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I.- Presentación
La comunidad tlahuiltepeca que confió en nosotros en las urnas, mostrando una participación llena de respeto y alineada los lineamientos
que marca nuestras autoridades de Salud, en cuanto a la situación actual que la humanidad vive a razón de la pandemia que azota a todo el
mundo, los ciudadanos salieron a defender su derecho para elegir a sus
autoridades municipales, para el periodo 2020 – 2024.
El Plan Municipal de Desarrollo (PMD), es un instrumento para enunciar
los problemas municipales y enumerar las soluciones en una proyección
a poco menos de 4 años; es por ello que es de suma importancia velar por la estabilidad de las finanzas públicas para que nuestro querido
Tlahuiltepa sea un municipio con un gobierno equitativo, competitivo y
que avance con pasos firmes, logrando estándares nacionales y estatales
para mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Nuestra gestión será normada con base en los siguientes principios:
respeto a la legalidad; vocación de servicio público; honestidad como
norma primordial; guía de conducta; cercanía con la gente; búsqueda
constante de la equidad; justicia social; eficiencia en el ejercicio del gasto público; responsabilidad en las tareas administrativas, transparencia y
rendición de cuentas.
Serán los Gabinetes sectoriales que nos rijan durante nuestra administración los siguientes: Pobreza y Cohesión Social; Crecimiento Económico y trabajo de calidad; Seguridad y Tránsito; Sostenibilidad; Gobernanza
y Rendición de cuentas; Planeación y Evaluación Sectorial; Educación y
Cultura; y Salud, que están divididos en dos vertientes:
• Políticas de actuación directa para el Gobierno Municipal; y
• Políticas de actuación complementaria para el Gobierno Municipal.
Nuestra administración será un gobierno cercano a la gente, conocemos las necesidades que el municipio tiene, así como las carencias tan marcadas que por años venimos arrastrando; estamos
seguros de que contamos con la fuerza en espíritu y tenemos el
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compromiso con los ciudadanos. Sabemos que unidos lograremos avanzar
hacia la modernidad que Tlahuiltepa
merece para salir del rezago social,
económico y de infraestructura.
Sin lugar a dudas, la pandemia que
actualmente sigue presente en
nuestras vidas, ha marcado un antes y
un después, donde a la fecha, seguimos
con los cuidados necesarios para no
presentar problemas de salud, donde
Mtro. Said T. Chávez Cobos
algunos de nuestros seres queridos
Presidente Municipal Constitucional
han perdido la batalla. Es por ello que
nuestro gobierno, pondrá sumo cuidado e implementará lo
necesario con base en lo que nuestras autoridades de Salud
indiquen, para que la pandemia no avance a escalas inconcebibles,
así que, exhortamos a la población para llevar a cabo las indicaciones
que en su momento como Gobierno Municipal demos.
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II.- Introducción
Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 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 que serán nuestros ejes
rectores durante la administración 2020 – 2024, será de suma importancia
para nosotros como servidores públicos enfocar nuestro fuerzo, visión,
trabajo día a día a los Gabinetes sectoriales que operan dentro del Plan
Estatal de Desarrollo: 1.- Pobreza; 2.- Salud; 3.- Crecimiento Económico
y trabajo de calidad; 4.-Educación y Cultura; 5.- Seguridad y Tránsito;
6.- Sostenibilidad; 7.- Cohesión Social; 8.- Gobernanza y rendición de
cuentas; 9.- Planeación y Evlacuación Sectorial. Los cuales están divididos
en 2 Políticas Sectoriales que son: Políticas de Actuación Directa (PAD) y
Políticas de Actuación Complementaria (PAC).
Se llevaron a cabo reuniones en las 54 localidades, donde la participación
de la comunidad fue considerable para la toma de decisiones en conjunto,
teniendo un aforo en general de mas de 4,250 personas, que representa
el 42.5% del total de habitantes, siendo los representantes de cada
localidad quienes estuvieron presentes en cada una de las reuniones,
ya que ellos conocen las carencias y las necesidades prioritarias para
su especial atención que daremos como Ayuntamiento, con ello se
priorizaron obras y acciones que cada enmarcación necesita para su
pleno desarrollo, siendo las más representativas las siguientes:
• Ampliación de red de drenaje sanitario;
• Pavimientación hidráulica;
• Construcción de Delegaciones;
• Estudio y proyecto de la construcción de puentes;
• Rehabilitación, terminación y construcción de redes de agua
potable;
• Construcción de tanques de almacenamiento de agua potable;
• Rehabilitación de sistemas de alcantarillado pluvial;
• Construcción de losa en escuela pública;
• Ampliación de red eléctrica;
• Estudio y proyecto de la construcción de pozo profundo;

6

• Muro de contención en escuela primaria;
• Ampliación de calles y caminos principales; entre otras.
Las características socioeconómicas y geográficas de nuestro municipio
nos aportan un patrimonio invaluable de riqueza, potenciales de
desarrollo y ventajas comparativas, sin embargo también hacen
complejos los retos a enfrentar para promover un desarrollo integral y
equilibrado que dimensione la presencia de opciones de vida digan para
todos.
Por ello, el esquema de desarrollo que se presenta, incluye la posibilidad
de plantear soluciones únicas para incidir en una realidad desigual y
contrastante e impone la obligación de diseñar y aplicar políticas y
estrategias diferenciadas que lo coloquen en un estatus de progreso
que otorgue la posibilidad de competir y relacionarse con municipios y
regiones más desarrolladas.
Para reconocer nuestros retos debemos buscar una transformación
positiva, a través de nuestras fortalezas, para formular las bases de
nuestra realidad actual, que nos ayuden a registrar nuestros avances
notorios y mejorar la vida de nuestros ciudadanos, así como de las
futuras generaciones.
En el municipio se requiere fortalecer las políticas que erradiquen la
pobreza y la marginación, atendiendo con equidad a la sociedad y
promoviendo un desarrollo social que beneficie a los más necesitados.
En el entendido de que centrar la atención en el desarrollo económico
como único camino para transitar hacia el desarrollo, no asegura por
sí mismo el mejoramiento de las condiciones de vida de la población,
siendo necesario instrumentar acciones esecíficas para priorizar la
atención a los individuos, grupos y comunidades que enfrenten alguna
marcada desventaja.
En el presente Plan Municipal de Desarrollo (PMD), se enlistarán los 24
objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) asequibles, que consideramos
para que el municipio de Tlahuiltepa crezca en todas las vertientes que la
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administración trabajará; los 24 ODS están distribuidos en 8 indicadores
estratégicos en los que pondremos especial atención alineados a
17 metas trazadas en relación a “La Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible”.
Pobreza. En el municipio, la pobreza va más allá de la falta de ingresos
y recursos para garantizar los buenos medios de vida sostenibles. Entre
sus manifestaciones se incluye el hambre y la malnutrición, el acceso
limitado a la educación y a otros servicios básicos, la discriminación y la
exclusión social y la falta de participación en la adopción de decisiones.
Proponemos que el crecimiento económico deba ser inclusivo con el fin
de crear empleos y promover la igualdad.
Cohesión social. La igualdad entre los géneros no es solo un derecho
humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un
municipio pacífico, próspero y sostenible. Si facilitamos a las mujeres y
niñas igualdad en el acceso a la educación, atención médica, un trabajo
decente y representación en las decisiones políticas y económicas, se
impulsarán las economías sostenibles y se beneficiará al municipio.
Con el fin de reducir la desigualdad, se ha recomendado la aplicación
de políticas universales que presenten también especial atención a las
necesidades de la población desfavorecida y marginada.
Crecimiento económico y trabajo de calidad. Debemos reflexionar
sobre este progreso lento y desigual, y revisar nuestras políticas
económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza. La continua falta
de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión y el bajo
consumo producen una erosión del contrato social básico subyacente
en las sociedades democráticas: el derecho de todos a compartir el
progreso. Para conseguir el desarrollo económico sostenible, la sociedad
de Tlahuiltepa deberá crear las condiciones necesarias para que las
personas accedan a empleos de calidad, estimulando la economía sin
dañar el medio ambiente. También tendrá que haber oportunidades
laborales para toda la población en edad de trabajar, con condiciones
de trabajo decentes. Estableciendo como su propósito fundamental
alcanzar un desarrollo económico sostenible así como equitativo y
la generación de empleos de calidad, de modo tal que se garantice el
bienestar económico y social de todos los tlahuiltepecos.
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Seguridad y Tránsito. Promoción de una sociedad pacífica e inclusiva
para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia para
todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos
los niveles de Gobierno.
Sostenibilidad. Desde hace tiempo, se sabe que el municipio para
conseguir un incremento en la productividad en general, se necesitan
grandes inversiones en infraestructura, mismas que permitan un
desarrollo municipal donde estemos preparados para el cambio
climático, impulsemos el crecimiento económico y alcancemos una
estabilidad social idónea.
Gobernanza y rendición de cuentas. En esta política sectorial, deben
figurar los sectores referentes a la energía sostenible, la infraestructura
y el transporte, así como las tecnologías de la información y las
comunicaciones. El sector público deberá establecer una orientación
clara al respecto. Se deberán reformularse los marcos de examen y
vigilancia, los reglamentos y las estructuras de incentivos que facilitan
esas inversiones a fin de atraer inversiones y fortalecer el desarrollo
sostenible. También se deberán fortalecer los mecanismos de vigilancia.
Planeación y evaluación sectorial. Los problemas que presenta
el municipio se pueden vencer de manera que nos permita seguir
prosperando y crecer, y al mimso tiempo aprovechar los recursos y
reducir la contaminación y la pobreza. El futuro que queremos para
nuestro municipio, incluye oportunidades, con accesos a servicios
básicos, energía, vivienda, infraestructura carretera y mayores facilidades
para todos. Lograremos un nuevo Tlahuiltepa, lleno de paz e inclusivo
para un desarrollo sostenible.
Educación y Cultura. La consecución de una educación de calidad es
la base para mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible.
Necesitaremos mejorar el acceso a la educación a todos los niveles,
para incrementar la tasas de escolarización en los planteles, sobre
todo en el caso de las mujeres y las niñas. Disminuiremos el índice de
analfabetización, redoblando esfuerzos para lograrlo.
Salud Pública. Lograremos un desarrollo sostenible, garantizando una
vida saluable promoviendo el bienestar para todos a cualquier edad.
Buscaremos aumentar la esperanza de vida y lucharemos para reducir
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algunas de las causas de muerte más comunes relacionadas con la
mortalidad infantil y materna.
Sobre estas 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 a su impacto y
factibilidad.
- El cuarto elemento consiste en la incorporación de los objetivos
estratégicos y generales de acuerdo a su funcionalidad y correlación
hacia las políticas e indicadores municipales.
Las líneas de medición que se proponen tienen como base cumplir con
lo que disponen las entidades gubernamentales en referencia a medir la
gestión y desempeño en cuanto al actuar en la administración pública
municipal, garantizando con esto la credibilidad y confianza de los
ciudadanos y que ellos puedan a su vez, ver de forma clara y verídica los
resultados de la gestión y desempeño de sus funcionarios.
La evaluación de los resultados logrados por la ejecución de las
acciones con respecto a los objetivos, es función sustancial de nuestra
administración. Los mecanismos para concretar este proceso pueden ser
muy diversos, sin embargo, los que resultan apropiados son los derivados
de las dos Políticas Sectoriales, según se indica en el siguiente Esquema:
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Políticas de
Actuación
Directa
(PAD)

Políticas de
Actuación
Complementaria
(PAC)

• Pobreza y cohesión social
• Crecimiento Económico y trabajo de
calidad
• Seguridad y tránsito
• Sostenibilidad
• Gobernanza y rendición de cuentas
• Planeación y evaluación sectorial

• Educación y cultura
• Salud pública

Para medir el impacto y desempeño del plan se contará con un sistema
estatal de evaluación y monitoreo de las políticas públicas, el cual permite
mantener una planificación y toma de decisiones basada en evidencias
y objetivos medibles. Esto facilita tener evaluaciones precisas para una
retroalimentación en el proceso de planeación municipal y plantear
nuevos elementos de prospectiva.
Con el diseño e implementación del Plan Municipal de Desarrollo, el
modelo de evaluación deberá observar un esquema de políticas públicas
concurrentes como parte contributiva de los objetivos planteados y de
los resultados obtenidos.
Visión de Gobierno
Sustentar la base del cambio para que el gobierno de Tlahuiltepa se
vuelva inclusivo, coherente, competitivo, que preste los servicios públicos
con igualdad de oportunidades y cuente con un desarrollo sustentable,
mejorando la infraestructura con eficiencia oportuna.
Proyección al 2030
Un municipio transformado con políticas y acciones implementadas
englobadas, con un alto índice de desarrollo social sostenible y con
igualdad de oportunidades para todos.
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En este gobierno se ha planteado un escenario deseable para un
mediano y largo plazo. Por primera vez se planifica más allá del alcance
del periodo que abarca la administración, en razón de ello se traza una
ruta con acciones planteadas el día de hoy, pero con una trascendencia y
alcance al 2030. Si bien, hay temas que requieren una atención inmediata
y planteamientos a los cuales les tendremos que dar solución al final de
esta administración.
“La emergencia sanitaria por Covid-19 representa un gran desafío para la
planeación del desarrollo, dados sus impactos negativos a nivel económico
y social, particularmente en los procesos de interacción humana vulnerados
por la pandemia.”1
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Las metas que hemos planteado para el municipio como resultado de la
alineación a los Objetivos del Desarrollo Sostenible son:
Política

Política
Sectorial
(Indicador
Municipal2)

Pobreza; y
Cohesión
Social

Metas

-Fin de la Pobreza
-Igualdad de
Género
-Reducción de
las Desigualdades

Políticas de
Actuación
Directa
(PAD)

Crecimiento
Económico
y Trabajo de
Calidad

-Trabajo decente
y crecimiento
económico
-Industria,
innovación e
infraestructura
-Producción y
consumo responsables

Objetivos
1.2. Reducir considerablemente la población que vive
en pobreza en cualquiera de sus dimensiones.
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.
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.
6.1. Lograr el acceso universal y equitativo al agua
potable segura y asequible para todos.
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.
11.1 Asegurar el acceso de todas las personas a
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y
asequibles y mejorar los barrios marginales.
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que
apoyen las actividades productivas, la creación de
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento,
la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las
pequeñas y medianas empresas.
8.9 Elaborar y poner en práctica políticas encaminadas
a promover un turismo sostenible que cree puestos de
trabajo y promueva la cultura y los productos locales.
9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles
, resilientes y de caldiad, para apoyar el desarrollo
económico y el bienestar humano, haciendo especial
hincapié en el acceso asequible y equitativo para
todos.
12.2 Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de
los recursos naturales
12.8 Asegurar que las personas tengan la información
y los conocimientos pertinentes para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida en armonía con la
naturaleza.

13

Política

Políticas de
Actuación
Directa
(PAD)

Política
Sectorial
(Indicador
Municipal2)

Metas

Objetivos

Seguridad y
Tránsito

-Paz, justicia e
instituciones
sólidas

16.1 Reducir significativamente todas las formas de
violencia y las correspondientes tasas de mortalidad.

Sostenibilidad

-Industria,
Innovación e
Infraestructura

9.a. Facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible
y resiliente.

Gobernanza y
rendición de
cuentas

-Paz, justicia e
instituciones
sólidas
-Alianzas para lograr los objetivos

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el
soborno en todas sus formas.
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas
eficaces en las esferas pública, pública-privada y de la
sociedad civil.

-Ciudades y
comunidades
sostenibles
-Paz, justicia e
instituciones
sólidas

11.3 Aumentar la capacidad para la planificación y la
gestión participativas, integradas y sostenibles de los
asentamientos humanos.
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de
decisiones inclusivas, participativas y representativas
que respondan a las necesidades.

-Educación de
calidad
-Trabajo Decente
y Crecimiento
Económico
-Industria,
Innovación e
Infraestructura
-Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

4.1 Asegurar que todas las niñas y todos los niños
terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha
de ser gratuita, equitativa y de calidad.
8.6. Reducir considerablemente la proporción de
jóvenes que no están empleados y no cursan estudios
ni reciben capacitación.
9.c. Aumentar significativamente el acceso a la
tecnología de la información y las comunicaciones y
esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet.
11.7. 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.

-Salud y bienestar

3.4 Reducir en un tercio la mortalidad prematura y
promover la salud mental y el bienestar
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.

Planeación
y Evaluación
Sectorial

Educación y
Cultura
Políticas de
Actuación
Complementaria

Salud Pública
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III.- Marco Jurídico
El sustento legal y normativo para la formulación del Plan Municipal de
Desarrollo está determinado por los siguientes ordenamientos:
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
ODS 1.- Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños y niñas de todas las edades que viven en la pobreza en
todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
1.4
Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en
particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos
a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos,
la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los
recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos,
incluida la micro financiación.
ODS 3.- Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las
personas a todas las edades.
3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento
y promover la salud mental y el bienestar.
3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud
sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia,
información, educación y la integración de la salud reproductiva en las
estrategias y los programas nacionales.
3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección
contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales
de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces,
asequibles y de calidad para todos.
ODS 4.- Garantizar una educación inclusiva y equitativa de caldiad y
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas y todos.
4.1 Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y
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producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.
ODS 5.- Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y
las niñas
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.
ODS 6.- Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el
saneamiento para todas y todos
6.1 Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable segura y
asequible para todos.
ODS 8.- Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas
y todos
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de empleos decentes, el emprendimiento, la
creatividad y la innovación y alentar la formalización y el crecimiento
de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras
cosas mediante el acceso a servicios financieros.
8.6 Reducir la proporción de jóvenes que no están empleados y no
cursan estudios ni reciben capacitación.
8.9 Elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un
turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y
los productos locales.
ODS 9.- Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas las infraestructuras regionales y transfronterizas,
para apoyar el desarrollo económico y bienestar humano, con especial
hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
9.a Facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible y resiliente en los
países en desarrollo.
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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 en los países menos adelantados de aquí
a 2030.
ODS 10.- Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
10.2 Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de
todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia,
origen, religión o situación económica u otra condición.
ODS 11.- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y 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 Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la
capacidad para la planificaicón y la gestión participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.
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.
ODS 12.- Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible
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.
ODS 16.- Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y
construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan
cuentas.
16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus

17

formas.
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que respondan a las necesidades.
ODS 17.- Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las
esferas pública, pública-privada y de la sociedad civil, aprovechando la
experiencia y las estrategias de obtención de las alianzas.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 26.- Inciso A, primer párrafo:
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad,
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la
independencia y la democratización política, social y cultural de la
Nación.
Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma
de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular,
teniendo como base de su división territorial y de su organización política
y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
Fracción V, Los Municipios en los términos de las leyes federales y
estatales relativas, estarán facultados para:
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo
urbano municipal;
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales
deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia.
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Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo
regional deberán asegurar la participación de los municipios.
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
En sus diferentes vertientes y enfoques:
I.- Política y Gobierno
2.- Garantizar empleo, educación, salud y bienestar…
3.- Pleno respeto a los derechos humanos…
II.- Política Social
* Derecho a la Educación
* Salud para toda la población
III.- Detonar la Economía
* Cobertura de Internet para todo el país
Constitución Política para el Estado de Hidalgo
Artículo 141.- Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento:
Fracción VI- Participar con las autoridades federales y estatales en
las funciones de su competencia, atendiendo a lo establecido por el
Plan Estatal de Desarrollo y a los programas sectoriales, regionales y
especiales, así como el del municipio;
Fracción XII.- Vigilar el cumplimiento del plan estatal de desarrollo y los
programas sectoriales, regionales y especiales en lo que respecta a su
municipio;
Artículo 144.- Son facultades y obligaciones del Presidente municipal:
Fracción II- Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los
programas sectoriales, regionales y especiales aprobados, proveyendo
su observancia respecto a los que se refiera a su municipio. A más tardar
90 días después de tomar posesión de su cargo, el Presidente municipal
deberá presentar un Programa de Desarrollo Municipal congruente con
el Plan Estatal;
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Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Artículo 60.- Los presidentes municipales asumirán las siguientes:
I.- Facultades y Obligaciones:
h) Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los
programas sectoriales, regionales y especiales aprobados, respecto a
lo que se refiere a su Municipio. A más tardar, noventa días después de
tomar posesión de su cargo, el Presidente Municipal deberá presentar
un Plan Municipal de Desarrollo Urbano que contenga los Planes de
Desarrollo Rural para los Pueblos y Comunidades Vulnerables en caso
de contar con población indígena reconocida, congruentes con el Plan
Estatal;
Asimismo, contará hasta con ciento ochenta días para presupuestar,
gestionar lo conducente y ordenar la elaboración del Atlas de Riesgos
correspondiente o en su caso, actualizarlo a su gestión.
Artículo 140.- El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal,
funcionará como órgano desconcentrado dependiente del Presidente
Municipal, regulando su funcionamiento interno dentro del propio
Ayuntamiento y contará con las siguientes facultades y obligaciones:
I. Promover y coadyuvar con la autoridad municipal, con la colaboración
de los sectores que actúan a nivel local, en la elaboración del Plan de
Desarrollo Municipal y los programas sectoriales, en congruencia con los
que formulen los gobiernos Federal y Estatal;
II. Cumplir con las prevenciones que establece la Ley de Planeación para
el Desarrollo del Estado y con la legislación federal en la materia;
III. Observar las disposiciones de coordinación entre los gobiernos
Federal, Estatal y Municipal y la cooperación de los sectores social y
privado, para la ejecución en el ámbito local de los planes del sector
público;
IV. Coordinar el control y evaluación de los planes, programas y
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proyectos de desarrollo del Municipio, los que estarán adecuados a los
que formulen los gobiernos Federal y Estatal y coadyuvar al oportuno
cumplimiento de sus objetivos y metas;
Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo
Capitulo IV.
Planeación Municipal del Desarrollo.
Artículo 42.- La Planeación Municipal del Desarrollo se realizará en
los términos de esta Ley, a través del Sistema Municipal de Planeación
Democrática, mediante el cual se formularán, evaluarán y actualizarán el
Plan Municipal y los Programas de Desarrollo del Municipio en el marco
de la estrategia estatal y nacional del desarrollo.
El Sistema Municipal de Planeación Democrática constituye un
conjunto articulado de relaciones funcionales entre las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal y Estatal que inciden en
el Municipio y las de la Administración Pública Municipal y los sectores
social y privado, vinculados en el proceso de Planeación del Desarrollo
Municipal de forma obligada, coordinada y concertada.
Artículo 43.- El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
COPLADEM, será el principal órgano del Sistema Municipal de Planeación
Democrática y se instalará dentro de los primeros 30 días naturales
del periodo gubernamental, requiriendo la toma de protesta de sus
integrantes con la finalidad de llevar a cabo el proceso de Planeación
Municipal y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno e integrará
la participación de la sociedad civil organizada al proceso de planeación.
Contará con una Junta Representativa en la cual sus miembros tendrán
voz y voto para la toma de decisiones y estará conformada por:
I. El Presidente Municipal Constitucional, quien será el Presidente del
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COPLADEM;
II. El Secretario Municipal, quien fungirá como Secretario Técnico del
COPLADEM;
III. El Contralor del gobierno municipal, quien será Vocal de Control y
Vigilancia del COPLADEM;
IV. Los integrantes del gobierno municipal con cargo directivo,
quienes fungirán como vocales del COPLADEM; y
V. Los representantes del Ayuntamiento, quienes fungirán como
vocales del COPLADEM.
Para el cumplimiento de sus funciones los integrantes del COPLADEM
podrán contar si así lo decidieran, con un suplente el cual tendrá las
facultades y obligaciones que le correspondan y solo actuará en ausencia
del titular.
Para una democrática promoción y participación, el Presidente del
COPLADEM, convocará a:
a. El coordinador general del COPLADEM en el que esté integrado el
municipio;
b. Los Presidentes Municipales de la región decretada de acuerdo a
las disposiciones de esta Ley;
c. Los funcionarios de la Administración Pública Federal y Estatal en
la Entidad;
d. Los representantes de las instituciones y organizaciones de la
sociedad civil;
e. La representación Legislativa vinculada al municipio; y
f. A toda aquella figura representativa en el Estado que contribuya a
los trabajos del COPLADEM.
Los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal COPLADEM,
deberán instalar los Subcomités Sectoriales y Especiales que
correspondan, en los cuales se atenderán los temas referentes a la
planeación municipal de los distintos sectores.
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Será responsabilidad del Presidente Municipal presidir el Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal y garantizar su integración
democrática, organización, instalación y funcionamiento, así como de
los Subcomités que se determinen para la atención de los sectores del
desarrollo municipal.
La organización, funcionamiento, atribuciones y competencias de los
Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, se establecerán en
el instrumento jurídico que los rija y deberán sesionar de forma ordinaria
cuatro veces al año.
Artículo 44.- En la Planeación del Desarrollo Municipal concurrirán en
forma coordinada y obligatoria los Sectores Público Federal, Estatal
y Municipal, y de manera concertada, los sectores social y privado y la
ciudadanía en general, sumando su voluntad política para la gestión de
los intereses de la comunidad.
Artículo 45.- En el ámbito municipal habrá un Plan Municipal de
Desarrollo que se referirá al conjunto de la actividad económica, social y
ambiental del Municipio, mismo que regirá el contenido de los programas
que se generen en el Sistema Municipal de Planeación Democrática
y que observará congruencia con los lineamientos señalados por el
Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa
Regional correspondiente.
Artículo 46.- Mediante la reglamentación municipal respectiva se
establecerán las formas de organización y funcionamiento del Sistema
Municipal de Planeación Democrática y el proceso de planeación del
desarrollo a que deberán sujetarse las actividades conducentes a la
formulación, instrumentación, control, evaluación, y actualización del
Plan Municipal de Desarrollo y los Programas que de él se deriven, en
congruencia con los lineamientos de operación del Sistema Estatal de
Planeación Democrática y el Plan Estatal de Desarrollo.
Artículo 47.- Por conducto de la Presidencia del Comité de Planeación
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del Desarrollo Municipal, el Presidente Municipal Constitucional
publicará en un término no mayor a seis meses a partir del comienzo de
su administración el Plan Municipal de Desarrollo o bien la adecuación
del instrumento vigente.
Entendiéndose que de no contar con un nuevo Plan se mantendrá en
vigencia el documento de la administración gubernamental precedente.
El Plan Municipal de Desarrollo podrá presentar una vigencia hasta de
tres periodos constitucionales.
El Plan podrá ser evaluado y reconsiderado en su viabilidad a la mitad de
la gestión gubernamental, considerando su actualización o adecuación.
Artículo 48.- El Plan Municipal de Desarrollo será formulado y sancionado
por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal y aprobado por
el Ayuntamiento, quien lo turnará a la Coordinación General del Comité
de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo, a fin de garantizar
que exista la congruencia con los principios y lineamientos señalados en
el Plan Estatal de Desarrollo. El cual tendrá un término máximo de 15
días naturales para precisar sus observaciones al mismo, entendiéndose
de que no hacer por escrito una respuesta oficial al Ayuntamiento se
considerará la inexistencia de cualquier observación.
Posterior a esta acción, el Titular del Poder Ejecutivo Municipal remitirá
al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en un término no
mayor a seis meses contados a partir del comienzo de la administración,
el documento que contiene el Plan Municipal de Desarrollo para su
análisis, a efecto de que se pueda emitir un acuerdo legislativo que
contenga los comentarios pertinentes para su consideración en el Plan,
entregando una copia del mismo a la Coordinación General del Comité
de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo. El término
para emitir el acuerdo legislativo por parte del Congreso del Estado no
deberá ser mayor a 15 días naturales a partir de la fecha de recepción del
documento, entendiéndose de que no hacerlo se dará por sentado que
no hubo observación al documento.
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Con base en las consideraciones emitidas por el Congreso del Estado, el
Titular del Poder Ejecutivo Municipal dará contestación de las mismas por
escrito, justificando sus consideraciones finales y realizará en su caso, las
adecuaciones que considere pertinentes para su publicación.
En caso de presentarse las observaciones del Congreso del Estado de
Hidalgo fuera de término, éstas podrán ser aplicadas en una posterior
actualización del Plan.
Durante los plazos que se mencionan en este artículo y el anterior inmediato,
estará en vigor el último plan aprobado.
Artículo 49.- El Plan Municipal indicará los programas que deberán ser
formulados para conducir el desarrollo del Municipio. Dichos Programas
deberán tener congruencia con los objetivos y prioridades de la Planeación
Estatal y Nacional del Desarrollo, y su vigencia no excederá del periodo
del gobierno municipal en que se apruebe, aunque sus proyecciones se
refieran a un plazo mayor.
Artículo 50.- La dependencia municipal a cuyo cargo se encuentre la
Planeación Municipal del Desarrollo obtendrá y procesará la información
social, económica y política del Municipio y de su contexto socioeconómico
regional y estatal que resulte conveniente para orientar, en coordinación
con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y
Federal, la Planeación del Desarrollo Municipal.
Artículo 51.- Las dependencias que conforman la Administración Pública
Municipal deberán formular sus Programas sujetándose a las previsiones
contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo y especificarán los objetivos,
prioridades y políticas que regirán el desempeño de sus actividades
determinando los instrumentos y responsables de su ejecución.
Artículo 52.- Para la ejecución del Plan y los Programas de Desarrollo
Municipal, las dependencias elaborarán su Estrategia Programática
que determinará sus programas presupuestarios o similares, e incluirá
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los aspectos administrativos y de política económica y social
correspondientes.
La estrategia programática deberá tomar en cuenta las medidas que
para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y prioridades del Plan
Municipal y los Programas establecidos en esta Ley emita el Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal, la cual regirá durante el año de
que se trate las actividades de la Administración Pública Municipal en
su conjunto y servirán de base para la integración de los Anteproyectos
de Presupuesto Anual que las propias dependencias deberán elaborar
conforme a la legislación aplicable.
Artículo 53.- El Plan Municipal y los Programas de Desarrollo, una vez
aprobados y publicados en una plataforma oficial, serán obligatorios
para las dependencias de la Administración Pública Municipal en el
ámbito de sus respectivas competencias.
Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022
III.- Retos COVID-19
2.- Principales propuestas
A) Pobreza
* A3 Identificar a la población más necesitada y establecer
programas integrales que los apoyen
C) Cohesión social
* C1 Establecer un programa de vinculación social que ante la
nueva realidad fortalezca la cohesión social
D) Educación
* D3 Fortalecimiento a la conectividad de localidades y escuelas
* D4 Programa de regularización post COVID-19 con elementos
lúdicos evitando al máximo el uso de la tecnología
IV.- Políticas sectoriales según problema público
1.- Pobreza
2.- Salud
3.- Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad
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4.- Educación y Cultura
5.- Seguridad
6.- Sostenibilidad
7.- Cohesión social
8.- Gobernanza, Estado de Derecho y Rendición de Cuentas
9.- Planeación y Evaluación Sectorial
Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo
Artículo 60.- Los Presidentes Municipales asumirán las siguientes:
I.- Facultades y Obligaciones:
g) Constituir el Comité de Planeación del Desarrollo Municipal, con la
participación de representantes de los sectores público, social y privado,
y de profesionistas y técnicos, que residan dentro de su territorio; así
como el Comité de Desarrollo Urbano Municipal, en los mismos términos;
h) Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los
programas sectoriales, regionales y especiales aprobados, respecto a
lo que se refiere a su Municipio. A más tardar, noventa días después de
tomar posesión de su cargo, el Presidente Municipal deberá presentar un
Plan de Desarrollo Municipal congruente con el Plan Estatal;
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Generalidades del municipio de Tlahuiltepa
Panorama general del municipio
Ubicación y Colindancias
Entre los paralelos 20° 37’ y 21° 03’
de latitud norte; los meridianos
98° 50’ y 99° 07’ de longitud oeste;
altitud entre 500 y 2 600 m.
Colinda al norte con los municipios
de La Misión y Tepehuacán de
Guerrero; al este con los municipios
de Tepehuacán de Guerrero,
Molango de Escamilla, Juárez
Hidalgo y Eloxochitlán; al sur con
los municipios de Eloxochitlán y
Cardonal; al oeste con los municipios de Cardonal, Nicolás Flores y Jacala
de Ledezma.
Superficie territorial
La extensión del municipio es 531.6 km² que representa el 2.6 % del
territorio estatal, que por su tamaño la ubica en el lugar 5 del estado.
Fisiografía
Provincia						Subprovincia
Sierra Madre Oriental (100.0%)			
Carso Huasteco (100.0%)
Sistema de topoformas
Sierra (91.64%) y Meseta (8.36%)
Clima
Rango de temperatura			
Rango de precipitación
14 – 24°C					
400 – 1 300 mm
Semiseco semicálido (38.26%)
Templado subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad
(15.66%)
Semiseco templado (12.87%)
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Templado subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad
(11.77%)
Semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media
(5.66%)
Semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad
(3.83%)
Semiseco muy cálido y cálido (3.48%)
Semicálido húmedo con lluvias todo el año (3.14%)
Templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (2.24%)
Seco semicálido (1.83%)
Cálido subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (1.26%)
Hidrografía
Región Hidrológica
Pánuco (100.0%)

Cuenca		
R. Moctezuma (100.0%)

Subcuenca
R. Amajac (100.0%)

Corrientes de agua
Perennes:				Intermitentes:
Nuevo Reynosa				Chichicaxtla
Río Amajac				Hondo
El Águila
Geología
Periodo						Roca
Cretácico 94.14%
Ígnea intrusiva
Sedimentaria
Terciario
2.08%
Granodiorita 2.08%
Caliza 90.94%
Neógeno
1.74%
Ígnea extrusiva
Caliza-lutita 4.52%
Jurásico
1.32%
Basalto 1.37%
Conglomerado 0.26%
Cuaternario
0.67%
Dacita 0.11%
Suelo			
							Aluvial 0.67%
Uso de suelo y vegetación
Uso de suelo				Vegetación
Agricultura
15.85%		Bosque		63.40%
Zona urbana 0.05%		Matorral
17.44%
					Pastizal		3.26%
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Marco Geoestadístico Municipal de Tlahuiltepa 2017

FUENTES: SEDESOL, CONEVAL, INEGI

https://www.microrregiones.gob.mx/zap/rezago.aspx?entra=nacion&ent=13&mun=071

Características Sociodemográficas
El perfil sociodemográfico estudiado del municipio resume el conjunto
de características biológicas, socioeconomicoculturales que están
presentes en la población sujeta a estudio, tomando aquellas que puedan
ser medibles, que alteran de una u otra forma factores del desarrollo
biológico, psicológico y social, normales de la población.
Para conocer estas características de nuestro municipio, es imprescindible
hacer un análisis general de los siguientes rubros:
A. Población total 2010 y 2015
B. Distribución porcentual de población y tasa de crecimiento anual
2015
C. Edad mediana 2015
D. Nacimientos registrados por residencia habitual de la madre 2019
E. Defunciones por residencia habitual del fallecido 2019
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F. Unidades médicas en servicio de las instituciones del sector
público de salud, según institución al 31 de diciembre 2019
G. Grado promedio de escolaridad 2015
H. Tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más 2010 y
2015
I. Participación porcentual de viviendas particulares habitadas y
tasa de crecimiento 2015
J. Porcentaje de viviendas particulares habitadas según
disponibilidad de principales servicios 2015
K. Población ocupada 2015
L. Características económicas 2018
M.Unidades económicas 2018
N. Superficie total con agricultura a cielo abierto según superficie
sembrada estimada y disponibilidad del agua 2016
O. Inversión pública ejercida según finalidad 2018
P. Instituciones de la administración pública municipal según
clasificación administrativa y personal 2018
Q. Número de habitantes por policía 2016
Con el análisis adecuado, podremos enfocar nuestra administración a la
buena proyección de:
• El impacto en el uso del suelo;
• Impacto en el equipamiento y servicios públicos;
• Desarrollo municipal;
• Mercado laboral y política social;
• Planeación del desarrollo urbano y económico;
• Oferta y demanda a futuro de los servicios de Salud y Educación;
• Estructuración e infraestructura del espacio urbano;
• Vivienda, pobreza y políticas sociales;
• Medio ambiente; etc.
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IV.- Políticas Sectoriales Según
Problema Público
IV.i.- Pobreza y cohesión social
a) Panorama actual
La situación actual del municipio de Tlahuiltepa, en los rubros de pobreza
y cohesión social, se describe en el análisis de los siguientes gráficos:
Población total en grupos quinquenales 2010 y 2015
Conociendo el número de personal
en grupos quinquenales y por sexo,
podremos calcular y orientar nuestros
esfuerzos para mejorar las condiciones
en general de la población y abatir
los requerimientos que en materia
de equipamiento e infraestructura
educativa, de vivienda, empleo,
salud y seguridad social, entre otros,
necesite nuestro Municipio para su
pleno desarrollo; siendo necesario
anticipar y sujetar a una planeación
rigurosa que oriente al mejor uso de
los recursos.
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Como se observa en la tabla, la población económicamente activa
dividida en grupos quinquenales, nos ayuda a orientar los esfuerzos para
que toda la población tenga un ingreso idóneo para abatir la pobreza,
con esta acción, el municipio crecerá automáticamente y bajará el índice
de rasgo social en todas sus vertientes.
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FUENTES: SEDESOL, CONEVAL, INEGI
https://www.microrregiones.gob.mx/zap/rezago.aspx?entra=nacion&ent=13&mun=071

b) Objetivos y metas ODS
1.2 Reducir considerablemente la población que vive
en pobreza en cualquiera de sus dimensiones
1.4 Garantizar que todos los hombres y mujeres en
particular los pobres y los vulnerables tengan los
mismos derechos a los recursos económicos, asó
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.
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.
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6.1 Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable
segura y asequible para todos.

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.
11.1 Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas
y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y
mejorar los barrios marginales.

c) Escenario Prospectivo 2020-2030
Para la construcción del escenario 2020-2030, se tomó en cuenta
la consulta ciudadana, obteniendo los siguientes resultados como
propuestas en materia de “Pobreza y Cohesión Social”:
Factores que impactan la política sectorial
En este apartado presentamos la construcción y priorización de
elementos de la visión a 2030 que integran el escenario deseable de la
política sectorial.
1. Falta de vinculación entre las dependencias para generar mayor
cohesión social.
2. Déficit en seguridad alimentaria por altos niveles de pobreza.
3. La falta de cohesión social refuerza los estereotipos de género que
promueven la violencia contra las mujeres y las niñas.
4. Escasa presencia de políticas de género en el municipio que
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promuevan la participación de la mujer en las esferas pública y social.
5. Falta de continuidad de políticas públicas enfocadas al combate de
la pobreza.
6. Limitada identificación de necesidades en cada región del Municipio
para la generación de programas.
7. Alta dispersión de la población y difícil acceso a localidades para
impulsar un desarrollo integral y sostenible.
8. Bajo impacto y alcance de programas sociales para disminuir la
pobreza.
9. Falta de capacitación y profesionalización para atender la pobreza.
10. Rezago en la productividad rural.
11. Falta de incentivos eficaces al autoempleo y microempresarios.
12. Malnutrición en la población infantil vulnerable.
13. Pocas oportunidades de empleo.
14. Rezago en materia de calidad y espacios de vivienda y dotación de
servicios básicos.
15. Limitada generación de ingresos propios sobre las aportaciones de
recursos federales.
16. Insuficiente vínculo de actuación entre gobierno, sociedad civil y
academia en la prevención, atención y seguimiento de los derechos
de niñas, niños y adolescentes.
17. Falta de confianza hacia las autoridades municipales en la solución
de los problemas locales.
18. Falta de interacción entre agentes de cambio como el gobierno, las
empresas y las organizaciones de la sociedad civil.
19. La falta de cohesión social refuerza los estereotipos de género que
promueven la violencia contra las mujeres y las niñas.
20. La Cohesión Social en el Municipio se fractura debido a factores de
riesgo presentes en la población en general y vulnerable.
Visión deseada a 2030
En este apartado presentamos la construcción y priorización de
elementos de la visión a 2030 que integran el escenario deseable de la
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política sectorial.
1. La participación social es muy activa, contribuye a la construcción
de políticas públicas incluyentes e inclusivas.
2. Se abatió la carencia alimentaria y mejoró el estado nutricional
de grupos vulnerables, como niños, adultos mayores, personas con
discapacidad.
3. La política municipal de igualdad de género da garantía de
derechos para las mujeres y disminuye la desigualdad, además de
contar con enfoque intercultural.
4. Se obtuvieron los niveles más bajos de la violencia de género en
el ámbito comunitario y familiar.
5. En el municipio se incrementó el acceso a empleos con
perspectiva de género y justicia económica.
6. La política transversal de género responde al principio de
igualdad sustantiva, que garantiza las mismas oportunidades,
derechos y reconocimiento al trabajo.
7. Los programas sociales se focalizan de manera eficiente,
haciendo llegar los apoyos a la población con mayor vulnerabilidad.
8. Las comunidades generan proyectos de autoempleo y desarrollo
comunitario con inclusión e igualdad sustantiva.
9. El desarrollo comunitario contribuye a la reducción de las
condiciones de marginación en localidades dispersas del municipio.
10. Se cuenta con programas de capacitación permanente para los
productores del campo que favorecen sus experiencias en pro de su
producción agropecuaria.
11. Se incrementó la agricultura sostenible garantizando la seguridad
alimentaria, así como la equidad económica, social y ambiental en
los pueblos y comunidades marginadas.
12. Se cuenta con políticas públicas que avalan la economía solidaria
social y campesina, fortaleciendo la dinámica económica de los
núcleos familiares rurales.
13. Se involucraron a las nuevas generaciones en las cadenas
productivas a través de diferentes instancias tanto gubernamentales
como del sector educativo.
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14. Se fortalecieron los circuitos de mercadeo a nivel local y regional,
mejorando el ingreso corriente de las familias.
15. La pobreza se redujo por la coordinación efectiva de los niveles
de gobierno, cuya función es vigilada y sancionada por la sociedad
civil organizada.
16. Se consolidó la autosuficiencia alimentaria acorde a las
condiciones naturales y geográficas de las regiones.
17. Las familias cuentan con viviendas dignas y con acceso a servicios
básicos.
18. Se redujo la pobreza considerablemente, con el uso adecuado de
los recursos, enfocándolos a obras de infraestructura en municipios
con altos índices de marginación y pobreza.
19. Se fortaleció la producción de orégano haciéndolo más
competitivo a nivel nacional e internacional.
Acciones estratégicas
A: Hacer más eficiente el ejercicio del recurso público en la aplicación
de programas y acciones para el combate a la pobreza.
A1. Elaborar un padrón de habitantes en condiciones de pobreza con la
finalidad de concentrar los apoyos sociales solo a los que lo requieran a
fin de garantizar una aplicación adecuada de los recursos públicos.
A2. Establecer un organismo que planee, organice, controle, supervise y
corrija acciones para el combate a la pobreza.
B: Establecer estrategias para propiciar la igualdad de género y
erradicar la violencia contra las mujeres y niñas en el municipio.
B1 Establecer protocolos de prevención, actuación y atención para
erradicar la violencia de género y la discriminación.
B2 Implementar el expediente único de mujeres víctimas de violencia, de
acceso a todas las instancias involucradas en la atención de la violencia.
B3 Garantizar la presencia de instancias de género en la administración
municipal que propician la participación de la mujer en la vida pública y
eviten su discriminación.
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C: Propiciar el desarrollo comunitario para reducir los efectos de la
pobreza
C1 Innovar metodologías para impulsar el desarrollo comunitario en
localidades de muy alta y alta marginación, que fomenten entre sus
habitantes capacidades autogestivas y promuevan su permanente
desarrollo.
C2 Impulsar el desarrollo comunitario con programas auto sustentables
en las localidades vulnerables mediante alianzas con asociaciones civiles
y empresas del sector privado.
C3 Instrumentar un programa para el diseño e implementación de
proyectos de autoempleo comunitario.
D: Proyectos regionales para abatir la pobreza
D1 Implementar sistemas agroforestales de especies maderables con
cultivos, ya sean alimenticios o económicos a escala paisaje.
D2 Instrumentar un esquema integral de seguimiento a personas que
reciben programas sociales y su nivel de vulnerabilidad.
D3 Identificar y difundir buenas prácticas de proyectos de traspatio,
familiares y comunitarios entre la población en condición de pobreza
susceptible de aplicarlos.
E: Innovar el diseño y desarrollo de programas y estrategias
vinculados a la cohesión social.
E1 Desarrollar Modelos integrales de Cohesión Social que permitan la
participación activa y coordinada de las instituciones del sector público,
social y privado, con fuentes de financiamiento específicas para su
operación.
E2 Impulsar un programa de sensibilización a la población respecto a la
ruptura del tejido social y la pérdida de valores.
E3 Establecer proyectos que contemplen el uso de tecnologías de la
información para el fortalecimiento de valores, comunicación familiar y
sana convivencia entre la población hidalguense.
E4 Diseñar estrategias que promuevan en las instituciones la
corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal, que
favorezca la distribución de los cuidados a niñas/os, adultas/os mayores
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y personas con discapacidad.
E5 Diseñar un programa que permita la promoción de la salud integral
comunitaria con la finalidad de mejorar la calidad de vida.
F: Establecer estrategias para erradicar la violencia de género
F1 Diseñar una política pública estatal de prevención al feminicidio,
dirigido principalmente a los sectores educativo y familiar.
F2 Impulsar el Programa “Alto, Mujeres Trabajando” orientado a disminuir
la violencia laboral que sufren las mujeres.
F3 Establecer en todas las instituciones o planteles educativos la cultura
de nuevas masculinidades desde la primera infancia en todo el Municipio.
F5 Fortalecer las instancias de la mujer en dependencias y el Municipio
con programas de impacto, definidos con un esquema común y otro que
atienda problemáticas específicas identificadas bajo diagnóstico.
F6 Fomentar prácticas concretas de cultura de igualdad de género en los
hogares, escuelas y lugares públicos.
d) Objetivos Estratégicos
A continuación definiremos los objetivos estratégicos que guardarán
relación con la política de reducción de “pobreza y cohesión social”,
sobre los cuales se alinearán los indicadores estratégicos con los que se
evaluarán y medirán los resultados del sector.
2.6. Fortalecimiento a la agricultura y ganadería
2.6.1. Aumento del valor de la producción ovina y bovina.
2.6.2. Contribución de la producción piscícola a la seguridad alimentaria.
2.6.3. Asistencia técnica, capacitación y extensionismo.
2.6.4. Impulso a los agro negocios y la agricultura por contrato.
2.6.5. Impulso al financiamiento de la producción agropecuaria.
2.6.6 Sistemas de producción agroforestales.
2.6.7 Ecosistemas impactados por actividades agropecuarias.
3.1. Desarrollo Social, Integral y Solidario
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3.1.1. Disminución de la pobreza por acceso a la alimentación
3.1.2. Atención a la población joven en condición de vulnerabilidad
3.1.3. Impulso al desarrollo comunitario
5.4. Infraestructura sostenible
5.4.1. Disminución de la carencia por acceso a los servicios básicos
5.4.2. Mejora de las condiciones de vida en las localidades con carretera
5.4.3. Modernización, ampliación y conservación de carreteras
5.4.4. Evaluación de la obra con criterios ambientales
5.4.5. Fortalecimiento de la red de comunicaciones terrestres, digital y
satelital del municipio
5.5. Vivienda digna
5.5.1 Disminución de la carencia por acceso a los servicios básicos.
5.5.2. Mejora de las condiciones de vida en las localidades con carencia.
ET.1. Calles y vialidades mejoradas y centradas en las necesidades de las
personas
ET.1.1. Gestionar recursos para realizar obras y acciones de construcción,
mantenimiento correctivo y preventivo en las vialidades rurales del
municipio.
ET.1.2.
Corresponsabilizar
al
mantenimiento,
conservación,
reconstrucción, pavimentación y modernización de las vías de
comunicación.
ET.1.3. Brindar mantenimiento a corto, mediano y largo plazo, con la
finalidad de contar con vías de comunicación en buenas condiciones.
ET.2. Mejora en la prestación del servicio de agua potable
ET.2.1. Asignar recursos para la ampliación y mejora de la red hidráulica
para el suministro de agua potable en el municipio.
ET.2.2. Realizar acciones para la conservación, protección y vigilancia de
las fuentes de abastecimiento y zonas de recarga acuífera para el manejo
sustentable del agua en el municipio.
ET.2.3. Gestionar y realizar obras de conducción para el suministro de
agua potable para las localidades vulnerables.
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ET.2.4. Formular e instrumentar un programa de mantenimiento
preventivo y correctivo de la infraestructura de agua potable.
6.1. Igualdad de género
6.1.1. Empoderamiento de las mujeres
6.1.2. Incorporación de la igualdad de género
6.1.3. Erradicación de la violencia de género
6.2. Protección de niñas, niños y adolescentes
6.2.1. Ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes
6.2.2. Políticas públicas de infancia y adolescencia
6.2.3. Prevención de adicciones, violencia y salud sexual
6.2.4. Erradicación del trabajo infantil
6.2.5. Restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes
6.4. Reducción de las desigualdades y la vulnerabilidad
6.4.1. Reducción de la vulnerabilidad social
6.4.2. Redes de apoyo a la población vulnerable
6.4.3. Bienestar para el adulto mayor
6.4.4. Acciones de eco tecnología en la población vulnerable
e) Indicadores estratégicos
A continuación, se desglosa la propuesta de indicadores estratégicos de
las políticas sectoriales:
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Porcentaje de la población con carencia en el acceso a los
servicios básicos de la vivienda
Mide el porcentaje de personas que presentan carencia por acceso a servicios básicos en la
vivienda si residen en una vivienda con al menos una de las siguientes características: no dispone de agua entubada, no cuentan con servicio de drenaje, no disponen de energía eléctrica y el
combustible que se usa para cocinar es leña o carbón sin chimenea.
Valor inicio
Administración

Meta

Meta

AÑO

2020

2024

2030

VALOR

48.9%*

39.5%

30.0%

Unidad de medida: Porcentaje
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
1.Fin de la pobreza
6.Agua limpia y saneamiento
11.Ciudades y comunidades sostenibles
Política Pública Sectorial: 1.Política Social
Fuente: CONEVAL Https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/consulta_pobreza_municipal.aspx
*El valor inicio de la administración (2015) Tlahuiltepa es: 48.9%

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
Administración

Meta

Meta

AÑO

2020

2024

2030

VALOR

0.38*

0.36

0.33

Unidad de medida: Coeficiente entre 0 y 1
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
1.Fin de la pobreza
10.Reduccción de las desigualdades
Política Pública Sectorial: 1.Política Social
Fuente: CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Cohesion_Social.aspx
*El valor inicio de la administración (2015) Tlahuiltepa es: 0.38
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IV.ii.- Crecimiento económico y trabajo de calidad
a) Panorama actual
La situación actual del municipio de Tlahuiltepa en materia económica
y trabajo de calidad, se describe en el análisis de los siguientes gráficos:

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

Como se observa, en el municipio hay población que tiene otra fuente
de ingreso distinta a la de su trabajo habitual, donde predomina el
ingreso por “programas de gobierno”, esto, nos indica que debemos
seguir trabajando y gestionando en las dependencias gubernamentales
para que los programas sigan apoyando a la población, sin embargo,
procuraremos bajar este porcentaje e incluso haremos hincapié en
acciones que coadyuven al desarrollo económico por familia.
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https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html#Tabulados

Como podemos observar, la mayor parte de desarrollo económico está
en el rubro de la agricultura, ganadería, pesca y caza, conocedores de
este dato duro, orientaremos nuestros esfuerzos para que este sector
económico, cuente con las herramientas, conocimientos y desarrollo
necesario para que su crecimiento sea sostenible y duradero más allá de
nuestra administración.
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b) Objetivos y metas ODS
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que
apoyen las actividades productivas, la creación de
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización
y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y
medianas empresas.
8.9 Elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un
turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y
los productos locales.
9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles,
resilientes y de calidad, para apoyar el desarrollo
económico y el bienestar humano, haciendo especial
hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
		
12.2 Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los
recursos naturales.
12.8 Asegurar que las personas tengan la información y los
conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y
los estilos de vida en armonía con la naturaleza.

c) Escenario Prospectivo 2020-2030
Para la construcción del escenario 2020-2030, se tomó en cuenta
la consulta ciudadana, obteniendo los siguientes resultados como
propuestas en materia de “Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad”
Factores que impactan la política sectorial
En este apartado presentamos la construcción y priorización de
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elementos de la visión a 2030 que integran el escenario deseable de la
política sectorial.
1. Se promueve la capacitación empresarial artesanal de la población para
el posicionamiento de sus productos a nivel nacional e internacional.
2. Falta de visión en las políticas implementadas y en la operación del
sector agroindustrial.
3. Escaso encadenamiento productivo entre las micro empresas y las
empresas medianas y grandes, dado que la producción de las empresas
micro carecen de los estándares de calidad requeridos por las empresas
globales.
4. El crecimiento económico está limitado por una escasa o débil
profesionalización y falta de mano de obra calificada, particularmente
en el sector de prestadores de servicios turísticos.
5. El crecimiento económico está limitado por la falta de identificación
de oportunidades de negocio de impacto social y ambiental.
6. La carencia de ciencia y tecnología no permite la consolidación de la
productividad, competitividad y sustentabilidad de las empresas.
7. El trabajo de calidad está limitado por la falta de certificación en
estándares de competencia que demanda el sector productivo.
8. Infraestructura insuficiente para propiciar el desarrollo en las regiones
del Municipio.
9. La actividad turística no es valorada o visualizada como un importante
detonador y alternativa viable de desarrollo económico para el Municipio.
10. La generación de empleos con prestaciones está limitada por la
normatividad vigente que ha favorecido las relaciones laborales con
contratos individuales, temporales y poco calificados.
11. Existe una deficiente articulación estratégica entre actores del
gobierno, industria, la comunidad y academia, particularmente a nivel
regional.
12. Los empleos que se generan actualmente presentan salarios bajos y
con condiciones laborales poco favorables para el trabajador.
13. El crecimiento económico está limitado por la desigualdad en la
distribución de los recursos y la generación de la riqueza.
14. En las comunidades marginadas existe una baja productividad
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agrícola y además, un limitado acceso de los productos agrícolas al
mercado.
15. No existe infraestructura hotelera en las regiones que cuentan con
atractivos turísticos.
16. Se cuenta con esquemas de desarrollo de competencias laborales
poco compatibles con las necesidades del mercado laboral.
Visión deseada a 2030
En este apartado presentamos la construcción y priorización de
elementos de la visión a 2030 que integran el escenario deseable de la
política sectorial.
1. El sector primario cuenta con mayores niveles de productividad y
competitividad aplicando tecnología de punta en los encadenamientos
agroindustriales, garantizando los precios y eliminando intermediarios.
2. Se impulsó el desarrollo de los sectores productivos con la
implementación de infraestructura científica y tecnológica de vanguardia.
3. Se fortaleció el desarrollo de las regiones mediante capacidades
científicas y tecnológicas potencializando su inserción competitiva en
los mercados nacionales e internacionales.
4. La iniciativa privada y el Gobierno invierten en el desarrollo de Ciencia,
la Tecnología y la Innovación como una estrategia de crecimiento e
inclusión.
5. Se incrementaron las exportaciones de productos orgánicos en las
zonas agrícolas con la incorporación de nuevas tecnologías, creando
mayores fuentes de empleo.
6. La bioeconomía es uno de los pilares del desarrollo en la entidad, así
como la agro biodiversidad y la economía circular.
7. El fomento de los servicios de infraestructura ha dado como resultado
el establecimiento de nuevas industrias en las zonas del Municipio.
8. El sector turístico es considerado como un modelo a seguir por sus
condiciones de desarrollo sostenible y niveles de calidad certificada a
nivel estatal y nacional.
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9. Se encuentran certificados todos los organismos y dependencias bajo
la Norma de Igualdad Laboral en materia de género.
10. Se generaron nuevas fuentes de empleos con apego a los derechos
laborales, cero discriminaciones, capacitación y condiciones de seguridad
y salud para los trabajadores.
11. Con el fomento a la innovación se consolidó la productividad de las
empresas permitiendo mayor competitividad y sustentabilidad en el
sector empresarial.
12. El crecimiento económico es el mejor de la historia, gracias al
encadenamiento regional y la excelencia en la calidad de productos y
servicios que ofrecen sus empresarios.
13. El empleo sostenido y formal, así como los salarios, han crecido con
el establecimiento de empresas de diferentes sectores dando empleo a
hombres y mujeres de todas las regiones del Municipio.
14. Con la capacitación y certificación de todos los prestadores de
servicios turísticos, los servicios son de la más alta calidad.
15. Se consolidó el desarrollo de talento altamente calificado y mejores
oportunidades en el mercado laboral.
16. Se redujo el trabajo infantil como resultado de la coordinación de
políticas públicas en todos los niveles.
17. Existe una estrecha vinculación entre gobierno-academia-empresa
como referente regional.
18. El crecimiento económico genera empleos suficientes y de calidad
a través de la inversión estratégica en la diversificación productiva
multisectorial de servicios, agroindustria e industria.
19. En el campo se han incorporado prácticas de alta tecnología lo que
permite optimizar recursos e incrementar los ingresos de las familias.
Acciones estratégicas
A: Fortalecer la capacitación y certificación
A1 Capacitar a los productores agrícolas en las distintas regiones en el
uso y aprovechamiento de nuevas tecnologías para mejorar la nueva
producción, con nula afectación al ecosistema y alta rentabilidad.
A2 Consolidar políticas de certificación de calidad, a través de la
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generación de competencias de clase mundial, para lograr ventajas
comparativas y competitivas en empresas turísticas e industriales.
A3 Elaborar un esquema de sensibilización sobre la importancia de la
agregación de valor en los productos y servicios como característica
fundamental para la innovación y competitividad.
A4 Impulsar la certificación de empresas socialmente responsables con
métodos de sostenibilidad.
A5 Identificar y mapear sitios estratégicos para jardines de polinizadores
que sean utilizados para producción agrícola.
B: Impulsar el emprendimiento e innovación
B1 Implementar estrategias para que la bioeconomía sea un pilar
de desarrollo en todo el Municipio y crear los índices adecuados para
determinar su evolución.
B2 Establecer programas de apoyo económico para la capacitación y la
innovación, en proyectos estratégicos y viables en todo el Municipio.
B3 Implementar un programa para la creación de micro empresas
en las zonas del Municipio, cuya prioridad sea la explotación de las
potencialidades locales.
B4 Desarrollar programas de apoyo al emprendimiento bajo estándares
de capacitación, incubación, apoyos, incentivos y seguimiento.
C: Garantizar el empleo de calidad
C1 Desarrollar un programa integral de vigilancia a las condiciones de
trabajo, capacitación, asesorías, incentivos y reconocimientos.
C2 Impulsar inversiones estratégicas en sectores con potencial de
desarrollo agrícola, servicios e industria.

D: Desarrollar la economía solidaria en las localidades vulnerables
D1 Fortalecer los circuitos de mercadeo en el ámbito local para que sea
más dinámico el intercambio de productos y mercancías, permitiendo
mejorar el ingreso de pequeños productores y sus familias.
D2 Fortalecer el consumo de productos locales a efecto de generar un
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desarrollo económico regional entre los distintos sectores.
D3 Identificar la dinámica económica subyacente en cada municipio
y región del Estado, a fin de generar políticas y proyectos estratégicos
diferenciados, y acordes a sus vocaciones.
D4 Crear talleres para la enseñanza y aprendizaje de oficios, impartidos
de manera gratuita en todas las zonas del Municipio.
E: Impulsar el turismo sostenible
E1 Desarrollar productos turísticos sustentables con elevados estándares
de calidad.
E2 Instalar cadenas productivas en las zonas con vocación turística del
Municipio, brindando asistencia técnica y capacitación adecuada.
F: Promover el empoderamiento económico de las mujeres
F1 Desarrollar programas que impulsen las actividades productivas de
las mujeres favoreciendo las iniciativas emprendedoras y de autoempleo.
G: Proyectos regionales para impulsar el crecimiento económico y el
trabajo de calidad
G1 Crear la ruta turística del bienestar.
G2 Habilitar el centro de acompañamiento y evaluación empresarial.
G3 Implementar un diagnóstico de necesidades de captación laboral
acorde a los requerimientos de empresas y productores regionales para
construir un padrón de empleadores potenciales.
G4 Instrumentar centros regionales de acopio de ganado bobino.
G5 Desarrollar núcleos de servicios alrededor de los centros turísticos.
G6 Implementar un modelo de desarrollo agro exportador.
G7 Implementar la ventanilla única para el fomento, seguimiento y
desarrollo de actividades económicas y productividad.
G8 Construir infraestructura hidroagrícola en zonas propicias para la
captación y aprovechamiento del agua pluvial.
G9 Instalar generadores eólicos y paneles solares en zonas áridas y tierras
que no son aptas para el cultivo.
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d) Objetivos Estratégicos
A continuación definiremos los objetivos estratégicos que guardarán
relación con la política de reducción de “crecimiento económico y trabajo
de calidad”, sobre los cuales se alinearán los indicadores estratégicos con
los que se evaluarán y medirán los resultados del sector.
2.1. Entorno económico, dinámico e innovador
2.1.1. Regulación ambiental en las actividades económicas
2.1.2. Industrias culturales y creativas
2.1.3. Impulso a la economía local
2.1.4. Mejora regulatoria de la actividad económica
2.2. Trabajo de calidad
2.2.1. Generación de más y mejores empleos
2.2.2. Formación de capital humano
2.2.3. Innovación en el sector laboral
2.3. Turismo, palanca del desarrollo
2.3.1. Industria turística diversificada y sostenible
2.3.2. Consolidación de servicios turísticos
2.3.3. Servicios turísticos sostenibles
2.3.4. Proyectos ecoturísticos sostenibles
2.4. Fortalecimiento del Comercio, abasto y los servicios
2.4.1. Contribución de la producción piscícola a la seguridad alimentaria
2.4.2. Asistencia técnica, capacitación y extensionismo
2.4.3. Incorporación a la agricultura por Contrato
2.4.4. Impulso al financiamiento de la producción agropecuaria
2.4.5. Sistemas de producción agroforestales
2.4.6. Ecosistemas impactados por actividades agropecuarias
2.5. Impulso al Turismo Municipal
2.5.1. Industria turística diversificada y sostenible
2.5.2. Consolidación de servicios turísticos

52

2.5.3 Servicios Turísticos sostenibles
2.5.4 Proyectos ecoturísticos sostenibles
2.6. Fortalecimiento a la agricultura y ganadería
2.6.1. Aumento del valor de la producción ovina y bovina.
2.6.2. Contribución de la producción piscícola a la seguridad alimentaria.
2.6.3. Asistencia técnica, capacitación y extensionismo.
2.6.4. Impulso a los agro negocios y la agricultura por contrato.
2.6.5. Impulso al financiamiento de la producción agropecuaria.
2.6.6 Sistemas de producción agroforestales.
2.6.7 Ecosistemas impactados por actividades agropecuarias.
ET.8. Certificación del rastro municipal
ET.8.1. Fomentar la cultura del correcto uso y manejo de lugares
asignados para el sacrificio y procesamiento de animales para consumo.
ET.8.2. Instrumentar legislaciones que rijan el buen manejo de los
espacios para el sacrificio y procesamiento de animales para consumo.
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e) Indicadores estratégicos
A continuación, se desglosa la propuesta de indicador estratégico de la
política sectorial:
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
Administración

Meta

Meta

AÑO

2020

2024

2030

VALOR

99.1%*

99.1%

99.1%

Unidad de medida: Porcentaje
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
8.Trabajo decente y crecimiento económico
Política Pública Sectorial: 1.Política Social
Fuente: INEGI https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#divFV6200093527
*Valor al 2015
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IV.iii.- Seguridad y Tránsito
a) Panorama actual
La situación actual del municipio de Tlahuiltepa en cuanto a seguridad y
tránsito, se describe en el análisis del siguiente gráfico:
Número de habitantes por
policía 2016
Muestra la carencia del
cuerpo de seguridad pública
al servicio del Municipio; así
como la carencia de unidades
en materia de seguridad, ya
que el Municipio no cuenta
con Comandancias, Estaciones, Módulos y/o Casetas de policía.
Para el año 2019, existe una
estadística que nos marca que las
“Presuntas infracciones”, fueron de
35 al año, las cuáles todas fueron
con notificación al juez cívico u
oficial calificador, esto, nos da
un parámetro donde podemos
enmarcar la carencia de servicio de
seguridad pública bien definido, ya
que el Municipio al ser considerado
de alta marginación, por obviedad,
carece de servicios dignos para su correcto funcionamiento, siendo uno
de ellos el de Seguridad y Tránsito, aunado a ello, siendo la extensión
territorial muy amplia, esto dificulta el accionar del rublo antes
mencionado.
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b) Objetivos y metas ODS
16.1 Reducir significativamente todas las formas de
violencia y las correspondientes tasas de mortalidad.

c) Escenario Prospectivo 2020-2030
Para la construcción del escenario 2020-2030, se tomó en cuenta
la consulta ciudadana, obteniendo los siguientes resultados como
propuestas en materia de “Seguridad y Tránsito”
Factores que impactan la política sectorial
En este apartado presentamos la construcción y priorización de
elementos de la visión a 2030 que integran el escenario deseable
de la política sectorial.
1. Falta de coordinación interinstitucional entre dependencias
para un combate efectivo a la inseguridad.
2. Corrupción en los cuerpos de seguridad por falta de salarios
dignos.
3. Pérdida de confianza de la población para denunciar un delito.
4. Poca profesionalización del personal policial y de los mandos.
5. Falta de recursos en la capacitación y certificación de los elementos
policiales.
6. Insuficiencia de programas de difusión ante la ciudadanía para
estimular y promover las denuncias de los delitos.
7. Falta de personal de seguridad para cubrir todo el Municipio.
8. Insuficiencia de recursos para fortalecer programas enfocados en la
prevención social de la violencia y la delincuencia dirigidos a la atención
de la familia.
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9. Deficiencia en el fortalecimiento institucional de los policías.
10. Baja participación ciudadana en los temas de seguridad.
11. Falta de una política pública integradora que incida focalmente
sobre los factores de la delincuencia.
12. Desconocimiento de la población del sistema de justicia penal.
13. Rechazo de la ciudadanía a seguir las normas en materia de seguridad
pública.
14. Falta de una política de persecución penal.
15. Sueldos bajos para los policías.
16. Carencia del servicio profesional de carrera policial.
17. Falta de definición de roles, funciones y áreas de responsabilidad de
las instituciones del sistema de seguridad y justicia.
18. Deficiencia en la correcta aplicación de cursos, capacitación y
formación para los elementos policiacos.
19. Insuficientes programas de difusión ante la ciudadanía para estimular
y promover las denuncias de los delitos.
20. Falta de orientación a la población sobre los servicios de las
instituciones.
21. La prevención del delito es limitada en el tema de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes en las escuelas.
Visión deseada a 2030
En este apartado presentamos la construcción y priorización de
elementos de la visión a 2030 que integran el escenario deseable de la
política sectorial.
1. Existe una policía preparada, capacitada y al servicio de la población
en su totalidad.
2. Se considera al Municipio a la vanguardia en materia de seguridad y
participación ciudadana.
3. Se logró disminuir la incidencia delictiva gracias a la coordinación
interinstitucional, que atacó de fondo el problema de la delincuencia
con una visión transdisciplinaria y extensa.
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4. Se cuenta con sueldos dignos al personal de seguridad.
5. Se aumentó considerablemente la confianza de la población en sus
instituciones de seguridad y procuración de justicia.
6. Conseguimos la mejor tecnología y equipamiento para una policía de
primer nivel.
7. Somos un Municipio que ocupa los primeros lugares en seguridad y
sin corrupción policial.
8. El Municipio cuenta con las mejores prestaciones a policías del país.
9. Tlahuiltepa logró aumentar la confianza de la población en las
instituciones públicas.
10. Incremento de personal operativo, mejor capacitado y
profesionalizado en materia de seguridad.
11. Existen condiciones de equidad, legalidad y respeto de los derechos
humanos.
12. Se disminuyó considerablemente el índice delictivo en el Municipio.
13. Se mejoró la coordinación entre las instituciones de seguridad.
14. Tlahuiltepa es referencia estatal en el combate eficaz al delito.
15. La entidad se caracteriza por tener una sociedad mejor organizada y
participativa en materia de seguridad.
16. Disminuyó la tasa de homicidios y feminicidios.
17. Las mujeres pueden caminar en la calle con tranquilidad, salir a
divertirse y regresar seguras a sus hogares.
18. Existen altos estándares en la certificación de los elementos de la
policía.
19. Se consolidaron los mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas.
20. Se cuenta con amplio sistema de cámaras de video vigilancia para
una mayor seguridad de la ciudadanía.
21. Existen un entorno seguro y en paz para las mujeres, las niñas y las
adolescentes.
22. Las estadísticas de violencia sexual en contra de niñas, niños y
adolescentes muestran que esta conducta se ha erradicado.
23. Se logró disminuir la incidencia de accidentes viales en nuestra
entidad.
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Acciones estratégicas
A: Incrementar la participación ciudadana y la rendición de cuentas
en materia de seguridad
A1 Capacitar a la ciudadanía para la prevención del delito y su seguridad.
B: Innovar en materia de seguridad y justicia
B1 Aprovechar la tecnología para generar sistemas que apoyen al análisis
de información e inteligencia policial en la persecución de delitos.
C: Garantizar la formación y el desarrollo profesional del personal
de seguridad
C1 Impulsar el servicio civil y profesional de carrera en el sector público
de seguridad.
C2 Fortalecer la capacitación en materia de ética y valores al personal
de la policía.
D: Desarrollar políticas públicas con enfoque de seguridad
D1 Impulsar la aplicación de programas de prevención del delito como
una materia en instituciones educativas.
D2 Desarrollar programa de Gestión Integral de Riesgos en el total de las
localidades.
d) Objetivos Estratégicos
A continuación definiremos los objetivos estratégicos que guardarán
relación con la política de reducción de “seguridad y tránsito”, sobre los
cuales se alinearán los indicadores estratégicos con los que se evaluarán
y medirán los resultados del sector.
4.1. Prevención social de la violencia y la delincuencia
4.1.1. Certeza y seguridad jurídica
4.2. Seguridad integral y paz social
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4.2.1. Prevención y combate a la delincuencia
4.2.2. Atención de las causas del delito y la violencia
4.2.3. Impulso a la reinserción social
4.2.4. Tecnologías de la comunicación e inteligencia policial
4.2.5. Estrategia regional de seguridad
4.2.6. Profesionalización y control de confianza en las instituciones
policiales
4.2.7. Política pública, de enfoque cercano, multidisciplinario e integral
4.3. Procuración de justicia con trato humano
4.3.1. Procuración de justicia eficaz, transparente y evaluable
4.3.2. Procuración de justicia con perspectiva de género
4.3.3. Prevención de delitos de alta frecuencia e impacto
e) Indicadores estratégicos
A continuación, se desglosa la propuesta del indicador estratégico de la
política sectorial:
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

0

4

6

Unidad de medida: Número de mecanismos o instrumentos
Periodicidad: Bianual
Alineación ODS:
16.Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
Política Pública Sectorial: Seguridad y Tránsito
Fuente: INEGI (Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México)
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IV.iv.- Sostenibilidad
a) Panorama actual

Superficie total con agricultura a cielo abierto según superficie sembrada
estimada y disponibilidad del agua 2016 (hectáreas)
Siendo un municipio con gran extensión territorial, es imprescindible
el aprovechamiento en materia de agricultura, para un crecimiento
económico local adecuado.
El Municipio carece de un buen
servicio de recolección de residuos
en general, motivo por el cual
será una pauta a seguir en nuestra
administración,
para
brindar
un adecuado servicio y darle el
tratamiento adecuado a todo tipo
de residuo y así, colaborar con
las Sustentabilidad para con el
Municipio.
Se hará un giro de 180°, en materia de Catastro, para llevar un adecuado
control y corregir los malos manejos del tema.
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b) Objetivos y metas ODS
9.a Facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible y
resiliente.

c) Escenario Prospectivo 2020-2030
Para la construcción del escenario 2020-2030, se tomó en cuenta
la consulta ciudadana, obteniendo los siguientes resultados como
propuestas en materia de “Sostenibilidad”
Factores que impactan la política sectorial
En este apartado presentamos la construcción y priorización de
elementos de la visión a 2030 que integran el escenario deseable de la
política sectorial.
1. Insuficientes presupuestos federales, estatales y municipales para
acciones del cuidado del medio ambiente y el capital natural, y su
aprovechamiento sostenible.
2. Existe poca infraestructura sostenible en la entidad.
3. No existe el apoyo suficiente para el desarrollo de investigación en
materia de medio ambiente.
4. No existe suficiente vinculación entre la academia y el gobierno para
analizar los efectos del cambio climático.
5. En materia de sostenibilidad se carece de un Programa Municipal de
Acción ante el Cambio Climático.
6. No existe un Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial decretado que indique las directrices estratégicas con base en
las potencialidades regionales del Municipio de Tlahuiltepa.
7. El desarrollo sostenible está limitado por la falta de coordinación
entre los instrumentos de planeación.
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8. Existe un desconocimiento del Sistema Estatal de Desarrollo Urbano
y Ordenamiento Territorial que limita el desarrollo sostenible de los
conglomerados urbanos.
9. No existe un plan de desarrollo estratégico para el manejo y la
clasificación de residuos.
10. Falta de acceso a servicios de agua y drenaje en un gran porcentaje
de localidades vulnerables.
11. No existe una estrategia en materia de saneamiento de aguas
residuales.
12. El desarrollo sostenible no ha sido prioritario por la carencia de
profesionalización de personal en las presidencias municipales.
13. Pocos avances para control y manejo de residuos urbanos bajo
normativas aplicables.
14. Actualmente, muchas comunidades vulnerables tienen baja o nula
conectividad carretera y de comunicación, lo que limita su desarrollo.
15. Falta de formación de los estudiantes en temas de emprendedurismo
sostenible.
Visión deseada a 2030
En este apartado presentamos la construcción y priorización de
elementos de la visión a 2030 que integran el escenario deseable de la
política sectorial.
1. Se desarrolló un modelo de sostenibilidad, que es referente en el
aprovechamiento eficiente del agua, la energía y los recursos naturales.
2. Se cuenta con un Sistema Integral de Información para el desarrollo
sostenible, que permite definir y evaluar los avances en los ejes de
desarrollo, medio ambiente, cambio climático y gobernabilidad.
3. Las políticas públicas son concretas y de impacto permitiendo el
desarrollo sostenible del Municipio.
4. Se cuenta con un conjunto de leyes y reglamentos que armonizan
y aseguran la sostenibilidad de la sociedad.
5. Las familias tienen acceso a suelo urbano en condiciones de
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habitabilidad con satisfactores básicos y en armonía con el medio
ambiente.
6. Se generaron aportaciones en materia de innovación y tecnología
para dar solución a problemáticas reales en beneficio de la sociedad
de manera sostenible.
7. Se encuentra fortalecida la red de comunicaciones, se amplían
las vías de comunicación y telecomunicación permitiendo mayor
integración con las comunidades vulnerables.
8. Se logró transitar hacia fuentes de energía limpias mediante
inversiones de mediano plazo, permitiendo ahorros al Municipio y
una mejora de la salud en la población.
9. Se cuenta con mecanismos para mantener informadas a las
comunidades vulnerables sobre los asentamientos de grandes
desarrollos de infraestructura, los proyectos productivos y el
aprovechamiento de recursos naturales.
10. Los asentamientos humanos son diseñados con criterios de
sostenibilidad desde lo local.
11. Se desarrollan proyectos de desarrollo sostenible en los pueblos
y comunidades vulnerables.
12. Se logró la seguridad hídrica mediante acciones a nivel de
cuenca.
13. En las regiones de Tlahuiltepa se cuenta con planes de
desarrollo urbano y de ordenamiento territorial, lo que permite el
crecimiento sostenible de las localidades.
14. Está resuelto el problema de manejo de residuos sólidos
urbanos en el Municipio.
15. Se ha logrado incorporar herramientas para el cuidado del medio
ambiente y ha impactado en la disminución del calentamiento
global.
Acciones estratégicas
A: Fortalecer la legislación y normatividad en materia de
sostenibilidad
A1 Promover incentivos para las empresas que fomenten la adopción de
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las prácticas de sostenibilidad y que sirvan como base para desarrollar
una economía verde.
A2 Consolidar el sistema municipal normativo de desarrollo urbano y
ordenamiento territorial sostenible.
A3 Actualizar la normatividad ambiental con mayores incentivos para el
cuidado del medio ambiente.
A4 Aplicar lineamientos en materia de desarrollo urbano y ordenamiento
territorial que garanticen el uso del suelo con esquemas de desarrollo
sustentable.
B: Impulsar la igualdad de género de forma sostenible
B1 Desarrollar proyectos de espacios públicos, servicios básicos y vías de
comunicación sostenible y con perspectiva de género.
C: Consolidar la educación y cultura sostenible en todos los sectores
C1 Difundir el aprovechamiento eficiente del agua, la energía, los
residuos sólidos y los recursos naturales, haciendo uso de medios de
comunicación y estrategias en el ámbito educativo, empresarial y social.
C2 Crear centros de educación ambiental con participación pública y
privada.
C3 Establecer campañas dirigidas a los ciudadanos para la siembra de
árboles.
D: Aumentar la innovación tecnológica en materia de sostenibilidad
D1 Fomentar las inversiones públicas y privadas en proyectos regionales
sustentables.
D2 Resolver los problemas de conectividad en las zonas carentes de
acceso a Internet, sin violentar el medio ambiente.
E: Proyectos regionales y sostenibles
E1 Impulsar la construcción de vías de comunicación regionales para la
movilidad no motorizada.
E2 Crear un programa de educación ambiental para todos los niveles
educativos y empresariales.
E3 Crear comités regionales de participación y vigilancia de prácticas
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ambientales.
E4 Implementar la limpia de ríos, arroyos y cuerpos de agua natural y
artificial en el Municipio.
E5 Desarrollar sistemas de captación y aprovechamiento de agua de
lluvia en zonas rurales y urbanas
E6 Ampliar y promover la construcción de campos de energía solar con
celdas fotovoltaicas y granjas solares, donde la radiación es aprovechada
al máximo para la creación de comunidades verdes.
E7 Establecer criterios para fomentar la agricultura local y familiar para
un autoconsumo sustentable.
E8 Dotar de agua potable a la totalidad de comunidades del Estado bajo
estándares de sostenibilidad.
d) Objetivos Estratégicos
A continuación definiremos los objetivos estratégicos que guardarán
relación con la política de reducción de “sostenibilidad”, sobre los cuales
se alinearán los indicadores estratégicos con los que se evaluarán y
medirán los resultados del sector.
5.1. Preservación del medio ambiente y recursos naturales
5.1.1. Planeación con criterios y enfoque de cambio climático
5.1.2. Conservación sustentable de los recursos naturales
5.1.3. Coordinación en materia de cultura y formación ambiental
5.2. Movilidad y transporte sostenible
5.2.1. Construcción de infraestructura y de redes de interconexión
para mejorar la movilidad
5.3. Planeación y ordenamiento del territorio
5.3.1. Planificación del desarrollo rural sostenible e integral
5.4. Infraestructura sostenible
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5.4.1. Disminución de la carencia por acceso a los servicios básicos
5.4.2. Mejora de las condiciones de vida en los municipios con
carencia
5.4.3. Cobertura en el saneamiento de aguas residuales
5.4.4. Modernización, ampliación y conservación de carreteras
5.4.5. Evaluación de la obra con criterios ambientales
5.4.6. Implementación de red de interconexión de movilidad
5.4.7. Fortalecimiento de la red de comunicaciones terrestre,
digital y satelital del municipio
ET.2. Mejora en la prestación del servicio de agua potable
ET.2.1. Asignar recursos para la ampliación y mejora de la red hidráulica
para el suministro de agua potable en el municipio.
ET.2.2. Realizar acciones para la conservación, protección y vigilancia de
las fuentes de abastecimiento y zonas de recarga acuífera para el manejo
sustentable del agua en el municipio.
ET.2.3. Gestionar y realizar obras de conducción para el suministro de
agua potable para las localidades vulnerables.
ET.2.4. Formular e instrumentar un programa de mantenimiento
preventivo y correctivo de la infraestructura de agua potable.
ET.3. Mejora en la prestación del servicio de drenaje y alcantarillado
sanitario
su debida utilización, a fin de reducir la contaminación al medio ambiente.
ET.3.1. Impulsar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de
drenaje y alcantarillado.
ET.3.2. Llevar a cabo gestión antes instancias gubernamentales y privadas
para obtener recursos para la construcción, ampliación y rehabilitación
de infraestructura de drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales.
ET.4. Servicio de limpia eficiente y sostenible
ET.4.1. El Ayuntamiento en coordinación con instituciones educativas,
sector salud y población en General,
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ET.4.2. Programar conferencias y/o campañas informativas de limpieza y
separación de basura.
ET.4.3. Adquirir y colocar estratégicamente depósitos de basura.
ET.5. Manejo sostenible de residuos sólidos
ET.5.1. Llevar a cabo Campañas con la población en general para dar a
conocer las leyes que protegen el medio ambiente y de las sanciones a
las que se hacen acreedores en caso de contaminar el ambiente.
ET.5.2. Concientizar a la población para el adecuado manejo de residuos
sólidos.
ET.5.3. Colocar placas en lugares estratégicos anunciando la prohibición
de tirar basura y cuidado del medio ambiente.
ET.6. Manejo integral y sostenible de parques y jardines
ET.6.1. Invertir recursos para la construcción de parques de
entretenimiento en las diferentes localidades del Municipio.
ET.6.2. Hacer gestión para lograr la donación de juegos infantiles para
instalar parques pequeños a lo largo y ancho del municipio.
ET.6.3. Invertir en mantenimiento de parques y jardines.
ET.7. Instalación y mantenimiento de alumbrado público sostenible
ET.7.1. Implementar un plan de mantenimiento y rehabilitación periódico
y programado a las luminarias del sistema de alumbrado público.
ET.7.2. Llevar a cabo obras de electrificación rural en las comunidades
que carecen de servicio.
ET.7.3. Gestionar e invertir en lámpara ahorradoras y solares.
ET.7.4. Gestionar ante la CFE el mantenimiento de la red eléctrica
del Municipio (cables, postes y transformadores), por cuestiones
ambientales, el municipio sufre de carencia de servicio de energía
eléctrica y ésta, tarde días en regresar, minimizar los tiempos de
respuesta para corregir esta situación.
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e) Indicadores estratégicos
A continuación, se desglosa la propuesta del indicador estratégico de la
política sectorial:

GRADO DE ACCESIBILIDAD BAJO O MUY BAJO 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, muy alto.
Valor inicio
Administración

Meta

Meta

AÑO

2020

2022

2030

VALOR

100%

95.0%

85.0%

Unidad de medida: Porcentaje
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
11.Ciudades y comunidades sostenibles
Política Pública Sectorial: 4.Sostenibilidad
FUENTE: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Grado_accesibilidad_carretera.aspx
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IV.v.- Gobernanza y rendición de cuentas
a) Panorama actual
La Gobernanza y rendición de cuentas del municipio de Tlahuiltepa, la
describimos mediante el análisis de los siguientes gráficos:

Inversión pública ejercida según finalidad 2018 (miles de pesos)
En nuestra administración, será primordial el hecho de orientar los
recursos económicos provenientes de entes gubernamentales para el
desarrollo ideal del municipio.

Instituciones de la administración pública municipal según clasificación
administrativa y personal 2018
Número de personal al servicio del municipio.

70

b) Objetivos y metas ODS
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el
soborno en todas sus formas.

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas
eficaces en las esferas pública, pública-privada y de la
sociedad civil.

c) Escenario Prospectivo 2020-2030
Para la construcción del escenario 2020-2030, se tomó en cuenta
la consulta ciudadana, obteniendo los siguientes resultados como
propuestas en materia de “Gobernanzas y rendición de cuentas”
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Factores que impactan la política sectorial
En este apartado presentamos la construcción y priorización de
elementos de la visión a 2030 que integran el escenario deseable de la
política sectorial.
1. Ausencia de leyes que protejan al denunciante de actos de corrupción.
2. La transparencia se encuentra limitada por una visión normativa.
3. Hace falta asesoramiento jurídico para el resguardo de la propiedad
intelectual, registro de artesanías o productos que son elaborados por
comunidades vulnerables.
4. Se carece de una cultura de denuncia.
5. Se atiende únicamente a grupos específicos hablando de género
binario, discriminando así a las personas que no pertenecen a ellos, y
dejándolos en un vacío legal.
6. Faltan herramientas accesibles al ciudadano para que de forma clara y
fácil pueda llevar a cabo consultas de lo que hace el gobierno.
7. Los observatorios ciudadanos no generan información oportuna,
confiable y representativa.
8. La gobernanza y la rendición de cuentas carecen de una armonización
legislativa real, acorde a las necesidades de la entidad.
9. Falta una mayor articulación de acciones interinstitucionales para
avanzar en materia de protección de los derechos de niñas, niños y
adolescentes.
10. Existen escasos ejercicios de participación de niñas, niños y
adolescentes para expresarse y se consideran sus supuestas necesidades
en la toma de decisiones, tanto a nivel estatal como municipal.
11. No se cuenta con una instancia para la atención de las niñas, niños y
adolescentes.
12. Se han tomado acciones para disminuir la brecha de desigualdad de
género, sin embargo, no son suficientes.
13. La rendición de cuentas está limitada por falta de seguimiento,
evaluación y sanción que se ajuste al entorno y a los requerimientos
actuales.
14. La rendición de cuentas carece de la suficiente transparencia en la
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distribución de los recursos, así como su debida aplicación para el fin
presupuestado.
15. La rendición de cuentas se percibe como un hecho aislado o
manipulado por los gobernantes, lo que genera desconfianza en los
gobernados.
16. La gobernanza se ve limitada por la poca sensibilización de los
servidores públicos para evitar prácticas de corrupción.
Visión deseada a 2030
En este apartado presentamos la construcción y priorización de
elementos de la visión a 2030 que integran el escenario deseable de la
política sectorial.
1. Se transitó de una transparencia normativa a una transparencia
proactiva, focalizada, basada en las demandas ciudadanas.
2. Fueron implementados proyectos de innovación tecnológica en los
trámites y servicios del Gobierno municipal y con ello, disminuyó el
índice de corrupción en la prestación de los mismos.
3. El Municipio de Tlahuiltepa cuenta con un marco jurídico de pleno
respeto a los derechos de los pueblos y comunidades vulnerables.
4. Existe un modelo de Gobierno Abierto a la vanguardia de las normas y
leyes internacionales, posicionando a Tlahuiltepa en los primeros lugares
en gobernanza y rendición de cuentas.
5. Se generó un modelo de capacitación continua con perspectiva de
género y transversalidad con certificación de manera permanente.
6. Se logró inhibir y abatir la corrupción, dando certeza jurídica al
ciudadano denunciante.
7. Se consolidó al Gobierno municipal con servidores públicos
competentes y profesionalizados, con pleno dominio de las normativas
que permitan un mejor actuar en la atención de las demandas sociales.
8. Las Organizaciones de la Sociedad Civil participan activamente en la
difusión de acciones de prevención de actos de corrupción por parte de
los ciudadanos.
9. Se disminuyó el índice de brecha en desigualdad de género.
10. Se cuenta con sistemas de información amigables que ayudan al
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ciudadano a resolver sus dudas y atender sus problemas.
11. Se redujo el índice de carpetas de investigación en contra de los
servidores públicos gracias a las reformas, a los procesos de sensibilización
y a la disminución de actos de corrupción.
12. Se cuenta con una normatividad precisa y clara, que se aplica
de manera permanente con sanciones para los gobernantes que no
cumplen con ella.
13. Se creó una institución autónoma, imparcial y eficaz que logró una
mejora en el tema de rendición de cuentas.
14. Existe una adecuada aplicación de leyes de protección al denunciante
y testigo en actos de corrupción que otorga confidencialidad, anonimato,
seguridad y confianza.
15. La gobernanza se caracteriza por tener elevados niveles de
transparencia, los ciudadanos consultan constantemente las acciones
del Gobierno.
16. La población del Municipio aumenta en confianza y realiza denuncias
de forma libre.
17. La ciudadanía cuenta con una cultura de la rendición de cuentas.
18. Los observatorios ciudadanos legitiman y dan mayor visibilidad a los
actos de gobierno.
Acciones estratégicas
A: Garantizar la rendición de cuentas en todas las acciones del
Municipio.
A1 Establecer un modelo de evaluación estatal que permita medir la
eficiencia y eficacia del sistema de rendición de cuentas.
A2 Fomentar una rendición de cuentas accesible a la ciudadanía con
la facilidad de que puedan consultar en línea y de manera ágil, dudas,
denuncias o seguimiento a sus sugerencias.
B: Consolidar la participación y vinculación social
B1 Difundir la normatividad relativa a la certeza jurídica de la denuncia
ciudadana con el apoyo de la sociedad civil organizada, el sector
empresarial y la academia.
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B2 Contribuir a mejorar la gobernanza a través de modelos de proximidad
social y esquemas de participación ciudadana.
B3 Desarrollar presupuestos participativos, para que la ciudadanía
conjuntamente con las autoridades deciden la asignación de recursos,
considerando sus necesidades prioritarias.
B4 Construir laboratorios ciudadanos, como espacios donde la población
se involucre en la resolución de problemas públicos.
C: Fortalecer el desarrollo institucional y profesionalización de los
servidores públicos vinculados a la gobernanza
C1 Fomentar la profesionalización de los servidores públicos, evaluar sus
actividades e incentivar sus prácticas efectivas.
C2 Concretar el servicio profesional de carrera para los servidores
públicos del gobierno municipal.
D: Garantizar el acceso a la justicia y denuncia ciudadana
D1 Diseñar esquemas de comunicación para un eficiente acceso a la
justicia en las zonas marginadas del Municipio.
E: Salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes
E1 Desarrollar un programa de capacitación permanente dirigido a
servidores públicos del municipio, vinculados con la atención a niñas,
niños y adolescentes, con enfoque de derechos, perspectiva de género,
infancia y juventudes que garanticen su adecuada atención.
d) Objetivos Estratégicos
A continuación definiremos los objetivos estratégicos que guardarán
relación con la política de reducción de “gobernanza y rendición de
cuentas”, sobre los cuales se alinearán los indicadores estratégicos con
los que se evaluarán y medirán los resultados del sector.
1.1. Mejora de la gestión pública municipal
1.1.1. Modelo de planeación sectorial contributivo

75

1.1.2. Sistema de monitoreo y evaluación
1.1.3. Sistema de Información para la planeación
1.1.4. Eficiencia de los recursos financieros
1.1.5. Sistematización de trámites y servicios
1.1.6. Medidas de racionalidad en el gasto público
1.1.7. Profesionalización del servicio público
1.1.8. Impulso al fortalecimiento municipal
1.2. Combate a la corrupción y control interno en el municipio
1.2.1. Transparencia en la gestión pública
1.2.2. Combate a la corrupción en el servicio público
1.2.3. Normatividad programática presupuestal y financiera
1.2.4. Inspección, supervisión y vigilancia en la obra pública

e) Indicadores estratégicos
A continuación, se desglosa la propuesta del indicador estratégico de la
política sectorial:
EGRESOS BRUTOS DE LOS MUNICIPIOS
Mide los egresos brutos anuales de los Municipios, con el fin de mostrar su actuación en el ámbito
económico y social, contribuyendo a la transparencia de la acción pública.
Valor inicio
Administración

Meta

Meta

AÑO

2020

2022

2030

VALOR

$84,155,808

$87,350,000

$95750,000

Unidad de medida: Miles de pesos
Periodicidad: Anual
Alineación ODS:
16.Paz, Justicia e Instituciones sólidas
Política Pública Sectorial: 5.Gobernanza y rendición de cuentas
FUENTE: https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=11289
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IV.vi.- Planeación y Evaluación Sectorial
a) Panorama actual
Hablando de Planeación y Evaluación sectorial para el municipio de
Tlahuiltepa, se describe con el análisis de las siguientes tablas:

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

En cuanto a participación
ciudadana se refiere, en la
presente tabla, se puede observar
que existe muy poca, una razón
es el hecho de que no existen
todas las áreas enmarcadas
dentro del Ayuntamiento, o si
existiesen, no cuentan con la
atención al público idóneo. Es
por ello que en a la presente
administración, se dará especial
atención a formar las áreas
necesarias para dar la atención
correcta y especializada a la
población que así lo requiera.
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https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2019/#Tabulados

En cuanto a normatividad vigente en el municipio, se observa que es
escasa, carecemos de normatividad en temas importantes y complejos
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para el Ayuntamiento, nos obliga como administración a ser el cambio
adecuado para que el municipio cuente con los mínimos requerimientos
en cuanto a normatividad para su adecuado desarrollo y crecimiento
sustentable.
Se observa que la participación
ciudadana
es
baja,
esto
influye en el desarrollo del
municipio, nuestro enfoque de
https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2019/#Tabulados
administración municipal será el
de contar con la mayor participación ciudadana posible para que entre
todos, el municipio crezca.
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b) Objetivos y metas ODS
11.3 Aumentar la capacidad para la planificación y la
gestión participativas, integradas y sostenibles de los
asentamientos humanos.

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de
decisiones inclusivas, participativas y representativas
que respondan a las necesidades.

c) Escenario Prospectivo 2020-2030
Para la construcción del escenario 2020-2030, se tomó en cuenta
la consulta ciudadana, obteniendo los siguientes resultados como
propuestas en materia de “Planeación y evaluación sectorial”
Factores que impactan la política sectorial
En este apartado presentamos la construcción y priorización de
elementos de la visión a 2030 que integran el escenario deseable de la
política sectorial.
1. Se cuenta con una incipiente planeación participativa auxiliada por
expertos, académicos e investigadores de prestigio con relevancia a
nivel nacional e internacional.
2. Se cuenta con una política pública con poca vinculación en temas de
control y desempeño institucional.
3. Los indicadores implementados en la administración permiten
definir, cuantificar e identificar procesos por parte de los ejecutores, sin
embargo, carecen de una medición del impacto en la población objetivo.
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4. La sociedad tiene baja participación en la planeación y evaluación
para retroalimentar y medir los resultados.
5. La planeación se encuentra parcialmente desarticulada con la
programación y presupuestación.
6. Insuficiente armonización de indicadores con ODS, PND, PED y el Plan
Municipal de Desarrollo.
7. Falta de espacios para la integración del conocimiento académico
local de vanguardia.
8. Limitada identificación y priorización de problemas públicos en la
planeación sectorial, particularmente en la integración de diagnósticos
de los programas públicos.
9. El marco normativo reglamentario, concurrente para la atención de
problemas sociales se encuentra poco desarrollado en el municipio.
10. Falta de recursos financieros y humanos para seguir avanzando en la
consolidación del modelo de evaluación de las políticas públicas.
11. Se cuenta con un sistema de monitoreo de programas de acciones
de mejora.
12. Falta de permanencia de los funcionarios públicos en gobierno
municipal, así como de un servicio profesional de carrera.
13. Los indicadores existentes no reflejan la realidad de los procesos de
desarrollo territorial.
14. Existe una duplicidad de funciones que limitan la directriz en materia
de ordenamiento territorial.
15. Falta de difusión del Plan Municipal de Desarrollo en todos los
sectores de la población, así como de sus resultados.
16. Falta de difusión de la Ley de Planeación y Prospectiva para el Estado
de Hidalgo.
Visión deseada a 2030
En este apartado presentamos la construcción y priorización de
elementos de la visión a 2030 que integran el escenario deseable
de la política sectorial.
1. Se cuenta con la implementación de un Modelo de evaluación
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que ha incrementado la confianza de la ciudadanía en el Gobierno
municipal.
2. Se cuenta con un Sistema de Monitoreo y Evaluación
institucionalizado, el cual hace uso de la información, realiza
seguimiento de recomendaciones y mejora la calidad de vida de
las personas.
3. A través de la planeación participativa entre sociedad civil, la
academia y las organizaciones, se han mejorado los procesos de
planeación y evaluación.
4. El Modelo de planeación y evaluación de las políticas públicas se
encuentra consolidado a nivel municipal.
5. Se instauró en los niveles directivos municipales el Servicio Civil
de carrera.
6. Se cuenta con una plataforma tecnológica que permite mostrar
el resultado de las evaluaciones con la retroalimentación de la
ciudadanía de políticas públicas.
7. La planeación y ordenamiento del territorio se construye
con visión de urbanistas y expertos en la creación de ciudades
sostenibles.
8. La evaluación estratégica permite la toma de decisiones y el re
direccionamiento de los recursos públicos a proyectos de impacto.
9. Se cuenta con indicadores medibles, con evaluación periódica
y seguimiento, que permiten la reformulación de objetivos de la
política transversal de género.
10. Los asentamientos humanos irregulares han disminuido logrando
la correcta distribución del recurso hídrico, haciendo buen uso y
aprovechamiento del suelo.
11. Existe suficiente presupuesto para realizar evaluaciones de
calidad que arrojan información fiable para alimentar el proceso
de toma de decisiones.
12. La planeación sectorial incorpora los conocimientos científicos
generados en las instituciones educativas de nivel superior.
13. Los resultados del monitoreo y evaluación sectorial se utilizan
para la toma de decisiones permitiendo la mejora continua de la
política pública.
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14. Se ha logrado mejorar la efectividad en la aplicación del gasto
público.
15. Se cuenta con un modelo eficaz de programación del gasto, basado
en necesidades sectoriales.
16. La evaluación de indicadores está a disposición de la ciudadanía a
través de aplicaciones digitales.
17. Los procesos de planeación cuentan con indicadores que miden
efectos y resultados en la población.
18. La planeación estatal ha logrado que las capacidades institucionales
de los municipios sean satisfactorias para la atención de la ciudadanía.
19. Se cuenta con indicadores armonizados desde un contexto global
hasta el local.
Acciones estratégicas
A: Fortalecer los procesos de planeación para consolidar la política
transversal de protección de los derechos de niñas, niños y
adolescentes
A1 Realizar el análisis de focalización sobre violencia en contra de niños,
niñas y adolescentes, a fin de aportar elementos para la intervención de
cada dependencia.
A2 Determinar criterios para establecer presupuestos públicos con
enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia.
B: Fortalecer el modelo de evaluación de la política pública del
Municipio de Tlahuiltepa
B1 Consolidar la plataforma tecnológica de la evaluación de las políticas
públicas centrada en el ciudadano.
B2 Destinar mayores recursos a la evaluación de los programas
que inciden directamente en la mejora de la calidad de vida de los
tlahuiltepecos.
B3 Diseñar instrumentos que midan la percepción, nivel de satisfacción,
bienestar social de la población.
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C: Garantizar la participación social incluyente en los procesos de
planeación
C1 Fortalecer el modelo de planeación y evaluación con mecanismos
que permitan su mayor socialización.
C2 Diseñar esquemas de participación a nivel localidad para lograr
la implementación de políticas públicas adecuadas al municipio de
Tlahuiltepa.
D: Fortalecer las competencias profesionales en temas de evaluación
para los servidores públicos en el Municipio
D1 Generar acciones de sensibilización y capacitación en temas de
evaluación servidores públicos puestos directivos.
E: Fortalecer la participación ciudadana en instrumentos de
planeación y evaluación para la igualdad de género en el Municipio
E1 Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en procesos
de planeación y evaluación en temas de género.
E2 Construir políticas de planeación y evaluación estratégica para áreas
educativas y de salud en situaciones de emergencia.
d) Objetivos Estratégicos
A continuación definiremos los objetivos estratégicos que guardarán
relación con la política de reducción de “planeación y evaluación
sectorial”, sobre los cuales se alinearán los indicadores estratégicos con
los que se evaluarán y medirán los resultados del sector.
1.1. Mejora de la gestión pública municipal
1.1.1. Modelo de planeación sectorial contributivo
1.1.2. Sistema de monitoreo y evaluación
1.1.3. Sistema de Información para la planeación
1.1.4. Eficiencia de los recursos financieros
1.1.5. Sistematización de trámites y servicios
1.1.6. Medidas de racionalidad en el gasto público
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1.1.7. Profesionalización del servicio público
1.1.8. Impulso al fortalecimiento municipal
1.4. Gobierno Cercano con Planeación Participativa
1.4.1 Instrumentos de planeación democrática y participativa
1.4.2. Evaluación y monitoreo en la planeación Democrática
1.4.3. Atención a organizaciones y colectivos de la sociedad civil
1.4.4. Vinculación institucional y social para la toma de decisiones
e) Indicadores estratégicos
A continuación, se desglosa la propuesta del indicador estratégico de la
política sectorial:
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN EXISTENTES EN MATERIA DE TERRITORIO
Mide la existencia de los siguientes instrumentos de planeación en materia de territorio:
1) Plan o programa de desarrollo urbano de su municipio o demarcación territorial.
2) Programa de desarrollo urbano de la ciudad.
3) Plan o programa parcial de desarrollo urbano de su municipio o demarcación territorial.
4) Programa especial de su municipio o demarcación territorial.
5) Plan o programa de centros de población urbana.
6) Proyecto de desarrollo urbano
7) Programa de ordenamiento ecológico local.
8) Programa de ordenamiento ecológico y territorial de su municipio o demarcación territorial.
9) Atlas de riesgos de su municipio o demarcación territorial.
10) Programa de movilidad de su municipio o demarcación territorial.
Valor inicio
Administración

Meta

Meta

AÑO

2020

2024

2030

VALOR

0

7

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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IV.vii.- Educación y Cultura
a) Panorama actual
En cuanto a Educación y Cultura se refiere, el municipio de Tlahuiltepa, se
describe en el análisis de los siguientes gráficos:
En Educación Básica.

Existe gran número de población
que se queda con los estudios de
entre 1 a 5 años de primaria, lo
que nos hace pensar que hay una
marcada deserción escolar, nuestra
administración velará para bajar el
número de deserciones que impera
en la población.

Cambiaremos
la
historia,
lograremos bajar el número de
educandos que cursa 1 o 2 grados
de educación media superior, con
esto, el desarrollo intelectual que
adquieran los jóvenes, nos ayudarán
a que el municipio salga adelante.
Es pobre el dato duro de los
educandos que cursan un posgrado,
haremos gestiones necesarias
para que aquellos estudiantes
que así lo deseen, estudien un
posgrado, sabemos que una
mayor preparación, es sinónimo de
crecimiento.
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html#Tabulados
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https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.
html#Tabulados

La relación 3:1 entre la población
que “no asiste” y la que “asiste”,
es muy amplia, motivo por el
cual nuestros esfuerzos estarán
encaminados a disminuir esa
proporción, donde logremos que la
población cuente con buen nivel de
estudios para su desarrollo personal.

b) Objetivos y metas ODS
4.1 Asegurar que todas las niñas y todos los niños
terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de
ser gratuita, equitativa y de calidad.

8.6 Reducir considerablemente la proporción de jóvenes
que no están empleados y no cursan estudios ni reciben
capacitación.
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9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología
de la información y las comunicaciones y esforzarse por
proporcionar acceso universal y asequible a internet.

11.7 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.

c) Escenario Prospectivo 2020-2030
Para la construcción del escenario 2020-2030, se tomó en cuenta
la consulta ciudadana, obteniendo los siguientes resultados como
propuestas en materia de “Educación y Cultura”
Factores que impactan la política sectorial
En este apartado presentamos la construcción y priorización de
elementos de la visión a 2030 que integran el escenario deseable de la
política sectorial.
1. Falta de soluciones integrales que atiendan problemáticas reales en la
ciencia y la tecnología para generar mayores beneficios.
2. Se cuenta con una red limitada de conectividad a Internet en todos los
subsistemas educativos.
3. Existe una falta de conocimiento por parte de los ejecutores de
políticas públicas en la incorporación del enfoque intercultural en la
educación que se imparte en el Estado.
4. La vinculación Empresa-Gobierno-Investigación opera de manera
ineficiente.
5. Se carece de contenidos sobre cambio climático, biodiversidad y en
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general contenidos ambientales contextualizados a cada nivel educativo.
6. Se carece de formación de educación artística como parte de un
sistema formal de aprendizaje para todos los niveles educativos.
7. La educación básica en el Municipio carece de una atención integral a
grupos vulnerables.
8. Mayor carencia de formación artística en las escuelas más alejadas del
Municipio.
9. Falta de personal docente para escuelas multigrado, particularmente
en las regiones y comunidades más aisladas.
10. En el Municipio se carece de accesibilidad a la educación, falta la
cobertura en las zonas más vulnerables.
11. Falta de innovación en ciencia y tecnología por limitación de recursos.
12. La educación está limitada por el presupuesto que se asigna para
ampliar la cobertura de atención.
13. Los pueblos y comunidades vulnerables enfrentan la discriminación
sistemática por su cultura, lengua y etnia.
14. Falta una educación más plural, incluyente y diversa que incorpore la
educación artística.
15. Problemas de lectoescritura escalan hasta el nivel superior.
Visión deseada a 2030
En este apartado presentamos la construcción y priorización de
elementos de la visión a 2030 que integran el escenario deseable de la
política sectorial.
1. Las distintas regiones del Municipio lograron aumentar los niveles de
escolaridad después de la inversión realizada en los últimos 10 años.
2. Se dispone de programas para la preservación, promoción y difusión
del patrimonio cultural en beneficio de la población.
3. Se lograron incorporar todos los jóvenes egresados de la Educación
Superior al ambiente laboral.
4. La educación en Tlahuiltepa es un referente regional, pues es inclusiva,
equitativa, con equidad de género y sin rezago.
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5. El sistema educativo público del Municipio cuenta con conectividad
a Internet.
6. Se cuenta con laboratorios e infraestructura en materia de ciencia,
tecnología e innovación que benefician al sector privado, la academia y
el sector público.
7. Se obtuvieron grandes resultados en la investigación básica y
aplicada a proyectos y tecnologías vanguardistas enfocadas al desarrollo
agroindustrial.
8. Se han fortalecido las acciones en la educación artística a través de un
seguimiento continuo de los talleres de artes dentro de las Instituciones
de Educación Básica.
9. El Modelo Educativo ocupa el primer lugar en la atención del acoso
escolar.
10. Se fortaleció el respeto a los derechos lingüísticos en Tlahuiltepa.
11. Se consolidó la prevención del delito en la población estudiantil,
desde las aulas escolares, logrando erradicar la violencia en todos sus
niveles.
12. La vinculación entre las empresas, gobierno e Instituciones de
Educación Superior permite el crecimiento y desarrollo de talentos y
permite el desarrollo sostenible.
13. Se cuenta con materiales didácticos en todas las zonas urbanas y
vulnerabless del Municipio para fortalecer el trabajo de las artes en las
Instituciones de Educación básica.
14. La educación garantiza la formación de ciudadanos con los
conocimientos y la sensibilidad ambiental que les permite la toma de
decisiones acordes al desarrollo sustentable.
15. Tenemos una sociedad del conocimiento incluyente que participa en
la gobernanza del Municipio.
Acciones estratégicas
A: Consolidar la ciencia, tecnología e innovación como eje transversal
de las políticas públicas
A2 Operar un Programa Municipal de generación de proyectos basados
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en la ciencia, tecnología e innovación para resolver las problemáticas de
los distintos sectores del Municipio.
A5 Crear el consejo de vinculación gobierno-academia-empresa para el
Municipio de Tlahuiltepa.
B: Fortalecer la conectividad, infraestructura y financiamiento en el
sector educativo
B1 Garantizar el abasto de agua y funcionamiento de sanitarios en las
escuelas públicas de todos los niveles educativos
B2 Conectar las zonas rurales con internet gratuito y de buena calidad
B3 Impulsar el acceso a equipos digitales con conexión a internet con
fines educativos en todas las regiones del Municipio
C: Impulsar la educación ambiental, sostenibilidad y cambio
climático
C1 Generar programas educativos formales y no formales orientados a
dotar de herramientas sobre temas como el cambio climático y acciones
de mitigación acorde con la vulnerabilidad que presentan las diferentes
regiones
D: Fortalecer la cultura, el arte, el deporte, la salud y la identidad de
los pueblos vulnerables
D1 Implementar el programa de protección, divulgación y preservación
del patrimonio cultural, natural e histórico de Tlahuiltepa
D2 Reforzar el sentido de identidad y pertenencia cultural en todo el
Municipio de Tlahuiltepa
D4 Fortalecer los vínculos institucionales entre la educación y el deporte,
así como la cultura deportiva en el esquema de enseñanza formal y de
alto rendimiento
D5 Establecer esquemas de acceso gratuito a las manifestaciones
artísticas y culturales en comunidades de alta y muy alta marginación
E: Incrementar la eficiencia Escolar
E1 Identificar las causas de deserción escolar y aplicar planes y programas
de ayuda en las zonas de mayor impacto
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E3 Establecer programas de capacitación continua para evitar el rezago
de estudiantes con capacidades diferentes en el sistema de Educación
Básica y mejorar la inclusión social
E4 Identificar y apoyar a los niños y niñas talento en los sistemas de
educación básica
E5 Crear programas que fomenten la lectura y comprensión en la
población en general
E6 Crear programas de apoyo para que cualquier trabajador tenga la
facilidad de continuar sus estudios
F: Garantizar la equidad de género y la inclusión en los procesos
educativos
F1 Generar proyectos educativos que fomenten la equidad de género e
inclusión
F2 Incorporar la materia de vida armónica y saludable en la familia y
trato igualitario a las mujeres, desde preescolar hasta superior
d) Objetivos Estratégicos
A continuación definiremos los objetivos estratégicos que guardarán
relación con la política de reducción de “educación y cultura”, sobre los
cuales se alinearán los indicadores estratégicos con los que se evaluarán
y medirán los resultados del sector.
3.2. Impulso a la educación
3.2.1. Incremento de la cobertura educativa en el nivel básico
3.2.2. Incremento de la cobertura educativa en el nivel medio superior
y superior
3.2.3. Educación de paz
3.2.4. Atención a la población con rezago educativo
3.2.5. Educación de calidad
3.2.6. Programas educativos de cultura ambiental
3.2.7. Oferta educativa a grupos vulnerables
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3.4. Fomentar el deporte y la recreación
3.4.1. Fomento de la cultura física y deportiva
3.4.2. Incremento de espacios para la práctica deportiva
6.3. Ciencia y tecnología e innovación
6.3.1. Economía del conocimiento
6.3.2. Infraestructura científica, tecnológica y de innovación
6.3.3. Ecosistema de innovación y emprendimiento
6.3.4. Investigación científica en instituciones educativas
e) Indicadores estratégicos
A continuación, se desglosa la propuesta del indicador estratégico de la
política sectorial:
PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR REZAGO EDUCATIVO
Mide el porcentaje de población de tres a quince años de edad que no asista a un centro de
Educación Básica o que no hayan terminado la educación secundaria. Considerando a personas
nacidas antes de 1982 que no cuenten con primaria o secundaria completa.
Valor inicio
Administración
AÑO

2020

VALOR

38.5%

Meta

Meta

2024

2030

35.5%

29.5.00%

Unidad de medida: Porcentaje
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
4.Educación de Calidad
Política Pública Sectorial: 6. Educación y Cultura
Fuente: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/AE_pobreza_municipal.aspx
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IV.viii.- Salud Pública
a) Panorama actual
La situación actual del municipio de Tlahuiltepa en cuestión de Salud
Pública, lo vamos a describir a continuación con el siguiente análisis:

Como se observa en la tabla anterior, sigue existiendo la procreación
de más de un hijo, en este entendido, la preocupación de nuestra
administración será el de brindar servicios de atención a la Salud Sexual,
reproductiva, materna y neonatal, con lo cual se dará a conocer los
métodos anticonceptivos y en general una adecuada orientación para
la procreación.
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b) Objetivos y metas ODS
3.4 Reducir en un tercio la mortalidad prematura y
promover la salud mental y el bienestar.
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.
c) Escenario Prospectivo 2020-2030
Para la construcción del escenario 2020-2030, se tomó en cuenta
la consulta ciudadana, obteniendo los siguientes resultados como
propuestas en materia de “Salud Pública”
Factores que impactan la política sectorial
En este apartado presentamos la construcción y priorización de
elementos de la visión a 2030 que integran el escenario deseable de la
política sectorial.
1. Falta de recursos financieros en el sector salud para contar con los
insumos, medicamentos y equipo necesario para su operación.
2. Insuficientes instalaciones para la atención de Urgencias Médicas.
3. Falta de formación en toda la población e n materia de medicina
preventiva.
4. Falta de atención para la prevención de la salud.
5. Carencia de preparación universitaria en materia de salud sexual y
reproductiva para adolescentes.
6. Inexistencia disponible, falta de accesibilidad y calidad de los servicios
de atención a la salud sexual, reproductiva, materna y neonatal en un
modelo centrado en la persona.
7. Falta de programas de medicina preventiva para problemas, tales
como: la obesidad, la diabetes y el alcoholismo en adolescentes.
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8. Carencia de acciones en conjunto gobierno-educación que permitan
modificar los entornos escolares para disminuir los índices de sobre peso
y obesidad.
9. Falta de estrategias de acceso a servicios de salud en localidades de
alta y muy alta marginación.
10. Insuficiencia de recursos humanos en salud para la atención médica
que la población necesita.
11. En Tlahuiltepa el 62.14 por ciento de la población presenta carencia
para acceso a los servicios de salud.
12. Falta de profesionales de la salud en localidades más vulnerables con
capacidad de resolución.
Visión deseada a 2030
En este apartado presentamos la construcción y priorización de
elementos de la visión a 2030 que integran el escenario deseable
de la política sectorial.
1. Todas los infantes de entre 0 a 5 años cumplen con el esquema
completo de vacunación.
2. Contamos con un Centro Regional para la Atención Integral en
materia de Salud, para toda la población.
3. Contamos con cobertura universal, por lo que toda la población
cuenta con servicios accesibles y acordes a sus necesidades en
cualquier punto del municipio.
4. Se cuenta con un expediente clínico por derechohabiente que
puede compartirse y llevar seguimiento en cualquier unidad médica
pública de salud en el Estado.
5. Se redujo la tasa de adicciones en los jóvenes.
6. Se consolidaron los servicios médicos especializados para atender
necesidades de salud a la población en general del municipio.
7. Disminuyó la incidencia del sobrepeso y obesidad y se cuenta
con entornos escolares y comunitarios favorables.
8. Se incrementó el abasto de insumos, medicamentos y equipos, es
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suficiente y de calidad para atender a la población del municipio.
9. El sistema de salud cuenta con personal capacitado en temas
de medicina preventiva y prevención de enfermedades crónicas no
transmisibles relacionadas con la obesidad.
10. El Sistema Municipal de Salud garantiza a sus habitantes el
derecho a la protección de la salud con perspectiva intercultural,
perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.
11. Está consolidado el Sistema de Urgencias Médicas.
12. Accesibilidad de infraestructura en los servicios institucionales
a la población en general o no derechohabientes.
13. Se cuenta con servicios de salud sexual y reproductiva para
adolescentes.
14. Se cuenta con servicios de salud de forma integral para las
localidades más vulnerables del municipio.
15. El personal de salud está muy capacitado y se desarrolla
profesionalmente en un ambiente de calidez en la atención.
16. Se logró consolidar el modelo a la atención primaria de salud.
Acciones estratégicas
A: Asegurar la accesibilidad a servicios de salud integrales para la
población en general
A1 Desarrollar servicios integrales de salud para la población adolescente.
A2 Promover la generación de servicios médicos especializados
accesibles a la población de todas las regiones del Municipio.
B: Garantizar la atención y seguimiento interinstitucional en eventos
de violencia familiar, así como en la prevención de la discapacidad
por accidentes
B1 Fortalecer el trabajo intersectorial en la atención de la violencia
familiar, con prioridad hacia las mujeres, niñas y niños.
C: Construir un modelo integral de prevención en materia de salud
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C1 Diseñar un programa intermunicipal sobre el cuidado de la salud.
C2 Desarrollar un modelo de prevención en sobrepeso y obesidad para
la población en general.
D: Garantizar un proceso de calidad permanente en los servicios de
salud
D1 Establecer un programa de capacitación permanente, para la
actualización de médicos generales del primer nivel de atención en
todas las unidades médicas del Municipio.
F: Generar un modelo de salud centrado en la persona, bajo un
esquema de innovación permanente
F1 Crear un sistema de abasto de medicamentos que garantice el 100
por ciento de cobertura en todos las unidades médicas del Municipio.
F2 Crear la formación de promotores comunitarios en salud con base
a las necesidades propias de cada localidad respetando su idioma,
diversidad cultural y cosmovisión.
F3 Garantizar la distribución de medicamentos y materiales a centros y
casas de salud de las localidades más alejadas.
G: Fortalecer la infraestructura regional y los recursos humanos
para la salud
G1 Crear Centros Comunitarios especializados en salud pública.
d) Objetivos Estratégicos
A continuación definiremos los objetivos estratégicos que guardarán
relación con la política de reducción de “salud pública”, sobre los cuales
se alinearán los indicadores estratégicos con los que se evaluarán y
medirán los resultados del sector.
3.3. Gestión de la salud pública
3.3.1. Acceso efectivo a servicios de salud
3.3.2. Comunidades responsables del cuidado de su salud
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3.3.3. Promoción, prevención y educación en salud
3.3.4. Atención integral de la salud
3.3.5. Calidad en la prestación médica
3.3.6. Vigilancia, promoción, prevención y control de la salud pública
3.3.7. Innovación tecnológica en los servicios de salud
3.3.8. Protección de la salud de la población ante los riesgos y daños
originados por emergencias en salud
e) Indicadores estratégicos
A continuación, se desglosa la propuesta del indicador estratégico de la
política sectorial:
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 las instituciones públicas de seguridad social
(IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina) o los servicios médicos privados
Valor inicio
Administración

Meta

Meta

AÑO

2020

2024

2030

VALOR

8.4%*

7.5%

5.3%

Unidad de medida: Porcentaje
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
1.Fin de la pobreza
3.Salud y bienestar
Política Pública Sectorial: 1. Salud Pública
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el
Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015*.
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V.- Plataforma Estratégica Del
Plan Municipal De Desarrollo
EJE 1. GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO
1.1. Mejora de la gestión pública municipal
Garantizar el ejercicio eficiente de los recursos públicos, mediante la
planificación, programación, evaluación y control racional del gasto,
en concordancia con los principios de eficiencia, eficacia, economía,
transparencia, honradez y apego a normas de sostenibilidad
1.1.1. Modelo de planeación sectorial contributivo
Implementar un modelo de planeación sectorial contributivo para la
construcción y operación de políticas públicas concurrentes
1.1.2. Sistema de monitoreo y evaluación
Consolidar la operación del sistema de monitoreo y evaluación en
concordancia con el modelo de planeación sectorial contributiva
1.1.3. Sistema de Información para la planeación
Implementar un sistema de información con énfasis en la generación
de instrumentos de análisis y estudios en materia de planeación y
generación de políticas públicas contributivas y de impacto social
1.1.4. Eficiencia de los recursos financieros
Hacer eficiente la programación y aplicación de los recursos financieros
en proyectos de gasto que arrojen resultados efectivos, priorizando
aquellos que aporten mayor impacto al bienestar de la población del
Municipio de Tlahuiltepa
1.1.5. Sistematización de trámites y servicios
Sistematizar los procesos para fortalecer la eficiencia y eficacia de los
trámites y servicios
1.1.6. Medidas de racionalidad en el gasto público
Impulsar la correcta aplicación de las medidas de racionalidad
implementadas por el Poder Ejecutivo del Estado para hacer más
eficiente el ejercicio del gasto público
1.1.7. Profesionalización del servicio público
Fortalecer las capacidades del servicio público a través de la contratación,
profesionalización y capacitación de los trabajadores al servicio del
Estado
1.1.8. Impulso al fortalecimiento municipal
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Fortalecer las relaciones con el gobierno municipal, para propiciar
administraciones eficaces, responsables y transparentes, así como para
la mejora de sus capacidades institucionales
1.2. Combate a la corrupción y control interno en el municipio
Fortalecer 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
1.2.1. Transparencia en la gestión pública
Promover la transparencia en la gestión pública, vigilando que la
información relacionada con los recursos públicos sea oportuna, fiable
y de calidad
1.2.2. Combate a la corrupción en el servicio público
Combatir la corrupción, de tal manera que la actuación de los servidores
públicos se apegue a los principios y valores éticos, a una cultura de
rendición de cuentas y a una fiscalización de forma permanente de los
recursos públicos
1.2.3. Normatividad programática presupuestal y financiera
Fortalecer los instrumentos normativos en materia programática
presupuestal y financiera en todos los ámbitos del sector público
municipal
1.2.4. Inspección, supervisión y vigilancia en la obra pública
Fortalecer los procesos de inspección, supervisión, vigilancia y
evaluaciones apegándose estrictamente a criterios normativos e
imparciales para disminuir las irregularidades y deficiencias físicas
relevantes en la obra pública
1.4. Gobierno Cercano con Planeación Participativa
Fortalecer los procesos de planeación democrática y participación
ciudadana en el ejercicio de la instrumentación y ejecución las políticas
públicas, que permitan el involucramiento activo de las y los hidalguenses
en la toma de decisiones y en el actuar gubernamental
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1.4.1 Instrumentos de planeación democrática y participativa
Fortalecer los mecanismos e instrumentos de planeación democrática
y participativa en las diferentes etapas del proceso de programación,
presupuestación, evaluación y control de las instituciones públicas
1.4.2. Evaluación y monitoreo en la planeación Democrática
Establecer e instrumentar los mecanismos de evaluación y monitoreo
en los procesos de planeación democrática dentro de los ámbitos de
acción sectorial y territorial
1.4.3. Atención a organizaciones y colectivos de la sociedad civil
Impulsar la participación ciudadana en los asuntos públicos, mediante
la interacción, vinculación y apoyo a las actividades desarrolladas por las
organizaciones y colectivos de la sociedad civil y líderes sociales
1.4.4. Vinculación institucional y social para la toma de decisiones
Potencializar los mecanismos de vinculación institucional y social para
la planeación, control y evaluación de los programas y acciones de la
administración pública, promoviendo la participación activa de las y los
hidalguenses en la toma de decisiones y en el actuar gubernamental
EJE 2. MUNICIPIO PRÓSPERO Y DINÁMICO
2.1. Desarrollo local dinámico e innovador
Fortalecer la atracción de inversiones, generación de ingresos propios y
el trabajo de calidad en los distintos sectores del desarrollo, a través de
la promoción de un entorno económico sostenible e incluyente.
2.1.1. Regulación ambiental en las actividades económicas
Regular la contaminación ambiental generada por las actividades y
servicios de las actividades económicas que afectan la calidad del aire,
agua y suelo; garantizando la protección del capital natural con un
enfoque preventivo
2.1.2. Industrias culturales y creativas
Impulsar las industrias culturales y creativas, haciendo uso de las
tecnologías de la información para acercar los bienes y servicios
culturales a la población del Estado
2.1.3. Impulso a la economía local
Fortalecer el mercado interno y el consumo de productos de origen
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local, favoreciendo la economía rural y social
2.1.4. Mejora regulatoria de la actividad económica
Ofertar trámites y servicios de fácil cumplimiento, a fin de brindar certeza
jurídica, eliminar la discrecionalidad y opacidad en la actuación pública,
así como favorecer la competitividad, el desarrollo económico sostenible
y la generación de empleo
2.2. Trabajo de Calidad Contribuir en la instrumentación de estrategias
y acciones que propicien la generación de más trabajos de calidad,
permanentes y mejor remunerados para la población hidalguense,
especialmente para personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad
2.2.1. Generación de más y mejores empleos
Facilitar la generación de más y mejores empleos formales y
oportunidades de trabajo de calidad para los hidalguenses
2.2.2. Formación de capital humano
Impulsar la competitividad y la productividad del Municipio en
congruencia a las vocaciones regionales, a través de la formación y
profesionalización del capital humano
2.2.3. Innovación en el sector laboral
Impulsar el desarrollo científico, tecnológico y de innovación, en los
programas y servicios destinados al sector laboral hidalguense
2.2.4. Cumplimiento de las disposiciones en materia laboral
Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones en materia laboral,
para constatar el cumplimiento de las obligaciones de las y los patrones
en las empresas del ámbito local
2.2.5. Respeto de los derechos laborales
Garantizar el respeto de los derechos laborales y la impartición de
justicia ante los conflictos de trabajo, para la promoción de un entorno
de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores tlahuiltepecos
2.3. Impulso al sector industrial
Fortalecer la atracción de inversiones, generación de ingresos propios y
el trabajo de calidad en los distintos sectores del desarrollo, a través de la
promoción de un entorno económico sostenible e incluyente
2.3.1. Regulación ambiental en las actividades económicas
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Regular la contaminación ambiental generada por las actividades y
servicios de las actividades económicas que afectan la calidad del aire,
agua y suelo; garantizando la protección del capital natural con un
enfoque preventivo
2.4. Fortalecimiento del Comercio, abasto y los servicios
Impulsar el desarrollo de un sector agroalimentario productivo,
competitivo y sostenible que contribuya a la seguridad alimentaria,
presente un enfoque empresarial, favorezca el uso de innovaciones
tecnológicas y establezca mecanismos entre productores e instituciones
financieras que permitan obtener productos de calidad para mejorar el
nivel de vida de la población dedicada al campo
2.4.1. Contribución de la producción piscícola a la seguridad alimentaria
Fortalecer la seguridad alimentaria, a través del excedente de la
producción en la cría de peces para beneficio de la población del
Municipio
2.4.2. Asistencia técnica, capacitación y extensionismo
Otorgar servicios de asistencia técnica capacitación y extensionismo a
los productores del sector agropecuario
2.4.3. Incorporación a la agricultura por Contrato
Incorporar a más productores a la agricultura por contrato para garantizar
la comercialización de los productos
2.4.4. Impulso al financiamiento de la producción agropecuaria
Impulsar el acceso al financiamiento de la producción agropecuaria para
beneficio de la población de escasos recursos del sector
2.4.5. Sistemas de producción agroforestales
Impulsar los sistemas de producción agroforestales con la finalidad de
aumentar la productividad y aprovechamiento de los recursos mediante
esquemas de conservación de los ecosistemas
2.4.6. Ecosistemas impactados por actividades agropecuarias
Propiciar la generación y restitución de ecosistemas, así como la
disminución de la erosión y degradación de los suelos, causada por las
actividades agropecuarias
2.5. Impulso al Turismo Municipal
Fortalecer la actividad turística del Municipio bajo una visión de
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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.
2.5.1. Industria turística diversificada y sostenible
Promover la industria turística para posicionar a Tlahuiltepa como un
Municipio con oferta diversificada y sostenible
2.5.2. Consolidación de servicios turísticos
Contribuir a la consolidación de los servicios turísticos existentes y elevar
la productividad de los prestadores de servicios
2.5.3 Servicios Turísticos sostenibles
Incentivar la prestación de servicios turísticos en el Municipio con
esquemas de sostenibilidad
2.5.4 Proyectos ecoturísticos sostenibles
Fomentar el desarrollo de proyectos ecoturísticos sostenibles que
generen oportunidades de empleo para la población en su lugar de
origen
2.6. Fortalecimiento a la agricultura y ganadería
Impulsar el desarrollo de un sector agroalimentario productivo,
competitivo y sostenible que contribuya a la seguridad alimentaria,
que presente un enfoque empresarial, favorezca el uso de innovaciones
tecnológicas y establezca mecanismos entre productores e instituciones
financieras que permitan obtener productos de calidad para mejorar el
nivel de vida de la población dedicada al campo.
2.6.1. Aumento del valor de la producción ovina y bovina.
Incrementar el valor de la producción en ovinos y bovinos a través del
mejoramiento genético en beneficio de los productores del sector
pecuario.
2.6.2. Contribución de la producción piscícola a la seguridad alimentaria.
Fortalecer la seguridad alimentaria, a través del excedente de la
producción en la cría de peces para beneficio de las familias del
Municipio.
2.6.3. Asistencia técnica, capacitación y extensionismo.
Otorgar servicios de asistencia técnica, capacitación y extensionismo a
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los productores hidalguenses del sector agropecuario.
2.6.4. Impulso a los agro negocios y la agricultura por contrato.
Incorporar a más productores a la agricultura por contrato para
garantizar la comercialización de los productos.
2.6.5. Impulso al financiamiento de la producción agropecuaria.
Impulsar el acceso al financiamiento de la producción agropecuaria para
beneficio de la población de escasos recursos del sector.
2.6.6 Sistemas de producción agroforestales.
Impulsar los sistemas de producción agroforestales con la finalidad de
aumentar la productividad y aprovechamiento de los recursos mediante
esquemas de conservación de los ecosistemas.
2.6.7 Ecosistemas impactados por actividades agropecuarias.
Propiciar la generación y restitución de ecosistemas, así como la
disminución de la erosión y degradación de los suelos, causada por las
actividades agropecuarias.
EJE 3. MUNICIPIO CON BIENESTAR
3.1. Desarrollo comunitario y fortalecimiento del tejido social
Impulsar el desarrollo social, integral y solidario de todas las personas a
través de la articulación de políticas públicas encaminadas al desarrollo
de las comunidades y las familias, así como el combate a la pobreza y la
disminución de las carencias.
3.1.1. Disminución de la pobreza por acceso a la alimentación.
Contribuir al desarrollo de la población con pobreza o carencia por
acceso a la alimentación, mediante acciones que impulsen la seguridad
alimentaria, nutricional y la generación de ingresos de las familias
hidalguenses.
3.1.2. Atención a la población joven en condición de vulnerabilidad.
Incrementar la cobertura de atención y mejoramiento de la población
joven en condición de vulnerabilidad, en las esferas de salud, educación,
empleo y participación ciudadana.
3.1.3. Impulso al desarrollo comunitario.
Promover el desarrollo comunitario en localidades de alta y muy alta
marginación en materia de asistencia social.
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3.2. Impulso a la educación
Impartir servicios educativos con suficiencia, calidad y relevancia, que
garanticen el acceso a los niveles educativos en igualdad y con recursos
destinados a programas de impacto que incidan en la mejora de las
condiciones de bienestar de las personas
3.2.1. Incremento de la cobertura educativa en el nivel básico
Incrementar la cobertura del sector educativo en el nivel básico para el
Municipio de Tlahuiltepa
3.2.2. Incremento de la cobertura educativa en el nivel medio superior
y superior
Incrementar la cobertura del sector educativo en el nivel medio superior
y superior para el Municipio de Tlahuiltepa
3.2.3. Educación de paz
Fortalecer el tejido y la cohesión social mediante una educación de paz
3.2.4. Atención a la población con rezago educativo
Atender a la población con rezago educativo de forma incluyente y
equitativa
3.2.5. Educación de calidad
Otorgar una oferta educativa de calidad a la población tlahuiltepeca
3.2.6. Programas educativos de cultura ambiental
Generar instrumentos y programas de desarrollo sostenible, aplicando
programas de cultura y formación ambiental para incidir positivamente
ante los efectos del cambio climático
3.2.7. Oferta educativa a grupos vulnerables
Ampliar la oferta educativa a grupos vulnerables con programas de
educación formal que les permitan superar su condición de desventaja
social
3.3. Gestión de la salud pública
Fortalecer la prestación de servicios de salud de manera equitativa,
incluyente, solidaria, preventiva, con trato digno y adecuado, para toda
la población del Municipio, con énfasis en la atención hacia las personas
en condiciones de vulnerabilidad
3.3.1. Acceso efectivo a servicios de salud
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Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante
el otorgamiento de atención integral a la población vulnerable que se
localiza en áreas geográficamente dispersas, prioritariamente a través
de unidades médicas móviles
3.3.2. Comunidades responsables del cuidado de su salud
Favorecer la corresponsabilidad entre los diferentes sectores públicos y
privados con la finalidad de que las comunidades se responsabilicen del
cuidado de su salud
3.3.3. Promoción, prevención y educación en salud
Fortalecer la promoción, prevención y educación en salud, así como la
vigilancia sanitaria con pertinencia cultural, sensible al ciclo de vida de
la población y con perspectiva de género
3.3.4. Atención integral de la salud
Mejorar la atención integral de servicios de salud, durante todas las
etapas de la vida, con énfasis en la población indígena y otros grupos
vulnerables, así como en los entornos más desfavorecidos
3.3.5. Calidad en la prestación médica
Promover la calidad en la prestación médica, garantizando la
disponibilidad efectiva de servicios, abasto, infraestructura y recursos
humanos, materiales y financieros
3.3.6. Vigilancia, promoción, prevención y control de la salud pública
Impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción,
prevención y control de los principales problemas de salud pública del
Estado, a fin de favorecer el bienestar de la población
3.3.7. Innovación tecnológica en los servicios de salud
Fomentar la creación de modelos de atención basados en inclusión de
tecnologías de la información e innovación, para brindar una mayor
cobertura de servicios de salud con calidad y calidez a la población
3.3.8. Protección de la salud de la población ante los riesgos y daños
originados por emergencias en salud
Instrumentar una estrategia de respuesta inmediata para la protección
de la población ante riesgos y daños originados por emergencia en
salud y sus efectos posteriores
3.4. Fomentar el deporte y la recreación
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Incrementar los espacios deportivos, el desarrollo de actividades que
fomenten hábitos de cultura física y deportiva en la población del
municipio
3.4.1. Fomento de la cultura física y deportiva
Incrementar el desarrollo de actividades que fomenten hábitos de
cultura física y deportiva en la población
3.4.2. Incremento de espacios para la práctica deportiva
Incrementar la cantidad de espacios adecuados para la práctica deportiva
en beneficio de personas con y sin discapacidad
3.5. Fomentar el patrimonio cultural
Fomentar el arte y la cultura bajo una perspectiva incluyente e
integradora, que facilite el acceso de la población de todo el territorio
estatal en la creación y difusión de las expresiones culturales y artísticas
en favor de las generaciones futuras
3.5.1. Fomento de las manifestaciones artísticas y culturales
Preservar, fomentar y difundir las manifestaciones artísticas y culturales
de carácter popular, urbano, rural e indígena, a través de la promoción y
el fortalecimiento de la articulación del sector
3.5.2. Fomento de la identidad y la riqueza cultural
Contribuir al fomento de la identidad y la riqueza cultural mediante el
mejoramiento de habilidades, productividad y comercialización en la
actividad económica del sector artesanal
EJE 4. MUNICIPIO SEGURO CON PAZ SOCIAL
4.1. Prevención social de la violencia y la delincuencia
Impulsar el acuerdo permanente con los actores sociales, los grupos
políticos y la ciudadanía en general, bajo un marco de apertura, diálogo
y tolerancia, así como proveer un espacio institucional de consulta
para la resolución de problemáticas y necesidades que impactan en el
desarrollo del Municipio y en el bienestar de la población
4.1.2. Certeza y seguridad jurídica
Brindar certeza y seguridad jurídica a la población de manera eficaz,
garantizando el pleno goce de los derechos humanos, cultura de la
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legalidad, justicia social y Estado de derecho
4.2. Fortalecimiento a la seguridad y el tránsito municipal
Instrumentar políticas públicas que prioricen la prevención social de
la violencia y la delincuencia; la inclusión ciudadana en los aspectos
relativos a su seguridad, garantizando que todas las personas puedan
llevar una vida digna y en paz
4.2.1. Prevención y combate a la delincuencia
Contribuir en la prevención y combate de las expresiones delictivas en
el Municipio, a través de sistemas de información e inteligencia, de la
investigación preventiva, y la especialización en la función policial
4.2.2. Atención de las causas del delito y la violencia
Contribuir en la atención de las causas que originan el delito y la violencia
mediante la colaboración con los diversos sectores de la población
4.2.3. Impulso a la reinserción social
Impulsar la reinserción social efectiva de las personas privadas de la
libertad, procurando en todo momento la igualdad de género y el
respeto a los derechos humanos
4.2.4. Tecnologías de la comunicación e inteligencia policial
Ampliar y aprovechar las tecnologías de la comunicación en el
intercambio, acopio y procesamiento de datos que permitan generar
la inteligencia policial en la planeación, ejecución y evaluación de
programas y operativos en materia de prevención y combate al delito
4.2.5. Estrategia regional de seguridad
Fortalecer los esquemas de regionalización tendientes a la unificación de
la estrategia de seguridad en todo el Estado, que permita el intercambio
sistematizado y eficiente de la información para la seguridad pública
4.2.6. Profesionalización y control de confianza en las instituciones
policiales
Realizar procesos permanentes de profesionalización y capacitación,
evaluación y control de confianza a las y los integrantes de las instituciones
policiales del ámbito estatal y municipal
4.2.7. Política pública, de enfoque cercano, multidisciplinario e integral
Instrumentar una política pública, de enfoque cercano, multidisciplinario
e integral, que disminuya e inhiba factores de riesgo asociados a la
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violencia y la delincuencia, a través del fortalecimiento del tejido social
en el marco de la legalidad
4.3. Impulso a la protección civil municipal
Garantizar el ejercicio de una procuración de justicia con trato humano e
igualitario, que otorgue la atención y protección a las víctimas de algún
ilícito o afectación, desde el momento en el que se presentan a realizar
una denuncia o querella hasta la representación social en los procesos
judiciales
4.3.1. Procuración de justicia eficaz, eficiente, transparente y evaluable
Consolidar una procuración de justicia eficaz, eficiente, transparente y
evaluable, que garantice los derechos de las víctimas del delito
4.3.2. Procuración de justicia con perspectiva de género
Perseguir y procurar la sanción del delito, con perspectiva de género,
respeto a los derechos humanos y sensibilidad a las necesidades de las
y los justiciables
4.3.3. Prevención de delitos de alta frecuencia e impacto
Promover los mecanismos de prevención de delitos de alta frecuencia
y alto impacto, con personal calificado, procedimientos y trámites
optimizados
4.3.4. Rescate económico con enfoque específico ante emergencias y
sus efectos posteriores
Instrumentar una estrategia de rescate económico de respuesta rápida
e integral con enfoque específico ante emergencias y sus efectos
posteriores en la economía local.
4.3.5. Protección de la salud de la población ante los riesgos y daños
originados por emergencias en salud
Instrumentar una estrategia de respuesta inmediata para la protección
de la población ante riesgos y daños originados por emergencia en
salud y sus efectos posteriores.
EJE 5. MUNICIPIO CON DESARROLLO SOSTENIBLE
5.1. Protección del medio ambiente en el municipio
Preservar el medio ambiente en el territorio estatal con énfasis en el
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bienestar de las generaciones actual y futura y la adaptación al cambio
climático, así como conservar, proteger, restaurar y aprovechar de manera
sostenible los recursos naturales que brindan los ecosistemas del Estado
5.1.1. Planeación con criterios y enfoque de cambio climático
Promover la implementación de acciones que disminuyan la huella de
carbono, a través del uso de energías limpias y renovables, así como el
diseño de instrumentos de planeación con criterios y enfoque de cambio
climático
5.1.2. Conservación sustentable de los recursos naturales
Conservar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales,
priorizando las zonas de recarga con alto índice de riesgo por
deforestación de los acuíferos sobreexplotados y que tienen la mayor
amenaza a mediano plazo por el cambio climático
5.1.3. Coordinación en materia de cultura y formación ambiental
Desarrollar mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional
e intersectorial en materia de cultura y formación ambiental, con un
enfoque de desarrollo Sustentable y Cambio Climático
5.2. Transporte público o municipal
Fomentar esquemas que permitan una movilidad integral y sostenible
en todos los medios de transporte en ámbitos urbanos y rurales
5.2.1. Construcción de infraestructura y de redes de interconexión para
mejorar la movilidad
Mejorar la conectividad de los tlahuiltepecos, a través de la construcción
y modernización de infraestructura vial sustentable, amigable con
el medio ambiente, segura y que priorice la movilidad activa, con el
propósito de coadyuvar en la convivencia armónica y ordenada de los
diferentes tipos de movilidad.
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
5.3.1. Fortalecimiento de la red de comunicaciones terrestre, digital y
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satelital del Municipio.
Impulsar el desarrollo de la red de infraestructura terrestre, digital y
satelital con cobertura en todo el Municipio
5.4. Desarrollo urbano y Obra pública municipal sostenible
Asegurar la dotación de infraestructura sostenible de los servicios
básicos y estratégicos a la población, con base en la observancia de las
normas ambientales y el ejercicio adecuado de los recursos públicos,
principalmente a los sectores sociales más vulnerables.
5.4.1. Cobertura en el saneamiento de aguas residuales
Aumentar la cobertura en el saneamiento de aguas residuales en el
Municipio de Tlahuiltepa
5.4.2. Modernización, ampliación y conservación de carreteras.
Incrementar los kilómetros de carreteras modernizadas y ampliadas en
el Municipio, así como mantener en buenas condiciones las existentes.
5.4.3. Evaluación de la obra con criterios ambientales.
Evaluar la ejecución de la obra pública para mitigar el deterioro ambiental
causado en el aire, agua y suelo; mediante la aplicación transparente de
la legislación ambiental estatal vigente.
5.4.4. Implementación de red de interconexión de movilidad
Desarrollar e instrumentar una red integral de interconexión de movilidad
para el Municipio de Tlahuiltepa
5.5. Vivienda digna
Facilitar las condiciones de acceso y mejoramiento de una vivienda digna
para la población del municipio
5.5.1 Disminución de la carencia por acceso a los servicios básicos.
Disminuir la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda en
la entidad.
5.5.2. Mejora de las condiciones de vida en las localidades con carencia.
Mejorar las condiciones de vida de la población que habita en las
localidades del Municipio que presenten viviendas con carencia por
acceso a servicios básicos.
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EJE 6. MUNICIPIO HUMANO E IGUALITARIO
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 Estado.
6.1.1. Empoderamiento de las mujeres
Contribuir al empoderamiento de las mujeres, incidiendo en el
conocimiento de su derecho de acceso a una vida libre de violencia y los
mecanismos para ejercerlo
6.1.2. Incorporación de la igualdad de género
Impulsar la incorporación de la igualdad de género en las políticas
públicas y la gestión pública de Dependencias y Organismos del
Gobierno del Estado
6.1.3. Erradicación de la violencia de género
Erradicar la violencia de género en todas sus formas e implicaciones
6.2. Protección de niñas, niños y adolescentes
Contribuir para garantizar que en todas las acciones se considere el
interés superior de la niñez y adolescencia, considerando a ambos
grupos como sujetos de derechos que requieren la intervención de la
sociedad y el Municipio para lograr bienestar y desarrollo pleno
6.2.1. Ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes
Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes
a través del fortalecimiento de las capacidades de las Dependencias de
la Administración Pública Estatal
6.2.2. Políticas Públicas de infancia y adolescencia
Garantizar que en las políticas públicas se considere el interés superior de
la niñez y adolescencia para el logro de un pleno desarrollo y bienestar
6.2.3 Prevención de adicciones, violencia y salud sexual
Fortalecer las acciones de promoción, prevención y atención en materia
de adicciones, violencia familiar y de género, salud sexual y reproductiva
en los adolescentes

114

6.2.4. Erradicación del trabajo infantil
Contribuir al desaliento y erradicación del trabajo infantil que interfiere
en la educación y pleno desarrollo físico, mental y emocional de niñas,
niños y adolescentes
6.2.5. Restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes
Restituir los derechos de las niñas, niños y adolescentes que han sido
violentados, mediante acciones interinstitucionales
6.3. Ciencia y tecnología e innovación
Consolidar una sociedad y economía del conocimiento en el Estado de
Hidalgo, haciendo del desarrollo científico, tecnológico y la innovación
la base de su progreso económico y social sostenible
6.3.1. Economía del conocimiento
Detonar una economía del conocimiento en el Municipio a través de
la vinculación de los distintos sectores y actores de la sociedad que
intervienen en el desarrollo científico, tecnológico y de innovación
6.3.2. Infraestructura científica, tecnológica y de innovación
Impulsar la creación, desarrollo y mantenimiento de la infraestructura
científica, tecnológica y de innovación, que permita la generación de
nuevo conocimiento y la transferencia de investigación
6.3.3. Ecosistema de innovación y emprendimiento
Impulsar y acelerar el desarrollo de un ecosistema de innovación y
emprendimiento de base científica y tecnológica con identidad e
impacto social que genere resultados significativos para los diversos
sectores del Municipio
6.3.4. Investigación científica en instituciones educativas
Promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en las
instituciones de educación formal en todos los niveles
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, que favorezca y propicie su desarrollo
de forma igualitaria y sostenible
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6.4.1. Reducción de la vulnerabilidad social
Reducir la vulnerabilidad social en la población, mediante acciones
institucionales concurrentes
6.4.2. Redes de apoyo a la población vulnerable
Fortalecer las redes de apoyo de la población más vulnerable a través del
acceso a bienes y servicios
6.4.3. Bienestar para el adulto mayor
Contribuir a mejorar la integración social, la calidad de vida y la
vulnerabilidad de la población adulta mayor mediante esquemas de
atención gerontológica
6.4.4. Acciones de eco tecnología en la población vulnerable
Promover acciones de eco tecnología encaminadas a reducir la
vulnerabilidad en localidades que no tienen acceso a los servicios básicos
de manera convencional, favoreciendo la disminución de los efectos del
cambio climático
EJE TRANSVERSAL. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES INTEGRALES
Y SOSTENIBLES
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 eficiencia, a fin de contribuir al bienestar y la
mejora de la calidad de vida de la población.
ET.1.1. Gestionar recursos para realizar obras y acciones de construcción,
mantenimiento correctivo y preventivo en las vialidades rurales del
municipio.
ET.1.2.
Corresponsabilizar
al
mantenimiento,
conservación,
reconstrucción, pavimentación y modernización de las vías de
comunicación.
ET.1.3. Brindar mantenimiento a corto, mediano y largo plazo, con la
finalidad de contar con vías de comunicación en buenas condiciones.
ET.2. Mejora en la prestación del servicio de agua potable
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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.2.1. Asignar recursos para la ampliación y mejora de la red hidráulica
para el suministro de agua potable en el municipio.
ET.2.2. Realizar acciones para la conservación, protección y vigilancia de
las fuentes de abastecimiento y zonas de recarga acuífera para el manejo
sustentable del agua en el municipio.
ET.2.3. Gestionar y realizar obras de conducción para el suministro de
agua potable para las localidades vulnerables.
ET.2.4. Formular e instrumentar un programa de mantenimiento
preventivo y correctivo de la infraestructura de agua potable.
ET.3. Mejora en la prestación del servicio de drenaje y alcantarillado
sanitario
Ampliar la cobertura en el servicio de drenaje en viviendas particulares
y alcantarillado en arterias viales para la conducción de aguas residuales
y pluviales, así como garantizar el tratamiento de las aguas residuales
para su debida utilización, a fin de reducir la contaminación al medio
ambiente.
ET.3.1. Impulsar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de
drenaje y alcantarillado.
ET.3.2. Llevar a cabo gestión antes instancias gubernamentales y privadas
para obtener recursos para la construcción, ampliación y rehabilitación
de infraestructura de drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales.
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.4.1. El Ayuntamiento en coordinación con instituciones educativas,
sector salud y población en General, realizarán actividades de recolección
y separación de basura en su comunidad, con el fin de mantenerla más
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limpia.
ET.4.2. Programar conferencias y/o campañas informativas de limpieza y
separación de basura.
ET.4.3. Adquirir y colocar estratégicamente depósitos de basura.
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.5.1. Llevar a cabo Campañas con la población en general para dar a
conocer las leyes que protegen el medio ambiente y de las sanciones a
las que se hacen acreedores en caso de contaminar el ambiente.
ET.5.2. Concientizar a la población para el adecuado manejo de residuos
sólidos.
ET.5.3. Colocar placas en lugares estratégicos anunciando la prohibición
de tirar basura y cuidado del medio ambiente.
ET.6. Manejo integral y sostenible de parques y jardines
Mejorar la imagen del municipio mediante el mantenimiento y
restauración adecuada de los espacios públicos destinados a la
convivencia social y a la recreación.
ET.6.1. Invertir recursos para la construcción de parques de
entretenimiento en las diferentes localidades del Municipio.
ET.6.2. Hacer gestión para lograr la donación de juegos infantiles para
instalar parques pequeños a lo largo y ancho del municipio.
ET.6.3. Invertir en mantenimiento de parques y jardines.
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.7.1. Implementar un plan de mantenimiento y rehabilitación periódico
y programado a las luminarias del sistema de alumbrado público.
ET.7.2. Llevar a cabo obras de electrificación rural en las comunidades
que carecen de servicio.
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ET.7.3. Gestionar e invertir en lámpara ahorradoras y solares.
ET.7.4. Gestionar ante la CFE el mantenimiento de la red eléctrica del
Municipio (cables, postes y transformadores), por cuestiones ambientales,
el municipio sufre de carencia de servicio de energía eléctrica y ésta,
tarde días en regresar, minimizar los tiempos de respuesta para corregir
esta situación.
ET.8. Certificación del rastro municipal
Garantizar instalaciones adecuadas para el sacrificio y procesado de
animales mediante los procedimientos más convenientes para el
consumo de la población, así como regular que estas actividades se
desarrollen en condiciones de sanidad e higiene.
ET.8.1. Fomentar la cultura del correcto uso y manejo de lugares
asignados para el sacrificio y procesamiento de animales para consumo.
ET.8.2. Instrumentar legislaciones que rijan el buen manejo de los
espacios para el sacrificio y procesamiento de animales para consumo.
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Vi.- Anexos
La construcción del presente Plan Municipal de Desarrollo 2020 – 2024
con visión al 2030, es resultado del proceso exahustivo de planeación
democrática y participativa, que incluyó reuniones con la participación
ciudadana en cada una de las localdiades que están distribuidas a lo
largo y ancho del municipio.
Generamos la consulta pública, como base de acción para el desarrollo
del PMD; El Comité del COPLADEM, será quien se encargue de planear,
organizar, dirigir y controlar los trabajos de planeación para llevar a
cabo las acciones que en el presente Plan de enumeran para mejorar las
condiciones generales de la población tlahuiltepense.
Es importante hacer mención de que los trabajos para llevar a cabo
el presente PMD, fueron realizados bajo las condiciones pertinentes
en materia de salud por la pandemia, donde siempre guardamos las
medidas sanitarias que las autoridades de Sector Salud implementaron.
Además de que ya se están llevando a cabo acciones precisas para
cumplir con las necesaidades más preponderantes que requieren de su
atención inmediata.
Reuniones en localidades para
conocer necesidades
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Acciones prioritarias
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