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Presentación 
 
Nuestro hermoso municipio de Tasquillo cuenta con una gran riqueza natural que aún 
seguimos explorando para el bien de las localidades tanto en el ámbito cultural, turistico, 
artesanal y religioso de los cuales nos sentimos completamente orgullosos.  
 
Los habitantes de Tasquillo cuentan con una gran calidez humana, sencilla, solidaria y 
trabajadora en cada rincón de este bello municipio. La recreación y los espacios públicos 
transitables y funcionales hacen que la estancia de los visitantes sea acogedora y puedan 
disfrutar de un espacio en familia que los invita a volver y gozar de estos bellos lugares. 
 
Somos un municipio dinámico, atractivo y emprendedor para la inversión privada en 
donde la legalidad hace la transparencia con los ejes del gobierno municipal. 
 
Creemos y vemos un futuro con una gran misión y un objetivo primordial de seguir 
promoviendo el crecimiento y ser facilitador en la construcción de un Tasquillo mejor. 
La consolidación en el trabajo y el esfuerzo de toda administración pública municipal 
construirán un municipio más fuerte en todos los aspectos. 
 
Con una visión de ser un gobierno eficiente y eficaz en el uso de los recursos que 
transforman el gasto público en mejores condiciones para la comunidad.  
 
Ser un gobierno municipal responsable y transparente con un desarrollo económico, 
sustentable e incluyente que esté abierto a las nuevas tecnologías de comunicación y 
programas con inclusión social de los más vulnerables. 
 
!Tasquillo para ti, para ellos, para nosotros y para ustedes crece contigo más fuerte" 
 
 
- María Isabel Guerrero Trejo, Presidenta Municipal de Tasquillo, Hidalgo. 
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Introducción 
 
La planeación constituye el instrumento indispensable para enfocar las acciones del 
gobierno con claridad y en consecuencia tener la posibilidad de dar una respuesta a las 
demandas de los habitantes del municipio, las cuales se generan de manera cotidiana.  
 
Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2020 - 2024, se optó por un proceso 
de planeación participativa con un modelo de análisis diagnóstico de información social, 
económica y ambiental y la construcción de escenarios prospectivos por problema y 
política pública, siguiendo las pautas establecidas en la guía metodologica para la 
formulación del Plan Municipal de Desarrollo 2020 – 2024, emitida por la Unidad de 
Planeación y Prospectiva del Gobierno del Estado de Hidalgo. Dónde se establecen las 
principales políticas públicas a desarrollar y los aspectos prioritarios que la 
administración municipal; definiendo las bases de la planeación en función de políticas 
sectoriales de actuación directa ( Política Social ( Pobreza y Cohesión Social ), 
Crecimiento económico y trabajo de calidad, Seguridad y Tránsito, Sostenibilidad, 
Gobernanza y rendición de cuentas y Planeación y evaluación sectorial ) y 
complementaria ( Educación, cultura y salud pública ) para el gobierno municipal, que 
buscan promover el desarrollo del municipio reinvindicando los valores de pertenencia 
en armonía con el medio ambiente, a través del uso transparente de los recursos públicos 
y de la participación de la ciudadanía.  
 
El Plan Municipal de Desarrollo, tiene su razón de ser en el Sistema Municipal de 
Planeación Democrática; previsto en los Artículos 25 y 26 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; da cumplimiento con lo establecido en la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, la Ley Estatal de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Hidalgo, la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, 
siendo congruente con los principios y lineamientos actualizados en los Planes Nacional 
y Estatal de Desarrollo, su fundamentación jurídica puede ser consultada en: Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 115, Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Hidalgo Artículo 47, Artículo 87, Artículo 115, Ley de Planeación y 
Prospectiva del Estado de Hidalgo Artículo 42, Artículo 44, Artículo 45, Artículo 46, 
Artículo 47, Artículo 49, Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2024, Ley Orgánica de la 
Administración Publica Estatal, Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo, 
Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Hidalgo y en la Guía Metodologica para la Elaboración  del Plan Municipal de 
Desarrollo 2020 – 2024. 
 
Proceso de formulación 
Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo se optó por un proceso de planeación 
participativa con un modelo de análisis diagnostico de información social, económica y 
ambiental y la construcción de escenarios prospectivos por problema y política pública.  
 
El desarrollo de los trabajos para su formulación logró la participación de 64 personas 
del municipio, lo que se concretó en 6 grupos focales, 2 reuniones de trabajo y una sesión 
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de cabildo donde se recibieron las propuestas sobre las acciones y propuestas 
estratégicas integradas se construye el Plan Municipal de desarrollo:  
 
Como primer elemento del plan, se cuenta con un análisis diagnóstico de la situación 
actual que enfrenta el municipio, soportado con los principales indicadores del desarrollo 
y los resultados obtenidos en la aplicación de la política gubernamental.  
 
En un segundo término se cuenta con la identificación y priorización de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas al 2030, en términos de su prioridad para el 
municipio.  
 
El tercer elemento del plan corresponde a la construcción de su escenario prospectivo, 
el cual además de identificar los factores que limitan el desarrollo e integrar una visión al 
2030, propone las acciones estratégicas de largo plazo, priorizadas de acuerdo con su 
impacto y factibilidad.  
 
El cuarto elemento consiste en la incorporación de los objetivos estratégicos y generales 
de acuerdo con su funcionalidad y correlación hacia las políticas e indicadores 
municipales.  
 
Esquema General de Evaluación  
Los objetivos y resultados claves son el modelo guía para medir el impacto y desempeño 
del plan, centrado en el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en el período 
de la administración y con determinados recursos.  
Esto permite gestionar y evaluar el desempeño de las áreas del Municipio en relación con 
políticas públicas definidas para atender las demandas de la sociedad.  
 
Su objetivo general es focalizar la conducción y administración de las áreas municipales 
hacia un modelo de gestión que privilegie los resultados por sobre los procedimientos y 
priorice la transparencia en la gestión.  
 
Donde el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), asume la 
responsabilidad de llevar a cabo la evaluación y seguimiento del Plan de Desarrollo 
Municipal y sus programas, en el orden de programas presupuestarios, objetivos y el 
cumplimiento de estrategias y líneas de acción  
 

Visión de Gobierno 
 
Hacer del Municipio de Tasquillo un lugar a donde sus originarios siempre quieran 

regresar. 
 
Las metas que hemos planteado para el municipio se alinean a la propuesta de plataforma 
estratégica que se establece en la Guía Metodológica para la Elaboración del Plan 
Municipal de Desarrollo 2020 – 2024 además como resultado de la alineación a los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible se establecieron tres líneas de visión estratégica.   
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• Promover una sociedad resiliente con gran sentido de pertenencia y arraigo social. 
• Establecer un gobierno transparente e innovador, que promueve la participación 

de toda la población y la corresponsabilidad social. 
• Estimular el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos. 
 

Misión 
 

Ser un municipio prospero, seguro y sustentable, donde sus habitantes y 
originarios mantienen un gran sentido de pertenencia, porque sus gobiernos 

promueven la participación ciudadana, como medio para mantener y fortalecer la 
transparencia y confianza de su población. 
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Políticas de Actuación Directa 
Para el Gobierno Municipal 
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Política Social (Pobreza y Cohesión Social) 
Panorama Actual  
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La política social como política de actuación directa debe contribuir a mejorar a las 
necesidades sociales y de equidad de los habitantes del Municipio de Tasquillo, a través 
de la implementación de programas que atiendan a sus habitantes; uno de los retos de 
mayor importancia consiste en atender las necesidades en materia social.  
 
El combate a la pobreza, la marginación, la migración y la desigualdad, son temas 
prioritarios para el fortalecimiento del núcleo social y el mejoramiento de la calidad de 
vida.  
 
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos 
una carencia social, esto repercute en la calidad de vida de los Taquillenses, ya que 
aunque nominalmente ha caido el número de población en situación de pobreza, la 
reducción de la población por temas migratorios, revela un aumento porcentual.   
 
Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el municipio, es la pobreza, lo que 
conlleva a la falta de alimentación, y por ende al rezago social.  
 
El acceso a la alimentación y nutrición para las personas es fundamental para su 
desarrollo económico, personal y social y requiere de mucha atención, tomando en 
consideración la generación de factores, medios y herramientas necesarias que 
garanticen la producción y disponibilidad de los alimentos, así ! como el fomento de una 
correcta alimentación a niños, jóvenes y adultos.  
 
El acceso a servicios básicos de la vivienda es un derecho humano reconocido en la 
normativa internacional de los Derechos Humanos como elemento integrante del derecho 
a un nivel de vida adecuado. Para el municipio el mayor reto sigue siendo mejorar el 
alcance de los sistemas de drenaje y la cobertura de servicios tecnológicos  
 
ONU-Hábitat estima que, al menos, 38.4 % de la población de México habita en una 
vivienda no adecuada; es decir, en condiciones de hacinamiento, o hecha sin materiales 
duraderos, o que carece de servicios mejorados de agua o saneamiento.  
 
La dinámica de crecimiento municipal y la dependencia de la economía local de las 
remesas implican una mayor diferencia en la calidad de vivienda y nivel de ingreso en 
general del Municipio. Está misma dependencia afecta el arraigo y la cohesión social, 
porque deteriora los vínculos sociales e inclusión, al convertir al benefactor migrante 
como modelo de subsistencia social.  
 
La evolución de ocupantes por vivienda en el Municipio presenta un comportamiento 
similar al del Estado, aunque este último presenta una pendiente más pronunciada. 
 
En Tasquillo, hay un total registrado de 7952 viviendas particulares, de las cuales el 
41.61% no tienen loza, y están techados con algún otro material; 28.44% son de un 
material distinto al concreto; y el 7.264% no tienen piso firme.  
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Hablando de servicios básicos en la vivienda, de las 7223 viviendas registradas, el 
91.85% no cuenta con agua potable; el 8.4% no cuenta con drenaje; y el 1.06% no cuenta 
con energía eléctrica. 
 
Objetivos y metas ODS  
 
1.  Fin de la pobreza 
1.2. Reducir 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, en particular los 
pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 
año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. 
2.2. Poner fin a todas las formas de malnutrición. 
 
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.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos 
económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de 
bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con 
las leyes nacionales.  
 
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 todas las 
personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, 
religión o situación económica u otra condición. 
  
11. Ciudades y Comunidades Sostenibiles  
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.  
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Escenario Prospectivo 2030 
 
Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia 
de política social 
 
1. El Municipio presenta deficiencia en acciones, programas y procesos que 

fortalezcan el arraigo del ciudadano en su entorno social original, sobre todo 
aquellos orientados a contener la migración de las personas en edad productiva por 
cuestiones de ingreso y bienestar social. 

2. Debido a los escasos recursos que existen, mucha de la población se ha desplazado 
a otra comunidad, estado o país, buscando una mejor economía para ellos y sus 
familias.  

3. Usos y costumbres que posicionan a la mujer en situación de desventaja social. 
4. Ideología religiosa y política de deterioran la cohesión social.  
5. La falta de cohesión social acentúa los estereotipos de género que promueven la 

violencia contra las mujeres y las niñas, particularmente el abandono del núcleo 
familiar.  

6. Existe poca infraestructura y personal para la atención de grupos vulnerables.  
7. La existencia de un sector de la población con alto índice de marginalidad, el cual 

no se alcanza a atender adecuadamente con los programas de asistencia social.  
8. Existe poca atención y oferta de oportunidades a jóvenes.  
9. Falta de vinculación entre las dependencias para generar mayor cohesión social. 
10. Se requiere de programas y acciones gubernamentales que se traduzcan en apoyos 

para las madres trabajadoras que carezcan de servicios en materia de seguridad 
social; y de asesoramiento jurídico que consolide las iniciativas de las 
organizaciones de mujeres que promueven acciones contra la violencia intrafamiliar 
y la visibilidad de sus derechos. 

11. Falta de asistencia jurídica para núcleos familiares separados o abandonados por 
causan de origen migratorio.  

12. No se ha logrado ampliar progresivamente la cobertura del servicio de drenaje 
sanitario. 

13. La cobertura de servicios digitales como internet es baja y de poca calidad.  
14. La confianza de la población en sus autoridades locales es baja. 
15. Se requieren herramientas y procedimientos orientados a fortalecer el desempeño 

del servicio municipal a corto y mediano plazo.  
 

Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de política 
social  
 
1. Se realizan acciones y programas por parte del Municipio y el Gobierno del Estado 

para atender a la población más vulnerable.  
2. Las áreas de DIF y UBR pueden apoyo de mayor cobertura de despensas para la 

población con más vulnerabilidad social, además de mayor necesidad de 
medicamento (cuadro básico), materiales mecánicos ortopédicos (sillas, andaderas, 
muletas etc.), material de rehabilitación (compresas, parches, ligas, mancuernas, 
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etc.) apoyo de traslado de pacientes ya sea por vehículo automotriz o mecánico 
ortopédico. 

3. Se cuenta con la infraestructura y el personal adecuado para la atención de los 
grupos vulnerables. 

4. Se cuenta con mecanismos y procedimientos sustentados en la tecnología, que 
facilitan el trabajo de atención a grupos vulnerables, en los puntos críticos de 
identificación, atención y seguimiento.  

5. La distribución adecuada además del incremento en la cobertura de los programas 
de asistencia social ofrece una mejor calidad de vida reduciendo los índices de 
marginalidad.  

6. La participación social es muy activa, contribuye a la construcción de políticas 
públicas incluyentes.  

7. Se registraron los niveles más bajos de la violencia de género en el ámbito 
comunitario y familiar. 

8. Los programas arraigo han generado un aumento de sentimiento de pertenencia de 
los jóvenes a su municipio. 

9. Los programas de desarrollo socioeconómico público del Municipio, son inclusivos, 
es decir se ponen en práctica de manera abierta y transparente, sin excluir a nadie 
por su mayor o menor posesión de riqueza, preparación académica, cultura o 
vínculos sociales. 

10. La política municipal de igualdad de género da garantía de derechos para las 
mujeres y disminuye la desigualdad, además de contar con un enfoque intercultural. 

11. El personal del Municipio se encuentra capacitado en materia de atención 
ciudadana, con sentido de equidad y multiculturalidad.  

12. El Municipio cuenta con una metodología que le permite aplicar de forma justa la 
distribución de programas orientados a dignificar la vivienda de sus habitantes, lo 
cual a impactado positivamente en la calidad de vida.  

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

 
Categorías y acciones estratégicas. 
 
A. Disminuir la desintegración familiar al promover el arraigo social y fomentar la 

cultura de la atención y legalidad.  
 

A1. Fomentar la integración familiar, para mejorar la convivencia sana y el desarrollo 
armónico de sus miembros. 

A2. Impulsar la creación de programas que promuevan el arraigo al municipio. 
A3. Impartir asesoría jurídica enfocada primordialmente a procurar el desarrollo 

armónico de la familia.  
A4. Brindar atención a víctimas de maltrato y abuso, para dignificar su nivel de vida.  
A5. Implementar talleres para incluir en los ámbitos laborales y sociales a pacientes 

con capacidades diferentes, jóvenes, madres solteras y personas de escasos 
recursos. 

A6. Realizar diagnósticos sobre los grupos vulnerables por medio de la actualización 
del o los padrones que consideran la situación de niñas, niños, adolescentes y 
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en situación de orfandad, personas en condición de calle, personas con 
discapacidad, personas adultas mayores, pueblos indígenas y afro mexicanos, 
personas migrantes, madres solteras y mujeres embarazadas. 

A7. Conformar un padrón de personas en situación de vulnerabilidad, orientado a su 
identificación, atención y seguimiento. 

A8. Difundir jornadas, campañas, eventos que promuevan servicios de asistencia 
social.  

A9. Asesorar jurídicamente a la población para garantizar la preservación de los 
derechos de las familias.  

A10. Fortalecer los servicios de prevención y atención a víctimas de violencia. 
 

B. Elevar el estado nutricional de personas pertenecientes a grupos vulnerables, 
al promover la autosuficiencia alimenticia, y fomentar hábitos adecuados de 
consumo.  

 
B1. Implementar el proyecto de estudios nutricionales.  
B2. Implementar el proyecto de dotación alimentaria a población marginada. 
B3. Promover la creación de programas de apoyos alimentarios a madres solteras, 

adultos mayores y personas de escasos recursos.  
B4. Promover la producción familiar para propiciar el consumo de alimentos 

saludables.  
B5. Promover capacitación para la operatividad y mejor aprovechamiento de huertos 

familiares.  
B6. Impartir talleres y pláticas, para apoyar el proceso formativo educativo de la 

comunidad.  
B7. Fomentar la sana alimentación y el control de peso de la niñez y adultos 

mayores. 
B8. Brindar atención médica y nutricional a pacientes con problemas de desnutrición. 

 
C. Impulsar el desarrollo integral de los jóvenes, la protección a adultos mayores 

y demas grupos vulnerables del municipio, mediante acciones encaminadas en 
atender sus necesidades especificas.  

 
C1. Fortalecer la gestión del sistema DIF municipal para ampliar la cantidad y calidad 

de sus servicios. 
C2. Restaurar y ampliar las áreas que integran el DIF y UBR para procurar su correcto 

funcionamiento 
C3. Tecnificar los procedimientos de registros de atención del sistema DIF y las 

demás instancias de atención social del municipio. 
C4. Identificar a las personas con alto grado de rezago social, para acercarles las 

oportunidades que permitan su pleno desarrollo. 
C5. Impulsar la creación de áreas de atención a adultos mayores, madres 

trabajadoras y/o de escasos recursos que cuenten con atención a la salud 
integral cómo odontología y rayos X.  

C6. Gestionar con asociaciones civiles y fundaciones, beneficios para los jóvenes. 
C7. Impulsar la prevención a las adicciones a través de pláticas, conferencias y la 

promoción de grupos de interés especifico.  
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C8. Incrementar los espacios municipales para la atención a los adultos mayores en 
temas de salud. 

C9. Promover la participación familiar; en el cuidado, trato digno, integración social 
y respeto hacia los adultos mayores.  

C10. Promover el respeto a las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas.  
C11. Ampliar la cobertura de los programas y acciones de atención a los niños 

indígenas para mejorar sus condiciones de vida.  
C12. Prestar servicios de asistencia jurídica y orientación social a grupos vulnerables 

e indígenas. 
C13. Establecer las bases para la creación de labores productivas atractivas para el 

sector de población joven y así disminuir la migración.  
C14. Promover la ampliación de la cobertura de internet y la introducción de banda 

ancha en espacios públicos. 
 
D. Promover el empoderamiento de las mujeres y la disminución de la brecha de 

género, fomentar la igualdad de oportunidades y la equidad en los niveles de 
bienestar de mujeres y hombres. 

 
D1. Fortalecer a la Instancia Municipal de la Mujer para encaminarla a la igualdad de 

oportunidades y derechos. 
D2. Definir programas específicos con recursos públicos destinados a atender las 

necesidades de la mujer, de manera prioritaria a quienes trabajan, que son 
madres y/o que atienden la vivienda en asentamientos precarios. 

D3. Impulsar proyectos que propicien el rechazo a todos los tipos de violencia, 
especialmente de género, en los rubros: familiar, laboral, docente, comunitaria 
e institucional. 

D4. Establecer protocolos de prevención, actuación y atención para erradicar la 
violencia de género y la discriminación. 

D5. Promover la cultura de igualdad de derechos e involucramiento equitativo de 
mujeres y hombres en las responsabilidades y actividades del hogar, el cuidado 
de la familia y el trabajo. 

D6. Implementar programas para la atención de necesidades de mujeres que 
atienden la vivienda. 

D7. Contribuir en la generación de condiciones de empoderamiento económico, 
político y social de la mujer. 

D8. Atender a mujeres mediante la capacitación y asesorías jurídicas y psicológicas. 
D9. Promover la no discriminación laboral por condiciones de género, edad, 

orientación sexual o discapacidad. 
D10. Generar un canal seguro para denunciar casos de acoso moral/sexual/escolar y 

racismo. 
 
E. Mejorar las condiciones de la vivienda para atender rezagos y establecer las 

condiciones sobre el crecimiento sostenible y organizado de la demanda 
habitacional futura. 
 

E1. Aumentar los índices de cobertura de los servicios de vivienda, 
particularmente los servicios de drenaje. 
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E2. Elaborar el diagnóstico de la situación de la vivienda en el municipio.  
E3. Elaborar estrategias de asistencia para la adquisición de materiales de 

construcción.  
E4. Realizar gestiones ante las instancias federales y estatales de la materia, para 

realizar acciones dirigidas al mejoramiento, construcción y ampliación de 
viviendas de grupos vulnerables. 

Objetivos estratégicos de la política sectorial  
 
3.1. Desarrollo comunitario y fortalecimiento del tejido social  
5.4. Desarrollo urbano y obra pública municipal sostenible 
5.5. Vivienda digna 
6.1. Igualdad de Género 
6.2. Protección de niñas, niños y adolescentes 
6.4. Reducción de las desigualdades y la vulnerabilidad  
 
ET.2. Mejora en la prestación del servicio de agua potable. 
ET.3. Mejora en la prestación del servicio de drenaje y alcantarillado sanitario  

 
Indicadores estratégicos 
 
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.  
 Valor Inicio Meta Meta 
Año 2020 2024 2030 
Valor -0.43 (Bajo) -0.5 (Bajo) -0.7 (Muy Bajo) 
Unidad de medida: 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:  CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Que-es-
el-indice-de-rezago-social.aspx 

 
Porcentaje de 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 Meta Meta 
Año 2015 2024 2030 
Valor 68% <50% <40% 
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 
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Coeficiente de Gini 
Mide la desigualdad económica de la sociedad mediante el nivel de concentración 
de la riqueza entre la distribución del ingreso de la población, resulta un indicador 
pertinente para determinar la desigualdad. Valores tendientes a 1 reflejan mayor 
desigualdad, valores tendientes a cero reflejan una mayor equidad en cuanto a la 
distribución del ingreso.  
 Valor Inicio Meta Meta 
Año 2015 2024 2030 
Valor 0.41 0.35 0.3 
Unidad de medida: Coeficiente de 0 a 1 Periodicidad: 5 años 
Alineación ODS: 1. Fin de la Pobreza 10. Reducción de las desigualdades 
Política Pública Sectorial: 1. Política Social 
Fuente: CONEVAL 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Cohesion_Social.aspx 
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Crecimiento económico y trabajo de calidad 
Panorama Actual  
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La existencia de recursos en una determinada área no es condición suficiente para 
originar un proceso de desarrollo, ya que dichos recursos deben utilizarse de manera 
adecuada. Casi todas las comunidades poseen, en mayor o menor medida, cierto número 
de recursos que constituyen su potencial de desarrollo, aunque su subsistencia se 
sostiene de la inyección de remesas.  
Las acciones del gobierno deben de enfocarse en promover la creación de pequeñas y 
establecer las condiciones para atraer medianas empresas, por medio de estrategias que 
permitan convertir remesas en activos e incentivos como motores económicos 
enfocados principalmente en ampliar el potencial turístico del municipio, seguido de 
fortalecer la industria de servicios y la tecnificación de los pequeños núcleos agrícolas 
pues esto es crucial para su desarrollo estimulando la creación de nuevas fuentes de 
trabajo.  
El municipio de Tasquillo se caracteriza por presentar un problema de falta de fuentes de 
empleo bien remuneradas, esta situación ha condicionado la migración que, conjugado 
con la falta de arraigo social, dificultan las condiciones de crecimiento económico 
sostenible. Sin embargo, representan de igual forma la oportunidad de promocionar al 
municipio como un producto nostálgico y de inversión, siempre y cuando se puedan 
generar las condiciones que permitan atraer y dirigir remesas para inversión a largo plazo 
y no solo para la subsistencia.  
La transición de un nivel económico concreto a otro más avanzado, el cual se logra a 
través de un proceso de transformación estructural del sistema económico a largo plazo, 
con el consiguiente aumento de los factores productivos disponibles y orientados a su 
mejor utilización; teniendo como resultado un crecimiento equitativo entre los sectores 
de la producción. El desarrollo implica mejores niveles de vida para la población y no solo 
un crecimiento del producto, por lo que representa cambios cuantitativos y cualitativos. 
Las expresiones fundamentales del Desarrollo Económico son: aumento de la producción 
y productividad per-cápita en las diferentes ramas económicas, y aumento del ingreso 
real-per-cápita. 
 
El desarrollo económico depende de la capacidad de integrar el aprovechamiento 
sostenible de los recursos disponibles y potenciales, movilizándolos hacia la satisfacción 
de las necesidades y los problemas básicos de la población.  
 
La producción y rendimiento agrícola no son rentables debido a factores como la falta de 
tecnificación, la falta de asesoría técnica y financiera, la ineficiencia de los canales de 
comercialización, la falta de insumos agrícolas y la poca infraestructura. Cerca de la 
totalidad de la producción agrícola se destina al autoconsumo y los excedentes son 
vendidos a los acaparadores locales para su venta en el mercado y tianguis municipal.  
 
La economía de subsistencia generada alrededor de la actividad agrícola así como el 
crecimiento demográfico y el deterioro del suelo por erosión constituyen algunos de los 
factores que han disminuido el atractivo de la actividad, y que provocan migración.  
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Elevar el nivel de competitividad del municipio solo será a través de la tecnificación de 
los procesos productivos que agreguen valor a las capacidades instaladas y las que están 
por desarrollarse en el marco de un estado moderno que promueve inversiones en 
infraestructura productiva y de servicios.  
Aproximadamente uno de cada tres habitantes tiene que trasladarse fuera del municipio 
a trabajar. También hay una importante cantidad de personas que viajan fuera del 
municipio donde viven para continuar con su educación. El tiempo que invierten en esos 
traslados representa una proporción importante de su jornada.  
 
Objetivos y metas ODS  

 
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. 
 
9. Industria, innovación e infraestructura 
9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas las 
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, con especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. 
 
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. 
11.3 Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación 
y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos. 
 
12. Producción y consumo responsable  
12.2 Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. 
12.8 Velar por que las personas de todo el mundo dispongan de información pertinente 
sobre el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza. 

 
Escenario Prospectivo 2030  

 
Factores que impactan la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia 
de crecimiento económico y trabajo de calidad.  

 
1. Altos índices migratorios entre la población joven, esto diezma la fuerza dentro del 

municipio.  
2. Baja rentabilidad de los productos y actividades agropecuarios. Pago de mano de 

obra barata en los sectores secundario y terciario. 
3. Actividades agropecuarias poco tecnificadas. Deterioro del suelo. Condiciones 

climatológicas adversas para la reforestación. Dispersión de localidades  
4. Migración de personas en edad productiva hacia el extranjero  
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5. Riesgo social por la falta de cultura de la población para respetar los usos de suelo 
establecidos  

6. La falta de capacitación en la comercialización de los productos generalmente 
provoca pérdidas porque coloca al productor en una posición desventajosa.  

7. La insuficiente asistencia técnica provoca un desarrollo ineficiente y poco 
productivo de los hatos ganaderos de la región  

8. El poco conocimiento y relaciones que los productores tienen sobre mercadeo 
generalmente provocan pérdidas a los productores El no contar con los apoyos 
adecuados se debilita la producción  

9. Estructura organizacional inadecuada.  
10. El no tener un padrón de establecimientos comerciales incide sobre la falta de 

ingresos a la hacienda pública por concepto de pago de derechos por uso del suelo 
11. La mayor parte de la población se ve obligada a trasladarse a los municipios de 

Ixmiquilpan y Zimapan, por encontrarse allí los mayores centros de abasto.  
12. Se presenta una cultura sobre la capacitación y formación profesional con 

deficiencias. 
13. Dentro de las comunidades indígenas el acceso a productos agrícolas del mercado 

es reducido y carecen de productividad agrícola. 
14. Aumento de actividades económicas informales. 
15. Falta de las capacitaciones necesarias para una fuerza de trabajo competitiva. 
16. Falta de creación de más y mejores empleos. 
17. Falta de oportunidades productivas en el sector agropecuario. 
18. Falta de políticas transversales en materia de valoración del patrimonio, desarrollo 

turístico y desarrollo del municipio. 
19. Deterioro ambiental. 
20. Deficiente regulación de usos de suelo. 
21. Zonas habitacionales con bajos niveles de calidad de vida. 
22. Inadecuada planeación del desarrollo económico y del ordenamiento municipal. 
23. Perdura un modelo municipal disperso y con fragmentaciones. 
24. El proceso de tramitación de los permisos municipales es deficiente. 
25. Pocas oportunidades de acceso a financiamiento para fortalecer las entidades 

económicas.  
 
Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 
crecimiento económico y trabajo de calidad. 

 
1. El sector turístico se percibe como un modelo gracias a sus condiciones  de 

desarrollo sostenible y calidad certificada.  
2. Se fortaleció el desarrollo de la actividad económica municipal mediante 

capacitaciones en materia de producción potencializando su inserción competitiva 
en los mercados locales, estatales, nacionales. 

3. Con el fomento a la innovación se consolidó la productividad de las empresas 
permitiendo mayor competitividad y sustentabilidad en el sector empresarial. 

4. La gestión de inversión extranjera directa, el fomento a la inversión nacional, estatal 
y local en espacios exprofeso para la industria y el comercio ha generado suficientes 
empleos formales con salarios dignos y condiciones laborales de alta calidad.  
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5. La infraestructura industrial y agroindustrial de nuevo asentamiento; y la ya 
existente, se ha diseñado o rediseñado, para recibir visitas de distintas partes del 
mundo, mediante una fuerte promoción, para lograr una estrecha vinculación con la 
actividad turística, comercial y agropecuaria. 

6. El fomento al desarrollo industrial y económico mediante nuevas inversiones ha 
generado una fuerte oferta de empleos, con mejores condiciones laborales. 

7. Con la creación de la Secretaría del Campo, la organización de figuras asociativas 
de los productores del campo, la firma de convenios con instituciones, 
organizaciones e instancias locales, estatales, nacionales e internacionales; la 
gestión de seguros agropecuarios, de créditos de operación y refaccionarios con 
tasas de interés competitivas y preferenciales; la diversificación de productos; la 
capacitación de los productores en los procesos para lograr mayor productividad y 
calidad, se ha logrado generar un importante número de oportunidades de 
producción agropecuaria, mejorar la calidad del empleo y potenciar el bienestar del 
sector agropecuario. 

8. Se promueve la capacitación empresarial artesanal de la población indígena para el 
posicionamiento de sus productos a nivel nacional e internacional. 

 
Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 
crecimiento económico y trabajo de calidad. 
 
Categorías y acciones estratégicas. 

 
A. Fortalecer la producción agricopecuaria y acuícola, para atraer y retener 

inversión mediante programas de productividad y aprovechamiento 
sustentable. 
 

A1. Gestionar la adquisición de activos productivos para mejorar la producción 
agropecuaria.  

A2. Orientar a los productores agrícolas de las ventajas de la tecnificación de los 
sistemas de riego para aprovechar de una mejor manera este recurso.  

A3. Dar provecho al exceso de agua de las zonas pantanosas enviandolo a los 
terrenos áridos y así reactivar la producción agrícola mediante el intercambio de 
recursos naturales y materiales. 

A4. Promover la mejora en infraestructura y equipo de productores.  
A5. Promover entre los productores, la formación de sociedades con la misma 

vocación productiva para acceder a apoyos.  
A6. Fomentar el intercambio de recursos naturales y materiales, para potencializar el 

sistema agrícola del municipio. 
A7. Hacer convenios con empresas para ofrecer los productos primarios con los que 

cuenta el municipio (jitomate, granada, maíz, chile de árbol entre otros), obteniendo 
mejores precios.   

A8.  Crear y capacitar grupos de trabajo mediante la implementación de talleres de 
administración y mercadotecnia para la venta de productos. 

A9. Brindar asesoría a productores para que mejoren los costos de producción y 
eleven su productividad, particularmente aquellos relacionados con planta de 
maguey, nogal, nopal y granada.  
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A10. Brindar asesoría, capacitación y organización en apoyo a la comercialización de 
productos.  

A11. Promover la mejora en la infraestructura y equipamiento en las unidades de 
producción familiar.  

A12. Gestionar la innovación tecnológica en materia de energía renovable para el 
fortalecimiento del sector agrícola y ganadero. 

A13. Vincular productivamente a la ciudadanía con las actividades del sector 
primario. 

A14. Promover e impulsar redes de consumo local que apoyen el consumo, 
distribución y comercialización de la producción local. 

A15. Realizar y actualizar un censo de las unidades económicas del sector 
agropecuario del municipio. 

 
B. Aprovechar el potencial turístico del Municipio de manera sustentable y que 

genere crecimiento económico. 
 

B1. Actualizar el inventario del patrimonio turístico municipal. 
B2. Realizar eventos que capten visitantes al municipio. 
B3. Coadyuvar con personas o asociaciones interesadas en invertir en el fomento 

turístico.  
B4. Promover la creación y exploración de la oferta de turismo sostenible.  
B5. Promocionar y preservar el patrimonio cultural e histórico del municipio. 
B6. Fortalecer las ferias patronales y tradicionales de las localidades. 
B7. Diversificar las opciones de eventos culturales, artísticos y de ecoturismo. 
B8. Fortalecer las vías de comunicación y movilidad turística necesaria para 

incentivar la afluencia de visitantes. 
B9. Estimular la modernización y profesionalización de servicios turísticos, mediante 

la capacitación y certificación. 
B10. Desarrollar proyectos integrales que diversifiquen la inversión privada de los 

destinos turísticos. 
B11. Difusión permanente de la oferta turística municipal.  
B12. Incentivos para el desarrollo de oferta turística estratégica. 

 
C. Apoyar la generación de empleos de calidad, el desarrollo del capital humano, 

empleo formal y el aumento de la productividad laboral. 
 

C1. Fomentar la cultura empresarial, innovación de la productividad, y el 
aprovechamiento tecnológico para la promoción, capacitación y creación de 
unidades económicas. 

C2. Realizar acuerdos y convenios con las instituciones educativas públicas y 
privadas para elevar el nivel técnico y académico de la población. 

C3. Impulsar el autoempleo formal y el microempredurismo, apoyado en el 
reconocimiento de sus capacidades, mediante certificación oficial. 

C4. Estimular la formalización del número de unidades económicas.  
C5. Establecer alianzas para la inclusión del talento local en bolsas de empleo, 

locales y regionales. 
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C6. Realizar jornadas, ferias y acciones de empleo que vinculen a la población con 
empresas ofertantes. 

C7. Crear programas de créditos y financiamientos para MIPYMES. 
C8. Brindar mejores oportunidades de capacitación y primer empleo para jóvenes. 
C9. Implementar talleres para inclusión en el trabajo y en la sociedad a pacientes 

con capacidades diferentes, jóvenes, madres solteras y personas de escasos 
recursos. 

C10. Implementar Trabajos Temporales. Contemplando el espacio de 
“AUTOEMPLEO”. 

 
D. Impulsar la instalación de nuevas empresas para la generación de mejores 

empleos y la consolidación de las empresas establecidas. 
 

D1. Optimizar los trámites referentes a la creación y ampliación de unidades 
económicas. 

D2. Promover la apertura de una sucursal bancaria en el municipio. 
D3. Coadyuvar en las gestiones que permitan el acceso a financiamientos que 

impulsen la creación, innovación y expansión de empresas. 
D4. Desarrollar las gestiones y las acciones que mejoren las condiciones de 

infraestructura y equipamientos existentes para atraer inversiones al municipio. 
D5. Promover la profesionalización en las empresas familiares, jóvenes y mujeres. 
D6. Impulsar la simplificación de trámites y la reducción de costos, a través de una 

cultura de calidad y eficiencia en los servicios que proporciona el municipio. 
D7. Certificar la competencia de artes y oficios, para potenciar su competitividad. 

 
Objetivos estratégicos de la política sectorial  

 
2.1. Desarrollo local dinámico e innovador 
2.2. Incremento del trabajo de Calidad 
2.3. Fortalecimiento del Comercio, abasto y los servicios  
2.4. Impulso al Turismo Municipal  
2.5. Fortalecimiento a la agricultura y ganadería 
 
ET.8. Mejora en la administración de mercados públicos y centrales de abasto  
ET.9. Certificación del rastro municipal  
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Indicadores estratégicos 
 
Porcentaje de población ocupada 
Mide el porcentaje de la población ocupada total en el municipio en relación de las 
personas de 12 y más años de edad que dedicaron al menos una hora al trabajo en 
la semana de referencia, con respecto al total de la población ocupada en el mismo 
año. 
 Valor Inicio  Meta Meta 
Año 2020 2024 2030 
Valor 56% >60% >70% 
Unidad de medida: Porcentaje Periodicidad: 5 años 
Alineación ODS: 8. Trabajo decente y crecimiento económico 
2. Trabajo decente y crecimiento económico de calidad 
Fuente: https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#divFV6200093527 

 
Producción bruta total 
Mide el valor de todos los bienes y servicios producciones o comercializados por la 
unidad económica como resultado del ejercicio de sus actividades 
 Valor Inicio  Meta Meta 
Año 2020 2024 2030 
Valor 818,645.55 900,000.00 1,000,000.00 
Unidad de medida: MDP Periodicidad: 5 años 
Alineación ODS: 8. Trabajo decente y crecimiento económico 9. Industria, 
innovación e infraestructura. 11. Ciudades y comunidades sostenibles 
Política Pública Sectorial: 2. Trabajo decente y crecimiento económico de calidad 
Fuente: INEGI ) https://www.inegi.org.mx/app/saic/= 
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Seguridad y Tránsito  
Panorama Actual  
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La seguridad pública como función básica del estado, permite que la sociedad ejerza sus 
libertades dentro de los cauces del derecho. Hay que señalar que existen programas 
municipales para la prevención del delito y tan sólo se realizan actividades diversas como 
es el apoyo en vialidades. Sin embargo, la inseguridad, por el contrario, es un problema 
que lastima la vida de las personas, destruye la tranquilidad y altera la paz pública. 
 
Para lograr mejores índices en cuenta a sensación de seguridad, atención de riesgos y 
confianza en la autoridad, es necesario capacitar y adiestrar permanentemente al 
personal de la policía mejorar su armamento, herramientas, equipos de comunicación y 
vehículos oficiales para cumplir a cabalidad la tarea y transformar la imagen negativa que 
detenta la policía municipal. Todo ello con el fin de brindar un mejor servicio de seguridad 
y protección a la población. Así ! mismo, son necesarias la ampliación y reubicación de los 
sectores. Se requiere además optimizar la infraestructura física disponible y dotarla de 
condiciones dignas.  
 
De igual forma se debe trabajar para fortalecer la confianza y respeto entre la policía y la 
comunidad para mejorar la seguridad de los habitantes. Para llevar a cabo lo anterior se 
requiere reclutar o formar elementos con los cursos y certificaciones necesarios para 
llevar a cabo el plan de trabajo. Se necesita incrementar el numero de patrullas para 
beneficio de la comunidad. 
 
Como obligación prioritaria del gobierno municipal, de manera conjunta, solidaria y 
participativa con la sociedad, debe instrumentar y articular los métodos, procedimientos, 
acciones y conductas que garanticen la protección de los ciudadanos contra los peligros 
y los riesgos que se presentan en la eventualidad de un desastre.  
 
La protección civil debe orientarse, a la prevención y adopción de medidas de atención 
inmediata de auxilio, rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción. Así ! mismo, dentro 
de un esquema solidario, participativo y corresponsable de la sociedad para procurar la 
salvaguarda de las personas en su integridad física, sus bienes y su entorno frente a la 
eventualidad de un riesgo, emergencia o desastre.  
 
También es esencial hacer un esfuerzo de coordinación para la capacitación del personal 
municipal y el apoyo en el fortalecimiento de la educación cívica en materia de reacción 
ante emergencias entre los jóvenes y la población en general.  
 
Igualmente se requiere actualizar el Atlas municipal de Riesgos, así ! como elaborar los 
reglamentos que normen las acciones y actividades que tengan relación directa con la 
protección civil.  
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Objetivos y metas ODS  
 
3. Salud y bienestar 
3.6 Reducir el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico 
 
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. 
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura 
contra los niños. 
 
Escenario Prospectivo 2030 
 
Factores que impactan la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia 
de seguridad y tránsito 
 
1. Desconocimiento de la población sobre sus derechos y los servicios que prestan la 

autoridad municipal.  
2. Persepción de corrupción en la administración de justicia y violación de los derechos 

humanos, arriesgando el Estado de Derecho.  
3. La atención a los derechos humanos se encuentra subvalorada en el municipio.  
4. Alta probabilidad de delitos no denunciados.  
5. Armamento y equipo deficiente.  
6. No disponer de los recursos necesarios para la actualización y modernización del 

cuerpo de Seguridad Pública y Protección Civil. 
7. Falta de personal especializado. 
8. Bajos niveles de corresponsabilidad ciudadana. 
9. Falta de un centro de control para la recepción, atención y seguimiento de las 

solicitudes en materia de emergencias y seguridad pública.  
10. Poca profesionalización del personal de Seguridad Pública. 
11. Vulnerabilidad del municipio ante fenómenos naturales.  
12. Sistema de protección civil en proceso de evolución.  
13. Cultura de la prevención deficiente.  
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Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 
seguridad y tránsito 
 
1. La atención a los derechos humanos se encuentra sub valuada en el municipio.  
2. La difusión de la cultura cívica, especialmente la del respeto a los derechos 

humanos, es una prioridad del Ayuntamiento.  
3. Existe una policía preparada, capacitada y al servicio de la población en su totalidad. 

Con las Políticas Públicas en torno a la Seguridad Ciudadana, se ha logrado abatir 
la incidencia delictiva. 

4. Existe un alto nivel de coordinación y confianza interinstitucional entre 
dependencias; y con ello, se ha logrado combatir de manera efectiva a la 
inseguridad y delincuencia. 

5. Se ha recobrado la confianza de la población para confiar en los representantes de 
la ley y para denunciar un delito. 

6. Con base en la formación cívica y académica otorgada y exigida al personal de 
seguridad y vialidad, se abatió la corrupción, la impunidad y el abuso por parte de 
los integrantes de los cuerpos de seguridad y vialidad. 

7. Con base en las Políticas Públicas de Profesionalización del Servicio Público, se 
logró profesionalizar y certificar al personal de Seguridad Pública y Protección Civil; 
esto ha permitido observar un mejor desempeño de los cuerpos policiales.  

8. La ciudadanía ha desarrollado su cultura cívica, lo que ha permitido impulsar el valor 
colectivo y el respeto hacia los cuerpos de emergencia y seguridad, por medio del 
cumplimiento de los reglamentos en materia de movilidad, emergencias y seguridad 
pública. 

9. Se cuenta con equipo y sistemas tecnológicos que soportan la atención oportuna 
de las emergencias. 

 
Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 
seguridad y tránsito 
 
A. Disminuir los índices de inseguridad mediante la implementación de acciones 

preventivas y de combate al delito.  
 

A1. Incrementar los recursos humanos y materiales para garantizar mejores 
resultados.  

A2. Promover la profesionalización de los elementos de Seguridad Pública. 
A3. Impulsar la aplicación de los procedimientos alternativos para la solución de 

conflictos. 
A4. Establecer coordinación con otras instancias de gobierno. 
A5. Promover la participación ciudadana para fomentar la proximidad social.  
A6. Mitigar actos delictivos o violentos y canalizarlos ante las autoridades 

competentes.  
A7. Incrementar la plantilla de elementos de la policía municipal.  
A8. Ampliar y mejorar la infraestructura de la Seguridad Pública Municipal.  
A9. Reforzar con sistemas de información, comunicación y tecnologías las labores 

de seguridad pública.  
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A10. Dotar con equipo moderno y adecuado a los elementos policiales del municipio. 
A11. Impartir cursos de alto nivel, en materia de técnicas y tácticas policiales.  
A12. Promover la capacitación de los elementos para dar cumplimiento a la 

Plataforma México, Informe Policial Homologado, Desarrollo Policial, Policía de 
Proximidad.  

A13. Impulsar la constitución de Comités de Participación Ciudadana, que promuevan 
reuniones vecinales para impartir pláticas sobre prevención del delito.  

A14. Crear mecanismos o instrumentos de apoyo tecnológico para el apoyo de la 
función de emergencias y seguridad pública, donde se puedan recibir y vincular 
solicitudes de emergencia y facilitar el procedimiento de denuncias.  
 

B. Proteger la integridad de los habitantes de ante situaciones de riesgo.  
 

B1. Promover las acciones encaminadas a la cultura de la prevención.  
B2. Modernizar los materiales y equipos de los elementos de Protección Civil.  
B3. Conformar y capacitar los comités de protección civil vecinal. 
B4. Capacitar y actualizar al personal de Protección Civil en el manejo óptimo del 

equipo y unidades de rescate. 
B5. Proporcionar a la población en general, información sobre temas específicos de 

primeros auxilios.  
B6. Fomentar con pláticas la cultura de la protección civil entre la ciudadanía. 
B7. Crear grupos de los diferentes sectores de la sociedad para capacitarlos en 

primeros auxilios básicos.  
B8. Establecer un calendario anual de capacitación.  
B9. Actualizar el Atlas de Riesgo Municipal. 
B10. Establecer e invertir en una gestión integral del riesgo de desastres para 

transitar hacia escenarios de desarrollo sostenible. 
B11. Desarrollar y promover programas y protocolos de atención de riesgos. 
B12. Apoyar a los sectores sociales estratégicos en la elaboración de sus protocolos 

especifícos en materia de protección civil y complementando el enfoque 
sanitario. 

 
C. Fomentar la cultura de la paz, al promover las relaciones interpersonales y 

sociales, de participantes en los métodos de mediación y conciliación.  
 

C1. Mejorar el marco jurídico del municipio para que favorezca el establecimiento 
del estado de derecho. 

C2. Sistematizar los procesos de control documental en la procuración de justicia, 
que se origine en el municipio.  

C3. Capacitar a servidores públicos a través de pláticas y conferencias que 
contribuyan a respetar los derechos humanos.  

C4. Promover la regularización del estado civil de las personas  
C5. Actualizar la base de datos de los registros de los actos y hechos del estado 

civil de las personas.  
C6. Fomentar la participación ciudadana que impulse la denuncia de actos de 

corrupción e impunidad.  
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C7. Impulsar la constitución de Comités de Participación Ciudadana, que promuevan 
reuniones vecinales para impartir pláticas sobre prevención del delito.  

C8. Fomentar la participación ciudadana en la denuncia de delitos.  
C9. Hacer el compendio jurídico municipal y darle difusión ciudadana a la 

reglamentación contenida en el mismo, con el objetivo de organizar el acervo 
jurídico municipal.  

 
D. Contribuir a la disminución de incidentes y accidentes viales mediante la 

aplicación del Reglamento y el fomento a la cultura vial. 
 

D1. Promover la movilidad peatonal, ciclista y transporte público, favoreciendo la 
más amplia accesibilidad desde las viviendas. 

D2. Promover y comunicar a la ciudadanía la importancia de una cultura vial 
respetuosa de los reglamentos de Tránsito. 

D3. Elaborar estudios integrales que permitan identificar puntos de riesgo en las 
vialidades que requieran mejoras en su señalización. 

D4. Realizar el mantenimiento y rehabilitación de las vialidades. 
D5. Definir y adecuar los espacios peatonales, eliminando obstáculos que inhiban la 

circulación de los peatones. 
 
Objetivos estratégicos de la política sectorial  
 

4.1. Prevención social de la violencia y la delincuencia 
4.2. Fortalecimiento de la seguridad y el tránsito municipal 
4.3. Impulso a la protección civil municipal 

 
Indicadores estratégicos 
 
Mecanismos o instrumentos para el apoyo del ejercicio de la función de 
seguridad pública en los municipios 
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 algún sitio web, a través de mensajes SMS vía 
teléfono celular, a través de redes sociales, a través de aplicaciones móviles y a 
través de algún medio distinto a los anteriores. 
 Valor Inicio Administración Meta Meta 
Año 2020 2024 2030 
Valor 1 6 10 
Unidad de medida: Número de 
mecanismos o instrumentos. 

Periodicidad: Bianual 

Alineación ODS: 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 
Política Pública Sectorial: 3. Seguridad y Tránsito 
Fuente: INEGI (Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México) 
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Capacitación al personal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal  
Mide el porcentaje ponderado de las certificaciones y capacitaciones que reciben los 
integrantes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del municipio.  
 Valor Inicio Administración Meta Meta 
Año 2020 2024 2030 
Valor 0 100% 100% 
Unidad de medida: Media ponderada Periodicidad: Anual 
Alineación ODS: 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 
Política Pública Sectorial: 3. Seguridad y Tránsito 
Fuente: Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio 
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Sostenibilidad  
Panorama Actual  
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La convivencia de los espacios urbanos y rurales es un reto importante para la región en 
la Agenda 2030. Promover un desarrollo sostenible que haga un uso racional de los 
recursos naturales y que plantee mejores formas de manejar los residuos y la 
contaminación generada por la actividad económica será la tarea de los próximos años. 
Las oportunidades para profundizar actividades económicas relacionadas con el paisaje 
y el ecoturismo son muy amplias.  
El uso potencial de la tierra se distribuye en 19.0% para la agricultura mecanizada 
continua, 11.0% para la agricultura con tracción animal continua, 70% no apta para la 
agricultura, 19.0% para el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria 
agrícola, 10.0% para el establecimiento de praderas cultivadas con tracción animal 
63.0% para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal 6.0% para 
el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el ganado caprino y un 2.0% 
no apta para uso pecuario.  
En este rubro es importante destacar que el municipio tiene carencias de infraestructura 
en parques de recreación y áreas naturales y cuenta solamente con algunos balneareos, 
pero la falta de oferta complementaria, como hotelera o nocturna no les permite ofrecer 
servicios más integrales que lo hagan ser mas relevante económicamente y satisfactores 
al turismo.  
No obstante, el municipio tiene un gran potencial para desarrollar y explotar de manera 
racional y sustentada innumerables áreas y parajes naturales, para promocionar y 
fomentar el ecoturismo, el deporte al aire libre, el campismo y el senderismo.  
La fisonomía urbana asociada a los pueblos, barrios colonias y rancherías, corresponde 
a características rurales agrícolas, en donde predominan los paisajes de vegetación 
forestal en combinación de sus cultivos, con vivienda dispersa y áreas de traspatio, en 
donde se desarrollan actividades agropecuarias, de recreación y esparcimiento, de 
convivencia social y el turismo ecológico.  
El servicio público de recolección de residuos se presenta como un problema local, pues 
el municipio no cuenta con el sitio o tiradero apropiado que reúna las mínimas 
especificaciones técnicas requeridas.  
La adecuada distribución y racionalidad del agua mejora la posibilidad de un uso 
equilibrado del recurso y permite la sustentabilidad, además de mantener las coberturas 
existentes a través del mantenimiento y adecuado funcionamiento de los sistemas de 
agua potable.  
Uno de los problemas del municipio es la carencia de agua a diferentes zonas para ello 
se deben enfocar esfuerzos que permitan poder abastecer de agua a la comunidad, 
considerando su uso y aprovechamiento racional.  
El sistema de drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas presenta el mayor 
reto de ampliación de cobertura, ya que su atención coadyuvará en la disminución de 
problemas de contaminación ambiental, de higiene y de salud.  Al no existir la 
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infraestructura para el tratamiento de aguas servidas, las comunidades que cuentan con 
servicio de drenaje realizan sus descargas en ríos, barrancas, presas o canales al aire 
libre, con la consecuente contaminación que ello provoca.  

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, los recursos 
naturales, y 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 a un precio 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.  
9.a. Facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible y resiliente. 
 
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 municipios. 
 
15. Vida de ecosistemas terrestres 
15.1. Asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en 
particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas. 
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Escenario Prospectivo 2030 
 
Factores que impactan la política Prioritaria para el desarrollo municipal 
en materia de sostenibilidad 
 
1. No se cuentan con recursos para mantenimiento a las unidades de recolección.  
2. Mala calidad del servicio realizado por tandeo en horas y días por semana.  
3. Nula cultura por el pago del servicio de agua potable.  
4. El panteón municipal, se encuentran saturado. 
5. Sistema de conducción distribución en malas condiciones, obsoleta y con muchas 

fugas.  
6. Uso inadecuado e irracional de agroquímicos.  
7. Descarga de aguas residuales sin control en barrancas, ríos y canales a cielo abierto.  
8. El incumplimiento de las normas y los reglamentos existentes. 
9. La lenta actualización de normas y reglamentos. 
10. La falta de reglamentos y normas en cuanto a protección del medio ambiente, 

comparados con los existentes en países más desarrollados.  
11. El municipio carece de una política ambiental congruente en materia de 

sostenibilidad.  
12. Falta de cultura ambiental por parte de la sociedad para realizar reforestaciones con 

árboles nativos del municipio. 
13. El desarrollo sostenible del municipio está limitado por la falta de coherencia y 

conjunción de políticas públicas entre los distintos sectores de la sociedad. 
14. El municipio no cuenta con reglamentación en materia de imagen urbana.  
15. Existe la necesidad de identificar a todos los grupos vulnerables y que se 

encuentren en condiciones de pobreza, a efecto de que puedan recibir apoyos para 
superar su condición de vulnerabilidad, de manera prioritaria. 

16. No existen áreas naturales protegidas. 
17. Escasez de agua en comunidades áridas 
 
Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia 
de sostenibilidad 
 
1. La población tiene conciencia del valor de los recursos naturales que posee el 

municipio y lo refleja a través del uso y aprovechamiento racional de los recursos y 
energías sustentables para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades.   

2. Se desarrolló un modelo de sostenibilidad, que permite en el aprovechamiento 
eficiente del agua, la energía y los recursos naturales. 

3. Se cuenta con un Sistema Integral de Información para el desarrollo sostenible, que 
le permite definir y evaluar los avances en los ejes de desarrollo, medio ambiente, 
cambio climático y gobernabilidad. 

4. Las políticas públicas son concretas y de impacto permitiendo el desarrollo 
sostenible del municipio. 

5. Con el Programa de sostenibilidad se logra plantar una hectárea anual de árboles 
para reforestación. 
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6. Se estableció la regulación de uso de suelo, que determino el crecimiento ordenado, 
eficiente y sustentable del Municipio. 

7. Con una fuerte coordinación interinstitucional, en apego a la reglamentación y 
apoyada en una efectiva estrategia de comunicación, se logró frenar la proliferación 
de asentamientos humanos irregulares. 

8. Se logró implementar un sistema integrado que reúne la información de catastro y 
ordenamiento territorial y la pone a disposición de forma transversal a todas las 
áreas de la administración, para la mejor toma de decisiones.  

9. El municipio logró implementar políticas de planeación urbana sustentables, y se 
han reflejado en un aumento de la plusvalía por medio de la normalización de la 
imagen urbana. 

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

 
A. Mejorar la calidad y cobertura servios municipales como agua potable, drenaje, 

servicio sanitario, recolección de residuos solidos y alumbrado público. 
 

A1. Ampliar la cobertura en el tratamiento de aguas residuales, para elevar la calidad 
de vida de la población que no cuenta con el servicio.  

A2. Gestionar la construcción de líneas de drenaje en las poblaciones que no 
cuenten con servicio. Impulsar la captación de agua pluvial en zonas marginales, 
espacios públicos y zonas de recarga, por medio de políticas de cosecha de 
aguas pluviales.  

A3. Promover la creación y recarga de pozos para la captación pluvial. 
A4. Involucrar a la sociedad en la racionalidad del consumo del agua y proponer 

mecanismos de reutilización de aguas residuales. 
A5. Implementar un sistema de control de reportes, sobre las fallas de los servicios 

municipales para programar su atención.  
A6. Brindar el servicio de recolección, tratamiento y disposición final de desechos 

sólidos en el territorio municipal.  
A7. Mejorar la regulación en materia de generación de residuos sólidos, separación 

y control de la disposición final, para disminuir focos de infección. 
A8. Definir alternativas para ampliar el relleno sanitario municipal o la adquisición de 

un nuevo predio.  
A9. Promover la separación de residuos entre la ciudadanía.  
A10. Promover la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos sólidos. Para 

lograr un municipio libre de basura.  
A11. Promover la sustitución de luminarias tradicionales por lámparas ahorradoras.  
A12. Crear programas de atención y mantenimiento de las áreas públicas 

municipales. 
A13. Proponer medias alternas y sustentables para que las comunidades con difícil acceso a 

agua potable. 
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B. Promover el mantenimiento y crecimiento regular urbano municipal, 
implementando mecanismos de planeación urbana y orientados a contribuir al 
desarrollo ambiental sustentable, que permitan conservar el equilibrio 
ecológico en el territorio municipal. 

 
B1. Actualizar el Plan de Desarrollo Urbano, para ordenar el crecimiento del 

municipio.  
B2. Definir el crecimiento urbano de cada una de las comunidades, con base en lo 

estipulado en el nuevo Plan de Desarrollo Urbano Municipal.  
B3. En atención a un Programa de Mejora Regulatoria, agilizar los trámites de 

licencias, constancias y autorizaciones que contribuyen a la regularización y 
ordenamiento de las construcciones en el Municipio.  

B4. Lograr un crecimiento ordenado de los centros de población, avanzar en la 
regularización de la tenencia de la tierra, así como reducir el número de 
viviendas en condiciones de extrema pobreza.  

B5. Elaborar proyectos integrales de mantenimientos de los jardines y plazas de la 
zona típica de la Cabecera Municipal y de las comunidades.  

B6. En coordinación con dependencias Federales y Estatales llevar a cabo acciones 
sobre construcción, y rehabilitación de calles, guarniciones, andadores, 
banquetas, paraderos, así como la remodelación de plazas y jardines.  

B7. Efectuar acciones de creación, mantenimiento, mejora y conservación de los 
panteones municipales. 

B8. Atender parques y jardines públicos del municipio, manteniendo la conservación 
y vigilancia de estos, con énfasis en el centro histórico… 

B9. Formular el ordenamiento ecológico municipal. 
B10. Promover la protección del medio ambiente, a través de la concientización, 

capacitación, difusión, conservación y restauración de los ecosistemas.  
B11. Realizar campañas de reforestación y cuidados de las áreas forestales del 

Municipio.  
B12. Impulsar el establecimiento de un área natural protegida donde se preserven 

especies endémicas del municipio. 
 

C. Incrementar la extensión de las vialidades, así como mejorar las condiciones 
de las vías de comunicación existentes  
 

C1. Realizar obras para la ampliación y mantenimiento de las vialidades, calles y 
equipamiento de movilidad.  

C2. Trabajar en conjunto con el nivel estatal y federal para llevar a cabo el 
mantenimiento de las vialidades del municipio.  

C3. Rehabilitar vialidades ante la presencia de baches.  
C4. Implementar un sistema de control de reportes y atención de las incidencias del 

estado de las vialidades. 
C5. Mejorar los servicios de comunicaciones y de transporte terrestre.  
C6. Dotar de infraestructura a beneficio del peatón dentro de la red vial como 

paraderos, acotamientos, cruces, banquetas y puentes peatonales.  
C7. Priorizar proyectos alineados con la visión integral de movilidad sustentable que 

promuevan la movilidad peatonal, ciclista y transporte público. 
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D. Involucrar a la ciudadanía con iniciativas orientadas a desarrollar una gestión 

de la ciudad enfocada en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos e 
incrementar la equidad social. 

 
D1. Implementar un modelo de gobernanza apoyado en la tecnología, la innovación, 

la resiliencia y la colaboración de los agentes de transformación. 
D2. Crear la agenda de sostenibilidad municipal, como herramienta de difusión de 

las acciones en materia ambiental, donde se puedan involucrar diversos actores 
sociales. 

D3. Promover la cultura de la reforestación para involucrar a la sociedad en los 
proyectos que le den valor a los árboles endémicos como lo son el mezquite, 
nogal criollo y cactáceas de la zona. 

D4. Conformar, capacitar y evaluar los comités de sostenibilidad, como grupos 
consultivos de políticas públicas en la materia.  

D5. Promover la protección del medio ambiente, a través de la concientización, 
capacitación, difusión, conservación y restauración de los ecosistemas.  

D6. Crear convenios con particulares para el mantenimiento de áreas verdes 
municipales. 
 

Objetivos estratégicos de la política sectorial  
 
5.1. Protección del medioambiente en el municipio 
5.2. Transporte público municipal sostenible 
5.3. Ampliar las comunicaciones digitales y terrestres de forma inclusiva 
5.4. Desarrollo urbano y Obra pública municipal sostenible 
5.5. Impulso a servicios públicos sostenibles 
 
ET.2. Mejora en la prestación del servicio de agua potable 
ET.3. Mejora en la prestación del servicio de drenaje y alcantarillado sanitario 
sostenible 
ET.4. Servicio de limpia eficiente y sostenible 
ET.5. Manejo sostenible de residuos sólidos 
ET.6. Manejo integral y sostenible de parques y jardines 
ET.7. Instalación y mantenimiento de alumbrado público sostenible 
 
Indicadores estratégicos 
 
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 o arroyo, a una presa, al mar, 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 3 0 0 
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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: 
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/) 

 
Plantas de tratamiento de aguas residuales municipales según condición de 
operación 
Se refiere al número de plantas de tratamiento de agua potable en los municipios en 
operación y fuera de operación 
 Valor Inicio  Meta Meta 
Año 2020 2024 2030 
Valor 0 1 3 
Unidad de medida: Número de plantas Periodicidad: Bianual  
Alineación ODS: 6. Agua limpia y saneamiento 13. Acción por el clima 15. Vida 
de ecosistemas terrestres 
Política Pública Sectorial: 4. Sostenibilidad 
Fuente: INEGI (Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México) 

 
Grado de accesibilidad a carretera pavimentada 
Mide la accesibilidad de la población hacia una carretera pavimentada que mejora su 
calidad de vida, clasificándolo en cinco grupos: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto.  
 Valor Inicio Meta Meta 
Año 2020 2024 2030 
Valor Accesibilidad alta Accesibilidad alta Accesibilidad muy 

alta 
Unidad de medida: Grado  Periodicidad: 5 años  
Alineación ODS: 11. Ciudades y comunidades sostenibles 
Política Pública Sectorial: 4. Sostenibilidad 
Fuente: CONEVAL 
(https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Grado_accesibilidad_carretera.aspx) 

 
Hectáreas reforestadas en el municipio  
Mide el número de hectáreas que serán reforestadas en el municipio como parte de 
la preservación del ecosistema.  
 Valor Inicio Administración Meta Meta 
Año 2020 2024 2030 
Valor 8 hm2 12 hm2 18 hm2 
Unidad de medida: Porcentaje  Periodicidad: 1 Anual  
Alineación ODS: 15. Vida de ecosistemas terrestres 
Política Pública Sectorial: 4. Sostenibilidad 
Fuente: Anuario estadistico estatal. 
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Gobernanza y rendición de cuentas  
Panorama Actual  
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El gobierno municipal es la instancia más cercana al ciudadano; es por eso por lo que, 
conocer y atender las necesidades institucionales, permitirá! que operen con mayor 
eficiencia. Por esto, es necesario implementar estrategias y líneas de acción que a través 
de la vinculación institucional y la realización de actividades específicas establezcan 
políticas públicas integradoras, inclusivas, transparentes, eficientes, eficaces y de 
calidad. Para procurar que su actuación se lleve a cabo en un marco de respeto a los 
derechos de la población, es necesario contar con una estructura orgánica administrativa 
que regule la integración y funcionamiento de las dependencias, unidades de apoyo y 
organismos.  
Los procesos de la administración pública municipal afrontan grandes retos, debido a la 
falta de experiencia del equipo encargado de realizar esta labor, recursos económicos 
insuficientes, bajos salarios y a la escasa planeación y evaluación del proyecto del 
desarrollo.  
Una característica esencial en los procesos de la administración pública municipal es la 
Transparencia y la Rendición de Cuentas, puesto que es obligación del Gobierno mostrar 
a la ciudadanía la forma en la que ejercen los recursos, el resultado de los impuestos y 
demás ingresos, por lo cual se deberá llevar a cabo una gestión democráticamente 
Transparente y la Rendición de Cuentas, Acceso a la Información y una comunicación 
permanente con la población, en medios y formas que sean adecuados para ello. 
En esta función administrativa que es de suma importancia que el Municipio, involucre 
específicamente la Contraloría Interna, quien deberá! coadyuvar al fortalecimiento del 
Órgano de Control y Fiscalización de las cuentas publicas.  
La culminación de este proceso será! la apertura de una comunicación eficiente y 
oportuna entre el gobierno municipal y los ciudadanos, con la finalidad de mantener 
debidamente informada a la población sobre las acciones de la administración municipal, 
basada en el uso de las herramientas tecnológicas que amplíen las capacidades 
gubernamentales como base para hacer un buen gobierno.  
El despliegue tecnológico debe permitir impulsar el fortalecimiento municipal, consolidar 
la certeza jurídica, hacer de la rendición de cuentas el canal de comunicación con la 
ciudadanía y dar mayor eficiencia a las actividades de la administración pública. 
El funcionamiento del ayuntamiento municipal, más allá! de la estructuración de sus 
diferentes áreas, requiere de un sistema que soporte todas sus actividades (desde 
atención ciudadana, pasando recaudación y concluyendo en transparencia) y que al 
mismo tiempo impulse las diferentes políticas publicas que atiendan a la población, y 
para el logro del funcionamiento financiero municipal, se busca generar estrategias que 
permitan el adecuado manejo de los recursos, por lo cual el Municipio tendrá! que 
esforzarse por actualizar, modernizar, ampliar y automatizar su sistema de recaudación 
impositiva, para lo que habrá! de fortalecer su catastro municipal, regular la tenencia de 
los predios y disminuir la evasión fiscal.  
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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 lograr los objetivos 
17.4. Lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas 
orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, y hacer 
frente a la deuda a fin de reducir el endeudamiento excesivo. 
17.13. Aumentar la estabilidad económica mediante la coordinación y coherencia de las 
políticas. 
 
Escenario Prospectivo 2030 
 
Factores que impactan la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia 
de gobernanza y rendición de cuentas 
 
1. Falta de experiencia del personal y en general uso avanzado de herramientas 

tecnológicas para mejorar el desempeño en sus labores. 
2. La permanencia de personal sin perfil profesional adecuado le resta eficiencia a la 

gestión gobierno provoca desconfianza en la sociedad al ofrecer resultados 
inciertos  

3. Burocracia y la duplicidad de funciones, procedimientos complejos que generan 
tiempos muertos considerables y errores en la realización de actividades. 

4. Discrecionalidad en la toma de decisiones sustantivas.  
5. La comunicación entre el gobierno municipal y los ciudadanos no es oportuna ni 

eficiente. Por lo que es indispensable promover la confianza, el acceso a la 
información y la rendición de cuentas. 

6. Los canales de recepción actuales no están adaptados a gestionar los principales 
medios de denuncia y/o solicitud de la ciudadanía.  

7. Falta de confianza y credibilidad del gobierno municipal con la ciudadanía. 
8. Se deben actualizar, modernizar, ampliar y automatizar los sistemas de recaudación 

impositiva. 
9. Es necesario impulsar la cultura de integridad, la promoción de la legalidad y la 

rendición de cuentas  
10. Se debe institucionalizar la elaboración de diagnósticos para tomar mejores 

decisiones. 
11. La administración pública no cuenta de momento con la infraestructura y 

equipamiento suficiente y moderno que propicie las acciones de los servidores 
públicos en forma eficaz y eficiente.  

12. De no adquirir los elementos de trabajo con la tecnología moderna que requieren los 
servicios de la administración publica, estos pierden eficacia e impiden la 
transparencia de sus actos.  
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13. El personal operativo que maneja el trato directo con el publico tiene un nivel 
académico insuficiente y no ha recibido la capacitación necesaria para atender los 
asuntos públicos. 

14. Poca credibilidad y desconfianza hacia las gestiones del gobierno municipal.  
15. La falta de preparación del personal operativo influye en el deterioro equipamiento 

dispuesto para ejecutar obras y servicios en beneficio de la población. 
16. No se ha consolidado una cultura de participación ciudadana en las acciones propias 

de administración pública.  
17. Falta de seguimiento en la aplicación y actualización de los reglamentos vigentes.  
18. No está suficientemente fortalecido el sistema de rendición de cuentas. 
 
Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 
gobernanza y rendición de cuentas 
 
1. El personal ha reunido experiencia que contribuyo a la profesionalización de su 

trabajo, por medio de un programa de capacitación institucional que mide 
constantemente el avance y lo estimula por medio del reconocimiento institucional 
y público. 

2. La actualización consciente y realista de los manuales de organización y operación 
redujo la burocracia y la duplicidad de funciones, haciendo los procedimientos más 
eficientes y reduciendo los errores en la realización de actividades. 

3. La institucionalización de la toma de decisiones redujo la discrecionalidad, apoyado 
en la transparencia permanente y proactiva. 

4. La comunicación entre el gobierno municipal y los ciudadanos está sistematizada 
para ser proactiva, por lo cual ha generado confianza en la población, como 
herramienta de acceso a la información y rendición de cuentas. 

5. Los canales de atención fueron adaptados a las necesidades de la sociedad, 
principalmente para el uso de atención telefónica, atendiendo de forma transversal 
todos los puntos de contacto gobierno-población.  

6. La ciudadanía renovó su confianza en su gobierno municipal, debido a sus acciones 
de transparencia proactiva.  

7. El nuevo sistema de recaudación, impacto positivamente en las finanzas 
municipales, debido a que informa de manera proactiva la administración de los 
ingresos y la racionalidad del gasto. 

8. El impulso de la cultura de integridad, la legalidad y la rendición de cuentas, genero 
un ambiente laboral sano, donde no es mal visto la solicitud de información pública. 

9. La institucionalización de los diagnósticos ha permitido al Municipio tomar mejores 
decisiones en todas las áreas de gobierno, especialmente en el ámbito social, 
administrativo y de servicios.  

10. La administración pública actualizó su infraestructura tecnológica y ahora propicia 
que los servidores públicos realicen un trabajo eficaz y eficiente.   

11. Se ha consolidado la cultura de participación ciudadana, lo que ha promovido el 
sentido de pertenencia y la cohesión social de la población. 
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Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 
gobernanza y rendición de cuentas 
 
A. Construir una Administración Pública eficiente y eficaz. 
 

A1. Adecuar la estructura orgánica a las condiciones actuales del Municipio.  
A2. Impulsar el fortalecimiento de las capacidades técnicas y tecnológicas del 

personal en general.  
A3. Asegurar que la infraestructura de la información se use como base común 

para la toma y ejecución de decisiones. 
A4. Establecer un sistema de atención ciudadana eficiente, que organice la captura 

de las demandas de la población y genere respuestas concretas, auditables y 
transparentes.  

A5. Fortalecer los mecanismos de comunicación con las agrupaciones políticas, 
órganos electorales, fracciones parlamentarias, organizaciones de la sociedad 
civil y sociedad en general, a fin de impulsar el desarrollo político mediante 
acciones y procedimientos que propicien la colaboración institucional entre 
gobierno y sociedad.  

A6. Seleccionar al personal para la administración pública municipal con perfiles 
adecuados de rendimiento y atención al público.  

A7. Mantener un programa de capacitación y actualización permanente para el 
personal con el propósito de ejercer servicios de calidad.  

A8. Desarrollar e implementar los mecanismos, protocolos y sistemas que 
promuevan la comunicación y coordinación entre los órdenes de gobierno, 
esclareciendo las funciones, procesos y reglas de operación. 

A9. Crear, normar y aplicar programas para combatir la corrupción y sancionar a 
los servidores públicos, que incurran en actos desleales, causen daño al erario 
o afecten la imagen institucional del Municipio. 

A10. Diseñar sistemas y procurar los cambios normativos necesarios para que las 
dependencias puedan compartir información y digitalizar procesos internos. 

 
B. Lograr el aumento de los ingresos propios del municipio.  

 
B1. Promover programas que permita a los contribuyentes cumplir con sus 

obligaciones en tiempo y forma, así como la reducción del padrón de morosos. 
B2. Promover el cobro de servicios con tarjetas de crédito y débito. 
B3. Promover el pago de impuesto predial y otros ingresos. 
B4. Reestructurar el sistema municipal de recaudación.  
B5. Depurar los datos del predial, para modernizar y actualizar sus procesos de 

recaudación. 
B6. Impulsar una disciplina de gasto racional y transparente de los recursos 

públicos.  
B7. Promover que la asignación de los recursos se realice de acuerdo a las 

condiciones sociales y económicas del municipio. 
B8. Promover el uso óptimo de los recursos públicos y una aplicación del gasto con 

criterios de eficiencia, racionalidad y transparencia. 
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B9. Optimizar los recursos personales y materiales con el objetivo de disminuir el 
gasto corriente. 

B10. Establecer mecanismos participativos de monitoreo y evaluación de los 
ingresos y gasto público local, que permitan el manejo óptimo de los recursos 
y la inversión en el desarrollo. 

B11. El sistema desarrollado para el cobro del predial debería ampliarse a otros 
trámites y servicios. 

 
C. Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia proactiva. 
 

C1. Fortalecer a la instancia encargada de la transparencia, con procedimientos y 
programas que garanticen la transparencia y acceso a la información, para que 
transite de una transparencia normativa a una transparencia proactiva y 
focalizada, basada en las demandas ciudadanas. 

C2. Poner a disposición de los usuarios de manera sencilla, consistente y 
estandarizada la información.  

C3. Asegurar que todos los instrumentos de transparencia y datos abiertos sean 
publicados en un formato accesible y comprensible para la población en 
general. 

C4. Promover estructuras institucionales participativas que contribuyan a la 
transparencia y rendición de cuentas. 

C5. Simplificar y transparentar los requisitos y trámites necesarios y quitar los 
innecesarios para el mejor desempeño del gobierno municipal.  

C6. Generar mecanismos de comunicación directa con la ciudadanía para servicios, 
denuncias y seguimiento a trámites. 

C7. Utilizar herramientas geo estadísticas: mapas con los establecimientos 
mercantiles y usos de suelo de predios. 

C8. Informar a la ciudadanía en lenguajes sencillos y formatos personalizados 
cuáles son los requisitos que deben cumplir. 

C9. Se debe garantizar que la información oficial sea relevante, auténtica, 
confiable, usable, e integra. 

 
D. Involucrar a la ciudadania en los procesos de definición de la agenda de 

gobierno y orientación de políticas públicas. 
 

D1. Incentivar acciones que propicien la participación ciudadana. 
D2. Informar constantemente a la población sobre los avances del quehacer 

municipal. 
D3. Generar mecanismos de democracia participativa, que permitan al Municipio y 

la sociedad orientar y reorientar la inversión pública. 
D4. Desarrollar un programa para la organización de los comités de participación 

ciudadana en cada comunidad para que estos promuevan y gestionen el 
desarrollo de sus pueblos.  

D5. Impulsar la organización social para la toma de decisiones de las comunidades, 
priorización de necesidades y solución a los problemas.  

D6. Realizar consultas ciudadanas que fortalezcan la iniciativa popular, como el 
referéndum y el plebiscito, para que la sociedad participé activamente en la 



 

Plan Municipal de Desarrollo                                         46                                       Municipio de Tasquillo 

toma de decisiones.  
D7. Promover la educación cívica de la sociedad para que su participación se 

fortalezca.  
D8. Se necesitan sitios pensados para el ciudadano. Esto implica mantener 

actualizaciones en los mismos a medida que las necesidades cambian. 
D9. Aprovechar los beneficios potenciales de la telefonía móvil para informar, 

interactuar y hacer transacciones. 
 
Objetivos estratégicos de la política sectorial  
 
1.1. Mejora de la gestión pública municipal 
1.2. Combate a la corrupción y control interno en el municipio 
1.3. Fortalecimiento de la hacienda pública municipal 
 
Indicadores estratégicos 
 
Egresos brutos de los municipios  
Mide los egresos  
 Valor Inicio  Meta Meta 
Año 2020 2024 2030 
Valor 75,822,599 100,000,000 120,000,000 
Unidad de medida: Porcentaje  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) 

 
Armonización del municipio en materia de transparencia 
Número de requisitos cumplidos según el nuevo modelo jurídico en materia de 
transparencia de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 Valor Inicio  Meta Meta 
Año 2020 2024 2030 
Valor 100% Mantener Mantener 
Unidad de medida: Porcentaje 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: Municipio de Tasquillo 
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Tasa de recaudación del impuesto predial. 
Medir el porcentaje de recaudación del impuesto predial sobre el monto programado 
como principal ingreso del municipio. 
 Valor Inicio  Meta Meta 
Año 2020 2024 2030 
Valor 101.25% >=100% >=100% 
Unidad de medida: Porcentaje 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: Municipio de Tasquillo 
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Planeación y evaluación sectorial  
Panorama Actual  
 

 
La mayor necesidad del Municipio en materia de planeación y evaluación sectorial pasa 
por la estructuración del equipo de trabajo que se hará cargo de la planeación municipal, 
ya que esta es la herramienta principal para alcanzar los objetivos, propósitos, y metas 
del proyecto político, económico y social del Municipio, sin embargo, esta unidad no 
ejecuta actualmente estas tareas.  
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En este, sentido es necesario consolidar una estructura orgánica que conozca, entienda 
y se oriente a cumplir los objetivos, categorías y acciones estratégicas que se establecen 
en este Plan de Desarrollo Municipal, que sea capaz de controlar y dirigir las acciones 
para el desarrollo municipal, a la vez que logre la eficiencia y la eficacia administrativas, 
la optimización y racionalidad en el manejo de los recursos humanos, materiales y 
financieros con que se cuenta y, de igual manera, logre eliminar la dispersión, el 
inmediatismo y la improvisación en su accionar que identifique la problemática existente 
y las oportunidades de desarrollo futuro. En síntesis, que tenga la capacidad de la 
planeación estratégica, para reducir los riesgos y el azar en el desarrollo de los distintos 
actores municipales.  
Los manuales de organización y procedimientos son las herramientas básicas para 
sustentar la administración en cualquier institución, ya que permiten la clara asignación 
de las funciones que le corresponden a cada área y determinar la secuencia de pasos a 
seguir para llevar a cabo los procesos de administración de los recursos disponibles en 
el alcance de los objetivos y metas institucionales.  
Una vez investigada la existencia, aplicación y funcionalidad de los manuales de 
organización y procedimientos en el Municipio, se identificó que la administración 
municipal opera con un esquema de improvisación, basado en el conocimiento empírico, 
con demasiadas deficiencias, duplicidad de funciones y obstaculización de resultados.  
Por tal motivo, se sugiere que la presente gestión municipal otorgue la mayor prioridad a 
la elaboración de sus manuales de organización y procedimientos, como punto de 
partida, para garantizar el logro de sus objetivos con el óptimo aprovechamiento de 
recursos bajo su responsabilidad.  
La importancia que ha tomado la rendición de cuentas y la trasparencia, nos exige realizar 
cambios que nos ayuden a transitar hacia acciones más eficientes que apoyen mejorando 
los proceso para alcanzar las metas que nos planteamos, considerando que permita 
aplicar un esquema de evaluación orientada hacia el logro de resultados y el 
cumplimiento de objetivos, generando información mediante la aplicación de diversas 
formas de evaluación, las cuales permiten mantener un esquema de seguimiento y 
revisión al cumplimiento de metas, para poder detectar fallas e inconsistencias, y en su 
caso realizar las adecuaciones pertinentes que promuevan un uso eficiente de los 
recursos, una mayor capacidad de eficiencia en el desarrollo de las funciones y la 
creación de mayor publico para los ciudadanos de la entidad municipal.  
De las observaciones presentadas anteriormente se desprende que la administración 
municipal le resulta prioritario avanzar en el uso intensivo de las TI de forma más 
homogénea, incorporando a aquellas áreas más rezagadas, y al mismo tiempo de forma 
más articulada. 
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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  
17.14. Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible. 
17.15. Respetar el margen normativo y el liderazgo institucional para establecer y aplicar 
políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible. 
17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas en las esferas pública, privada y 
de la sociedad civil. 
 
Escenario Prospectivo 2030 
 
Factores que impactan la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia 
de planeación y evaluación sectorial 
 
1. Dificultad para identificar las prioridades y la asignación de recursos para 

atenderlas.  
2. Existe un paradigma negativo sobre la apertura de datos públicos, en el cual muchos 

casos el manejo de datos constituye un factor de poder y, por ende, compartirlos 
suele ser percibido como una señal más de debilidad que de fortaleza.  

3. Las parcelas de poder burocrático suelen reaccionar negativamente ante los 
intentos de modificar objetivos y formas de actuación que pudieran amenazar su 
capacidad de decidir sobre los asuntos que están a su cargo. No es fácil para los 
elementos de la administración municipal administrar la aplicación de nuevos 
criterios, particularmente si estos redundan en menores recursos.  

4. La práctica de la evaluación es escasa en general. 
5. La ausencia de evaluación lleva a mayores inversiones en esquemas erráticos de 

desarrollo. Sin evaluación, es muy difícil mejorar el gobierno electrónico.  
6. Escasa tecnología para la simplificación administrativa. 
7. No existen soluciones informáticas transversales que puedan ser aprovechadas por 

todos los organismos municipales. 
8. No existen buenos diagnósticos que permitan definir los problemas y las 

incertidumbres propias de los procesos políticos, económicos y sociales.  
9. Pocos incentivos para que, por ejemplo, los datos captados por un organismo sean 

entendibles por otro 
10. La cultura del formalismo burocrático termina generando que las regulaciones se 

independicen de los objetivos y los medios se vuelvan más importantes que los 
resultados.  

11. La administración municipal está más preocupada por los controles derivados de la 
evaluación de resultados que por descubrir mecanismos que mejoren efectivamente 
la administración pública.  No se mide lo que hace, sino que hace lo que se mide. 

12. Deficiente calidad de los datos públicos.  
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13. Falta de seguridad informática y de marcos legales.  
14. La brecha digital, difícilmente se puede hablar de planificación exitosa del gobierno 

en un contexto de exclusión digital.  
15. Necesidad de avanzar a un mayor grado de alfabetización digital 
16. La sociedad tiene baja participación en la planeación y evaluación para 

retroalimentar y medir los resultados. 
17. La evaluación se encuentra centralizada en dependencias de Gobierno, lo cual resta 

credibilidad a sus resultados. 
 

Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 
planeación y evaluación sectorial 
 
1. Se han generado las condiciones para el desarrollo del gobierno electrónico, que 

considera la infraestructura, identificación, autenticación, seguridad, estándares 
abiertos, protección de datos personales y multicanalidad, entre otras.  

2. Se han desarrollado y fortalecido los procesos a nivel institucional como la 
digitalización y simplificación de trámites y de procesos administrativos, compras 
públicas electrónicas, promoción del acceso a la información pública y apertura de 
datos para permitir su reutilización, entre otras. 

3. La unidad de planeación y evaluación gubernamental, orienta los esfuerzos y 
políticas del gobierno municipal y soporta la toma de decisiones del COPLADEM, 
sustentados en diagnósticos objetivos y propuestas factibles. 

4. Se orientó el proceso de planificación estratégica hacia los intereses, expectativas 
y necesidades de los ciudadanos. 

5. La gestión hacia los resultados, permitieron construir y aplicar indicadores válidos 
y confiables que miden los efectos de las acciones públicas en la sociedad. 

6. Se avanzó hacia una lógica de gestión orientada hacia los resultados, definidos por 
intereses, expectativas y necesidades de los ciudadanos.  

7. A través de la planeación participativa entre sociedad civil, la academia y las 
organizaciones, se han mejorado los procesos de planeación y evaluación. 

8. Se cuenta con la implementación de un modelo de evaluación de trámites, servicios 
y procesos, que ha incrementado la confianza de la ciudadanía en el gobierno. 

9. El modelo de planeación y evaluación se encuentra consolidado a nivel municipal. 
10. Se cuenta con una plataforma tecnológica que permite mostrar el resultado de las 

evaluaciones con la retroalimentación de la ciudadanía y de los involucrados. 
11. La evaluación estratégica permite la toma de decisiones y el redireccionamiento de 

los recursos públicos a proyectos de impacto. 
12. Se cuenta con indicadores medibles, con evaluación periódica y seguimiento, que 

permiten la reformulación de objetivos de la política pública. 
13. Se asumieron las implicaciones del proceso de apropiación tecnológica, razón por 

la cual sobresale la creación y el desarrollo de soluciones prácticas que fortalecen 
la cooperacion entre los actores involucrados en el desarrollo municipal.  

14. La aplicación de triunfos rápidos y de corto plazo, por ejemplo la reducción del 
tiempo en que un ciudadano es atendido. Fortaleció el proceso de transformación 
digital y le dio credibilidad.  
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Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 
planeación y evaluación sectorial 
 
A. Actualizar y armonizar las bases institucionales y marco normativo que 

regula las áreas del municipio, para hacerlas eficientes y eficaces.  
 

A1. Fortalecer la cultura de legalidad, mediante la emisión y actualización del el 
sistema normativo, reglamentario y administrativo del Municipio.  

A2. Contemplar la evaluación para reorientar procesos de decisión y rendición de 
cuentas.  

A3. Promover una nueva cultura institucional sobre la apertura de datos públicos y 
acceso a la información. 

A4. Crear incentivos para la adopción e implementación de nuevas tecnologías.  
A5. Definir e implementar normatividad para definir los estándares que determinen 

un lenguaje común entre las distintas áreas del gobierno.  
A6. Orientar la gestión municipal hacia los resultados para evitar que el uso de las 

TI no sea una mera informatización de las operaciones ya existentes, sin 
considerar el valor que estas agregan.  

A7. Conformar el Registro Municipal de Regulaciones, como un repositorio para 
conjuntar el acervo jurídico del Municipio. 

 
B. Promover los mecanismos de planeación gubernamental para el 

mejoramiento de los procesos  internos de innovación, atención 
ciudadana y profesionalización del capital humano. 
 

B1. Efectuar diagnósticos eficientes que permitan definir las prioridades del 
Municipio y la asignación de recursos para atenderlas.  

B2. Adoptar de tecnologías para la gestión pública municipal en beneficio de la 
atención a la ciudadanía.  

B3. Adquirir o construir soluciones informáticas que puedan ser aprovechadas de 
forma transversal por todas las instancias del gobierno. 

B4. Automatizar tareas administrativas, con fundamento a sus objetivos y los 
requerimientos de los usuarios internos y externos. 

B5. Adoptar procedimientos que contemplen las limitantes de la brecha digital de 
la población y las necesidades dinámicas de la administración municipal.  

B6. Capacitar en materia de nuevas tecnologías a todas las áreas de atención 
ciudadana, trámites y servicios. 

B7. Definir canales de comunicación institucional más accesibles y eficientes; 
dirigidos a armonizar los procesos de comunicación interna del municipio. 

B8. Establecer alianzas orientadas a reducir la brecha tecnológica y el alcance de 
servicios tecnológicos en la población.  
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C. Incrementar la eficiencia en el proceso de medición y evaluación del 
desempeño gubernamental. 
 

C1. Promover la participación de la sociedad del municipio en la formulación, 
desarrollo, control y evaluación de las acciones del Gobierno Municipal.  

C2. Desarrollar espacios en línea que identifiquen y recojan los planteamientos, 
problemas, necesidades y propuestas de la ciudadanía, que facilitando su 
seguimiento y evaluación. 

C3. Construir y aplicar indicadores válidos y confiables que midan los efectos de 
las acciones públicas en la sociedad.  

C4. Implementar un esquema de retroalimentación con las instancias del gobierno. 
C5. Implementar una plataforma tecnológica para la definición de objetivos que 

derive en el seguimiento, control y evaluación de estos, en forma transparente 
y colaborativa. 

 
Objetivos estratégicos de la política sectorial  
 
1.1. Mejora de la gestión pública municipal 
1.4. Planeación municipal democrática y participativa 
 
Indicadores estratégicos 
 
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 del municipio. 
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 
 Valor Inicio Meta Meta 
Año 2020 2024 2030 
Valor 1 5 >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) 
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Políticas De Actuación Complementaria  
Para el Gobierno Municipal 
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Salud Pública  
Panorama Actual  
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El municipio tiene para la atención a la salud ocho unidades médicas, localizadas en todo 
el territorio perteneciente a la jurisdicción de Tasquillo. La población que no es 
derechohabiente aumento de un 22% a un 30.7% del 2015 al 2020, estas son atendidas 
en un 75% por el SALUD, mientras que el 13% es atendido por el ISSSTE.  
Un enfoque de atención integral y continua de la salud, requiere un conjunto articulado 
de transformaciones destinadas a fortalecer la capacidad de dirección y planificación 
sectorial y a mejorar aspectos como: cobertura, acceso, oportunidad y calidad de los 
servicios de salud, de acuerdo a las necesidades de la población y las condiciones 
económicas del municipio. Esto implica un amplio proceso de desarrollo institucional a 
nivel sectorial, cuyo propósito es garantizar la función de rectoría de la Secretaria de 
Salud.  
En el municipio se observa con la mayor cantidad de habitantes es la compuesta por 
individuos mayores de 20 años y de la misma manera se observa predominio de mujeres 
debido al alto índice de emigración del municipio hacia los Estados Unidos de 
Norteamérica en busca de oportunidades laborales, también es importante destacar los 
problemas que presentan los adultos mayores son, que la mayoría depende de diversas 
personas para su manutención y que demandan servicios de salud especializados con lo 
que no se cuenta en el municipio.  
Considerando esto podemos la estrategia debe mantenerse haciendo énfasis en la 
necesidad de ampliar la coordinación y la gestión con distintos órganos de gobierno, para 
fortalecer y ampliar acciones dirigidas hacia la prevención y promoción de la salud, 
enfocadas en la sexualidad, planificación familiar, prevención de adicciones,  infecciones 
de transmisión sexual y  condiciones de discapacidad que permitan mejorar el desarrollo 
integral de la población en general y grupos vulnerables.  

Objetivos y metas ODS 
 
3. Salud y bienestar  
3.1 Reducir la mortalidad materna 
3.2 Fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años 
3.4 Reducir la mortalidad prematura y promover la salud mental y el bienestar 
3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas (drogas 
y alcohol) 
3.7 Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos 
los de planificación de la familia, información y educación 
3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, el acceso a medicamentos y vacunas seguros, 
eficaces, asequibles y de calidad para todos.   
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Escenario Prospectivo 2030 
 
Factores que impactan la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia 
de salud pública 
1. Existe carencia en los centros de salud, así ! mismo, el desgaste de la infraestructura 

y el mobiliario. 
2. La atención médica especializada está fuera del municipio y la región. 
3. Existe una deficiencia de equipamiento en centros de salud  
4. Falta de recursos financieros municipales en el sector salud para contar con los 

insumos, medicamentos y equipo necesario para su operación. 
5. Falta de personal de atención primaria a la salud. 
6. Las condiciones sociales no han propiciado la cultura de la sana alimentación por 

factores de ingreso, actividad laboral o información, además el sector público no 
cuenta con personal que pueda dar asesoría en temas de nutrición. 

7. Falta de mecanismos para la elaboración, seguimiento y actualización de 
expedientes clínicos. 

8. Falta de formación en medicina preventiva. 
 
Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de salud 
pública 
 
1. Las estrategias de comunicación y accesibilidad coordinadas con la Secretaría de 

Salud estatal han propiciado la cultura de la sana alimentación y se cuenta con 
personal que pueda dar asesoría en temas de nutrición. 

2. Los modelos de prevención de la salud se han fortalecido en el municipio, y se han 
centrado en la atención en la persona. 

3. La población cuenta, domina y maneja protocolos sanitarios de respuesta ante 
pandemias.  

4. Los dispensarios médicos municipales, cuentan con personal de primer nivel 
capacitado, incluido el personal de enfermería. 
 

Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 
salud pública 
 
A. Asegurar la accesibiliad a servicios de salud 
 

A1. Coadyuvar a la creación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura y 
equipamiento de salud, para la prevención y atención de enfermedades. 

A2. Promover los mecanismos para incrementar la cobertura sanitaria y el acceso 
a una atención médica de calidad en las localidades del municipio. 

A3. Mejorar la cobertura, acceso, calidad y eficiencia en la provisión de servicios 
de salud y de medicamentos e insumos necesarios.  

A4. Prever las demandas en servicios de salud derivadas del envejecimiento 
demográfico y brindar más y mejores oportunidades al adulto mayor.  
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B. Consolidar la coordinación interinstitucional en material de salud 
 

B1. Gestionar en las instancias Gubernamentales Federales y Estatales recursos 
para el mantenimiento, rehabilitación y ampliación de la infraestructura de 
salud, deportiva y recreativa.  

B2. Coadyuvar con el Gobierno Federal y Estatal, además de la sociedad civil en 
las campañas y brigadas de vacunación, salud visual, bucal y psicológica. 

B3. Coadyuvar con los programas federales, estatales y la sociedad civil para 
mejorar de la calidad de vida de la población. 
 
 

C. Construir un modelo integral de prevención en material de salud 
 

C1. Desarrollar y promover programas y protocolos que atiendan los riesgos 
sanitarios de las localidades, negocios y gobierno. 

C2. Ejecutar acciones que contribuyan a disminuir los niveles de consumo de 
alcohol, tabaco y sustancias ilegales. 

C3. Promover estilos y modos de vida saludables en armonía con el medio 
ambiente. 

C4. Concientizar principalmente a los jóvenes de la importancia de la prevención y 
control de enfermedades de transmisión sexual. 

C5. Realizar actividades deportivas y recreativas enfocadas en grupos vulnerables, 
especial énfasis en jóvenes y adultos mayores… 

C6. Fomentar la práctica del deporte, actividades físicas y de recreación, para 
contribuir a una salud física y mental de la población.  

C7. Promover el uso de las instalaciones deportivas.  
C8. Fomentar y fortalecer las acciones deportivas en coordinación con 

instituciones educativas y asociaciones.  
 
Objetivos estratégicos de la política sectorial  
 
3.3. Gestión de la salud pública  
 
Indicadores estratégicos 
 
Porcentaje de población con carencia por acceso a los 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 30.7% >20% >10% 
Unidad de medida: Porcentaje  Periodicidad: 5 años  
Alineación ODS: 1. Fin de la pobreza 3. Salud y bienestar  
Política Pública Sectorial: 1. Salud pública  
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Fuente: CONEVAL (https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-
municipal.aspx) 

 
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 31.34% >5% >1% 
Unidad de medida: Porcentaje  Periodicidad: Diaria  
Alineación ODS: 3. Salud y bienestar  
Política Pública Sectorial: 1. Salud pública  
Fuente: Fuente: Sistema Nacional de vigilancia epidemiológica 
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Educación y Cultura 
Panorama Actual  
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En materia de educación los niveles educativos en el municipio son; preescolar, primaria, 
secundaria, bachillerato y telebachillerato. Se cuenta con 23 escuelas para el nivel 
preescolar, 9 escuelas de educación preescolar indígena y primaria, 9 de primaria 
indígena, 6 escuelas para secundaria, 1 bachillerato (COBAEH), 2 telebachilleratos y dos 
bibliotecas públicas. 
 
La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas 
y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el 
espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos, valores muy 
necesarios en la formación del arraigo social, además es de suma importancia para el 
mejor desarrollo de las capacidades de los niños, ya que es fundamental que asistan a la 
escuela para lograr tener el aprendizaje que se necesita para afrontar la vida diaria, tener 
un trabajo digno y una fuente de ingresos fija.  
 
Aunque en el municipio se tiene amplia cobertura en los niveles de preescolar y primaria, 
se pierde cobertura a medida que aumenta el nivel escolar; la falta de infraestructura y 
el bajo nivel académico originan la emigración de la población estudiantil.  
 
El bajo nivel educativo que presenta el Municipio es una de las razones que explican la 
alta marginación que vive su población. Se requiere entonces de la voluntad y esfuerzo 
para elevar el nivel educativo y actuar de forma que se fomente el acceso a la educación 
y sobre todo la permanencia y conclusión de los diferentes niveles escolares. 
Contemplando la vinculación estratégica que permita la migración escolar sin perder la 
relación de arraigo.  
 
Para atender la demanda en materia de equipamiento educativo es importante que el 
gobierno municipal instrumente programas de mejoramiento y rehabilitación de los 
espacios escolares, así ! como acondicionar las escuelas, para dotarlas de condiciones 
mínimas de acceso a tecnologías que permitan su conectividad a fin de que los 
estudiantes dispongan de espacios dignos y adecuados para el aprendizaje y la 
formación en esa etapa de la vida.  
 
La educación puede contribuir a la mejora de la sociedad en su conjunto. Por ello, en el 
Ayuntamiento nos daremos a la tarea de dar mantenimiento a la infraestructura de los 
establecimientos educativos, y lograr así !, escuelas con calidad.  
 
Objetivos y metas ODS  
 
Trabajo decente y crecimiento económico  
8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la 
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación. 
8.6. Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no 
cursan estudios ni reciben capacitación. 
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Industria, innovación e infraestructura  
9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los 
sectores industriales, fomentando la innovación y aumentando considerablemente el 
número de personas que trabajan en investigación y desarrollo. 
9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las 
comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet. 
 
Ciudades y comunidades sostenibles   
11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural 
del mundo. 
11.7. Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad 
y las personas con discapacidad. 
 
Escenario Prospectivo 2030 
 
Factores que impactan la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia 
de educación y cultura 
 
1. Se cuenta con una red limitada de conectividad a Internet, además de una brecha 

digital considerable. 
2. Se cuenta con insuficiencia en equipamiento de la infraestructura existente  
3. Incertidumbre por los elevados costos para la construcción de espacios deportivos 

y recreativos  
4. La mayoría de los profesores tienen con domicilio fuera del municipio por lo que no 

se integran en torno municipal. 
5. La esperanza de migración, incide en la pronta decerción escolar. 
6. La escasa o nula oferta educativa a partir del nivel secundaria.  
Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 
educación y cultura 
 
1. Con la gestión oportuna del municipio, se ha consolidado la infraestructura y el 

equipamiento en educación básica. 
2. Se dispone de programas para la preservación, promoción y difusión del patrimonio 

cultural que inciden en el arraigo cultural. 
3. Se establecieron vínculos con empresas e instituciones educativas que permiten 

mejorar las aspiraciones profesionales y elevar la calidad de vida de la población. 
4. Se incluyeron contenidos académicos dentro de los programas de estudio sobre el 

arraigo social, la promoción turística, el cambio climático, biodiversidad y en general 
contenidos ambientales contextualizados para crear consciencia ecológica y 
sentido de pertenencia al Municipio. 

5. Se logró avanzar sustancialmente en la cobertura y conectividad publica a internet. 
 
Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 
educación y cultura 
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A. Contribuir al acceso, cobertura y calidad de la educación, reducir el 

rezago educativo y promover la equidad en las oportunidades 
educativas. 

 
A1. Integrar un diagnóstico de necesidades de las instituciones educativas. 
A2. Desarrollar un programa complementario educativo que fortalezca el arraigo 

social y el sentido de pertenencia al municipio. 
A3. Colaborar con instituciones educativas para identificar estudiantes destacados 

y proyectarlos por medio de la vinculación. 
A4. Atender solicitudes de instituciones educativas encaminadas a incidir en la 

formación de alumnos.  
A5. Gestionar y apoyar a los alumnos en la realización de trámites de solicitud de 

becas.  
A6. Gestionar una biblioteca digital que propicie el uso de la tecnología.  

 
A7. Gestionar acervo bibliográfico para incrementar el acervo de las bibliotecas 

públicas. 
A8. Promover el aumento de la cobertura de internet con fines educativos. 
A9. Gestionar la rehabilitación de los espacios educativos actuales y estimular el 

aumento de capacidades en materia de cohesión social para educadores.  
A10. Establecer vínculos y oferta académica de relevancia estratégica para el 

desarrollo municipal. 
 
B. Incrementar la oferta cultural y las acciones que permitan consolidarlas 

como motor económico. 
 

B1. Fomentar los programas deportivos, culturales y educativos incluyentes. 
B2. Promover la difusión y desarrollo de diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas. 
B3. Realizar y promover eventos culturales en el territorio municipal. 
B4. Promover la práctica de actividades culturales y artísticas de la población. 
B5. Fomentar las tradiciones y costumbres ligadas a la herencia cultural. 
B6. Atender solicitudes encaminadas a fomentar las actividades culturales y 

artísticas.  
B7. Atender solicitudes de instituciones educativas y demás organizaciones que 

estén encaminadas al fomento de las costumbres y tradiciones.  
B8. Preservar el patrimonio público, mediante su conservación, restauración, 

investigación, documentación y difusión, con la finalidad de que prevalezca a 
través del tiempo para uso y goce las generaciones futuras.  

B9. Fomentar la formación de profesionales enfocados a la preservación, 
conservación, divulgación y promoción de los bienes culturales. 

B10. Promover la conmemoración de las ceremonias cívico-sociales.  
B11. Incentivar con premios a ganadores de torneos o eventos que representen al 

municipio para fortalecer las prácticas del deporte. 
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Objetivos estratégicos de la política sectorial  
 
3.2. Impulso a la educación 
3.4. Deporte y recreación 
3.6. Patrimonio cultural 
6.3. Ciencia y tecnología e innovación 
 
Indicadores estratégicos 
 
Grado promedio de escolaridad 
Mide el promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y más. 
Los primeros seis grados corresponden al nivel primaria, del 7° al 9° grado a 
secundaria y del 9° al 12° a Educación Media Superior. 
 Valor Inicio Administración Meta Meta 
Año 2020 2024 2030 
Valor 8.72 >9 >11 
Unidad de medida: Grado promedio Periodicidad: 5 años  
Alineación ODS: 
8. Trabajo decente y crecimiento económico 9. Industria, innovación e 
infraestructura 11. Ciudades y comunidades sostenibles   
Política Pública Sectorial: 2. Educación y cultura  
Fuente: INEGI (Censos y Conteos de población y vivienda ) 

 
Porcentaje de población con carencia por rezago educativo 
Mide el porcentaje de población de tres a quince años que no asista a 
un centro de Educación Básica o que no hayan terminado la educación 
secundaria. Considerando a personas nacidas antes de 1982 que no cuenten 
con primaria o secundaria completa. 
 Valor Inicio  Meta Meta 
Año 2020 2024 2030 
Valor 1.6% <1.5% <1% 
Unidad de medida: Porcentaje  Periodicidad: 5 años  
Alineación ODS: 
4.  Educación de calidad  
Política Pública Sectorial: 2. Educación y cultura  
Fuente: CONEVAL (https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-
municipal.aspx) 
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Plataforma Estratégica del Plan Municipal de 
Desarrollo  
 
Eje 1. 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. Fortalecimiento de la hacienda pública municipal  
Fortalecer las finanzas públicas municipales, a través de la mejora de las capacidades y 
estrategias recaudatorias y del manejo responsable de los pasivos, para mantener una 
política fiscal que contribuya a mejorar la distribución de los recursos públicos en la 
población.  
 
1.4. Planeación municipal democrática y participativa  
Fortalecer los procesos de planeación democrática y participación ciudadana en el 
ejercicio de la instrumentación y ejecución de las políticas públicas municipales.  
 
Eje 2. 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, permanentes y mejor remunerados para la 
población, especialmente para personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad.  
 
2.3. Fortalecimiento del Comercio, abasto y los servicios 
Apoyar al sector comercial, de abasto y de servicios en el municipio, mediante programas 
de mejora regulatoria, ordenamiento y promoción comercial y de servicios locales, en 
coordinación con los distintos órdenes de gobierno.  
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2.4. 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.  
 
2.5. Fortalecimiento a la agricultura y ganadería  
Impulsar el desarrollo agroalimentario productivo, competitivo y sostenible en el 
municipio, que permita obtener productos de calidad para mejorar el nivel de vida de la 
población dedicada al campo.  
 
Eje 3. 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.  
 
3.3. Gestión de la salud pública  
Facilitar la gestión y el acceso a la salud de la población en el municipio con calidad y 
suficiencia, coadyuvando con los órdenes de gobierno estatal y federal en la detección y 
contención de enfermedades epidemiológicas y las campañas de atención a la salud 
pública.  
 
3.4. Fomentar el deporte y la recreación  
Incrementar los espacios deportivos el desarrollo de actividades que fomenten hábitos 
de cultura física y deportiva en la población del municipio.  
 
3.6. Fomentar el patrimonio cultural  
promover el arte y la cultura bajo una perspectiva incluyente, que facilite el acceso de la 
población del municipio a las expresiones culturales y artísticas.  
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Eje 4. Municipio seguro 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. Fortalecimiento a la seguridad y el tránsito municipal  
Instrumentar políticas públicas que prioricen la prevención social de la violencia y la 
delincuencia; fortalezcan la seguridad ciudadana y limiten conductas de riesgo causantes 
de lesiones y accidentes viales.  
 
4.3. Impulso a la protección civil municipal  
Cooperar con el Gobierno del Estado en la protección y asistencia a los habitantes del 
municipio ante cualquier siniestro o desastre por causas naturales, con el fin de 
salvaguarda las vidas humanas, los bienes y el entorno en el que se vive.  
 
Eje 5. Municipio con desarrollo sostenible  
 
Objetivos Estratégicos:  
 
5.1. Protección del medioambiente en el municipio  
Preservar el medio ambiente en el municipio y la adaptación al cambio climático, así como 
conservar, proteger, restaurar y aprovechar de manera sostenible los recursos naturales 
que brindan los ecosistemas locales. 
 
5.2. Transporte público municipal  
Mejorar el transporte público al interior del municipio mediante una efectiva coordinación 
con el gobierno del estado y la iniciativa privada.  
 
5.3. Ampliar las comunicaciones digitales y terrestres de forma inclusiva  
Fortalecer las vías de comunicación terrestres de competencia municipal y contribuir a la 
reducción de la brecha digital, mediante la provisión de acceso a internet en los sitios y 
espacios públicos existentes en el municipio.  
 
5.4. Desarrollo urbano y Obra pública municipal sostenible  
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento en el municipio bajo criterios de 
sostenibilidad y resiliencia, así como asegurar la dotación de infraestructura sostenible 
de los servicios básicos y urbana.  
 
5.5. Vivienda digna  
Facilitar las condiciones de acceso y mejoramiento de una vivienda digna para la 
población del municipio.  
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Eje 6. Municipio Humano e Igualitario  
 
Objetivos Estratégicos:  
 
6.1. Igualdad de Género  
Ampliar las capacidades de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos del desarrollo 
con la finalidad de garantizar el ejercicio de sus derechos humanos; impulsar su 
empoderamiento y disminuir la violencia que se ejerce contra ellas, así como contribuir a 
la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el municipio.  
 
6.2. Protección de niñas, niños y adolescentes  
Contribuir en favor del interés superior de la niñez y adolescencia, considerando a ambos 
grupos como sujetos de derechos que requieren la cooperación del gobierno municipal 
para lograr bienestar y desarrollo pleno.  
 
6.3. Ciencia y tecnología e innovación  
Impulsar la generación e instrumentación de la ciencia y la tecnología en el municipio, así 
como la vinculación de los distintos sectores y actores de la sociedad que intervienen en 
el desarrollo científico, tecnológico y de innovación.  
 
6.4. Reducción de las desigualdades y la vulnerabilidad  
Impulsar una política pública de atención integral, incluyente y solidaria a la población 
susceptible a enfrentar condiciones de desigualdad y vulnerabilidad social o económica.  
 
Eje Transversal. Servicios públicos municipales integrales y sostenibles  
 
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.  
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ET.4. Servicio de limpia eficiente y sostenible  
Garantizar la cobertura y continuidad eficiente del servicio de limpia, con el fin de 
mantener vialidades y espacios públicos libres de residuos.  
ET.5. Manejo sostenible de residuos sólidos  
Coordinar la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos de 
forma sostenible con calidad, eficiencia y suficiencia en el municipio.  
 
ET.6. Manejo integral y sostenible de parques y jardines  
Mejorar la imagen del municipio mediante el mantenimiento y restauración adecuado de 
los espacios públicos destinados a la convivencia social y a la recreación.  
 
ET.7. Instalación y mantenimiento de alumbrado público sostenible  
Ampliar, rehabilitar y dar mantenimiento adecuado a la red de alumbrado público en todas 
las colonias y comunidades del municipio.  
 
ET.8. Administración eficaz y sostenible del mercado municipal 
Coordinar y regular el abasto a nivel local, proporcionando la infraestructura y 
organización necesarias para una comercialización adecuada de los productos básicos 
para la alimentación familiar, así como dar mantenimiento a los espacios públicos 
destinados al abasto de artículos básicos.  
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