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1. Presentación  
 

Los santiaguenses nos hemos caracterizado por 

ser personas tenaces, de lucha, de retos y grandes 

proyectos; hoy trabajaremos en coordinación con 

la sociedad para sumar esfuerzos y hacer equipo, 

y juntos construir lo que todos anhelamos.  

 

Con la finalidad de alcanzar las metas y objetivos 

que deseamos para nuestro Municipio, es 

necesario desarrollar una correcta planeación de 

las estrategias que se van a implementar hacia 

cada uno de los sectores, basada en el 

conocimiento de las necesidades, problemas y 

sobre todo las expectativas más importantes de la sociedad, a las que deben darse 

prioridad y enfocar los esfuerzos hacia su pronto cumplimiento para garantizar la 

satisfacción y el bienestar de todos.   

 

Por esta razón, para la elaboración del presente Plan Municipal de Desarrollo, fue 

indispensable tener en consideración las voces de todos los actores que deben intervenir 

en el proceso de planeación, en primer lugar a la población en general, los integrantes de 

organizaciones, comités o colectivos, el sector agrario, representantes de los sectores 

productivos, representantes del sector educativo y por supuesto a los actores que forman 

parte de esta administración, quienes serán los responsables de dar cumplimiento cabal 

a las acciones emanadas de este proyecto. 

 



 

 

El rumbo a seguir, está determinado por el análisis de las necesidades más importantes 

de la población, esas serán nuestras prioridades y todos los integrantes de esta 

administración, estamos convencidos de que los esfuerzos y la suma de voluntades 

estarán encaminadas a cumplir con las estrategias y líneas acción que en este documento 

se han plasmado. Sabemos que los recursos son limitados, pero buscaremos fortalecer al 

Municipio con la gestión de recursos extraordinarios para atender en el mayor porcentaje 

posible a la población que más lo necesita, tendremos el firme propósito de hacer 

eficiente el gasto del presupuesto, pero sobre todo transparente y basado en resultados. 

 

Los resultados esperados del proyecto de gobierno para el Municipio de Santiago 

Tulantepec de Lugo Guerrero, en el periodo 2020 – 2024, consiste traspasar las fronteras 

para abatir la limitación y la escases, gestionando los recursos de las diferentes fuentes 

existentes, a través de proyectos que permitan el financiamiento de obras y acciones que 

contribuyan en el desarrollo social y económico de la población. 

 

La meta de esta administración, es impulsar al Municipio para que exista un mejor nivel 

de vida para sus habitantes, creando oportunidades de crecimiento y fortaleciendo los 

aparatos productivos. No es una tarea fácil el lograr un Municipio próspero y competitivo, 

pero con el trabajo de todos lograremos satisfacer las necesidades, lograremos una 

equidad y justicia, haremos eficientes los servicios públicos y buscaremos viviendas 

dignas para la gente. 

 

Con trabajo, dedicación, basándonos en nuestra misión, visión y teniendo siempre 

presentes los valores de este gobierno, ofreceremos un gobierno eficiente, y como meta 

personal, enfocare mis esfuerzos para contar con los instrumentos que permitan la 

inclusión de la opinión de la sociedad, a efecto de considerar las necesidades, la 



 

 

Institución Municipal es primordial para una sociedad y debe conducirse en beneficio y 

para el desarrollo de ésta.  

El Plan Municipal de Desarrollo, está diseñado como un instrumento rector en la 

planeación y acciones futuras de la administración para la estabilidad económica y social 

del Municipio. De este Plan se desprenden los programas y acciones que conjuntamente, 

gobierno y ciudadanos, realizarán para el bienestar de la gente. 

 

Las sociedades que han logrado grades retos como el desarrollo económico y el bienestar 

social, han decidido asumir la responsabilidad y el trabajo que se requiere para alcanzarlo, 

estoy convencido de que debemos tomar los retos y transformarlos en oportunidades, 

trabajando en una administración planeada, con estrategias que conduzcan a una 

administración trasparente y eficiente sobre los recursos del Municipio, con el beneficio 

de que la gente pueda tener acceso a la información sobre el uso de los recursos, para 

mantener la claridad en las finanzas del Gobierno Municipal. 

 

 

 

“El más grande compromiso que tengo 

es trabajar de manera incansable 

por y para los Santiaguenses” 

 

 
 

 
 

Lic. Dante Cardenas Flores 

Presidente Municipal Constitucional 

de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Hidalgo 

 

 



 

 

2. Introducción. 

En el proceso de formulación para la elaboración del presente Plan Municipal de 

Desarrollo, se diseñó un esquema de participación incluyente en el que interactuaron 

diversos sectores de la sociedad, partiendo con un trabajo colegiado del equipo que 

integran las direcciones que conforman ésta Administración, seguido de la participación 

de personas de las distintas localidades del Municipio, a través de nuestra página web 

oficial, en la que se convocó a la población, para que participara con sus propuestas e 

identificando sus necesidades y en el análisis de los problemas más apremiantes. 

 

De igual forma se convocó a los integrantes de organizaciones, comités, colectivos, 

autoridades comunitarias, agrarias, representantes de los distintos sectores productivos, 

representantes del sector salud y educativo del Municipio, a participar en los foros de 

consulta que se realizaron en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, bajo estrictas 

medidas de seguridad por la contingencia que atravesamos, debido a la pandemia 

ocasionada por la enfermedad denominada “COVID  19” (nombre oficial otorgado por la 

O.M.S. el 11 de febrero 2020). 

 

Por último, se convocó a los Regidores del Ayuntamiento a participar en un foro de 

consulta, en el que se realizaron mesas de trabajo abordando temas prioritarios para la 

agenda pública de la presente Administración. 

 

Proceso de formulación para la integración del Plan Municipal de Desarrollo  

 

En el proceso de planeación participativa, se construyó un modelo de análisis diagnóstico 

de información social, económica y ambiental, la construcción de escenarios prospectivos 



 

 

por problema y política pública, de los que se establecieron estrategias y líneas de acción, 

así como los parámetros de medición correspondientes.  

 

En este sentido, se logró la participación de la población con un total de 850 personas del 

municipio, que se concretó en 7 foros de consulta con grupos focales y a través de una 

plataforma de consulta en línea, hospedada en la página electrónica de esta 

Administración, en la que se recibieron más de 127 propuestas sobre acciones que fueron 

consideradas para la construcción de este trabajo. 

 

 

 



 

 

La metodología empleada para su elaboración, se basó en un análisis diagnóstico de la 

situación actual que enfrenta el Municipio, sustentado con los principales indicadores de 

desarrollo y los resultados obtenidos en la aplicación de la política gubernamental. 

 

Una vez analizada la situación actual que guarda el Municipio, se estableció la 

identificación de las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en los que tienen 

injerencia las políticas públicas que se desarrollarán por la Administración 2020 – 2024, 

para posteriormente, diseñar el escenario prospectivo 2020–2030, que incluye tres 

vertientes, en primer lugar  el diseño de los factores que impactan a la política pública 

prioritaria para el desarrollo Municipal, es decir, establecer en orden de importancia, los 

principales problemas detectados en el análisis de la situación actual, para encaminar los 

esfuerzos de la administración, en su solución; seguido del establecimiento de la visión 

estratégica, con relación precisamente a esa política prioritaria, el cual además de 

identificar los factores que limitan el desarrollo e integrar una visión al 2030, propone 

acciones estratégicas a largo plazo, priorizadas de acuerdo a su impacto y factibilidad; en 

tercer lugar, el diseño del plan de acción con las acciones estratégicas y sus 

correspondientes líneas de acción para la política prioritaria del desarrollo Municipal, es 

decir, las acciones que desarrollará este Gobierno Municipal con las que enfrentará la 

problemática detectada.  

 

La formulación y construcción de este proyecto llamado Plan Municipal de Desarrollo 

2020-2024, busca en forma integral, formular e implementar estrategias para alcanzar 

metas económicas y sociales en el Municipio, desempeñando en todo momento una 

administración eficaz, eficiente en el accionar, con alto nivel de transparencia y rendición 

de cuentas, garantizando el diseño de estrategias para soluciones específicas en el 

manejo de los asuntos públicos. 



 

 

Esquema general de Evaluación. 

 

Con la finalidad de que este instrumento sea medible, en su impacto y desempeño, 

contará con un sistema de evaluación y monitoreo de las políticas públicas, el cual permite 

mantener una planificación y toma de decisiones basada en evidencias y objetivos 

medibles. Lo anterior tiene como objeto, contar con evaluaciones precisas para una 

retroalimentación en el proceso de planeación municipal y plantear nuevos elementos de 

prospectiva. 

 

Por lo tanto, el diseño e implementación del presente trabajo, contará con un modelo de 

evaluación que observará un esquema de políticas públicas concurrentes, como parte 

contributiva de los objetivos planteados y de los resultados obtenidos. 

 

Visión de Gobierno. 

 

El municipio de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, cuenta con una visión general de 

gobierno basándose en las siguientes líneas: 

 

El escenario de gobierno que se ha planteado esta Administración, es un escenario ideal 

para un mediano y largo plazo, en el que por primera vez se ejecuta una planeación con 

alcance posterior al periodo que abarca la Administración, con una ruta que traza acciones 

planteadas el día de hoy, pero con una trascendencia como lo establece la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, por lo que sus alcances tendrán 

actuación hasta el año 2030. Sin duda hay temas en la agenda pública que requieren de 

una atención inmediata y planteamientos a los cuales tendremos que dar solución al 



 

 

finalizar esta administración, sin embargo, dejaremos trazada una visión y los alcances de 

esta planificación a 10 años. 

 

Las metas que hemos establecido para el municipio como resultados de la alineación a 

los Objetivos del Desarrollo Sustentable se encuentran enunciados en cada una de las 

políticas sectoriales. 

 

Misión y Visión de la Administración. 

 

Misión.  

 

Impulsar acciones que fortalezcan la transparencia y rendición de cuentas; el manejo 

eficiente de los recursos y la modernización de procedimientos, trámites y servicios a la 

población con el propósito de promover el desarrollo económico competitivo y la 

generación de más y mejores empleos; garantizando la inclusión y equidad de los 

derechos sociales de sus ciudadanos en un entorno seguro y de respeto a la cultura de la 

legalidad, de los derechos humanos y del medio ambiente con el firme propósito de 

lograr una mejor calidad de vida y bienestar social de los santiaguenses.  

 

Visión. 

 

Consolidar con los ciudadanos los esfuerzos por garantizar una sociedad más cohesionada, 

incluyente y plural, mediante el impulso de una gobernanza democrática, honesta, innovadora y 

eficiente en la gestión e implementación de acciones que fomentan el crecimiento y desarrollo 

económico y social sostenible y sustentable de su territorio, en armonía con el medio ambiente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fundamentación Jurídica. 

 

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

Administración 2020–2024, está determinado por los siguientes ordenamientos: 

 

 Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

La Organización de las Naciones Unidas a través de su Asamblea General, adoptó un 

acuerdo internacional sin precedentes con urgencia al año 2030, para buscar un 

verdadero Desarrollo Sostenible, es un plan de acción a favor de las personas, el planeta 

y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso 

a la justicia, a este acuerdo se le ha denominado Agenda 2030. 

 

Los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que 

reconocen que el mayor desafío del mundo actual, es la erradicación de la pobreza y 

afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible. 

 

La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible, que 

abarcan las esferas económica, social y ambiental; esferas sobre las cuales hoy en día toda 

administración nacional, estatal y municipal debe basar sus ejes rectores de trabajo. 

 

La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundial desde su creación es decir 

desde septiembre de 2015, hasta el 2030. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a 

movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas 

especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables. 

 



 

 

Los 17 Objetivos de la Agenda se elaboraron en más de dos años de consultas públicas, 

interacción con la sociedad civil y negociaciones entre los países. 

 

La Agenda implica un compromiso común y universal, no obstante, puesto que cada país 

enfrenta retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, los Estados tienen 

soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad económica, cada uno fijará sus 

propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

Además de poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS incluyen, entre otros puntos, 

erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una 

educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía; 

promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el 

cambio climático; promover la paz y facilitar el acceso a la justicia. Es por eso que el 

presente trabajo esta formulado atendiendo los Objetivos del Desarrollo Sostenible y las 

metas e indicadores que establece la Agenda 2030. 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Es responsabilidad del Municipio en su concepto de comunidad territorial de carácter 

público, que cuenta con personalidad jurídica propia, con capacidad política y 

administrativa, que, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es su deber regirse por los lineamientos que de ella emanen.  

 

En lo que se refiere al tema de planeación el sustento jurídico para la realización del Plan 

Municipal de Desarrollo se estipula en: 

 

 



 

 

Artículo 25 Constitucional tercer párrafo:  

“El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y 

llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general 

en el marco de libertades que otorga esta Constitución”. 

 

Artículo 26 Constitucional apartado A, párrafo primero: 

“El Estado organizará 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”. 

 

Artículo 115 Constitucional: 

“Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial 

y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases 

siguientes:” 

 

“... Fracción V. Los Municipios en los términos de las leyes federales y estatales relativas, 

estarán facultados para: 

 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar 

en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la federación o los 

estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de 

los Municipios...” 



 

 

 

Artículo 134 Constitucional fracciones I y II:  

Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los 

que estén destinados. 

 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas 

que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto 

de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en 

los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los 

artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución. 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 

Artículo 86: 

La planeación será democrática. Por medio de la participación de los diversos sectores 

del Estado, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad, para incorporarlas al 

Plan y a los programas de desarrollo.  

 

Habrá un Plan Estatal de Desarrollo, al que se sujetarán obligatoriamente los programas 

sectoriales, institucionales, operativos, regionales, municipales, y especiales que se 

elaboren en el Estado. 

 

 Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo. 

ARTÍCULO 40:  



 

 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal deberán 

realizar una planeación del desarrollo que incorpore las directrices generales del 

Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño 

(SED), a la planeación, evaluación y ejecución de los programas que se elaboren con base 

en los siguientes criterios:  

 

I. Impulsar la estrategia de la Gestión Pública por Resultados; 

 

II. Definir e implantar las bases para el Presupuesto Basado en Resultados (PBR); y  

 

III. Establecer la estructura básica de los Sistemas Estatal de Monitoreo y Evaluación, y el 

de Evaluación del Desempeño con sus principales componentes, así como el seguimiento 

al cumplimiento de los indicadores estratégicos contenidos en el Plan Estatal del 

Desarrollo. 

 

ARTÍCULO 42: 

La Planeación Municipal del Desarrollo se realizará en los términos de esta Ley, a través 

del Sistema Municipal de Planeación Democrática, mediante el cual se formularán, 

evaluarán y actualizarán el Plan Municipal y los Programas de Desarrollo del Municipio en 

el marco de la estrategia estatal y nacional del desarrollo.  

 

El Sistema Municipal de Planeación Democrática constituye un conjunto articulado de 

relaciones funcionales entre las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal y Estatal que inciden en el Municipio y las de la Administración Pública Municipal 

y los sectores social y privado, vinculados en el proceso de Planeación del Desarrollo 

Municipal de forma obligada, coordinada y concertada.  



 

 

 

El sistema comprende órganos y mecanismos permanentes de participación democrática, 

responsable y propositiva, a través de los cuales los grupos organizados de la sociedad y 

la población en general, serán parte activa en el proceso de Planeación del Desarrollo 

Municipal. 

 

ARTÍCULO 45 

En el ámbito municipal habrá un Plan Municipal de Desarrollo que se referirá al conjunto 

de la actividad económica, social y ambiental del Municipio, mismo que regirá el 

contenido de los programas que se generen en el Sistema Municipal de Planeación 

Democrática y que observará congruencia con los lineamientos señalados por el Plan 

Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Regional 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 46: 

Mediante la reglamentación municipal respectiva se establecerán las formas de 

organización y funcionamiento del Sistema Municipal de Planeación Democrática y el 

proceso de planeación del desarrollo a que deberán sujetarse las actividades conducentes 

a la formulación, instrumentación, control, evaluación, y actualización del Plan Municipal 

de Desarrollo y los Programas que de él se deriven, en congruencia con los lineamientos 

de operación del Sistema Estatal de Planeación Democrática y el Plan Estatal de 

Desarrollo. 

 

ARTÍCULO 49 

El Plan Municipal indicará los programas que deberán ser formulados para conducir el 

desarrollo del Municipio. Dichos Programas deberán tener congruencia con los objetivos 



 

 

y prioridades de la Planeación Estatal y Nacional del Desarrollo, y su vigencia no excederá 

del periodo del gobierno municipal en que se apruebe, aunque sus proyecciones se 

refieran a un plazo mayor. 

 

ARTÍCULO 53 

El Plan Municipal y los Programas de Desarrollo, una vez aprobados y publicados en una 

plataforma oficial, serán obligatorios para las dependencias de la Administración Pública 

Municipal en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

 Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. 

ARTÍCULO 60 

Los presidentes municipales asumirán las siguientes:  

 

I.- Facultades y Obligaciones: 

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

regionales y especiales aprobados, respecto a lo que se refiere a su Municipio. A más 

tardar, noventa días después de tomar posesión de su cargo, el Presidente Municipal 

deberá presentar un Plan Municipal de Desarrollo Urbano que contenga los Planes de 

Desarrollo Rural para los Pueblos y Comunidades Indígenas en caso de contar con 

población indígena reconocida, congruentes con el Plan Estatal;  

Asimismo, contará hasta con ciento ochenta días para presupuestar, gestionar lo 

conducente, ordenar la elaboración y aprobar en sesión de cabildo el Atlas de Riesgos 

correspondiente o en su caso, actualizarlo a su gestión. 

 

  

 



 

 

3. Políticas Sectoriales 

 

Una política pública es una meta que se orienta hacia la capacidad de entregar buenos 

servicios y de solucionar problemas colectivos en forma eficiente, es la solución específica 

de cómo manejar los aspectos públicos, a través del diagnóstico, la gestión y la 

evaluación.  

 

En este sentido el desarrollo municipal debe abordarse a partir de las políticas sectoriales 

que reconocen y priorizan los problemas públicos más relevantes. Para su atención se 

establecen los objetivos estrategias y políticas particulares que guiarán las actividades de 

cada sector. 

 

Las políticas definidas para el Municipio, deben guardar plena congruencia con las 

políticas sectoriales estatales y regionales complementándose mutuamente. Es por esta 

razón que las políticas del presente Plan Municipal de Desarrollo, se encuentran alineadas 

con las nueve políticas sectoriales que ha establecido el Gobierno Estatal en la 

actualización del Plan Estatal de Desarrollo, considerando los siguientes rubros: 

 

Políticas de Actuación Directa para el Gobierno Municipal. 

1. Política social que integra la pobreza y la cohesión social. 

2. Crecimiento económico y trabajo de calidad. 

3. Seguridad y tránsito. 

4. Sostenibilidad. 

5. Gobernanza y rendición de cuentas. 

6. Planeación y evaluación sectorial. 

 



 

 

Políticas de Actuación Complementaria para el Gobierno Municipal. 

1. Educación y cultura. 

2. Salud pública. 

 

A continuación, se analizarán las Políticas de Implicación Directa de la Administración 

pública Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A. Políticas de Actuación Directa para el Gobierno Municipal. 

 

a) Panorama Actual. 

 

El Municipio de Santiago Tulantepec de Lugo 

Guerrero, cuenta con una población total de 

39,561 habitantes, el 47.2% son hombres y el 

52.8% son mujeres. La edad mediana, 

corresponde a la división de la distribución por 

edades de una población determinada en dos 

grupos numéricamente iguales; la mitad de los 

casos quedan por abajo de la mediana y la otra 

mitad por encima. Para calcular esta estadística es necesario excluir a la población con 

edad no especificada, por lo tanto, el porcentaje que corresponde a este rubro en el 

Municipio, es de 29 años para los hombres y de 30 años para las mujeres. Por otra parte, 

el índice de envejecimiento para la población del Municipio, es de 38.08% para los 

hombres y de 47.49% para las mujeres, esto quiere decir, la relación entre la cantidad de 

personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes del Municipio (INEGI: 

Resultados que del Censo Población y Vivienda 2020). 

 

De acuerdo con el CONEVAL, una persona se encuentra en situación de pobreza cuando 

tiene al menos una carencia social (es decir cuando carece de algunos de estos 

indicadores: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, 

calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la 

alimentación), además de tener un ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y 

servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Se 



 

 

puede afirmar que una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando 

tiene tres o más carencias sociales, de seis posibles y, además, su ingreso total es menor 

que la línea de bienestar mínimo. La población en esta situación dispone de un ingreso 

tan bajo que aún si lo dedicara por completo a la adquisición de alimentos, no podría 

acceder a aquellos que componen la canasta alimentaria. 

 

En este sentido, el índice de desarrollo humano del Municipio es de 0.754 alto y ocupa el 

lugar 22 a nivel estatal, así mismo, tiene un índice de marginación alto, identificando un 

33.0% de población en condiciones de pobreza moderada y un 5.6% de la población en 

condiciones de pobreza extrema (CONEVAL 2018). En 2015, el Municipio ocupó el lugar 

18 de 84 municipios en la escala estatal de rezago social. (Coneval: Informe Anual Sobre 

la Situación de Pobreza y Rezago en Social Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, 

Hidalgo 2017 PDF). 

 

En 2015, la población se estimó en 37,292 habitantes, en comparación a 2020 año en que 

la población creció a 39,561 habitantes, representa un crecimiento del 6.07 % entre los 

dos periodos y con ello, también un crecimiento de los índices de rezago y pobreza, por 

consiguiente, los retos aumentan con el crecimiento de la población, retos que esta 

Administración enfrentará con responsabilidad y política pública estratégica. 

 

Otro aspecto a considerar dentro de la políticas social, es el tema de las características de 

vivienda en el Municipio, de acuerdo al análisis elaborado, podemos observar que del 

total de viviendas que existen en el Municipio, 11,118 son viviendas particulares y las 

condiciones de hacinamiento tienen un porcentaje bajo, de tal manera que hay algunas 

viviendas en las que el número de ocupantes por cuarto, llega a ser hasta de 8 personas, 

aunque este porcentaje es mínimo representa condiciones de hacinamiento, que deben 



 

 

eliminarse a través de proyectos, las condiciones de vida de la población en estas 

circunstancias habla de que aún existen rezagos en el Municipio. 

 

Para mostrar el comportamiento de las características de la población, que habita las 

viviendas particulares observaremos la gráfica 1.1, en la que se muestra el número de 

habitantes por viviendas particulares del Municipio; en dicha gráfica se observa que hay 

viviendas que llegan a ser ocupadas hasta con 9 ocupantes o más por cuarto, de acuerdo 

con el censo de población y vivienda de INEGI 2021. 

 

Municipio Número de ocupantes 
Viviendas particulares 

habitadas 
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1 ocupante   1 216  

2 ocupantes   2 049  

3 ocupantes   2 420  

4 ocupantes   2 629  

5 ocupantes   1 581  

6 ocupantes    662  

7 ocupantes    264  

8 ocupantes    143  

9 ocupantes y más    154  

 

Por otra parte, las características de la vivienda con relación al tipo de acabados que tiene 

en pisos, se observaron del total de viviendas particulares que existen en el Municipio, 

que el 1.3% aún tiene pisos de tierra, el 52.0% tiene pisos de cemento o firme y, por 

último, el 42.5% de las viviendas particulares, tiene pisos de madera, mosaico u otro tipo 

de recubrimiento. El análisis de esta estadística refleja que el porcentaje de población en 

condiciones de rezago social se ha reducido considerablemente, sin embargo, es 

necesario enfocar los esfuerzos para acabar con ese rezago que persiste. 

 

Por otro lado, las viviendas particulares en el Municipio, que disponen de agua entubada, 

tienen el siguiente comportamiento: el 96.3% tienen agua entubada, el 79.6% del total de 



 

 

viviendas disponen de agua entubada dentro de la vivienda y el 16.7% disponen de agua 

entubada solo en el patio o en el terreno. A pesar de que es muy bajo el porcentaje de 

viviendas que no cuentan con agua entubada en el Municipio, si es muy alto el porcentaje 

de viviendas que cuentan con agua entubada pero no dentro de la vivienda. La actual 

administración deberá diseñar estrategias que mejoren las condiciones de las viviendas 

en el municipio, sobre todo de la población más desprotegida, como madres solteras y 

personas de la tercera edad. 

 

Por último, en lo que corresponde al análisis de las características de viviendas particulares 

que carecen del servicio de energía eléctrica, sanitario y sistema de drenaje, se observó el 

siguiente comportamiento: del total de viviendas particulares, el 0.32% que equivale a 

355 viviendas, carecen del servicio de energía eléctrica, mientras que el 0.69% que 

equivale a 767 viviendas del Municipio, carecen de sanitario y sistema de drenaje.  

 

Como se puede observar, las características en general de las condiciones de la vivienda, 

con relación a los indicadores de pobreza en nuestro Municipio son bajos, sin embargo, 

pondremos esfuerzo y dedicación para contribuir en el desarrollo general de la 

infraestructura de vivienda, para llevar los porcentajes mencionados al mínimo y cumplir 

con las metas que nos obliga la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 

 

Con relación a los temas de la juventud, debemos destacar los de mayor prioridad para 

su atención, como la sexualidad, el alcoholismo, la drogadicción y aquellos que influyen 

en su desarrollo personal, como la motivación, las relaciones interpersonales, los 

problemas que cusan la violencia, la autoestima y los estereotipos que influyen en su 

personalidad y comportamiento. Temas que se traducen en embarazos no deseados y 

familias fracturadas por la falta de madurez y responsabilidad, porque a edades 



 

 

tempranas los jóvenes asumen obligadamente esas responsabilidades sin estar 

convencidos de hacerlo, por la falta de una cultura de la sexualidad responsable y, por 

otra parte, el riesgo de convertirnos en una sociedad con serios problemas derivados del 

alcoholismo y drogadicción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

b) Objetivos y Metas ODS. 

 

1.- Fin de la Pobreza. 

1.2 Reducir al menos la mitad de la población que vive en pobreza en 

cualquiera de sus dimensiones. 

1.3 Poner en práctica sistemas y medidas apropiadas de protección social 

para todos. 

1.4 Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres 

y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, 

así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra 

y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías 

apropiadas y los servicios financieros. 

 

2.- Hambre Cero. 

2.1 Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, a una 

alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. 

2.2 De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, y 

abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres 

embarazadas y lactantes y las personas de edad. 

 

5.- Igualdad de Género. 

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad 

de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 

política, económica y pública. 

5.6 Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los 

derechos reproductivos. 



 

 

8.- Trabajo Decente y Crecimiento Económico. 

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. 

 

10.- Reducción de las Desigualdades. 

10.2 Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de 

todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 

origen, religión o situación económica u otra condición 

 

11.- Ciudades y Comunidades Sostenibles. 

11.6 Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, lo 

que incluye prestar especial atención a la calidad del aire y la gestión de 

los desechos municipales y de otro tipo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Factores que impactan la política pública prioritaria para el 

desarrollo Municipal. 

 

1. Falta de instrumentación de políticas que incidan en el 

fortalecimiento y creación de programas sociales para 

disminuir la pobreza. 

 

2. Falta de instrumentación de políticas públicas que promuevan la disminución total 

de la pobreza y el rezago social del Municipio. 

 

3. Falta de capacitación y profesionalización del personal de las instancias 

responsables y para atender la pobreza. 

 

4. Falta de un programa de becas para niños que cursan la educación básica, que 

tienen alguna condición de vulnerabilidad y que muestran buen desempeño 

escolar. 

 

5. Falta ampliación en la cobertura de centros de atención social e infantil en las 

partes altas del Municipio. 

 

6. Falta de programas sociales de apoyos a las madres solteras y personas de la 

tercera edad en condiciones de vulnerabilidad. 

 

7. Desconocimiento de gran parte de la población de las actividades y funciones de 

la Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres y de la incorporación de la 

perspectiva de género en planes, programas de las y los servidores públicos del 

Municipio. 

 



 

 

8. Alto número de mujeres que viven en situación de violencia psicológica y física. 

 

9. Falta de acciones en contra de estereotipos de género que promueven la violencia 

contra las mujeres y las niñas. 

 

10. Falta de información sobre las leyes que protegen a mujeres y niñas. 

 

11. Falta de Cultura educativa con perspectiva de género. 

 

12. No existen programas o políticas relacionadas con una sexualidad responsable de 

la población adolescente y joven en el Municipio. 

 

13. No existen programas de orientación y apoyo a problemas de salud pública como 

lo es el alcoholismo y la drogadicción.     

 

14. Falta de programas para el fomento del empleo.   

 

Visión de la política prioritaria para el desarrollo Municipal. 

 

1. Índices de pobreza y rezago social cercanos al cero por ciento, gracias a la 

instrumentación de una política pública enfocada en el combate a la pobreza. 

 

2. Personal capacitado y con conocimiento de los mecanismos para atender la 

pobreza en las áreas de la Administración encargadas de este tema. 

 



 

 

3. Los niños de educación básica en condiciones de vulnerabilidad económica y con 

buen desempeño académico, están en un programa de becas gestionado por esta 

Administración. 

 

4. Se lograron ampliar los servicios de centros de atención social e infantil en las 

partes altas del Municipio. 

 

5. Las madres solteras y personas de la tercera edad en condiciones de 

vulnerabilidad, están favorecidos con el apoyo que se les brinda a través de 

programas sociales. 

 

6. La Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres y la perspectiva de género 

se han difundido de manera masiva a través de planes y programas por parte de 

los servidores públicos de esa Instancia. 

 

7. Índice cero de mujeres que viven en situación de violencia psicológica y física. 

 

8. Se redujo considerablemente la presencia de estereotipos de género que 

promovían la violencia contra las mujeres y las niñas. 

 

9. Se fortaleció la difusión de información sobre las leyes que protegen a mujeres y 

niñas. 

 

10. Existe la cultura educativa con perspectiva de género en todos los sectores 

educativos. 

 

11. Se implementaron programas y políticas enfocadas a una sexualidad responsable 

de la población adolescente y joven en el Municipio. 

 



 

 

12. Conocimiento de lo problemas de salud pública como lo es el alcoholismo y la 

drogadicción y desarrollo de acciones para su combate. 

 

13. La política municipal de igualdad de género da garantía de derechos para las 

mujeres y disminuye la desigualdad, además de contar con enfoque intercultural.  

 

14. En el Municipio se incrementó el acceso a empleos con perspectiva de género y 

justicia económica. 

 

15. Gracias a la coordinación entre Municipio, áreas e instituciones de educación que 

realizan jornadas de alfabetización se han disminuido considerablemente los 

índices de analfabetismo. 

 

16. Se ha reducido considerablemente el abandono escolar por vulnerabilidad 

económica en la educación básica, gracias a la implementación de programas de 

apoyo y estímulo económico a los alumnos que muestran buen desempeño 

escolar. 

 

17. Se fortaleció el empleo para los jóvenes dentro de empresas, derivado de gestiones 

que logró el Municipio con el sector empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plan de acción para la política social prioritaria para el desarrollo Municipal. 

 

Acciones estratégicas. 

 

A.- Fomentar acciones que aperturen oportunidades para la igualdad entre 

hombres y mujeres, en coordinación con el Instituto Hidalguense de las 

Mujeres.  

A1.- Diseñar, estructurar e implementar talleres y pláticas a población en general 

sobre la equidad de género. 

 A2.- Fomentar el ejercicio de las mujeres y su participación en los distintos     

aspectos sociales del Municipio. 

A3.- Diseñar programas a través de los cuales, las mujeres con capacidad y 

habilidad para actividades deportivas. culturales y artísticas, diseñen e impartan 

cursos y talleres de esas actividades con los que puedan generar ingresos. 

A4.- Garantizar la existencia de instancias de género en la Administración 

Municipal que ayude a la participación de la mujer en la vida pública. 

A5.- Canalizar y apoyar a la implementación de expedientes únicos de mujeres 

víctimas de violencia. 

A6.- Apoyar mediante campañas y pláticas para niños y jóvenes a la erradicación 

de la violencia de género. 

 

B.- Promover el acceso a capacitación y ofertas de empleo para personas 

adultas mayores y discapacitados 

B1.- Coordinar acciones estratégicas en coordinación con las instancias 

correspondientes, para la creación de programas de capacitación que permita a 

los adultos mayores desarrollar actividades productivas como apoyo para su 

economía. 



 

 

B2.- Diseñar programas y acciones de apoyos para los adultos mayores en 

condiciones de vulnerabilidad económica. 

B3.- Diseñar estrategias que permitan ofrecer a las personas adultas mayores 

empleos temporales o permanentes para que fortalezcan su economía personal. 

B4.- Destinar apoyo para las personas con algún tipo de discapacidad visual, 

motriz o auditiva. 

 

C.- Desarrollar acciones de manera conjunta con el Instituto Hidalguense 

de las Mujeres que favorezcan a la juventud. 

C1.- Diseñar en coordinación con área de educación, planes y programas para 

combatir el rezago educativo. 

C2.- Realizar cursos sobre autoempleo para las mujeres jóvenes. 

C3.- Coordinar esfuerzos con instancias estatales y federales, para otorgar becas 

de nivel medio superior y superior para mujeres jóvenes. 

C4.- Crear programas que beneficien a las mujeres en los ámbitos, económico, 

social, de salud, deportivo y cultural. 

 

D.- En coordinación con las dependencias estatales y municipales, elaborar 

programas con el objeto de difundir el trabajo que realiza la Instancia 

Municipal de las Mujeres. 

D1.- Desarrollar eventos conmemorativos relacionados a mujeres destacadas 

del Municipio. 

D2.- Realizar eventos deportivos que involucren al género femenino. 

D3.- Motivar a las mujeres a participar en eventos de cultura, expresiones 

musicales, literatura oral y escrita entre otros. 



 

 

D4.- Diseñar un programa de apoyos a las madres solteras que sufren de 

vulnerabilidad económica. 

 

E.- Otorgar atención especializada a mujeres, sus hijas e hijos en situación 

de violencia. 

E1.- En coordinación con las autoridades competentes estatales y municipales, 

establecer estrategias que favorezcan una atención rápida y oportuna a mujeres 

en situación de violencia. 

E2.- Proporcionar asesoría a Mujeres en materia jurídica, trabajo social y brindar 

atención psicológica a través del Centro de Desarrollo para las Mujeres. 

E3.- Capacitar de manera periódica a los servidores públicos para una atención 

igualitaria. 

E4.- Fortalecer la Instancia de la Mujer con la participación de un abogado y un 

psicólogo. 

 

F.- Promover acciones para prevenir el embarazo en adolescentes.  

F1.- Coordinar con las instancias correspondientes la prevención del embarazo 

no deseado, dirigidas a mujeres y hombres adolescentes. 

F2.- Realizar campañas y difundir a través de diferentes medios de información, 

el tema del embarazo y enfermedades de transmisión sexual. 

 

G.- Priorizar y hacer eficiente el recurso público con el diseño de programas 

y acciones para el combate a la pobreza. 

G1.- Implementar proyectos de micro desarrollo y economías sostenibles. 

G2.- Gestionar recursos ante las instancias correspondientes para brindar 

apoyos a la población más vulnerable. 



 

 

G3.- Gestionar ante las instancias correspondientes, un programa de becas 

económicas para apoyar a los alumnos de educación básica, con problemas de 

vulnerabilidad económica y que mantienen un buen desempeño académico. 

 

H.- Hacer eficiente la ejecución de programas alimentarios para llegar a las 

comunidades donde más se requiere. 

H1.- Elaborar un padrón de los niños y niñas en edad escolar, que requieran el 

apoyo del programa de alimentación, 

H2.- Distribuir de manera mensual desayunos fríos a los alumnos de escuelas 

primarias para contribuir a una adecuada alimentación. 

H3.- Gestionar espacios para la alimentación de los alumnos en las escuelas. 

 

I.- Diseñar estrategias que articulen el trabajo con las dependencias 

estatales de salud, para mejorar la calidad de vida de la población en 

nuestro Municipio. 

I1.- Gestionar la ampliación de cobertura para atender de un mayor número de 

personas en con problemas de salud. 

I2.- Canalizar adolescentes, jóvenes y adultos para el tratamiento de sus 

adicciones en instancias de rehabilitación. 

I3.- Contribuir mediante campañas o pláticas a la formación de una sexualidad 

responsable adolescentes y jóvenes para prevenir embarazaos en edad 

temprana.  

 

 

 

 



 

 

 

En este apartado se definen los objetivos estratégicos y 

generales que guardan relación con la política de reducción 

de la pobreza y sobre los cuales se alinean los indicadores 

estratégicos con los que se evalúan y miden los resultados 

del sector. 

 

2.4. Campo Moderno y Productivo. 

2.4.2. Contribución de la producción agropecuaria a la seguridad 

alimentaria. 

 

3.1. Desarrollo Social, Integral y Solidario. 

3.1.1. Disminución de la pobreza por acceso a la alimentación. 

3.1.2. Atención a la población joven en condición de vulnerabilidad. 

3.1.4. Impulso al desarrollo comunitario. 

 

5.4. Infraestructura Sostenible. 

 5.4.1. Disminución de la carencia por acceso a los servicios básicos. 

 5.4.2. Mejora de las condiciones de vida en municipios con carencia. 

 

6.4. Reducción de las Desigualdades y la Vulnerabilidad 

 6.4.1. Reducción de la vulnerabilidad social 

 6.4.4. Acciones de ecotecnología en la población vulnerable. 

 

 

 



 

 

 

La política social considera su evaluación a partir de tres 

indicadores estratégicos definidos por fuentes externas y 

de reconocimiento nacional. Estas mediciones incluyen 

metas a 2020 y 2030, así como una alineación a los ODS 

correspondientes, como a continuación se muestra. 

 

 

 

Índice de Rezago Social  

Es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales 

(educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda) en un solo índice que tiene 

como finalidad ordenar a las unidades de observación según sus carencias sociales. 

  

Valor inicio 

Administración 
Meta Meta 

AÑO 2020 2024 2030 

VALOR Bajo Bajo   Bajo 

Unidad de Medida: Ponderada 

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: 1. Política Social  

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social, Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y 

Rezago Social 2018.  

 

 

 

 



 

 

 

Índice de la población en pobreza 

Mide el porcentaje a nivel Municipal de la población, cuyo ingreso es inferior al valor de 

la línea de bienestar y que padece al menos una carencia social. 

 

Valor inicio 

Administración 
Meta Meta 

AÑO 2020 2024 2030 

VALOR 43.80%  39%  30% 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Periodicidad: 5 años 

Alineación ODS: 

1.- Fin de la Pobreza  

2.- Hambre cero 

10.- Reducción de las Desigualdades 

Política Pública Sectorial: 1. Política Social  

Fuente: Secretaría de Bienestar, Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago 

social 2020  
 

Porcentaje de población con carencia en el acceso a los servicios básicos de la 

vivienda 

Mide el porcentaje de personas que presentan carencia por acceso a servicios básicos en 

la vivienda, si residen en una vivienda con al menos una de las siguientes características: 

no dispone de agua entubada, no cuentan con servicio de drenaje, no disponen de 

energía eléctrica y el combustible que se usa para cocinar es leña o carbón sin chimenea. 

  

Valor inicio 

Administración 
Meta Meta 

AÑO 2020 2024 2030 

VALOR 15.5% 13% 9% 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Periodicidad: 5 años 

Alineación ODS: 

1.- Fin de la Pobreza  

6.- Agua limpia y saneamiento 

11.- ciudades y comunidades sostenibles 

Política Pública Sectorial: 1. Política Social  



 

 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social, Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y 

Rezago Social 2018. 

  

Prevalencia de la violencia total contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de 

su vida 

El objetivo es conocer la proporción de mujeres de 15 años y más que han sufrido al 

menos un incidente de violencia de cualquier tipo (física, sexual, emocional, económica 

o patrimonial) y en cualquier ámbito donde haya ocurrido y por parte de cualquier de su 

vida. 

  

Valor inicio 

Administración 
Meta Meta 

AÑO 2020 2024 2030 

VALOR 63.5% 1 5%2 15%3 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Periodicidad: 5 años 

Alineación ODS: 

5.- Igualdad de género  

10.- Reducción de las desigualdades 

Política Pública Sectorial: 1. Política Social  

Dado que no existe información sobre este tema para el Municipio de Santiago 

Tulantepec de Lugo Guerrero, se especifican los siguientes porcentajes esperados en la 

disminución de la violencia contra las mujeres en el municipio:                                                                                                                                                        

1.-Cifras del estado de Hidalgo.                                                                                                           

2.- Se espera lograr una disminución del 5% la violencia contra las mujeres, 

específicamente en el municipio en el 2024.                                                                                                                                                   

3.- Se espera lograr una disminución del 15% la violencia contra las mujeres, 

específicamente en el municipio para el 2030. 

 

Fuente: INEGI Sistemas Integrado de estadísticas sobre violencia contra las mujeres 

2016  

 



 

 

 a) Panorama Actual. 

 

La política de crecimiento económico y trabajo 

de calidad, se desagrega el problema público a 

considerar con sus respectivas dimensiones de 

análisis, los cuales contemplan los siguientes 

criterios: 

 

1) Empleo e ingreso,  

2) Inversiones y  

   3) Desarrollo económico desde lo Local.  

 

La importancia del ámbito económico radica en la relación proporcional que asume el 

crecimiento económico con relación al bienestar, al incrementarse el primero, provoca 

cambios importantes en el nivel de empleo, por ser una parte de la actividad económica 

y por consiguiente de los indicadores económicos de cualquier país, estado o municipio. 

Sin empleos es difícil que la población pueda satisfacer sus necesidades, y por 

consiguiente, resulta imposible mejorar los indicadores de bienestar como salud, 

alimentación, vivienda y educación; en otras palabras, a la ausencia del empleo de la 

población, será imposible obtener oportunidades de crecimiento y aumentará las 

condiciones de exclusión, discriminación y vulnerabilidad, haciendo más amplia la brecha 

de desigualdad. 

 

El Municipio de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, sustenta su economía en las 

actividades productivas de agricultura, ganadería, comercio y servicios. Del total de la 

población, el 49.2% conforma la Población Económicamente Activa (PEA) del Municipio, 

de este porcentaje, el 98.7% posee algún empleo o actividad económica remunerada, es 



 

 

decir, se encuentra trabajando, y el 1.3% se encuentra desempleado, así mismo, el 30.6% 

forma parte de la población no económicamente activa, de este porcentaje, el 7.0%, 

corresponde a la población jubilada, el 39.6% son estudiantes, el 43.0% son personas 

dedicadas a los quehaceres del hogar, el 3.3% son personas con alguna limitación física 

o mental que les impide trabajar y el 7.3% son persona que desarrolla otras actividades 

no económicas. 

 

El comercio debe fortalecer su oferta y variedad de productos, la carencia de estos 

productos obliga a la población a realizar un recorrido a otros municipios, por lo regular 

a la ciudad de Tulancingo ya que en nuestro Municipio no encuentra todos los productos 

que requiere. Cuando la población realiza compras en cualquier lugar fuera del Municipio 

de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, el dinero que paga por lo que adquiere, se 

queda en el lugar donde lo compró, a esto se le denomina fuga de capital, que pudiera 

bien quedarse en el Municipio para fortalecer nuestra economía. 

 

Por otra parte es necesario analizar que las características de la geografía del Municipio, 

la cercanía con la ciudad de Tulancingo y la carretera federal México–Tuxpan, hacen 

posible la idea del desarrollo de una zona industrial, que podría localizarse en la parte 

alta para mejor acceso a las vías de comunicación y con la finalidad de promover en el 

sector empresarial nacional, que existen las condiciones más favorables para que 

consideren el establecimiento de sus plantas productivas en esta zona. Este tipo de 

acciones pueden favorecer ampliamente las condiciones económicas, sobre todo en el 

tema del empleo y por lo consiguiente en el tema del ingreso de las familias, derrama 

económica y en un todo fortalecer en gran medida la economía en general no solo del 

Municipio, si no de la zona en su conjunto. 

 



 

 

Con relación a la producción agrícola se puede mencionar que los principales cultivos que 

se producen en el Municipio son: maíz, cebada, avena para forraje, alfalfa verde, frijol, 

trigo y nopal; mientras que la producción ganadera se centra en la crianza de ganado 

ovino, bovino, caprino, porcino y aves de corral, sin embargo ninguna de estas actividades 

se desarrolla de manera intensiva o tecnificada, por lo que resulta importante desarrollar 

estrategias y acciones específicas para fortalecer la agricultura y la ganadería, para 

garantizar a los productores agricultores y ganaderos, las herramientas necesarias para la 

explotación de sus habilidades y del terreno santiaguense, con la finalidad de poder 

ayudar a que generen con mayor intensidad el desarrollo económico de este sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico 

Fecha de elaboración: 25/01/2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

b) Objetivos y Metas ODS. 

 

8.- Trabajo Decente y Crecimiento Económico, 

8.2.- Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante 

la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 

cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso 

intensivo de la mano de obra. 

8.3.- Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las 

actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el 

emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización 

y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas 

empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. 

 

11.- Ciudades y Comunidades Sostenibles. 

11.1.- De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas 

y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios 

marginales. 

11.3.- De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 

capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y 

sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países. 

 

12.- Producción y Consumo Responsables. 

12.2.- De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los 

recursos naturales. 

12.5.- De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 

desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y 

reutilización. 



 

 

12.8.- De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan 

la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo 

sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Factores que impactan la política pública prioritaria para el 

desarrollo Municipal. 

 

En este apartado se organizan en orden de prioridad, los 

problemas más importantes identificados en el análisis de la 

situación actual, a los que se debe dar seguimiento para su 

solución y que deberá formar parte de la agenda pública 

Municipal. 

 

1. Nula creación de políticas públicas enfocadas a fortalecer el empleo. 

 

2. Faltan programas que brinden oportunidades y facilidad para la apertura de 

nuevos negocios. 

 

3. No existen programas de apoyo para personas con capacidades diferentes y 

deseos de superación. 

 

4. Falta de programas de apoyo y capacitación, para emprendedores. 

 

5. Falta de acciones para modernizar y tecnificar la agricultura y la ganadería en el 

Municipio. 

 

6. Falta de creación de programas con el objeto de apoyar con empleo a la población 

que tiene alguna limitación física o mental para trabajar. 

 

7. Falta implementar acciones que fortalezcan el crecimiento económico, que se ha 

visto limitado en los últimos años por falta de desarrollo de algunos sectores. 

 

8. Es necesario desarrollar programas que promuevan la mano de obra calificada a 

través de capacitación por empresas e instituciones. 

 



 

 

9. Falta de políticas que ayuden a valorar o visualizar el turismo como un importante 

detonador y alternativa viable de desarrollo económico. 

 

10. Falta de oportunidades para el desarrollo de negocios de impacto social y 

ambiental. 

 

11. Los empleos que se generan actualmente presentan salarios bajos y condiciones 

laborales no favorables para el trabajador. 

 

12. Falta de acciones para fortalecer el sector agrícola del municipio como la 

tecnificación del campo. 

 

13. Falta de acciones para promover el desarrollo de la producción ganadera. 

 

14. No existe, a pesar de tener las condiciones necesarias, la generación de un 

proyecto para el establecimiento de un parque industrial en el Municipio, que 

detone el desarrollo económico de los santiaguenses.  

 

15. Falta de programas que permitan diversificación de comercios, para evitar que la 

población tenga que trasladarse a otros municipios para comprar los productos 

que aquí no encuentra. 

 

Visión de la política prioritaria para el desarrollo municipal. 

 

En este ejercicio se presenta la construcción y priorización de elementos de la visión a 

futuro, es decir, lo que esperamos que dé como resultado el trabajo de ésta 

Administración 2020 – 2024 y las futuras administraciones, con relación a la problemática 

identificada en el análisis de la situación actual y la priorización de acciones de los factores 

que impactan a la política pública de este Plan Municipal de Desarrollo, con el objetivo 

de cumplir con los lineamientos de la Agenda 2030 establecidos en los 17 Objetivos del 



 

 

Desarrollo Sostenible, en su conjunto este apartado integra el escenario que se desea 

como resultado de la política de Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad. 

 

1. Los indicadores de empleo, han logrado aumentar considerablemente gracias a la 

creación de una serie de programas. 

 

2. El empleo sostenido y formal, así como los salarios, han crecido con el desarrollo 

de políticas para los diferentes sectores dando empleo a hombres y mujeres. 

 

3. Se incrementaron los niveles de productividad y competitividad del sector 

primario, derivado de la incorporación de la tecnología de punta en los 

encadenamientos agroindustriales, garantizando los precios y eliminando 

intermediarios. 

 

4. El sector turístico se ha convertido en un importante detonante del desarrollo 

económico y ha logrado condiciones de desarrollo sostenible y niveles de calidad. 

 

5. Se generaron nuevas fuentes de empleos con apego a los derechos laborales, cero 

discriminación, capacitación y condiciones de seguridad y salud para los 

trabajadores. 

 

 

6. Se logró un crecimiento importante en el sector pecuario, con la implementación 

de programas y la gestión de apoyo a los productores. 

 



 

 

Plan de acción para la política de crecimiento económico, prioritaria para el 

desarrollo Municipal. 

Acciones estratégicas. 

 

En esta sección se establecen las acciones estratégicas que realizará la 

Administración 2020 – 2024, para hacer frente a la problemática detectada en el 

análisis de la situación actual, con relación a la priorización estructurada en los 

factores que impactan a la política pública para el desarrollo Municipal. 

 

A.- Fortalecer con estrategias sólidas y basadas en la planeación la 

economía de la sociedad santiaguense. 

 

A1.- Diseñar programas que brinden facilidades a la población que así lo 

requiera, para emprender o abrir un negocio. 

A2.- Fomentar el emprendimiento con programas de capacitación. 

A3.- Gestionar ante las instancias correspondientes, un programa de apoyo 

económico para estudiantes del nivel básico, que presentan alguna carencia 

social y que mantienen un buen desempeño académico. 

A4.- Crear una plataforma que permita vincular las bolsas de trabajo de la región 

con la población del Municipio, a fin de poder disminuir el porcentaje de 

desempleo. 

A5.- Diseñar una base de datos de la población que presenta carencias sociales 

para acercar los programas sociales a quien verdaderamente más los necesita. 

A6.- Promover la participación de la mano de obra de la población, en la obra 

pública que desarrolle esta Administración en el Municipio. 

 



 

 

B.- Diseñar estrategias que permitan el fortalecimiento del sector textil y 

comerciantes del Municipio. 

B1.- Establecer un esquema de apoyos para la población que se dedica al sector 

textil. 

B2.- Gestionar con los comités de organización de las ferias de otros municipios, 

espacios para comerciantes santiaguenses. 

B3.- Promover el consumo local del Municipio, con campañas que incentiven a 

la población a realizar sus compras en establecimiento ubicados dentro del 

territorio santiaguense. 

 

C.- Fortalecimiento del sector agropecuario, con la implementación de 

estrategias específicas. 

C1.- Promover cursos de capacitación sobre: sanidad en el hato pecuario, 

manejo de forrajes, rotación de potreros, manejo reproductivo, así como de 

métodos de crianza, curtido de pieles y como producir el abono con las heces 

del ovino, entre otros. 

C2.- Brindar capacitación y asesoría sobre de negocios a partir de la crianza de 

ganado, como aspectos culinarios (en especial de la barbacoa), o la producción 

de abono con las heces del ovino, entre otros, para que tengan la posibilidad de 

establecer su propio negocio. 

C3.- Promover el acceso a financiamientos, tecnología e infraestructura 

moderna, permitiéndoles desarrollar ampliamente sus capacidades, con el fin de 

elevar el nivel y la calidad del ganado existente en el Municipio. 

C4.- Construir un padrón de productores que participan en los principales 

sistemas productivos del Municipio, para fortalecer, financiar y tecnificar estas 

actividades. 



 

 

C5.- Impulsar acciones en coordinación con los gobiernos Federal y Estatal para 

el desarrollo del sector pecuario Municipal. 

C6.- Promover programas de inversión para la modernización y rehabilitación 

de la infraestructura y equipo para el desarrollo de la ganadería, así como el 

mejoramiento genético. 

C7.- Gestionar la presencia temporal o permanente de médicos veterinarios 

expertos en crianza y reproducción de ovinos, para brindar capacitación, 

atención de ganado y asesoría en temas de interés de los ganaderos. 

C8.- Acercar programas de apoyo a la mujer en el ámbito rural, como el de “Aves 

de postura”, “Paquete de conejos” y el de “Herramientas”, con la finalidad de 

incrementar los ingresos de sus hogares. 

C9.- Impulsar al sector agropecuario a través de la innovación tecnológica en las 

diferentes ramas productivas con la participación de los Gobiernos Federal, 

Estatal y Municipal. 

C10.- Fomentar en lo posible la participación de la iniciativa privada y buscar en 

las Instituciones de Educación Superior, capacitación en el uso de tecnología 

para mejorar los rendimientos en los procesos de producción, que se traduzcan 

en mayores beneficios económicos para la población de nuestro Municipio. 

C11.- Fomentar prácticas de labranza y aprovechamiento forestal que 

contribuyan a la conservación del medio ambiente.  

C12.- Identificar las vocaciones productivas del Municipio a través de la 

construcción de un padrón de productores. 

C13.- Gestionar ante dependencias federales y estatales los programas de apoyo 

a las actividades agropecuarias propias de la región y del Municipio, así como 

la innovación tecnológica para mejorar los niveles de producción. 



 

 

C14.- Promover la autosuficiencia alimentaria y el comercio en los mercados 

locales. 

C15.- Impulsar la práctica y el aprovechamiento de los recursos naturales por 

medio del desarrollo sustentable, en las actividades agrícolas y pecuarias. 

C16.- Trabajar estrechamente con la SEDAGRO en la capacitación de técnicos y 

ganaderos para la aplicación de técnicas de mejoramiento genético en los 

diferentes tipos de ganado. 

C17.- Fortalecer la actividad sanitaria y calidad agroalimentaria para la 

protección de la salud de la población, elevando la competitividad del sector. 

C18.- Fortalecer la producción de maguey y capacitar en la producción de sus 

derivados como el aguamiel, pulque, chinicuil, gusano blanco, entre otros 

productos que se obtienen de su cultivo. 

C19.- Gestionar el apoyo denominado “Kilo a kilo”, para que beneficie a la mayor 

cantidad de agricultores del Municipio. 

 

D.- Desarrollar el sector industrial del Municipio. 

D1.- Promover la viabilidad y gestionar la inversión para contar con un parque 

industrial en la zona alta Municipio. 

D2.- Gestionar inversiones históricas para el Municipio.  

 

E.- Construir el escenario propicio para fortalecer el turismo a través del 

potencial de los recursos naturales, históricos y gastronómicos con los que 

cuenta. 

E1.- Identificar las potencialidades turísticas del Municipio, para realizar un 

proceso de planeación estratégica y operativa, que permita la elaboración, 



 

 

ejecución y seguimiento de proyectos turísticos, que contribuyan al desarrollo 

económico de manera sustentable. 

E2.-Fortalecer las actividades culturales, sociales e históricas que dan identidad 

al Municipio y sus comunidades, para atraer el mayor número de turistas y 

fortalecer la economía. 

E3.- Rehabilitar los caminos de acceso hacia los principales senderos con 

potencial turístico.  

E4.- Instalar Kiosco o módulo de información de los sitios, actividades y 

productos turísticos que ofrece el Municipio. 

E5.- Impulsar la mejora de infraestructura que permita futuros proyectos de 

turismo accesible o inclusivo. 

E6.- Promover la creación de un símbolo distintivo para los productos 

elaborados en el Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En este apartado se definen los objetivos estratégicos y 

generales que guardan relación con la política de 

crecimiento económico y trabajo de calidad y sobre los 

cuales se alinean los indicadores estratégicos con los que se 

evalúan y miden los resultados del sector. 

 

 

2.1. Entorno Económico, dinámico e innovador. 

2.1.5. Impulso a la economía local. 

2.1.6. Mejora regulatoria de la actividad económica. 

 

2.2. Trabajo de Calidad 

  2.2.1. Generación de más y mejores empleos. 

  2.2.2. Formación de capital humano 

  2.2.3. Innovación en el sector laboral 

 

2.3. Turismo, Palanca del Desarrollo. 

  2.3.1. Industria turística diversificada y sostenible. 

2.3.2. Consolidación de servicios turísticos. 

  2.3.3. Servicios Turísticos sostenibles. 

2.3.4. Proyectos ecoturísticos sostenibles. 

 

2.4. Campo Moderno y Productivo. 

  2.4.1. Aumento del valor de la producción ovina y bovina. 

  2.4.3. Asistencia técnica, capacitación y extensionismo. 

  2.4.4. Impulso a los agronegocios y la agricultura por contrato. 

  2.4.5. Impulso al financiamiento de la producción agropecuaria. 

2.4.6. Sistemas de producción agroforestales. 



 

 

La política sectorial de crecimiento económico y trabajo de 

calidad comprende la presentación de cuatro indicadores 

estratégicos definidos y evaluados por fuentes externas al 

Municipio que se presentan a continuación. 

 

 

 

PEA OCUPADA 

Mide el porcentaje de personas del municipio que se encuentran en posibilidades físicas 

y mentales de trabajar y trabaja en alguna empresa institución u otro tipo de empleo. 

  Valor inicio Administración Meta Meta 

AÑO 2020 2024 2030 

VALOR 98.3% 99% 100% 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Periodicidad: 5 años 

Alineación ODS: 

1.- Fin de la Pobreza  

3.- Salud y Bienestar 

10.- Reducción de las Desigualdades 

Política Pública Sectorial: 1. Política Social  

Fuente: Panorama Sociodemográfico de Hidalgo 2015 – 2016 
 

 

 



 

 

 a) Panorama Actual. 

 

En la política sectorial de seguridad se realiza 

un diagnóstico de los principales indicadores a 

partir de cuatro dimensiones:  

 

1) Prevalencia delictiva,  

2) Percepción de la seguridad,  

3) Procuración de justicia y  

                                                                   4) Prevención del delito. 

 

De los cuales se analiza su comportamiento y evolución en los últimos años, así como los 

datos más relevantes en el tema dentro del Municipio. 

 

En la Administración Municipal debe existir como prioridad, un sistema de seguridad 

pública confiable, capaz, eficiente, justo y con los elementos y equipamiento necesarios 

para que la sociedad viva tranquilidad, con la confianza en sus cuerpos policiacos, estos 

aspectos serán prioridad para el Municipio, con la finalidad de disminuir los índices de 

delincuencia y contar con un cuerpo de policía libre de corrupción y capacitado para 

mantener el orden y prevenir delitos.  

 

Es por ello que asumiremos el compromiso de fortalecer la Dirección de Policía y Tránsito 

del Municipio, para brindar a la sociedad condiciones de paz y tranquilidad en el orden 

social, razón por la cual es necesario concentrar esfuerzos para combatir la delincuencia. 

Será tarea de la Policía Municipal trabajar en el cumplimiento estricto de las normas 

jurídicas que regulan la convivencia de la sociedad, así como la vigilancia, la investigación, 



 

 

la persecución de la delincuencia y su consignación a las autoridades relacionadas con 

ejercer las sanciones conforme a las normas penales. 

 

De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se recomienda 

que existan 1.8 policías por cada 1000 habitantes, en este sentido, es evidentemente que 

en el Municipio existe una tasa mucho menor a la recomendada por esta Organización, 

es necesario fortalecer el cuerpo de policía con un mayor número de elementos, sin dejar 

de lado que no cuentan con el equipamiento necesario y adecuado para desempeñar sus 

funciones. De acuerdo con las propuestas y sugerencias que la población realizo a través 

de los foros de consulta pública, que se llevaron a cabo en la Sala de Cabildos del 

Ayuntamiento y a través de la consulta que se realizó por medio del portal de internet, la 

seguridad pública del Municipio es deficiente e insuficiente. 

 

Actualmente aquejan diversos problemas que han afectado la percepción de seguridad 

de la población, los cuales derivan en delitos como el robo a casa habitación, 

narcomenudeo, violencia familiar y drogadicción, etc., es evidente la falta de casetas de 

vigilancia en ciertos puntos de la cabecera y del Municipio, e incluso cámaras que brinden 

mayor seguridad a la población.  

 

Se requiere de campañas de concientización y prevención del delito a los jóvenes y 

adolescentes, el impulso de un mayor número de actividades deportivas, culturales, 

recreativas, que tengan carácter inclusivo y que promuevan la participación de la 

juventud, para alejarlos de las drogas y la tendencia a la delincuencia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

b) Objetivos y Metas ODS. 

 

Bajo el contexto de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, se 

especifican los objetivos y metas de desarrollo sostenible (ODS), identificadas con la 

política sectorial municipal en materia de Seguridad y Tránsito, bajo un enfoque 

prospectivo para los próximos 10 años. 

 

3.- Salud y Bienestar, 

3.6.- Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones 

causadas por accidentes de tráfico en el mundo. 

  

5.- Igualdad de Género, 

5C.- 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.- Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, 

16.1.- Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo. 

16.2.- Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de 

violencia y tortura contra los niños. 

 

 

 

 



 

 

Factores que impactan la política pública prioritaria para 

el desarrollo Municipal. 

 

La política sectorial municipal en materia Seguridad y 

Tránsito, comprende un análisis prospectivo con un 

diagnóstico de los principales factores que impactan la 

política pública con problemáticas y necesidades a atender 

en el corto, mediano y largo plazo; además plantea una visión de futuro de lo que se desea a 

nivel municipal en el 2030 y, un plan de acción con acciones, proyectos y programas 

estratégicos que puedan transformar la realidad actual y trazar el puente hacia el escenario 

deseable. 

 

1. No se cuenta con la plantilla de personal de seguridad pública suficiente para 

cubrir las necesidades de la población.  

2. Falta de innovación tecnológica, capacitación, profesionalización y equipamiento 

para mejorar sus funciones y capacidad de respuesta. 

3. No se cuenta con un sistema de monitoreo y vigilancia enlazado al C5i. 

4. Falta de instalación de casetas de vigilancia en zonas estratégicas del Municipio. 

5. Insuficiencia de programas de difusión ante la ciudadanía para estimular y 

promover la denuncia de delitos. 

6. Insuficiencia de recursos para fortalecer programas enfocados en la prevención 

social de la violencia y la delincuencia dirigidos a la atención de la familia. 

7. Poca participación ciudadana en los temas de seguridad. 

8. Falta de una política pública integradora que incida focalmente sobre los factores 

de la delincuencia. 

9. Rechazo de la ciudadanía a seguir las normas en materia de seguridad pública. 



 

 

10. Sueldos limitados de los policías. 

11. No hay programas que promuevan la prevención del delito para las niñas, niños y 

adolescentes en las escuelas. 

 

Visión de la política prioritaria para el desarrollo Municipal. 

 

1. Los cuerpos de seguridad pública del Municipio, están integrados con la cantidad 

de elementos necesaria, para cubrir las necesidades de la población en el tema de 

su seguridad. 

2. Los elementos de seguridad pública están capacitados y cuentan con la 

profesionalización y equipamiento para mejorar sus funciones y capacidad de 

respuesta. 

3. Se logró implementar un sistema de monitoreo y vigilancia que está enlazado al 

C5i del Gobierno de Hidalgo. 

4. El Municipio cuenta con casetas de vigilancia suficientes, ubicadas en puntos 

estratégicos, para brindar mayor capacidad de respuesta ante posibles 

contingencias o actos delictivos. 

5. Gracias a los programas de concientización, hoy la población del Municipio se 

encuentra inmersa en la cultura de la denuncia ante hechos o actos delictivos. 

6. Los índices de violencia y delincuencia, se han reducido considerablemente, gracias 

a los programas enfocados en la prevención social de la violencia y la delincuencia 

dirigidos a la familia. 

7. La sociedad en general participa de manera proactiva en los temas de seguridad. 

8. Existe un gran compromiso de la sociedad para acatar y seguir puntualmente las 

normas de seguridad pública y tránsito del Municipio. 

9. Se logró incrementar las acciones en el tema de prevención del delito con relación 

a los derechos de las niñas, niños y adolescentes en las escuelas. 



 

 

Plan de acción para la política de seguridad y tránsito, prioritaria para el desarrollo 

Municipal. 

Acciones estratégicas. 

 

A.- Fortalecer con acciones estratégicas cada una de las áreas de la 

seguridad pública del Municipio. 

A1.- Ampliar la plantilla de personal de seguridad pública encargada de la 

prevención del delito y fuerza de tarea. 

A2.- Implementar programas de capacitación y profesionalización para los 

elementos de seguridad pública. 

A3.- Gestionar un sistema de cámaras de videovigilancia en puntos 

estratégicos del Municipio, que sean enlazados al Centro de Control, 

Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i). 

A4.- Llevar a cabo la construcción de una subestación de seguridad pública 

y protección civil en la parte alta del Municipio. 

A5.-Delimitar la unidades habitacionales y creación de una unidad de 

respuesta inmediata en colonias con alto índice delictivo. 

A6.- Llevar a cabo operativos en puntos específicos para la revisión de 

vehículos y personas, con la finalidad de poder prevenir la entrada de armas 

y substancias que atenten contra la salud de la población del Municipio. 

A7.- Llevar a cabo reuniones vecinales en cada comunidad y barrios del 

Municipio, creando lazos de confianza entre los ciudadanos y los oficiales 

de la Dirección de Seguridad Pública, escuchando de los ciudadanos las 

problemáticas que se viven en su entorno, dando atención personalizada y 

seguimiento a cada solicitud que haya sido recibida. 

A8.- Promover la creación de comités de vigilancia entre los vecinos. 



 

 

A9.- Establecer casetas de vigilancia con horario de servicio las 24 horas en 

puntos estratégicos del Municipio. 

 

B.- Diseñar instrumentos de participación y apoyo, para fortalecer las 

acciones de la Dirección de Seguridad Pública, con el fin de reducir los 

índices de violencia y delincuencia. 

B1.- Capacitar a la comunidad escolar en los tres niveles de educación, 

básica, media superior y superior, a través de talleres, pláticas y conferencias 

en materia de prevención, sumando también a esta estrategia a maestros y 

padres de familia, a fin de lograr escuelas seguras y libres de violencia, 

reforzando así el concepto de seguridad y la cultura de prevención. 

B2.- Atender el fenómeno de violencia familiar y de género, brindando a las 

victimas asistencia especializada, sensible, de calidad y con perspectiva de 

género. 

B3.- Desarrollar estrategias sociales que fortalezcan los valores en el núcleo 

familiar. 

 

C.- Fortalecer las acciones en materia de vialidad y tránsito del 

Municipio. 

C1.- Fortalecer la normatividad correspondiente a la vialidad y tránsito del 

Municipio, poniendo especial atención en la homologación de multas de 

tránsito. 

C2.- Diseñar un programa de señalética de las vialidades del Municipio a fin 

de que todos los ciudadanos se vean beneficiados. 



 

 

C3.- Difundir las actividades a través de las redes sociales de gran afluencia 

y diferentes medios de comunicación, con la finalidad de llegar a todos los 

sectores de la población. 

C4.- Diseñar programas de educación vial para que sean desarrollados en 

las escuelas de todos los niveles de educación del Municipio. 

C5.- Promover la difusión de campañas para la prevención de accidentes 

viales en la población. 

 

D.- Proporcionar apoyo a la sociedad en casos de que sufran los 

estragos de la delincuencia 

D1.- Establecer una oficina de apoyo, asistencia y asesoramiento a la 

sociedad en los casos de secuestro, desaparición u hostigamiento por la 

delincuencia. 

 

E.- Fortalecer los mecanismos de protección civil en el Municipio. 

E1.- Gestionar la elaboración del Atlas de Riesgos del Municipio. 

E2.- Actualizar el Reglamento de Protección Civil. 

E3.- Conformar el Comité de Protección Civil Municipal y llevar a cabo un 

calendario de sesiones de trabajo y minutas de acuerdos y conclusiones. 

 

 



 

 

 

 

En este apartado se definen los objetivos estratégicos y 

generales que guardan relación con la política de seguridad 

y sobre los cuales se alinean los indicadores estratégicos con 

los que se evalúan y miden los resultados del sector. 

 

  

4.1 Prevención social de la violencia y la delincuencia. 

4.2. Seguridad integral y paz social. 

4.2.1. Prevención y combate a la delincuencia. 

4.2.2. Atención de las causas del delito y la violencia. 

4.2.5. Estrategia regional de seguridad. 

4.2.6. Profesionalización y control de confianza en las instituciones 

policiales. 

4.2.8. Prevención de conductas de riesgo a causa de accidentes viales. 

4.3 Impulso a la Protección Civil Municipal. 

4.3.3. Prevención de delitos de alta frecuencia e impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A continuación, se desglosa la propuesta de indicadores 

estratégicos de la política sectorial en materia de 

Seguridad y Tránsito. 

 
 

Mecanismos o instrumentos para el apoyo del ejercicio de la función de seguridad 

pública en los municipios. 

Mide la existencia de mecanismos o instrumentos para captar emergencias y/o denuncias 

anónimas en apoyo del ejercicio de la función de seguridad pública. Se consideran los siguientes 

mecanismos: para captar emergencias y/o denuncias a través de correo electrónico, a través de 

un sitio web, a través de mensajes SMS vía teléfono celular, a través de redes sociales, a través de 

aplicaciones móviles y a través de un medio distinto a los anteriores. 

  

Valor inicio 

Administración 
Meta Meta 

AÑO 2020 2024 2030 

VALOR    2 4  5  

Unidad de Medida: Número de Mecanismos o Instrumentos 

Periodicidad: 2 años 

Alineación ODS: 

16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 

Política Pública Sectorial: 3. Política Seguridad y Tránsito 

Fuente: Contabilidad de mecanismos o instrumentos para captar emergencias y/o denuncias, (2020) 
 

 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO TERRESTRE EN ZONAS URBANAS Y SUBURBANAS 

Corresponde al total de accidentes de tránsito ocurridos en carreteras no federales. 

  

Valor inicio 

Administración 
Meta Meta 

AÑO 2020 2024 2030 

VALOR   66 55 30 

Unidad de Medida: Número de accidentes  

Periodicidad: Anual 

Alineación ODS: 

16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 

Política Pública Sectorial: 3. Política Seguridad y Tránsito 



 

 

Estadística de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Santiago Tulantepec de Lugo 

Guerrero. 
 

     

 a) Panorama Actual. 

 

Esta política sectorial de sostenibilidad, 

establece como su propósito fundamental 

posibilitar un equilibrio entre las tres esferas del 

desarrollo, el económico, el social y el cuidado 

del medio ambiente. 

 

El concepto de desarrollo sostenible refleja una 

creciente conciencia acerca de la contradicción que puede darse entre desarrollo 

(entendido como crecimiento económico y mejoramiento del nivel material de vida), las 

condiciones ambientales y sociales para que ese desarrollo pueda perdurar en el tiempo. 

Esta conciencia de los costos humanos, naturales y medioambientales del desarrollo y el 

progreso, ha venido a modificar la actitud de despreocupación o justificación que al 

respecto imperó durante mucho tiempo. La idea de un crecimiento económico sin límites 

y en pos del cual todo podía sacrificarse, vino a ser reemplazada por una conciencia de los 

límites y de la importancia de crear condiciones de largo plazo que hagan posible un 

bienestar para las actuales generaciones que no se haga al precio de una amenaza o 

deterioro de las condiciones de vida futuras de la humanidad. 

 

El medio físico que habitamos los miembros de la sociedad santiaguense, es el entorno 

que nos permite desarrollar nuestras actividades diarias, sin embargo, día con día está en 

constante peligro por un consumo desmedido a causa de la explotación excesiva e 

irresponsable de los recursos naturales, el desarrollo de las actividades cotidianas de la 



 

 

población, provoca afectaciones severas en diversos grados de intensidad, el uso del 

automóvil, el consumo de alimentos, el desarrollo de actividades agropecuarias, incendios, 

producción de basura, entre otros,  dan como resultado ecosistemas parcialmente 

degradados en algunos casos o totalmente devastados en otros.  

 

Considerar con gran importancia emprender acciones en favor de una adecuada 

articulación entre crecimiento económico, crecimiento social y el cuidado del medio 

ambiente, es un tema en sobresaliente para la agenda mundial en la actualidad, se ha 

convertido en el eje primordial de la sociedad y en diversas cumbres se han planteado 

estrategias para aminorar los efectos devastadores en el medio ambiente. El fin es 

garantizar las condiciones en las que los seres humanos podamos coexistir en equilibrio 

con la naturaleza y preservar las condiciones ambientales para las futuras generaciones con 

medidas a corto, mediano y largo plazo. 

 

Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, es un Municipio que debe anteponer el respeto 

al uso y conservación de los recursos naturales, sin embargo, aún estamos consumiendo 

más de lo que podemos aportar al medio ambiente, y es por esto, que las políticas de 

mayor impacto, estarán orientadas a la preservación del mismo a partir de un desarrollo 

sustentable, razonado y sobre todo dirigido a la recuperación de lo que se ocupe.  

 

El crecimiento y desarrollo de la economía del Municipio, representado por las actividades 

que realizan los agentes económicos en su conjunto, deriva en un consumo constante y 

explotación de recursos naturales, acercándonos a un serio problema como la falta de 

agua en tiempo de calor para la cabecera municipal y otras comunidades, aunado a la 

falta de responsabilidad en algunos sectores, provocan siniestros naturales como  

incendios,  inundaciones, heladas, abundante caída de granizo, así como otros factores 



 

 

que afectan el medio, como problema de ¿Qué hacer con los desechos sólidos que emite 

la población a diario?, ¿Cuál su disposición final?, ¿Qué tratamiento tienen?. 

Las estrategias para emprender acciones de respuesta ante estas situaciones, es incierta, 

el problema ya está presente, ahora es tiempo de buscar alternativas de solución viables 

y posibles para cumplir con las metas establecidas en la Agenda 2030 en favor de nuestro 

Municipio. 

 

La infraestructura y el desarrollo de construcciones que benefician a la población, hoy 

deben estar planeadas y diseñadas con verdadero sentido de orientación haca la 

sostenibilidad, infraestructuras que cumplan con los criterios establecidos en la basta 

normatividad que regula su aprobación, debe cumplir con el estricto apego a los 

lineamientos que derivan en un crecimiento ordenado, un desarrollo territorial, una 

verdadera planeación urbana que permita no solo la comodidad para la movilidad de la 

gente, sino menores tiempos de traslado a los lugares de destino, para no contaminar  

más en los embotellamientos o caos viales, por falta de planeación en el desarrollo de la 

infraestructura urbana. 

 

La ampliación de la redes de drenaje, alcantarillado, deben ser desarrollados con 

materiales durables, con capacidades de descarga a futuro, para evitar que con los años 

resulten insuficientes para el crecimiento urbano, que se aprovechen lo recursos 

empleados en una primer construcción, porque la estadística refleja que después de 10 

años un gasto realizado en la infraestructura de drenaje debe ser removido, porque ya no 

es suficiente para captar el caudal de aguas negras de crecimiento de la población y debe 

emplearse nuevamente recurso nuevamente en la misma obra, en lugar de que la primera 

inversión sea suficiente. 

 



 

 

El desarrollo de unidades habitacionales, fraccionamientos y zonas residenciales, deben 

estar sustentadas en estudios de factibilidad de suelos, y contar con vías de comunicación 

eficientes, acceso a redes de internet y servicios básicos. La planeación urbana es el 

elemento clave para lograr una armonización de la infraestructura de vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

b) Objetivos y Metas ODS. 

 

1.- Fin de la Pobreza, 

1.4.- Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres 

y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, 

así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra 

y otros bienes. 

 

4.- Educación de Calidad, 

4.7.- Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos 

teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible. 

 

6.- Agua Limpia y Saneamiento, 

6.1.- Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable segura y 

asequible para todos. 

 

7.- Energía Asequible y No Contaminante, 

7.1.- Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, 

fiables y modernos. 

 

9.- Industria Innovación e Infraestructura, 

9a.- Facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible y resiliente en los 

países en desarrollo. 

 

11.- Ciudades y Comunidades Sostenibles, 



 

 

11.1.- Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 

básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 

13.- Acción por el Clima, 

13.1.- Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. 

 

15.- Vida de Ecosistemas Terrestres, 

15.1.- Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de 

agua dulce y los servicios que proporcionan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Factores que impactan la política pública prioritaria para el 

desarrollo Municipal. 

 

1. Falta de infraestructura en drenaje, alcantarillado y manejo 

de aguas residuales. 

2. Existe un alto porcentaje de calles en mal estado y se 

requiere ampliar la cobertura de infraestructura de calles, 

parques, jardines, banquetas y guarniciones en algunas 

localidades. 

3. La disposición de espacios en los panteones municipales cada vez es menor, se 

requiere de ampliar su capacidad. 

4. Se necesita ampliar la cobertura de encarpetado en caminos rurales. 

5. Falta desarrollar infraestructura sostenible. 

6. No existe un programa de desarrollo urbano, lo que limita avanzar en la 

sostenibilidad del Municipio.  

7. Falta de un programa de acción ante el cambio climático y estrategias o sistemas 

de implementación de política pública en el tema.  

8. No existe una correcta coordinación entre los instrumentos de planeación, para 

desarrollar mecanismos de sostenibilidad en el Municipio.  

9. No se cuenta con un programa para el adecuado manejo, clasificación y 

disposición final de los residuos sólidos, bajo normativas aplicables. 

10. Falta de acceso a servicios de agua y drenaje en un porcentaje de localidades.   

11. No existe una estrategia en materia de saneamiento de aguas residuales.  

12. El desarrollo sostenible no ha sido prioritario por la carencia de profesionalización 

de personal en las presidencias municipales anteriores.  

13. Poca participación social en el manejo integral de residuos sólidos.  



 

 

14. Falta promover una cultura de sostenibilidad en la sociedad santiaguense. 

15. Falta de programas de concientización a los estudiantes en temas de 

emprendedurismo sostenible. 

 

Visión de la política prioritaria para el desarrollo Municipal. 

 

1. Se amplió la red de calles pavimentadas y caminos rurales encarpetados en el 

Municipio y se diseñó un programa de mantenimiento urbano para las calles 

existentes, parques, jardines y guarniciones. 

2. Se diseñaron programas de sostenibilidad, para el aprovechamiento eficiente del 

agua, la energía y los recursos naturales.  

3. Se implementaron políticas públicas concretas y de impacto permitiendo el 

desarrollo sostenible del Municipio.  

4. Se cuenta con un conjunto de reglamentos que armonizan y aseguran la 

sostenibilidad de la sociedad santiaguense.  

5. Las familias santiaguenses tienen acceso a suelo urbano en condiciones de 

habitabilidad con satisfactores básicos y en armonía con el medio ambiente. 

6. Todas las oficinas de la administración pública, las escuelas y los comercios aplican 

medidas de manejo ambiental de todos sus recursos.  

7. El desarrollo de fuentes de energía limpias fue posible, gracias a inversiones de 

mediano plazo, permitiendo ahorros al Municipio y una mejora de la salud en la 

población.  

8. El cuidado del medio ambiente se distingue por el desarrollo de centros urbanos 

sustentables.  



 

 

9. Se han diseñado esquemas con mecanismos para mantener informadas a los 

ciudadanos sobre los proyectos productivos y el aprovechamiento de recursos 

naturales. 

10. El Municipio cuenta con localidades resilientes y sostenibles como resultado de la 

coordinación e implementación transversal de las políticas públicas.  

11. Se logró el rescate de áreas verdes y espacios públicos seguros y accesibles para 

las familias del Municipio.  

12. Está resuelto el problema de manejo de residuos sólidos en las localidades del 

Municipio.  

 

Plan de acción para la política de sostenibilidad, prioritaria para el desarrollo 

Municipal. 

 

Acciones estratégicas. 

 

A: Crear instrumentos de normatividad en materia de sostenibilidad 

A1.- Desarrollar el programa de desarrollo urbano y territorial del Municipio. 

A2.- Diseñar políticas públicas en el tema de sustentabilidad, en 

coordinación con instancias estatales y nacionales. 

A3.- Desarrollar un programa de clasificación, recolección y disposición final 

de los residuos sólidos del Municipio. 

A4.- Aplicar normas de ordenamiento territorial y protección de áreas 

verdes en el Municipio. 

 

B: Promover acciones en favor de la disminución del impacto al medio 

ambiente. 



 

 

B1.- Crear un programa de reconocimientos a oficinas de la administración 

pública, escuelas y comercios, para aquellas que cumplan con los principios 

de sustentabilidad. 

B2.- Promover en la sociedad una cultura del cuidado ambiental de todos 

sus recursos, tales como agua, energía, no uso de PET, disminución y 

separación de desechos. 

B3.- Construir una planta tratadora de aguas residuales en el Municipio. 

B4.- Diseñar programas ambientales para el Municipio. 

B5.- Desarrollar un proyecto y sus instrumentos de gestión para la 

construcción de un relleno sanitario. 

 

C: Desarrollar infraestructura sostenible de los sistemas de agua 

potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

C1.- Reubicar, ampliar y construir redes de agua y alcantarillado en la zona 

alta del Municipio. 

C2.- Mejorar y ampliar la infraestructura de drenaje, alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales de los principales puntos de desagüe del 

Municipio. 

C3.- Implementar un programa para desazolvar periódicamente las 

alcantarillas del Municipio y campañas para concientizar a la población de 

no tirar desechos a las calles con la finalidad de que no se obstruyan las 

alcantarillas y el drenaje en general. 

C4.- Rehabilitar el tanque de agua, principalmente el de la Colonia Florida y 

equipar y desarrollar infraestructura del pozo de la localidad de San Pedro 

Huatengo. 



 

 

C5.- Desarrollar proyectos de espacios públicos, servicios básicos y vías de 

comunicación sostenible y con perspectiva de género. 

C6.- Implementar campañas de difusión para el aprovechamiento eficiente 

del agua, la energía, los residuos sólidos y los recursos naturales, haciendo 

uso de medios de comunicación y estrategias en el ámbito educativo, 

comercial y social. 

 

D: Desarrollar infraestructura sostenible de calles, parques y jardines 

para un mejor aprovechamiento de los santiaguenses. 

D1.- Diseñar estrategias con el presupuesto, para rehabilitar y dar 

mantenimiento a los caminos rurales anualmente. 

D2.- Implementar el cambio de vialidades en las avenidas del Municipio 

donde sea necesario, con la consulta de expertos para una movilidad más 

eficiente. 

D3.- Construir techumbres en los paraderos del transporte público en la ruta 

Santiago–Tulancingo, para beneficio de la población. 

D4.- Establecer campañas dirigidas a los ciudadanos para la siembra y 

adopta un árbol, en los parques, jardines, camellones y áreas verdes. 

D5.- Construir banquetas y guarniciones en las localidades de Los Romeros 

y Paxtepec. 

D6.- Implementar un programa de mejoramiento y rehabilitación de 

jardines y parques del Municipio, con la instalación de juegos recreativos 

para niños. 

 

E: Desarrollar infraestructura pública eficiente y sostenible, bajo el 

principio del Presupuesto Basado en Resultados. 



 

 

E1.- Diseñar e implementar proyectos para la pavimentación de caminos 

rurales y de los caminos que conectan con las diferentes localidades del 

Municipio. 

E2.- Concretar las adquisiciones de terrenos para la ampliación de 

panteones en el Municipio. 

E3.- Ampliar la cobertura de pavimentación en calles en el Municipio. 

E4.- Gestionar la construcción del Boulevard Santiago–Tulancingo, para 

solucionar el problema de aglomeramiento vial en el tramo de la colonia 

Medias Tierras. 

E5.- Continuar la pavimentación de camino La Joya-San Miguel. 

E6.- Concluir camino rural de la localidad de Raúl Lozano a Altepemila. 

E7.- Gestionar la construcción de la carretera que conecta con el Municipio 

de Cuautepec de Hinojosa, desde la parte alta de nuestro Municipio. 

E8.- Construir techumbres en las escuelas del Municipio, en beneficio de los 

alumnos, docentes y administrativos de la educación. 

E9.- Realizar la conectividad de internet gratuito en localidades del 

Municipio. 

E10.- Construir un CAI en la parte alta del Municipio. 

E11.- Desarrolla un plan de acciones estratégicas para fortalecer la 

infraestructura con que cuenta el Municipio. 

E12.- Fortalecer y mejorar las rutas de servicio público. 

 

F: Fomentar la equidad de servicios públicos en el territorio 

santiaguense. 

F1.- Ampliar las redes de alumbrado público y diseñar un programa 

continuo de mantenimiento al alumbrado existente. 



 

 

F2.- Mejorar las condiciones del servicio de recolección de basura y realizar 

la programación de horarios para la recolección de residuos en las colonias 

y las localidades. 

F3.- Instalar depósitos para basura en las colonias en las que no hay acceso 

cotidiano de los camiones recolectores. 

F4.- Concientizar a la población sobre el manejo adecuado de la basura y la 

manera correcta de su disposición final. 

F5.- Gestionar ante las instancias correspondientes, la instalación en el 

Municipio de una planta de manejo de residuos sólidos. 

F6.- Establecer un número de teléfono para recibir mensajes de WhatsApp, 

un correo electrónico y un número telefónico local, para recibir reportes de 

fallas en servicio eléctrico, red de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

recolección de basura y demás servicios públicos del Municipio. 

F7.- Implementar un programa de control de fauna nociva en el Municipio.  

F8.- Gestionar ante instituciones bancarias, la instalación de cajeros 

automáticos que brinden servicio las 24 hrs. 

 

 

 

 

 



 

 

 

En este apartado se identifican los objetivos estratégicos que 

tienen correspondencia con la política sectorial de 

Sostenibilidad para el Municipio de Santiago Tulantepec de 

Lugo Guerrero, Hidalgo.   

 

 

 

5.1. Protección del medioambiente en el municipio.  

5.2. Transporte público municipal.   

5.3. Comunicaciones digitales y terrestres.  

5.4. Desarrollo urbano y Obra pública municipal.  

5.5. Impulso a servicios públicos sostenibles.  

 

ET.2. Prestación del servicio de agua potable.  

ET.3. Prestación del servicio de drenaje y alcantarillado sanitario.   

ET.4. Servicio de limpia eficiente.  

ET.5. Manejo sostenible de residuos sólidos.  

ET.6. Mantenimiento de parques y jardines.  

ET.7. Instalación y mantenimiento de alumbrado público sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cantidad de puntos de descarga de aguas residuales 

municipales sin tratamiento. 

Información sobre los puntos de descarga de aguas residuales 

sin tratamiento con salida a un río, arroyo, presa, o a un lago o 

laguna, a un gran colector, a un canal, al suelo o barranca. 

  

Valor inicio 

Administración 
Meta Meta 

AÑO 2020 2024 2030 

VALOR  5 4 3 

Unidad de Medida: Número de puntos de descarga 

Periodicidad: Información base 2014 

Alineación ODS: 

6.- Agua limpia y saneamiento. 

13.- Acción por el clima. 

15.- Vida de ecosistemas terrestres. 

Política Pública Sectorial: 4. Sostenibilidad 

Fuente: INEGI (Banco de Indicadores y México en Cifras) 
 

 

 

 

Porcentaje de avance en el tratamiento de aguas residuales 

Mide el avance en el tratamiento de aguas residuales en relación al número total de puntos 

de descarga. 

  

Valor inicio 

Administración 
Meta Meta 

AÑO 2020 2024 2030 

VALOR  0 1 2 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Periodicidad: Información base 2014 

Alineación ODS: 

6.- Agua limpia y saneamiento. 

13.- Acción por el clima. 

15.- Vida de ecosistemas terrestres. 

Política Pública Sectorial: 4. Sostenibilidad 

Fuente: INEGI (Banco de Indicadores y México en Cifras) 

 

 



 

 

 

Grado de accesibilidad a carretera pavimentada 

Mide la accesibilidad de la población hacia una carretera pavimentada que mejore su 

calidad de vida, clasificándolo en cinco grupos: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. 

  

Valor inicio 

Administración 
Meta Meta 

AÑO 2020 2024 2030 

VALOR  

Muy alta 57% 

Alta 3.8% 

Media 15.4% 

Baja 2.3% 

Muy 

alta 
Muy alta 

Unidad de Medida: Ponderación y Porcentaje 

Periodicidad: 3 años 

Alineación ODS: 

11.- Ciudades y comunidades sostenibles 

Política Pública Sectorial: 4. Sostenibilidad 

Fuente: CONEVAL (Grado de accesibilidad a carretera pavimentada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La política sectorial de Gobernanza y Rendición 

de Cuentas de la presente Administración, 

corresponde a la Gobernanza, Estado de 

Derecho y rendición de cuentas, cuyo 

propósito fundamental, es consolidar un 

sistema de gobierno eficiente, trasparente e 

inclusivo, capaz de atender las demandas 

sociales de manera legítima y eficaz; así como 

promover una sociedad solidaria que ejerza 

funciones de mediación respecto a sus diferencias y ejercite sus derechos legales y 

obligaciones.    

 

 a) Panorama Actual. 

 

Para la política sectorial de Gobernanza, Estado de Derecho y rendición de cuentas se 

describe un análisis diagnóstico de los principales indicadores a partir de tres 

dimensiones:  

 

1) Transparencia y rendición de cuentas,  

2) Vinculación e Inclusión ciudadana y  

3) Estado de Derecho; que comprenden su comportamiento y evolución en los últimos 

años. 

 

Sin embargo, también se abordarán temas que corresponden propiamente a la 

gobernanza, entendiendo este término como la suma de gobierno y confianza de la 



 

 

población en las acciones del gobierno, es el estilo de funcionamiento de una sociedad. 

(Pablo Chirif 2016) 

 

En el acto de gobernar intervienen los gobernantes con las acciones que realizan en favor 

de la sociedad y los gobernados, quienes también deben participar en el proceso del 

diseño de la política pública. El modo en que ambos se relacionan y participan en la toma 

de decisiones, se conoce como Gobernanza. Las interacciones y acuerdos entre el 

Gobierno Municipal y la sociedad, para generar oportunidades y solución de los 

problemas del Municipio, así como para construir las instituciones y normas necesarias 

para generar esos cambios. Es decir, la gobernanza implica que las personas puedan 

participar en las decisiones que les aseguran una vida digna. Para eso, los ciudadanos 

necesitan que exista libertad de expresión y asociación, respeto y fortalecimiento de los 

derechos humanos; y estar informados sobre lo que el Gobierno Municipal decide y hace. 

 

Los gobernantes, por su parte, deben tener capacidad para cumplir sus funciones, y 

sensibilidad para tomar en cuenta las aspiraciones y necesidades de los ciudadanos. En 

este rubro, también se considera el desempeño tanto de servidores públicos como de 

infraestructura administrativa, espacios de calidad dentro de las oficinas, servicios 

eficientes y con adecuada atención ciudadana por parte de los servidores públicos. 

 

Además de lo anterior, uno de los objetivos que debe alcanzar esta política, del Plan 

Municipal de Desarrollo de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, es comprobar que la 

captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de 

recursos se ajusten a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y 

verificar si no causaron daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública; así como 

analizar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas 



 

 

correspondientes al ejercicio de la presente Administración. El Municipio tiene un sistema 

de control interno deficiente, por lo que es necesario efectuar las acciones 

correspondientes con el fin de fortalecer los mecanismos de control, que le permitan dar 

la certeza en el uso eficiente de los recursos públicos, así como dar una seguridad 

razonable del cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en este instrumento de 

planeación. 

 

El 11 de junio del año 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que tiene como 

finalidad, proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información 

en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con 

autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.  

 

Esta Ley, tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la Administración 

Pública, la cual se integra por dependencias, unidades administrativas, órganos 

desconcentrados y organismos paramunicipales, estableciendo las atribuciones y 

obligaciones de los servidores públicos de la misma. Obliga también a establecer los 

criterios y procedimientos para garantizar el acceso de toda persona a la información 

pública. 

 

Uno de los aspectos relevantes que se consideran dentro de la rendición de cuentas y la 

transparencia de los servidores públicos, es el cumplimiento de declaración patrimonial, 

porque se trata de la manifestación que hacemos de nuestro patrimonio, en cumplimiento 

de lo establecido en los artículos 8, fracción XV, 36 y 37 de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con la finalidad de verificar 

su evolución y congruencia entre los ingresos y egresos. 



 

 

Al inicio de la Administración, del total de 217 trabajadores que se encuentran en la 

plantilla laboral, solo 134 presentaron su declaración patrimonial inicial, esto quiere decir 

que del total, únicamente el 62% cumplió con esta obligación que adquiere un servidor 

público al ser parte de la Administración Municipal. Es importante hacer evidente el bien 

haber, de los recursos que posee y que adquiere un servidor público durante su gestión 

dentro de la labor administrativa. 

 

Siguiendo con los temas que abarca la rendición de cuentas, los recursos financieros de 

un municipio, siempre son escasos y limitados para poder satisfacer todas las demandas 

y necesidades de la población, por lo tanto, el uso y administración de los mismos debe 

realizarse con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, evitando posibles 

desvíos y para lograr este contexto, es importante atender los planteamientos de la 

política del presupuesto basado en resultados. 

 

Por último, basados en la filosofía que establece que clima laboral debe ser armónico en 

todos los aspectos y que las oficinas, espacios e instalaciones en general, deben ser las 

adecuadas como requisito necesario, para que los servidores públicos se desempeñen de 

manera óptima, se puede afirmar, que dentro de Presidencia Municipal existen 

condiciones de hacinamiento en algunas oficinas, espacios reducidos, mobiliario y equipo 

en mal estado, espacios insuficientes para el almacenamiento de materiales, y a pesar de 

que los servidores públicos, sean eficientes en su trato a las personas que acuden a 

realizar trámites a la Presidencia Municipal y en la calidad de su trabajo, se enfrentan a 

dificultades que al final, se verán reflejadas en la calificación que la población pueda hacer 

de los servicios que se ofrecen en esta Administración.  

 



 

 

En el caso del Área de Archivo del Municipio, con el paso del tiempo se han concentrado 

distintos tipos de documentos que requieren especial cuidado (particularmente el área 

que corresponde al archivo histórico); en donde no existe un espacio óptimo para su 

conservación. A pesar de contar con el área suficiente, no cuenta con los requisitos 

impolutos, primordialmente por las condiciones ambientales que tienden a variar con 

frecuencia.  La problemática real no solo se focaliza en los espacios físicos o el excesivo 

uso de papel, sino también en las malas instalaciones que presenta; no tener cerraduras 

funcionales, persianas, des humificadores, paños, cajas de archivo en buenas condiciones, 

ni siquiera se cuenta con una impresora y/o escáner para tener acceso a una copia. Por lo 

que es necesario realizar tareas de acondicionamiento y mejora de las instalaciones en las 

que se ubica el área de archivo con los insumos técnicos adecuados.  

 

Otro de los problemas identificados en este tema de instalaciones adecuadas, es el Área 

de Correos de la Presidencia Municipal, que presenta un problema que no es propio del 

Municipio, sino que deriva de otra oficina por la que atraviesa la correspondencia, que es 

la Oficina de Correos del municipio de Tulancingo de Bravo, en dónde no se entrega a 

tiempo el correo que corresponde a nuestro Municipio, lo que implica un retraso de la 

entrega de la correspondencia en esta Oficina a la población que hace uso del servicio, y 

que tiene como consecuencia la inconformidad por parte de los usuarios del servicio, en 

este sentido, es necesario tomar acciones que permitan cumplir en tiempo y forma con 

el servicio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

b) Objetivos y Metas ODS. 

 

16.- Paz Justicia e Instituciones Sólidas, 

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.- Alianzas para Alcanzar los Objetivos, 

17.13.- Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso 

mediante la coordinación y coherencia de las políticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Factores que impactan la política pública prioritaria para 

el desarrollo Municipal. 

1. No se cuenta con un sistema de información integral 

que pueda automatizarse, detecte los riesgos y tome 

acciones para su atención.  

2. No existen manuales de organización y de 

procedimientos actualizados por lo que existe 

desconocimiento de los mismos por parte del 

personal.  

3. No existen, manuales de procedimientos, lineamientos, guías en el que se 

establezcan la metodología en la administración de riesgos de corrupción. 

4.  No se llevaron auditorías internas en el último ejercicio, así como también no 

existe un comité de control interno y desempeño institucional. 

5. No se cuenta con los instrumentos de planeación de la Administración Municipal. 

6. No se cuenta con las herramientas y la capacitación continua para nuestro personal 

en las diferentes áreas que componen la Administración.  

7. No se cuenta con la digitalización de archivos para preservar el patrimonio 

documental del Municipio. 

8. Existe un manejo desorganizado y deficiente del archivo del municipio, que 

ocasiona un volumen excesivo de documentos, que en ocasiones esta repetido y 

sin etiquetas. 

9. No se cuenta con mobiliario y equipo adecuado en las distintas oficinas. 

10. No existen medidas y equipos de seguridad para las puertas y cerraduras de 

algunas oficinas, lo que las hace vulnerables. 

11. Carencia de una cultura de la denuncia por desconfianza de la población en las 

instituciones municipales. 



 

 

12. No existen instrumentos accesibles para que el ciudadano de forma clara y fácil 

pueda llevar a cabo consultas de lo que hace el Gobierno Municipal.  

13. La rendición de cuentas está limitada por falta de seguimiento, evaluación y 

sanción que se ajuste al entorno y a los requerimientos actuales.  

14. La rendición de cuentas se percibe como un hecho aislado o manipulado por el 

Gobierno Municipal, lo que genera desconfianza en la población. 

15. No se tienen las condiciones de calidad que se requieren en la infraestructura de 

la Presidencia Municipal para el buen desempeño de los servidores públicos. 

16. Falta la implementación de acciones que mejoren el clima laboral de los servidores 

públicos de la Administración. 

 

Visión de la política prioritaria para el desarrollo Municipal. 

 

1. El Municipio cuenta con un sistema de información integral que pueda 

automatizarse, detecte los riesgos y tome acciones para su atención.  

2. La Administración Municipal tiene manuales de organización y de procedimientos 

actualizados, y el personal los conoce e identifica perfectamente bien.  

3. Existen lineamientos guía en el que se establezca la metodología en la 

administración de riesgos de corrupción. 

4. Se realizan cada año, por lo menos tres auditorías internas y se conformó un 

comité de control interno y desempeño institucional. 

5. El Municipio cuenta con acciones de transparencia con una visión normativa. 

6. Todas las áreas de la Administración, reciben capacitación conforme a las 

diferentes necesidades que requieren. 

7. Se lograron gestionar las herramientas y recursos que necesita cada 

departamento de la administración para el desempeño de sus funciones.  



 

 

8. Se logró la digitalización completa de los archivos del patrimonio documental del 

Municipio, reduciendo los volúmenes de archivo físico, documentos repetidos y 

la mala administración del etiquetado en documentos. 

9. El Área de Correos de la Administración Municipal, se ha consolidado con 

organización eficiente y control, para la entrega oportuna de la correspondencia 

del Municipio, logrando con ello la empatía y reconocimiento de la población que 

usa este servicio. 

10. Las diferentes oficinas del Municipio, cuentan con el mobiliario, espacio y equipo 

suficiente y necesario para el desarrollo de las funciones del personal. 

11. Las medidas de seguridad que se han implementado en las puertas y cerraduras 

de las oficinas del exterior de la Presidencia Municipal, garantizan seguridad para 

el inventario que resguardan. 

12. Gracias a la eficiencia en el cumplimiento de sus funciones, las Instituciones 

Municipales mantienen la confianza de la población, que fortalece la cultura de 

la denuncia ciudadana. 

13. Los mecanismos e instrumentos de transparencia y acceso a la información 

pública, garantizan métodos accesibles para que el ciudadano de forma clara y 

fácil, pueda llevar a cabo consultas de lo que hace el Gobierno Municipal.  

14. La Administración Pública Municipal, ejerce en perfectas condiciones la rendición 

de cuentas y el seguimiento, evaluación y sanción que se ajusten al entorno y a 

los requerimientos actuales.  

15. Se logró pasar de la transparencia normativa a una transparencia proactiva, 

focalizada, basada en las demandas ciudadanas. 

16. Gracias a la implementación de proyectos de innovación tecnológica en los 

trámites y servicios del Gobierno Municipal, se disminuyó el índice de corrupción 

en la prestación de los mismos.  



 

 

17. La Administración Pública cuenta con servidores públicos competentes y 

profesionalizados, con pleno dominio de las normativas que permitan un mejor 

actuar en la atención de las demandas sociales. 

18. Existe una reducción del índice de carpetas de investigación en contra de los 

servidores públicos gracias a las reformas, a los procesos de sensibilización y a la 

disminución de actos de corrupción.  

 

Plan de acción para la política de gobernanza y rendición de cuentas, 

prioritaria para el desarrollo Municipal. 

 

Acciones estratégicas. 

 

A.- Fortalecer con acciones específicas el desempeño de los servidores 

públicos de la Administración. 

A1.- Aplicar diagnósticos sobre el clima laboral para determinar las 

necesidades del personal en capacitación de acuerdo a las áreas de 

oportunidad detectadas. 

A2.- Implementar planes y programas de capacitación continua en temas de 

desarrollo del factor humano, atención y servicio al ciudadano, así como en 

los temas identificados como áreas de oportunidad como resultado de la 

aplicación de encuestas de clima laboral. 

A3.- Fomentar la profesionalización de los servidores públicos, evaluar sus 

actividades e incentivar sus prácticas efectivas. 

A4.- Promover procesos de sensibilización y concientización del servidor 

público, para evitar actos de corrupción, implementando incluso la figura 

del usuario simulado. 



 

 

A5.- Promover la cultura de atención, servicio y trato digno al ciudadano, en 

todas las áreas de la Administración. 

A6.- Crear una oficina especial para la atención de las demandas y denuncias 

ciudadanas para su debido seguimiento y reporte de conclusión. 

A7.- Proveer de material y capacitación a los delegados de las colonias, para 

que brinden un mejor servicio y trato a la población. 

 

B.- Eficientar los instrumentos de transparencia y rendición de cuentas 

del Municipio. 

B1.- Conformar un comité de control interno y desempeño municipal que 

incluya la participación de la sociedad. 

B2.- Diseñar un programa de auditorías internas a la administración, para 

garantizar el uso eficiente de los recursos públicos del Municipio. 

B3.- Establecer un programa de acciones de transparencia con visión 

normativa de acuerdo con la Ley de Transparencia. 

B4.- Construir mecanismos e instrumentos de transparencia y acceso a la 

información pública que garanticen accesibilidad clara y sencilla, para que 

los ciudadanos puedan llevar a cabo consultas de lo que hace el Gobierno 

Municipal. 

B5.- Diseñar un esquema de rendición de cuentas que permita el 

seguimiento y evaluación correspondiente. 

B6.- Buscar los elementos necesarios, para lograr una transparencia 

proactiva más que normativa. 

B7.- Erradicar actos de corrupción en la administración pública, a través de 

procesos de sensibilización y concientización. 



 

 

B8.- Establecer un modelo de evaluación municipal, que permita medir la 

eficiencia y eficacia del sistema de rendición de cuentas. 

 

C: Promover esquemas y espacios para la participación y vinculación 

social. 

C1.- Establecer programas de control interno para lograr la eficiencia en el 

cumplimiento de las funciones administrativas, para tener la confianza de la 

población y fortalecer la cultura de la denuncia ciudadana. 

C2.- Ampliar la difusión de la normatividad relativa a la denuncia ciudadana. 

C3.- Mejorar la gobernanza a través de modelos de proximidad social y 

esquemas de participación ciudadana. 

C4.- Promover la consulta pública y la participación de la población en la  

resolución de problemas públicos. 

 

D.- Fortalecer acciones para lograr un mejor desarrollo institucional en 

la Administración. 

D1.- Realizar la actualización de los manuales de organización y de 

procedimientos y difundirlos al personal, colocar la misión y la visión en 

puntos estratégicos de la Presidencia Municipal. 

D2.- Diseñar los lineamientos correspondientes para establecer la 

metodología en la administración de riesgos de corrupción. 

D3.- Realizar mejoras en el Área de Archivo le permitan contar con una 

organización eficiente, para la entrega oportuna de la correspondencia del 

Municipio, logrando con ello la empatía y reconocimiento de la población 

que usa este servicio. 



 

 

D4.- Implementar proyectos de innovación tecnológica en los trámites y 

servicios del Gobierno Municipal, para disminuir el índice de corrupción en 

la prestación de los mismos. 

D5.- Diseñar mecanismos de actuación y estrategias de capacitación y 

concientización, para eliminar la corrupción. 

D6.- Gestionar ante las instancias correspondientes, el presupuesto 

necesario para el óptimo funcionamiento del SIPINNA. 

D7.- Diseñar sistemas de información amigables, como apoyo al ciudadano 

para resolver sus dudas y atender sus problemas. 

 

E.- Contribuir a la construcción de un Gobierno Municipal digital y 

abierto.  

E1.- Diseñar sistemas de información integral que permitan automatizar los 

servicios, detectar los riesgos y tomar acciones para su atención. 

E2.- Digitalizar los archivos del patrimonio documental del Municipio, para 

reducir los volúmenes de archivo físico, documentos repetidos y la mala 

administración del etiquetado en documentos. 

E3.- Gestionar las herramientas, el equipo, mobiliario y capacitación 

necesaria para el correcto funcionamiento del Área de Archivo. 

E4.- Diseñar y establecer un sistema de denuncias digital donde la población 

pueda consultar en tiempo real el estado actual de su proceso de denuncia. 

E5.- Estandarizar, facilitar y mejorar la presentación de datos abiertos en los 

sitios web del Gobierno Municipal, a fin de que puedan ser utilizados por la 

ciudadanía de forma sencilla y ágil. 



 

 

E6.- Sistematizar los procesos de atención ciudadana de cada dependencia 

del Gobierno Municipal, a fin de mejorar la atención, la rendición de cuentas 

y evitar actos de corrupción. 

 

F.- Fortalecer la infraestructura, mobiliario y equipo de las oficinas de 

la Presidencia Municipal. 

F1.- Gestionar las herramientas y recursos que necesita cada departamento 

de la administración para el mejor desempeño de sus funciones. 

F2.- Proporcionar el mobiliario y equipo suficiente y en buen estado, 

necesarios para el desarrollo de las funciones del personal. 

F3.- Fortalecer la seguridad en las puertas y cerraduras de las oficinas del 

exterior, para proteger el inventario que resguardan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A continuación, se mencionan los objetivos estratégicos 

vinculados a política sectorial en materia de Gobernanza y 

rendición de cuentas.  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Deuda Pública Municipal 

Mide la deuda pública a la que recorren los 

municipios. 

  

Valor inicio 

Administración 
Meta Meta 

AÑO 2020 2024 2030 

VALOR  0 0 0 

Unidad de Medida: Millones de pesos 

Periodicidad: Anual 

Alineación ODS: 

16.- Paz, justicia e instituciones sólidas 

17.- Alianzas para lograr los objetivos. 

Política Pública Sectorial: 5.- Gobernanza y 

rendición de cuentas 

Fuente: INEGI (Finanzas públicas estatales y 

municipales) 

 

Egresos Brutos del Municipio 

Mide los egresos brutos anuales del Municipio, con el fin de mostrar 

su actuación en el ámbito económico y social, contribuyendo a la 

transparencia de la acción pública. 

  

Valor inicio 

Administración 
Meta Meta 

AÑO 2020 2024 2030 

VALOR  $109,385,432.00 $110´000,000.00 $150´000,000.00 

Unidad de Medida: Millones de pesos 

Periodicidad: Anual 

Alineación ODS: 

16.- Paz, justicia e instituciones sólidas 

Política Pública Sectorial: 5.- Gobernanza y rendición de cuentas 

Fuente: INEGI (Finanzas públicas estatales y municipales, Tabulados) 
 

 

 



 

 

 

La planeación, es la parte medular de la 

Administración Municipal, ya que de ella 

emanan las actividades a realizar; ¿cuándo se 

realizarán?, ¿cómo se realizarán? y la respectiva 

evaluación. Es el área encargada de dirigir el 

rumbo y destino del Municipio, es un elemento 

indispensable y su nivel organizacional recae 

directamente sobre la autoridad del presidente. 

El municipio de Santiago Tulantepec de Lugo 

Guerrero, tiene el firme compromiso de 

fortalecer la Dirección de Planeación, para que cumpla con sus funciones de manera 

eficiente, eficaz y con absoluta responsabilidad, con el propósito de lograr una 

administración basada en resultados y en la mejora continua, para contribuir de manera 

amplia y directa, en el desarrollo integral del Municipio. 

 

 a) Panorama Actual. 

 

La herramienta más importante para medir el desempeño de la labor del Gobierno 

Municipal, es sin duda la evaluación, constituye el procedimiento vital dentro de la gestión 

para resultados, su finalidad es obtener información del cumplimiento de las metas y 

objetivos, así como, obtener datos fehacientes para la toma de decisiones 

presupuestarias, identificación de riesgos e incrementar el grado de compromiso de los 

servidores públicos. Dentro de esta política se establecerán los medios para impulsar un 

esquema integral de seguimiento y evaluación periódica y sistemática de las acciones de 

la administración pública municipal, establecidas en el presente documento. 



 

 

 

Para sustentar y legitimar la eficacia y eficiencia de cada proceso, de cada decisión, de 

cada programa y cada acción, es necesario articular e implementar los instrumentos de 

planeación de la Administración Pública Municipal y realizar la medición de los avances 

en los programas de cada área y en el cumplimiento de las acciones establecidas en el 

presente Plan Municipal de Desarrollo, partiendo de la Matriz del Marco Lógico. 

 

El propósito de la planeación y la evaluación, es la construcción del escenario que regirá 

el desarrollo de las actividades de la Administración Pública Municipal, así como la 

resolución de los problemas públicos más apremiantes, a través de acciones 

institucionales coordinadas y sistemáticas, cuyo principio básico es la participación 

democrática de la sociedad y la evaluación objetiva de retos y avances en las metas 

establecidas. 

 

El análisis de la política sectorial de planeación y evaluación sectorial se desarrolla a partir 

de las siguientes dimensiones:  

 

1) Participación ciudadana,  

2) Normativa institucional,  

3) Evaluación y  

4) Coordinación interinstitucional. 

 

Los indicadores aquí presentados permiten ubicar los avances y desafíos en comparación 

con el contexto estatal y nacional. 

 



 

 

En el marco de la consolidación de la implementación del Presupuesto basado en 

Resultado (PbR-SED). El estado de Hidalgo se colocó en el lugar 12, con un avance del 

83.7 %, al respecto, el municipio de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, se ubicó a 

nivel estatal con un 39.60% en la implementación del PBR, de acuerdo con la Secretaría 

de Finanzas de Gobierno del Estado, en un estudio que realizó en el año 2019.  

 

Situación que nos deja con un avance limitado en este proceso, sin embargo, esta 

Administración encaminará sus esfuerzos, para incrementar en un porcentaje 

considerable este indicador que muestra las mejoras en la eficiencia del gasto público y 

promueve una adecuada rendición de cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Acceso en línea: http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN/dato-actualizado?e=13&m=13056&c=2018&sg=2&g=14&owli= 

 

 

 

 

 

http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN/dato-actualizado?e=13&m=13056&c=2018&sg=2&g=14&owli=


 

 

 

 

b) Objetivos y Metas ODS. 

 

16.- Paz Justicia e Instituciones Sólidas. 

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. 

 

17.- Alianzas para Lograr los Objetivos. 

17.7.- Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las 

esferas pública, público-privada y de la sociedad civil. 

17.14.- Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.  

17.15.-Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para        

establecer y aplicar políticas de erradicación de la pobreza y desarrollos 

sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Factores que impactan la política pública prioritaria para el 

desarrollo Municipal. 

1. No se cuenta con el total de instrumentos de planeación de 

la Administración Municipal. 

2. La planeación participativa en el Municipio, es incipiente y 

carece de promoción en general.  

3. Se carece de una política pública con vinculación en temas de control y 

desempeño institucional. 

4. Baja participación de la sociedad en la planeación y evaluación para 

retroalimentar y medir los resultados. 

5. Insuficiente armonización de indicadores con Objetivos del Desarrollo 

Sostenible, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y Plan 

Municipal de Desarrollo. 

6. No existe la identificación y priorización de problemas públicos en la 

planeación sectorial, particularmente en la integración de diagnósticos de los 

programas públicos. 

7. Falta de recursos financieros y humanos para seguir avanzando en la 

consolidación del modelo de evaluación de las políticas públicas. 

10. Los indicadores existentes no reflejan la realidad de los procesos de 

desarrollo Municipal. 

11. Limitada difusión del Plan Municipal de Desarrollo en todos los sectores de 

la población, así como de sus resultados. 

 

Visión de la política prioritaria para el desarrollo Municipal. 

 

1. La Administración Municipal cuenta con todos los instrumentos de 

planeación. 



 

 

2. Se ha incrementado la confianza de la ciudadanía en el Gobierno Municipal, 

con la implementación de un modelo de evaluación eficiente. 

3. Se ha logrado la planeación participativa entre sociedad civil, y la 

Administración Pública Municipal y se han mejorado los procesos de 

planeación y evaluación. 

4. El modelo de planeación y evaluación de las políticas públicas se encuentra 

consolidado en el Municipio. 

5. Se instauró en los niveles directivos del Municipio, la certificación 

profesional. 

6. La planeación y ordenamiento territorial se construye con visión en la Guía 

Consultiva del Desempeño Municipal 2021. 

7. La evaluación estratégica permite la toma de decisiones y el 

redireccionamiento de los recursos públicos a proyectos de impacto. 

8. Se cuenta con indicadores medibles, con evaluación periódica y 

seguimiento, que permiten la reformulación de objetivos de la política 

transversal. 

9. Los asentamientos humanos irregulares han disminuido, logrando la 

correcta distribución del recurso hídrico, haciendo buen uso y 

aprovechamiento del suelo. 

10. Existe suficiente presupuesto para realizar evaluaciones de calidad que 

arrojan información fiable para alimentar el proceso de toma de decisiones. 

11. Los resultados del monitoreo y evaluación sectorial se utilizan para la toma 

de decisiones permitiendo la mejora continua de la política pública. 

12. Mejora en la efectividad de la aplicación del gasto público. 

13. Se cuenta con un modelo eficaz de programación del gasto, basado en 

necesidades sectoriales. 



 

 

14. La planeación municipal ha logrado que las capacidades institucionales del 

Municipio sean satisfactorias para la atención de la población. 

 

Plan de acción para la política de planeación y evaluación sectorial, 

prioritaria para el desarrollo Municipal. 

 

Acciones estratégicas. 

 

A: Fortalecer los procesos de planeación para consolidar la política 

transversal. 

A1.- Diseñar los instrumentos de planeación con la finalidad de tener un 

mejor rendimiento de las políticas públicas, que integre los seis elementos 

de la planeación de la planeación Municipal. 

A2.- Llevar a cabo reuniones del Comité de Planeación, con minutas de 

cuerdos y programa de seguimiento. 

A3.- Integrar los planes y programas de la Administración Pública para su 

seguimiento y evaluación. 

A4.- Elaborar con la información proporcionada por las áreas, los informes 

trimestrales y anuales del del trabajo de la Administración Pública Municipal. 

A5.- Presentar los índices de planeación municipal ante el Ayuntamiento 

para el evaluar el desempeño Municipal. 

A6.- Incentivar la elaboración de diagnósticos con la participación de la 

sociedad. 

 

B: Fortalecer el modelo de evaluación de la política pública del 

Municipio 



 

 

B1.- Diseñar mecanismos de evaluación que permitan diagnosticar y medir 

los avances de la implementación de las políticas públicas, y del presente 

Plan Municipal de Desarrollo. 

B2.- Diseñar instrumentos que midan la percepción, nivel de satisfacción y 

bienestar social de la población. 

 

 

C: Garantizar la participación social incluyente en los procesos de 

planeación. 

C1.- Fortalecer el modelo de planeación y evaluación con mecanismos que 

permitan su mayor socialización. 

C2.- Diseñar esquemas de participación a través de foros de consulta con 

los diferentes sectores de la sociedad, para mejorar la articulación de la 

política pública de cada zona del Municipio. 

C3.- Crear una Contraloría Social a través de la organización de la sociedad 

civil a fin de lograr mejoras en la evaluación de las políticas públicas, 

programas, obras y acciones. 

 

D:  Gestionar un presupuesto dirigido a prioridades sociales. 

D1.- Promover una Gestión Basada en Resultados, para determinar la 

eficiencia y eficacia del gasto público. 

D2.- Transparentar las acciones del Gobierno Municipal. 

D3.- Fomentar la rendición de cuentas y aportar información para la toma 

de decisiones. 

 

 



 

 

E: Fortalecer las competencias profesionales en temas de evaluación 

para los servidores del Municipio. 

E1.- Promover acciones de sensibilización y capacitación en temas de 

evaluación a servidores públicos en puestos directivos. 

E2.- Diseñar y ejecutar un plan de capacitación externa para las diferentes 

áreas de la Presidencia Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.1. Mejora de la gestión pública Municipal   

1.4. Planeación Municipal democrática y participativa 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de Planeación Existentes en Materia de 

Territorio 

Mide la existencia de los siguientes instrumentos de planeación en materia de 

territorio:  

1) Plan o programa de desarrollo urbano de su municipio o demarcación 

territorial.  

2) Programa de desarrollo urbano de la ciudad.  

3) Plan o programa parcial de desarrollo urbano de su municipio o demarcación 

territorial.  

4) Programa especial de su municipio o demarcación territorial.  

5) Plan o programa de centros de población urbana.  

 6) Proyecto de desarrollo urbano.  

7) Programa de ordenamiento ecológico local.  

8) Programa de ordenamiento ecológico y territorial de su municipio o 

demarcación territorial.  

9) Atlas de riesgos de su municipio o demarcación territorial.  

10)  Programa de movilidad de su municipio o demarcación territorial.                                   

11) Planes y Programas de capacitación al personal del Municipio 

  

Valor inicio 

Administración 
Meta Meta 

AÑO 2020 2024 2030 

VALOR  0 3 10 

Unidad de Medida: Número de Instrumentos 

Periodicidad: Bianual 

Alineación ODS: 

16.- Paz, justicia e instituciones sólidas 

17.- Alianzas para lograr los objetivos. 

Política Pública Sectorial: 6.- Planeación y evaluación sectorial 

Fuente: INEGI (Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 

Demarcaciones Territoriales de la ciudad de México). 
 



 

 

B. Políticas de Actuación Complementaria para el Gobierno 

Municipal. 

 

 a) Panorama Actual. 

 

En el tema de educación, el Municipio de 

Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, 

presenta un rezago educativo del 4.6%, con 

relación a la población total de 15 años o más, 

de este porcentaje, el 1.9% son hombres y el 

2.7% son mujeres. 

 

La distribución de la población alfabeta de tres años y más, con relación a la población 

según escolaridad, tipo educativo, nivel y grados aprobados, el 4.5% de la población cursa 

la educación preescolar, el 55.7% cursa la educación básica, considerando como 

educación básica los niveles de primaria y secundaria, el 7.7% cursa el nivel de educación 

media superior, mientras que el 12.2% cursa la educación superior, así mismo, la 

población que tiene un nivel de postgrado representa el 0.9% y por último el 12.23% 

corresponde a la población cuya escolaridad no está especificada o cursa otro tipo de 

estudios.  

 

Las escuelas, además de ser el lugar donde niños y jóvenes aprenden, también son el sitio 

donde pasan más tiempo después de su hogar, por ello, una parte importante a 

considerar para el desarrollo de la educación es la infraestructura con la que operan los 

centros educativos. 

 



 

 

En cuanto a las escuelas de nivel básico y medio superior del municipio de Santiago 

Tulantepec de Lugo Guerrero, podemos constatar con base a los informes de los 

directores de los respectivos centros educativos, que tienen necesidades específicas que 

deben atenderse a la brevedad, pues algunos planteles representan riesgos significativos 

a la integridad física de los alumnos y a los propios docentes. 

 

Uno de los problemas más significativos en el Municipio, es el abandono escolar por falta 

de recursos económicos, por falta de motivación o porque prefieren trabajar y ganar 

dinero que estudiar, así mismo, el problema que enfrentan alumnos de nivel medio 

superior y superior para realizar el servicio social, prácticas profesionales y estadías, ya 

que no hay espacios donde puedan prestar sus servicios para cumplir con ese requisito 

indispensable en su formación profesional. 

 

El Municipio asume responsabilidades y atribuciones que sustentan una política 

descentralizada de la educación. Con relación a la actualización del Plan Municipal de 

Desarrollo, Arte y Cultura, de Gobierno del Estado de Hidalgo, el objetivo principal de esta 

política es identificar de la situación actual del Municipio, con sus posibilidades, 

limitaciones y perspectivas para definir objetivos, orientar líneas de acción e impulsar el 

desarrollo y la distribución equitativa de los beneficios a sus habitantes en todo su 

territorio.   

 

Atender los aspectos sobre la planeación en materia de desarrollo Cultural, la integración 

de presupuestos, programas, proyectos en coordinación con la Secretaría de Cultura y el 

desarrollo de una instancia para las actividades artísticas y culturales, son parte de las 

actividades que llevará a cabo esta Administración. 

 



 

 

Nuestra visión para el tema de cultura, es consolidar uno de los territorios culturales más 

importantes del estado de Hidalgo, creando en cada localidad espacios de divulgación 

cultural, patrimonial, histórica y gastronómica, abierto a todas las expresiones artísticas y 

culturales. Por ello, la planeación municipal para el desarrollo del Arte y la Cultura se 

orienta a generar cambios en la gestión cultural local. En este esfuerzo, el Plan Municipal 

de Desarrollo define los roles que deben cumplir los diversos actores y agentes culturales 

para facilitar la coordinación de esfuerzos y alcanzar los objetivos de mediano y largo 

plazo.   

 

La creación de redes de colaboración y alianzas concertadas entre los actores locales 

permitirá una ejecución estratégica participativa y la implementación de procesos 

colaborativos que mejore gradualmente las capacidades locales para transformar las 

actuales condiciones culturales, patrimoniales y ciudadanas del municipio.   

 

El Plan Municipal de Desarrollo en torno al Arte y la Cultura se alinea con los objetivos y 

metas establecidos en el gabinete sectorial de Educación y Cultura emanados del Plan 

Estatal de Desarrollo 2016-2022. Esta armonización contribuye a la consolidación de la 

política cultural estatal que se traduce en guiar la política pública que considera a la 

cultura como factor determinante del desarrollo social sostenible.   

 

Es necesario dar resultados, evaluar el desempeño y rendir cuentas a la población, así se 

diseña la agenda municipal para impulsar el Arte y la Cultura, detonando toda la riqueza 

cultural de sus habitantes y territorio, bajo los principios del respeto a la diversidad, la 

tolerancia, la participación ciudadana y la paz social. 

 



 

 

La cultura, no ha sido apreciada como debiera, es decir como una condición inherente al 

ser humano, y como un eje fundamental en las políticas de desarrollo. Por ello, no ha 

recibido el tratamiento en igualdad de importancia que otros sectores de la 

Administración Pública Municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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

Fecha de elaboración: 25/01/2021 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

b) Objetivos y Metas ODS. 

 

 

4.- Educación de Calidad. 

4.4.- Aumentar 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 

 

8.- Trabajo Decente y Crecimiento Económico. 

8.6.- Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están 

empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. 

 

11.- Ciudades y Comunidades Sostenibles. 

11.4.- Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Factores que impactan la política pública prioritaria para el 

desarrollo Municipal. 

 

1. Falta de techumbres en las escuelas para el desarrollo de 

actividades cívicas, lúdicas y recreativas de los alumnos, sin que 

padezcan los estragos del calor. 

2. Falta de acceso a internet gratuito en puntos estratégicos del Municipio, 

principalmente en zonas rurales, parques y jardines públicos.  

3. Falta de un CAI en la parte alta del Municipio. 

4. Falta de apoyos para fortalecer la educación integral a los alumnos de educación 

básica. 

5. Falta de promoción de una cultura que garantice la prevención del delito para 

disminuir la violencia en el entorno escolar. 

6. No existen apoyos y gestiones para fortalecer el sector educativo del Municipio.  

7. Se carece de una cultura para la formación artística de los jóvenes santiaguenses. 

8. Falta de promoción cultural del Municipio. 

9. No existe la promoción de actividades que involucren participación de alumnos 

y padres de familia con un factor clave para la integración y convivencia familiar. 

10. No existe el desarrollo de actividades o eventos artísticas y culturales en el 

Municipio. 

11. Casa de cultura con limitaciones que impiden el desarrollo de la promoción 

cultural y artística. 

 

 

 

 



 

 

Visión de la política prioritaria para el desarrollo Municipal. 

 

1. Todas las escuelas públicas del Municipio cuentan con techumbres para el 

desarrollo de actividades cívicas, lúdicas y recreativas de los alumnos. 

2. El Municipio cuenta con conexión a internet gratuito en todos los espacios públicos 

de las localidades. 

3. La parte alta del Municipio, cuenta ya con un CAI, para la asistencia infantil. 

4. Gracias a la gestión de apoyos con equipo de cómputo, material deportivo y 

artístico, se ha logrado fortalecer la educación integral a los alumnos de educación 

básica. 

5. Existen programas de promoción de una cultura que garantiza la prevención del 

delito y la violencia en el entorno escolar. 

6. Existe una considerable participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el 

desarrollo de actividades artísticas y culturales a través de los diferentes programas 

que realizaron las instancias de educación y cultura del Municipio. 

7. Se logró la difusión de la cultura y el arte que se desarrollan en el Municipio. 

8. El Municipio a través de sus instancias correspondientes de educación, arte, cultura 

y deporte, logró realizar actividades en las que participaron alumnos de las 

diferentes escuelas acompañados de sus padres, como parte de la integración y 

convivencia familiar. 

9. Existe programa general de actividades, eventos, talleres artísticos y culturales que 

se desarrollan periódicamente en el Municipio. 

10. La Casa de Cultura se ha fortalecido con el desarrollo de actividades que han hecho 

crecer la promoción cultural y artística del Municipio 

 



 

 

Plan de acción para la política de educación y Cultura, prioritaria para el 

desarrollo Municipal. 

 

Acciones estratégicas.  

 

A: Fortalecer las acciones que mejoren las condiciones del del sector 

educativo. 

A1.- Desarrollar acciones estratégicas que contribuyan a mejorar la 

infraestructura de los centros educativos del Municipio. 

A2.- Gestionar recursos para el mantenimiento de las instalaciones de las 

diferentes escuelas del Municipio. 

A3.- Gestionar recursos complementarios, para el equipamiento básico de 

los centros educativos públicos del Municipio. 

A4.- Realizar firmas de convenio con los representantes de las micros, 

medianas y grandes empresas que se encuentran instaladas en el Municipio, 

para que alumnos de las instituciones de educación media superior, puedan 

realizar el servicio social, estadías y las prácticas profesionales y que reciban 

un estímulo económico por su servicio. 

A5.- Garantizar el abasto de agua y subsidio correspondiente, en las 

escuelas públicas de todos los niveles educativos del Municipio. 

A6.- Desarrollar mecanismos de vinculación interinstitucional para atacar los 

problemas de rezago educativo, inclusión educativa y prevención, de 

manera transdisciplinaria y con perspectiva de género en todo el Municipio. 

A7.- Gestionar la ampliación del programa de dotación de desayunos fríos 

para los alumnos en condiciones de vulnerabilidad económica en escuelas 

de educación básica, que promuevan la sana alimentación de niñas, niños y 

adolescentes. 



 

 

A8.- Impulsar la consolidación de los programas de fomento al libro y la 

lectura en el municipio.  

A9.- Fomentar la capacitación y profesionalización de mediadores de 

lectura.  

A10.- Realizar actividades en coordinación con el Programa Estatal de 

Fomento para el Libro y la Lectura. 

A11.- Consolidar el desarrollo de la Feria del Libro Infantil y Juvenil en el 

Municipio.  

A12.- Ampliar las actividades a las comunidades del Municipio con acciones 

de fomento a la lectura, círculos de lectura, talleres y formación de grupos 

de escritores y literatura.  

 

B: Fortalecer la cultura, el arte, y la identidad del Municipio. 

B1.- Formalizar convenios con organismos públicos y privados, así como con 

el sector educativo para generar oportunidades de desarrollo social, 

cultural, educativo y recreativo en beneficio de las y los jóvenes del 

Municipio. 

B2.- Implementar el programa de protección, divulgación y preservación del 

patrimonio cultural, natural e histórico de Municipio. 

B3.-Crear un libro sobre la historia del Municipio de Santiago Tulantepec de 

Lugo Guerrero. 

B4.- Asegurar el acceso a la cultura mediante acciones de fomento y 

distribución de bienes y servicios culturales dirigidos a la población. 

B5.- Establecer esquemas de acceso gratuito a las manifestaciones artísticas 

y culturales en comunidades de alta y muy alta marginación. 



 

 

B6.- Planeación, diseño y ejecución de programas y proyectos para el 

desarrollo cultural orientados a la obtención de recursos, beneficios y toma 

de decisiones en el ámbito Municipal.   

B7.- Impulsar la educación artística a través de la habilitación de espacios 

para impartir talleres y poder acceder a más localidades del Municipio. 

B8.- Gestionar una biblioteca con equipamiento adecuado, libros 

actualizados y libros digitales, con la cantidad suficiente para los estudiantes 

y público en general. 

B9.- Impulsar la participación de los diferentes sectores sociales para 

proteger, conservar y restaurar el patrimonio cultural.  

B10.- En coordinación con la Secretaría de Cultura Estatal implementar el 

modelo de sostenibilidad de los espacios culturales en el Municipio.  

B11.- Crear nuevos museos y espacios culturales con énfasis en la 

innovación y uso de nuevas tecnologías.  

B12.- Desarrollar actividades culturales y artísticas de forma continua en los 

recintos culturales del Municipio.  

B13.- Fomentar mecanismos de financiamiento para la sostenibilidad de las 

acciones de protección del patrimonio local. 

 

C.- Impulsar acciones para ampliar la promoción de las artes en el 

Municipio. 

C1.- Impulsar el Sistema Municipal de Educación Artística. 

C2.- Impulsar programas de actualización, capacitación y profesionalización 

docente y trabajadores de la cultura Municipal.  



 

 

C3.- Gestionar un programa de estímulos al desempeño, trayectoria e 

investigación en educación artística local, en coordinación con la Secretaría 

de Cultura del Estado.   

C4.- Establecer vínculos de colaboración con organismos, instituciones, 

asociaciones y particulares dedicados a la educación artística y afines con 

los distintos órdenes de gobierno.  

C5.- Fomentar mecanismos para el equipamiento de bandas y coros 

municipales.  

C6.- Ampliar la oferta de educación artística del Municipio y propiciar 

intercambios y colaboración entre instancias municipales de cultura.  

C7.- Impulsar colectivos comunitarios de arte en comunidades con alto 

índice de marginación, pobreza y desintegración social.  

C8.- Mejorar la infraestructura y automatizar los catálogos de las bibliotecas 

municipales pertenecientes a la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, en 

coordinación con la Secretaría de Cultura del Estado. 

C9.- Impulsar la capacitación y profesionalización del personal bibliotecario.  

C10.- Desarrollar proyectos de mejora y ampliación los servicios que se 

proporcionan en las bibliotecas públicas en coordinación con la Secretaría 

de Cultura del Estado.  

C11.- Integrar y actualizar los acervos bibliográficos de las bibliotecas 

públicas del Municipio.  

C12.- Hacer uso de la infraestructura digital, instalando en las Bibliotecas 

públicas del Municipio material digital cultural, de ciencia y tecnología.   

C13.- Ejecutar los programas de colaboración con la Secretaría de Cultura 

Estatal, Organismos Nacionales e Internacionales, y Asociaciones Civiles 

para la modernización de las bibliotecas públicas municipales 



 

 

pertenecientes a la Red Estatal de Bibliotecas, así como de intercambio y 

donación de acervos editoriales.  

C14.- Promover la participación de los creadores, ejecutantes, intérpretes, 

grupos artísticos, gestores y promotores culturales locales en actividades 

convocadas por la Dirección de Arte y Cultura del Municipio.  

C15.- Integrar anualmente el Programa de Desarrollo Cultural y Artístico 

Municipal  

C16.- Ampliar la participación de todas las comunidades del Municipio en 

las actividades artísticas y culturales. 

C17.- Promover la participación de la ciudadanía en proyectos de artes y 

cultura.  

C18.- Elaborar un diagnóstico actualizado del estado del Patrimonio Cultural 

Municipal, con el objeto de desarrollar un cuadro de riesgos, como 

instrumento fundamental para normar las acciones de intervención y 

restauración de los bienes culturales.  

C19.- Realizar los trámites correspondientes para inscribir la riqueza y 

patrimonio cultural del Municipio, en el Catálogo del Patrimonio Cultural 

del Estado de Hidalgo. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.2. Impulso a la educación.   

3.4. Deporte y recreación. 

3.6. Patrimonio cultural. 

6.3. Ciencia y tecnología e innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

Grado promedio de escolaridad 

Mide el promedio de grados escolares aprobados por la 

población de15 años y más. 

  

Valor inicio 

Administración 
Meta Meta 

AÑO 2020 2024 2030 

VALOR  8.86 9 10 

Unidad de Medida: Grado promedio 

Periodicidad: 5 años 

Alineación ODS: 

Política Pública Sectorial: 8.- Educación y Cultura 

Fuente: INEGI (Censos y conteos de población y vivienda 

2015). 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Porcentaje de población con carencia por 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. 

Considerando personas nacidas antes de 1982 que no cuenten con primaria o 

secundaria completa.  

  

Valor inicio 

Administración 
Meta Meta 

AÑO 2020 2024 2030 

VALOR  14.9% 14.0% 10% 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Periodicidad: 5 años 

Alineación ODS: 

4.- Educación de calidad 

Política Pública Sectorial: 8.- Educación y Cultura 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico 
Fecha de elaboración: 25/01/2021  

Población de 3 a 15 años de edad: 9089 

Población de 3 a 15 años de edad que no asiste a la escuela: 1361 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Las acciones que el Gobierno Municipal 

desarrolle para fortalecer la política pública en 

el tema de la salud, están sujetas y reducidas 

por una actuación complementaria, gracias a la 

existencia de las secretarías y demás entes 

institucionales que dependen del gobierno 

estatal y federal que se ocupan de su 

funcionamiento, sin embargo,  es evidente que 

las contribuciones que el Municipio pueda 

aportar, serán relevantes significativamente para la población, ya que es uno de los 

aspectos más importantes para su bienestar general, por ello es necesario implementar 

medidas para el fortalecimiento del sector salud del Municipio, con acciones suficientes 

para garantizar un óptimo bienestar físico, mental y social. La política pública de salud, se 

desagrega en cuatro componentes: prevención, calidad, accesibilidad y disponibilidad. Se 

denominan determinantes de la salud al conjunto de factores tanto personales como 

sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los individuos 

o de las poblaciones. Los determinantes de la salud se dividen en dos grandes grupos: 

 Aquellos que son de responsabilidad multisectorial del estado y son los 

determinantes económicos, sociales y políticos. 

 Los de responsabilidad del sector Salud, que son las acciones del estado en 

beneficio de la salud de la población, y se refiere a vigilancia, control, promoción y 

actuación directa en otros. Estos factores determinantes de la salud son: 

1. Aquellos relacionados con los estilos de vida. 

2. Los llamados factores ambientales. 

3. Los factores relacionados con los aspectos genéticos y biológicos de la 

población. 



 

 

4. Y por último, los relacionados con la atención sanitaria, es decir, los 

relacionados con los servicios de salud que se brindan a las poblaciones. 

 

El escenario de actuación de la Administración Pública Municipal, recae en la vigilancia, la 

promoción y fortalecimiento de los servicios de salud del Municipio, considerados como 

un complemento a los servicios de salud administrados por el Estado y la Federación. 

 

 a) Panorama Actual. 

 

La derechohabiencia a los servicios de salud, es el derecho de toda persona a recibir 

atención médica en Instituciones de salud públicas y/o privadas, como resultado de la 

prestación laboral que realiza, o por ser miembro de las fuerzas armadas, familiares 

designados como beneficiarios o por haber adquirido un seguro voluntario en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE).  

 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del INEGI, dentro de los Tabulados del 

Cuestionario Básico, se muestra que del total de la población, el 61.0% se encuentra 

afiliada a alguna institución de salud, ese porcentaje se encuentra distribuido de la 

siguiente manera: el 29.7% se encuentra afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), el 6.1% está afiliado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), el 23% de la población se encuentra afiliado al Instituto 

de Salud para el Bienestar (INSABI), el 3.4% se encuentra distribuido entre el ISSSTE 

Estatal, Pemex, Defensa o Marina, IMSS Bienestar, Instituciones Privadas u otras 

instituciones, mientras que el 38% de la población no cuenta con ningún tipo de afiliación 

y el 0.1% no está especificado. 



 

 

 

La enfermedad más reciente denominada SARS COVID 19, mejor conocido como 

coronavirus, ha presentado un saldo de 2 casos positivos activos, 428 casos positivos 

acumulados y 60 defunciones en total. (Fuente: Listado Nominal, Subdirección de 

Epidemiología, Corte 22 de mayo de 2021 13:30 hrs., Secretaría de Salud del Estado de 

Hidalgo).  

 

En que refiere al tema del deporte y recreación, existe carencia de programas que 

promuevan esquemas deportivos para fomentar estilos saludables de vida, en el área del 

Consejo Municipal del Deporte, no existe eficiente organización y estructura de las 

funciones, la infraestructura deportiva con que cuenta el Municipio no es suficiente para 

la población y existe una falta de promoción y difusión de las actividades deportivas que 

se llevan a cabo por parte de del COMUDE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

b) Objetivos y Metas ODS. 

 

3.- Salud y Bienestar. 

3.1.- Reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por 

cada 100.000 nacidos vivos.  

3.2.- Poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños 

menores de 5 años.  

3.3.- Poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las 

enfermedades tropicales desatendidas y combatirla hepatitis, las 

enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades 

transmisibles.  

3.4.- Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades 

no transmisibles.  

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. Para 2020.  

3.6.- Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por 

accidentes de tráfico en el mundo.  

3.7.- Garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y 

reproductiva, incluidos la planificación familiar, información y 

educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y 

los programas nacionales.  

3.8.- Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra 

los riesgos financieros, el acceso a servicios básicos de salud de calidad 

y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de 

calidad para todos.  



 

 

 

Factores que impactan la política pública prioritaria para el 

desarrollo Municipal. 

1. No existen servicios de salud de calidad en el Municipio. 

2. No existe la cobertura suficiente en servicios de salud.  

3. Falta desarrollo de programas complementarios en el tema 

de salud sexual y reproductiva para adolescentes.  

4. Falta de programas de orientación con respecto a la prevención de embarazos en 

adolescentes. 

5. No existen programas sobre el cuidado y tratamiento de problemas como la 

obesidad, la diabetes y el alcoholismo en adolescentes. 

6. No se cuenta con las unidades médicas y médicos suficientes para la atención de 

primer nivel. 

7. Falta de una revisión y reestructuración de los sentidos de las calles para mejorar 

la movilidad y evitar accidentes de tránsito. 

8. No existe una normatividad eficiente, con sanciones específicas que incidan en la 

reducción de los accidentes automovilísticos con desenlaces trágicos en el 

territorio Santiaguense.  

9. Existen altos índices de alcoholismo y drogadicción en los jóvenes de algunos 

sectores del Municipio.  

10. Falta de coordinación con instituciones estatales y federales para ampliar la 

cobertura a zonas marginadas. 

11. Falta de espacios deportivos y recreativos para crear estilos de vida saludables para 

la sociedad. 

12. Falta de programas deportivos y recreativos con alcance a un mayor número de 

personas. 



 

 

13. Falta de programas de esparcimiento deportivo dirigidos a las personas adultas 

mayores, con la finalidad de mejorar su estado físico. 

14. No existe una verdadera promoción deportiva en el Municipio, que cuente con 

esquemas de organización y proyección. 

15. Carente organización en la Dirección de Deporte, que obstaculiza el desarrollo de 

actividades deportivas en el Municipio. 

16. Falta de infraestructura deportiva y mantenimiento a la infraestructura actual. 

17. No existe una diversificación en la práctica deportiva ni expectativas de proyección 

a la práctica de alto rendimiento o especialización. 

18. Falta de instructores especializados en las diferentes disciplinas deportivas para 

estructurar talleres con la juventud del Municipio. 

 

 Visión de la política prioritaria para el desarrollo Municipal. 

 

1. Se cuenta con servicios de salud de calidad en el Municipio. 

2. Existe la cobertura suficiente en servicios de salud para el total de la población del 

Municipio.  

3. Se han fortalecido con extensos programas de orientación, los temas de salud 

sexual y reproductiva para adolescentes. 

4. Se logró reducir considerablemente los índices de obesidad, sobre peso y diabetes 

en niños y adolescentes. 

5. Se cuenta con las unidades médicas y médicos suficientes para la atención de 

primer nivel. 

6. Se cuenta con una mejor movilidad y tránsito, con lo que se han reducido 

considerablemente los accidentes de tránsito en el Municipio 



 

 

7. Existe una normatividad eficiente en el tema de vialidad y tránsito, con sanciones 

específicas que han logrado crear una cultura de manejo responsable y una 

reducción de los accidentes automovilísticos con desenlaces trágicos.  

8. Se redujo en gran medida los índices de alcoholismo y drogadicción en los jóvenes 

de algunos sectores del municipio.  

9. Existe una eficiente coordinación con instituciones estatales y federales para 

ampliar la cobertura de servicios médicos en zonas marginadas. 

10. Se incrementó la infraestructura deportiva, con la que se han logrado estilos de 

vida más saludables para la sociedad. 

11. Se incrementaron los programas deportivos y recreativos con alcance a un mayor 

número de personas del Municipio. 

12. Las personas adultas mayores cuentan con mejores condiciones de estado físico, 

que por consiguiente mejoran su calidad de vida, gracias a el desarrollo de 

programas deportivos.  

13. Existe una verdadera promoción deportiva en el Municipio, fortalecida con 

esquemas de organización y proyección de talentos al entrenamiento de alto 

rendimiento. 

14. La Dirección de Deporte, tiene la organización que permite y fortalece el desarrollo 

del deporte en el Municipio. 

15. Con la implementación de programas de promoción de deportes que antes no se 

practicaban en el Municipio, se logró una mayor diversificación. 

16. Se logró la gestión de instructores especializados en las diferentes disciplinas 

deportivas con los que se desarrollaron talleres deportivos con la juventud del 

Municipio. 

 

 



 

 

    Plan de acción para la política de salud pública, prioritaria para el 

desarrollo Municipal. 

 

Acciones estratégicas. 

 

A: Diseñar estrategias que coadyuven al mejoramiento de los servicios 

de salud en el Municipio. 

A1.- Gestionar con las instancias correspondientes, la ampliación de la 

cobertura de los servicios de salud en el Municipio, principalmente en 

zonas marginadas. 

A2.- Brindar apoyos a las casas y unidades de salud, con mantenimiento a 

sus instalaciones y capacitaciones a los médicos, enfermeras y personal 

administrativo. 

A3.- Realizar la firma de un convenio con el Centro de Rehabilitación e 

Inclusión Infantil, para que brinde rehabilitación y terapia a la población de 

Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero. 

A4.- Gestionar con las casas y unidades de salud, la realización de jornadas 

médicas y brigadas de salud constantes, en diferentes puntos del 

Municipio. 

A5.- Encaminar acciones conjuntas con la Procuraduría del Estado de 

Hidalgo y la Secretaría de Seguridad Pública, para desarticular los grupos 

organizados que comercian con drogas en el Municipio y sus alrededores. 

A6.- Diseñar y desarrollar campañas de prevención de sobrepeso y 

obesidad en población menor de diez años. 

A7.- Fomentar acciones que promuevan, protejan y garanticen los 

derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes. 



 

 

A8.- Promover entre los jóvenes del Municipio una cultura de salud sexual 

que les de la autonomía, responsabilidad y solidaridad mediante acciones 

de educación con perspectiva de género. 

A9.- Diseñar campañas de salud sexual y reproductiva, así como de 

conferencias, pláticas y talleres con el fin de identificar y atender con 

oportunidad y pertinencia sus diversas necesidades. 

A10.- Promover entre las y los jóvenes, el desarrollo de una cultura de 

autocuidado, para prevenir las adicciones a través de acciones educativas 

instrumentadas a partir de la participación juvenil individual o colectiva. 

A11.- Gestionar el abastecimiento de medicamentos de primera necesidad 

en las casas y unidades de salud del Municipio. 

 

B: Desarrollar programas complementarios para fortalecer la salud de 

la población del Municipio. 

B1.- Diseñar en coordinación con las Direcciones del Deporte, de la 

Juventud y de Cultura una serie de programas para informar y concientizar 

a la población, sobre estilos saludables de vida. 

B2.- Coordinar con el COMUDE el desarrollo de un programa deportivo 

para fortalecer los lazos familiares en cada colonia. 

B3.- Diseñar programas para la prevención de adicciones dirigidos a 

familias con hijos de entre diez y a diecinueve años. 

B4.- Establecer una estrategia integral para disminuir el tabaquismo en 

adolescentes y jóvenes, a través de actividades deportivas y culturales.  

B5.- Implementar programas de supervisiones en las cafeterías o 

cooperativas de las escuelas para verificar la calidad alimenticia de los 

productos que ofrecen a los alumnos. 



 

 

B6.- Implementar un programa de medición de talla y peso de los alumnos 

y alumnas, incentivando con premios o reconocimientos a los alumnos que 

logran llevar una alimentación sana y reduzcan su peso y su talla. 

B7.- Gestionar la construcción de espacios deportivos en distintos puntos 

del Municipio para promover el deporte en la población. 

B8.- Participar en la convocatoria al programa “Centros Territorio Joven 

2021” del Instituto Mexicano de la Juventud; con el fin de recibir recurso 

económico para la creación de un Centro Poder Joven en nuestro 

Municipio; ya que las y los jóvenes santiaguenses merecen un espacio en 

el cual puedan recibir y generar herramientas que los posicionen como un 

sector valioso y digno en nuestra sociedad, donde además se rescaten 

valores sociales y se impartan cursos, conferencias y talleres con la 

finalidad de orientar y acercar a los jóvenes a alternativas de recreación y 

uso adecuado del tiempo libre. 

B10.- Diseñar campañas de sensibilización referentes a la salud nutricional 

de los jóvenes. 

B11.- Producir, fomentar y difundir información basada en la etiología, la 

sintomatología y las consecuencias de un trastorno alimenticio desde la 

perspectiva nutricional, así como también la importancia de una dieta 

correcta, equilibrada, variada y completa. 

B12.- Realizar la revisión y rediseñar el manual de organización del 

COMUDE, con reglamentos internos, una descripción del puesto, y un 

programa de actividades, que sean el eje rector para una organización 

optima y eficaz. 



 

 

B13.- Diseñar y planificar el modelo eficaz para la detección de talentos 

deportivos y establecer un programa que permita su proyección al deporte 

de alto rendimiento. 

B14.- Diseñar una propuesta para la remodelación de unidad deportiva y 

canchas multiusos.   

B15.- Desarrollar eventos deportivos con las diferentes escuelas del 

Municipio, y crear torneos en los que participen también escuelas de los 

municipios colindantes. 

B16.- Gestionar material deportivo para las escuelas, con la finalidad de 

promover el deporte en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

3.3. Gestión de la salud pública  

 Promoción municipal de la prevención para la salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Porcentaje de población con carencia por acceso a 

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 inicio 

Administración 
Meta Meta 

AÑO 2020 2024 2030 

VALOR  38% 35% 20% 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Periodicidad: 5 años 

Alineación ODS: 

1.- Fin de la pobreza 

3.- Salud y bienestar 

Política Pública Sectorial: 7.- Salud pública 

Fuente: INEGI (Censo de población y vivienda 2020. Tabulados del 

cuestionario básico).                

Fecha de elaboración: 25/01/2021  
 

 

Porcentaje de letalidad por COVID 19 

Mide el porcentaje de población contagiada por COVID que falleció 

  

Valor inicio 

Administración 
Meta Meta 

AÑO 2020 2024 2030 

VALOR  0.2% 0% 0% 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Periodicidad: diaria 

Alineación ODS: 

3.- Salud y bienestar 

Política Pública Sectorial: 7.- Salud pública 

Fuente: Resumen técnico sobre coronavirus COVID 19, Secretaría de Salud de Hidalgo                        

29/Abril/2021 

 

 



 

 

4. Plataforma Estratégica. 

Como parte de una planeación estratégica para fortalecer los procesos de gestión y 

obtención de resultados por del Municipio de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, a 

continuación, como producto de la integración de las políticas sectoriales de desarrollo 

que contempla el presente plan, se integra la plataforma estratégica con la alineación a 

la Política Estatal y Nacional en sus ejes rectores para el desarrollo de nuestro municipio. 

 

Eje 1. Santiaguenses con Gobierno Honesto, Cercano y Moderno. 

 

Objetivos Estratégicos: 

 

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 Hacienda Pública Municipal. 

A través de la eficiente asignación de los recursos y del ejercicio transparente y 

responsable, fortalecer la administración de las finanzas públicas del municipio, con 

mayor captación y recaudación de ingresos para obtener mayores participaciones, 

mediante administración correcta y responsable del gasto. 



 

 

 

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, con el fin 

de alcanzar, consolidar y armonizar los objetivos y estrategias del gobierno. 

 

Eje 2. Municipio próspero y dinámico. 

 

Objetivos Estratégicos: 

 

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, permanente y mejor remunerado para la 

población, especialmente para personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad. Así 

mismo coadyuvar al proceso de integración laboral de nuestra población para contribuir 

al mejoramiento de su nivel de vida, mediante la orientación adecuada y oportuna de  

oportunidades de empleo. 

 

2.4. Comercio, abasto y servicios. 

Ayudar y contribuir a consolidar el comercio como unidades económicas en beneficio del 

desarrollo del municipio que favorezca la mejora regulatoria como una práctica para 

generar un ambiente de negocios competitivo. 



 

 

 

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.  

 

2.6. Fortalecimiento a la agricultura y ganadería. 

Impulsar y fomentar la producción agropecuaria, mediante programas que ayuden a 

alcanzar el aprovechamiento sustentable y promoción comercial de productos. 

 

Eje 3. Municipio con bienestar. 

 

Objetivos Estratégicos: 

 

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 para potencializar las habilidades, capacidades y destrezas de la población. 

 

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 federal y estatal en la detección y 

contención de enfermedades epidemiológicas y las campañas de atención a la salud 

pública, garantizando en todo momento el derecho a la protección de la salud con calidad 

y calidez. 

 

3.4. Deporte y recreación 

Incrementar los espacios deportivos el desarrollo de actividades que fomenten hábitos 

de cultura física y deportiva en la población del municipio, promoviendo la actividad física 

y la recreación mediante juegos, deportes, actividades recreativas, educación física o 

ejercicios programados. 

 

Eje 4. Municipio seguro y con paz social. 

 

Objetivos Estratégicos: 

 

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 Seguridad y 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 Protección civil 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. Además de cooperar con el gobierno del estado de 

Hidalgo, 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. Municipio con desarrollo sostenible.  

 

Objetivos Estratégicos: 

 

5.1. Protección del medio ambiente en el municipio. 

Preservar el medio ambiente en el municipio y la adaptación al cambio climático, así como 

conservar, proteger, restaurar y aprovechar de 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. Comunicaciones digitales y terrestres. 

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. 



 

 

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 urbanos.  

 

5.5. Promoción y mejoramiento de la vivienda. 

Facilitar las condiciones de acceso y mejoramiento de una vivienda digna para la 

población del municipio. Además de coadyuvar con las instancias responsables a mejorar 

las condiciones habitacionales de los hogares de la población en situación de pobreza y 

con carencia por calidad y espacios de la vivienda. 

 

Eje 6. Municipio Humano e Igualitario.  

 

Objetivos Estratégicos: 

 

6.1. Igualdad de Género. 

Implementar acciones e impulsar políticas promoviendo la equidad e igualdad de género 

como un elemento central del desarrollo integral humano que permita garantizar la 

igualdad de oportunidades a mujeres y hombres para que estos puedan ejercer sus 

derechos y tener acceso a una vida plena. 

 

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  

 

Objetivos Estratégicos: 

 

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 servicio de agua potable. 

Proporcionar los servicios de agua potable en forma eficaz, oportuna y suficiente a la 

población 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 limpias, 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 adecuada 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. 
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