación y desarrollo para mejorar el desempeño y

eficiencia del Servidor Público Municipal.
3.

Contar con funcionarios municipales certificados.

INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADOR DE RESULTADO

META

 CAPACITACIÓN

INSTRUMENTAR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.

9

 FISCALIZACIÓN

FISCALIZACIÓN A LOS INGRESOS Y EGRESOS.

10

 AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA

REVISIÓN A LA OBRA PÚBLICA.

10

 SISTEMA DE QUEJAS Y

MECANISMO PARA ATENCIÓN DE QUEJAS Y

10

DENUNCIAS

DENUNCIAS

1.6 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

Se encontró la dirección de sistemas, con el equipo de cómputo adecuado para desempeñar las
actividades propias del área, sin en cambio no se cuenta con el equipamiento necesario para dar un
mantenimiento correctivo, preventivo o adaptativo del equipo de cómputo con el cual se cuenta en
el ayuntamiento, aunado a esto el equipo con el que se cuenta en las diferentes direcciones es
obsoleto en algunos casos.

Objetivos
1.

Implementar e instalar una Red de computadoras con cableado estructurado, para eficientar

el proceso de impresión, reducir costos y tener un mejor aprovechamiento de banda ancha de
internet.
2.

Establecer normas, estándares y lineamientos para conseguir una correcta administración

de las Tecnologías de Información (equipos de cómputo, redes, software, telefonía, etc.).
3.

Garantizar la administración, funcionamiento y operación del sistema operativo de la red de

información y comunicación entre sus usuarios; así como brindar mantenimiento a los equipos
computacionales.

Líneas de acción
1.

Planificar, diseñar e implantar la red de cableado estructurado.

2.

Solucionar las fallas que presente el internet y la red.

3.

Elaborar y distribuir un reglamento interno sobre el uso de los equipos de cómputo.

4.

Programar, dar mantenimiento y actualizar la página web.

5.

Dar mantenimiento, configuración e impresión de reportes del lector biométrico (Checador).

6.

Auxiliar a las direcciones para subir su información generada a los diferentes portales, como

CONAC, Transparencia, Portal Aplicativo, etc.
7.

Dar soporte técnico a las diferentes primarias públicas con que cuenta el municipio.

2. TLAHUELILPAN PROSPERO Y DINÁMICO.

2.1 EMPLEO.

Estrategia
Apoyar las acciones dirigidas hacia la innovación de proyectos productivos que ayuden al progreso
y bienestar social de mujeres, hombres y jóvenes desde una política económica sostenible para la
generación de empleo.
Objetivos
1.

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y

productivo y el trabajo decente para todos.
2.

Ejecutar medidas de inversión productiva para la creación de recursos propios a través de

la generación de empleos directos e indirectos desde las modalidades formal e informal de
temporalidad corto, medio y largo plazo; que promuevan la capacitación laboral, calidad,
competitividad y productividad de cualquier sector de la sociedad.

Líneas de Acción:
1.

Organizar Ferias del Empleo donde los jóvenes, adultos mayores y personas discapacitadas

encuentren una fuente de empleo prosperas, equitativas y productivas.
2.

Operar proyectos productivos dirigidos a mujeres con cualquier estado civil; que les permita

empoderarse económicamente sin desatender sus labores domésticas y crianza de los hijos.
3.

Reglamentar y Actualizar censos, normas, reglas, licencias con el propósito de modernizar

el sector mercantil.
4.

Crear más estancias infantiles con el propósito de apoyar a madres solteras en donde los

ambientes de aprendizaje de los niños desarrollen capacidades cognitivas y conductuales integrales.
5.

Promover el empleo temporal a fin de que aquellas personas que no han tenido la

oportunidad de encontrar un trabajo se auto empleen.
6.

Elaborar una bolsa de trabajo de la región Valle del Mezquital con la finalidad de que los

ciudadanos del municipio se puedan emplear y mejorar sus ingresos económicos.
7.

Desarrollar foros, conferencias y Debates en las temáticas de liderazgo, cohesión grupal e

innovación a fin de que amplíen la sinergia de emprendimiento.

INDICADORES:


Prospera (programa de inclusión social).



Seguro de Vida para Jefas de Familia.



Programa de Apoyo Alimentario (pal)



Pensión para Adultos Mayores.



Gestión y Creación de una Escuela de Capacitación para el Trabajo.



Bolsa de Trabajo Municipal y Estatal.



Recurso Extraordinario: Apoyo a Personas Marginadas.

2.2 INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIOS, AGRICULTURA, GANADERIA, FORESTAL Y
PESCA.

Objetivo
1.

Aplicar proyectos de sostenibilidad ecológica en el sector agropecuario que contribuyan al

desarrollo productivo, comunitario y económico de los Tlahuelilpenses.
2.

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la

agricultura sostenible.

Líneas de Acción:
1. Realizar un estudio del contexto agropecuario desde la metodología de Investigación
participativa para conocer qué proyectos sostenibles pueden ser aplicados en nuestro Municipio.
2. Fomentar la integración social, organizacional y económica de los productores agropecuarios.
3. Gestionar proyectos estatales y federales que contribuyan al desarrollo productivo y económico
de los pequeños productores emprendedores.
4. Aplicar la certificación de jornaleros agrícolas del Municipio a través del INCA RURAL, con el
propósito de que puedan demostrar la calidad de sus productos y mejorar su economía.
5.

Gestionar al municipio un terreno para iniciar la construcción del Rastro Municipal con la

finalidad de cumplir con los lineamientos sanitarios de SAGARPA y SALUBRIDAD.
6.

Promover y Aplicar campañas de inocuidad y sanidad vegetal y animal.

7.

Promover y Operar Proyectos agrícolas y ganaderos desde el enfoque de Competitividad,

Diversificación de productos, Reconversión productiva y Trazabilidad.

Indicadores:


Campo en nuestras Manos.



Equipos e Implementos de Precisión.



Fondo para el Apoyo a Proyectos en núcleos Agrarios (FAPPA)



Capitalización Productiva Agrícola.



Proyectos Regionales de Desarrollo Agrícola.



Innovación y Desarrollo Tecnológico.



Capitalización Productiva Pecuaria.



Estrategias Integrales para la Cadena Productiva.



Investigación, Innovación



Desarrollo Tecnológico Pecuario.



Sustentabilidad Pecuaria.



Atención a siniestros Agropecuarios.



PIMAF



Infraestructura Equipamiento y Maquinaria.



Agro negocios

2.3 TURISMO.
MISIÓN
Somos un municipio en el cual se conserva la historia y se disfruta de la naturaleza, cultura,
gastronomía y sus tradiciones; genera tranquilidad para un buen ambiente familiar y social.
VISIÓN
Ser un municipio reconocido dentro del estado de Hidalgo creando actividades turísticas que
rescaten y preserven la cultura tradiciones y gastronomía del lugar, de igual manera conservando la
flora y la fauna, estableciendo actividades de turismo alternativo que atraiga la atención del turista.
OFERTA Y DEMANDA DE TLAHUELILPAN.
OFERTA


Ex hacienda de San Servando.



Ex convento Franciscano del Siglo XVI.



Iglesia de San Francisco.



Monumento Al Ejido.



Plaza los días martes.



Mirador Natural del Cerro de Gómez.



Mirador natural del Cerro de La Cruz.



Vestigios arqueológicos del Cerro de Gómez.



Procesión 1er y 2do entrego de Flor.



Expo Feria Tlahuelilpan en el Mes de Octubre.

INFRAESTRUCTURA


4 hoteles capacidad 63 habitaciones y 2 moteles capacidad 40 habitaciones.



Café y restaurantes.



Comercios semifijos de alimentos.



Mercado Gastronómico.



Central de camiones.



Salones de eventos.

FORTALEZAS
1.

El Municipio cuenta con un amplio espacio en el mirador del Cerro de Gómez, propio para

actividades turísticas…

2.

se encuentra localizado entre el corredor tolteca y el corredor de balnearios.

3.

Actualmente las personas al divertirse buscan algo innovador y el municipio está creando

proyectos.
4.

Desarrollo de campaña publicitaria de todo el municipio, donde se mencione todos los puntos

interesantes del patrimonio cultural, histórico y turístico de Tlahuelilpan.

DEBILIDADES
1.

Pocos productos turísticos competitivos.

2.

El poco desarrollo del turismo en el municipio.

3.

Falta de cultura turística en los pobladores y servidores.

4.

Mala señalización de las carreteras.

5.

Poca infraestructura hotelera y de baja calidad.

6.

La imagen urbana del municipio.

7.

La falta de atención al turismo, competencia entre pobladores y rescate de los recursos

culturales.
8.

Insuficiente proyección a nivel estatal.

9.

La apatía de los pobladores del municipio

OPORTUNIDADES
1.

El comercio a través de la gastronomía.

2.

Las fuentes de empleo a generar.

3.

La aportación de las empresas para trabajar.

4.

Punto accesible para el desarrollo comercial.

5.

Los puntos de acceso del municipio.

AMENAZAS

1.

Inflación.

2.

Hidalgo es muy conocido por la cantidad de balnearios con la que posee por lo cual este tipo

de entidades son productos sustitutos y estos pueden llamar mayor la atención.
3.

Para poder ofrecer este tipo de servicio se es necesario el contar con un clima agradable

para lo cual si en una ocasión hay un clima que perjudique la ejecución de las actividades traerá
como consecuencia una disminución en los ingresos.
4.

Dentro de la parte económica puede haber una disminución de poder adquisitivo por parte

de los visitantes.
5.

La falta de sensibilidad turística

6.

La percepción de inseguridad en la región

7.

La situación económica del país.

8.

Deterioro del patrimonio cultural.

OBJETIVO GENERAL

Fomentar la actividad turística, cultural y la conservación, protección, mejoramiento y
aprovechamiento de los recursos naturales y culturales de la comunidad, preservando el equilibrio
ecológico y social; así como buscar, reglamentar y justificar la inversión en esta materia para la
explotación racional del patrimonio turístico que ostenta en el Municipio.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.

Impulsar el crecimiento del Municipio, implementando actividades recreativas.

2.

Generar más empleos para la comunidad.

3.

Que el turista tenga contacto con la naturaleza y visión de una cultura.

4.

Fomentar el fortalecimiento de la cultura de la comunidad.

5.

Dar a conocer los recursos culturales con los que cuenta la comunidad.

ESTRATEGIAS

1.

Implementación de festivales y/o intercambios culturales entre municipios y estados vecinos.

2.

Exposiciones de gran atracción e interés entre municipios y estados, tanto de productos de

la región, como de artesanías, pinturas, esculturas, fotografías y otros.
3.

Concursos interesantes donde haya participación de personas de la región y fuera de ella.

4.

Unión entre los órganos de gobierno de los diferentes niveles y participación social cuando

se requiera.

LINEAS DE ACCION

1.

Utilizar la página de Internet del municipio como ventana de promoción turística y cultural y

de los prestadores de servicios turísticos.
2.

Diseñar un video que muestre los atractivos del municipio.

3.

Construir Pabellón Gastronómico para promocionar los platillos típicos de la región.

4.

Editar e imprimir el folleto del Municipio de Tlahuelilpan.

5.

Creación y operación de el Modulo de Información al Turista.

6.

Realizar un programa de investigación para recopilar la historia y cultura de Tlahuelilpan.

7.

Editar e imprimir un libro que rescate la cultura e historia de Tlahuelilpan.

8.

Celebrar un convenio de colaboración para promoción mutua con los principales Balnearios

y el intercambio de publicidad.
9.

Celebrar convenios con las instituciones educativas en el área de Turismo Sustentable, e

instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales para la creación y desarrollo de Proyectos
Turísticos.
10.

Capacitar constantemente a vendedores de alimentos, hoteleros y restauranteros, para el

manejo de la higiene en su negocio, hotel o restaurante.
11.

Integración social y moral de un equipo de trabajo comprometido al buen funcionamiento del

municipio en cuanto al desarrollo turístico y cultural el cual viene a formar parte de un factor
trascendental al municipio.
12.

Reconocer el Plan de Desarrollo Cultural como marco referente en la definición de los

sucesivos Planes de Desarrollo.
13.

Cuidar nuestro entorno para generar nuevos empleos a través de las empresas dedicadas a

la prestación de servicios turísticos.
14.

Impulsar empresas que cuiden nuestro patrimonio y desarrollen proyectos turísticos

innovadores.

PROSPECTIVA
Tlahuelilpan se convertirá en cuatro años en un municipio turístico, posicionándose en una nueva
atracción de la región; teniendo como mercado principal el turismo alternativo, principalmente los
que gustan del deporte extremo para el Cerro de Gómez (bicicleta de montaña y motocross), turismo
rural y gastronómico.

INDICADOR ACTUAL DE TLAHUELILPAN.

Establecimiento
Hospedaje
Habitaciones
Alimentos
Comensales
(establecidos)
alimentos
Comensales
(no establecidos)

TEMPORADA
BAJA
Septiembre
ocupacion/venta %

capacidad

TEMPORADA
ALTA Feria
Octubre
ocupacion/venta%

63

31.74603175

100

250

60

120

550

36.36363636

127.2727273

Tlahuelilpan al ser un punto Turístico novedoso aumentara la derrama económica, generando
fuentes de empleo.

Establecimiento
Hospedaje
Habitaciones
Alimentos
Comensales
(establecidos)
alimentos
Comensales
(no establecidos)

TEMPORADA
BAJA
Septiembre
ocupacion/venta%

capacidad

TEMPORADA
ALTA Feria
Octubre
ocupacion/venta%

63

63.49206349

100

250

80

200

550

90.90909091

200

2.4 CONECTIVIDAD.
El municipio no cuenta con tecnología avanzada, estando en una estadística del 0%.
Objetivo:
Tener un municipio que cuente con alcances altos en cuanto a la tecnología.
Líneas de acción:
1.

Gestionar recursos para internet abierto en el Municipio.

2.

Tener diferentes puntos que cuenten con conectividad para las necesidades básicas, en

especial de educación para personas de bajos recursos.

3. TLAHUELILPAN HUMANO E IGUALITARIO.
3.1 POBREZA MULTIDIMENSIONAL.
Objetivo
Poner fin a la pobreza en todas sus formas.
Estrategia
Impulsar el Desarrollo Humano y Social a través de la articulación de acciones y proyectos de
innovación, sustentabilidad y sostenibilidad que beneficien la economía individual y colectiva del
municipio.
Líneas de Acción:
1.

Programar, aplicar y gestionar proyectos de desarrollo humano y social que contribuyan a

elevar la calidad de vida de los Tlahuelilpenses, desde los ámbitos económicos, culturales y sociales.
2.

Fomentar el Desarrollo Municipal desde la Perspectiva Familiar y Comunitaria.

3.

Aplicar proyectos de intervención de asistencia social en los ámbitos: Educativo, Familiar y

Comunitario.
4.

Establecer vínculos con Instituciones de Salud, Educación y Empresariales del sector público

y privado que permitan desarrollar proyectos preventivos y asistenciales que contribuyan al
fortalecimiento de los Tlahuelilpenses.
5.

Crear convenios laborales con empresas del sector público y privado que den paso a la

generación de empleo.
6.

Impulsar la gestión de un terreno para la creación de una Escuela de Capacitación para el

Trabajo, donde su objetivo sea favorecer la productividad, competitividad y el autoempleo.
7.

Operar una política Pública Local de Recurso Extraordinario para el Apoyo a Personas

Marginadas; donde los beneficiados sean personas con altos índices de pobreza y marginación.
8.

Promover y Gestionar un terreno para la construcción de un mercado municipal con el

objetivo de mejorar la economía local y dar visión urbana al municipio.
9.

Aplicar Políticas Públicas para promover la certificación de artesanos Tlahuelilpenses y así

fomentar la interculturalidad.
Indicadores:


Programa de Abasto Social de Leche (DICONSA)



Instituto Nacional de los Adultos Mayores (INAPAM)



Programa de Empleo Temporal.



Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas.



3x 1 para Migrantes



Fomento a las Artesanías.



Desarrollo de las Zonas ´Prioritarias.



Programa de Opciones Productivas.



Programa de Coinversión Social.



Instituto Municipal de la Juventud.



Consejo Nacional para el Desarrollo y la inclusión de las personas con Discapacidad.

3.2 EDUCACIÓN Y CULTURA
Objetivo
Encaminar cada una de las necesidades del contexto escolar, social y humano, asía una
transformación que busque el mejoramiento y desarrollo individual y colectivo en los habitantes del
Municipio, tanto en lo educativo, cultural, económico y más.
Estrategia
Mantener un mayor vínculo con las instituciones responsables con el quehacer educativo en el
Municipio.
Líneas de acción
1.

Ampliar las relaciones con las instituciones públicas vinculadas con el quehacer educativo.

2.

Realizar eventos cívicos que conlleven a mantener los valores en la comunidad estudiantil

como en la sociedad.
3.

Fortalecer los espacios que se destinan para bibliotecas públicas.

4.

Innovar espacios para fomentar la lectura, buscando estrategias motivadoras.

5.

Vigilar el mejoramiento de la infraestructura requerida en los espacios educativos.

6.

Mantener un trabajo incluyente con las diferentes áreas y direcciones del municipio para

contribuir en la mejora educativa.
7.

Gestionar ante dependencias gubernamentales, altruistas y educativas los apoyos que

soliciten los planteles escolares, grupos o individuos más vulnerables.
Marco Referencial
PRESCOLARES

NUM. ALUMNOS 784

NUM. DOCENTES 44

PRIMARIAS

NUM. ALUMNOS 1855

NUM.DOCENTES Y DIR. 95

SECUNDARIA

NUM.ALUMNOS 985

NUM.DOCENTES Y DIR. 35

TELESECUNDARIA

NUM.ALUNNOS 292

NUM.DOCENTES Y DIR. 20

COBAEH

NUM.ALUNOS 333

NUM.DOCENTES Y DIR. 18

Fuente: supervisiones escolares. - Estadística 2017

3.3 SALUD.
Misión
Acercar los servicios preventivos de salud a las comunidades, colaborando con el sistema nacional
y estatal de salud. Creando y fortaleciendo estrategias, que favorezcan una adecuada salud en las
comunidades.
Visión
Ser un municipio con alto impacto en salud que disminuya en forma considerable la morbi mortalidad
que aqueja a la población, con apego a una cultura de prevención desde lo personal que impacte en
la familia y repercuta favorablemente en la localidad y a nivel municipal.
Objetivo
Contribuir al desarrollo Municipal equitativo y sostenible, mejorando las condiciones de salud, a

través de la prevención de riesgos, promoción y fomento de la salud y la restauración de la misma;
favoreciendo el uso de los servicios de salud de forma oportuna, la cual deberá ser otorgada con
eficiencia, calidad y con protección financiera, que se fortalezca en la base de una alta participación
ciudadana, para garantizar la satisfacción de las necesidades y expectativas de la sociedad.

Líneas de acción
1.

Impulsar y desarrollar la participación responsable, individual y colectiva de la población en

el auto cuidado de la salud.
2.

Promover la organización y capacitación responsable, individual y colectiva de la población

para la construcción de una cultura social en salud.
3.

Lograr que la comunidad haga uso adecuado de los servicios de salud.

4.

Lograr la participación organizada de la comunidad en los programas de salud.

5.

Diseñar y desarrollar acciones educativas en materia de salud

6.

Favorecer la organización comunitaria a nivel institucional e interinstitucional.

7.

Dar seguimiento según grupos etarios de atención para los servicios de salud.

8.

Organizar campañas médicas por administración municipal en coordinación con los servicios

de salud.
9.

Fortalecer las acciones de las semanas estatales de protección contra riesgos sanitarios,

promovidos por los servicios de salud del estado de Hidalgo.
10.

Vigilar y mantener el monitoreo de los niveles de cloro residual en el agua para el consumo

Humano entre 0.2 a 1.5 ppm.
11.

Coordinar y realizar actividades según NOM-237-SSA-1-2004 Para la prestación de servicios

de atención médica en unidades móviles tipo ambulancia, con protección civil municipal.
12.

Apoyar prioritariamente los programas existentes con los servicios de salud de hidalgo, por

grupo etario.

3.4 IGUALDAD DE GÉNERO.
En el Municipio de Tlahuelilpan nos preocupamos por el cumplimiento de los Derechos Humanos,
Derechos Humanos de las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes.

Estrategia:
Promover en los diferentes niveles educativos y Orientar a la ciudadanía en general al respecto de
los Derechos Humanos, Derechos Humanos de las Mujeres y Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes.

Líneas de Acción:
1.

Promover Platicas en Kínder´s, Primarias, Secundarias y Preparatorias transmitiendo los

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; dirigidas a los alumnos de las mismas.
2.

Promover Platicas en Kínder´s, Primarias, Secundarias y Preparatorias transmitiendo los

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; dirigidas a los padres de Familia.
3.

Promover Platicas en Kínder´s, Primarias, Secundarias y Preparatorias transmitiendo los

Derechos Humanos y Derechos Humanos de las Mujeres.
4.

Crear medios de vigilancia para la protección de los Derechos de las niñas, niños y

adolescentes.
5.

Crear un espacio para brindar apoyo Psicológico, Jurídico y en Trabajo Social para la

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de delitos.
6.

Crear un espacio para brindar apoyo Psicológico, Jurídico y en Trabajo Social a las mujeres

Víctimas de delitos.
Datos estadísticos.
Población en General:
Población
Indicadores
Población total, 2010 Número de personas

17,153

Población total hombres, 2010 Número de personas

8,401

Población total mujeres, 2010 Número de personas

8,752

Edad mediana, 2010 Años

25

Edad mediana hombres, 2010

24

Edad mediana mujeres, 2010

26

Relación hombres-mujeres, 2010 Hombres por cada 100 mujeres
Población total

17,153 Número de personas 2010

Fuente:
INEGI. Censos y Conteos de Población y Vivienda

96.0

3.5 JUVENTUD DEPORTE Y RECREACIÓN.
Estamos comprometidos en ser un gobierno más humano del pueblo, con el pueblo y para el pueblo,
por esa razón es importante acercarnos a aquellos jóvenes que viven en situaciones de marginación,
adicciones, violencia doméstica, embarazos no deseados a temprana edad, pandillerismo, sexo
servicio, deserción escolar, discapacidad, orfandad, etcétera; mostrarles que su historia de vida por
más dura que es a falta de oportunidades económicas o algún problema específico e incluso regional,
no seguirá esa misma línea.
Empoderar a los jóvenes significa un gran reto, pero sobretodo una necesidad social, ya que en
nuestro municipio existen problemas urgentes de atender:
1.

Deserción escolar

2.

Embarazos no deseados y a temprana edad,

3.

Vandalismo y adicciones,

4.

Sexo servicio y trata de personas.

Líneas de Acción:
1.

Gestionar y Realizar cursos de capacitación para el trabajo donde los jóvenes adquieran

habilidades para el autoempleo.

2.

Establecer enlaces en cada una de las comunidades del municipio que permitan a los

jóvenes participar en acciones que el municipio oferte.
3.

Ejecutar eventos artísticos, culturales, educativos y empresariales donde se estimule a los

jóvenes talento con becas para que fortalezcan sus habilidades y/o aptitudes.
4.

Realizar convenios con instituciones educativas públicas y privadas de nivel medio y

superior; donde se establezcan convenios, intercambios educativos, becas y realización de prácticas
profesionales.
5.

Fomentar y Desarrollar proyectos de intervención preventivos y de acción social en las

siguientes problemáticas: embarazos no deseados a temprana edad, deserción escolar, consumo
de adicciones, pandillerismo, prostitución con el propósito de reducir el índice de riesgo.
6.

Aplicar acciones donde se motive a los jóvenes a practicar algún deporte, danza u ejercicio

para tener una mejor calidad de vida.
7.

Promover la creación de fuentes de empleo a través de un catálogo empresarial donde los

jóvenes egresados puedan insertarse en el campo laboral.

Indicadores:


ExpressArte.



Participación Juvenil.



Muestra de Danzas.



Salud Juvenil.



Poder Joven Radio y Televisión.



Jóvenes Emprendedores.



Vinculación Juvenil.



Espacios Informativos de Apoyos Gubernamentales.



Centros Poder Joven.

3.6 OFICIAL DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN.

Es la institución Administrativa con personalidad jurídica, dependiente del Ejecutivo Estatal, quien
por medio de la Ley Familiar para el Estado de Hidalgo, delega a los municipios, representada por
los Oficiales del Registro del Estado Familiar, las facultades, atribuciones, obligaciones y derechos
para constatar, autorizar y reconocer los actos o hechos jurídicos relativos al nacimiento,
reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, concubinato, divorcio, tutela, emancipación, muerte,
ausencia, presunción de muerte, perdida de la capacidad legal, e inscripción de ejecutorias propias
a la materia del estado Familiar.

Ordenamientos Legales Aplicables:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado de Hidalgo.
Ley para la Familia del Estado de Hidalgo.
Ley Orgánica Municipal.

Misión.
Garantizar y dar certeza jurídica a la identidad y el estado familiar de cada una de las personas, a
través de la publicidad y solemnidad que deben reunir los actos o hechos del estado civil.

Visión.
Otorgar un servicio de calidad y calidez a la población, traducida en resultados favorables a cada
caso en particular de la persona usuaria de esta institución.

FACULTADES, ATRIBUCIONES, OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL OFICIAL DEL REGISTRO
DEL ESTADO FAMILIAR.

I. Constatar, autorizar y reconocer los actos o hechos jurídicos, relativos al nacimiento,
reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, concubinato, divorcio, tutela, pérdida de la capacidad
legal.
II. Cotejar, revisar y firmar las certificaciones de las actas de registro que sean expedidas
(nacimiento, matrimonio, divorcio.)
III. Celebrar las ceremonias de los matrimonios que se verifiquen dentro de la esfera de competencia,
en el lugar y tiempo programados.
IV. Tramitar administrativamente las anotaciones que modifiquen, rectifiquen o aclaren
completamente, revoque o anulen el contenido de las actas del estado familiar.
V. Dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por la autoridad judicial competente, de manera
inmediata y de acuerdo a lo que en las mismas establezcan.
VI. Administrar y controlar adecuadamente el Archivo de Oficialía coadyuvando al uso y manejo
debido de los libros de registro, de conservación y buen estado.

VII. Ordenar en su caso, la reposición inmediata de documentos relacionados con las actas del
estado familiar de las personas, que se deterioren, destruyan, mutilen o extravíen, certificando su
autenticidad.
VIII. Realizar la encuadernación de las formas de registro, cuidando de su control y entrega oportuna.
IX. Ser depositario de las actas donde conste el estado familiar de las personas.
X. Elaborar, ejecutar y coordinar líneas de acción y programas que tiendan a la realización más
efectiva y eficiente de las funciones de registro, contribuyendo a la mejor aplicación y empleo de los
recursos técnicos y humanos con que se cuente.
XI. Cuidar que las formas especiales en que se asienten los actos del estado familiar de las personas,
no lleven raspaduras, enmendaduras o tachaduras, procediendo en su caso a cancelarlas e
inmediatamente levantar una nueva con el mismo número.
XII. Mantener actualizados los índices y catálogos de los actos del Registro que obren en su archivo.
XIII. Remitir con oportunidad los datos estadísticos a las dependencias correspondientes.
XIV. Reportar al Contralor los requerimientos materiales y de recursos humanos para el buen
funcionamiento de la oficina del Registro del Estado Familiar.
XV. Acordar con el Presidente Municipal, respecto de los asuntos que considere pertinentes, dentro
de la esfera de su competencia.
XVI. Informar mensualmente de las actas de registro levantadas, a la Dirección General del Registro
Nacional de Población, Gobierno del Estado, a INEGI, a la Secretaría de Salud y al Registro Federal
de Electores, en lo que a cada dependencia corresponda.
XVII. Atender y orientar a las personas que así lo soliciten con relación a trámites propios del registro.
Diagnostico.
Ser una institución que presta un servicio que es necesario a toda persona desde el momento en
que nace hasta la defunción, pero el servicio se ve rebasado a la cantidad de población que cuenta
el municipio, ya que no se cuenta con las herramientas necesarias para atender dicha demanda y
no poder ofrecer un trato digno a la ciudadanía, debido a la naturaleza de los tramites que se ofrecen.
Fortalezas:
1.

Ofrecer un servicio esencial y necesario.

2.

Costos competitivos y congruentes.

3.

Personal capacitado.

4.

Tiempo de espera en la prestación de servicio es expedito.

Oportunidades.
1.

Contar con una demanda estable en los trámites que se prestan.

2.

Opción de prestar nuevos servicios y/o trámites mediante la actualización de diferentes

sistemas operativos.
3.

Ofrecer un servicio satisfactorio a la ciudadanía.

Debilidades.
1.

No contar con un área específica en la prestación de los diferentes tramites que se ofrecen.

2.

Insuficiencia en mobiliario.

Amenazas.
1.

Retraso o la desactualización de los diferentes sistemas operativos.

2.

Dejar de ofrecer trámites en favor de la ciudadanía.

Líneas de acción.
1.

Escuchar con atención y atender las demandas de la población cuando lo requiera cada

usuario de manera clara y precisa.
2.

Difundir los diferentes servicios del Registro del Estado Familiar en todo el municipio, ya que

por falta de orientación no acuden a realizar los diferentes actos o hechos registrales, al igual dar a
conocer lo importante que es realizar sus trámites en cuanto a su estado familiar a su debido tiempo.
3.

Informar a la Ciudadanía en cuanto a campañas gratuitas que se implementan en el

Municipio, para que se regularicen en cuanto a sus trámites de forma correcta, (registros de
nacimiento, registros extemporáneos de nacimiento, registro de matrimonios).
Prospectiva.
Ser una institución de calidad que ofrezca un servicio con calidez y dignidad en los diferentes actos
o hechos registrales que se realizan en la Oficialía del Registro del Estado Familiar para los
ciudadanos.

Objetivo
Disminuir los tiempos de espera de la población atendida en los diferentes trámites y servicios del
registro del estado familiar.

a.- aumentar la capacidad de respuesta a las solicitudes mejorando la operación interna.
b.- generar un modelo de gestión eficiente y efectiva, que sea capaz de dar respuesta a las
demandas de la ciudadanía, incorporando tecnologías de información y comunicación.

ACTIVIDADES A REALIZAR.

CAMPAÑAS DE INSCRIPCIÓN DE REGISTRO DE NACIMIENTO.
2 VECES AL AÑO.
En coordinación con el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia y la dirección de comunicación
informar a las personas de la realización de las campañas que se realizaran para el registro de
nacimiento, en fechas programadas.

Objetivo
Que los padres de familia registren a sus hijos recién nacidos en tiempo y forma, informándoles la
importancia de la inscripción de nacimiento de sus hijos y que los padres cuenten con un documento
legal que les de identidad jurídica, y así evitar el registro extemporáneo.

CAMPAÑAS DE INSCRIPCIÓN DE REGISTRO DE MATRIMONIO.
2 VECES AL AÑO.
En coordinación con el sistema de Desarrollo Integral para la Familia municipal y la dirección de
comunicación informar a las personas de la realización de las campañas que se realizaran para el
registro de matrimonio, en fechas programadas.
Toda vez que el matrimonio es una institución social y permanente, por la cual se establece la unión
jurídica de un solo hombre y una sola mujer y que originan el nacimiento y estabilidad de una familia,
así como la realización de una comunidad de vida plena y responsable, ya que como municipio
tenemos la responsabilidad de fomentar y regularizar esta unión legal.
INSCRIPCIÓN DE REGISTRO DE NACIMIENTO PARA ADULTOS MAYORES.

Incorporar a toda persona mayor de edad al registro nacional de población y que estos cuenten con
su acta de nacimiento, al igual que su clave CURP.

Que toda persona que acuda el sistema de Desarrollo Integral Para la Familia y a las oficinas del
Registro del Estado Familiar y que no cuenten con un registro nacional de población, canalizarlas y
realizarles el trámite correspondiente a efecto de que resuelvan su estatus familiar.

4. TLAHUELILPAN SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ.

4.1 SEGURIDAD PÚBLICA.

Misión
Abatir los altos índices delictivos e infractores, mediante la atención oportuna y eficiente de los
requerimientos de seguridad de la población, planear y ejecutar programas dirigidos a acciones
preventivas en sus tres niveles, aplicar de forma oportuna y eficiente normas, políticas, criterios,
sistemas y programas enfocados a una correlación entre ciudadanos e institución, combatir las
acciones y conductas antijurídicas, garantizar la conservación y preservación del orden, la
tranquilidad y seguridad pública; fomentar la participación ciudadana, y el desarrollo de la cultura de
prevención, autoprotección y denuncia. Realizar estas tareas bajo los principios de profesionalismo,
legalidad, honradez y eficacia, con objetividad y respeto a los Derechos Humanos, coordinar sus
acciones con las instancias de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, asesorar y promover la
capacitación de la corporación y participar activamente en el desarrollo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.

Visión
Prestar el servicio de seguridad pública con un alto nivel de calidad, compromiso social, eficiencia y
eficacia, abatiendo la impunidad, esto mediante la modernización organizativa, tecnológica y
profesional de Dirección General, desarrollando sistemas de información, operativos y comunicación,
que optimicen la coordinación, cobertura y capacidad de respuesta, desarrollando y aplicando
métodos de prevención, con la colaboración y participación activa de los sectores representativos de
la sociedad, para que en verdad esta se sienta confiada de la institución generando una percepción
positiva y así lograr abatir, paulatinamente, los niveles de inseguridad, propiciando el desarrollo
social en un ambiente armónico y de pleno disfrute de las Garantías Constitucionales con verdadera
sensibilidad y voluntades que nos permitan llegar a una congruencia del decir y el hacer.

4.1.1 SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.

Diagnostico:
No podemos negar que la seguridad pública es uno de los aspectos más importantes de cualquier
gobierno no solo porque es una de las demandas ciudadanas constantes o porque implica la
inmediatez con la que se juzga un gobierno a través de sus áreas de seguridad pública; podemos
bien decir que la Dirección General de Seguridad Pública Preventiva es un punto neurálgico dado
que se convierte en el contacto inmediato y real con la ciudadanía, en cualquier gobierno, por

consecuencia, cualquier omisión o falta de interés en este ámbito pudiera dejar en entredicho el
compromiso hacia sus gobernantes.
Es por lo comentado que la Seguridad Pública es base importante dentro del desarrollo social ya que
ésta vela por el patrimonio y la integridad física de los habitantes generando un clima de tranquilidad
y seguridad en un ambiente de participación y confianza entre institución y pobladores.

Objetivo.
El gobierno municipal a través de esta Dirección y en coordinación con instancias de la
administración pública, generara un acercamiento con las comunidades, colonias e instituciones; a
través de sus autoridades para llevar a cabo diferentes actividades culturales, educativas y
deportivas; donde se promuevan platicas de prevención del delito, mismas que serán impartidas por
los propios policías para generar los objetivos fundamentales.

Para lograrlo necesitamos atacar los siguientes puntos:
1.

Falta de credibilidad en logros reales.

2.

Falta de credibilidad en la policía.

3.

Poca formación y valorización de las organizaciones comunitarias.

4.

Falta de recursos.

5.

Falta de compromiso de la comunidad.

LINEAS DE ACCIÓN:

1.

Llevará a cabo el proyecto Seguridad Integral como parte medular.

2.

Establecer mecanismos adecuados de comunicación, que fomenten la confianza y el espíritu

de grupo.
3.

Realizar reuniones periódicas de análisis y evaluación entre la Dirección y los diversos

mandos.
4.

Desarrollar y presentar a los elementos el proyecto de profesionalización del servicio, lo que

implica establecer los contactos necesarios con el Instituto de formación profesional de la Secretaría
de Seguridad Pública del estado y con diversas Instituciones Académicas de Nivel Superior.
5.

Llevar a cabo un proceso de evaluación permanente del personal, objetivamente establecido

y validado, en concordancia con el establecimiento de un sistema escalafonario debidamente
reglamentado.
6.

Elaborar un Manual de Procedimientos de los Oficiales, así como de un compendio que

contenga una selección de leyes y reglamentos que los oficiales deben conocer y utilizar de manera
fluida.

7.

Revisar los objetivos de la supervisión, así como de los métodos empleados para llevarla a

cabo y de los recursos con que se cuenta para ello.

4.1.2 POLICIA PREVENTIVA.

El gobierno municipal a través de esta Dirección y en coordinación con instancias de la
administración pública, generara un acercamiento con las comunidades, colonias e instituciones; a
través de sus autoridades para llevar a cabo diferentes actividades culturales, educativas y
deportivas; donde se promuevan platicas de prevención del delito, mismas que serán impartidas por
los propios policías para generar los objetivos fundamentales siguientes:
1.

Confianza entre el ciudadano y el policía.

2.

El Reconocimiento del ciudadano para el trabajo del policía.

3.

El establecimiento de una conciencia en el ciudadano de la cultura de la prevención y por

ende el establecimiento de la cultura de la denuncia y querella.
4. El acercamiento empático entre el ciudadano y el policía.

Estrategias

1.

Desarrollar Programas de prevención para las comunidades, colonias y escuelas.

2.

Distribuir folletos y trípticos explicativos y con recomendaciones.

3.

Insistir en que los oficiales de policía desarrollen una actividad de mayor servicio hacia la

comunidad mediante las capacitaciones correspondientes.
4.

Promover e impartir talleres de prevención de conductas antisociales y de prevención del

delito.

Objetivos:

1.

Abatir la delincuencia, Profesionalizar a los cuerpos de seguridad.

2.

Ganar credibilidad, confianza y respeto de la ciudadanía.

3.

Fomentar la cultura de la prevención y la denuncia.

4.

Aplicar los reglamentos de manera estricta.

5.

Equipar a los Cuerpos de Seguridad Publica.

LINEAS DE ACCIÓN:
1.

Prevenir y combatir la delincuencia en todas sus modalidades, atendiendo las causas

generadoras de la misma, con una participación corresponsable de la ciudadanía.

2.

Fortalecer la coordinación con las instituciones del Sistema de Seguridad Pública, así como

con otros organismos públicos, sociales y privados relacionados con la prevención y persecución del
delito.
3.

Participar ciudadanamente para la detección de riesgos.

4.

Capacitar permanente al personal para la mejora de los servicios.

5.

Reglamentar conforme a las necesidades de la realidad actual.

Objetivos
1.

Realizar supervisiones generales de armamento, equipo de seguridad y personal, con la

finalidad de que los elementos de la Dirección cumplan sus funciones con un armamento y equipo
de seguridad adecuado y funcional.
2.

Planear y ejecutar programas para combatir y prevenir los hechos delictivos que garanticen

la conservación y preservación del orden, la tranquilidad y la seguridad pública.

Estrategias

1.

Optimizar los recursos asignados en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

para ampliar la presencia de los cuerpos de Seguridad Pública.
2.

Mantener una estrecha vinculación y comunicación entre las instancias federales, estatales

y municipales encargadas de la seguridad pública, para tener un análisis criminológico y dar
soluciones conjuntas a los problemas y hacerle frente común a la delincuencia.
3.

Contribuir en la mejora de condiciones institucionales para la ejecución de las tareas

operativas mediante la administración de los recursos asignados en el Fondo de Aportaciones para
la Seguridad Pública.
4.

Analizar y coordinar la seguridad pública para la prevención y combate del delito.

5.

Sistematizar información y tecnología.

6.

Coordinar, diseñar y operar el programa de prevención del delito.

7.

Capacitar a los elementos en lo referente a la proximidad social.

8.

Equipar a los cuerpos policíacos.

4.3 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.
Objetivo
Garantizar la integridad física de las personas ante situaciones de riesgo y contingencias por el
desencadenamiento de algún agente perturbador, generando y aplicando esquemas preventivos y
reactivos.

Estrategia
Actualizar y mejorar el sistema de atención integral a situaciones de contingencia.

Líneas de acción
1.

Promover la gestión integral de riesgos entre los sectores públicos, privados y sociales.

2.

Fomentar la cultura de la prevención y autoprotección entre los sectores públicos, privados

y sociales.
3.

Fortalecer la coordinación en materia de protección civil, ante situaciones de riesgo,

emergencia y/o desastre entre el estado y municipios circunvecinos.
4.

Actualizar y mejorar planes de prevención con las escuelas, comercios y empresas

instaladas en el municipio, para crear condiciones seguras en sus instalaciones.
5.

Coadyuvar con la dirección de obras públicas en relación a los asentamientos irregulares y

con la comisión de agua potable para la prevención de inundaciones en épocas de lluvias.

5. TLAHUELILPAN CON DESARROLLO SUSTENTABLE.
5.1 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD.
5.1.1 MEDIO AMBIENTE

Diagnostico.
El municipio cuenta con una gran demanda de pobreza ambiental dado que a los lugares vecindarios
cuentan con trabajos que dañan directamente al ambiente, en ríos, mantos acuíferos y áreas verdes;
ya que nos encontramos cerca del corredor industrial Tula - Atitalaquia, la quema de áreas de terreno
en calidad seca o tala de árboles, así como el desecho de productos en áreas no asignadas como
basurero.
Objetivo
Ejercer un municipio con valores y principios con disposición para mantener el municipio con un
ambiente adecuado para la comunidad implementar programas de acercamiento a la no
contaminación, 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.
Líneas de acción:



Gestionar plantas de tratamiento de agua.



Asignar terreno para la construcción de rastro municipal.



Implementar programas municipales de reforestación y de conservación de la biodiversidad.



Fortalecer al municipio la cultura y el respeto al medio ambiente y animales.



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, el uso de productos de consumo que cuiden el ambiente y la
elección de especies para la reforestación urbana controlando y adecuando los rellenos sanitarios.


Promover campañas de reforestación y cuidado del medio ambiente.



Coordinar con el sector salud, promover campañas de esterilización canina para controlar la

propagación de perros callejeros.

5.2 INFRAESTRUCTURA.
Fomentar mecanismos que puedan dar respuesta a necesidades específicas, con esquemas
financieros apropiados a la situación mejorando la imagen urbana del municipio, así como los
edificios de gobierno y pavimentaciones.
Estrategia.
Consolidar o modernizar redes, caminos o alimentadores, para la realización de obras.
Diagnostico
Establecer o cuantificar unidades lineales en calles y drenajes, e identificar cuantos hogares están
conectados a una línea de drenaje.
Tomando en cuenta las fortalezas como los lugares que cuentan con descargas reguladas, la
topografía del municipio y dureza del subsuelo.
Aprovechando las oportunidades como lo es la geografía y recursos etiquetados para el
municipio, no sin dejar de descartar las debilidades como la maquinaria que transita en las
diversas calles, el levantamiento topográfico, así como el estudio mecánico del suelo y su estudio
de factibilidad.
No sin tomar en cuenta las amenazas como la partida financiera insuficiente, asentamientos
irregulares, propiedades federales y conflictos sociales que demanda nuestro municipio.
Objetivo
Se pretende garantizar buenas condiciones de saneamiento para la ciudadanía, así como
garantizar las descargas de aguas residuales de los habitantes.
Tener un Tlahuelilpan con alumbrado público sin rezago, contar con un servicio municipal eficaz y
eficiente a las necesidades del municipio.
Hacer del municipio un lugar limpio y ordenado con colaboración de servidores públicos y
ciudadanos.
LINEAS DE ACCIÓN.
1.

Mejorar la infraestructura de instituciones, instalaciones de gobierno y del Municipio.

2.

Implementar señalamientos para evitar problemas transítales los días festivos y de plaza

en el Municipio.
3.

Gestionar recursos para pavimentaciones del Municipio.

4.

Remodelar edificios e instancias públicas.

INDICADORES
PAVIMENTACION ZONA CENTRO
CALLE

METROS

PEDRO MARIA ANAYA

168.00

HOMBRES ILUSTRES

123.00

AV. HOMBRES ILUSTRES

292.00

NICOLAS BRAVO

84.50

SAN FRANCISCO DE ASIS

204.00

SILVESTRE PADILLA

1229.00

SIN NOMBRE

60.40

AV. SAN FRANCISCO

229.00

PROFR. FERNANDO LUGO REYES

76.30

FCO. I. MADERO

366.00

BENITO JUAREZ

264.00

SERGIO BUTRON CASAS

264.00

5 DE MAYO

207.00

AV. DEL EJIDO

1087.00

PROFR. FERNANDO LUGO REYES

150.00

JUSTO SIERRA

348.00

FERROCARRIL

174.00

LIBERTAD

460.00

REFORMA

314.00

SANTOS DEGOLLADOS

261.00

JUAN A. MATEOS

226.00

PROLONGACION DEL EJIDO

1110.00

SAUZ

819.00

CERRADA ORION

107.00

SERGIO BUTRON CASAS

124.00

LOS CEDROS

526.00

ENTRADA A SAN PRIMITIVO

179.00

A TELTIPAN

361.00

SIN NOMBRE

74.60

SIN NOMBRE

82.80

FERROCARRIL

183.00

SIN NOMBRE

313.00

SANTOS DEGODALLOS

410.00

JUANDHO

371.00
TOTAL DE METROS ZONA CENTRO

11,247.60

PAVIMENTACION COL. CERRO DE LA CRUZ
CALLE

METROS

FRANCISCO VILLA

499.00

EMILIANO ZAPATA

107.00

JACARANDAS

180.60

19 DE ABRIL

236.70

INDEPENDENCIA

398.00

LUIS DONALDO COLOSIO

489.00

LAZARO CARDENAS

398.00

LAZARO CARDENAS

128.00

PORFIRIO DIAZ

334.00

DE LAS ACACIAS

373.00

DE LOS SAUCES

644.00

CERRADA DE LOS CEDROS

200.00
TOTAL DE METROS COL. CERRO DE LA CRUZ

3987.30

PAVIMENTACION COL. CUAUHTEMOC
CALLE

METROS

SIN NOMBRE

89.80

SIN NOMBRE

274.00

AV. REVOLUCION

599.00

PROFR. ALFONSO HERNANDEZ MORALES

55.50

EMILIANO ZAPATA

298.00

JULIAN VILLAGRAN

69.80

SIN NOMBRE

381.00

SIN NOMBRE

699.00
TOTAL DE METROS COL. CUAUHTEMOC

2,466.10

PAVIMENTACION COL. MUNITEPEC
CALLE

METROS

C. EJIDO DE TLAHUELILPAN

1052.00

SIN NOMBRE

210.00

1ra CERRADA

109.00

SIN NOMBRE

129.00

2DA CERRADA

147.00

SIN NOMBRE

58.40

1ra CERRADA VENUSTIANO CARRANZA

43.70

2da CERRADA VENUSTIANO CARRANZA

55.80

2da CERRADA

57.00

3ra CERRADA

65.40

SIN NOMBRE

148.00

SIN NOMBRE

149.30

EMILIANO ZAPATA

155.10

1ra CERRADA 20 DE NOVIEMBRE

56.10

2da CERRADA 20 DE NOVIEMBRE

90.90

1ra CERRADA DE LA SOLEDAD

197.00

1ra CERRADA 5 DE MAYO

124.60

2da CERRADA 5 DE MAYO

86.50

3ra CERRADA 5 DE MAYO

71.40

SIN NOMBRE

126.00

DE LA LIBERTAD 1ra CERRADA

107.00

LUIS DONALDO COLOSIO

332.00

1ra CERRADA LUIS DONALDO COLOSIO

36.20

2da CERRADA LUIS DONALDO COLOSIO

34.80

1ra CERRADA JUAREZ

96.00

1ra CERRADA 24 DE FEBRERO

118.00

2da CERRADA DEL TRABAJO

107.00

1raCERRADA DEL TRABAJO

62.20

3ra CERRADA DEL TRABAJO

190.00

CERRADA DEL TRABAJO

105.00

2da CERRADA DEL TRABAJO

107.00

2da CERRADA 24 DE FEBRERO

109.00

3ra CERRADA 24 DE FEBRERO

124.00

1ra CERRADA RUIZ CORTINES

82.30
TOTAL DE METROS COL. MUNITEPEC

4742.70

PAVIMENTACIONES CERRO DE LA CRUZ.
65.0%

35.0%

SIN PAVIMENTAR

METROS PAVIMENTADOS

PAVIMENTACIONES CENTRO.
SIN PAVIMENTAR
METROS PAVIMENTADOS EN CONDICIONES ADECUADAS
METROS PAVIMENTADOS PARA REHABILITACION

60.0%

20.0%

20.0%

PAVIMENTACIONES MUNITEPEC.
85.0%

15.0%

SIN PAVIMENTAR

METROS PAVIMENTADOS

PAVIMENTACIONES CUAUHTÉMOC.
85.0%

15.0%

SIN PAVIMENTAR

METROS PAVIMENTADOS

5.2.1 AGUA POTABLE.
Diagnostico:

El Municipio de Tlahuelilpan cuenta con una comunidad que asciende a 18,869 habitantes, de los
cuales 2,772 pertenecen a la Comunidad de Munitepec, la cual está constituida como SISTEMA
INDEPENDIENTE, la Ley de Aguas Nacionales no contempla este tipo de sistemas independientes,
en consecuencia, la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan (CASMTH) no
atiende ni eroga recurso alguno.

Los 16,097 habitantes restantes, comprenden a la Cabecera Municipal (9,866 habitantes) (Zona
Centro, Salitre, Mercadela, Providencia, Cerro de Gómez, Col. Guadalupe, El Dexhe, Media Luna y
Bugambilias), Col. Cerro de La Cruz (1,660 habitantes) y Col. Cuauhtémoc (4,571 habitantes) y están
abastecidos por los Pozos Miravalle, Cerro de La Cruz y Pozo 11 de CFE, este último solo abastece
a la Col. Cuauhtémoc.

Existe un tanque de distribución, denominado Cerro de La Cruz, adonde los pozos Miravalle y Cerro
de La Cruz vierten sus caudales. De este tanque de distribución existe una tubería de 8” de diámetro,

Por la cual se manda el agua potable a los usuarios del municipio. Inclusive, existe una tubería por
la cual se hace llegar el agua a la Col. Cuauhtémoc, cuando el Pozo 11 de CFE se descompone.

Todo el Municipio de Tlahuelilpan cuenta con tuberías de distribución de agua potable, por lo que
la infraestructura para su abastecimiento es óptima.

Las subestaciones de los pozos Miravalle y Cerro de La Cruz, cuentan con transformadores
adquiridos por la Comisión Federal de Electricidad, por lo que, si estos los reemplazara La Comisión
del Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan, entonces el pago por energía eléctrica
disminuiría. El pozo Cerro de La Cruz paga mensualmente $ 103,739.64 y el pozo Miravalle $
154,260.66. La energía eléctrica del pozo 11 de CFE está a cargo de la paraestatal.

Los 16,097 habitantes del municipio cuentan con el servicio de agua potable. La CASMTH cuenta
con 4,301 contratos, considerando 3.7 habitantes por contrato, este dato es altamente positivo,
contra la media de 5 habitantes.

El volumen de extracción diario de los tres pozos es de 75 litros por segundo x 86,400 segundos de
un día = 6,480,000 litros bombeados en un día, ya que los pozos trabajan las 24 horas continuas.

Se considera 150 litros de consumo por habitante x 16,097 habitantes = 2,414,550 litros de agua
potable consumidos diarios por el municipio. De esto, se deduce primeramente que la población en
su totalidad está sobre abastecida de agua potable y segundo, existe fuerte clandestinaje y fugas,
4,065,450 litros, equivalente al 63% del volumen total explotado. De los 6,480,000 litros diarios
extraídos por los tres pozos, solo debería de emplearse el 37%. Entonces el Municipio de
Tlahuelilpan, está en condiciones de abastecer de agua potable a una población casi del doble de la
actual.

Los pozos tienen una vida útil alrededor de 40 años, el pozo Miravalle fue perforado hace 15 años y
el pozo Cerro de La Cruz 10 años, por lo tanto, su vida activa será de 25 años y 30 años,
respectivamente.

Los equipos de bombeo, subestación eléctrica y equipo de cloración, tienen una vida útil de 5-10
años, siempre y cuando estén sujetos a mantenimiento correctivo y preventivo, el costo anual
asciende a $ 300,000.00.

Las redes o tuberías del sistema de agua potable, en el caso de la cabecera municipal tiene al de
hoy 4 años de haberse renovado, por lo que su mantenimiento es poco frecuente, su costo anual
asciende a $ 200,000.00. Para el caso de las colonias restantes es necesario sustituir las redes
dentro de 4-5 años. Su costo será de $ 2,000,000.00. Ahora el costo por mantenimiento anual es de
$ 250,000.00.

El mantenimiento a los pozos Miravalle y cerro de La Cruz, asciende a $ 180,000.00 anuales

Análisis
Fortalezas: Abundancia de agua.
Oportunidades: Pozos y líneas.
Debilidades: Fugas, tomas clandestinas, líneas de abastecimiento, mantenimiento de todo el
sistema y análisis. Falta de pago del servicio.
Amenazas: Deuda con CFE, motores, equipo obsoletos y el pozo de CFE, falta de limpieza en los
pozos.

Objetivo:
Distribuir adecuadamente el suministro de agua potable en tiempo, cantidad y calidad que establece
la norma 127 o la normatividad vigente para garantizar la misión y visión.

Indicadores:
Población, padrón, adeudos, consumo, autonomía suficiente y vigilar el incremento de población
estudiantil y flotante a largo plazo.

Prospectiva:
Social= aumento de vida y calidad de vida.
Económico= Desarrollo sostenible de la ONU
Sustentabilidad= Observar la evolución de los niveles de
agua en los pozos para no caer en la sobrexplotación

RED DE AGUA MUNITEPEC.
SIN RED

CON RED

95.0%

CON RED

5.0%

SIN RED

RED DE AGUA COL. CUAUHTÉMOC.
SIN RED

CON RED

90.0%

CON RED

10.0%

SIN RED

RED DE AGUA CERRO DE LA CRUZ.
SIN RED

CON RED

85.0%

CON RED

15.0%
SIN RED

DRENAJES
RED
DE AGUACOL.
COL.CENTRO.
CENTRO.
SIN RED

CON RED
65.0%

70.0%

95.0%

60.0%
35.0%

50.0%
40.0%
30.0%

CON RED

20.0%
10.0%
0.0%

SIN RED

5.0%
SIN DRENAJE

CON DRENAJE

5.2.2 DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Diagnostico.

Establecer o cuantificar unidades líneas de calles.
Cuantos en unidades lineales están con drenaje.
¿Cuantos hogares hay? Y ¿Cuántos hogares están conectados?

Fortalezas:
Descargas reguladas (hay lugar donde), por su topografía se pueden hacer más drenajes y la dureza
del subsuelo nos ayuda.

Oportunidades:
Su geografía es muy accesible y los recursos etiquetados (federales o estatales).

Debilidades:
Maquinaria y equipo, levantamiento topográfico, estudio mecánico de suelos y estudio de factibilidad.

Amenazas:
Partida financiera insuficiente (federal, estatal y municipal), asentamientos irregulares, propiedades
federales y conflictos sociales.

Objetivo:

Garantizar las descargas de aguas residuales en las comunidades del municipio así como la
cabecera, de la ciudadanía del municipio de Tlahuelilpan.

Indicadores:

Padrón de usuarios de la red de drenaje.

Prospectivas:
Para el año 2020 que la ciudadanía cuente con un drenaje eficiente y hacer estudios para el
mejoramiento de las fosas escépticas.

Líneas de acción.

1.

Contratar gestores que trabajen por comisión.

2.

Hacer convenios para deudores.

3.

Cambiar el sistema de cobro.

4.

Colocar indicadores de la Dirección.

DRENAJE CERRO DE LA CRUZ.
75.0%
80.0%
60.0%
40.0%

25.0%

20.0%
0.0%
SIN DRENAJE

CON DRENAJE

DRENAJES MUNITEPEC.

90.0%
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
10.0%
20.0%
0.0%
SIN DRENAJE

CON DRENAJE

DRENAJE COL. CUAUHTÉMOC.

85.0%

100.0%
80.0%
60.0%
40.0%

15.0%

20.0%
0.0%

SIN DRENAJE

CON DRENAJE

INDICADORES
DRENAJE COL. CERRO DE LA CRUZ
CALLE

METROS

LOS SAUCES

409.00

DE LAS ACACIAS

177.00

JACARANDAS

122.00

PORFIRIO DIAS

85.00
TOTAL

793.00

DRENAJE ZONA CENTRO
CALLE

METROS

SERGIO BUTRÓN CASAS

485.00

PARQUE FRENTE DE TERMINAL DE AUTOBUSES

146.00

BENITO JUÁREZ

340.00

HOMBRES ILUSTRES

200.00

SAN FRANCISCO DE ASÍS

186.00

NICOLÁS BRAVO

87.00

SILVESTRE PADILLA

61.00

18 DE OCTUBRE

162.00
TOTAL

1667.00

DRENAJE COL. EL SALITRE Y SAN PRIMITIVO
CALLE

METROS

DEL EJIDO

673.00

DEL EJIDO

222.00

JUANDHO

1630.00

SIN NOMBRE

300.00

LIBERTAD

300.00

SANTOS DEGOLLADO

200.00

LIBERTAD

610.00

FERROCARRIL

167.00

SIN NOMBRE

260.00

SIN NOMBRE

172.00
TOTAL

4,534.00

5.2.3 ALUMBRADO PUBLICO.
Brindar acceso de energía eléctrica para una mejora de vivienda, de acuerdo a un censo en el cual
se especifiquen cuantas lámparas hay, el tipo de lámparas, las condiciones en las que se encuentran
y el tiempo de vida con la que cuentan, así también realizar un censo en cual especifique cuanta
población cuenta con energía eléctrica y cuanta no.
De acuerdo a las fortalezas se cuenta con infraestructura para la ampliación, el acceso a las calles
para instalación, con las oportunidades de la tecnología de punta y la sustitución de luminarias
actuales.
No sin dejar de tomar en cuenta las debilidades de no contar con el personal capacitado, la falta de
mantenimiento y el vandalismo que hay en nuestro municipio y no dejando atrás las amenazas como
el endeudamiento con CFE y la cobertura en el servicio de alumbrado público.
Objetivo

Abatir el rezago eléctrico para una mayor seguridad de los ciudadanos de las diferentes comunidades
y cabecera del municipio de Tlahuelilpan.
Líneas de acción
1.

Dar mantenimiento a las lámparas existentes de la comunidad.

2.

Gestionar proyectos para instalar lámparas en lugares faltantes.

3.

Arreglar lámparas descompuestas.

4.

Gestionar lámparas de tecnología avanzada y de punta.

Prospectiva
Tener un municipio que no tenga problemas de electrificación para contar con una mayor
seguridad y alumbramiento del municipio y sus diferentes comunidades.

5.2.4 VIALIDADES
Los días martes se lleva a cabo la plaza, en el cual existe un gran embotellamiento, así como los
días festivos y conmemorativos; no teniendo una buena condición del libramiento y vías de
comunicación como lo son los señalamientos, topes y el personal de seguridad.
Se actuará de acuerdo a las fortalezas que tiene el municipio como lo son las alternativas de vialidad
y distancias, aprovechando las oportunidades una de ellas el acondicionar las vialidades, mejorar
los señalamientos, dar una cultura vial y capacitación de personal de vialidad.
No sin tomar en cuenta las debilidades que presenta nuestro municipio como las malas condiciones
en las que las vialidades se encuentran, el contar con recursos insuficientes, no tener señalamientos
suficientes, falta de capacitación al personal de tránsito y la mala cultura vial.
Aún más importante tomando a consideración las amenazas como lo son el aumento de flujo
vehicular y el tráfico que ocasiona el tianguis semanal.
Objetivo
Contar con vialidades seguras, adecuadas y eficientes para todo tipo de flujo vehicular sin dejar atrás
el peatonal para una mayor seguridad de acuerdo a sus indicadores como lo son el tipo de transporte,
el flujo peatonal, y la tasa de abatimiento de calles sin revestimiento.

Líneas de acción
1.

Adquirir terrenos para descentralizar y reubicar el tianguis semanal así como días festivos y

eventos conmemorativos.

2.

Capacitar personal para el acceso a las vialidades los días festivos, o de plaza.

3.

Agregar más señalamientos que ayuden a que la fluidez vehicular sea más eficiente para el

municipio.
INDICADORES.
BANQUETAS Y GUARNICIONES COL. CERRO DE LA CRUZ
CALLE

METROS

FRANCISCO VILLA

433

PROFESOR CARLOS CRAVIOTO

412

EMILIANO ZAPATA

364

FELIPE ANGELES

240

DE LOS SAUCES

408

DE LOS SAUCES

229

DE LAS ACACIAS

590

PORFIRIO DIAZ

648

PORFIRIO DIAZ

80

DE LOS FRESNOS

298

LAZARO CARDENAS

402

LAZARO CARDENAS

127

LUIS DONALDO COLOCIO

489

INDEPENDENCIA

397

19 DE ABRIL

325

JACARANDAS

181

LOS PINOS

68

LOS PINOS

105

CERRADA DE LOS CEDROS

109

CERRADA DE LOS CEDROS

43
TOTAL DE METROS

5,948.00

BANQUETAS Y GUARNICIONES COL. CUAUHTEMOC
CALLE

METROS

AV REVOLUCIÓN

502

SANCHEZ VITE

372

PROFESOR ALFONSO HDEZ MORALES

65

JULIAN VILLAGRAN

44

LIBRAMIENTO

156

DEL EJIDO

391
TOTAL METROS

1,530.00

BANQUETAS Y GUARNICIONES COL. MUNITEPEC

BANQUETAS CALLE
Y GUARNICIONES COL.
VENUSTIANO CARRANZA
CENTRO

METROS
911

1RA CERRADA

54

1RA CERRADA

60

CDA VENUSTIANO CARRANZA

20%

CDA VENUSTIANO CARRANZA
1RA CERRADA

50
55

60%

20%

85

2DA CERRADA

35.2

3RA CERRADA

61

2DA CERRADA

60

16 DE SEPTIEMBRE

CON BANQUETAS Y GUARNICIONES

490

CDA VENUSTIANO CARRANZA
SIN BANQUETAS Y GUARNICIONES

92

EJIDO DE TLAHUELILPANBANQUETAS Y GUARNICIONES PARA REHABILITACION

668

CALLLE S/N NOMBREC 1

143

EMILIANO ZAPATA

278

CALLLE S/N NOMBREC 2

148

CDA 20 DE NOVIEMBRE

140

1RA CERRADA

86

3RA CERRADA

126

2DA CERRADA

110

3RA CERRADA

183

CDA DEL TRABAJO

218

CDA DEL TRABAJO

86

1RA CERRADA

115

1RA CERRADA

57

1RA CERRADA

74

CDA FRANCISCO I. MADERO

54

CERRADA

75

1RA CERRADA

72

2DA CERRADA

60

LUIS DONALDO COLOSIO

210

2DA CERRADA

100

1RA CERRADA

97

1RA CERRADA

94

CDA 5 DE MAYO

108

CDA 5 DE MAYO

83

1RA CERRADA

70
TOTAL METROS

5,408.20

BANQUETAS Y GUARNICIONES COL.
CUAUHTÉMOC.
15%

85%

CON BANQUETAS Y GUARNICIONES

SIN BANQUETAS Y GUARNICIONES

BANQUETAS Y GUARNICIONES MUNITEPEC .

15%

85%

CON BANQUETAS Y GUARNICIONES

SIN BANQUETAS Y GUARNICIONES

BANQUETAS Y GUARNICIONES CERRO
DE LA CRUZ

35%

65%

CON BANQUETAS Y GUARNICIONES

SIN BANQUETAS Y GUARNICIONES

5.3 EQUIPAMIENTO
5.3.1 PARQUES Y JARDINES.
Nuestra cultura no está con una gran demanda de respeto, lo cual no beneficia en nada las áreas
verdes ya que animales callejeros realizan sus necesidades en las áreas verdes o los ciudadanos
pisan las áreas, teniendo como consecuencia áreas maltratadas así como áreas de parques
abandonadas por el mal uso que se le dan, como las plazas y jardines, además de no contar con
espacios adecuados para el deporte en el Municipio y sus diferentes localidades.
Se puede llevar a cabo un proceso de acuerdo a las fortalezas con las que cuenta el municipio como
lo son los puntos en donde hay áreas verdes y parques o programas que se pueden gestionar para
parques, aprovechando las oportunidades como el abastecimiento de agua, conocimientos de
siembra para dar un mejor mantenimiento.
Tomando en cuenta las debilidades como lo son mala cultura que presenta nuestro municipio, las
condiciones en las que se encuentran las áreas ya establecidas y recursos insuficientes con los que
se cuenta para una mejor estructura de áreas.
Siendo conveniente tomar medidas aplicativas para las amenazas con las que cuenta el municipio
como los perros callejeros o la mala educación y falta de cultura con la que cuenta el municipio.
Objetivo
Tener un municipio con áreas verdes bien cuidadas y espacios públicos como lo son los parques,
jardines y plazas ya que esto ayudara a combatir con la delincuencia para los niños que inician con
una educación y cultura proponiendo corredores turísticos que conecte de la cabecera municipal a
sus diferentes localidades.
LINEAS DE ACCIÓN:


Mejorar la imagen urbana de áreas verdes ayudando así a la gran

importancia que tiene el impacto ambiental.


Realización de censo para incrementar las áreas verdes de acuerdo a la

demanda del municipio.


Dar mantenimiento higiénico para una mejor calidad de áreas.



Gestionar la rehabilitación de espacios que pertenecen a áreas públicas

como parques, áreas deportivas y áreas verdes.


Gestionar recursos para la construcción de un corredor turístico



Construir espacios adecuados para el deporte.

5.3.2 MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS.
El municipio cuenta con un tianguis municipal semanal más grande en menudeo y mayoreo, con un
impacto económico en más de 20 municipios que cubre con una gran demanda de necesidades
básicas de alimentación, siendo hasta el día de hoy en día la plaza más grande y los días viernes
con un pequeño mayoreo ubicado sobre carretera tula- Tlahuelilpan.
OBJETIVO
Tener un municipio que brinde seguridad con espacios adecuados para vendedores y compradores
que ayude a mejorar la economía para el municipio con esfuerzo y trabajo, fortaleciendo la demanda
de alimentos garantizando el abasto con un buen precio.

Líneas de Acción:
1.

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

2.

Establecer mecanismos y espacios que permitan hacer más eficiente la distribución y el

abasto en el municipio.
3.

Impulsar la gestión de vialidades adecuadas para el libre flujo vehicular y peatonal.

4.

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

nuevos mercados.
5.

Crear centros de acopio o centrales de abasto para el mayor beneficio económico de los

productores, el municipio y la región.
6.

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

permisos.
7.

Vincular acciones institucionales con los demás municipios de la región a fin de promover

acciones conjuntas para el desarrollo comercial.
8.

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

impacto.
9.

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

región.
10.

Promover la actualización de los padrones comerciales para conocer el impacto de esta

actividad en la económica del municipio.
11.

Proveer la ampliación y rehabilitación de la infraestructura comercial.

12.

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.

5.3.3 PANTEONES
El panteón con el que contamos está deteriorado además de ya haber concluido con la vida útil que
este requiere, debido a la falta de servicios con el que contaba y el crecimiento poblacional, es por
ello que se pretende mejorar las condiciones y ampliarlo
OBJETIVO
Contar con un panteón que cubra con las necesidades del municipio así como con medidas de
higiene y seguridad para los ciudadanos, y mejorar la infraestructura.
Líneas de Acción:
1.

Adquirir predio para ampliar el panteón municipal.

2.

Normar la operación de los panteones municipales para resguardarlos y

mantener las instalaciones en óptimas condiciones.
3.

Ofrecer a la comunidad servicios de calidad en la inhumación y exhumación

en el panteón municipal.
4.

Mejorar la imagen y funcionalidad en las instalaciones del panteón

municipal.
5.

Mejorar la infraestructura y la capacidad en el panteón municipal,

implementando nuevas tecnologías para optimizar los espacios y la cobertura.
6.

Desarrollar un programa de reforestación y limpieza permanente en el

panteón municipal.
7.

Rediseñar la fachada y acceso al panteón municipal.

8.

Desarrollar un programa efectivo de conservación y mantenimiento para

asegurar condiciones favorables a los visitantes del Panteón Municipal.

5.3.4 RASTRO
Actualmente el municipio no cuenta con un lugar de rastro, dado a ello hay una problemática que
imparte en un foco de infección.
De acuerdo a la zona a la cual pertenecemos tiene como fortaleza establecer un lugar para asignar
un rastro, así también aprovechar las oportunidades como lo son los campos o áreas que pueden
ser asignadas para el rastro ya que es un lugar con campo abierto, no sin dejar de tomar en cuenta
las debilidades y amenazas que enfrenta el municipio como lo es la falta de culta e higiene.

Objetivo
Que el municipio cuente con un lugar de rastro para evitar el foco de infección alarmante en el
municipio.
Líneas de Acción
1.

Promover la construcción del rastro municipal y con ello evitar la matanza

clandestina de ganado.
2.

Con la construcción del rastro municipal, implementar programas de

vigilancia sobre ellos métodos y procedimiento de sacrificio.

5.4 PLANEACION URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
5.4.1 DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
El desarrollo urbano en la actualidad se caracteriza por el avance desordenado de la mancha urbana
y una planeación deficiente, afectando principalmente a las zonas con vocación 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 Estratégico
Implementar un modelo de desarrollo urbano para el municipio bajo un enfoque económico y social
de integración y equilibrio entre sus colonias y el Municipio, encaminado a mejorar la calidad de vida
y generar mayores oportunidades de bienestar para toda la población.
Acciones Estratégicas:
1.

Revisar e implementar las políticas públicas para el desarrollo de proyectos

estratégicos para nuestro municipio.
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.

Objetivo
Reorientar el desarrollo urbano municipal poniendo al centro de su planificación y gestión pública a
los habitantes, el medio ambiente y la integración del hábitat, buscando frenar las tendencias de
deterioro y crecimiento desordenado de las áreas urbanas y atendiendo de forma prioritaria los
efectos causados por la metropolización y la dinámica propia de reproducción de las problemáticas
del crecimiento de la mancha urbana.
Líneas de Acción:
1.

Actualizar los instrumentos normativos en materia de Desarrollo Urbano.

2.

Revisar y actualizar el reglamento de construcción municipal.

3.

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.
4.

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.
5.

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 en el municipio.
6.

Crear una base de datos que contenga la información histórica del

desarrollo urbano municipal.
7.

Elaborar el Reglamento del Plan de Desarrollo Urbano Municipal, que

establezca las bases para la correcta aplicación de los ordenamientos del Plan que corresponda.
8.

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.
9.

Actualizar y simplificar los procedimientos administrativos para la

autorización de usos de suelo, edificación y construcción.
10.

Desarrollar procesos de automatización para mejorar el seguimiento,

control y monitoreo de los trámites de control urbano.
11.

Desarrollar acciones que mejoren la transparencia en los procesos de

resolución de licencias y permisos de construcción.
12.

Desarrollar programas que faciliten la resolución de problemas de control

urbano para ciudadanos de escasos recursos.
13.

Modernizar y actualizar el archivo de edificaciones y regularizaciones

para facilitar la consulta de expedientes con el fin de ofrecer una respuesta rápida y oportuna de
quejas y denuncias ciudadanas.

5.4.2 TENENCIA DE LA TIERRA URBANA.

Las ciudades hidalguenses, encontrarán dificultades para su funcionamiento, si no se comprenden
cabalmente sus implicaciones y riesgos y si no se alcanzan niveles básicos de coordinación o
asociación intermunicipal e intra metropolitana. Por su ubicación geográfica, el incremento de la
población inmigrante y su dinamismo económico, el Sur del estado es considerado polo de
desarrollo, por lo que requiere de planificación urbana ordenada, sustentada en estudios pertinentes
de viabilidad, así como de apoyo especializado para construir los diagnósticos y los planes
estratégicos necesarios. Los problemas urbanos básicos: vigilancia, confinamiento de residuos
sólidos, tratamiento de aguas residuales, entre otros, no encontrarán solución eficiente si no hay
voluntad política para la cooperación intermunicipal para perseguir objetivos conjuntos, en que los
diversos órdenes de gobierno deben instrumentar políticas públicas, en consulta con profesionales
calificados en problemas metropolitanos y con los grupos de interés de la región. Se hace referencia
especial a la Zona Metropolitana del Valle de México, ya que el Estado de Hidalgo, además de ser
el más recientemente incorporado, padece de un bajo desarrollo institucional municipal y de la falta
de calificación de sus cuadros técnicos en materia regional y urbana.

Objetivo Estratégico:
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.

Acciones Estratégicas:
1.

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.
2.

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.
3.

Desarrollar una gestión en apego estricto al marco normativo y mejorar la coordinación

intergubernamental, especialmente con el municipio, con miras a atenuar el desequilibrio del
desarrollo y disminuir la migración.
4.

Desarrollar tareas de difusión entre los potenciales inversionistas del país y el estado, a fin

de alentar la inversión privada hacia el desarrollo metropolitano y de incrementar las oportunidades
de empleo para los habitantes del municipio.

