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1 Presentación  

 

Quiero agradecer a cada uno de los ciudadanos de 

Mineral del Chico, por la confianza cedida y por su 

apoyo para crear el presente Plan Municipal de 

Desarrollo, mediante el cual, empleando mecanismos 

de participación pública y ponderada hemos podido 

abordar las aspiraciones, necesidades, factores de 

incertidumbre y realidades que deben ser atendidas en 

el municipio.  

 

Mineral del Chico, junto a Hidalgo y México presentan 

un panorama global cambiante, lo cual necesita de una 

sociedad capacitada, adaptable y resiliente. Los retos 

que se han presentado en ámbitos sanitario, climático y 

de infraestructura nos han afectado y seguirán 

persistentes mientras no se tengan esquemas y 

mecanismos de respuesta que eviten la afectación en 

todos los niveles de gobierno. 

 

Es por esto que deben estar involucrados los principales actores del estado, la federación y 

los diferentes organismos públicos y privados en el país y aún fuera de él cuando se trata de 

retos globales. En tiempos actuales, sabemos que la atención a la población vulnerable es 

prioritaria, debido a que estos grupos han sido los más desfavorecidos. Es así que en mi 

periodo de gobernatura se plantea una atención de calidad, humana y cercana a cada uno de 

los mineralenses. 

Sabemos que los retos que hemos abordado no son menores, sin embargo, tenemos plena 

confianza en la construcción de un futuro mejor, y estoy convencido de que juntos podemos 

crear las condiciones para que se trace con claridad esa realidad.  

Más allá de considerar este instrumento un requerimiento jurídico, es una herramienta con 

la que valuaremos el desarrollo y cumplimiento de cada uno de los compromisos adquiridos 

y que harán posible la realidad anhelada.    

Ser parte de una zona con mayor influencia turística en el estado de Hidalgo, requiere de la 

participación conjunta de otros gobiernos municipales con el compromiso de fortalecer sus 

estrategias y políticas. Lograr de este un pueblo mágico sostenible, igualitario, saludable, de 

infraestructura viable y preparado, es el objetivo en común con otros municipios que en 

conjunto se poseen mayores elementos para lograr el cometido.  

Hoy más que nunca tenemos la posibilidad de plantear un nuevo panorama para Mineral del 

Chico, de la mano de la sociedad organizada, ciudadanos, pequeños comercios, jóvenes, 

grupos minoritarios y otros gobiernos municipales. Este es el plan para hacer posible esa 

realidad y este es el tiempo de ponerlo en marcha. 
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2 Introducción 

 Proceso de formulación para la integración del Plan Municipal de Desarrollo: 

Para llevar a cabo la realización del Plan Municipal de Desarrollo, el principal instrumento 

fue el análisis diagnóstico de información social, económica, ambiental y la construcción de 

escenarios prospectivos por problema y política pública, esto con el fin de llevar a cabo el 

proceso de planeación participativa.   

El desarrollo de los trabajos para su formulación dentro de una plataforma de consulta en 

línea, alcanzó la participación de alrededor de 100 propuestas, sobre estas acciones y 

propuestas estratégicas integradas se construye el Plan Municipal de Desarrollo. Constituido 

por 4 elementos principales:  

El primer elemento de este plan hace referencia al diagnóstico actual del municipio, es decir 

las condiciones en las que actualmente se encuentra, este elemento se soporta con los 

principales indicadores del desarrollo y los resultados obtenidos en la aplicación de la 

política gubernamental.  

El segundo elemento del plan consiste en la identificación y priorización de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), y sus metas proyectadas para el 2030, en función de su 

prioridad para el municipio. 

El tercer elemento del plan especifica la construcción del escenario prospectivo, en este no 

solo se identifican los factores que limitan el desarrollo y se integra una visión al 2030, sino 

también propone las acciones estratégicas de largo plazo, mismas que de acuerdo a su 

impacto y factibilidad son priorizadas. 

Finalmente, el cuarto termino incorpora los objetivos generales y estratégicos, clasificados 

de acuerdo a su funcionalidad y correlación hacia las políticas e indicadores municipales. 

 Esquema General de Evaluación 

La medición del impacto y desempeño del plan se realizará a través de un sistema estatal de 

evaluación y observación de las políticas públicas, el cual permite mantener una 

planificación y toma de decisiones basada en evidencias y objetivos medibles. Esto facilita 

tener evaluaciones precisas para una retroalimentación en el proceso de planeación 

municipal y plantear nuevos elementos de prospectiva. 

Con el diseño e implementación del Plan Municipal de Desarrollo, el modelo de evaluación 

deberá observar un esquema de políticas públicas concurrentes como parte contributiva de 

los objetivos planteados y de los resultados obtenidos. 

 Misión de Gobierno 

Ser una entidad municipal cercana a la gente que promueva el desarrollo económico, social, 

cultural y medioambiental; potenciando al municipio como destino atractivo a la inversión 

y turismo, impulsando el desarrollo local de manera ordenada y equitativa, teniendo como 

base la administración eficiente de los recursos disponibles, mejorando así la calidad de vida 

de los Mineralenses bajo un marco de derecho que garantice la equidad de género y la 

impartición de justicia. 
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 Visión de Gobierno 

 

Ser un municipio que propicie una amplia participación y consenso, cuyos logros se 

conviertan en referente nacional e internacional para el turismo y la actividad económica 

amigable con el medio ambiente a mediano plazo, disminuyendo el rezago social y 

garantizando la homogeneidad en el acceso a servicios básicos y de salud, manteniendo la 

identidad cultural y aprovechando de manera sustentable el geopatrimonio del municipio 

El Municipio de Mineral del Chico, cuenta con una visión general de desarrollo basándose 

en las siguientes líneas: 

 Propuestas de campaña  

Obra publica  

• Inversión en construcción de calles, caminos y carreteras 

• Más presupuesto al programa de vivienda 

• Ampliación de redes de distribución de energía eléctrica. 

Agua potable 

• Creación del Organismo Operador Del Agua. 

Seguridad pública  

• Implementación de un C2 municipal 

• Capacitación continua de elementos de seguridad. 

Salud  

• Gestión de servicio médico las 24 horas 

• Apoyo y coordinación integral con las Instancias de Salud 

• Apoyo en el traslado de pacientes para estudios clínicos y consultas a los 

hospitales de especialidad. 

Educación  

• Más apoyo para infraestructura de escuelas 

• Aumento de Presupuesto para Becas escolares para jóvenes que cursan el nivel 

superior. 

Programas sociales 

• Creación de programas de apoyo para adultos mayores, madres y padres solteros, 

así como personas con capacidades diferentes. 

Desarrollo económico  

• Impulso a la inversión privada para creación de fuentes de empleo. 

• Fomento al autoempleo (talleres de carpintería, repostería, cocina, panadería, etc.) 

El campo  

• Apoyos productivos al campo y asistencia técnica continua con personal 

especializado. 

Turismo 
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• Fortalecer la promoción y difusión turística del municipio   

• Impulso al desarrollo de infraestructura turística.  

• Fomento a la creación de productos y servicios turísticos. 

Cultura y deporte  

• Rehabilitación de los espacios deportivos del municipio. 

Servicios municipales  

• Mantenimiento de alumbrado público 

• Mantenimiento de las plantas tratadoras de aguas residuales. 

Equidad de genero  

• Igualdad de oportunidades sin distinción de genero  

• Empoderamiento económico a las madres jefas de familia.   

Derechos humanos  

• Entorno de trabajo libre de acoso y violencia.  

• Seguridad alimentaria  

• Vivienda digna y justa  

• Inclusión a personas con capacidades diferentes.  

Programas estratégicos  

• Desarrollo de reglamentos financieros prudenciales que permitan el acceso al 

desarrollo económico a la población y de esta forma evitar la migración de los 

habitantes. 

• Impulsar inversiones estratégicas en sectores con potencial de desarrollo agrícola, 

servicios e industria. 

• Impulsar un esquema de divisas aceptadas por concepto de visitantes 

internacionales, para fomentar el turismo y diversificar los ingresos. 

• Implementar programas de financiamiento y subsidio a emprendedores en micro 

negocios y pequeños emprendedores de localidades de alta y muy alta 

marginación. 

• Impulsar la exportación de diversos productos de Mineral del Chico. 

• Promover el turismo y consumo de productos locales. 

En el gobierno actual se ha planteado un escenario deseable para un mediano y largo plazo. 

Por primera vez se planifica más allá del alcance del periodo que comprende la 

administración, en razón de ello se traza una ruta con acciones planteadas el día de hoy, pero 

con una trascendencia y alcance al 2030. No obstante, hay temas que requieren una atención 

inmediata y planteamientos a los cuales les tendremos que dar solución al final de esta 

administración. 

 Las metas que hemos planteado para el municipio como resultado de la alineación 

a los Objetivos del Desarrollo Sostenible son: 

• Fin de la pobreza en las comunidades de mayor vulnerabilidad de Mineral del Chico  

• Hambre cero, mediante la implementación de un modelo de soberanía alimentaria.  

• Salud y bienestar, gestionando de mejor manera los servicios correspondientes.  



 

 

 

P
á

g
in

a
9

 

 

Plan Municipal de Desarrollo  

(PMD) 2020-2021 

• Educación de calidad, implementando infraestructura y equipamiento de las aulas.   

• Igualdad de género, evitando la discriminación, mediante la inclusión de personas en 

el trabajo, escuela, etc.   

• Agua limpia y saneamiento, mediante la creación de un organismo regulador de agua 

en Mineral del Chico.  

• Trabajo decente y crecimiento económico, impulsando la inversión privada para 

creación de fuentes de empleo, como el fomento al autoempleo.  

• Vida de ecosistemas terrestres, dando mantenimiento de las plantas tratadoras de 

aguas residuales. 

• Paz, justicia e instituciones sólidas, con la implementación de un C2 municipal, y de 

la capacitación continua de elementos de seguridad, que promoverán un ambiente 

más tranquilo para la sociedad de mineral del Chico. 
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3 Marco Conceptual 

El marco conceptual se fundamenta en el modelo estratégico para la gestión municipal del 

municipio tal y como se muestra en la siguiente figura.  

 Modelo estratégico para la gestión municipal   

Fuente: Unidad de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo, (2020).   

El modelo estratégico para la gestión municipal parte de dos aspectos primordiales: los 

propósitos de gobierno municipal y de la Percepción y participación ciudadana. 

Los propósitos de gobierno municipal: con base a una previa consulta pública se elaboran 

las propuestas de campaña, para así dar atención a las problemáticas relativas a los rubros 

de obra pública, agua potable, salud, educación, programas sociales, campo, turismo, 

desarrollo económico, cultura y deporte, seguridad servicios municipales e imagen urbana.  

Percepción y participación ciudadana: Mediante la implementación de consulta pública, 

entre los pobladores de Mineral del Chico, se pueden entender las necesidades y realidades 

que aquejan la población. 

Temas clave: Con resultado de la consulta pública, se identifican los problemas de interés 

público en particular de los pobladores del municipio.  

Líneas estratégicas: Mediante las cuales el gobierno municipal les da atención y 

seguimiento a los problemas de interés público, y a través de consulta pública se 

retroalimentan las posibles inconsistencias que pudieran presentarse.  

Programas y proyectos emblemáticos: El equipo de trabajo de planeación y ordenamiento 

territorial del gabinete municipal define las decisiones a tomar, con base a la consulta pública 

se podrá respaldar su aprobación.  

Mercadotecnia social de las ideas: a través de la cual se comunicarán efectivamente las 

soluciones propuestas por el organismo correspondiente.  

Estrategia discursiva: La cual en base a las problemáticas clave abordadas y las soluciones 

propuestas las integra, para dar lugar a una correcta planificación, e impactar de manera 

puntual en las decisiones que deben ser tomadas por el gobierno del municipio.  
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Acercamiento permanente con la población: Se debe tener un seguimiento continuo del 

avance de las propuestas solucionadas, mediante una consulta pública constante.  

Plan Municipal de Desarrollo: Una vez establecido el PMD, se debe retroalimentar 

constantemente en base a la opinión pública, con base a las necesidades que puedan irse 

presentando entre la sociedad involucrada.  

Agenda prioritaria municipal: Con base a los problemas puntualizados con mayor 

prioridad se realiza una agenda municipal, en la cual se ve la factibilidad estratégica y viable 

de llevar a cabo cada proyecto.  

Esquema de financiamiento: Con base a lo anterior el municipio tiene la obligación de 

gestionar el financiamiento de cada proyecto comprometido en la agenda municipal, para 

llevar a cabo el proyecto y dar confianza de la correcta labor del gobierno a cada uno de los 

involucrados en el PMD. 

Informes de Gobierno: En función a sistemas de indicadores y de información, se darán a 

conocer los avances de cada proyecto, de su cumplimiento y de información relativa al 

correcto desarrollo sostenible.  

Para cada una de las problemáticas planteadas en la consulta pública el ciclo se repite, hasta 

dar conformidad al Plan de Desarrollo Municipal.  
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4 Marco Jurídico, Fundamento y Contexto legal. 

 Fundamentación Jurídica 

El sustento legal y normativo para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo está 

determinado por los siguientes ordenamientos: 

• Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Ley de Planeación 

• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

• Constitución Política para el Estado de Hidalgo 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal 

• Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo 

• Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 

• Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 

 Fundamentación legal  

Las bases jurídicas para la planeación que el municipio ha de realizar al inicio de la 

administración se describen en los artículos 115 fracciones II y V inciso c) de las facultades 

de los municipios de sobre los planes de desarrollo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; en tanto que la Ley de planeación en su artículo 33 describe la 

coordinación y concurrencia con los planes estatales y el nacional.  El artículo 115 párrafo 

cuarto de la Constitución Política del Estado de Hidalgo donde no solo faculta, sino que se 

asigna la obligación de elaborar su Plan y programa de Desarrollo Municipal Los artículos 

42 al 53 referidos a la planeación articulada, la formación del comité de planeación para el 

desarrollo municipal COPLADEM, la concurrencia de los tres órdenes de gobierno y la 

participación ciudadana; Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo; 56 fracción 

I inciso b), y 60 fracción I inciso h) de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. 

 Contexto Legal 

Las bases legales de la planeación desde la administración municipal de Mineral del Chico 

se fundamentan en un primer nivel en el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el cual determina en el párrafo tercero, que toda autoridad tiene la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, contemplados 

en la misma y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que 

México sea parte. El municipio como base política y administrativa, ha de promover los 

DDHH, así como la convivencia armónica el desarrollo económico y la prestación de 

servicios básicos de drenaje, agua, recolección de residuos, seguridad entre otras 

mencionadas en el artículo 115 constitucional. El plan municipal de desarrollo PMD permite 

atender las necesidades de la población, enmarcando el rumbo que llevará la administración 

municipal persiguiendo el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Mineral del 

Chico. 

La necesidad de planear las actividades a desarrollar en todos los ámbitos de gobierno 

durante la administración del presidente Miguel de la Madrid Hurtado se promueve la 

reforma constitucional en el año 1983, se incluyó a la Planeación, con el mandato de 

organizar un Sistema de Planeación Democrática como base del desarrollo nacional. La 

Planeación Democrática del Desarrollo Nacional y el Sistema Nacional de Desarrollo Social, 
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encuentran su fundamento en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.1  

Para efectos de lo anterior, deberá planear, conducir, y orientar la actividad económica 

nacional, con actividades que demanden el interés general en el marco de las libertades 

consagradas en la Constitución. Para ello, se establece la obligatoriedad, la coordinación, la 

inducción y el fomento de la planeación, a nivel nacional, estatal y municipal. En este sentido 

el artículo 26, dispone que los programas que implemente la Administración Pública Federal, 

deberán estar sujetos al Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, regula el Sistema de 

Planeación Democrática; fija las bases de organización y funcionamiento y el proceso de 

participación, consulta, control y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo, siendo 

responsabilidad de los tres órdenes de gobierno   contar con un sistema de planeación 

democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, 

permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 

democratización política, social y cultural de la nación, las entidades y los municipios  

Por su parte el artículo 115 Constitucional, faculta a los municipios, para que, en términos 

de ley, formulen sus planes de desarrollo municipal, de ordenamiento territorial, entre otros. 

La Ley de Planeación, además de normar la Planeación Nacional de Desarrollo; Regula la 

coordinación entre la Federación y las Entidades Federativas, incluidos los municipios. 

Definiendo los puntos que debe tener la planeación la cual deberá llevarse a cabo como un 

medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad de la administración pública 

correspondiente sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible, 

con perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los 

fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos 

El artículo 82 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, dota de poder al Gobierno 

del Estado para el seguimiento a la planeación. Asimismo, el Plan Estatal de Desarrollo, 

deberá velar por el principio de la estabilidad de las finanzas públicas estatales y municipales 

para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. 

La participación de los diferentes sectores de la población en la planeación para el desarrollo 

del estado será en término de la ley, como lo dispone el artículo 83 del mismo ordenamiento. 

La Ley de Planeación y Prospectiva, contempla la coordinación entre el Ejecutivo estatal, la 

federación y los municipios; el proceso de planeación de desarrollo; el funcionamiento del 

Sistema Estatal de Planeación Democrática; y la participación ciudadana. 

La planeación municipal a través del Sistema Municipal de Planeación Democrática, con su 

órgano de ejecución el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, y la obligación 

de realizar un Plan Municipal de Desarrollo y los demás en los términos que fijen las leyes. 

La Ley Orgánica Municipal, faculta al ayuntamiento para constituir el Comité de Planeación 

para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), las atribuciones y funcionamiento; - El Comité 

de Planeación, contará con el apoyo técnico que en cada caso se convenga con las Entidades 

de la Administración Pública Federal y Estatal, para su adecuada operación. 

 

 

1   P./J. 76/2009 (9ª.) Planeación democrática del desarrollo Nacional y Sistema nacional de Planeación 

Democrática del Desarrollo Nacional y Sistema Nacional de Desarrollo Social fundamentado en artículos 25 

y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. S 
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5 Alineación a los ODS  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, surgieron en la conferencia de Río de Janeiro 

realizada por naciones unidas (ONU) en 2012 cuya finalidad es la creación de objetivos 

mundiales relacionados con desafíos en materia ambiental, política y económica; lo cuales 

son una constante en todos los países, posterior a este acuerdo se generan en el año 2000 con 

los Objetivos del Milenio (ODM) los cuales establecen el progreso en varios ámbitos 

prioritarios  como son: la reducción de la pobreza económica, acceso al agua y el 

saneamiento de la misma, disminuir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna. 

Iniciaron un movimiento mundial de educación primaria universal, logrando avances en la 

lucha contra el VIH/SIDA y otras enfermedades tratables, como la malaria y la tuberculosis 

(UNDP, 2015). Todas las enseñanzas producto de la experiencia han sido adaptados y se ha 

interrelacionados, es decir el avance en uno de los objetivos repercutirá en el avance de los 

otros. Los objetivos persiguen la igualdad de género, reducir las desigualdades y contribuir 

a que prosperen las economías con lo que se ayudará por ejemplo a la erradicación de la 

pobreza, fomentar la paz generar escenarios justos y con posibilidad de desarrollo para las 

generaciones futuras teniendo como plazo el año 2030 para el logro de las metas establecidas 

como parte de cada ODS. 

Cada uno de los objetivos si bien son mundiales, la contribución de cada uno de los países, 

como México, de sus entidades federativas en este caso Hidalgo y cada uno de sus 

municipios suman a la estrategia mundial integrando estos objetivos como ejes rectores a la 

planeación del desarrollo municipal de Mineral del Chico. 

Nuestro país al formar parte los países firmantes que adoptaron esta agenda, participaron en 

la configuración de la Agenda, por lo que al realizar la planeación nacional como es el caso 

del Plan Nacional de Desarrollo ha tomado en cuenta aspectos relevantes que se propusieron 

como parte de los ODS tales como su acceso efectivo a derechos básicos como la 

alimentación, educación, salud, seguridad social y servicios básicos en la vivienda. Los 

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 está contemplando dentro de su 

estructura una correspondencia con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 

Agenda 2030. 

El gobierno municipal tanto por el estricto apego a la normatividad, como por convicción 

propia como por el hecho de contener en su territorio la segunda área natural protegida más 

antigua y la primera en ser decretada Parque Nacional ha creado en el municipio una 

conciencia colectiva de la importancia de la preservación del medio ambiente, por lo que a 

la par del desarrollo de propuestas proyectos, planes y programas ha permeado el 

compromiso con los objetivos del desarrollo sostenible. 
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 Esquema de alineación de los Ejes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Ejes ODS 

Eje 1:  

Gobierno Honesto, Cercano y Moderno 

 

 

 
 

 

Eje 2:  

Mineral del Chico Próspero y Dinámico 

 
 

 

 
 

 

Eje 3: 

 Mineral del Chico con Bienestar. 

 
 

 

 
 

 

Eje 4:  

Mineral del Chico Seguro con Paz Social 

 

 
 

 

 

Eje 5: 

 Mineral del Chico con Desarrollo Sostenible 

 

 

 
 

  

 

Eje 6:  

Mineral del Chico Humano e Igualitario 

 
 

 

 
 

 

Eje Transversal. 

Servicios públicos municipales integrales y sostenibles 
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6 Políticas sectoriales 

Las políticas sectoriales en su aplicación deberán reforzar los instrumentos que rigen el 

desarrollo del municipio articulándose entre sí y complementándose con los programas de 

acciones específicas. Con el firme propósito de orientar el desarrollo básico y sustentable en 

todos los sectores en el municipio, resulta imprescindible impulsar políticas públicas 

sectoriales en donde se aborden, reconozcan, prioricen y atiendan los problemas públicos 

más imperantes en Mineral del Chico. Para su atención, se establecen los objetivos, 

estrategias, políticas particulares y acciones que guiarán las actividades de cada sector.  

Bajo esta perspectiva, las estrategias y acciones que guían las políticas sectoriales, apuntan 

a la visión de largo plazo que ha sido definida para el estado de Hidalgo; respetando las 

prioridades de las regiones y municipios.  

Las políticas públicas que se definieron para el municipio, se complementan y guardan plena 

congruencia con las establecidas con los documentos rectores a nivel estatal y regional. En 

este sentido, la actualización del Plan Estatal de Desarrollo presenta una innovación 

estructural, centrada en los problemas públicos definidos a partir de un análisis estadístico 

riguroso y un amplio proceso de planeación participativa.   

Es en este capítulo donde se establecen los temas generales de atención para orientar el 

desarrollo municipal sobre los cuales se desarrollará la política pública municipal de Mineral 

del Chico. El desarrollo municipal, se aborda a partir de las políticas sectoriales que 

reconocen y priorizan los problemas públicos más relevantes del municipio. Para su 

atención, se establecen los objetivos, estrategias y políticas particulares que guiarán las 

actividades de cada sector.  

Bajo esta perspectiva, las estrategias y acciones que guían las políticas sectoriales, apuntan 

a la visión de largo plazo que ha sido definida para el estado de Hidalgo; respetando las 

prioridades de las regiones y municipios. Por tanto, las políticas definidas para el municipio, 

guardan congruencia con las políticas sectoriales estatales y regionales, por lo que se 

complementan mutuamente. En este sentido, la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 

presenta una innovación estructural, centrada en los problemas públicos definidos a partir 

de un análisis estadístico riguroso y un amplio proceso de planeación participativa.  

Derivado de ello, el Plan Estatal de Desarrollo integra nueve políticas sectoriales para cada 

uno de los problemas públicos identificados: Pobreza, Salud, Crecimiento Económico y 

Trabajo de Calidad, Educación y Cultura, Seguridad, Sostenibilidad, Cohesión Social, 

Gobernanza, Estado de Derecho y Rendición de Cuentas, Planeación y Evaluación Sectorial, 

de estas políticas sectoriales a nivel estatal, se desprenden las siguientes a nivel municipal: 

 Políticas de actuación directa para el Gobierno Municipal:  

• Política Social (Pobreza y Cohesión Social) 

• Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad 

• Seguridad y Tránsito  

• Sostenibilidad  

• Gobernanza y Rendición de Cuentas  

• Planeación y Evaluación Sectorial  

 Políticas de actuación complementaria para el Gobierno Municipal:  

• Salud Pública 

• Educación y Cultura 

De las anteriores, los temas prioritarios para el municipio, se establecieron a través del 

proceso de consulta pública. 
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 Política Social (Pobreza y Cohesión Social) 

 Panorama actual  

La reducción de la pobreza, la aportación a mejores condiciones de vida de la población y la 

mejora de los niveles de cohesión social en Mineral del Chico, se han centralizado en las 

políticas de desarrollo. Aunque el municipio ha experimentado significativos logros en 

muchas de las metas, los niveles de pobreza están inmóviles. Por ello las soluciones son 

complejas y es necesario buscar un equilibrio entre un enfoque integral, que aborde las causas 

profundas y la adaptación de las políticas públicas a las circunstancias específicas nacionales 

y estatales.  

Crecimiento económico, estabilidad, empleo digno, y el impulso de políticas sociales, son 

elementos imprescindibles, pero obligan a la construcción de un consenso social apoyado en 

una ciudadanía participativa.  

Para el municipio de Mineral del Chico es importante conocer, incorporar y tomar medidas 

que ayuden a reducir la pobreza y a conocer el grado de desigualdad económica y social de 

su población.  

Toma importancia el poder adoptar estrategias necesarias para disminuir el porcentaje de 

pobreza y pobreza extrema de los pobladores de Mineral del Chico, conocer el ingreso 

corriente per cápita;  así como cada una de las carencias sociales: el rezago educativo; el 

acceso a los servicios de salud; el acceso a la seguridad social; la calidad y espacios de la 

vivienda, el acceso a los servicios básicos en la vivienda; el acceso a la alimentación; el grado 

de cohesión social y grado de accesibilidad a carretera pavimentada. Así como indicadores 

de redes de apoyo e intercambio social a nivel municipal. Lo anterior permite aproximarse al 

nivel de equidad y solidaridad que existe en una sociedad. 

Del censo realizado por CONEVAL, en Mineral del Chico se reportó que alrededor de 4 mil 

778 personas se encuentran en situación de pobreza (52.4%) del total de la población, y 760 

personas (8.3%) están en pobreza extrema.  

El 1.4% de los habitantes se encuentra vulnerable por ingresos, esto indica que 126 personas 

no están en condición económica para adquirir la canasta básica. 

La política sectorial de pobreza data un análisis diagnóstico de los principales indicadores a 

partir de sus seis carencias sociales en las que el municipio presenta los siguientes resultados: 

1) El 23.9% de la población se encuentran con Rezago educativo; 2) 9.2% tienen Carencia 

por acceso a los servicios de salud; 3) el 83.6% con carencia a la Seguridad Social; 4) 11.4% 

presentan Carencia por Calidad y espacios en la Vivienda; 5) el 21.4% presenta carencias de 

Acceso a los Servicios básicos de la vivienda; y 6) el 9.9% carece de acceso a la 

Alimentación. 

 Dimensiones de la Política Pública 

 

Esta política cuenta con el análisis de las particularidades de desagregación del problema público 

las cuales se indican en la siguiente infografía:  
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 Objetivos y metas basados en los ODS 

ODS Descripción Metas del objetivo 

1. Poner fin a la 

pobreza en todas sus 

formas en todo el 

mundo 

 

La situación de pobreza en el municipio 

impacta directamente a la población, 

rezagándola en varios aspectos, que generan 

una situación de vulnerabilidad 

preocupante. Existen carencias también 

debido a la cantidad de personas que no 

tienen un ingreso de entrada, la 

imposibilidad de algunas mujeres debido a 

diversos factores, como de la falta de 

empleo en general. 

1.1 Erradicar la pobreza extrema para todas las 

personas en el mundo, actualmente medida por 

debajo de 1.25 dólares de ingreso por persona. 

1.4   Para 2030, garantizar que todos los hombres 

y mujeres, en particular los pobres y los más 

vulnerables, tengan los mismos derechos a los 

recursos económicos, así como acceso a los 

servicios básicos, la propiedad y el control de las 

tierras y otros bienes, la herencia, los recursos 

naturales, las nuevas tecnologías y los servicios 

económicos, incluida la micro financiación. 

1.5   Para 2030, fomentar la resiliencia de los 

pobres y las personas que se encuentran en 

situaciones vulnerables y reducir su exposición y 

vulnerabilidad a los fenómenos extremos 

relacionados con el clima y a otros desastres 

económicos, sociales y ambientales. 

2. Poner fin al 

hambre 

 

Debido a factores económicos y sociales 

gran cantidad de personas, entre ellas niñas 

y niños, carecen de la posibilidad de obtener 

la canasta básica, lo cual ocasiona 

insuficiencia alimentaria. Además de que 

las prácticas agrícolas son deficientes, el 

desperdicio de los que tienen mayores 

posibilidades y de su no aprovechamiento, 

incrementa en si el nivel de mal nutrición. . 

2.1. Poner fin al hambre y asegurar el acceso de 

todas las personas, en particular los pobres y las 

personas en situación de vulnerabilidad, 

incluidos los niños menores de 1 año, a una 

alimentación sana, nutritiva y suficiente durante 

todo el año. 

2.2. Poner fin a todas las formas de malnutrición, 

incluso logrando las metas convenidas 

internacionalmente sobre el retraso del 

crecimiento y la emaciación de los niños 

menores de 5 años y abordar las necesidades de 

nutrición de las adolescentes, las mujeres 

embarazadas y lactantes y las personas de edad 

avanzada. 

8. Promover el 

crecimiento 

económico inclusivo 

y sostenible, el 

empleo y el trabajo 

decente para todos

 

 

Es necesario fomentar el autoempleo entre 

los más vulnerables Atraer inversión 

extranjera para los más necesitados, como la 

correcta implementación de medidas 

eficaces para erradicar el trabajo forzoso, 

como de la erradicación de la esclavitud y el 

tráfico humano. Considerando esto, se 

podrá lograr mayor empleabilidad y 

productividad, como de trabajo decente para 

todos los hombres y mujeres 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo 

que apoyen las actividades productivas, la 

creación de empleos decentes, el 

emprendimiento, la creatividad y la innovación y 

alentar la formalización y el crecimiento de las 

microempresas y las pequeñas y medianas 

empresas, entre otras cosas mediante el acceso a 

servicios financieros. 

8.5. Lograr el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todas las mujeres y los 

hombres, incluidos los jóvenes y las personas 

con discapacidad, así como la igualdad de 

remuneración por trabajo de igual valor. 

10. Reducir la 

desigualdad en y 

entre los países 

 

 

La desigualdad y discriminación de género 

entre personas a persistido dada su 

discapacidad, grupo étnico o racial, o 

procedencia. Ocasiona la 

desproporcionalidad de ingresos entre 

muchas de las comunidades de baja clase. 

Es necesario regular y controlar los 

mercados, instituciones financieras y 

personas que subcontratan de manera 

informal. Se debe fomentar la asistencia 

para el desarrollo y la inversión extranjera 

directa para las regiones que más lo 

necesiten. Entre otros factores, el poder 

facilitar la migración y la movilidad segura 

de las personas, generaría mayores 

oportunidades de empleabilidad. 

 

10.2. Potenciar y promover la inclusión social, 

económica y política de todas las personas, 

independientemente de su edad, sexo, 

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 

situación económica u otra condición. 

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y 

reducir la desigualdad de resultados, incluso 

eliminando las leyes, políticas y prácticas 

discriminatorias y promoviendo legislaciones, 

políticas y medidas adecuadas a ese respecto. 

10.7 Facilitar la migración y la movilidad 

ordenadas, seguras, regulares y responsables de 

las personas, incluso mediante la aplicación de 

políticas migratorias planificadas y bien 

gestionadas. 

16. Promover 

sociedades justas, 

Al implementar sistemas de vigilancia, 

como de la capacitación del personal de 

16.2. Poner fin al maltrato, la explotación, la trata 

y todas las formas de violencia y tortura contra 
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ODS Descripción Metas del objetivo 

pacíficas e inclusivas 

 

 

seguridad atenderán a la necesidad de 

tranquilidad, entre las comunidades de 

mayor problemática por violencia e 

inseguridad. Proporcionalmente el poder 

fortalecer el Estado de derecho y la 

promoción de los derechos humanos en este 

proceso, cimentaran las instituciones 

encargadas del ámbito. 

los niños. 

16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente 

las corrientes financieras y de armas ilícitas, 

fortalecer la recuperación y devolución de los 

activos robados y luchar contra todas las formas 

de delincuencia organizada. 

 Escenario Prospectivo 2030 

Este apartado comprende tres elementos principales para la política Social (Pobreza y 

Cohesión Social):  

a) Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo 

municipal en materia de política social. Este elemento engloba la 

recopilación y priorización de las problemáticas del municipio de 

Mineral del Chico.  

 

b) Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en 

materia de política social. Este elemento refiere al futuro que se 

desea lograr para el año 2030 a nivel municipal. 

 

c) Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo 

municipal en materia de política social. En este elemento se 

establecen las acciones, proyectos y programas estratégicos que 

permitirán lograr el futuro deseado.  

 

En el siguiente listado se establece a través de la consulta pública y a expertos que se realizó por 

parte del municipio. 

 Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de política social 

No. PROBLEMÁTICA 

1 Infraestructura insuficiente para cubrir la necesidad de agua potable y drenaje   

2 Desconocimiento de la población de los apoyos y programas a los que puede acceder, 

poca vinculación con presidencia municipal. 

3 Persisten prácticas discriminatorias de género en el ámbito laboral. 

4 Cobertura red de internet insuficiente en todas las comunidades y rancherías 

5 Falta de instrumentos de planeación territorial que guíen el desarrollo a largo plazo. 

6 Brotes de inseguridad en el municipio. 

7 Escasa atención a madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad 

8 Altos grados de pobreza en las comunidades. 

9 Discriminación a grupos minoritarios  

10 Escasez de personal de salud en las unidades médicas ajenas a la cabecera municipal. 

11 Comunidades alejadas con potencial turístico sin aprovecharse  

12 Falta de infraestructura de saneamiento y tratamiento de aguas residuales, las PTAR están 

fuera de operación.  

13 Comunidades sin la mínima infraestructura para el acceso al agua potable 

 Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de Política Social 

No. VISIÓN 

1 Se ha creado el organismo administrador del agua en el municipio y se han gestionado 

recursos para proveer de acceso al agua potable al 100% de la población. 

2 Se generaron módulos de atención ciudadana y difusión de los servicios que ofrece el 

municipio, así como trámites que deben realizarse en instancias estatales. 

3 Se ha desarrollado una cultura de equidad de género por medio de campañas y pláticas en 

escuelas, centros de trabajo con apoyo de dependencias estatales. Y federales, así como con 

instituciones educativas. 
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4 Se cuenta con la infraestructura para contar con una red de internet que llega a todas las 

comunidades y rancherías. 

5 Se han gestionado los recursos para obtener el plan municipal de ordenamiento urbano, el 

plan de ordenamiento ecológico y el atlas de riesgos; con lo que se ha fortaleciendo la 

organización de la estructura en las comunidades y cabecera municipal, así como el 

desarrollo económico sustentable y la resiliencia en todas las comunidades del municipio. 

6 Se han logrado reducir los crímenes dentro del municipio en un alto porcentaje. 

7 Las madres solteras se ven beneficiadas con programas establecidos  

8 Se han creado programas que fortalezcan las actividades productivas donde el 

emprendimiento se apoye con microcréditos y capacitaciones.   

9 Se han generado programas para promover el bienestar y la seguridad de los grupos 

vulnerables. Se cuenta con espacios apropiados como guarderías para personas con 

discapacidad que les permiten a las familias integrarse a una fuente de trabajo. 

10 Se cuenta con personal capacitado de tiempo completo en todas las clínicas del municipio. 

11 Se fortaleció el desarrollo de las regiones mediante capacitación potencializando su 

inserción competitiva en los mercados nacionales e internacionales.  

12 Todos los hogares cuentan con una red de drenaje y las aguas residuales se trata para evitar 

la contaminación de ríos y abastecimiento de agua limpia. 

13 Con el fomento a la innovación se consolidó la productividad de las empresas permitiendo 

mayor competitividad y sustentabilidad en el sector empresarial.  

 Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de Política 

Social.  

No. CATEGORIA ACCIONES ESTRATÉGICAS 

A 

Insuficiencia de infraestructura 

insuficiente para cubrir necesidad de 

servicio de agua en todo el territorio 

A1 Conformar la dependencia municipal 

controladora del agua. 

A2 Establecer sistema de drenaje y fosas sépticas que 

tengan una mínima afectación al medio 

ambiente. 

A3 Generar los programas necesarios para acercar el 

vital líquido a las comunidades y rancherías. 

B 

Desconocimiento de la población 

sobre los programas que pueden 

utilizar  

B1 Módulos de atención ciudadana donde se generé 

asesoría y vinculación con la sociedad.   

C 

Disminuir la desigualdad de 

oportunidades y discriminación entre 

las personas ya sea por su sexo, origen 

étnico, capacidad diferente o posición 

económica 

C1 Fomentar entre la población igualdad de género, 

sin exclusión por su preferencia sexual u otro factor 

distintivo, creando igualdad de oportunidades 

laborales. 

C2 Igual trato entre personas de mejor posición 

económica y gente de escasos recursos. Mediante la 

implementación de políticas de cero tolerancias a la 

discriminación, esclavitud y otras formas de 

denigración. 

D 
Reducir o eliminar prácticas 

discriminatorias  

D1 Platicas en escuelas, centros de salud, 

D2 Campañas de concientización con apoyo de 

dependencias federales, estatales e instituciones de 

educación superior 

E 

Emplear planes de Ordenamientos de 

manera que se impulse la 

sustentabilidad 

E1 Lineamientos para el crecimiento urbano  

E2 lineamientos en materia ambiental.  

E3 Establecer las áreas de riesgo y generar propuesta 

para convertir a mineral del Chico en un municipio 

resiliente 

F 

Capacitación para mejorar las 

habilidades a los integrantes de 

seguridad e inversión en materia de 

infraestructura. 

F1 Gestionar la capacitación continua en materia de 

legislación y de prevención del delito. 

F2 Reforzar los sistemas de vigilancia  

F3 Capacitación en materia de atención a la 

población para servir de manera eficiente. 

G 

Establecimiento permanente de 

igualdad de oportunidades para 

madres jefas de familia. 

G1 Gestionar programas de apoyo social a las 

mujeres en dependencias Federales y Estatales. 

G2 Gestionar capacitaciones para mujeres en materia 

de emprendimiento.  

H 
Promover el emprendimiento en las 

comunidades.  

H1 Soltar capacitaciones a dependencias federales y 

estatales para contribuir al desarrollo de las 

actividades productivas y brindando asesoría para la 
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No. CATEGORIA ACCIONES ESTRATÉGICAS 

formalización y el desarrollo de las micro y pequeñas 

empresas existentes en el municipio. 

 H2 Promover el acceso a servicios financieros. 

H3 Atraer inversiones en pequeñas empresas que 

brinden nuevas oportunidades. 

I 

Gestionar programas de apoyo de los 

adultos mayores y personas con 

capacidades diferentes. 

I1 Gestión de programas destinados a al desarrollo de 

adultos mayores. 

I2 Inversión en infraestructura para accesibilidad en 

espacios público y servicios. 

I3 Gestión de orientación a cuidadores sobre 

cuidados y atención de adultos mayores y personas 

con discapacidad.  

I4 Programa de rescate de la cultura tradicional 

generando actividades donde participen los adultos 

mayores. 

J 
Capacitación para la atención al 

turismo en comunidades  

J1 Como parte de la estrategia de turismo rural, 

capacitar a los habitantes de poblaciones pequeñas en 

atención al turismo rural. 

K 
Capacitación a pobladores dedicados 

al sector primario. 

G1. Gestionar asesoramiento por parte de 

dependencias estatales para mejorar la productividad. 

G2 Brindar asesoraría por parte de la secretaría de 

economía estatal para comercializar productos.  

G3 Capacitaciones para elaboración y 

comercialización de productos artesanales.  

L 

Gestionar recursos para el 

mejoramiento de infraestructura 

hidráulica, pluvial de drenaje, de 

tratamiento de efluentes domésticos, 

favorecen la correcta gestión del 

recurso hídrico. 

L1. Gestionar recursos para la red de drenaje 

L2 Implementar sistemas de tratamiento de agua 

L3 Mejorar los sistemas de distribución de agua. 

 Objetivos estratégicos de la política sectorial 

En este apartado se identifican los objetivos estratégicos que tienen correspondencia con la 

política sectorial. 

2.6. Fortalecimiento a la agricultura y ganadería  

3.1. Desarrollo comunitario y fortalecimiento del tejido Social  

5.4. Desarrollo urbano y Obra pública municipal sostenible, resiliente y con accesibilidad 

5.5. Vivienda digna  

ET.1. Calles y vialidades mejoradas y centradas en las necesidades de las personas  

ET.2. Mejora en la prestación del servicio de agua potable  

6.1. Igualdad de Género  

6.2. Protección de niñas, niños y adolescentes  

6.4. Reducción de las desigualdades y la vulnerabilidad 
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 Indicadores Estratégicos  

Los Indicadores Estratégicos, establecen las mediciones y metas para cada problema público. 

En las siguientes tablas se presentan los indicadores estratégicos para la política sectorial 

Social (Pobreza y Cohesión Social):  

 Porcentaje de la población en condiciones de Pobreza 

Porcentaje de la población en condiciones de pobreza 

Mide el porcentaje de pobreza de los habitantes en relación a la población 

total del municipio de Mineral del Chico. 

 Valor al inicio de la 

administración 
Meta Meta 

Año 2020 2024 2030 

Valor 52.4 % 50% 47.2% 

Unidad de medida: Porcentual 

Periodicidad: 5 años 

Alineación ODS: 

1. Fin de la pobreza 

3. Salud y bienestar 

4. Educación de calidad 

10. Reducción de las desigualdades 

Política Pública Sectorial: Política social 
Fuente: CONEVAL, medición de la pobreza por municipio, (2015).   

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Hidalgo/Paginas/pobreza_municipal2015.aspx 

 Porcentaje de la población en condiciones de Pobreza extrema 

Porcentaje de la población en condiciones de pobreza extrema 

Mide el porcentaje de población de Mineral del Chico en condiciones de 

pobreza extrema en relación al total de la población. 

 Valor al inicio de la 

administración 
Meta Meta 

Año 2020 2024 2030 

Valor 8.3% 6.3% 4.3% 

Unidad de medida: Porcentual 

Periodicidad: Cuatrienal (4 años) 

Alineación ODS: 

1. Fin de la pobreza 

3. Salud y bienestar 

4. Educación de calidad 

10. Reducción de las desigualdades 

Política Pública Sectorial: Política social 
Fuente: CONEVAL, medición de la pobreza por municipio, (2015).   

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Hidalgo/Paginas/pobreza_municipal2015.aspx 

 
  

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Hidalgo/Paginas/pobreza_municipal2015.aspx
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Hidalgo/Paginas/pobreza_municipal2015.aspx
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 Índice de Cohesión social 

Coeficiente de Gini  

Mide la desigualdad económica de la sociedad mediante el nivel de 

concentración de la riqueza entre la distribución del ingreso de la población, 

resulta un indicador pertinente para determinar la desigualdad. 

 Valor al inicio de la 

administración 
Meta Meta 

Año 2020 2024 2030 

Valor 0.348 0.298 0.238 

Unidad de medida: coeficiente entre 0 y 1 

Periodicidad: 5 años 

Alineación ODS:  

1. Fin de la pobreza 

10. Reducción de las desigualdades 

1. Política Pública Sectorial: Política social 
Cohesión social a nivel municipio 2015: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Cohesion_Social.aspx 

 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Cohesion_Social.aspx


 

 

 

 

 

  

 

 

 

“Con trabajo y constancia el Chico avanza” 

Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad 
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 Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad 

 Panorama actual 

Es importante reconocer al municipio como fuente de riqueza y su contribución al desarrollo 

del estado y que además aporta valor agregado al país. Sin embargo, para que esto pueda ser 

una realidad hay diversos factores que deben ser considerados.  

El crecimiento económico promociona que el municipio tenga crecimiento, en conjunto con 

el aumento de los ingresos, además de permitir que los ciudadanos prosperen, pero el 

crecimiento por sí solo no es suficiente. La pobreza es una limitante que impera, por lo cual 

se debe garantizar la prosperidad simultánea, por lo que es requerido que el crecimiento 

genere un vasto número de empleos y que estos sean de mejor calidad y de mayor 

inclusividad, ya que constituyen el camino más seguro para salir de la pobreza.  

Impulsar un crecimiento socio comercial no discriminativo y compartido, tanto de un 

incremento en el valor de los bienes y servicios y por ende el nivel de bienestar es requerido.  

Además, tiene importancia el incrementar las inversiones de empresas extranjeras, para 

poder aumentar el requerimiento de mano de obra, como del impulso del sector primario, 

que es base de una economía sostenible.   

Crecimiento económico igualitario.  

La aportación a un mayor crecimiento económico, incluyente que reduzca la desigualdad del 

ingreso entre los habitantes de Mineral del Chico y garantice su bienestar y el de sus familias, 

debe ser fomentado, a través de diversos medios y estrategias.  

Se debe trabajar por impulsar y generar políticas públicas para estimular la promoción de 

empleos con la atracción de nuevas inversiones, apertura a inversiones extranjeras, así como 

la reactivación de la economía y apoyo al a los productores locales. 

De acuerdo a las últimas cifras disponibles por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), el Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) para Hidalgo en 2019 generó 

401 mil 037 millones de pesos (precios de 2013), no obstante, la aportación del municipio 

de Mineral del Chico fue del 0.01% (24.2 millones de pesos). Es necesario mencionar que 

los efectos adversos a la economía municipal a consecuencia de la pandemia, hicieron 

modificar e incrementar esfuerzos para el rescate de la economía local. 

Empleabilidad.  

Si se atiende a la necesidad de atracción de inversión de las empresas, se podrán establecer 

fuentes generadoras de empleos, además de establecer vínculos entre las empresas asentadas 

en el municipio y las instituciones educativas a fin de establecer una oferta laboral a sus 

egresados, como del fortalecimiento de programas de bolsa y ferias de empleo. 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, Mineral del Chico ocupa 

el puesto número 74 a nivel estado, dado que el 64.9 de los habitantes en edad de trabajar, 

representan solo un 0.3 % de Población Económicamente Activa (PEA).  

No obstante, de acuerdo a datos dados proporcionados por INEGI en su encuesta intercensal 

del 2015, se observó que el 41.5% del total de la población del municipio percibe más de 

dos salarios mínimos por día, 38.7 % de uno a dos salarios mínimos, 15.2 % un salario 
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mínimo, y 4.6 % no lo especifico, dejando en claro que al menos la mitad de la población 

padece económicamente.  

Atracción de la inversión   

La capacidad para atraer y retener inversión, es uno de los pilares de mayor relevancia para 

el crecimiento económico. Los censos económicos realizados por INEGI dataron el análisis 

de esta variable. De acuerdo con los resultados observados de los mismos en 2019, Mineral 

del Chico contaba con 112 unidades económicas (UE), 0.1% de las UE a nivel estatal, que 

ocuparon a 293 personas, 0.1% del personal ocupado estatal, y generaron una producción 

bruta total (PBT) de 24.2 millones de pesos, 0.01% de la PBT estatal. 

 

 Dimensiones de la Política Pública 

A continuación, se desagrega el problema público que se deberá considerar con sus 

respectivas dimensiones de análisis: 

 

1) Empleo e ingreso 

2) Inversiones 

3) Desarrollo económico desde lo Local. 
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 Objetivos y metas basados en los ODS  

ODS Descripción Metas del objetivo 

8. Promover el crecimiento 

económico inclusivo y 

sostenible, el empleo y el 

trabajo decente para todos 

 

El municipio se encuentra en una 

condición vulnerable dada la escasez de 

empleo, y los bajos salarios, no obstante, 

es importante impulsar políticas 

orientadas al desarrollo que apoyen las 

acciones productivas, esto con el 

objetivo de lograr empleo pleno y 

productivo e igualitario.   

8.3 Promover políticas orientadas al 

desarrollo que apoyen las actividades 

productivas, la creación de empleos 

decentes, el emprendimiento, la creatividad 

y la innovación y alentar la formalización y 

el crecimiento de las microempresas y las 

pequeñas y medianas empresas, entre otras 

cosas mediante el acceso a servicios 

financieros. 

8.5 Lograr el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos los hombres y 

mujeres, incluidos los jóvenes y las personas 

con discapacidad, y la igualdad de 

remuneración por trabajo de igual valor. 

11. Lograr que las ciudades 

sean más inclusivas, seguras, 

resilientes y sostenibles 

 

En el municipio dado el poco desarrollo 

en infraestructura, requiere de 

implementación de políticas que 

mejoren esta condición.  Para que las 

personas tengan capacidades 

económicas y de derechos para formar 

parte de una comunidad sostenible, la 

urbanización inclusiva, se necesita de 

planificación, cometido participativo, y 

sostenible de las poblaciones en las 

comunidades.  

 

11.1. Asegurar el acceso de todas las 

personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar 

los barrios marginales.  

11.3. Aumentar la urbanización inclusiva y 

sostenible y la capacidad para la 

planificación y la gestión participativas, 

integradas y sostenibles de los 

asentamientos humanos. 

12. Garantizar modalidades de 

consumo y producción 

sostenibles 

 

En general, la ineficiencia del 

aprovechamiento de los recursos, y la 

falta de ética de consumo responsable, 

como del desperdicio de comida y otros 

recursos han ocasionado circunstancias 

de desestabilidad económica, de 

desarrollo y ecológicamente inviable.  

Por lo que se deben implementar 

estrategias y políticas que estén en pro de 

una gestión sostenible, la reducción de 

desperdicio de alimentos, como de la 

correcta difusión de la información 

referente a estilos de vida en armonía 

con la naturaleza.  

12.2 Lograr la gestión sostenible y el uso 

eficiente de los recursos naturales.  

12.3 Reducir a la mitad el desperdicio 

mundial de alimentos per cápita en la venta 

al por menor y a nivel de los consumidores 

y reducir las pérdidas de alimentos en las 

cadenas de producción y distribución. 

12.8 Velar por que las personas de todo el 

mundo dispongan de información pertinente 

sobre el desarrollo sostenible y los estilos de 

vida en armonía con la naturaleza. 
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  Escenario Prospectivo 2030  

Este apartado comprende tres elementos principales para la política Social (Crecimiento 

Económico y Trabajo de Calidad):  

a) Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo 

municipal en materia de política social. Este elemento engloba la 

recopilación y priorización de las problemáticas del municipio de 

Mineral del Chico.  

 

b) Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en 

materia de política social. Este elemento refiere al futuro que se 

desea lograr para el año 2030 a nivel municipal. 

 

c) Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo 

municipal en materia de política social. En este elemento se 

establecen las acciones, proyectos y programas estratégicos que 

permitirán lograr el futuro deseado.  

 

En el siguiente listado se establece a través de la consulta pública y a expertos que se realizó por 

parte del municipio. 

 Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia 

Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad  

No. PROBLEMÁTICA 

1 No existe un reglamento municipal que dé certeza jurídica a los negocios y emprendimientos con 

lo que se genere atracción de inversiones, se estipulen condicionantes para generar empleo 

2 Falta de oportunidades laborales, que genera migración a otros municipios, estados, incluso países   

3 La economía de Mineral del Chico se ha visto afectada por la pandemia. 

4 Baja producción y productividad del sector primario.  

5 Desconocimiento o falta de acceso a redes de distribución comercial de los productos agrícolas. 

6 Falta de una cultura de atención al turismo por parte de la población tanto en la cabecera 

municipal como en las comunidades para potenciar y hacer crecer el turismo en todo el territorio 

municipal. 

7 Casi toda la economía del municipio está centrada en un solo eje, sin explorar otras posibilidades 

de desarrollo económico. 

8 Falta de tecnificación como invernaderos y ecotecnias para la producción en el municipio. 

9 Desconocimiento de cómo acceder a financiamientos y cumplimientos de requisitos. 

10 Falta de diversificación en oferta de producto turísticos. 

11 Afectación de la cultura local debido al turismo. 

12 Falta de planeación dificulta el desarrollo municipal. 

13 Falta de incentivos a la producción. 

 Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de Crecimiento 

Económico y Trabajo de Calidad   

No. VISIÓN 

1 
Decreto de un reglamento para fomentar el desarrollo económico que fomenta la atracción de 

inversiones den empresas sustentables en el municipio. 

2 
La atracción de inversiones y diversificación de actividades económicas ha generado nuevos 

empleos en el municipio. 

3 
La ampliación de las empresas pertenecientes al sector secundario y el reforzamiento del sector 

primario hace que la economía del municipio no depende de un solo sector productivo.  

4 
A través de la capacitación y financiamiento la producción agrícola en el municipio se ha 

incrementado y es factible de comercializar. 
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No. VISIÓN 

5 

Fomentar desde el municipio y las dependencias municipales vinculación con distribuidores y 

expendedores de productos agrícolas; así como mercados de productos locales para ofrecer al 

turismo. 

6 
La población del municipio Mineral del Chico está bien informada sobre la historia y orgullosa de su 

cultura y tradiciones, además de tener nociones sobra la atención al turismo. 

7 Globalización del mercado turístico mediante un desarrollo sostenible de la actividad. 

8 
La producción agrícola se caracteriza por estar tecnificada, la creación de invernaderos y la 

utilización de ecotecnias. 

9 
Las unidades económicas en el municipio tienen conocimiento de cómo acceder a financiamientos y 

administrarse, están profesionalizadas. 

10 
Mineral del Chico es reconocido por la diversidad de actividades y productos turísticos para todo 

tipo de gustos, además de la presencia en medios electrónicos que dan a conocer su riqueza. 

11 
El patrimonio cultural es una riqueza importante utilizada para atraer turismo de las comunidades 

alejadas fomentando así el desarrollo de Mineral del Chico. 

12 
El programa de ordenamiento territorial y urbano del municipio guía las líneas de acción que se 

siguen a largo plazo para desarrollar económicamente al municipio 

13 La producción de artesanías, productos elaborados en el municipio de Mineral del chico 

 Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 

Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad 

No. CATEGORIA ACCIONES ESTRATÉGICAS 

A 
El reglamento en Mineral del Chico 

potencializa el desarrollo económico. 

A1 Trámites sencillos y subvenciones para la creación de unidades 

económicas. 

A2 El reglamento determina actividades de capacitación para la 

profesionalización de unidades económica a finde favorecer la 

pervivencia de las mismas. 

B 
Fomento a la apertura de empresas en 

Mineral del Chico. 

B1Creación de empleos por fomento al turismo con actividades 

diversificadas, fomento a la instalación de empresas y reforzamiento de 

actividades del sector primario. 

C 

Apoyo a unidades económicas para 

la recuperación por los efectos de la 

pandemia. 

C1 En el corto plazo se requiere de programas para el apoyo por 

afectaciones por COVID-19 a las unidades económicas. en Mineral del 

Chico. 

D 

Potenciar el desarrollo del sector 

primario en el Municipio Mineral del 

Chico. 

D1 Gestión de programas de apoyo y tecnificación al campo. 

D2 Vinculación con instituciones educativas 

E Programa de vinculación  

  

E1 Convenios con expendedores y centros de distribución. 

E2 Mercado de los productos locales los fines de semana para expender al 

turismo. 

F 

Programa de capacitación y difusión 

de la cultura local, así como atención 

al turismo. 

F1 Implementar capacitaciones de orientación en las comunidades para 

aumentar su capacidad de atención al turismo  

F2 Programa de rescate de la cultura local. 

F3 Programa de capacitación para diseño de productos turísticos. 

G 

Fomentar la instalación de unidades 

económicas en el territorio del 

municipio. 

G1 Promover la creación de empresas comunitarias  

G2 Promover capacitación de los habitantes de las localidades de Mineral 

del Chico para el autoempleo 

G3 Capacitación para la profesionalización de negocios  

H 

Programa para fortalecer producción, 

comercialización, distribución y 

procesamiento de productos 

agrícolas. 

H1 Convenios con instituciones educativas para promover la 

investigación científica y la innovación, para mejorar la producción 

agrícola. 

H2 Establecer estrategias para ofertarla a los productores que estarán en 

condiciones de crear empresas productoras de semilla. 

H3 Promover en los agricultores la implementación n de principios de 

sostenibilidad para evitar el deterioro ambiental. 
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No. CATEGORIA ACCIONES ESTRATÉGICAS 

H5 A través de los ordenamientos ecológicos y urbano, establecer para el 

uso del suelo que tiene aptitud para el desarrollo de una zona agrícola 

para mejorar la economía y generar empleos dentro del municipio. 

I 
Gestión de asesorías para 

financiamiento. 

I1 Mantener una vinculación constante con secretaria de economía y las 

unidades económicas. 

J 
Reconocimiento Turístico para 

potenciar las actividades económicas 

J1 Promover las certificaciones entre los prestadores de servicios 

turísticos. 

J2 Creación de productos turísticos en el territorio. 

K 

Rescatar las tradiciones culturales 

para preservar el patrimonio de sus 

habitantes. 

K1 Actividades de difusión y rescate de la cultura con apoyo de adultos 

mayores 

K2 Instalar los fines de semana en parques y jardines, pequeñas unidades 

de bibliotecas públicas para fomentar la lectura y el debate sobre temas de 

interés universal. 

 

 Objetivos estratégicos de la política sectorial 

2.1. Desarrollo local dinámico e innovador 

2.2. Incremento del trabajo de Calidad 

2.3. Impulso al sector industrial 

2.4. Fortalecimiento del Comercio, abasto y los servicios 

2.5. Impulso al Turismo Municipal 

2.6. Fortalecimiento a la agricultura y ganadería 

ET.8. Mejora en la administración de mercados públicos y centrales de abasto 

ET.9. Certificación del rastro municipal 

 Indicadores Estratégicos 

Los Indicadores Estratégicos, establecen las mediciones y metas para cada problema 

público.  En las siguientes tablas se presentan los indicadores estratégicos para la política de 

crecimiento Económico y Trabajo de Calidad 
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 Crecimiento del Producto Interno Bruto Real 

Producción bruta total   

Mide el valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados 

por la unidad económica como resultado del ejercicio de sus actividades. 

 Valor al inicio de la 

administración 
Meta Meta 

Año 2020 2024 2030 

Valor 24.22 54.80 91.50 

Unidad de medida: MDP 

Periodicidad: 5 años 

Alineación ODS:  

8.Trabajo decente y crecimiento económico 

9. Industria, innovación e infraestructura 

11. Ciudades y comunidades sostenibles 

Política Pública Sectorial:  2. Crecimiento económico y trabajo de calidad 
Fuente: INEGI  https://www.inegi.org.mx/app/saic/default.html 

 

 Porcentaje de la población económicamente activa 

Porcentaje de población económicamente activa  

Mide el porcentaje de la población ocupada total en el municipio en relación 

de las personas de 12 y más años de edad que dedicaron al menos una hora 

al trabajo en la semana de referencia, con respecto al total de la población 

local ocupada en el mismo año. 

 Valor al inicio de la 

administración 
Meta Meta 

Año 2020 2024 2030 

Valor 50.92% 52% 53% 

Unidad de medida: Porcentaje  

Periodicidad: 5 años 

Alineación ODS:  

8.Trabajo decente y crecimiento económico 

9. Industria, innovación e infraestructura 

11. Ciudades y comunidades sostenibles 

Política Pública Sectorial: 2. Crecimiento económico y trabajo de calidad 
Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.    

 https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html#Tabulados 
  

https://www.inegi.org.mx/app/saic/default.html
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html#Tabulados
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 Porcentaje de la población con ingreso por debajo de línea de bienestar mínimo 

Porcentaje de la población con ingreso por debajo de línea de 

bienestar mínimo 

Mide el porcentaje de la población del municipio de Mineral del Chico que 

perciben un salario por debajo de la línea del bienestar con relación al total 

de los habitantes.   

  
Valor al inicio de la 

administración 
Meta Meta 

Año 2020 2024 2030 

Valor 19.9% 19.5% 19.02% 

Unidad de medida: Porcentaje  

Periodicidad: 5 años 

Alineación ODS:  

8.Trabajo decente y crecimiento económico 

9. Industria, innovación e infraestructura 

11. Ciudades y comunidades sostenibles 

Política Pública Sectorial: 2. Crecimiento económico y trabajo de calidad 
Pobreza a nivel municipio 2015. 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Hidalgo/Paginas/pobreza_municipal2015.aspx 

 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Hidalgo/Paginas/pobreza_municipal2015.aspx
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 Seguridad y tránsito  

 Panorama actual 

El municipio de mineral del Chico, es uno de los municipios de Hidalgo, que menor 

incidencia delictiva presenta, no obstante, debido a que es un pueblo mágico se cuenta con 

una gran afluencia de turistas, por lo cual es de gran importancia asegurar el bienestar no 

solo de los habitantes sino también de los visitantes, para que el municipio sea un destino 

seguro y no se vea afectado en la economía.  

De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública el total de delitos registrados para el 

municipio de Mineral del Chico en 2020 fue de 75 delitos, representando el 0.2% del total 

de los delitos cometidos en el estado el cual registró 41 mil 260 hechos delictivos del fuero 

común. 

De acuerdo con este organismo los delitos que afectaron la vida y la integridad corporal, 

fueron un total de 25, destacando las lesiones con un total de 23 casos. Cabe mencionar que 

el municipio no registra homicidios ni feminicidios, también es importante señalar que no 

se han presentado casos de secuestro. 

En cuanto a delitos que afectan el patrimonio de los mineralenses, el robo a casa habitación 

registro un total de 3 casos los cuales fueron cometidos sin violencia. El robo de vehículos 

automotores registró 1 solo caso en 2020, esto representa el 0.03% de los vehículos robados 

en el estado, el robo a negocio solo registró 1 caso. 

En cuanto a la infraestructura que se tiene para seguridad pública, en el municipio se cuentan 

con 3 comandancias y una caseta de policías. En cuanto a cámaras de vigilancia y botones 

de pánico no se cuenta con esta infraestructura en el municipio. 

En conclusión, el principal reto a implementar en el municipio es la capacitación y el 

reforzamiento de los cuerpos policíacos para dar resolución a las carpetas pendientes y 

vigilar el bienestar de los ciudadanos y visitantes. De manera que Mineral del Chico siga 

siendo un espacio seguro en el estado.  

 Dimensiones de la Política Pública. 

De acuerdo al problema público que debe considerarse con sus respectivos análisis, deben 

encontrarse al menos las dimensiones: 

1) Prevalencia delictiva 

2) Percepción de la seguridad 

3) Prevención del delito 

4) Tránsito seguro 

 

Esta política cuenta con el análisis de las particularidades de desagregación del problema 

público las cuales se indican en la siguiente infografía.  
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 Objetivos y metas basados en los ODS 

 Escenario Prospectivo 2030 

Este apartado comprende tres elementos principales para la Seguridad y Tránsito:   

a) Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo 

municipal en materia de política social. Este elemento engloba la recopilación y 

priorización de las problemáticas del municipio de Mineral del Chico.  

b) Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en 

materia de política social. Este elemento refiere al futuro que se desea lograr para 

el año 2030 a nivel municipal. 

c) Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal 

en materia de política social. En este elemento se establecen las acciones, proyectos 

y programas estratégicos que permitirán lograr el futuro deseado 

En las tablas siguientes se presentan cada uno de los elementos mencionados anteriormente:  

ODS Descripción Metas del objetivo 

3.Garantizar una vida 

y promover el bienestar 

en todas las edades. 

 

Lograr una vinculación 

efectiva con la ciudadanía 

para trasmitir información 

acertada de temas 

preventivos que se reflejen 

a través del bienestar 

3.5 Fortalecer la prevención y el 

tratamiento del abuso de 

sustancias adictivas, incluido el 

uso indebido de estupefacientes 

y el consumo nocivo de alcohol 

3.6 Reducir a la mitad el número 

de muertes y lesiones causadas 

por accidentes de tráfico. 

3.d Reforzar la capacidad de 

todos los países, en particular los 

países en desarrollo, en materia 

de alerta temprana, reducción de 

riesgos y gestión de los riesgos 

para la salud nacional y mundial 

5. Lograr la igualdad  

entre los géneros  

y empoderar a 

 todas las mujeres y las niñas 

  

 

Garantizar la tranquilidad 

de la sociedad a través del 

fortalecimiento de política 

públicas en materia de 

género para frenar acciones 

violentas y delictivas en el 

municipio. 

5.c. Adoptar y fortalecer 

políticas acertadas y leyes 

aplicables para promover la 

igualdad de género y el 

empoderamiento de todas las 

mujeres y las niñas a todos los 

niveles. 

16. Promover sociedades 

justas, pacíficas e inclusivas 

  

Implementar estrategias de 

atención ciudadana 

haciendo especial énfasis en 

los casos de violencia y 

maltrato a los grupos 

vulnerables del municipio. 

16.1 Reducir significativamente 

todas las formas de violencia y 

las correspondientes tasas de 

mortalidad. 

16.2 Poner fin al maltrato, la 

explotación, la trata y todas las 

formas de violencia y tortura 

contra los niños. 
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 Factores que impactan la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 

seguridad y tránsito. 

No. PROBLEMÁTICA 

1 Se requiere cámaras de videovigilancia en el municipio 

2 Personal insuficiente falta de reconocimiento al buen desempeño del personal. 

3 Poca capacitación a elementos de seguridad pública y tránsito municipal, salarios bajos. 

4 Insuficiencia en infraestructura y equipamiento en seguridad. 

5 Vialidades secundarias en mal estado del municipio complican la atención a problemáticas. 

6 El equipamiento es insuficiente para realizar las tareas de seguridad y tránsito 

7 La población no denuncia los delitos por falta de confianza. 

8 Ausencia de un plan de ordenamiento para el transporte público 

 

 Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de seguridad y 

tránsito. 

No. VISIÓN 

1 
El municipio ha invertido el generar una cobertura suficiente para tener un monitoreo y en el 

incremento de alumbrado público, así como la creación del C2 Municipal 

2 
Seguridad pública y tránsito, cuenta con el número de elementos suficientes, para atender a los 

barrios y localidades del territorio. 

3 
Seguridad pública y tránsito municipal, cuenta con capacitación continua, así como controles de 

confianza. Con conocimiento de las leyes y atención adecuada para la población. 

4 
El equipo del personal de seguridad pública y tránsito cuenta con suficiente esquipo y unidades de 

transporte para dar atención eficiente en los caminos de acceso a las localidades y las áreas turísticas 

y en los lugares que sean requeridos. 

5 
Red vial en excelente estado beneficiando de la ciudadanía los visitantes y posibilitando la atención 

rápida cuando se requiera 

6 Equipamiento suficiente y adecuado para realizar las actividades de seguridad y tránsito 

7 La población alcanza un nivel de confianza para denuncia los delitos  

8 El municipio cuenta con un plan de ordenamiento para el transporte público 

 Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 
seguridad y tránsito 

No. Categoría Descripción 

A Videovigilancia 

A1 Instalar cámaras de vigilancia en las zonas con mayor recurrencia 

delictiva y en zonas de mayor afluencia turística. 

A2 Creación del C2  

B 

Cobertura de 

elementos de 

seguridad 

B1 Aumento en la frecuencia de patrullajes en las zonas con mayor 

tránsito de turistas y habitantes 

B2 Vigilancia continua en lugares que presenten incidencia de delitos 

B3 Inversión en equipo para el personal de seguridad. 

B4 Gestionar recurso para contar con más patrullas  

C 
Capacitación del 

personal 

C1. Implementar talleres de capacitación constante al personal de 

seguridad. 

C2 Programa vecino vigilante  

C3 Visita a escuelas para prevención del delito y cultura de la paz  

D Alumbrado público 
D1. Determinar las zonas carentes de alumbrado público para gestionar 

la instalación de alumbrado alimentado por energías limpias. 

E 
Mejoramiento de 

vialidades 

E1. Rehabilitar vialidades dañadas e identificar las vialidades con 

incidencia de delitos para prestar mayor atención a esas zonas hasta 

eliminar esas incidencias 

F 
Plan de 

ordenamiento para 
F1 Elaboración de plan estratégico de transporte municipal. 
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No. Categoría Descripción 

el transporte 

público 

G 
Denuncias de la 

población 

G1 A1. Capacitar a la ciudadanía para la prevención del delito y su 

seguridad.  

 Objetivos estratégicos de la política sectorial en materia de Seguridad y Tránsito 

En este apartado se identifican los objetivos estratégicos que tienen correspondencia con la 

política sectorial. 

4.1. Prevención social de la violencia y la delincuencia  

4.2. Fortalecimiento de la seguridad y el tránsito municipal  

4.3. Impulso a la protección civil municipal 

 Indicadores Estratégicos  

Los Indicadores Estratégicos, establecen las mediciones y metas para cada problema 

público.  En las siguientes tablas se presentan los indicadores estratégicos para la política 

sectorial Sostenibilidad. 

 Incidencia delictiva 

Incidencia Delictiva del Fuero Común 

Cuantifica los delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o 

carpetas de investigación reportadas por las Procuradurías de Justicia y 

fiscalías generales de las entidades federativas en el caso del fuero común. 

 Valor al inicio de la 

administración 
Meta Meta 

Año 2020 2024 2030 

Valor 75 60 50 

Unidad de medida: Número de delitos 

Periodicidad: Anual 

Alineación ODS: 

Salud y bienestar, igualdad de género y paz, justicia e instituciones sólidas. 

Política Pública Sectorial: 3. Seguridad y tránsito 
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema 2020 
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 Sostenibilidad  

El desarrollo sustentable se refiere a la capacidad de los sistemas socioambientales para 

satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y 

oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras. 

Mineral del Chico como Pueblo Mágico requiere adoptar un modelo de desarrollo 

sustentable, nuevas formas y patrones de aprovechamiento sostenible de recursos a fin de 

promover las condiciones necesarias para el desarrollo de la población del municipio, la 

preservación de un medio ambiente sano y garantizando el equilibrio entre el crecimiento 

económico, el bienestar de la ciudadanía y el medio ambiente. 

La sostenibilidad no sólo se limita a un aspecto ambiental, sino que debe estar contenida en 

un principio de equidad ecológica, científica, económica y social, cuyo logro es 

responsabilidad de todos. Por lo que la administración pública municipal tiene la 

oportunidad y compromiso de conjugar la ampliación de oportunidades, libertades, derechos 

y capacidades de las personas, con el crecimiento económico, vigilando la protección del 

medio físico, así como instrumentar acciones de mitigación frente al cambio climático. 

Equidad de servicios e infraestructura sostenible 

La falta de planeación e instrumentos jurídicos que regulen la creciente demanda de 

asentamientos humanos es la principal causa del desabasto en abastecimiento, distribución 

y calidad de agua. Es posible asegurar la cobertura de servicios básicos para la población a 

través fundamentos ambientales, apoyada a su vez en la vigilancia continua para cubrir las 

necesidades específicas de los Mineralenses, esto permite el desarrollo de infraestructura 

sostenible incluso en los sectores más vulnerables.   

La cobertura de agua potable en las viviendas particulares habitadas es 92.6%, mientras que 

la cobertura de drenaje es del 88.7%, esto de acuerdo con cifras del Censo de Población y 

Vivienda 2020. 

Actualmente en el municipio no se encuentran en operación plantas de tratamiento de aguas 

residuales a pesar de los esfuerzos realizados por instalarlas, no se ha considerado el costo 

del mantenimiento. 

El Volumen de residuos sólidos urbanos recolectados es de 2.0 miles de toneladas, además 

el 57.79% de las viviendas entregan los residuos al servicio público de recolección 

Estadísticas de acuerdo con el Anuario Estadístico y Geográfico Hidalgo edición 2016 y 

Encuesta intercensal 2015 respectivamente. 

Respecto a la cobertura del servicio de energía eléctrica para las viviendas habitadas en 

Mineral del Chico, el INEGI en 2020, refiere un porcentaje de 96.6% con dotación de este 

servicio básico. 

Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, se contabilizaron 2,530 viviendas 

particulares habitadas que representan el 0.3% del total del estado de Hidalgo. De ellas el 

3.5% tienen pisos de tierra. Asimismo, el 36.9% del total de viviendas cuenta con sólo un 

dormitorio y 38.3% dispone de sólo dos dormitorios, lo cual puede constituir a un problema 

de hacinamiento. El municipio presenta un promedio de 3.79 cuartos por vivienda. de cuartos 

por vivienda es de 3.79 en el municipio. 



 

 

 

P
á

g
in

a
4
7

 

 

Plan Municipal de Desarrollo  

(PMD) 2020-2021 

 Dimensiones de la Política Pública. 

Esta política cuenta con el análisis de las particularidades de desagregación del problema 

público las cuales se indican en la siguiente infografía.  
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 Objetivos y metas basados en los ODS 

ODS Descripción Metas del objetivo 

1. Poner fin a la pobreza en 

todas sus formas en todo el 

mundo 

 

 

Poner fin a la pobreza 

garantiza la correcta 

distribución de los recursos 

naturales disponibles en la 

región, sin dejar de considerar 

el equilibrio ecológico que 

garantiza su existencia. 

 

 

1.4. Garantizar que todos los hombres y 

mujeres, en particular los pobres y los 

vulnerables, tengan los mismos 

derechos a los recursos económicos, 

los recursos naturales, y acceso a los 

servicios básicos, la propiedad y el 

control de la tierra y otros bienes. 

 

1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de 

los pobres y las personas que se 

encuentran en situaciones vulnerables y 

reducir su exposición y vulnerabilidad a 

los fenómenos extremos relacionados con 

el clima y a otros desastres económicos, 

sociales y ambientales. 

4: Garantizar una 

educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la 

vida para todos 

 

 

Generar un esquema de 

educación inclusiva, equitativa 

y de calidad, para lograr 

transmitir el conocimiento en 

materia de educación 

ambiental 

 

4.7 Garantizar que todos los estudiantes 

adquieran los conocimientos teóricos y 

prácticos necesarios para promover el 

desarrollo sostenible. 

6. Garantizar la 

disponibilidad de agua y su 

gestión sostenible y el 

saneamiento para todos 

 

Promover el desarrollo y 

ordenamiento territorial en el 

municipio bajo criterios de 

sostenibilidad y una 

planeación de largo plazo, que 

incida en un aprovechamiento 

del agua como recurso natural 

que sea benéfico para la 

población. 

6.1. Lograr el acceso universal y 

equitativo al agua potable a un precio 

asequible para todos. 

7. Garantizar el acceso a 

una energía asequible, 

segura, sostenible y 

moderna 

 

Promover el acceso y generar 

infraestructura de energías 

limpias disminuye la 

dependencia y la 

contaminación emitida por la 

quema convencional de 

hidrocarburos. Además, 

garantiza la provisión del 

servicio básico de luz eléctrica 

a zonas de difícil acceso. 

7.1. Garantizar el acceso universal a 

servicios energéticos asequibles, fiables y 

modernos. 

9. Construir 

infraestructuras resilientes, 

Asegurar la dotación de 

infraestructura sostenible de 

9.a Facilitar el desarrollo de 

infraestructuras sostenibles y resilientes en 
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promover la 

industrialización sostenible 

y fomentar la innovación 

 

los servicios básicos y 

estratégicos a la población, 

con base en la observancia de 

las normas ambientales y el 

ejercicio adecuado de los 

recursos públicos, 

principalmente a los sectores 

sociales más vulnerables. 

los países en desarrollo mediante un 

mayor apoyo financiero, tecnológico y 

técnico a los países africanos, los países 

menos adelantados, los países en 

desarrollo sin litoral y los pequeños 

Estados insulares en desarrollo 

11. Lograr que las ciudades 

sean más inclusivas, 

seguras, resilientes y 

sostenibles 

 

Debido a la compleja 

interacción entre las 

comunidades del municipio y 

los servicios turísticos, es 

necesario asegurar que los 

impactos de las actividades 

económicas derivadas de ello, 

no comprometan la salud y 

bienestar de los habitantes y 

además se permita la 

integración de los grupos 

vulnerables. 

11.1. Asegurar el acceso de todas las 

personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar 

los barrios marginales. 

 

13. Adoptar medidas 

urgentes para combatir el 

cambio climático y sus 

efectos 

 
 

Adoptar medidas para 

combatir el cambio climático 

para mantener la calidad de las 

diversas formas de vida y que 

evitar o disminuir la 

ocurrencia de fenómenos 

meteorológicos. 

 

13.1. Fortalecer la resiliencia y la 

capacidad de adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y los desastres 

naturales en todos los municipios. 

15. Gestionar 

sosteniblemente los 

bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e 

invertir la degradación de 

las tierras, detener la 

pérdida de biodiversidad 

 

El municipio posee una alta 

cobertura vegetal 

caracterizada por bosques de 

vegetación primaria que 

conforman el Parque 

Nacional. Estos conforman el 

paisaje y permiten el 

desarrollo de la actividad 

turística. Procurar el bienestar 

de estos espacios a través de 

leyes y vigilancia en materia 

ambiental incide directamente 

en la sustentabilidad de la 

región.  

15.1. Asegurar la conservación, el 

restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas 

interiores de agua dulce y sus servicios, en 

particular los bosques, los humedales, las 

montañas y las zonas áridas. 

 Escenario Prospectivo 2030 

Este apartado comprende tres elementos principales para la Sostenibilidad: 

a) Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo 

municipal en materia de política social. Este elemento engloba la recopilación y 

priorización de las problemáticas del municipio de Mineral del Chico.  
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b) Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en 

materia de política social. Este elemento refiere al futuro que se desea lograr para 

el año 2030 a nivel municipal. 

c) Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal 

en materia de política social. En este elemento se establecen las acciones, proyectos 

y programas estratégicos que permitirán lograr el futuro deseado 

En las tablas siguientes se presentan cada uno de los elementos mencionados anteriormente:  

 Factores que impactan la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 

Sostenibilidad. 

No. PROBLEMÁTICA 

1 El incremento de visitantes ha generado demanda de recursos como el agua la cual se ha 

visto reducida debido a los efectos del cambio climático. 

2 Escasez del agua en el municipio y en las localidades debido a la falta de infraestructura  

3 La población desconoce las afectaciones por la sobreexplotación de recursos renovables  

4 El turismo genera una cantidad grande de residuos sólidos que se suman a los que produce 

la población generando contaminación en el municipio 

5 Falta de un turismo ecológico, ético y sostenible. 

6 En el municipio hay muchas personas que viven en áreas que no son adecuadas para 

construir una casa. 

7 Existencia de deforestación y venta ilegal de madera  

8 No se fomenta el uso de energías limpias. 

9 No se cuenta con infraestructura para el aprovechamiento y captación de agua pluvial ni se 

incentiva su implementación en comunidades que carecen de agua.   

10 No se promueven ni incentivan acciones del cuidado del medio ambiente y el capital 

natural, y su aprovechamiento sostenible. 

11 No se tratan las aguas residuales y se vierten a los causes naturales que son atracción 

turística tienen un impacto muy negativo sobre la salud de los habitantes, así como daños al 

medio ambiente. 

12 No se promueve la educación ambiental. 

13 Falta de consideración del Impacto Ambiental en la construcción de Infraestructura 

Municipal 

 

 Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de Sostenibilidad. 

No VISIÓN 

1 Se ha minimizado el impacto de los visitantes al municipio por medio de campañas de 

aprovechamiento adecuado de recursos como el agua e incentivos a unidades económicas y 

la población en general. 

2 Se ha generado la infraestructura necesaria para que la población cuente con agua potable en 

casa o en su defecto acercar el líquido la más posible en rancherías y comunidades muy 

alejadas. 

3 Gracias a los programas de difusión, las capacitaciones la población es más responsable con 

el uso de los recursos naturales  

4 Disminución de los desechos orgánicos e inorgánicos se mejoró la recolección, así como 

con las campañas de concientización para la población y visitantes. 

5 Se implemento la sustentabilidad en todas las actividades turísticas 

6 Se respeta la zonificación establecida en el plan de desarrollo urbano respetando las 

restricciones del plan municipal y del atlas de riesgos. 

7 Con la puesta en marcha de programas concientización a la población y vinculación con 

Parque Nacional del Chico para la vigilancia y SEMARNAT se gestiona el 
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aprovechamiento de materia afectada por plagas, así como programas de reforestación y 

viveros. 

8 Mediante la vinculación con instituciones de educación superior, centros de investigación y 

la capacitación a la población sobre el manejo y funcionalidad de fuentes alternas de energía 

se ha implementado este tipo de energía en comunidades y en unidades económicas. 

9 Las comunidades con dificultad de acceso al agua cuentan infraestructura en todas las casas 

que permite captar el agua pluvial y en el municipio 

10 Con la concientización sobre la importancia de la sostenibilidad, a través de cursos se 

capacitó a los habitantes en el aprovechamiento eficiente del agua, la energía y los recursos 

naturales. 

11 Con la adquisición y /o mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales, así 

como la sustitución de fosas sépticas por mini plantas tratadoras de agua en casas y 

unidades económicas se ha logrado el objetivo de tratar el 100% del agua residual y mitigar 

la contaminación del agua y afectar los cuerpos de agua. 

12  A través de programas de educación en valores ambientales y acciones cotidianas a favor 

del medio ambiente a todos los habitantes del municipio. 

13 Se cumple con la normatividad vigente en cuanto a los estudios de impacto ambiental y 

estrategias de mitigación en cada construcción.  

 

 Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 

Sostenibilidad. 

No. Categoría Acciones estratégicas 

A 
Demanda de agua y 

recursos renovables 

A1 Programa de “Uso responsable del agua” dirigido a las unidades 

económicas y en la población para que sea replicado con los turistas. 

A2 Otorgar subvenciones a unidades económicas y ciudadanos que 

implementen plantas de tratamiento, sistemas recolectores de agua y 

sistemas de energía solar en sus domicilios. 

B 

Acceso al agua 

potable en 

comunidades 

alejadas 

B1.  Programa para la distribución de agua potable en el municipio. 

B2 Programa de instalación de sistemas de recolección de agua de 

lluvia. 

B3 Instalación de sistemas de biodigestores o plantas de tratamiento de 

agua pequeñas para los domicilios en comunidades alejadas donde el 

drenaje sea incosteable. 

C 
Uso sostenible de 

recursos renovables 

C1. Programa de aprovechamiento sustentable con colaboración con 

SEMARNAT y COESBIO. 

D Contaminación 

D1. Cobertura eficiente de servicios de recolección de residuos sólidos 

urbanos. 

D2 Gestión y separación de los residuos sólidos, generación de 

composta para venta al turismo. 

D3 Programa “Mineral del Chico libre de plástico” evitando el uso de 

recipientes de un solo uso, promoviendo el uso de materiales 

biodegradables. 

E Sustentabilidad 

E1. Implementación de prácticas sustentables en todas las actividades 

productivas en el municipio ahorro de energías, reducción y separación 

de residuos. 

F 
Zonificación del 

territorio 

F1.  Gestión y desarrollo del Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano. 

F2 Gestión y desarrollo del Programa Municipal de Ordenamiento 

Ecológico. 

F3 Gestión y desarrollo del Atlas de Riesgo 

F4 Convenios con pobladores establecidos en zonas de alto riesgo para 

reubicación a través de la vinculación con programas de financiamiento 

accesibles. 
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No. Categoría Acciones estratégicas 

G 
Deforestación y tala 

ilegal 

G1. Apoyo por parte de las comunidades a la guardia forestal de Parque 

Nacional y la denuncia de las actividades detectadas. 

G2 Gestión con SEMARNAT para el aprovechamiento de material 

maderable con plaga y/o muerto dentro del bosque. 

G3 Establecimiento de viveros con plantas endémicas de la región  

G4 programas de reforestación anual y seguimiento con OSC e 

instituciones educativas. Para promover el cuidado al medioambiente.  

H Energías limpias 

H1. Gestión de programas para implementar la colocación de paneles 

solares y calentadores solares en zonas de difícil acceso. 

H2 Convenios de colaboración con instituciones de educación superior 

y centros de investigación para que implementen sus innovaciones en el 

municipio. 

I 

Eficientar el uso del 

agua en el 

municipio 

I1. Réplica del modelo “programa cosecha de lluvias” en comunidades 

alejadas y la población en general que desee aprovecharla. 

I2 Gestión de recursos para inversión en infraestructura hidráulica  

I3 Tratamiento y reúso de aguas residuales  

J Aguas residuales 

K1. Supervisión de plantas de tratamiento existentes y gestión de 

recursos para su rehabilitación o mantenimiento. 

K2. Gestión para la instalación de biodigestores en negocios, hogares en 

comunidades alejadas y áreas que vierten mayor cantidad de aguas 

residuales. 

K 
Educación 

ambiental 

L1. Programa de educación ambiental en instituciones educativas, 

centros de salud y presidencia municipal. 

L2 Convenio de colaboración con Parque nacional para la promoción de 

una cultura ambiental a los habitantes. 

L 
Manifiestos de 

impacto ambiental 

M1. Se supervisará el cumplimiento de los manifiestos de impacto 

ambiental y las estrategias de mitigación. 

 Objetivos estratégicos de la política sectorial en materia de sostenibilidad 

En este apartado se identifican los objetivos estratégicos que atienden a las necesidades de 

la política sectorial y marcan el rumbo para alcanzar el escenario deseado 

5.1. Protección del medioambiente en el municipio 

5.2. Transporte público municipal sostenible 

5.3. Ampliar las comunicaciones digitales y terrestres de forma inclusiva 

5.4. Desarrollo urbano y Obra pública municipal sostenible 

5.5. Impulso a servicios públicos sostenibles 

ET.2. Mejora en la prestación del servicio de agua potable 

ET.3. Mejora en la prestación del servicio de drenaje y alcantarillado sanitario sostenible 

ET.4. Servicio de limpia eficiente y sostenible 

ET.5. Manejo sostenible de residuos sólidos 

ET.6. Manejo integral y sostenible de parques y jardines 

ET.7. Instalación y mantenimiento de alumbrado público sostenible 

 Indicadores Estratégicos  

Los Indicadores Estratégicos, establecen las mediciones y metas para cada problema público.  En las 

siguientes tablas se presentan los indicadores estratégicos para la política sectorial Sostenibilidad. 
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 Sólidos recolectados 

Porcentaje de residuos sólidos recolectados 

Cantidad de basura que se recolecta en el municipio 

 Valor al inicio de la 

administración 
Meta Meta 

Año 2020 2024 2030 

Valor 61.09% 65.0% 69.0% 

Unidad de medida: Porcentaje 

Periodicidad: Anual 

Alineación ODS: 

Industria, innovación e infraestructura. 

Política Pública Sectorial: Sostenibilidad 
Fuente: Anuario estadístico y geográfico del estado de Hidalgo. 2020 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/anuarios_20

17/702825095093.pdf 

  

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/anuarios_2017/702825095093.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/anuarios_2017/702825095093.pdf
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  Drenaje 

Viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según 

disponibilidad de drenaje. 

Número de viviendas que cuentan con drenaje en el municipio 

 Valor al inicio de la 

administración 
Meta Meta 

Año 2020 2024 2030 

Valor 88.7% 90% 92.0% 

Unidad de medida: Porcentaje 

Periodicidad: Anual 

Alineación ODS: 

Industria, innovación e infraestructura. Agua limpia y saneamiento. 

Política Pública Sectorial: Sostenibilidad 

Fuente: Tabulados del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html#Tabulados 

 Disponibilidad de agua 

Viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según 

disponibilidad de agua potable. 

Porcentaje de viviendas que cuentan con acceso a agua potable. 

 Valor al inicio de la 

administración 
Meta Meta 

Año 2020 2024 2030 

Valor 92.5% 93.0% 95.0% 

Unidad de medida: Porcentaje 

Periodicidad: Anual 

Alineación ODS: 

Industria, innovación e infraestructura. Agua limpia y saneamiento. 

Política Pública Sectorial: Sostenibilidad 

Fuente: Tabulados del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html#Tabulados 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html#Tabulados


 

 

 

 

 

  

 

 

 

“Con trabajo y constancia el Chico avanza” 

Gobernanza y Rendición de Cuentas 
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 Gobernanza y rendición de cuentas 

A lo largo de los años, el sistema político democrático, la Administración Pública, así como 

la ciudanía se han ido forjando con madurez en cuanto al desarrollo de nuevos instrumentos 

que permitan tanto la gestión pública de la gobernanza como el control apropiado de dicha 

gestión por parte de los ciudadanos, contribuyendo así con la rendición de cuentas. Dicha 

rendición de cuentas es la principal obligación de toda persona a la cual se le confiera una 

responsabilidad, específicamente, dar cuenta del encargo recibido, y, por ende, dar una 

explicación ya sea satisfactoria o insatisfactoria, provocando así tanto reconocimiento o 

efectos favorables como desaprobación o consecuencias negativas, según sea el caso. 

Por ello, con el apoyo de los sistemas e instrumentos de anticorrupción, fiscalización y 

transparencia; el gobierno busca implementar las prácticas correctas de gobernanza, 

comprometiéndose más con la sociedad, logrando ser un gobierno más cercano y atento con 

las necesidades de su población. 

El fundamento principal consiste en lograr un gobierno con principios que promuevan la 

transparencia en la rendición de cuentas, un gobierno cercano, honesto, eficaz y preocupado 

por el bienestar poblacional, que sea capaz de promover una participación social abierta y 

de confianza que implemente las nuevas tecnologías de información y comunicación con la 

finalidad de simplificar tanto los tramites como los servicios brindados a la comunidad. Por 

ello, el gobierno está comprometido con los valores éticos y de atención a las demandas de 

la población de los barrios y localidades de Mineral del Chico, buscando fijar metas reales 

que permitan disminuir la pobreza, contribuir con la cero corrupción, impulsar la 

participación ciudadana y contar con instrumentos precisos de Planeación Democrática 

mediante el Comité de Desarrollo Municipal COPLADEM, con lo que se integre a 

representantes de diferentes sectores poblaciones del municipio como público, privado, 

académico y político, en donde se pueda articular el diseño pertinente de la política pública 

y la priorización de la obra pública. 

La erradicación de la corrupción se realizará principalmente a través de la creación de 

comités, con lo que se contribuirá a la transparencia de las finanzas públicas y rendición de 

cuentas aproximadamente en un periodo de seis meses. 

Para contribuir con esta política se ejecutarán los siguientes puntos: 

Cero tolerancias a la corrupción: Implementación de una política gubernamental efectiva 

de cero tolerancias a la corrupción, la cual contribuirá a la transparencia, rendición de 

cuentas y la nula discrecionalidad en temas del ejercicio público; buscando así, la destinación 

directa de los recursos a los programas de desarrollo, contando con la confianza y 

participación de la población. 

Impulso a la participación ciudadana: Se fundamenta en la mejora de las relaciones con 

la sociedad, donde se escuchará de manera atenta sus solicitudes y se consolidará un esquema 

de participación ciudadana basado en la confianza y colaboración activa de los mineralenses 

para tratar temas relacionas con la toma de decisiones y el actuar gubernamental. 

Digitalización del gobierno: Consiste en la modernización de los servicios y recursos 

tecnológicos que son brindados por el ayuntamiento de Mineral del Chico, principalmente 

para la prestación de trámites y servicios. 

Fortalecimiento hacendario: Incremento tanto de las capacidades como de las estrategias 

que buscan la recaudación de ingresos municipales por medio de la diversificación y 

utilización de tecnologías innovadoras y comunicativas que ayudan al establecimiento de 

una política fiscal corresponsable que permite la mejora de la justicia fiscal de la ciudadanía. 
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Administración eficiente de los recursos: Promoción del uso eficiente de los recursos por 

medio de la planeación y autorización racional del gasto público municipal, el cual se debe 

realizar con base a los principios de eficiencia, economía, transparencia, honradez y 

sostenibilidad. 

 Panorama actual 

Dentro de esta política sectorial se realiza la descripción de un análisis diagnóstico de una 

serie de indicadores, los cuales se enfoca en tres principales dimensiones, las cuales permiten 

comprender el comportamiento y evolución de dicha política en los últimos años: 

a. Transparencia y rendición de cuentas. 

b. Vinculación e inclusión ciudadana. 

c. Estado de derecho. 

En cuanto al tema de corrupción, el municipio de Mineral del Chico se encuentra en el lugar 

40 de los municipios del estado con tres auditorías ejecutadas en 2019. Estatalmente, el 42.9 

por ciento de los hidalguenses, tiene la perspectiva de que la corrupción es un problema de 

importancia. Debido a esto, el municipio se ubica a nivel estatal en el puesto 63, respecto a 

la corrupción en trámites y servicios gubernamentales. 

 Dimensiones de la Política Pública 

Esta política cuenta con el análisis de las particularidades de desagregación del problema público las 

cuales se indican en la siguiente infografía: 
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 Objetivos y metas basados en los ODS 

ODS Descripción Metas del objetivo 

16. Promover 

sociedades justas, 

pacíficas e 

inclusivas

 

Busca promover sociedades 

pacíficas, justas e inclusivas para 

reducir conflictos, inseguridades y la 

limitación al acceso de la justicia, lo 

cual representa una amenaza 

importante para el desarrollo 

sostenible. 

16.3. Promover el estado de 

derecho en los planos nacional e 

internacional y garantizar la 

igualdad de acceso a la justicia 

para todos 

16.5. Reducir considerablemente 

la corrupción y el soborno en 

todas sus formas 

16.6. Crear a todos los niveles 

instituciones eficaces y 

transparentes que rindan cuentas. 

17. Revitalizar la 

Alianza Mundial 

para el Desarrollo 

Sostenible

 

Consiste en el establecimiento de 

asociaciones inclusivas tanto locales 

y regionales con base en principios y 

valores con objetivos compartidos 

con la finalidad de fortalecer alianzas 

que beneficien el desarrollo 

sostenible. 

17.4. Lograr la sostenibilidad de la 

deuda a largo plazo con políticas 

coordinadas orientadas a fomentar 

la financiación, el alivio y la 

reestructuración de la deuda, y 

hacer frente a la deuda a fin de 

reducir el endeudamiento 

excesivo. 

17.13. Aumentar la estabilidad 

económica mediante la 

coordinación y coherencia de las 

políticas. 

 

 Escenario Prospectivo 2030 

Este apartado comprende tres elementos principales para la política Gobernanza y rendición 

de cuentas:  

a) Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo 

municipal en materia de política social. Este elemento engloba la 

recopilación y priorización de las problemáticas del municipio de 

Mineral del Chico.  

b) Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en 

materia de política social. Este elemento refiere al futuro que se desea 

lograr para el año 2030 a nivel municipal. 

c) Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo 

municipal en materia de política social. En este elemento se 

establecen las acciones, proyectos y programas estratégicos que 

permitirán lograr el futuro deseado.  

En las tablas siguientes se presentan cada uno de los elementos mencionados anteriormente:  
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 Factores que impactan la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 

Gobernanza y rendición de cuentas. 

No. PROBLEMÁTICA 

1 Falta de capacitación de los servidores públicos. 

2 

Falta de inclusión entre los servicios municipales y personas con capacidades diferentes, 

así como adultos mayores  

3 Insuficiente conocimiento en atención y servicio  

4 

Hace falta un sistema evaluación en la atención a la población y las sanciones al personal 

que incurra en maltrato o actos de corrupción. 

5 Se requiere de mayor equipo de cómputo para la atención a la ciudadanía  

6 Hay desconocimiento de la población de los servicios que ofrece el municipio  

7 

Hace falta mayor promoción turística desde la página electrónica del municipio y si 

vinculación con los diferentes prestadores de servicios. 

8 No se cuenta con capacitación para el correcto marco normativo de las diferentes áreas. 

9 

Los reglamentos no están alineados completamente a las normas y acuerdos 

internacionales. 

10 

No hay suficiente difusión de las actividades y programas que el municipio, así como 

trámites en línea para el sector de la población que desee realizarlos 

 

 Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de Gobernanza y 

rendición de cuentas. 

No. VISIÓN 

1 

Se ha capacitado a los funcionarios públicos en las actividades a realizar como parte del 

ayuntamiento con ayuda del instituto estatal para el desarrollo municipal (INDEMUN) 

2 

Se fomenta la inclusión de los adultos mayores en actividades de difusión y preservación de 

la cultura y de las personas con capacidades diferentes en actividades turísticas. 

3 

Se modificó el reglamento para evaluar y sancionar a servidores públicos que incumplan con 

sus obligaciones o incurran en actos de corrupción. 

4 

El 100% del personal que atiende directamente a la población está capacitado para brindar 

una atención adecuada. 

5 

Se cuenta con suficiente mobiliario y equipo para que el personal desempeñe eficientemente 

sus labores.  

6 

Se han realizado campañas de orientación a la ciudadanía sobre lo servicios que ofrece el 

municipio  

7 

Se tiene una constante comunicación y acuerdo con los desarrollos turísticos y prestadores 

de servicios para dar a conocer los servicios 

8 

Se ha generado una agenda de capacitación en materia normativa para el personal en 

colaboración con el INAFED y el INDEMUN 

9 

Se Actualizaron los reglamentos municipales y se crearon nuevos para estar a la vanguardia 

en el cumplimiento de la normatividad 

10 

El municipio cuneta con opciones de trámite en línea y un portal de difusión de actividades 

y servicios 

 Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 

Gobernanza y rendición de cuentas. 

No. CATEGORIA ACCIONES ESTRATÉGICAS 

A Capacitación a servidores públicos 

A1 Programa de capacitación presencial o a distancia 

con INDEMUN e INAFED en materia de: 

a)  atención al Publio, 

b)  Conocimiento y dominio de las funciones 

propias del cargo que desempeñan.  

c) Normatividad vigente aplicable a su área. 
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No. CATEGORIA ACCIONES ESTRATÉGICAS 

d) Programas estatales o federal con los que está 

vinculada su área. 

e) Capacitaciones ofrecidas por Bancomext 

B Inclusión de Adultos mayores 

B1 Se incluirán en el programa de recuperación de la 

cultura local a los adultos mayores y se planeará en la 

medida de las posibilidades su incorporación a visitas 

guiadas y pláticas en escuelas. 

B2 Acuerdo con centros turísticos para la inclusión 

en sus centros de adultos mayores y personas con 

capacidades diferentes. 

B3 Grupos vulnerables o minoritarios tendrán 

prioridad en capacitación para el autoempleo. 

B4 Inversión en infraestructura para la accesibilidad. 

C 
Capacitación constante de servidores 

públicos 

C1 Se mejoró la atención ciudadana debido a que se 

implementaron una serie de capacitaciones tanto 

presenciales como virtuales para mejorar la calidad 

de los servicios gubernamentales.  

C2 En el reglamento se encuentran sanciones para 

eliminar malas practicas  

D 
Equipamiento para las áreas que 

conforman la presidencia  

D1 Gestión de recursos para la compra de equipo de 

cómputo y material para el funcionamiento adecuado 

de las diferentes direcciones. 

E 
Campañas de orientación a la 

ciudadanía  

E1Campaña para difundir los servicios del municipio 

en comunidades y cabecera municipal. 

E2 Establecimiento de un módulo de atención y 

asesoría atendido por prestatarios de servicio social y 

practicantes. 

E3 Convenios de colaboración con instituciones 

educativas para atraer a prestatarios de servicio social 

y prácticas profesionales.  

F Promoción del Turismo  

F1 Mantener comunicación constante con prestadores 

de servicios turísticos. 

F2 modificar la página de la presidencia municipal 

para incluir los servicios, eventos y demás 

actividades de todos los desarrollos turísticos en el 

municipio. 

F3 Promover e implementar nuevas actividades y 

ferias como parte del incentivo y desarrollo del 

turismo  

F4 Se generarán convenios para que implementen la 

sustentabilidad en el desarrollo de sus actividades y 

operación. 

G Normatividad actualizada  
G1 Revisión y actualización de reglamentos para 

alinearlos con los ODS en el corto plazo. 

H 
Digitalización de trámites y 

orientación en línea. 

H1 Incluir los tramites más comunes en la página del 

municipio. 

H2 Descripciones de trámites y apartado de asesoría 

en línea atendido por prestadores de servicio social. 

 

 Objetivos estratégicos de la política sectorial 

En este apartado se identifican los objetivos estratégicos que atienden a las necesidades de 

la política sectorial y marcan el rumbo para alcanzar el escenario deseado.  
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1.1. Mejora de la gestión pública municipal  

1.2. Combate a la corrupción y control interno en el municipio  

1.3. Fortalecimiento de la hacienda pública municipal 

 Indicadores Estratégicos  

Los Indicadores Estratégicos, establecen las mediciones y metas para cada problema público.  En las 

siguientes tablas se presentan los indicadores estratégicos para la política sectorial Gobernanza y 

rendición de cuentas. 

 Auditorías realizadas a la administración municipal. 

Auditorías realizadas a la administración municipal 

Determina la cantidad de auditorías realizadas por agentes externos al 

gobierno municipal. 

 Valor al inicio de la 

administración 
Meta Meta 

Año 2020 2024 2030 

Valor 3 
4 auditorías 

(1 por año)  

9 auditorías 

(1 por año)  

Unidad de medida: Número de Auditorías 

Periodicidad: Anual 

Alineación ODS: 

16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 

Política Pública Sectorial: Gobernanza y rendición de cuentas 

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019 

https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2019/#Tabulados 

 

https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2019/#Tabulados
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Planeación y Evaluación Sectorial 
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 Planeación y Evaluación Sectorial 

Esta política sectorial busca principalmente la resolución de los conflictos públicos más 

importantes, mediante acciones institucionales coordinadas y sistemáticas, basándose en la 

participación democrática de la población y la evaluación objetiva de avances y retos de las 

metas fijadas. 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que el componente indispensable en el proceso de 

planeación para el desarrollo es la evaluación, una herramienta analítica que permite obtener 

información con la finalidad de verificar la correcta planificación en las políticas públicas; 

permitiendo así obtener resultados previstos con una buena correspondencia y aumentar 

tanto las capacidades como el goce efectivo de los derechos de la sociedad. Dichos resultados 

favorecen la aportación de conocimientos para crear planes y políticas; asimismo, ponen en 

evidencia aquellos problemas no detectados, contribuyendo a la estructuración de 

alternativas, aportando datos para implementar nuevos programas y proyectos, así como 

justificar decisiones o alternativas de políticas; es decir, de manera general, le otorgan a la 

administración municipal la capacidad de tomar decisiones estratégicas de forma informada 

y a su vez, difundiendo lo realizado y logrado a la población por medio de la rendición de 

cuentas, 

 Panorama actual 

La presente política integra cuatro dimensiones: 

d. Participación ciudadana. 

e. Normatividad institucional. 

f. Evaluación. 

g. Coordinación interinstitucional. 

Se ha consolidado la implementación del Presupuesto basado en Resultado (PbR-SED); 

donde en 2019, Mineral del Chico registro un avance del 12.38%, posicionándolo así en el 

puesto 32 a nivel estatal. De igual manera, dentro de los municipios del Estado de Hidalgo 

se busca lograr avances realmente significativos en la generación de elementos de monitoreo 

y evaluación; así como de indicadores de resultados y de gestión, debido a que se ha ubicado 

como el segundo estado con mejores prácticas de monitoreo y evaluación y posee el tercer 

lugar de entidades mejor preparadas para brindar servicios de atención al público.  

 Dimensiones de la Política Pública 

Esta política cuenta con el análisis de las particularidades de desagregación del problema público 

las cuales se indican en la siguiente infografía:  
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 Objetivos y metas basados en los ODS 

ODS Descripción Metas del objetivo 

16. Promover 

sociedades justas, 

pacíficas e 

inclusivas 

 

Consiste en la reducción de todas las 

formas posibles de violencia y 

contribuir con el trabajo 

gubernamental y comunitario con la 

finalidad de hallar soluciones de 

amplia duración para los conflictos 

de inseguridad. Contribuye con el 

estado derecho y promueve los 

derechos humanos. 

 16.6. Crear a todos los niveles 

instituciones eficaces y transparentes 

que rindan cuentas. 

 

16.7. Garantizar la adopción en todos 

los niveles de decisiones inclusivas, 

participativas y representativas que 

respondan a las necesidades. 

 

16.10. Garantizar el acceso público a 

la información y proteger las 

libertades fundamentales, de 

conformidad con las leyes 

nacionales, estatales y los acuerdos 

internacionales. 

17.Revitalizar la 

Alianza Mundial 

para el Desarrollo 

Sostenible

 

Se fundamenta en el fortalecimiento 

de alianzas entre la sociedad civil, 

sector privado, académicos y 

gobiernos para dar cumplimiento a 

los objetivos del desarrollo 

sostenible. 

17.14. Mejorar la coherencia de las 

políticas para el desarrollo sostenible. 

17.15. Respetar el margen normativo 

y el liderazgo institucional para 

establecer y aplicar políticas de 

erradicación de la pobreza y 

desarrollo sostenible. 

17.17. Fomentar y promover la 

constitución de alianzas en las esferas 

públicas, privada y de la sociedad 

civil. 

17.19. Aprovechar las iniciativas 

existentes para elaborar indicadores 

que permitan medir los progresos en 

materia de desarrollo sostenible y 

complementen el producto interno 

bruto, y apoyar la creación de 

capacidad estadística. 

 Escenario Prospectivo 2030 

Este apartado comprende tres elementos principales para la política Planeación y Evaluación 

Sectorial:  

a) Factores que impactan la política prioritaria para el 

desarrollo municipal en materia de política social. Este 

elemento engloba la recopilación y priorización de las 

problemáticas del municipio de Mineral del Chico.  
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b) Visión para la política prioritaria para el desarrollo 

municipal en materia de política social. Este elemento 

refiere al futuro que se desea lograr para el año 2030 a nivel 

municipal. 

 

c) Plan de Acción para la política prioritaria para el 

desarrollo municipal en materia de política social. En este 

elemento se establecen las acciones, proyectos y programas 

estratégicos que permitirán lograr el futuro deseado.  

En las tablas siguientes se presentan cada uno de los elementos mencionados anteriormente:  

 Factores que impactan la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 

Planeación y Evaluación Sectorial. 

No. PROBLEMÁTICA 

1 No se cuenta con Plan de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial 

2 Falta un ordenamiento ecológico tan necesario por la cercanía con el área Natural 

Protegida Parque Nacional del Chico 

3 No se cuenta con un atlas de riesgos por lo que no se sabe cuáles son las zonas que deben 

evitarse sobre todo por la cantidad de personas que visitan el municipio. 

4 Sistema de recolección y manejo de residuos sólidos urbanos con deficiencias  

5 Desarrollo del turismo sin planeación o guía de dónde establecerla para desarrollarlo en 

más áreas del territorio municipal. 

6 La infraestructura de carreteras la mayoría presenta deficiencias y carecen de pavimento 

7 no existe una planeación para llevar a cabo la construcción de viviendas en zonas de 

riesgo 

8 No toman en cuenta la superficie donde se pretende construir y tampoco el cómo se podrá 

contar con todos los servicios como son agua potable, luz, sistema de drenaje. 

9 No ha existido una planeación correcta, en la cual se programen las diferentes acciones 

para concretar beneficio para el municipio. 

10 No ha habido planeación para la movilidad, sistema de agua potable y drenaje. 

11 Hace falta el aspecto de la sustentabilidad en las actividades realizadas en el municipio. 

12 Hace falta planeación con la guía de expertos, académicos e investigadores para incluir 

aspectos de relevancia en los planes a futuro del municipio. 

13 La planeación no ha sido incluyente de grupos minoritarios y vulnerables. 

 

 Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de Planeación y 

Evaluación Sectorial. 

No. VISIÓN 

1 Mineral del Chico cuenta ha gestionado el recurso para la elaboración de: 

a) Programa de Ordenamiento Ecológico,  

b) Atlas de Riesgo 

c) Plan de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Acudiendo a diferentes 

instancias federales y estatales contribuyendo con las dependencias y consultoras 

para la elaboración y desarrollo de los trabajos de elaboración y haciendo las 

gestiones para que se obtuvieran los decretos de los tres ordenamientos 

2 Gracias a la gestión coordinada entre diferentes direcciones y la vacilación en el servicio 

recolector, así como la creación de espacios para la separación y la elaboración de 

composta se ha logrado eficientar la recolección de residuos sólidos, su reducción y 

transporte de manea eficiente. 

3 La movilidad y transporte dentro del municipio es eficiente gracias a los cambios y 

propuestas del plan de desarrollo urbano decretado 
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No. VISIÓN 

4 Se cuenta con un sistema de recolección eficiente que permite la correcta recolección y 

disposición de los residuos sólidos urbanos. 

5 El desarrollo turístico se ha implementado en todos los lugares aptos para el mismo en 

todo el territorio del municipio con una clara tendencia a la sustentabilidad y la educación 

ambiental 

6 Se cuenta con una amplia red carretera que facilita el transporte al interior del municipio 

7 Política pública municipal en temas de control y desempeño institucional. 

8 las políticas públicas están enfocadas al desarrollo de grupos minoritarios y vulnerables. 

9 Se cuenta con Planes de Ordenamiento con base en la sustentabilidad, los cuales permiten 

la conservación de los recursos naturales. 

10 Existe un modelo de gobierno apegado a las normas internacionales  

11 La planeación tomara en cuenta la opinión de expertos, académicos y centros de 

investigación. 

12 Servidores públicos capacitados comprometidos con el progreso del municipio y la 

atención ciudadana mejorando la imagen institucional. 

13 Planeación para dotar de servicios básicos al mayor número de personas  

14 Planear para sentar las bases del desarrollo económico Enel municipio y mitigar las 

problemáticas asociadas a la pobreza. 

 

 Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 

Planeación y Evaluación Sectorial. 

No. CATEGORIA ACCIONES ESTRATÉGICAS 

A El plan de desarrollo urbano ha 

determinado una vialidad 

eficiente. 

A1 Mantenimiento en las vías principales del municipio 

A2 Gestión de pavimento para eficientar la movilidad 

A3 Acuerdo para eficientar el transporte  

B Programa de desarrollo turístico  B1 Potenciar el desarrollo turístico en todo el territorio 

del municipio fomentando el turismo rural, etnoturismo 

turismo de observación de cielo nocturno o astroturismo. 

B2 Implementar estrategias para el desarrollo turístico 

sustentable 

B3 Promover la imagen turística del municipio y todas 

las actividades ofrecidas 

C Infraestructura respetuosa del 

medio ambiente 

C1 Implementar reglamentos para la implementación de 

ecotecnias e instalación de paneles solares y 

biodigestores en las casas habitación y negocios  

C2 Promover la conservación, cultura ambiental y 

educación ambiental 

D Conservación de recursos 

naturales 

D1 Promover la protección de la mala explotación de los 

recursos naturales. 

D2 apoyo a las brigadas de parque nacional y 

concientización a los habitantes para la conservación y 

uso sustentable de los recursos naturales. 

E Planeación con perspectiva 

incluyente 

E1 Promover programas de ayuda para situaciones de 

extrema pobreza. 

E2 Desde la política pública implementar la erradicación 

de la discriminación.  
E3 Fomentar estrategias de desarrollo para activar la 

economía del Municipio. 

 

F Programa de sostenibilidad  F1 Actualización del reglamento de ecología  

F2 Vinculación con Organizaciones de la sociedad civil, 

instituciones educativas y centros de investigación  
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No. CATEGORIA ACCIONES ESTRATÉGICAS 

G Planeación para el acceso a 

servicios. 

G1 Creación del organismo que atienda los servicios de 

agua  

I Fomentar el respeto a los 

derechos de los pueblos y 

comunidades  

I1 Integrar apoyos a programas a las comunidades con 

menores recurso s y alto índices de pobreza y 

marginación. 

J Gobiernos municipales abiertos  J1 Integración de normas de políticas públicas para tener 

una transparencia a la información y rendición de 

cuentas. 

. 

K Leyes de protección ciudadana  K1 Implementar normas y leyes para combatir la 

corrupción.  
L Capacitación constante de 

servidores públicos 

L1 Capacitación continua a servidores públicos para un 

trato eficiente a la ciudadanía.  
M Fortalecer la evaluación  M1. Implementación de un Modelo de evaluación que 

incremente la confianza de la ciudadanía en el gobierno 

municipal.  
 

 Objetivos estratégicos de la política sectorial 

En este apartado se identifican los objetivos estratégicos que atienden a las necesidades de 

la política sectorial y marcan el rumbo para alcanzar el escenario deseado.  

1.1. Mejora de la gestión pública municipal  

1.4. Planeación municipal democrática y participativa 

 Indicadores Estratégicos  

Los Indicadores Estratégicos, establecen las mediciones y metas para cada problema público.  En las 

siguientes tablas se presentan los indicadores estratégicos para la política sectorial Planeación y 

Evaluación Sectorial. 

 Instrumentos de planeación existentes en materia de territorio. 

Número de instrumentos de planeación 

Este indicador cuantifica la existencia de instrumentos de planeación como 

Atlas de Riesgos, Programa de Ordenamiento Ecológico y Programa 

Municipal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 Valor al inicio de la 

administración 
Meta Meta 

Año 2020 2024 2030 

Valor 
No se cuenta con instrumentos de 

planeación 

2 

instrumentos 

como 

mínimo 

3 

instrumentos 

como 

mínimo 

Unidad de medida: Número de instrumentos 

Periodicidad: 5 años 

Alineación ODS: 

16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 

17. Alianzas para lograr los objetivos 

Política Pública Sectorial: Planeación y Evaluación Sectorial 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

“Con trabajo y constancia el Chico avanza” 

Salud Pública 
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 Salud Pública 

La salud es un elemento indispensable para el desarrollo pleno tanto del individuo como de 

las naciones y trastoca todos los ámbitos de la vida y el actuar cotidiano de la humanidad, 

su relevancia se ha hecho evidente a partir del surgimiento de la pandemia producto del virus 

SARS -COV-2 causante de una desestabilización económica, social y política equiparable a 

las grandes epidemias como la peste negra en la época medieval la cual, si bien fue más letal, 

no logró el alcance a nivel mundial que el actual COVID 19 ha generado. Bajo el telón de 

fondo de la actual pandemia contra la que al inicio de la presente administración se sigue 

luchando desde los diferentes órdenes de gobierno la salud se deberá dimensionar su 

importancia para lograr el desarrollo de Mineral del Chico.  

La salud es un prerrequisito para el desarrollo de los individuos y los gobiernos, de ahí la 

importancia de asignar esfuerzos y recursos en el presenta plan municipal de desarrollo. 

Iniciando con elementos sociales y económicos que dificultan el acceso a la salud tales como 

las desigualdades económicas, ingresos bajos y en consecuencia carecía alimentaria son 

elementos que forman parte de las estrategias a atender tanto para mejorar los niveles de 

bienestar de la población, como por la contribución que estos rubros aportan a generar 

condiciones de acceso a la salud. La anterior aseveración cobra sentido cuando se analizan 

los datos publicados por el gobierno del estado en cuanto a cifras de la pandemia por 

COVID-19, el municipio de Mineral del Chico del total de casos reportados la tasa de 

mortandad ha sido de 12.69%2, si se toma en cuenta que esta pandemia se ha caracterizado 

por afectar a quienes tienen condiciones económicas menores  como se reportó en la revista 

médica The Lancet donde se menciona que esta enfermedad es una “sindemia”  neologismo 

acuñado en los años noventa por Merrill Singer, término que combina sinergia y pandemia  

para definir  el fenómeno en el que dos o más enfermedades interactúan causando un daño 

mayor que la suma de estas enfermedades, a lo que se adicionan condiciones sociales de 

desigualdad3. Es bajo este razonamiento que se propone vincular a la estrategia de salud con 

la de bienestar social como uno de sus ejes. 

La política en el rubro de salud está encaminada a contribuir el objetivo estatal de 

proporcionar atención integral de servicios de salud a la población, en cumplimiento a lo 

dispuesto en la Ley General y Estatal de Salud, a las metas y objetivos definidos en el Plan 

Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo, el Programa Sectorial de Salud, así 

como a los programas específicos de salud, a través de la gestión con las instancias federales 

y estatales para garantizar este derecho de los ciudadanos los 365 días del año y las 24 horas 

del día para cumplir con la promesa de campaña de dotar los servicios de salud que atiendan  

a los 8 mil 878 habitantes del municipio de Mineral del Chico, robusteciendo la actual 

infraestructura de 7 unidades médicas de consulta externa en la que son atendas por  personal 

médico que ascienden a 20 profesionales de la salud. 

Los retos a los que se enfrenta el municipio en materia de salud  se reflejan en las estadísticas  

recolectadas de diversas fuentes entre las que se encuentran:  63.5% de la población total del 

municipio está afiliada a algún servicio de salud.pro lo que se ha de trabajar en ampliar la 

cobertura a más del 30% de la población, el 52.4% de la población se encuentra en situación 

de pobreza, 44% no accede a la canasta básica, 19.9% de la población cuanta con un  ingreso 

inferior a la línea de bienestar mínimo lo que deberá ser atendido a través de programas de 

 
2 Resumen técnico de Coronavirus publicado en https://coronavirus.hidalgo.gob.mx/ 
3 Serrano C. (2020) “¿Pandemia o sindemia? The Lancet advierte de que estamos tratando el coronavirus de 

un modo menos efectivo” El economista 15/10/2020. 

https://www.eleconomista.es/nacional/noticias/10828088/10/20/Pandemia-o-sindemia-The-Lancet-advierte-

de-que-estamos-tratando-el-coronavirus-de-un-modo-menos-efectivo.html 
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asistencia social y con la implementación de proyectos de autoempleo y turismo que 

beneficie a quienes menos tienen.4 

 Dimensiones de la Política Pública 

Los problemas de salud pública en Mineral del Chico se dividen en las siguientes 

dimensiones de análisis:  

h. Prevención 

Dentro de la cultura tanto en México como en cada una de sus poblaciones es una constante 

la falta de prevención especialmente en el tema de salud, la gran mayoría de la población 

acude a consulta médica cuando ya se encuentra muy afectado por los padecimientos. El 

municipio tiene la consigna de preservar la salud a través de la promoción de estilos de vida 

más saludable por medio de campañas de educación, monitoreo del comportamiento de 

enfermedades no transmisibles buscando identificar sus causas y prevenir a personas en 

riesgo. 

i. Calidad 

La baja calidad en la procuración de salud en el municipio ha llegado a manifestarse  en el  

acceso limitado a servicios de salud, quejas médicas, costos elevados en medicamentos que 

no son cubiertos por el esquema de salud, insatisfacción tanto de la población como de los 

profesionales de la salud por los recursos limitados, todas estas deficiencias de la calidad en 

la prestación de servicios de salud cobra dimensiones considerables pues está afectando la 

calidad de vida e incluso la propia vida. Ante este panorama la propuesta para contribuir a 

mejorar la calidad en el servicio público de salud se fomentará a través de la gestión de 

capacitación para el personal que labora en los 7 centros de salud, así como en la gestión 

para obtener mayor equipamiento.  

j. Accesibilidad 

Tanto el país como el estado de Hidalgo han trabajado con la finalidad de que el sistema de 

salud logre un estatus de universalidad, es decir que la atención y as condiciones para otorgar 

los servicios de salud a la población permitan dejar atrás la exclusión o inequidad. “En la 

accesibilidad a los servicios de atención médica interactúan condiciones como la distancia, 

los horarios de atención, las dotaciones y cualidades individuales para demandar servicios”5 

Mineral del Chico cuenta con un número limitado de centros de salud, para una población 

pequeña, pero sumamente dispersa, por lo que las distancias son un dificultad para el acceso 

a los servicios de salud sin embargo la población esta habituada a las grandes distancias 

situación que se pude mitigar en parte por el uso frecuente de la ambulancia y en el mediano 

plazo la gestión de mayor infraestructura y la gestión de campañas de salud móvil a las 

comunidades, prestatarios de servicios de salud en la promoción y difusión de la salud , el 

problemas más apremiante es la necesidad de servicio las 24 horas se plantea resolver a 

través de la gestión de atención médica las 24 horas del día. 

k. Disponibilidad 

La existencia del seguro popular ha permitido incrementar la afiliación des Sistema de 

Protección Social en Salud. Lo que presenta un panorama alentador “Sin embargo, la 

afiliación al Seguro Popular, por si misma, no garantiza a las personas el acceso efectivo a 

 
4 Población. INEGI. Encuesta Intercensal 2015, Pobreza. CONEVAL. Medición de la Pobreza 2018, Salud y 

Nutrición. INEGI, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT 2018 
5 Sánchez Torres (2017) “Accesibilidad a los servicios de salud, determinantes e implicaciones” Revista 

médica del IMSS PP 82-89. 
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los servicios de salud y no necesariamente garantiza su derecho a la protección de la salud”6 

esto obliga al municipio a mejorar en todos los rubros para ofrecer. El municipio para 

resolver el problema de sustentabilidad resolver las carencias y la desigualdad en el acceso 

a los servicios de salud, para lo cual se deben sentar las bases para el incremento de la 

infraestructura sanitaria, dotando además del equipamiento y personal sanitario para que en 

el mediana y largo plazo se mejore la disponibilidad.  

  

 
6  Lavielle B. (2011) “Derecho a la salud: Disponibilidad de infraestructura sanitaria, disponible en 

https://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/dsalud.pdf  
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 Objetivos y metas basados en los ODS  

ODS Descripción Metas del objetivo 

3. Garantizar una 

vida sana y promover 

el bienestar para 

todos en todas las 

edades 

 

Mejorar la calidad en la prestación de 

servicios de salud, a través de la cultura de 

la prevención en todas las localidades 

enfocada a la prevención de enfermedades 

crónico degenerativas, de transmisión, de 

salud sexual y reproductiva; así como de 

adicciones a través de la concientización, de 

los hábitos y estilos de vida para   mejorar 

el nivel de salud en la población, 

promoviendo capacitación en el personal 

médico para el trato digno a los pacientes 

condiciones de vulnerabilidad. 

 

3.1 Reducir la mortalidad 

materna 

3.2 Fin a las muertes 

evitables de recién 

nacidos y de niños 

menores de 5 años 

3.3 Fin a la tuberculosis, 

combatir la hepatitis, las 

enfermedades 

transmitidas por el agua y 

otras enfermedades 

transmisibles. 

3.4 Reducir en un tercio 

la mortalidad prematura 

y promover la salud 

mental y el bienestar 

3.5 Fortalecer la 

prevención y el 

tratamiento del abuso de 

sustancias adictivas 

(drogas y alcohol) 

3.7 Garantizar el acceso 

universal a los servicios 

de salud sexual y 

reproductiva, incluidos 

los de planificación de la 

familia, información y 

educación 

3.8 Lograr la cobertura 

sanitaria universal, el 

acceso a medicamentos y 

vacunas seguros, 

eficaces, asequibles y de 

calidad para todos 

 Escenario Prospectivo 2030 

 Factores que impactan la política complementaria para el desarrollo municipal en materia 

de Salud Pública 

No. PROBLEMÁTICA 

1. Falta de personal médico con vocación de servicio a la ciudadanía  

2. Falta de atención y apoyos a grupos vulnerables y personas con discapacidad para que 

cuenten con Servicios de Salud  

3. Brindar cobertura en derechohabiencia a servicios de salud a los habitantes del municipio 

4. Ausencia de identificación de los daños a la salud, los determinantes y la respuesta social 

organizada 

5. Falta de más centros de salud con infraestructura más moderna y confiable  

6. Falta de un centro servicio de Especialidades Médicas para los habitantes de Mineral del 

Chico 

7. Deficiencia de monitoreo de la población cumpla las medidas de distanciamiento social 

8. Apoyo para que la aplicación de la Vacuna contra el COVID-19 en todo el municipio, sea 

para todos los grupos de edad, en tiempo y forma. 
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No. PROBLEMÁTICA 

9. Escasez de acciones de sanitización debido a la contingencia por COVID-19.  en barrios y 

colonias del municipio. 

10. Brindar descuento en medicamentos a personas de bajos recursos  

11. Apoyar a habitantes que viven en comunidades más apartadas a que se realicen chequeos 

médicos constantes para cuidar de la salud de todos  

12. Brindar atención y dar seguimiento durante los meses de gestación de mujeres embarazadas 

de todo el municipio. 

13. Cuidar que todos los niños y niñas cumplan su esquema de vacunación oportunamente  

14. Profesionalización de enfermeras 

15. Otorgamiento de Ambulancias más equipadas  

16. Salud Digital Mineral del Chico 

17. Plan de Acción Municipal de Actividad Física 

18. Implementar un nuevo Reglamento Sanitario Municipal  

19. Carencia Tecnología de asistencia para personas con bajos recursos. 

 

20. Ofrecer pláticas para la detección y prevención de la violencia en los hogares y de control 

nutricional en niños.  

21 Poner en funcionamiento todas las de Casas de Salud del municipio.  

22 Contrarrestar plaga de perros y evitar la zoonosis.  

23 Falta de Acciones de prevención de adicciones en colonias, barrios y escuelas 

 

 Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de Salud Pública 

No. VISIÓN 

1. Se cuenta con personal médico capacitado para atender y brindar con calidad de servicio a 

pacientes de este municipio  

2. La población vulnerable, así como también a personas con discapacidad cuentan con 

Servicios de Salud  

3. Se ha ampliado la derechohabiencia en todas la Instituciones de Salud en el municipio 

(IMSS, ISSSTE, IMSS-OPORTUNIDADES, SSH) 

4. Se realizaron diagnósticos de salud, comunidad, riesgo para la salud, epidemiología, 

morbilidad. 

5. Contamos con Centros de Salud con infraestructura innovadora, moderna y confiable  

6. Se creo un Centro de Especialidades Médicas con apertura general, para toda la población. 

7. Con la Campaña pública municipal #MineralDelChicoContraElCOVID, se pudo disminuir 

la propagación de contagios dentro del municipio. 

8. Con la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 disminuyeron notablemente los 

contagios en el municipio  

9. Se realizaron acciones de sanitización al 100% del municipio, de esta manera se evitó la 

propagación de contagio. 

10. La población de más bajos recursos cuenta con descuentos en medicamentos. 

11. Mediante las Caravanas de la Salud, se otorga atención médica cercana a un gran número 

de habitantes del municipio que viven en lugares más lejanos.  

12. Las mujeres embarazadas cuentan con atención médica, ofreciéndoles medicamentos y 

realizando ultrasonidos periódicamente, así cuidamos el desarrollo del bebé y la salud de la 

futura madre.  
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No. VISIÓN 

13. Gracias a la difusión oportuna de las Campañas de Vacunación dentro del municipio, se 

cumplió la meta de que nuestros niños y niñas tengan cubierta su cartilla de vacunación y 

en algunos casos darles seguimiento bajo un control.    

14. En cada clínica y entro de salud contamos con la atención de enfermeras 100% certificadas  

15. El municipio cuenta con ambulancias equipadas para el traslado oportuno de pacientes. 

16. Mineral del Chico cuenta con tecnologías digitales para la mejora de salud pública.  

17. Con Plan de Acción Municipal de Actividad Física y la participación de la población de 

todas las edades en el deporte se ha combatir una serie de enfermedades, y así ayudamos a 

mejorar la salud y la calidad de vida de todas y todos.  

18. Contamos con un Reglamento Sanitario Municipal el cual ha ayudado a prevenir y 

responder graves riesgos para la salud pública.  

19. Con la implementación políticas y programas se ha mejorado el acceso a la Tecnología 

Asistencial, gracias a ello se ha beneficiado a un número considerable de personas que 

requirieron de productos sillas de ruedas, andaderas, bastones, miembros protésicos, 

audífonos etc.  

20. Se ofrecieron pláticas para la detección y prevención de la violencia en los hogares y de 

control nutricional en niños, teniendo muy buena participación en todo el Municipio. 

21 Actualmente están en funcionamiento todas las Casas de Salud atención de la población.  

22 Por medio de las brigadas de Zoonosis ayudamos a la prevención de enfermedades en la 

población.  

23 Se han impartido talleres, creado centros de rehabilitación, grupos de autoayuda y eventos 

masivos de participación ciudadana como acciones para la prevención de adicciones. 

 Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de Salud 

Pública  

No. CATEGORIA ACCIONES ESTRATÉGICAS 

A 

Se requiere contar con personal 

médico que además de su férrea 

capacidad técnica brinde servicio 

de calidad, con vocación de 

servicio como medio para mejorar 

la calidad en la atención. 

 

A1 Capacitación en atención y servicio a los 

profesionales de la salud. 

A2 Ampliar el horario de atención por medio del 

incremento del personal que atiende en los centros 

de salud, solicitando prestatarios de servicio de 

salud y prácticas profesionales en servicios de salud 

relacionados. 

 

B 

Generar los enlaces necesarios con 

instituciones públicas y privadas 

encargadas de brindar los servicios 

de salud a vulnerables, personas 

con discapacidad para que accedan 

a servicios de salud. 

B1 Celebración de convenios con instituciones 

privadas, para otorgar facilidades, descuentos o 

capacitaciones en el municipio. 

B2 Vínculos con instituciones públicas de Servicios 

de salud para otorgar apoyos y atención a grupos 

vulnerables y personas con discapacidad. 

C 
Trabajo en la prevención y 

tratamiento de adicciones 

C1 Generar convenios de colaboración y asignar un 

espacio para grupos de autoayuda como Alcohólicos 

Anónimos, Comedores Compulsivos, Narcóticos 

Anónimos, entre otros. 

C2 Platicas y ferias informativas en instituciones 

educativas abiertas al público en general. 

C3 Platicas de grupos de autoayuda en centros de 

salud 
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No. CATEGORIA ACCIONES ESTRATÉGICAS 

D 

Generar un sistema de registro e 

incidencia de enfermedades que 

permita   identificar factores de 

riesgo y prevenir o brindar 

atención temprana a posibles 

epidemias 

D1 por medio del diagnóstico obtenido gracias al 

sistema de registro de enfermedades generar 

información relacionada a enfermedades con mayor 

incidencia 

D2 Programas de prevención para disminuir la 

incidencia de enfermedades más comunes en las 

comunidades. 

E 

Implementar mejor infraestructura 

en salud, para brindar una mejor 

atención a la población 

E1 Gestionar tanto en dependencias estatales y 

federales en incremento de infraestructura de calidad 

para incrementar la disponibilidad y accesibilidad en 

el mediano y largo plazo. 

F 

Se proponen Brigadas de Zoonosis 

en el municipio que contenga los 

mecanismos de alerta para ayudar 

en la alerta temprana, la 

prevención y el control de las 

amenazas de enfermedades 

animales. 

U1 Campañas educativas para promover el lavado 

de manos después del contacto con animales y el 

aviso de enfermedades de manera oportuna. 

U2 Generar convenios de colaboración para asesoría 

con la secretaria de desarrollo agropecuario federal y 

estatal 

G 

Campaña de monitoreo para el 

cumplimiento de las disposiciones 

estatales en relación al COVID 19. 

G1 Campaña pública municipal 

#MineralDelChicoContraElCOVID 

C2 Apoyo logístico para asegurar una cobertura del 

100% de vacunación, generando pláticas 

informativas a la población para combatir la 

resistencia a vacunarse. 

G3 En caso de ser necesario realizar nuevamente 

acciones de sanitización 

H 

Ofrecer a la población de escasos 

recursos de Mineral del Chico, 

descuentos en medicamentos, de 

esta manera las familias que se 

encuentren en esta situación 

podrán cuidar de su salud y de la 

de los suyos. 

J1 Familias de escasos recursos con apoyos en 

descuentos de medicamentos, así protegeremos y 

evitaremos que la población en esta situación muera 

por falta de ellos. 

I 

Gestión de Brigadas de Salud, en 

las comunidades para consultas 

médicas, estudios de laboratorio, 

medicamentos, y apoyos de 

material hospitalario a quienes más 

lo necesitan. 

I 1 Visitas continuas de las brigadas de salud en las 

localidades. 

J 

Brindar una atención oportuna y 

dar seguimiento a cada mujer 

embarazada en el municipio, en 

todos sus meses de gestación 

J1 Ofreciendo medicamentos (ácido fólico) y 

realizando ultrasonidos periódicamente a nuestras 

mujeres embarazadas cuidaremos de la salud de 

ellas y del bebé. 

K 

Por medio de las Campañas de 

Vacunación los niños y niñas 

podrán ser vacunados en tiempo y 

forma y así evitar enfermedades 

posteriores. 

K1 Campañas de Vacunación a menores de edad 

mediante una difusión abierta dentro del municipio. 

L 

Para una mejor atención a la 

ciudadanía y que los pacientes se 

sientan tranquilos, con cuidados 

confiables se requiere contar con 

un cuerpo de enfermeras 

certificadas. 

L1 Brindar una mejor atención a los pacientes 

hospitalizados contando con una cartera de 

enfermeras certificadas, ofreciendo a ellas cursos de 

capacitación y de mejora hasta conseguir su 

certificación en cada distinta rama. 
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No. CATEGORIA ACCIONES ESTRATÉGICAS 

M 

Brindar un mejor servicio a 

pacientes que requieran una 

atención de urgencia, mediante 

ambulancias mejor equipadas. 

M1 Gestionar el mantenimiento y equipamiento de 

ambulancias para trasladar a pacientes en situación 

de urgencia 

N 

Reconocer el potencial de las 

tecnologías digitales para 

desempeñar un papel importante en 

la mejora de la salud pública. Se 

requiere priorizar el desarrollo y el 

mayor uso de estas herramientas 

como un medio para promover y 

darle una cobertura municipal. 

N1 Elaborando una estrategia y respaldando la 

ampliación de estas tecnologías en el municipio 

brindándoles asistencia técnica y orientación 

normativa, supervisando las tendencias y 

promoviendo las mejores prácticas para mejorar el 

acceso. 

Ñ 
Elaboración y decreto del 

Reglamento Sanitario Municipal 

Ñ 1 ayudar al municipio a prevenir y responder a los 

graves riesgos para la salud pública que tienen el 

potencial de cruzar las fronteras y amenazar a las 

personas en todo el municipio, así como brotes de 

enfermedades y eventos de salud pública 

 Objetivos estratégicos de la política sectorial 

En este apartado se identifican los objetivos estratégicos que atienden a las necesidades de 

la política sectorial y marcan el rumbo para alcanzar el escenario deseado.  

3.3. Gestión de la salud pública  

Promoción municipal de la prevención para la salud 

 Indicadores Estratégicos 

 Porcentaje de la población con carencia en servicios de salud  

Carencia en servicios de salud  

Mide el porcentaje de población que no cuenta con adscripción o derecho a 

recibir servicio médico de alguna institución que los presta, como son 

(IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina) o los servicios 

médicos privados. 

 Valor al inicio de la 

administración 
Meta Meta 

Año 2020 2024 2030 

Valor 9.2% 5.2% 0% 

Unidad de medida: Porcentaje 

Periodicidad: 5 años 

Alineación ODS: 

1. Fin de la pobreza  

3.Salud y bienestar  
Política Pública Sectorial: Salud Pública 

Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza. Pobreza a nivel municipio 2015.  

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx 
  

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx
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 Porcentaje de población con carencia en seguridad social 

Carencia en seguridad social  

Mide el porcentaje personas que presentan la carencia por acceso a la 

seguridad social en términos de la medición multidimensional de la pobreza. 

 Valor al inicio de la 

administración 
Meta Meta 

Año 2020 2024 2030 

Valor 83.6% 77.1% 69.3% 

Unidad de medida: Porcentaje 

Periodicidad: 5 años 

Alineación ODS: 

1. Fin de la pobreza  

3.Salud y bienestar 

Política Pública Sectorial: Salud pública 
Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza. Pobreza a nivel municipio 2015.  

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx 

 Porcentaje de población con carencia en espacios de vivienda  

Carencia por calidad y espacios de vivienda 

Mide el porcentaje de personas que presentan la carencia por calidad y 

espacios de la vivienda en términos de la medición multidimensional de la 

pobreza. 

 Valor al inicio de la 

administración 
Meta Meta 

Año 2020 2024 2030 

Valor 11.4% 6.4% 0.5% 

Unidad de medida: Porcentaje 

Periodicidad: 5 años 

Alineación ODS: 

1. Fin de la pobreza  

3.Salud y bienestar 

Política Pública Sectorial: Salud pública 
Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza. Pobreza a nivel municipio 2015. 

 https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx 
 

 Porcentaje de la población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 

Carencia en servicios básicos de vivienda  

Mide el porcentaje de personas que presentan la carencia por acceso a los 

servicios básicos en la vivienda. 

 Valor al inicio de la 

administración 
Meta Meta 

Año 2020 2024 2030 

Valor 29.1% 14.1 % 0.% 

Unidad de medida: Porcentaje 

Periodicidad: (en años) 

Alineación ODS: 

1. Fin de la pobreza  

3.Salud y bienestar  

Política Pública Sectorial: Salud pública 
Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza. Pobreza a nivel municipio 2015.   

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx 

  

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx
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 Porcentaje de la población con carencia por acceso a la alimentación 

Carencia por acceso a la alimentación 

Mide el porcentaje de personas que presentan la carencia por acceso a la 

alimentación. 

 Valor al inicio de la 

administración 
Meta Meta 

Año 2020 2024 2030 

Valor 21.4% 5% 0.% 

Unidad de medida: porcentaje 

Periodicidad: 5 años 

Alineación ODS:  

1. Fin de la pobreza  

3.Salud y bienestar 

Política Pública Sectorial: Salud Pública 
Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza. Pobreza a nivel municipio 2015.   

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx 

 

 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx


 

 

 

 

 

  

 

 

 

“Con trabajo y constancia el Chico avanza” 

Educación y Cultura 
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 Educación y Cultura  

La educación transforma vidas y es considerada un derecho humano y se ha identificado la 

necesidad que ésta se constante a lo largo de la “La raíz etimológica del concepto de 

educación, que procede del término latino educare, cuyo significado es "criar", "alimentar" 

o "Instruir” Educere que significa “extraer”, sacar algo de dentro del individuo, la educación 

es dirigir, encaminar, tiene una acción docente que conduce guía, doctrina, controla; pero 

también es desarrollar y perfeccionar las facultades intelectuales, éticas y morales del 

niño/niña, joven o adulto tiene que ir de dentro hacia fuera, trata de  potencializar y descubrir 

conocimientos7 los objetivos perseguidos por la UNESCO  están enfocados a fomentar la 

atención y educación de la primera infancia , ofrecer a todos enseñanza primaria gratuita y 

obligatoria, fomentar el acceso de los jóvenes y adultos a programas adecuados de 

aprendizaje y preparación para la vida diaria, aumentar el número de adultos alfabetizados, 

lograr la paridad de género, mejorar la calidad de la educación.  

Las directrices del programa sectorial de educación promueven la equidad promueve la 

educación relevante al entorno social, cultural, económico siendo inclusiva. La política 

educativa de la presente administración se articulará en torno a seis prioridades: Educación 

para todas y todos, sin dejar a nadie atrás Educación de excelencia para aprendizajes 

significativos; Maestras y maestros como agentes de la transformación educativa; Entornos 

educativos dignos y sana convivencia; Deporte para todas y todos; y Rectoría del Estado en 

la educación y consenso social8. Elementos que el plan municipal de desarrollo ha tomado 

en centra para la definición de estrategias. 

El gobierno del Estado por su parte por medio de la educación busca impulsar el desarrollo 

humano e incluyente d todas las personas a través de la articulación de políticas públicas 

encaminada al desarrollo integral de las comunidades y de las familias. Fomentando una 

educación de relevancia y equipada impartiendo servicios educativos con suficiencia calidad 

y relevancia garantizando el acceso a los niveles educativos en igualdad de oportunidades, 

con recursos destinados a programas de impacto que incidan en la mejora de condiciones de 

las personas9 Esta política pública atiende al compromiso ante los ciudadanos a garantizar 

el pleno ejercicio del derecho a una educación de calidad. Promoviendo acciones que, por 

una parte, mantienen en funcionamiento el sistema educativo del país y, por otra, lo van 

transformando. Mineral del Chico por ser cabecera municipal y asumiendo el gran 

compromiso que tiene con sus habitantes, el desarrollo humano e igualitario es una gran 

responsabilidad, un objetivo clave está enfocado en ampliar las oportunidades de la 

población, tomando en cuenta las principales las variables que impactan en la calidad de 

vida de las personas, destacando la educación. En Pobreza. El rezago social, el rezago 

educativo, seguridad social, calidad y servicios básicos en la vivienda, la alimentación y el 

analfabetismo son puntos importantes que aún se presentan en la población y que atendiendo 

a cada uno de ellos se podrá alcanzar un mejor desarrollo. El 23.9% de los habitantes en el 

municipio presentan rezago educativo. (CONEVAL). 

En Educación. Mineral del Chico brinda un sin fin de oportunidades para toda la población 

de todas las edades, contando con mejores instalaciones, desde el nivel inicial hasta el 

 
7  vida Curriculum en Acción Profesor Miguel Paidican Soto UPLACED EDUCACION 

https://www.researchgate.net/publication/309728605_La_educacion_segun_la_Unesco.  
8  Programa sectorial de educación (2020-2024) 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596202&fecha=06/07/2020#:~:text=El%20Plan%20Naci

onal%20de%20Desarrollo%20(PND)%202019%2D2024%20aprobado,Pol%C3%ADtica%20y%20Gobierno

%2C%202.&text=Pol%C3%ADtica%20Social%20del%20PND%202019,federal%20en%20el%20%C3%A1

mbito%20educativo. 
9 http://planestataldedesarrollo.hidalgo.gob.mx/pdf/PED/PED-ESP/PED_EJECUTIVO_espa%C3%B1ol.pdf 
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profesional, para el ciclo 2019-2020 Mineral del Chico cuenta con 49 Planteles educativos, 

de los cuales21 son de preescolar, 17 de educación primaria, 8 de educación secundaria y 3 

educación media superior.  

En cultura. Mineral del Chico con 3 bibliotecas públicas y un pequeño museo de minería. 

 Dimensiones de la Política Pública 

1) Accesibilidad 

2) Disponibilidad 
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 Objetivos y metas basados en los ODS  

ODS Descripción Metas del objetivo 

4. Garantizar 

una educación 

inclusiva, 

equitativa y de 

calidad y 

promover 

oportunidades 

de aprendizaje 

durante toda la 

vida para todos 

 

El objetivo que persigue el 

municipio es contribuir a la 

impartición de servicios 

educativos aportando para la 

cobertura accesibilidad, 

equidad y disponibilidad de la 

misma en todo el territorio del 

municipio. Incrementar la 

cobertura de la red de internet 

en el municipio y ofrecer 

internet gratuito en las 

bibliotecas del municipio. 

Facilitar la vuelta de los 

estudiantes a las escuelas 

cuando vuelvan a abrir para 

evitar un aumento 

significativo de las tasas de 

abandono escolar. 

 

4.1 Asegurar universalidad de la 

enseñanza primaria y secundaria, en 

niñas y niños que ha de ser gratuita, 

equitativa y de calidad. 

4.2 Asegurar que todas las niñas y 

todos los niños tengan acceso a 

servicios de atención y desarrollo en la 

primera infancia y educación 

preescolar de calidad, a fin de que 

estén preparados para la enseñanza 

primaria 

4.3 Asegurar el acceso a una 

formación técnica, profesional y 

superior de calidad, incluida la 

enseñanza universitaria 

4.4 Aumentar considerablemente el 

número de jóvenes y adultos que 

tienen las competencias necesarias, en 

particular técnicas y profesionales, 

para acceder al empleo, el trabajo 

decente y el emprendimiento. 

4.5 Eliminar las disparidades de 

género en la educación y asegurar el 

acceso igualitario a todos los niveles 

de la enseñanza y la formación 

profesional para las personas 

vulnerables, incluidas las personas con 

discapacidad, los pueblos indígenas y 

los niños en situaciones de 

vulnerabilidad 

4.6 Asegurar que todos los jóvenes y 

una proporción considerable de los 

adultos, tanto hombres como mujeres, 

estén alfabetizados y tengan nociones 

elementales de aritmética. 

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos 

los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante 

la educación para el desarrollo 

sostenible y los estilos de vida 

sostenibles, los derechos humanos, la 

igualdad de género, la promoción de 

una cultura de paz y no violencia, la 

ciudadanía mundial y la valoración de 
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ODS Descripción Metas del objetivo 

la diversidad cultural y la contribución 

de la cultura al desarrollo sostenible 

4. Construir y adecuar instalaciones 

educativas que tengan en cuenta las 

necesidades de los niños y las 

personas con discapacidad y las 

diferencias de género, y que ofrezcan 

entornos de aprendizaje seguros, no 

violentos, inclusivos y eficaces para 

todos 

4.b Aumentar considerablemente a 

nivel mundial el número de becas 

disponibles para los países en 

desarrollo, en particular los países 

menos adelantados, los pequeños 

Estados insulares en desarrollo y los 

países africanos, a fin de que sus 

estudiantes puedan matricularse en 

programas de enseñanza superior, 

incluidos programas de formación 

profesional y programas técnicos, 

científicos, de ingeniería y de 

tecnología de la información y las 

comunicaciones, de países 

desarrollados y otros países en 

desarrollo 

4. Aumentar considerablemente la 

oferta de docentes calificados, incluso 

mediante la cooperación internacional 

para la formación de docentes en los 

países en desarrollo, especialmente los 

países menos adelantados y los 

pequeños Estados insulares en 

desarrollo 

 

8. Promover el 

crecimiento 

económico 

inclusivo y 

sostenible, el 

empleo y el 

trabajo decente 

para todos 

 

Impulsar el desarrollo social, 

integral y solidario de todas 

las personas a través de la 

articulación del fomento de 

actividades productivas 

encaminadas al desarrollo de 

las comunidades y las 

familias, así como el combate 

a la pobreza y la disminución 

de las carencias a través de las 

políticas públicas enfocadas a 

la diversificación e 

innovación. 

8.2. Lograr niveles más elevados de 

productividad económica mediante la 

diversificación, la modernización 

tecnológica y la innovación. 

8.6. Reducir considerablemente la 

proporción de jóvenes que no están 

empleados y no cursan estudios ni 

reciben capacitación. 
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ODS Descripción Metas del objetivo 

9. Construir 

infraestructuras 

resilientes, 

promover la 

industrialización 

sostenible y 

fomentar la 

innovación 

 

Atraer a instalación de 

unidades científicas al 

municipio para promover las 

soluciones a desafíos 

económicos. 

9.5. Aumentar la investigación 

científica y mejorar la capacidad 

tecnológica de los sectores 

industriales, fomentando la innovación 

y aumentando considerablemente el 

número de personas que trabajan en 

investigación y desarrollo. 

9.c. Aumentar significativamente el 

acceso a la tecnología de la 

información y las comunicaciones y 

esforzarse por proporcionar acceso 

universal y asequible a Internet. 

11. Lograr que 

las ciudades 

sean más 

inclusivas, 

seguras, 

resilientes y 

sostenibles 

 

Planear el crecimiento 

económico del municipio bajo 

los principios de inclusión, 

sostenibilidad, accesibilidad, 

seguro, resiliencia para 

mantener un equilibrio entre la 

población y su interacción con 

el ambiente. 

11.4. Redoblar los esfuerzos para 

proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo. 

11.7. Proporcionar acceso universal a 

zonas verdes y espacios públicos 

seguros, inclusivos y accesibles, en 

particular para las mujeres y los niños, 

las personas de edad y las personas 

con discapacidad. 

 Escenario prospectivo 2030 

 Factores que impactan la política complementaria para el desarrollo municipal en materia 

de Educación y Cultura 

No. PROBLEMÁTICA 

1. El municipio presenta grado de escolaridad por debajo del promedio estatal 

2. Planes de estudio carentes de un enfoque hacia la ciencia ciudadana o participativa desde 

los niveles primaria, secundaria, bachillerato general y universidad para incentivar el 

interés científico y aumentar el número de investigadores a nivel estatal. 

3. Se cuenta con una red limitada de conectividad a Internet a todos los subsistemas 

educativos. 

4. Existe una falta de conocimiento por parte de los ejecutores de políticas públicas en la 

incorporación del enfoque intercultural en la educación que se imparte en el estado. 

5. Falta de soluciones integrales que atiendan problemáticas reales en la ciencia y la 

tecnología para generar mayores beneficios. 

6. Falta de estrategias para incorporar a los egresados de escuelas técnicas y de nivel 

superior al aparato productivo del municipio 

7. Falta de escuelas con un nivel de educación medio superior 

8. Infraestructura física educativa deficiente y carente de aulas adecuadas 

9. Reducir el Rezago educativo 

10. Deserción escolar en los diferentes niveles educativos 

11. Elevado porcentaje de los alumnos de educación básica que no acreditan las evaluaciones 

estandarizadas del Sistema Educativo Nacional 
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No. PROBLEMÁTICA 

12. La mayoría de las escuelas no cuenta con espacios idóneos para la educación física, y 

deportiva. 

13. Falta de bibliotecas públicas modernas 

14. Escuelas con deficiencias en la Calidad de la educación 

15. En la formación inicial y continua de maestros enfrenta graves rezagos pedagógicos y 

disciplinares que impiden procesos de enseñanza y aprendizaje efectivos 

16. Falta de estrategias para incorporar a los egresados de escuelas técnicas y de nivel 

superior al aparato productivo del municipio 

17. Combatir el analfabetismo 

18. Presupuesto limitado para la Educación y la Cultura 

19. Falta de un Plan bien estructurado para la rehabilitación y embellecimiento del municipio 

como Pueblo Mágico 

20. Falta de programas que ayuden a las familias para contar con internet y adquirir 

computadoras 

 Visión para la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia de Educación y 

Cultura 

No. VISIÓN 

1. 
Los municipios lograron aumentar los niveles de escolaridad después de la inversión 

realizada en los últimos 10 años. 

2. Planes de estudio que incorporan la Ciencia, la Investigación y la tecnología 

3. 
El municipio cuenta con una red ilimitada de conectividad de Internet en todos los centros 

educativos. 

4. 
La educación en Hidalgo es un referente nacional, pues es inclusiva, equitativa, con 

equidad de género y sin rezago. 

5. 
Se desarrollaron soluciones integrales para atender problemáticas a través de la ciencia, la 

tecnología y la investigación 

6. 

Se formalizaron programas para incorporar a los alumnos de egresados de escuelas 

técnicas y/o universidades al aparato productivo económico del municipio. 

 

7. El municipio cuenta con las suficientes escuelas a nivel medio superior 

8. 

Se modernizó la infraestructura física en las escuelas y se crearon espacios adecuados para 

personas con algún problema de discapacidad 

 

9. Se Redujo en 15 puntos porcentuales las personas en condición de Rezago Educativo 

10. 
Niveles bajos de deserción escolar en todos los niveles de educación 

 

11. 

Se elevó el nivel educativo y se posiciono el municipio entre los primeros lugares con las 

mejores calificaciones en la evaluación estandarizada. 

 

12. 
Todas las escuelas cuentan con espacios e instalaciones adecuadas para la educación 

física, recreación y deporte. 

13. 
Se cuenta con Bibliotecas públicas con riqueza de contenidos tanto impresa como 

digitales e internet abierto a la población de todas las edades 

14 Escuelas de Calidad 

15 Maestros de educación básica mejor preparados 

16 

Se formalizaron programas para incorporar a los alumnos de egresados de escuelas 

técnicas y/o universidades al aparato productivo económico del municipio. 
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No. VISIÓN 

17 Se alfabetizo a el 99% de la población de 15 años y más con apoyo del IHEA 

18 Mayor presupuesto para la Infraestructura Educativa y Cultural 

19 Se cuenta con un Pueblo Mágico que exalta la Riqueza Cultural 

20 Se elevó el porcentaje de hogares que cuentan con computadora en internet 

 

 Plan de Acción para la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 

Educación y Cultura 

No. CATEGORIA ACCIONES ESTRATÉGICAS 

A Disminuir la deserción escolar 

A1. Asesorar a los alumnos de menos 

recursos en la obtención de becas por 

medio de la dirección de educación 

cultura y deporte. 

A2. A través de la dirección de desarrollo 

económico en coordinación con 

instituciones educativas priorizar apoyos 

para familias de alumnos con un grado 

alto de vulnerabilidad. 

A1. Invertir en redes de conectividad en 

escuelas. 

B 
Fomentar la ciencia y tecnología en 

instituciones educativas 

B1 Establecer convenios colaboración 

con Instituciones de Educación Superior 

para que investigadores o tesistas den a 

conocer sus proyectos en las instituciones 

educativas y/o en el pabellón artesanal 

como una forma de promover la ciencia 

con el turismo. 

C 
Fomentar el uso de tecnologías y técnicas de 

producción sustentables. 

C2. Promover en las instituciones 

educativas la implementación de 

mitigación y sustentabilidad en 

actividades cotidianas de la población en 

el municipio. 

D 
Gestionar el incremento en la cobertura de la 

red de internet. 

D1 Coadyuvar con las empresas 

proveedoras de internet para consolidar 

de la infraestructura de la red en el 

municipio 

 

E 
Fomentar el uso de aplicaciones de 

tecnologías de la información 

E1. Gestionar equipamiento en 

instituciones educativas de las 

Tecnologías de Información. 

F 

Promover el rescate y valoración del 

patrimonio cultural intangible y tangible 

(construcciones) para fomentar el turismo 

 

F1 Concursos anuales de cuentos y 

leyendas en primarias, Anecdotario de las 

minas en secundaria, cultura local y 

herbolaria en educación media superior. 

F2 Difusión de la historia del municipio y 

sus construcciones en instituciones 

educativas y en reuniones en las 

comunidades como una estrategia que 

puede beneficiar al turismo y atraer 

derrama económica a las comunidades, lo 

cual se deberá coordinar entre la 

dirección de turismo y la dirección de 

educación, cultura y deporte por parte de 

la presidencia municipal y a personal de 
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No. CATEGORIA ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Geoparque para la guía y desarrollo de 

actividades. 

G 
Gestionar recursos para el equipamiento en 

las instituciones educativas. 

G1 Coadyuvar a la rehabilitación de 

escuelas y dotar de materiales necesarios 

que apoyen la enseñanza 

H 

Gestionar la aplicación de programas para 

construcción rehabilitación y equipamiento 

de espacios deportivos 

H1 Asegurar el acceso equitativo a los 

servicios y espacios para actividades 

deportivas 

I 
Promover el acceso a la educación a todos los 

estratos poblacionales del municipio 

I 1 Fomentar el ingreso a programas de 

alfabetización, primaria y secundaria 

abierta 

 

 

 Objetivos estratégicos 

En este apartado se identifican los objetivos estratégicos que atienden a las necesidades de 

la política sectorial y marcan el rumbo para alcanzar el escenario deseado.  

3.2. Impulso a la educación 

3.4. Deporte y recreación 

3.6. Patrimonio cultural 

6.3. Ciencia y tecnología e innovación 

 Indicadores estratégicos  

 Grado promedio de escolaridad 

Grado promedio de escolaridad 

Mide el promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 

años y más. Los primeros seis grados corresponden al nivel primaria, 

del 7° al 9° grado a secundaria y del 9° al 12° a Educación Media 

Superior.  

 Valor al inicio de la 

administración 
Meta Meta 

Año 2020 2024 2030 

Valor 8.31 9.24 10.17 

Unidad de medida:  

Periodicidad: 5 años 

Alineación ODS: 4, 1, 5  
Política Pública Sectorial: Educación  

Fuente:  Censo de Población y Vivienda (INEGI 2020) 

  https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Microdatos 
  

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Microdatos
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 Porcentaje de población en rezago educativo  

Población en rezago educativo  

Mide el porcentaje de población de tres a quince años de edad que no 

asista a un centro de Educación Básica o que no hayan terminado la 

educación secundaria. 

 Valor al inicio de la 

administración 
Meta Meta 

Año 2020 2024 2030 

Valor 23.9% 18.1% 12.3% 

Unidad de medida:  

Periodicidad: 5 años 

Alineación ODS: 4, 1, 5  
Política Pública Sectorial: Educación   

Fuente: CONEVAL. Datos del avance municipal 2015. 

http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN/dato-actualizado?e=13&m=13038&c=2018&sg=4&g=24&owli= 

 

El rezago educativo se entiende como la población de 15 años y más que no sabe leer ni 

escribir y/o que no ha iniciado o concluido su educación primaria o secundaria.10  Lo anterior 

causado por factores individuales y estructurales impiden el acceso o permanencia de los 

pobladores se debe hacer, sin embargo, factores externos, como la pobreza, y el género 

resultan los de mayor peso para generar rezago. Por lo que la estrategia de educación va 

ligada con la de desarrollo económico del municipio. 

  

 
10http://www.inea.gob.mx/index.php/serviciosbc/ineanumeros/rezago.html  

http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN/dato-actualizado?e=13&m=13038&c=2018&sg=4&g=24&owli=


 

 

 

 

  

  

 

 

 

“Con trabajo y constancia el Chico avanza” 
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7 Plataforma estratégica 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

2020-2024 

Ejes 

  

Objetivo 

general 

Objetivos 

Estratégicos: 

Descripción del objetivo estratégico 

  

Eje 1: 

Gobierno 

Honesto, 

Cercano y 

Moderno 

1. Generar un 

gobierno eficaz 

a través de la 

coordinación y 

especialización 

del personal. 

1.1. Mejora de la 

gestión pública 

municipal 

Redimensionar la gestión y las capacidades 

organizacionales de la administración municipal 

para alcanzar niveles óptimos de desempeño en 

las dependencias y áreas del gobierno municipal. 

1.2. Combate a la 

corrupción y control 

interno en el 

municipio 

Impulsar el combate a la corrupción y 

discrecionalidad en el ejercicio público, así 

como los mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas, para que los recursos se 

destinen a la generación de desarrollo, con la 

participación y confianza de la ciudadanía. 

1.3. Fortalecimiento 

de la hacienda 

pública municipal 

Fortalecer las finanzas públicas municipales, a 

través de la mejora de las capacidades y 

estrategias recaudatorias y del manejo 

responsable de los pasivos, para mantener una 

política fiscal que contribuya a mejorar la 

distribución de los recursos públicos en la 

población. 

1.4. Planeación 

municipal 

democrática y 

participativa 

Fortalecer los procesos de planeación democrática 

y participación ciudadana en el ejercicio de la 

instrumentación y ejecución de las políticas 

públicas municipales. 

Eje 2: 

Mineral del 

Chico 

Próspero y 

Dinámico 

2. Promover la 

generación de 

nuevas fuentes 

de ingreso para 

la población. 

2.1. Desarrollo local 

dinámico e 

innovador 

Fortalecer la economía del municipio y el 

desarrollo local, con esquemas que favorezcan la 

atracción de inversiones y el crecimiento del 

mercado interno de forma sostenible e incluyente. 

2.2. Trabajo de 

Calidad 

Contribuir en la instrumentación de estrategias y 

acciones que propicien la generación de más 

trabajos de calidad en el municipio, permanentes 

y mejor remunerados para la población, 

especialmente para personas en situación de 

pobreza y/o vulnerabilidad. 

2.3. Impulso al 

sector industrial 

Atraer y retener inversión en el sector industrial 

en el municipio, mediante programas municipales 

de ordenamiento y promoción, en coordinación 

con los distintos órdenes de gobierno. 

2.4. Fortalecimiento 

del Comercio, 

abasto y los 

servicios 

Apoyar al sector comercial, de abasto y de 

servicios en el municipio, mediante programas de 

mejora regulatoria, ordenamiento y promoción 

comercial y de servicios locales, en coordinación 

con los distintos órdenes de gobierno. 

2.5. Impulso al 

Turismo Municipal 

Fortalecer la actividad turística municipal bajo 

una visión de desarrollo sostenible, integral y 

socialmente responsable, que favorezca la 

atracción de inversiones destinadas a generar 

infraestructura, promoción y servicios de calidad, 

así como al desarrollo del mercado interno y el 

ecoturismo. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

2020-2024 

Ejes 

  

Objetivo 

general 

Objetivos 

Estratégicos: 

Descripción del objetivo estratégico 

  

2.6. Fortalecimiento 

a la agricultura y 

ganadería 

Impulsar el desarrollo agroalimentario 

productivo, competitivo y sostenible en el 

municipio, que permita obtener productos de 

calidad para mejorar el nivel de vida de la 

población dedicada al campo. 

Eje 3: 

Mineral del 

Chico con 

Bienestar. 

3. Impulsar 

programas y 

proyectos 

existentes que 

contribuyan a 

elevar los 

niveles de 

bienestar en la 

población por 

medio de la 

gestión de los 

mismos a 

instancias 

federales y 

estatales. 

3.1. Desarrollo 

comunitario y 

fortalecimiento del 

tejido Social 

Impulsar el desarrollo comunitario y las redes de 

apoyo en beneficio de todas las personas a través 

de la articulación de políticas públicas que lleven 

bienestar a las familias, así como del combate a la 

pobreza y la disminución de carencias sociales. 

3.2. Impulso a la 

educación 

Coadyuvar en la impartición de servicios 

educativos, que garantice el acceso de la 

población en el municipio a recibir una educación 

en condiciones de calidad, igualdad y suficiencia. 

3.3. Gestión de la 

salud pública 

Facilitar la gestión y el acceso a la salud de la 

población en el municipio con calidad y 

suficiencia, coadyuvando con los órdenes de 

gobierno estatal y federal en la detección y 

contención de enfermedades epidemiológicas y 

las campañas de atención a la salud pública. 

3.4. Fomentar el 

deporte y la 

recreación 

Incrementar los espacios deportivos el desarrollo 

de actividades que fomenten hábitos de cultura 

física y deportiva en la población del municipio. 

3.5. Fomentar el 

patrimonio cultural 

promover el arte y la cultura bajo una perspectiva 

incluyente, que facilite el acceso de la población 

del municipio a las expresiones culturales y 

artísticas. 

Eje 4: 

Mineral del 

Chico 

Seguro con 

Paz Social 

4. Creación de 

condiciones de 

seguridad para 

la población a 

través de la 

inversión en 

capacitación e 

instalación de 

C2 

4.1. Prevención 

social de la violencia 

y la delincuencia 

Contribuir en la prevención y combate de las 

expresiones delictivas en el municipio, a través de 

sistemas de información e inteligencia, así como 

de la cooperación con la población en estrategias 

de vigilancia ciudadana. 

4.2. Fortalecimiento 

a la seguridad y el 

tránsito municipal 

Instrumentar políticas públicas que prioricen la 

prevención social de la violencia y la 

delincuencia; fortalezcan la seguridad ciudadana 

y limiten conductas de riesgo causantes de 

lesiones y accidentes viales. 

4.3. Impulso a la 

protección civil 

municipal 

Cooperar con el Gobierno del Estado en la 

protección y asistencia a los habitantes del 

municipio ante cualquier siniestro o desastre por 

causas naturales, con el fin de salvaguarda las 

vidas humanas, los bienes y el entorno en el que 

se vive. 

Eje 5: 

Mineral del 

Chico con 

5. Implementar 

la 

sostenibilidad a 

5.1. Protección del 

medioambiente en el 

municipio 

Preservar el medio ambiente en el municipio y la 

adaptación al cambio climático, así como 

conservar, proteger, restaurar y aprovechar de 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

2020-2024 

Ejes 

  

Objetivo 

general 

Objetivos 

Estratégicos: 

Descripción del objetivo estratégico 

  

Desarrollo 

Sostenible 

través de la 

reglamentación 

en el desarrollo 

de las 

actividades 

realizadas por 

el municipio y 

la población 

manera sostenible los recursos naturales que 

brindan los ecosistemas locales. 

5.2. Transporte 

público municipal 

Mejorar el transporte público al interior del 

municipio mediante una efectiva coordinación 

con el gobierno del estado y la iniciativa privada. 

5.3. Ampliar las 

comunicaciones 

digitales y terrestres 

de forma inclusiva 

Fortalecer las vías de comunicación terrestres de 

competencia municipal y contribuir a la reducción 

de la brecha digital, mediante la provisión de 

acceso a internet en los sitios y espacios públicos 

existentes en el municipio. 

5.4. Desarrollo 

urbano y Obra 

pública municipal 

sostenible 

Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento en 

el municipio bajo criterios de sostenibilidad y 

resiliencia, así como asegurar la dotación de 

infraestructura sostenible de los servicios básicos 

y urbana. 

5.5. Vivienda digna 

Facilitar las condiciones de acceso y 

mejoramiento de una vivienda digna para la 

población del municipio. 

Eje 6: 

Mineral del 

Chico 

Humano e 

Igualitario 

6. Promover el 

acceso a los 

derechos 

humanos de la 

población por 

medio de la 

implementación 

o reforzamiento 

de programas 

de salud, 

educación 

equidad de 

género, acceso 

a servicio 

básicos y 

atención a 

grupos 

vulnerables 

para contribuir 

a condiciones 

de vida digna. 

6.1. Igualdad de 

Género 

Ampliar las capacidades de las mujeres y las niñas 

en todos los ámbitos del desarrollo con la 

finalidad de garantizar el ejercicio de sus derechos 

humanos; impulsar su empoderamiento y 

disminuir la violencia que se ejerce contra ellas, 

así como contribuir a la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres en el municipio. 

6.2. Protección de 

niñas, niños y 

adolescentes 

Contribuir en favor del interés superior de la niñez 

y adolescencia, considerando a ambos grupos 

como sujetos de derechos que requieren la 

cooperación del gobierno municipal para lograr 

bienestar y desarrollo pleno. 

6.3. Ciencia y 

tecnología e 

innovación 

Impulsar la generación e instrumentación de la 

ciencia y la tecnología en el municipio, así como 

la vinculación de los distintos sectores y actores 

de la sociedad 

que intervienen en el desarrollo científico, 

tecnológico y de innovación. 

6.4. Reducción de 

las desigualdades y 

la vulnerabilidad 

Impulsar una política pública de atención integral, 

incluyente y solidaria a la población susceptible a 

enfrentar condiciones de desigualdad y 

vulnerabilidad social o económica. 

Eje 

Transversal. 

Servicios 

públicos 

municipales 

integrales y 

sostenibles 

ET. Mejorar en 

la prestación 

del servicio 

públicos para 

lograr que el 

municipio sea 

sostenible. 

ET.1. Calles y 

vialidades 

mejoradas y 

centradas en las 

necesidades de las 

personas 

Coordinar la mejora y mantenimiento de calles y 

vialidades en el municipio con calidad y 

suficiencia, a fin de contribuir al bienestar y la 

mejora de la calidad de vida de la población. 

ET.2. Mejora en la 

prestación del 

Proporcionar los servicios de agua potable en 

forma eficaz, oportuna y suficiente a la población 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

2020-2024 

Ejes 

  

Objetivo 

general 

Objetivos 

Estratégicos: 

Descripción del objetivo estratégico 

  

servicio de agua 

potable 

del municipio, así como reducir el déficit en el 

servicio, preservando las fuentes naturales y el 

medio ambiente. 

ET.3. Mejora en la 

prestación del 

servicio de drenaje y 

alcantarillado 

sanitario 

Ampliar la cobertura en el servicio de drenaje en 

viviendas particulares y alcantarillado en arterias 

viales para la conducción de aguas residuales y 

pluviales, así como garantizar el tratamiento de las 

aguas residuales para su debida utilización, a fin 

de reducir la contaminación al medio ambiente. 

ET.4. Servicio de 

limpia eficiente y 

sostenible 

Garantizar la cobertura y continuidad eficiente del 

servicio de limpia, con el fin de mantener 

vialidades y espacios públicos libres de residuos. 

ET.5. Manejo 

sostenible de 

residuos sólidos 

Coordinar la recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos de forma 

sostenible con calidad, eficiencia y suficiencia en 

el municipio. 

ET.6. Manejo 

integral y sostenible 

de parques y 

jardines 

Mejorar la imagen del municipio mediante el 

mantenimiento y restauración adecuado de los 

espacios públicos destinados a la convivencia 

social y a la recreación. 

ET.7. Instalación y 

mantenimiento de 

alumbrado público 

sostenible 

Ampliar, rehabilitar y dar mantenimiento 

adecuado a la red de alumbrado público en todas 

las colonias y comunidades del municipio. 

ET.8. 

Administración 

eficaz y sostenible 

de mercados 

públicos y centrales 

de abasto 

Coordinar y regular el abasto a nivel local, 

proporcionando la infraestructura y organización 

necesarias para una comercialización adecuada de 

los productos básicos para la alimentación 

familiar, así como dar mantenimiento a los 

espacios públicos destinados al abasto de artículos 

básicos. 

ET.9. Certificación 

del rastro municipal 

Garantizar instalaciones adecuadas para el 

sacrificio y procesado de animales mediante los 

procedimientos más convenientes para el 

consumo de la población, 

así como regular que estas actividades se 

desarrollen en condiciones de sanidad e higiene. 
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8 Proyectos Estratégicos 

Como resultado de la Consulta Pública realizada en el municipio en la que hubo 

participación de organizaciones civiles, grupos sociales, funcionarios del gobierno 

municipal, empresarios y el público en general, se determinó una cartera de proyecto que 

tienen alta prioridad en el gobierno municipal, dado su impacto económico, social y 

ambiental, también se encuentran alineados a los ejes de gobierno antes descritos con 

precisión y a sus respectivos sectores económicos. La dependencia que se encargará de dar 

seguimiento a estos proyectos se comenta y se integra la pauta para que otras instancias y 

acciones sumen a las iniciativas. De la misma manera se mencionan algunas fuentes de 

financiamiento para los proyectos estratégicos y su temporalidad. 

En esta sección se presentan los 15 proyectos estratégicos que se identificaron para el 

gobierno municipal de Mineral del Chico, la manera en cómo se presentan es mediante el 

nombre emblemático que le da reconocimiento por diversos actores sociales o bien el 

nombre que se tiene planeado, en seguida se indica la importancia del proyecto que le da 

justificación para que sea llevado a cabo en el territorio Mineralenses, se indican la o las 

políticas sectoriales que tiene más cercanas basado en los sectores económicos en los que 

impactan directa o indirectamente. Para abundar con mayor profundidad en los proyectos se 

muestra el objetivo el cual responde a las preguntas del ¿qué?, ¿cómo?, y ¿para qué? La 

participación del responsable director y los aliados estratégicos que permitirán la ejecución 

de los proyectos por las dependencias correspondientes. En este sentido, cabe mencionar que 

él muchos de los casos el gobierno municipal deberá funcionar como promotor, facilitador 

y/o colaborador de los proyectos ya que de acuerdo con las competencias que le 

corresponden y basado en un panorama de logística, es conveniente que otras instancias seas 

las que ejecuten dichos proyectos. Adicionalmente se proponen o indican las fuentes de 

financiamiento para proponer el tipo de temporalidad. Finalmente se presenta una idea del 

nivel de impacto social que está asociado a la correcta ejecución de los proyectos.  

Entre la descripción de los proyectos de presentan una serie de fotografías que dan evidencia 

de un trabajo preliminar o bien del modelo esquemático que persigue el proyecto. Para el 

caso del PMDUyOT y el Atlas de Riesgos, por ejemplo, se presentan algunos hallazgos 

preliminares que se han generado desde la dirección de planeación, los cuales son la base de 

trabajo para la gestión de recursos económicos para la elaboración de los estudios. En cada 

caso el nivel de avance es diferente, pero conviene integrar estos proyectos como 

estratégicos porque tienen un impacto sobresaliente en términos tecnológicos, ambientales, 

sociales, y de desarrollo urbano que prometen dar un impulso elevado el desarrollo del 

municipio de mineral del Chico. 

Es menester que los 3 órdenes de gobierno, articulen acciones para que la ejecución e 

impacto de los proyectos sea la que se está planteando en este Plan Municipal de Desarrollo.  
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 LANAE 

Nombre: Laboratorio Nacional de Acceso Espacial (LANAE) 

Importancia en el municipio 

LANAE es una propuesta que se basa en las experiencias de países tales como Argentina, 

mediante el Bariloche: Centro Atómico Bariloche (CAB)/Instituto Balseiro (IB), el cual ha 

sido responsable en Argentina por disparar el sector nuclear, la física experimental y el área 

espacial aplicada. Un ejemplo de suceso de spin-off del CAB es la empresa INVAP, 

(Bariloche) que opera en América del Norte, Europa, Asia, América latina, Oriente Medio y 

África, proveyendo diseño, integración construcción e instalación de equipos, plantas y 

dispositivos. Un ejemplo más es el de Los Álamos National Laboratory (LANL): creado 

durante la Segunda Guerra Mundial en los EEUU para el desarrollo del proyecto Manhattan, 

para la producción de la primera bomba atómica. LANL no solo cumplió su objetivo pionero, 

sino que hoy es un centro de excelencia científica dedicado a la solución de problemas 

estratégicos de USA, siendo el laboratorio senior del DOE.  

El LANAE será centrado en torno al desarrollo de proyectos, ya sean propios (de 

investigación y aplicación social), de otras instituciones académicas nacionales e 

internacionales (en colaboración) o de empresas (prestación de servicios y/o incubación). 

Será un pequeño ecosistema para el desarrollo de un área de alta especialización y alta 

tecnología, concentradas en un mismo lugar. Recursos humanos de excelencia puedan ser 

formados en forma intensiva y práctica, en proyectos reales, con fácil acceso a toda la 

infraestructura requerida. Centro de generación de innovación, la creación de tecnologías y 

la solución de problemas reales, con impacto social y económico, mediante la aplicación de 

ciencia teórica y experimental de frontera. La gente en este medio se encontrará 

desarrollando su potencial tanto en el área de investigación como en el área empresarial 

creando nuevas empresas pequeñas de alta tecnología y especialización. 

Se eligió al municipio debido a que no cuenta con barreras físicas ni visuales para el 

lanzamiento de nanosatélites, la cercanía con la ciudad del conocimiento, CITNOVA y 

debido a la facilidad con la que los Ejidatarios del municipio de Mineral del Chico, llegaron 

al acuerdo de donar espacio para dicho nicho tecnológico. 

Objetivo: Establecer un cluster científico-tecnológico de desarrollo para el sector espacial, 

tanto como de empresas como de recursos humanos, con alto grado de especialización y 

tecnología, para generar investigación e iniciativas empresariales. 

Política Sectorial: Educación y Cultura 

Sector Económico: Desarrollo tecnológico y divulgación 

Responsables del proyecto: UNAM y Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno 

del Estado. 

Alianzas estratégicas: Gobierno Municipal, Ejidatarios, Organizaciones Civiles-y 

empresas relacionadas con los servicios y actividades. 

Temporalidad del proyecto: Corto y Mediano Plazo 

Posibles fuentes de financiamiento: FOMIX, CITNOVA, CONACyT, Gobierno Local 

Población beneficiada: En forma directa a investigadores, empresarios, académicos y 

organizaciones civiles dedicadas a la investigación, en forma indirecta a las localidades 

cercanas al polígono de actuación. 

Imágenes:  
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 Geo Parque Comarca Minera 

Nombre: Geo Parque Comarca Minera 

Importancia en el municipio 

Este territorio único, que incluye a Mineral del Chico, a la ciudad de Pachuca y a siete 

municipios aledaños, fue declarado Geoparque Mundial de la Unesco en 2017. En una 

extensión algo menor a 2,000 kilómetros cuadrados, el Geoparque Comarca Minera 

despliega una extraordinaria diversidad paisajística y climática, reflejo de una orografía 

compleja. Esta es a su vez el resultado visible de una sucesión de eventos geológicos que 

inició en el período Cretácico (hace unos 100 millones de años), y que desde hace al menos 

25 millones de años está dominada por fenómenos volcánicos de naturaleza diversa. 

Se calcula que, por sí solas, las mineralizaciones argentíferas de la Comarca Minera han 

contribuido al 6 por ciento de la producción histórica mundial de plata, lo que en números 

redondos equivaldría a 40,000 toneladas del metal precioso. En lo que antiguamente se 

denominó Tlaulilpan, que luego dio lugar al Distrito Minero de Pachuca – Real del Monte y 

que hoy en día es Geoparque Mundial de la Unesco. Sobresalen las construcciones mineras 

de finales del siglo XIX, pues constituyen una de las mejores muestras a nivel mundial de 

arquitectura Cornish fuera del lejano condado de Cornualles, al sureste de la Gran Bretaña. 

Objetivo: Generar una interacción entre las comunidades y el patrimonio natural (aspecto 

geológico) y cultural mediante acreditación de la vigencia del nombramiento de geoparque 

(divulgación, capacitación, reuniones, certificación de las personas de mineral del Chico), 

para promover el turismo y generar divulgación respecto al valor geológico 
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Política Sectorial: Educación y Cultura 

Sector Económico: Promoción cultural y divulgación 

Responsables del proyecto: UNESCO, UNAM (instituto de ciencias nucleares, instituto de 

física), La Salle, SGM, la Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno del Estado de 

Hidalgo. 

Alianzas estratégicas: Gobierno Municipal, Ejidatarios y Organizaciones Civiles. 

Temporalidad del proyecto: Vigente y se busca renovar el nombramiento en el corto plazo 

(proyecto en consolidación) 

Posibles fuentes de financiamiento: UNESCO, UNAM y Unidad de Planeación y 

Prospectiva del Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Población beneficiada: comunidades rurales del municipio de mineral del Chico 

Imágenes:  
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 LabChico 

Nombre: LabChico 

Importancia en el municipio 

LABChico será el primer laboratorio subterráneo en México. Este se construirá a 100 metros 

de profundidad dentro de una mina, en el municipio de Mineral del Chico, Hidalgo. Se eligió 

una instalación subterránea, puesto que las rocas brindan una protección ante las partículas 

originadas en la atmósfera y el sol, lo cual permitirá que las mediciones tengan un alto grado 

de sensibilidad. El LABChico buscará, por primera vez en el país, medir la radiación natural 

de la zona y detectar elementos contaminantes, principalmente plomo en agua u otras 

matrices.  El proyecto busca lograr un acercamiento directo entre la ciencia y la sociedad, es 

decir la gente además de poder conocer el laboratorio y sus investigadores, también podrá 

llevar muestras de agua u otros materiales para que estos sean analizados y descubrir su nivel 

de radioactividad por medio de detectores de alta tecnología. El proyecto cuenta con un 

financiamiento del programa británico Global Challenges Research Fund (GCRF), que 

busca abordar, por medio de la ciencia, diversos desafíos que enfrenten países en desarrollo. 

Dentro de los nueve desafíos que se enfoca GCRF, LABChico se involucra en tres: salud, 

educación y medio ambiente. Además, LABChico fue seleccionado por el GCRF como 

proyecto ejemplar y fue uno de los mejores evaluados en México. 

Nombre:  

Objetivo: Establecer un laboratorio especializado para realizar pruebas analíticas con alto 

grado de resolución, dadas las características geológicas de las minas, para generar líneas de 

investigación en materia de salud, educación y medio ambiente.  

Política Sectorial: a) Educación y Cultura y b) Salud Pública. 

Sector Económico: Desarrollo tecnológico y divulgación 

Responsables del proyecto: UNAM, La Salle, SGM, la Unidad de Planeación y Prospectiva 

del Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Alianzas estratégicas: Gobierno Municipal, Ejidatarios, Organizaciones Civiles-y 

empresas relacionadas con los servicios y actividades. 

Temporalidad del proyecto: Corto y Mediano Plazo 

Posibles fuentes de financiamiento: Global Challenges Research Fund (GCRF) 

Población beneficiada: En forma directa a investigadores, empresarios, académicos y 

organizaciones civiles dedicadas a la investigación, en forma indirecta a las localidades 

cercanas al polígono de actuación. 

 

Imágenes:  
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 PMDUyOT 

Nombre: Programa Municipal de Desarrollo urbano y Ordenamiento Territorial de Mineral 

del Chico. 

Importancia en el municipio: 

Objetivo: Elaborar un Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial de Mineral del Chico, Hidalgo con base en los lineamientos para la elaboración 

de Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano emitidos por la 

SEDATU, a través de la conjunción de esfuerzos del gobiernos, sector turístico y grupo 

organizados de la sociedad civil. 

Política Sectorial: Planeación y Evaluación Sectorial 

Sector Económico: Desarrollo Urbano, Turismo, Ganadería, Agricultura, Minería, Forestal 

y Movilidad. 
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Responsables del proyecto: SEDATU, SOPOTH, Dirección de planeación del gobierno 

municipal de Mineral del Chico. 

Alianzas estratégicas: Grupo Especialista con experiencia en la elaboración de PMDUyOT, 

Grupos Sociales, principales Actores Sociales de los sectores económicos.  

Temporalidad del proyecto: La elaboración en em corto plazo, la ejecución y seguimiento 

en el mediano y largo plazo. 

Posibles fuentes de financiamiento: SEDATU, SOPOTH y Gobierno Municipal 

Población beneficiada: Totalidad de la población del municipio 

Imágenes:  
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 Atlas de Riesgos 

Nombre: Estudio del atlas de riesgos para el municipio de Mineral del Chico 

Importancia en el municipio: 

Existen riesgos sociales debido a las características sociodemográficas, riesgos como 

resultado de la calidad de las viviendas y la falta de servicios básicos en la población, riesgos 

como resultado del sector turismo como principal actividad económica, riesgos identificados 

a nivel estatal mediante un atlas de riesgos, todos ellos con altos niveles de incertidumbre y 

que no corresponden con la percepción ciudadana, que si bien no son la principal causa de 

la velocidad a la que se desarrollan los aspectos sociales, económicos, ambientales y 

territoriales del municipio, si contribuyen en generar incertidumbre hacia el exterior sobre 

todo hacia los actores sociales inmersos en los sectores económicos, que podrían ser un 

potencial para que inviertan en el municipio con industria, ciencia, tecnología e innovación 

con la finalidad de impulsar el desarrollo integral del municipio, por lo anterior el atlas de 

riesgo es una oportunidad para el municipio en términos de la búsqueda del desarrollo y la 

garantía de las calidad de vidas de los mineralenses. 

Objetivo: Elaborar un atlas de riesgos antrópicos y naturales en las zonas en las que existe 

percepción del riesgo, mediante un estudio tecnificado y validado por las dependencias 

correspondientes para tener parámetros de planeación territorial estratégicos y con poca 

probabilidad de riesgos. 

Política Sectorial: Planeación y Evaluación Sectorial 

Sector Económico: Desarrollo Urbano, Turismo, Ganadería, Agricultura, Minería, Forestal 

y Movilidad. 

Responsables del proyecto: Protección Civil del Gobierno del Estado, Protección Civil del 

gobierno municipal y dirección de planeación. 

Alianzas estratégicas: Grupo Especialista con experiencia en la elaboración de Atlas de 

Riesgos, Grupos Sociales, principales Actores Sociales de los sectores económicos 

Temporalidad del proyecto: La elaboración en em corto plazo, la ejecución y seguimiento 

en el mediano y largo plazo. 

Posibles fuentes de financiamiento: EL CENAPRED, SEDATU, Dirección General para 

Gestión de Riesgos de la Coordinación Nacional de Protección Civil. 

Población beneficiada: La totalidad de los habitantes del municipio 

Imágenes:  
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 Obra pública estratégica 

Nombre: Pavimentación de zonas de alta demanda social en el municipio de Mineral del 

Chico 

Importancia en el municipio: Contar con caminos y vías pavimentadas reduce los tiempos 

de traslado, ya que tanto peatones como vehículos se pueden desplazar de forma sencilla y 

rápida por la población y zonas cercanas. Otro aspecto trascendental, es la creación de 

empleos directos e indirectos para las localidades y ciudades. 

El contar con más áreas pavimentadas también beneficia a las zonas urbanas cercanas. Ya 

que así se pueden evitar cuellos de botella y el tráfico en determinados puntos, esto gracias 

a que se cuentan con más vías de salida o acceso a lugares donde antes sólo existía una. 

Relacionado al movimiento de mercancías locales, la pavimentación de caminos y carreteras 

permite llevar o traer productos en menor tiempo desde puertos, vías férreas y aeropuertos o 

zonas fronterizas. De esta manera es como México se conecta a través de su infraestructura 

carretera. 

En el municipio de Mineral del Chico que presenta altas inclinaciones en diversas vías de 

circulación vial y peatonal es indispensable la pavimentación es así el caso de carretera 

piñón-manzanas-santa Inés, el águila-la Estanzuela, carretera San Francisco-llano de los 

ajos, carretera puerto de San Sebastián-capulines-cerro, carretera vuelta de María Antonia-

Cebadas, carretera la compaña-la sierra, carretera los naranjos-Tezaguapa, carretera pie de 

la viga –Santa Ana-Blanco, carretera la laguna-bandola, carretera Capula-san José 

Capulines, carretera tres cruces-San Simón lo de rojas, la calle Felipe Angeles en el localidad 

de Benito Juárez, carretera cerro colorado, en la comunidad de Benito Juárez, carretera rio 

del milagro llano de los ajo y la calle Vicente guerrero en el localidad de Benito Juárez.  

Objetivo: Realizar trabajos de obra pública de pavimentación en zonas de alta demanda 

social e importancia urbana en el municipio de Mineral del Chico. 

Política Sectorial: Política Social (Pobreza y Cohesión Social) y Planeación y Evaluación 

Sectorial 

Sector Económico: NA 

Responsables del proyecto: Dirección de Obras Públicas del gobierno municipal 

Alianzas estratégicas: SOPOTH, Gobierno del Estado de Hidalgo, Unidad de Planeación y 

Prospectiva del Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Temporalidad del proyecto: Mediano y Largo Plazo 

Posibles fuentes de financiamiento: SOPOTH, Gobierno del Estado, SEDATU, Gobierno 

Municipal. 

Población beneficiada: 1500 personas del municipio y alrededor de 60 personas por 

empleos 

Imágenes:  

 Plantas de tratamiento de agua residual 

Nombre: Gestión de Plantas de Tratamiento de agua Residual 

Importancia en el municipio: 
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Una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) consiste en una infraestructura de 

saneamiento que permite la eliminación y depuración de aguas negras generadas tanto del 

consumo humano como de actividades económicas e industriales. Dicho proceso permite 

reducir el impacto ambiental de la contaminación de cuerpos de agua; sin embargo, en 

Mineral del Chico se cuenta con 3 PTAR fuera de operación debido a la falta de 

mantenimiento. Por ello, es importante la rehabilitación de las mismas, ya que es un proceso 

de reingeniería que permite acondicionar tanto los procesos biológicos involucrados como 

la infraestructura civil, garantizando así que el proceso se realice eficientemente.  

Objetivo: Gestionar la rehabilitación de las PTAR en el municipio de Mineral del Chico y 

construir una PTAR en un sitio estratégico del municipio que mitigue el impacto en 

contaminación de agua causado por la actividad turística.  

Política Sectorial: Sostenibilidad 

Sector Económico: Desarrollo Urbano y Turismo 

Responsables del proyecto: Dirección de Planeación y la Dirección de Obras Públicas del 

gobierno municipal 

Alianzas estratégicas: CONAGUA, CAASIM, Organismos Internacionales para el 

tratamiento de agua residual. 

Temporalidad del proyecto: Mediano y Largo Plazo 

Posibles fuentes de financiamiento: Inversionistas, CONAGUA, Esquemas APP 

(Asociación Público Privada). 

Población beneficiada: Cabecera Municipal, y zonas donde se encuentras instaladas y sin 

operar las PTAR. 
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 Observatorio Astronómico 

Nombre: Observatorio Astronómico Mineral del Chico 

Importancia en el municipio: 

Un observatorio astronómico está conformado por infraestructura que permita el desarrollo 

académico y promueva la producción científica en distintas disciplinas, principalmente 

física, astrofísica, astronomía, astrobiología, entre otras. Su implementación promueve el 

interés científico del a población local, así como el turismo a nivel nacional al utilizar las 

instalaciones para eventos astronómicos amateur.  

Dentro de la infraestructura principal se encuentra idealmente un telescopio astronómico de 

al menos un metro de diámetro e instalaciones para el hospedaje del personal, investigadores 

y visitantes. 

Objetivo: Generar producción científica, mediante la instalación de infraestructura 

tecnológica de telescopios, para promover el interés científico en la zona local y el astro 

turismo. 

Política Sectorial: Educación y Cultura 

Sector Económico: Turismo, Científico, Educativo, Ambiental. 

Responsables del proyecto: Organizaciones Civiles Especializadas en el Tema en 

colaboración con el Instituto de Astronomía de la UNAM y el Instituto Nacional de 

Astrofísica Optima y Electrónica (INAOE). 

Alianzas estratégicas: Secretaría de Turismo, CITNOVA, etc. 

Temporalidad del proyecto: Largo Plazo 

Posibles fuentes de financiamiento: Internacionales, agencia espacial mexicana, 

CITNOVA, CONACyT. 

Población beneficiada: En forma directa a investigadores, empresarios, académicos y 

organizaciones civiles dedicadas a la investigación, en forma indirecta a las localidades 

cercanas al polígono de actuación. 

Imágenes: 
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 Sede Mundial de Geoparque 

Nombre: Sede Mundial de Geoparque Mineral del Chico 

Importancia en el municipio: 

A fines de 2020 el Gobierno del Estado de Hidalgo propuso al Geoparque Comarca Minera 

como una propuesta de sede para la realización de la Reunión Mundial de Geoparques. De 

aceptarse está candidatura, atraería a turistas de Geoparques de todo el mundo, permitiendo 

la reactivación económica de los municipios que forman parte de la Comarca, donde Mineral 

del Chico tiene un lugar preponderante. Actualmente es uno de los principales contendientes 

de esta candidatura junto con Marruecos y Brasil. 

Objetivo: Capitalizar el evento internacional del Congreso Mundial de Geoparques 

Mundiales de la UNESCO 2023 en el territorio del Geoparque Comarca Minera a través de 

la articulación institucional de los tres órdenes de gobierno. 

Política Sectorial: Educación y Cultura 

Sector Económico: Turismo, Científico, Educativo, Ambiental. 

Responsables del proyecto: UNESCO, UNAM (instituto de ciencias nucleares, instituto de 

física), La Salle, SGM, la Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno del Estado de 

Hidalgo. 

Alianzas estratégicas: Gobierno Municipal, Ejidatarios y Organizaciones Civiles 

Temporalidad del proyecto: Mediano Plazo 

Posibles fuentes de financiamiento: UNESCO, UNAM y Unidad de Planeación y 

Prospectiva del Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Población beneficiada: personas dentro de los geos sitios 

Imágenes:  
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 Turismo rural 

Nombre: Turismo rural de mineral del Chico 

Importancia en el municipio: 

El turismo rural es una de las modalidades del turismo de naturaleza que constituye una 

opción viable para minimizar el impacto del desplazamiento masivo de personas, busca la 

interacción con una comunidad rural en todas las expresiones sociales, culturales y 

productivas cotidianas de la misma. Que puede comprender etnoturismo, agroturismo, 

talleres gastronómicos, vivencias místicas, preparación y sui medicina tradicional, fotografía 

rural. SECTUR. 2004. Turismo Alternativo: Una nueva forma de hacer turismo. 

Imágenes:  

 

Objetivo: Implementar acciones para el desarrollo de turismo rural con un enfoque en la 

promoción de los usos y costumbres de las comunidades rurales del municipio, para generar 

derrama económica en las comunidades más alejadas, mediante programas articulados entre 

los tres órdenes de gobierno y la consulta pública. 

Política Sectorial: Sostenibilidad, Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad 

Sector Económico: Turismo, Medio Ambiente, Social y Cultural 

Responsables del proyecto: Dirección de Turismo del gobierno municipal 
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Alianzas estratégicas: Secretaría de turismo del gobierno del Estado, Representantes de las 

comunidades involucradas, Instituciones de Educación Superior. 

Temporalidad del proyecto: Mediano Plazo 

Posibles fuentes de financiamiento: SECTUR, Gobierno Municipal, Secretaría de 

Economía del Gobierno del Estado y Secretaría del Bienestar del gobierno Federal. 

Población beneficiada: Comunidades rurales 

 Festival del Hongo 

Nombre: Festival del Hongo colaboración El cerezo y El Chico. 

Importancia en el municipio: 

Creación del festival del Hongo en colaboración con la comunidad San Miguel Cerezo e 

Instituciones de educación superior en el mes de agosto enfocado a la promoción de su 

consumo (pobladores), propiedades (Instituciones de educación superior). 

Imágenes:  

 

Objetivo: Impulsar un evento de regional acerca de las propiedades de los hongos 

autóctonos de Mineral del Chico y sus alrededores a través de actividades culturales, 

educativas y artísticas mediante el festival anual del hongo. 
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Política Sectorial: Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad y Política Social (Pobreza 

y Cohesión Social) 

Sector Económico: Turismo, Medio Ambiente, Social y Cultural 

Responsables del proyecto: Dirección de Turismo del gobierno municipal 

Alianzas estratégicas: Secretaría de turismo del gobierno del Estado, Representantes de las 

comunidades involucradas, Instituciones de Educación Superior (UNAM centro de 

investigaciones biológicas). 

Temporalidad del proyecto: Corto Plazo 

Posibles fuentes de financiamiento: SECTUR, Gobierno Municipal, Secretaría de 

Economía del Gobierno del Estado y Secretaría del Bienestar del gobierno Federal. 

Población beneficiada: Comunidades rurales 

 

 Proyectos hídricos 

Nombre: Programa de suficiencia y sustentabilidad hídrica 

Importancia en el municipio: Es necesario plantear acciones inmediatas desde el municipio 

que coadyuven a mantener el abasto y la suficiencia hídrica en el municipio 

Objetivo: Generar acciones que permitan y faciliten a las localidades el acceso a agua que 

apoye con una parte de la demanda para uso doméstico no potable en distintas localidades 

rurales del municipio 

Imágenes: 
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Política Sectorial: Sostenibilidad 

Sector Económico: NA 

Responsables del proyecto: Obras públicas en coordinación con los ejidos 

Alianzas estratégicas: Gobierno del Estado de Hidalgo 

Alcance del proyecto: Mediano plazo 

Posibles fuentes de financiamiento: Una parte con mano de obra de las localidades y 

gestión de recursos. 

Población beneficiada: Al menos 1000 personas de localidades rurales. 

 

 

 Ruta Ciclista 

Nombre: Ruta de ecoturismo para ciclistas 

Importancia en el municipio: 

Alrededor del mundo cada vez más ciudades están creando más y mejores rutas de ciclismo 

tanto para los locales como para los visitantes. Tan sólo en los Estados Unidos los estudios 

realizados sobre el turismo de bici encontraron que ese rubro genera $924 millones de 

ganancias al ser una propuesta de bajo costo y alto rendimiento (Adventure Cycling 

Association, 2012). 

Objetivo: Acondicionar la ruta de acceso a la cabecera de Mineral del Chico para ciclistas 

y motocicletas mediante señalética y eventos culturales que promuevan un espacio único 

para dicha actividad. 

Política Sectorial: Sostenibilidad 

Sector Económico: Turismo, ambiental 

Responsables del proyecto: Dirección de Turismo y Dirección de Planeación 
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Alianzas estratégicas: Gobierno del Estado a través de la Unidad de Planeación y 

Prospectiva, Empresas relacionadas con el sector Turismo. 

Temporalidad del proyecto: Corto plazo 

Posibles fuentes de financiamiento: Gobierno del Estado y Gobierno Municipal 

Población beneficiada: Personas que visitan al municipio mediante la vía de ciclismo y 

personas que tienen negocios en la zona turística de la cabecera municipal. 

Imágenes:  
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 Manejo Forestal 

Nombre: Programa de reforestación y manejo forestal 

Importancia en el municipio: Es necesario fortalecer la diversidad biológica en áreas del 

municipio que no se encuentran bajo gestión del Área Natural Protegida Parque Nacional 

del Chico; para ello es necesario establecer un plan de reforestación y uno que permita 

manejo forestal adecuado. 

Objetivo: Preservar y promover la diversidad biológica del municipio a través de un 

programa que promueva plantaciones de especies locales y permita manejo adecuado de la 

vegetación, a fin de promover la biodiversidad, la captura de carbono. 

Política Sectorial: Sostenibilidad 

Sector Económico: Agropecuario 

Responsables del proyecto: Dirección de Ecología 

Alianzas estratégicas: Gobierno del Estado de Hidalgo 

Alcance del proyecto: Mediano plazo 

Posibles fuentes de financiamiento: Una parte con mano de obra de las localidades y 

gestión de recursos. 

Población beneficiada: Más de 8 mil 874 habitantes de Mineral del Chico más los más de 

100 mil visitantes que se han registrado en años no pandémicos. 

Imágenes: 

  



 

 

 

P
á

g
in

a
1
2
0

 

 

Plan Municipal de Desarrollo  

(PMD) 2020-2021 

  



 

 

 

P
á

g
in

a
1
2
1

 

 

Plan Municipal de Desarrollo  

(PMD) 2020-2021 

 Catalogo sobre herbario de plantas medicinales 

Nombre: Catalogo sobre herbario de plantas medicinales 

Importancia en el municipio: promover el rescate de la cultura local y contribución a la 

preservación de las especies, además de contribuir a la economía de la población. 

Objetivo: Elaboración de un compendio de plantas medicinales por medio del rescate de 

saberes sobre plantas medicinales existentes con pobladores clave en el territorio de Mineral 

del Chico, como un medio de preservar el conocimiento local. 

Política Sectorial: Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad 

Sector Económico: Medio ambiente, económico 

Responsables del proyecto: Dirección de educación, cultura y deporte, Dirección de 

Turismo  

Alianzas estratégicas: secretaria de cultura, COESBIO, CONABIO, SEMARNAT, Centro 

de investigaciones biológicas de la UNAM 

Imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcance del proyecto: corto plazo  

Posibles fuentes de financiamiento: Programa de Acciones Culturales Multilingües y 

Comunitarias (PACMyC) de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México; CONABIO, 

COESBIO, SEMARNAT 

Población beneficiada: Directamente habitantes del municipio con conocimientos en 

herbolaria e indirectamente el total de la población beneficiada con su uso; así como a los 

visitantes que tengan oportunidad de conocer la diversidad de plantas medicinales  
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“Con trabajo y constancia el Chico avanza” 

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 
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9  Descripción geográfica 

 Contexto histórico 

El municipio de Mineral del Chico es un antiguo pueblo minero enclavado en la Sierra de 

Pachuca, dentro del corredor de la montaña en el Estado de Hidalgo. Fue fundado en 1565 

bajo el nombre de Real de Minas de Atotonilco El Chico, sin embargo, después de la guerra 

de independencia cambia al nombre que posee en la actualidad. Es elevado a categoría 

municipal el 16 de enero de 1869, un día después de que el Congreso expidió el Decreto 

mediante el cual fue erigido el Estado Libre y Soberano de Hidalgo.  

Su fundación se llevó a cabo por el Virrey Don Martín Enríquez de Almaza, quien repartió 

entre los indígenas de Acayuca varios terrenos de los cuales algunos estaban en el municipio. 

Cuatro años después de su fundación se fundó la primera capilla de piedra y lodo dedicada a 

la virgen del Rosario. En el año de 1886 es erigida la fuente del pueblo, siendo Gobernador 

Constitucional del Estado Francisco Cravioto. Dos años después el ingeniero Gabriel 

Mancera dotó a la población de un reloj público, que fue colocado en el costado derecho de 

la parroquia de la Purísima Concepción que se halla en la plaza principal de la cabecera 

municipal.  

En la administración del gobernador arquitecto Guillermo Rossell de la Lama (1981-1987), 

se realizó un proyecto turístico denominado "Centro Turístico El Paraíso", que consistía en 

un conjunto con restaurante, bar, fuente de sodas, cenadores, juegos infantiles y un área para 

pesca, siendo este uno de los primeros esfuerzos para promocionar la actividad turística en 

el municipio. Sin embargo, el crecimiento y desarrollo de este se encuentra principalmente 

ligado a las actividades agropecuarias, turísticas, y en menor porcentaje al comercio y la 

industria textil, estas actividades son las principales fuentes de ingreso del municipio. El 

turismo en Mineral del Chico, representa, un sector estratégico, para el desarrollo económico 

del municipio y de la región, esta actividad genera, aproximadamente 60 millones de pesos 

al año. 

El 30 de marzo de 2011 la secretaría de Turismo del estado de Hidalgo, Oralia Vega, hizo el 

anuncio definitivo de que Mineral del Chico se convertía en el tercer Pueblo Mágico de la 

entidad hidalguense. De esta manera, se sumó a los pueblos de Huasca de Ocampo y Real 

del Monte, los cuales adquirieron esta categoría en 2001 y 2004, respectivamente.  

De acuerdo a la Secretaría de Turismo (SECTUR), «Un Pueblo Mágico es una localidad que 

tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin, 

magia que te emanan en cada una de sus manifestaciones socio-culturales, y que significan 

hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico. El Programa Pueblos 

Mágicos contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado 

en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas 

y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros». 
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 Características físicas 

El municipio de Mineral del Chico está ubicado en el estado de Hidalgo entre los paralelos 

20° 08’ y 20° 18’ de latitud norte; los meridianos 98° 39’ y 98° 51’ de longitud oeste; altitud. 

Colinda al norte con los municipios de Actopan y Atotonilco el Grande; al este con los 

municipios de Atotonilco el Grande, Omitlán de Juárez y Mineral del Monte; al sur con los 

municipios de Pachuca de Soto y San Agustín Tlaxiaca; al oeste con los municipios de San 

Agustín Tlaxiaca, El Arenal y Actopan (INEGI, 2009). En el siguiente mapa se representa de 

manera espacial el municipio.  

Mapa 1. Ubicación geográfica del municipio Mineral del Chico   

El municipio ocupa una superficie de 19,199.10 ha, lo que representa el 0.92% de la 

superficie total del estado. De acuerdo con el Censo Población y Vivienda 2020 del INEGI, 

el municipio cuenta con un total de 8,878 habitantes, de los cuales 4,301 son hombres y 4,577 

son mujeres. 

 Clima  

Dentro del territorio de Mineral del Chico se cuentan con 5 tipos de climas diferentes los 

cuales uno pertenece al tipo BS, subtipo BS1kw (semiárido-templado), el cual se caracteriza 

por presentar lluvias de verano y un porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total 

anual, una temperatura media anual entre 12°C y 8°C, mientras que la temperatura del mes 

más frio oscila entre -3°C y 18°C, la temperatura menor del mes más caliente es de 22°C. 

De igual manera presenta cuatro subtipos de clima C: los cuales se caracterizan por presentar 

una temperatura media anual entre 12°C y  18°C, en el mes más frio entre -3°C a 18°C y el 

mes más caliente por debajo de 22°C, con precipitación en el mes más seco menor de 40 mm 

y porcentaje de precipitación en época invernal del 5% al 10.2% del total anual, Cwo 

(Templado-subhúmedo) en verano tiene un índice P/T menor de 43.2 y   Cw1 (Templado-

subhúmedo), las precipitaciones de verano presentan un índice P/T entre 43.2 y 55. Cw2 

(Templado-subhúmedo) con índice P/T mayor de 55  en lluvias de verano y Cm( Templado-

húmedo) lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal del  5% al 10.2% del total anual. 
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Mapa 2. Climas del municipio Mineral del Chico. 

Como se muestra en el mapa anterior predomina el subtipo Cm (templado-húmedo) 

ocupando un 50.09% del territorio municipal, seguido por Cw2 (templado-subhúmedo) 

abarcando el 43.49% del municipio, el restante 6.42% está distribuido en los 3 subtipos 

restantes. 

 Topografía y Edafología 

El origen volcánico terciario, su nivel altitudinal, la morfología del relieve y los procesos 

actuales, han formado una gran homogeneidad de suelos, recientes y poco evolucionados, 

bajo condiciones templado-húmedas.  

La morfología accidentada, con grandes afloramientos rocosos en sectores elevados, 

pendientes variables de moderadas a fuertes y amplias vertientes de suave inclinación, en 

conjunto, favorecen el desarrollo de vegetación forestal típica del Eje Neovolcánico, por lo 

cual los suelos heredados de material parental volcánico ostentan propiedades físicas y 

químicas bien definidas. La cartografía de los tipos de suelo hallados en el municipio se 

muestra a continuación: 
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Mapa 1. Edafología del municipio Mineral del Chico.  

 Fisiografía  

El municipio pertenece al Eje Neovolcánico y se encuentra dentro de la subprovincia de 

Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo. El sistema de topoformas es de tipo Sierra. Se 

constituye como un mosaico de pendientes abruptas y escarpadas, franjas de escaso relieve 

y valles de considerable extensión. 

En términos de orografía, el municipio posee una gran cantidad de formaciones rocosas entre 

las cuales se han nombrado al menos 32, entre ellas podemos encontrar: Pared, Cristo, 

Compadres, La Muela, Cervin, Escondida, Botella, Fistol, Pared Norte, Toronja, León alado, 

Azteca, Zorro, Cáliz, Zumate, Corazón, Cruz Grande, La Plancha, La Bruja, Crestón, Pezuña, 

Benito Juárez, Rosendo de la Peña, Espejo, Las Monjas, entre otros. 

 Hidrografía 

Mineral del Chico forma parte de la región hidrológica del Pánuco, dentro de la cuenca del 

Río Moctezuma. Se encuentra dentro de tres subcuencas: Río Amajac (87%), Río Actopan 

(12%) y Río Tezontepec (1%). Entre las corrientes de agua que se hallan dentro del 

municipio, existen de dos tipos: 

Intermitentes: Río Los Ailes, El Aguacate, El Gallo, El Molino, Membrillo, Río Los Otates, 

Tierras Coloradas y La Viga.  

Perennes: Amajac, Bandola, El Chico, Grandel, El Milagro, Ocotillos y San Simón. 

Los cuerpos de agua de mayor extensión son El Comalillo y la presa La Estanzuela. 
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 Geología  

La mayor parte del sustrato rocoso de Mineral del Chico tiene origen en el período Neógeno, 

las rocas son de tipo ígneas extrusivas y se clasifican de acuerdo a la siguiente tabla: 

 Geología del municipio de Mineral del Chico 

Tipo de roca % 

Andesita-Brecha volcánica 

intermedia 
61.6 

Toba ácida-Brecha volcánica ácida 34.97 

Volcanoclástico 1.46 

Caliza 1.05 

Aluvión 0.79 

Basalto 0.13 
 

Mapa 2. Geología del municipio Mineral del Chico. 

 Características biológicas 

El municipio pertenece a la Provincia Florística de las Serranías Meridionales de acuerdo a 

la clasificación de Rzedowsky (1978). Esta provincia se caracteriza por incluir las 

elevaciones más altas del país y su predominancia de bosques.  

Debido a las características de precipitación, orografía y clima del municipio, este se 

caracteriza por la alta densidad de vegetación en la mayoría de su territorio. De manera que 

la cobertura dominante son los bosques de oyamel y encino, seguidos de vegetación 

secundaria asociada a los encinos. El tipo de uso de suelo se describe a continuación con 

mayor detalle: 
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Mapa 3. Uso de Suelo y vegetación del municipio Mineral del Chico. 

 Porcentaje de uso de suelo y vegetación en el municipio de Mineral del Chico 

Uso de suelo y vegetación % 

Bosque de encino 28.90 

Agricultura de temporal anual 21.575 

Vegetación secundaria arbustiva de bosque de encino 18.23 

Bosque de oyamel 17.80 

Pastizal inducido 6.04 

Agricultura de temporal semipermanente y permanente 2.14 

Bosque de pino 1.49 

Matorral crasicaule 1.36 

Vegetación secundaria arbustiva de matorral crasicaule 0.62 

Bosque de táscate 0.58 

Bosque de pino-encino 0.38 

Agricultura de temporal anual y permanente 0.29 

Asentamientos humanos 0.24 

Matorral desértico rosetófilo 0.12 

Agricultura de riego anual 0.12 

Cuerpo de agua 0.11 

Vegetación secundaria arbustiva de bosque de táscate 0.0019 

Agricultura de temporal permanente 0.0003 
Fuente: Elaboración propia con el conjunto de datos vectoriales de la carta de uso del suelo y vegetación, serie VI. INEGI (2017) 
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 Parque Nacional El Chico 

Tiene una vegetación sobresaliente representada principalmente por bosques de Abies, Abies  

religiosa, Salix y Pinus sp.; Pinus rudis y Pinus teocote; Quercus laurina, Q. rugosa, Q. 

affinis, Q. mexicana, Q. crassifolia; Abies religiosa, Quercus rugosa, Q. affinis, Q. 

glandulosa y Matorral de Juniperus monticola. Estos se conforman en comunidades 

vegetales entre las que destacan: Bosque de Pinus-Quercus, bosque de Pinus, Bosque de 

Cupressus, Matorral de Juniperus y Pastizal, en orden de cobertura total.  

En total, se han registrado 281 especies de fanerógamas, distribuidas en 57 familias y 170 

géneros (Ibid). 

 Fauna 

Por lo que respecta a la fauna silvestre, las especies endémicas, son: Pseudoeurycea belli 

(Salamandra), Barisia imbricata (Escorpión), Drymobius margantiferus (Culebra petanilla), 

Pituophis deppei (Cincuate), Chiropterotriton multidentatus, Ch. dimidiata (Salamandra), 

Hyla robertsorum (Ranita) y Crotalus atrax, C. triseriatus, C. sistrurus rabus (Víbora de 

cascabel); especie de protección especial, Ambystoma lacustris (Ajolote); amenazada de 

extinción, Phrynozoma orbiculare (Camaleón). Dentro de los mamíferos, las especies 

amenazadas por la actividad antropogénica, son: Taxidea taxus (Tlalcoyote), Lynx rufus 

(Gato montés), Sylvilagus sp. (Conejo castellano), Sciurus sp. (Ardilla), Thomomys 

pappogeomys (Tuza), Dasypus novemcinctus (Armadillo) y Tadarida brasilensis 

(Murciélago guanero) y se reportan aves canoras, aves de rapiña, como halcón, gavilán y 

zopilote, picamaderos.  

En el caso de los mamíferos se han registrado 38 especies, que se incluyen en 15 familias y 

en ocho órdenes, los cuales constituyen el 0.95% de la mastofauna mundial, el 8.7% y el 38% 

de los mamíferos de México y de Hidalgo respectivamente. De aves, existen observaciones 

de 87 especies que pertenecen a 22 familias y siete órdenes, las cuales constituyen el 0.96% 

y el 9% de la ornitofauna mundial y nacional respectivamente. Sobre la herpetofauna se 

detectaron bibliográficamente 21 especies de anfibios, comprendidos en seis familias y 31 

especies de reptiles, incluidos en siete familias; se observó la abundancia de especies como 

Hyla eximia, Rana pipiens, Barisia embricata, Sceloporus graminacus, S. torquatus y 

Eumeces lynxae. 
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