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Presentación
El Plan Municipal de Desarrollo marca el camino en el que va a desarrollarse nuestro
municipio en los próximos años, esto mediante metas y acciones con visión y rumbo,
que den cumplimiento a las necesidades y anhelos de nuestra gente.
Tu participación fue fundamental, la suma de tus propuestas y opiniones nos permitirá
construir un mejor lugar para todos, con bienestar común, y que Huazalingo sea más
que nunca una tierra de desarrollo y progreso.
Como tú, estoy profundamente orgulloso de esta tierra que nos han heredado nuestros
antepasados y que nosotros dejaremos a nuestros hijos y las generaciones venideras,
nuestro compromiso es una administración municipal donde se gobierne y se trabaje
para todos, en Huazalingo nos une nuestra tierra y el anhelo de un mejor futuro.
Nuestro lema “Caminando Juntos” es una invitación a construir unidos un mejor
municipio, bajo los principios de pluralidad, transparencia y eficiencia. Trabajaremos
en conjunto cada comunidad, para construir un Huazalingo más fuerte.
Bienvenida la participación de todos y las ganas de trabajar en conjunto, bienvenidas
las buenas ideas y los proyectos que atiendan las necesidades del municipio,
bienvenidas sean las propuestas y la participación ciudadana, juntos transformaremos
las dificultades en oportunidades.

LIC. JULIO CÉSAR GONZÁLEZ GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL
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Introducción
El presente Plan Municipal de Desarrollo busca mediante políticas,

ejes, metas,

acciones concretas y las propuestas de la población, así como del proyecto planteado
por el presidente municipal Lic. Julio César González García, cambiar el rumbo de
Huazalingo.
¿Cómo estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde queremos estar? ¿Qué debemos hacer
para lograr lo que nos proponemos? Esas son solo algunas de las preguntas a las que
buscamos darles cause, de manera conjunta ciudadanía y gobierno
La dinámica de esta administración será gobernar con la población, con sus propuestas
para buscar la solución de manera conjunta a sus necesidades.
Bienvenidas las propuestas, el talento y las ganas de transformar el municipio en una
tierra de oportunidades y desarrollo para las familias.
Cuatro años no son suficientes, para lograr todo lo que nos proponemos y necesitamos
como municipio, de ahí la importancia de contar con un Plan Municipal de Desarrollo
que priorice acciones y que nos permita articularnos con el proyecto de estado que
encabeza nuestro gobernador Lic. Omar Fayad Meneses, y que además nos permita
acceder a las oportunidades de desarrollo que puedan brindarnos los programas del
gobierno estatal y federal.
No planteamos misiones imposibles, ni un plan de desarrollo rebuscado e inentendible,
con la gente hemos construido un documento sencillo, lógico, ambicioso pero prudente,
un Plan Municipal de Desarrollo que los ciudadanos sientan suyo y que encuentren en
las acciones planteadas sus propios anhelos.
Con visión y rumbo vamos aprovechar nuestro potencial local, el presente Plan
Municipal de Desarrollo es la herramienta con la cual será direccionado el actuar del
ayuntamiento municipal. Por ello, su construcción se alineo al Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024, a la Actualización del Plan Estatal 2016 – 2022 y a los objetivos
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de la agenda 2030, así como visión del desarrollo local que merecen las familias de
Huazalingo.
El presente documento considera las diversas facetas que comprenden las acciones que
llevará a cabo la administración, para asegurar el cumplimento de los compromisos
adquiridos por la administración municipal 2020 – 2024 con la ciudadanía de
Huazalingo.
Caminando Juntos es una invitación a construir unidos el municipio que queremos,
mediante un gobierno de puertas abiertas que trabaje con visión y rumbo por
Huazalingo.
Reconocemos, mediante el diagnóstico realizado y con la participación ciudadana en la
construcción del presente PMD, las grandes necesidades de nuestras localidades, pero
también las múltiples oportunidades que nos otorga nuestra tierra y su capacidad de
producir.
Pero, sobre todo, nos motiva el esfuerzo y la esperanza de las familias de Huazalingo
que orgullosos de nuestro pasado, cultura y tradiciones, trabajamos para transformar
sus hogares, sus localidades y el municipio, nuestra visión es que los ciudadanos
cuenten con una administración municipal que les ayude a lograr sus metas.
Es claro, que cuatro años no serán suficientes para lograr el municipio que todos
queremos, pero son la oportunidad de colocar los cimientos de transformación para un
mejor futuro, escucharemos todas las voces, en la administración municipal 2020-2024,
las ideas y las propuestas que beneficien a las localidades son bienvenidas.
Los ejes, metas y acciones del presente plan, reconocen nuestras debilidades, áreas de
oportunidad y fortalezas, siempre respetando nuestra identidad local, pero con miras
al aprovechamiento de nuestro entorno regional, estatal y nacional.
Un gobierno transparente y ciudadano plantea una administración municipal con visión
y rumbo, con la más amplia participación ciudadana, donde las distintas áreas de la
presidencia municipal tengan claro que nuestra función es servir a la ciudadanía,
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nuestro compromiso es crear los mecanismos idóneos que permitan escuchar a todos
e incorporar las propuestas de la gente en el gobierno municipal.

Nuestro municipio merece bienestar y prosperidad, vamos a trabajar para entregarles
a nuestros hijos un mejor municipio, nos proponemos crear bases que a largo plazo
generen bienestar y prosperidad de una manera sustentable y sostenible, en
concordancia con los objetivos de la agenda 2030 de la que forma parte nuestro país y
estado.
Priorizaremos el apoyo a la actividad agropecuaria y comercial local. Impulsaremos la
producción organizada de cadenas productivas municipales y regionales, las cuales
aprovechen el capital humano, social y económico con que contamos, así como las
oportunidades que el entorno territorial nos ofrece.
Seremos gestores ante las instancias estatales y federales de los comerciantes, los
productores agropecuarios y acuícolas, el desarrollo turístico y artesanal.

Sembraremos las bases de un desarrollo social incluyente, trabajaremos con la
población para combatir el rezago social y disminuir los niveles de marginación esa será
la prioridad de esta administración, si bien esta problemática, no es algo que pueda
resolverse de un momento a otro, si podemos construir los cimientos para un futuro de
bienestar y prosperidad.
Seremos una administración pública municipal que atienda las necesidades de las
localidades, trabajando en conjunto con ellos para atender grupos vulnerables, y
mejorar en lo que nos corresponda las necesidades de salud y educación.

Promoveremos el deporte, la cultura, el arte, nuestras tradiciones y gastronomía como
áreas de oportunidad para generar desarrollo.

8

La seguridad de las familias y sus bienes son un elemento indispensable para el
desarrollo, un municipio en paz y tranquilidad es un lugar que puede prosperar,
tutelaremos la seguridad, nos coordinaremos con las distintas instancias, dotaremos a
nuestros elementos de mejor equipo y les brindaremos capacitación, priorizaremos la
prevención y la participación de los ciudadanos para la denuncia del delito, actuaremos
con total respeto a los derechos humanos.
Impulsaremos un desarrollo rural y urbano sustentable, respetando las necesidades de
crecimiento poblacional y productivo de las localidades, pero en armonía con el medio
ambiente. Entendiendo que un crecimiento ordenado agrega seguridad a los
asentamientos y prevé vías de comunicación y servicios adecuados.
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Proceso de formulación para la integración del Plan
Municipal de Desarrollo
El PMD fue integrado escuchando todas las voces, mediante recorridos de campo y la
participación de la población. Un marco jurídico que sustenta la reglamentación
aplicable. Para su construcción se buscó un alineamiento a los planes de orden superior,
con la finalidad de asegurar una planeación acorde y lógica.
Con ello, el PMD se presenta como una herramienta que permite anclar las bases de un
desarrollo local de largo plazo, el cual trascienda administraciones, en beneficio de la
población presente y futura de Huazalingo.
A partir de la instalación del COPLADEM el 28 de enero de 2021, se crearon distintos
elementos que permitieron
la

participación

plena

e

incluyente de la ciudadanía
para la elaboración del PMD.

Para la elección del PMD se
consideró, la metodología
propuesta por el gobierno
del estado de Hidalgo, la
alineación

a

los

planes

nacional y estatal de desarrollo, los objetivos de la Agenda 2030, nuestras
características de municipio rural, así como las condiciones de protección a la salud
derivadas por la contingencia COVID-19.
Los trabajos para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo comenzaron con el
análisis de los compromisos establecidos con la gente durante la campaña política, así
como los 112 planteamientos en el que participaron 535 personas que nos hicieron
llegar en nuestros recorridos por cada una de las comunidades de nuestro municipio;

10

para complementar este ejercicio y contar con la participación de todos se realizaron
330 encuestas de manera aleatoria al interior del municipio, así como la participación
de autoridades comunales en total se contó con la participación de 877 personas de las
diferentes comunidades que integran el municipio quienes manifestaron algunas de las
muchas necesidades que tienen, de los que se desprendió el siguiente análisis gráfico.

330 Propuestas
ciudadanas

9
Ejes temáticos
112 Planteamientos
en recorridos
ecorridos

Como resultado de estos instrumentos de consulta, se generaron los objetivos
estratégicos, generales y las líneas de acción que abran de llevarse a cabo para la
consolidación de resultados de esta administración municipal en bien de los
huazalinguenses.
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Resultado de la participación ciudadana pudieron identificarse varios problemas
públicos derivados de las diferentes necesidades que las y los habitantes del municipio
tienen, para ello se utilizaron las políticas públicas derivadas de la actualización del
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 mismas que se encuentran alineadas a la que a
continuación se mencionan:









Política Social (Pobreza y Cohesión Social)
Crecimiento económico y trabajo de calidad
Seguridad y Tránsito
Sostenibilidad
Gobernanza y rendición de cuentas
Planeación y evaluación sectorial
Educación y Cultura
Salud Pública

Derivado del análisis de cada una de las problemáticas identificadas en los procesos de
participación ciudadana, pudieron establecerse objetivos generales, que serán
atendidos de manera puntual por las diferentes unidades administrativas de esta
administración municipal.

Uno de los primeros elementos para el desarrollo de cada política sectorial municipal,
fue un diagnóstico de la situación actual de dicha política a nivel municipio, esto nos dio
idea clara a través de información oficial de los indicadores en cada rubro planteado,
dichos datos nos permiten visualizar la dimensión real de cada problema público.

Posteriormente como segundo elemento nuestros objetivos generales y estratégicos
fueron alineados a los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) y sus respectivas metas,
esto nos permite contribuir a la Agenda 2030 de la ONU.

Un tercer elemento del plan correspondió a la construcción de su escenario
prospectivo, “La prospectiva aporta teorías, métodos y herramientas útiles para la
construcción de un futuro deseado. Supone movilizar capacidades sociales (técnicas, cognitivas,
institucionales) para construir visiones compartidas del porvenir, identificar sus determinantes
claves, así como los posibles elementos y factores tanto de ruptura como de continuidad”
(https://biblioguias.cepal.org/ProspectivayDesarrollo/Prospectiva); 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.
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El elemento número cuatro consistió en la incorporación de los objetivos estratégicos
y generales de acuerdo a su funcionalidad y correlación hacia las políticas e indicadores
municipales.
También se plantea el esquema de evaluación de las políticas sectoriales con
indicadores y metas vinculados a la plataforma estratégica con la resolución de los
problemáticas públicas, las evaluaciones nos permitirán la retroalimentación de
nuestro proceso de planeación municipal y esto nos dará lugar a un planteamiento con
nuevos elementos de prospectiva.
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Esquema general de alineación
Plan Nacional
de Desarrollo
2019 -2024

Actualización
del Plan de
Gobierno
Hidalgo 2016
– 2022

Plan de
Municipal
Desarrollo
2020 – 2024

Objetivos Generales

1.1.- Gobierno para
Todos
1.2.- Fortalecimiento del
Gobierno Municipal
1.3.- Fortalecimiento de
la Hacienda Pública
Municipal
1.4.- Huazalingo con
Transparencia
1.5.- Trámites más
Sencillos

Eje 2 T.- Combate
a la corrupción y
mejora gestión
pública

Eje 1.- Gobierno
Honesto Cercano
y Moderno

Eje 1.- Gobierno
Transparente y
Ciudadano

Eje 3.- Desarrollo
Económico

Eje 2.- Hidalgo
Prospero y
Dinámico

Eje 2.- Huazalingo
con Bienestar y
Prosperidad

2.1 Impulso Económico
2.2.- Desarrollo Rural
Sustentable
3.1.- El DIF camina
contigo
3.2.- Población de
Atención Prioritaria
3.3.- Municipio Saludable
3.4.- Atención a la
juventud
3.5.- Educación, Arte y
Cultura

Eje 2.- Bienestar
Eje 1.- Igualdad de
género no
discriminación e
inclusión.

Eje 3.- Hidalgo con
Bienestar
Eje 6.- Hidalgo
Humano e
Igualitario

Eje 3.- Huazalingo
con Desarrollo
Social Incluyente

Eje 1.- Justicia y
Estado de
Derecho

Eje 4.- Hidalgo
Seguro con Paz y
Justicia

Eje 4.- Huazalingo
seguro con justicia
y paz

4.1 Huazalingo Seguro
4.2 Huazalingo con
Derechos
4.3 Protección Civil

Eje 3 Territorio y
Desarrollo
Sostenible

Eje 5.- Hidalgo con
Desarrollo
Sostenible

Eje 5.- Huazalingo
con desarrollo
sustentable

5.1 Medio Ambiente y
sustentabilidad
5.2 Infraestructura
5.3.- Servicios públicos
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ODS

Esquema general de evaluación
Evaluación “Proceso de medición sistemática y continua de los resultados obtenidos de un
programa, proyecto, política y la comparación de esos resultados con estándares u
objetivos previamente definidos (OCDE)
Como dice el lema del CONEVAL “Lo que se mide, se puede mejorar”, Por ello nuestro
PMD lo someteremos a una evaluación periódica de cada meta, objetivo y líneas de
acción que nos hemos planteado, lo haremos de apoyándonos de la metodología de
marco lógico; la Guía Consultiva de Desempeño Municipal propuesta por el INAFED
será un gran aliado para incrementar las capacidades institucionales de nuestro
municipio; con la evaluación de los indicadores de gestión y desempeño, lograremos
con ello evaluar el marco legal, las unidades responsables, los instrumentos de
planeación, los recursos, los programas y acciones, la vinculación y en otro sentido la
eficacia, la eficiencia
y calidad. Ese es el
compromiso de este
gobierno
será
siempre
la
transparencia
y
rendición de cuentas,
siempre pensando en
mejorar
las
condiciones en que
viven las familias de
nuestro
querido
municipio.

Solución al
problema público
Indicadores PMD

Programas
presupuestarios

Indicadores
operativos
Verificar
resultados

Evaluar

Proceso de evaluación
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Retroalimentar

Misión y Visión

Misión
Ser una administración con calidad humana, con un gobierno incluyente en el diseño de
las políticas públicas, que trabaje con las y los ciudadanos atendiendo sus necesidades,
realizando acciones que generen resultados, para mejorar la vida de sus habitantes.

Visión
Ser un gobierno municipal transparente, cercano a la gente, con servicios de calidad,
con mejor infraestructura y oportunidades de desarrollo para todos, un municipio
seguro para las familias, con acciones de cuidado del medio ambiente y un desarrollo
social más justo.
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Fundamentación jurídica
El fundamento legal juega un papel muy importante por ello, las leyes en la materia son
esenciales para el desarrollo del presente PMD, pues son ellas las que sientan las bases de lo
que por ley los municipios están obligados hacer en el ámbito de sus facultades y atribuciones,
esto nos permite tener claro que dicho ejercicio se realiza en base a normativa, por lo que se
citan los documentos rectores que se consultaron para la elaboración del presente:
 Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 Ley de Planeación
 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
 Constitución Política para el Estado de Hidalgo
 Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
 Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo
 Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022
 Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo
 Constitución Política para el Estado de Hidalgo. Art. 56 bis, 85.
 Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. Art. 60, 139, 145.
 Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. Art. 37 ter. Fr. I, IV, XVIII.
 Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo Art.20 frac. III, 42-53.
 Ley de Planeación. Art. 3, 13, 20.
 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

La construcción del PMD obedece a la guía metodológica para la formulación del
Plan Municipal de Desarrollo 2020 – 2024, establecida por el gobierno del estado de
Hidalgo, a través de la Unidad de Planeación y Prospectiva, donde se establece que:
“La formulación del Plan Municipal de Desarrollo es un proceso institucional de
planificación gubernamental que tiene como finalidad la construcción de un
documento rector de las acciones y políticas públicas que las administraciones
municipales llevarán a cabo en el periodo de gestión. El plan debe ser construido
bajo un esquema completamente evaluable en cada uno de sus planteamientos y
con metas específicas a mediano y largo plazo.
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El Plan es un instrumento sobre el cual se establecen y definen las políticas públicas
para promover el desarrollo integral a nivel sectorial y transversal. De sus
planteamientos, se deriva la estructura organizacional y programática, como
parte central del Plan, ya que integra los planteamientos estratégicos para
conducir el desarrollo del municipio y define los programas de desarrollo de orden
municipal”.
Del mismo modo, contempla los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible “Es un plan de acción que nace del
estudio, acuerdo y compromiso de más de 189 países integrantes de las Naciones Unidas,
cuyo objetivo principal es determinar prioridades para lograr el desarrollo sostenible, es
decir que guarde equilibrio entre el crecimiento económico, el desarrollo social y el
cuidado del medio ambiente. Su antecedente son los Objetivos del Desarrollo del Milenio
(ODM 2000-2015). La Agenda 2030 es un llamamiento a la acción global durante los
siguientes 15 años. Los países que forman las Naciones Unidas se comprometen a
movilizar los medios necesarios para la implementación de los Objetivos, mediante
alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables. En
ella, se incluyen 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que a su vez se disgregan en
169 metas a alcanzar, con una visión ambiciosa del desarrollo sostenible e integra sus
dimensiones económica, social y ambiental”.

18

Políticas Sectoriales
En el presente apartado se establecen los temas generales de atención para orientar el
desarrollo municipal sobre los cuales se desarrollará la política pública municipal.
El desarrollo municipal, se aborda a partir de las políticas sectoriales que reconocen y
priorizan los problemas públicos más relevantes de nuestro municipio. Para su
atención, se establecen los objetivos, estrategias y políticas particulares que guiaran las
actividades de cada sector.
Por ello derivado de la actualización del Plan Estatal de Desarrollo nos permite alinear
los problemas públicos municipales, derivado de los procesos de participación
ciudadana a las políticas sectoriales estatales, las cuales son:
 Política Social (Pobreza y Cohesión Social)
 Crecimiento económico y trabajo de calidad
 Seguridad y Tránsito
 Sostenibilidad
 Gobernanza y rendición de cuentas
 Planeación y evaluación sectorial
Políticas de actuación complementaria para el Gobierno Municipal:
 Educación y Cultura
 Salud Pública
De lo anterior se deriva el desarrollo de cada una de las políticas se centra en el análisis
de datos oficiales que nos permiten verificar el panorama actual de nuestro municipio
en cada sector, lo que nos da una idea clara de las situaciones que materia de rezago
enfrenta nuestro municipio, no por ello considerado como uno de los pobres en nuestro
estado de Hidalgo; el resultado de este análisis nos compromete como gobierno a dar
todo el esfuerzo con planteamiento focalizados, con soluciones reales a diversos
problemas que nuestros habitantes padecen. A sí mismo la atención a estas políticas
nos permite hacer una alienación a las objetivos y metas de los ODS 2030 propuestos
por la ONU; hacemos un planeamiento claro en cuanto a la visión 2030 sobre dichos
problemas estructurales municipales, para lograrlo establecemos un plan de acción
donde se describen acciones, proyectos y programas estratégicos, que podrán hacer
realidad el futuro deseado, esto nos permite establecer la ccorrespondencia de
objetivos estratégicos y generales por último se presentan los indicadores estratégicos
que establecen las mediciones y metas para cada problema público.
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Política Social (Pobreza y cohesión social)
Panorama Actual
El problema de pobreza y cohesión social que existe en nuestro municipio se atenderá
a partir de las siguientes dimensiones de análisis
Pobreza
1) Rezago educativo
2) Acceso a la seguridad social
3) Acceso a servicios básicos de la vivienda
4) Acceso a servicios de salud
5) Calidad y espacios de la vivienda
6) Acceso a la alimentación
Cohesión social
7) Vínculos sociales e inclusión social
8) Vulnerabilidad.
Según el CONEVAL una persona se encuentra en situación de pobreza
cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de
rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y
espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su
ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer
sus necesidades alimentarias y no alimentarias.

Población en hogares censales 2020 (Personas),
12,766

** 24.6
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Total de viviendas particulares
habitadas (2020) 3,029

Viviendas habitadas (2020) 3029
1 cuarto

2 cuartos

3 cuartos

4 cuartos

5 cuartos

6 cuartos

113

556

779

771

478

199

Viviendas particulares habitadas (2020)
Disponibilidad de equipamiento para almacenar agua
Total

Disponen

3 029

No disponen

851

No especificado

2 178

0

Fuente: Censo de Población y Vivienda (2020) INEGI, Todos los datos de las tablas anteriores excepto
** encuesta intercensal 2015 INEGI.
Pobreza

Pobreza extrema

Porcentaje
2010

Porcentaje
2015

Personas
2010

Personas
2015

Carencias
promedio
2010

Carencias
promedio
2015

Porcentaje
2010

Porcentaje
2015

Personas
2010

Personas
2015

Carencias
promedio
2010

Carencias
promedio
2015

89.5

84.2

10,682

10,558

3.0

2.6

39.8

29.5

4,751

3,696

3.6

3.4

Carencias
promedio
2015

Porcentaje
2010

Porcentaje
2015

Personas
2010

Personas
2015

Carencias
promedio
2010

Carencias
promedio
2015

2.2

10.0

14.4

1,200

1,801

2.7

2.2

Vulnerables por carencia social

Pobreza moderada
Porcentaje
2010

Porcentaje
2015

Personas
2010

Personas
2015

Carencias
promedio
2010

49.7

54.7

5,931

6,862

2.5

Vulnerables por ingreso

No pobres y no vulnerables

Porcentaje
2010

Porcentaje
2015

Personas
2010

Personas
2015

Porcentaje
2010

Porcentaje
2015

Personas
2010

Personas
2015

0.3

0.2

38

27

0.2

1.2

22

148

Porcentaje
2010

Porcentaje
2015

Personas
2010

Personas
2015

Carencias
promedio
2010

Carencias
promedio
2015

Porcentaje
2010

Porcentaje
2015

Personas
2010

Personas
2015

Carencias
promedio
2010

Carencias
promedio
2015

34.7

21.2

4,138

2,660

3.5

3.3

7.2

5.4

858

674

3.9

3.5

Rezago educativo

Carencia por acceso a los servicios de salud

Carencia por acceso a la seguridad social

Carencia por calidad y espacios de la vivienda

Porcentaje
2010

Porcentaje
2015

Personas
2010

Personas
2015

Carencias
promedio
2010

Carencias
promedio
2015

Porcentaje
2010

Porcentaje
2015

Personas
2010

Personas
2015

Carencias
promedio
2010

Carencias
promedio
2015

95.9

93.4

11,451

11,712

3.0

2.6

46.3

26.7

5,524

3,345

3.6

3.4

Carencia por acceso a los servicios básicos en la
vivienda
Porcentaje
2010

Porcentaje
2015

Personas
2010

Personas
2015

Carencias
promedio
2010

54.0

86.7

6,443

10,862

3.4

Carencia por acceso a la alimentación

Carencias
promedio
2015

Porcentaje
2010

Porcentaje
2015

Personas
2010

Personas
2015

Carencias
promedio
2010

Carencias
promedio
2015

2.7

55.8

19.9

6,664

2,496

3.5

3.6

Población con al menos una carencia social

Población con tres o más carencias sociales

Porcentaje
2010

Porcentaje
2015

Personas
2010

Personas
2015

Carencias
promedio
2010

Carencias
promedio
2015

Porcentaje
2010

Porcentaje
2015

Personas
2010

Personas
2015

Carencias
promedio
2010

Carencias
promedio
2015

99.5

98.6

11,882

12,359

3.0

2.6

64.7

49.3

7,731

6,173

3.6

3.3

Población con ingreso inferior a la línea de
bienestar

Población con ingreso inferior a la línea de
bienestar mínimo

Porcentaje
2010

Porcentaje
2015

Personas
2010

Personas
2015

Carencias
promedio
2010

Carencias
promedio
2015

Porcentaje
2010

Porcentaje
2015

Personas
2010

Personas
2015

Carencias
promedio
2010

Carencias
promedio
2015

89.8

84.5

10,719

10,585

3.0

2.6

58.1

50.8

6,940

6,372

3.0

2.7

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

Coeficiente de Gini

0.37

Fuente: https://www.coneval.org.mx/ (medición de la pobreza municipal 2010 2015)

Nuestro municipio aun presenta un alto grado de pobreza, con pues apenas en 2015
según la encuesta intercensal había 3,696 personas con pobreza extrema en Huazalingo
y claro que es un dato que preocupa pues hablar de casi el 30% en esa situación implica
poner atención de manera muy específica para poder identificar de manera precisa a
dicha población y mejorar las condiciones de vida de esas familias; el rezago educativo
según las cifras que se muestran en las tablas siguientes es otro problema medular pues
claro está que sin educación no hay desarrollo, en 2015 el contar con 113 viviendas con
un solo cuarto 3,345 personas tenían carencias por calidad y espacios en la vivienda,
en el censo INEGI 2020 aún existe un alto el porcentaje de viviendas que cuentan piso
de tierra, muestra la necesidad de emprender acciones de mejoramiento de vivienda
aunado a ello si le agregamos que hay viviendas aun en comunidades en condiciones
muy precarias, no puede el gobierno municipal ser ajeno tan lamentables en que viven
hoy en día estas familias. Un dato más es la falta aun de servicios en la vivienda apenas
en 2015 había 10,886 personas con carencias por servicios básicos a la vivienda, aun
hoy en 2021 el 1.52% de ellas no cuenten con energía eléctrica, casos como el drenaje
en comunidades aún falta por conectar a familias a este servicio; en el renglón de salud
pues a nuestro municipio le falta mucho en ese rubro:
Con lo anterior nos queda claro que nuestro municipio enfrenta un problema serio por
los niveles de pobreza que tiene por ello el gobierno municipal pondrá el mayor de sus
esfuerzos en la reducción de los niveles de pobreza, lo hará de la mano de los diferentes
órdenes de gobierno.
Objetivos y metas para el desarrollo sostenible
En este apartado, se especifican los objetivos y metas de desarrollo sostenible ODS, que
se identifican como prioritarios para la política sectorial municipal en materia de
política social, con un enfoque prospectivo para los próximos 10 años.
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1.1 Erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo,
actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares al
día.
1.2 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.
1.3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para
todos y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los más vulnerables.
1.4 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 microfinanciación.
1.5 Fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones
vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos
relacionados con el clima y a otros desastres económicos, sociales y ambientales.
1.a Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes,
incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar
medios suficientes y previsibles para los países en desarrollo, en particular los países
menos adelantados, para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin
a la pobreza en todas sus dimensiones.
1.b Crear marcos normativos sólidos en el ámbito nacional, regional e internacional, sobre la
base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las
cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la
pobreza.
2.1 Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular
los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidas los lactantes,
a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.
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2.2 Poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las
metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de
los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes,
las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad
5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política,
económica y pública.
5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los
recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de
bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las
leyes nacionales.
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la
creación de empleos decentes, el emprendimiento, la creatividad y la
innovación y alentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y
las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a
servicios financieros
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y
política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso
eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones,
políticas y medidas adecuadas a ese respecto
11.6 Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, lo que
incluye prestar especial atención a la calidad del aire y la gestión de los
desechos municipales y de otro tipo.
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Escenario prospectivo 2030
Reducir la pobreza municipal no es un reto fácil, requerirá de una coordinación en la aplicación
de políticas públicas federales, estatales y los esfuerzos municipales por que el destino final sea
focalizado hacia las personas indicadas.

Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo en materia de
política pública municipal Política Social.
1. Falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para la focalización de
los programas encaminados a la reducción de la pobreza.
2. Escasa producción de cultivos básicos para autoconsumo.
3. Reducido el alcance de los programas sociales.
4. Falta de profesionalización de los servidores públicos en cómo atender la pobreza en
sus diversas modalidades.
5. Falta de servicios básicos en viviendas.
6. Reducidas las fuentes de empleo.
7. Población infantil mal alimentada.
8. Falta de cobertura de servicios de salud al interior del municipio.
9. Escasa recaudación municipal.
10. Falta de valor agregado a los productos locales.
11. Localidades alejadas de la cabecera con vías de comunicación en malas condiciones
limitan el acceso y dificultan la generación del desarrollo y crecimiento.
12. La falta de cohesión social refuerza los estereotipos de género que promueven la
violencia contra las mujeres y las niñas
13. Servicios públicos municipales deficientes.

Visión deseada para la política para el desarrollo en materia de política pública
municipal Política Social.
1. La eficaz coordinación entre los diferentes niveles de gobierno permiten focalizar los
programas encaminados a la reducción de la pobreza.
2. Suficiente producción de cultivos básicos para autoconsumo.
3. Los programas sociales atienden a toda la población focalizada.
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4. Servidores públicos con el perfil profesional de cómo atender la pobreza en sus diversas
modalidades.
5. Aumentar cobertura de servicios básicos en viviendas.
6. Generación de fuentes de empleo.
7. Población infantil bien alimentada.
8. Cobertura amplia de servicios de salud al interior del municipio.
9. Mayor recaudación municipal.
10. Productos locales con valor agregado que beneficie directamente a los productores.
11. Localidades alejadas de la cabecera con vías de comunicación en malas condiciones
limitan el acceso y dificultan la generación del desarrollo y crecimiento.
12. Se redujeron los niveles más bajos de la violencia de género en el ámbito comunitario y
familiar
13. Servicios públicos municipales eficientes y sostenibles.

Acciones estratégicas
E1.- Focalizar la aplicación de recursos destinados a disminuir la pobreza municipal.
E1.1.- Capacitación a servidores en metodologías de medición de la pobreza.
E1.2.- Realizar diagnósticos por comunidad para identificar de manera puntual personas
vulnerables con carencias sociales.
E1.3.- Se realizan obras de infraestructura básica en todas las comunidades.
E2.-Potencializar las vocaciones productivas de las personas.
E2.1.- Implementar cadenas productivas
E2.2.- Capacitación a productores para generar valor agregado a su producto
E2.3.- Generación de autoempleo por medio de proyectos de inversión privados y públicos.
E3.- Implementar una cultura de reconocimiento a los derechos sociales de las personas.
E3.1.- Que las áreas de gobierno municipal cuya competencia sea el trabajo con los grupos
vulnerables, implementen programas que generen conciencia de que los derechos
sociales deberán ser toda la población en general y en mayor medida a estos grupos.
E3.2.- Programas de vivienda digna a familias que no cuenten con ella.
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E3.3.- Realizar campañas de registros y actas de nacimiento para personas en estado
vulnerable.

E4.- Diseñar un programa que propicie la igualdad de género y erradique la violencia
contra las mujeres y niñas en el municipio.
E4.1.- Establecer protocolos de prevención, actuación y atención para erradicar la
violencia de género y la discriminación.
E4.2.- Garantizar la presencia de instancias de género en la administración municipal, que
propicien la participación de la mujer en la vida pública y eviten su discriminación.
E5.- Mejorar la prestación de los servicios públicos municipales
E5.1.- Establecer un programa de mejoramiento en la prestación de los servicios públicos
municipales.
E6.- Fortalecer la integración familiar
E6.1.- Diseñar programas para la integración familiar.

Correspondencia de objetivos estratégicos y generales
En este apartado se definen los objetivos estratégicos y generales que guardan relación
con la política de reducción de la pobreza.
1.2.- Fortalecimiento del Gobierno Municipal
1.2.2.- Capacitación y certificación de servidores públicos
2.1 Impulso Económico
2.2.2.- Promover la organización productiva y comercial, para el incremento de la cadena
de valor.
3.1.- El DIF camina contigo
3.1.3.- Implementación de programas de apoyo de gobierno federal y estatal.
3.1.4.- Realizar actividades y eventos de asistencia social.
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3.2.- Población de Atención Prioritaria
3.2.1- Atención prioritaria comunidades indígenas y de muy alta marginación.
3.2.2.- Persona con capacidades diferentes.
3.2.3.- Campañas de registro de nacimientos
3.2.4.- Asesoría jurídica y psicológica a mujeres en estado vulnerable
3.2.5.- Talleres de Equidad de género.
5.2 Infraestructura
5.2.1.- Priorización de obras en barrios y comunidades.
5.2.2.- Integración y capacitación de comités de obra pública
5.2.3.- Acciones de mejoramiento a la vivienda
5.3.- Servicios públicos
5.3.1.- Servicios públicos municipales eficientes y sostenibles.
5.3.2.- Comunidades iluminadas sostenibles
5.3.3.- Mantenimiento al sistema de agua potable

Indicadores estratégicos
Índice de rezago social
Es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales
(educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda) en un solo índice que tiene
como finalidad ordenar a las unidades de observación según sus carencias sociales.
Año

* valor 2015

Meta 2024

Meta 2030

Valor

29.5%

20%

15%

Unidad de medida: porcentaje
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS: 1.Fin de la pobreza, 3. Salud y bienestar, 4. Educación de calidad,
10. Reducción de las desigualdades
Política púbica: Política Social
* Fuente: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Hidalgo/Paginas/pobreza_municipal2015.aspx
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Porcentaje de población en Pobreza
Mide el porcentaje a nivel municipal de la población, cuyo ingreso es inferior al valor de
la línea de bienestar y que padece al menos una carencia social.
Año

* valor 2015

Meta 2024

Meta 2030

Valor

74.7 %

60 %

50 %

Unidad de medida: porcentaje
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS: 1.Fin de la pobreza, 2. Hambre cero, 10. Reducción de las
desigualdades
Política púbica: Política Social
* Fuente: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Hidalgo/Paginas/pobreza_municipal2015.aspx

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.
Año

**valor inicial 2015

Meta 2024

Meta 2030

Valor

86.7 %

70 %

50%

Unidad de medida: porcentaje
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS: 1.Fin de la pobreza, 11. Ciudades y comunidades sostenibles,
6. Agua limpia y saneamiento.
Política púbica: Política Social
** Fuente: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Hidalgo/Paginas/pobreza_municipal2015.aspx
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Coeficiente de Gini
Mide la desigualdad económica de la sociedad mediante el nivel de concentración de la riqueza
entre la distribución del ingreso de la población, resulta un indicador pertinente para
determinar la desigualdad. Valores tendientes a 1 reflejan mayor desigualdad, valores
tendientes a cero reflejan una mayor equidad en cuanto a la distribución del ingreso.
Año

* valor 2015

Meta 2024

Meta 2030

Valor

0.37 %

0.28 %

0.20 %

Unidad de medida: porcentaje
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS: 1.Fin de la pobreza, 10. Reducción de las desigualdades
Política púbica: Política Social
* Fuente: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Cohesion_Social.aspx
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Crecimiento económico y trabajo de calidad
Panorama Actual
El problema que existe en nuestro municipio de crecimiento económico y trabajo de
calidad se atenderá a partir de las siguientes dimensiones de análisis.
1) Empleo e ingreso,
2) Inversiones y
3) Desarrollo económico desde lo Local.
Sin duda un tema complicado por las características propias del municipio, todo un reto
la generación de crecimiento económico y trabajo de calidad, por tanto centraremos la
política en las vocaciones productivas locales, como generar valor agregado a los
productos del campo y por su puesto gestionar proyectos que permitan el autoempleo
y la generación de ingresos a la población.
Desarrollo desde lo local
Unidades de comercio y de abasto por operación por municipio
Lugar

Tiendas

Tianguis

Diconsa

Hidalgo
Huazalingo

Mercados

Centrales

Centros de acopio de granos y

públicos

de abasto

oleaginosas

975

256

59

6

23

14

6

0

0

0

Fuente: Anuario estadístico y geográfico de Hidalgo 2017

Inversión Pública ejercida en el municipio
Municipio
Total

Huazalingo
Impuestos

Cuotas y
aportaciones de
seguridad social
99, 547, 370
150, 472
0
Aprovechamientos
Participaciones
Aportaciones
federales
federales y estatales
1,286,842
28,378,598
69,215,300
Fuente: Anuario estadístico y geográfico de Hidalgo 2017
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Contribuciones
de
mejoras
0
Otros Ingresos

Derechos

Productos

516,158

0

Financiamiento

Disponibilidad
Inicial

0

0

0

* Porcentaje de la población de
12 años y más económicamente
activa 47.8

* Porcentaje de la población de
12 años y no económicamente
activa 51.9
* Porcentaje de la población
masculina de 12 años y más
económicamente activa 71.2

* Porcentaje de la población
femenina de 12 años y más
económicamente activa 28.8

* Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI (Graficas anteriores)

* Población de 12 años y más
* Porcentaje de la población de 12 años y más no económicamente activa que
estudia
* Porcentaje de la población de 12 años y más económicamente activa ocupada

9, 890
31.7

* Porcentaje de la población de 5 y más años migrante según causa: Trabajo

13.7

* Porcentaje de la población de 12 años y más no económicamente activa que se
dedica a los quehaceres del hogar

52.8

99.2

* Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI (Graficas anteriores)

Empleo e ingreso
Población ocupada por municipio y su distribución porcentual según el sector de actividad económica
Lugar

Hidalgo
Huazalingo

Total

Sector de actividad económica
Primaria

Secundario

Comercio

Servicio

No especificado

1,009,577

14.79

27.01

16.92

39.79

1.48

2 853

58.04

18.40

5.47

16.89

1.19

Fuente: Anuario estadístico y geográfico de Hidalgo 2017

En las gráficas podemos ver que la información que nos arroja el INEGI, del total de la población
no económicamente activa el 52.8 % se dedica actividades del hogar, y el 31. 7 estudia, en este
sentido los ingresos familiares se ven limitados: aunado a ellos las actividades primarias son
las que predominan al interior del municipio y es normal que muchas personas salgan a otros
municipios vecinos u otros estados y algunos al extranjero, para generar ingresos que
contribuyan al sostén familiar; ante la escases de empleos al interior del municipio.
Otro reglón importante que cabe destacar que nuestro municipio depende casi en su totalidad
de las participaciones y aportaciones federales y estatales, pues es una monto muy pequeño los
ingresos propios que generamos, muestra de que debemos buscar nuevas formas de recaudar
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más ingreso, primero buscando la forma de generar empleo, comercio, turismo, servicios,
predial, si logramos incrementar los recursos propios del ayuntamiento nuestras techos
financieros aumentaran con los dispuesto en la ley de coordinación fiscal de esta forma
tendremos más capacidad de generar más acciones en bien de las y los huazalinguenses.

Objetivos y metas para el desarrollo sostenible
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de empleos decentes, el emprendimiento, la
creatividad y la innovación y alentar la formalización y el crecimiento de
las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas
mediante el acceso a servicios financieros.

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad,

incluidas las infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el
desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el
acceso asequible y equitativo para todos.

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

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
11.3. Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la
planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los
asentamientos humanos

12.2 Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.
12.8 Velar por que las personas de todo el mundo dispongan de información
pertinente sobre el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía
con la naturaleza.

Escenario Prospectivo 2030
Huazalingo es un municipio, que ha poco a poco generando fuentes de empleo, desde el
autoempleo utilizando las vocaciones productivas de la población apoyándoles a través de
gestiones a instancias de los diferentes niveles de gobierno, de igual manera hoy los productos
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del campo se le da valor agregado. Se han generado más comercios, más servicios el ingreso de
las familias a mejora considerablemente y esto ha permitido que el consumo vaya en aumento.

Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo en materia de
política pública municipal para el Crecimiento económico y trabajo de calidad.
1. Falta de fuentes de empleo al interior de municipio.
2. Falta de apoyo a micro negocios.
3. Poca producción del campo en las comunidades indígenas.
4. Falta de capacitación a productores y prestadores de servicio.
5. Poco apoyo al turismo.
6. La mayor parte de la población tiene que salir fuera del municipio a laborar.
7. No hay una política pública municipal enfocada a este tema.
8. Nulos apoyos a mujeres emprendedoras.

Visión deseada para la política

para el desarrollo en materia de política pública

municipal para el Crecimiento económico y trabajo de calidad.
1. Se han incrementado las fuentes de empleo al interior de municipio.
2. Se da apoyo a micro negocios.
3. El campo de las comunidades indígenas es apoyado por diferentes programas de los
distintos niveles de gobierno.
4. Se capacita constantemente a productores y prestadores de servicio.
5. Se da apoyo al turismo para incrementar su potencial.
6. Ha reducido en gran parte de la población tiene que salir fuera del municipio a laborar.
7. Se han establecido políticas públicas municipales enfocadas al crecimiento económico
y trabajo de calidad.
8. Se trabaja con diversas instancias en la generación de apoyos a mujeres
emprendedoras.

Acciones estratégicas
E1.-Instalar la comisión municipal de mejora regulatoria
E1.1 –Generar el programa anual de mejora regulatoria y que la comisión que le dé
seguimiento para la generación de resultados favorables.
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E2.-Apoyo al desarrollo del turismo.
E2.1 –Implementar programas de apoyo y capacitación a prestadores de servicio.
E2.2 – Gestionar apoyos para el desarrollo del ecoturismo.
E3.-Fortalecer el apoyo al campo.
E3.1 –Establecer programas dirigidos a los productores del campo.
E4.-Impulsar el autoempleo
E4.1 –Impulsar el desarrollo de micro negocios para la generación de ingresos familiares.
E4.2- Proyectos que beneficien a mujeres emprendedoras
E5.-Gestionar ante diferentes niveles de gobierno programas institucionales
E5.1 –Impulsar el acceso a programas institucionales.

Correspondencia de objetivos estratégicos y generales
En este apartado se definen los objetivos estratégicos y generales que guardan relación
con la política de Crecimiento económico y trabajo de calidad.
1.5.- Trámites más Sencillos
1.5.2.- Mejora Regulatoria
2.1 Impulso Económico
2.1.1.- Fomentar y promover productos artesanales.
2.1.3.- Gestionar y acompañamiento para el acceso a programas institucionales de
desarrollo económico.
2.1.4.- Impulsar el desarrollo turístico del municipio.
2.1.5.- Establecer convenios con instancias de capacitación para el trabajo.
2.2.- Desarrollo rural sustentable.
2.2.1. Gestionar la capacitación de productores locales.

2.2.2.- Difusión de programas institucionales de desarrollo agropecuario.
2.2.3.- Asistencia técnica a productores.
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3.1.- El DIF camina contigo
3.1.1.- Diseño de cursos a mujeres emprendedoras.
3.1.2.- Apoyo a madres solteras.

Indicadores estratégicos
Población ocupada
Mide la cantidad de la población ocupada total en el municipio
Año

* inicial 2015

** Valor 2020

Meta 2030

Valor

2,853

4,689

7, 500

Unidad de medida: personas ocupadas

Periodicidad: 5 años
Alineación ODS: 8 Trabajo decente y crecimiento económico
Política púbica: Crecimiento económico y trabajo de calidad
* Estimadores de la población ocupada y su distribución porcentual según división ocupacional, INEGI.
Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015, Fecha de elaboración: 24/10/2016
* *Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI

Producción bruta total
Mide el valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados por la unidad
económica como resultado del ejercicio de sus actividades.
Año

* inicial 2018

Meta 2024

Meta 2030

Valor

8,304.00

11,000,000

14,000,000

Unidad de medida: personas ocupadas

Periodicidad: 5 años
Alineación ODS: 8 Trabajo decente y crecimiento económico 9. Industria, innovación e
infraestructura, 11. Ciudades y comunidades sostenibles
Política púbica: Crecimiento económico y trabajo de calidad
*Fuente: https://www.inegi.org.mx/app/saic/
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Seguridad y Tránsito
Panorama Actual
La política sectorial municipal en materia Seguridad y Tránsito comprende un análisis
prospectivo con un diagnóstico de los principales factores que impactan la política
pública con problemáticas y necesidades a atender en el corto, mediano y largo plazo;
además plantea una visión de futuro de lo que se desea a nivel Municipal que sea a 2030
y, un plan de acción con acciones, proyectos y programas estratégicos que puedan
transformar la realidad actual y trazar el puente hacia el escenario deseable.
Dicho problema público se atenderá a partir de las siguientes dimensiones de análisis:
1) Prevalencia delictiva,
2) Percepción de la seguridad,
3) Prevención del delito y
4) Tránsito seguro.
Hablar se seguridad Municipal, es un tema que en la participación que la gente tuvo
para integrar el plan, el tema recurrente es la presencia de los cuerpos
de seguridad en sus comunidades, con un efecto inhibidor de
conductas antisociales, sin embargo estamos conscientes que en este
renglón no solo es la presencia policiaca la que ayudara a mantener un
municipio en paz, se deberá trabajar en la prevención, identificar el
mapa de incidencia delictiva y un apartado importante el presupuesto que el municipio
destina para tal fin que contribuya fortalecer al nuestro cuerpo policiaco.
Prevalencia delictiva

* Probables responsables e infractores registrados en las intervenciones de la policía
municipal
Total
Hidalgo
Huazalingo

3,821
20

Probables responsables
Por delitos
Por delitos
del fuero común
del fuero federal
3,694
127
15
5
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Probables
infractores
75,892
130

* Presupuesto ejercido por las instituciones de seguridad pública en las
administraciones públicas municipales
Total
8 565 203

Servicios
personales
5 199 583

Materiales y
suministros
1 025 545

Servicios
generales
1 425 137

Transferencias
y asignaciones
905 934

Bienes
muebles
9 005

Percepción de seguridad
* Infracciones registradas en los procedimientos administrativos iniciados, por municipio o
demarcación territorial según grupo de contravención 2018

Total

Afectación al bienestar colectivo y a la
salud de las personas por el consumo y/o
suministro de sustancias nocivas

Afectación a la propiedad
privada o de dominio
público

Afectación a la
seguridad y al
orden público

Otras
afectaciones

245

40

15

13

177

* Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019
INEGI (todas las tablas anteriores)

Prevención del delito

Intervenciones de la policía municipal, por municipio o demarcación territorial según tipo
Total

Por presuntas
infracciones

Por presuntos
delitos del
fuero común

Por presuntos
delitos del
fuero federal

No
especificado

150

130

15

5

0

No
especificado

0

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

* Condición de existencia de mecanismos o instrumentos para el apoyo del ejercicio de
la función de seguridad pública
Mecanismos para captar
emergencias
y/o
denuncias a través de
correo electrónico:
0
de algún sitio web:
0

Mecanismos para captar emergencias
y/o denuncias a través de:
Redes sociales: 0
Aplicaciones móviles: 0 Otro: 0

Mecanismos
para
captar
emergencias
y/o denuncias a través
de mensajes SMS vía
teléfono celular:
1

Infraestructura en funcionamiento para el ejercicio de la función de seguridad pública
en las administraciones públicas municipales, por municipio o demarcación territorial
según tipo 2018
Comandancias

Estaciones

Casetas
de policía

Otro (con características
similares a las anteriores)

Cámaras
de vigilancia

1

0

2

0

0

Botones
de pánico

0

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019 INEGI
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Como se muestra en los datos posteriores aún podemos decir que nuestro municipio, los índices
de inseguridad son aun bajos el registrar 130 infractores según el Censo Nacional de Gobiernos
Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019 INEGI, pero no
debemos perder de vista que a la falta de mecanismos de denuncia pudiera ser que no nos están
reportando la totalidad de las incidencias al interior del municipio, por ellos pondremos
especial atención en generar más instrumentos que de denuncia; también podemos observar
que en 2018 se inició 0.67 procedimientos administrativos por algún tipo de infracción casi uno
diario; en otro sentido haremos una análisis a fondo de los presupuestos a ejercen en materia
de seguridad pues si bien es cierto que el manejado en 2018 como nos muestra la tabla es
significativo, valoraremos que sea aplicado de manera eficiente y transparente, generando
resultados en bien de la población.
Otro tema importante será diseñar programas de prevención de delito pues debemos trabajar
en formar jóvenes, niñas y niños en fortalecer conductas de sana convivencia, donde los valores
y principios morales sean ejes rectores de la vida de las personas.

Objetivos y metas para el desarrollo sostenible
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las
mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privado,
incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de
explotación.
3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones
causadas por accidentes de tráfico en el mundo.

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad.
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas
de violencia y tortura contra los niños.
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Escenario prospectivo 2030
Ser un municipio en paz con muy reducidos índices delictivos, donde las familias puedan
sentirse seguras, donde la población tenga confianza en sus cuerpos de seguridad y sus
autoridades, donde la denuncia mediante los mecanismos implementados sea atendida para su
seguimiento, donde la cultura de la prevención sea una forma de vida de las personas; seguros
estamos que la coordinación entre niveles de gobierno y la atención de manera particular en
este sentido hizo de nuestro municipio, un lugar ideal para vivir.

Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo en materia de
política pública municipal para la Seguridad y tránsito.
1. Sin actualización el bando de policía y buen gobierno municipal.
2. Fallas de comunicación en el grupo interinstitucional de seguridad de la sierra y
huasteca para llevar a cabo acciones en conjunto.
3. Falta de capacitación a los cuerpos policiales.
4. Poca confianza de las personas en hacía policías y mandos.
5. Reducido número de personal de la corporación.
6. Remuneraciones bajas al cuerpo policiaco.
7.

Presupuesto mal focalizado en materia de seguridad.

8. Falta de mecanismos de denuncia.
9. Falta de cultura de denuncia.
10. Falta de programas de prevención.
11. Desconocimiento de las instancias impartidoras de justicia.
12. Arraigo de los usos y costumbres.

Visión deseada para la política para el desarrollo en materia de política pública
municipal para la Seguridad y tránsito.
1. Bando de policía y buen gobierno municipal actualizado.
2. Comunicación eficiente el grupo interinstitucional de seguridad de la sierra y huasteca
para llevar a cabo acciones en conjunto.
3. Cuerpos policiales profesionalizados.
4. La población confía en los cuerpos de seguridad.
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5. Suficiente personal de la corporación policiaca.
6. Policías municipales bien renumerados.
7.

Presupuesto focalizado en materia de seguridad.

8. Suficientes mecanismos de denuncia implementados en el ayuntamiento.
9. Población con cultura de denuncia.
10. Programas de prevención implementados.
11. Se difunde en la población cuales son las instancias impartidoras de justicia.
12. Se trabaja con las autoridades sobre el estado de derecho.

Acciones estratégicas
E1.-Marco normativo actualizado
E1.1 –Actualización el bando de policía y buen gobierno
E2.-Presupuestos eficientes en seguridad pública y focalizarlo en programas de
seguridad.
E2.1 –Presupuestar en razón de las necesidades en materia de seguridad
E2.2 –Implementar programas de capacitación a policías y personal de protección civil.
E2.3 –Diseñar e implementar programas de prevención.
E2.4 –Implementar mecanismos de denuncia ciudadana.
E3.-Fortalecimiento en materia de seguridad y protección civil
E3.1.- Realizar diagnósticos de incidencia delictiva y riesgos naturales en el municipio.
E3.2.- Coordinación interinstitucional en acciones de seguridad y protección.

Correspondencia de objetivos estratégicos y generales
En este apartado se definen los objetivos estratégicos y generales que guardan relación con la
política de Seguridad y tránsito.
1.2.- Fortalecimiento del Gobierno Municipal
1.2.3.- Actualización del marco legal.
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4.1 Huazalingo Seguro
4.1.1.- Prevención del delito.
4.1.2.- Dotación de uniformes y equipo a los elementos de seguridad.
4.1.3.- Capacitación y profesionalización del cuerpo de seguridad pública.
4.1.4.-Coordinación con instituciones de seguridad pública estatal y federal.
4.1.5.-Diseño y actualización del mapa delictivo del municipio.
4.2.- Huazalingo con derechos humanos.
4.2.1.-Capacitación sobre derechos humanos a los elementos de seguridad.
4.2.2.- Fortalecimiento en la implementación de derechos de las víctimas y detenidos en
materia de seguridad.
4.2.3.-Modernización de la normativa municipal, en materia de seguridad.
4.3 Protección Civil
4.3.1.- Dotación de uniformes y equipo a los elementos de protección civil.
4.3.2.- Diseño y Actualización del mapa de riesgos Municipal.
4.3.3.- Capacitación al personal encargado de protección civil.
4.3.4.- Fomentar la cultura de prevención en materia de protección civil.
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Indicadores estratégicos
Mecanismos o instrumentos para el apoyo del ejercicio de la función de
seguridad pública
Mide existencia de mecanismos o instrumentos para captar emergencias y/o denuncias
anónimas en apoyo del ejercicio de la función de seguridad pública, para captar emergencias
y/o denuncias a través de: correo electrónico, algún sitio web, mensajes SMS vía teléfono
celular, redes sociales, aplicaciones móviles y a través de algún medio distinto a los anteriores.

Año

* inicial 2018

Meta 2024

Meta 2030

Valor

1

4

6

Unidad de medida: mecanismos

Periodicidad: bianual
Alineación ODS: 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.
Política púbica: Seguridad y Transito
* Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019
INEGI

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

* inicial 2015

Meta 2024

Meta 2030

Valor

1

0

0

Unidad de medida: Número de accidentes

Periodicidad: bianual
Alineación ODS: 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.
Política púbica: Seguridad y Transito
* Fuente: Anuario estadístico del estado de Hidalgo 2017
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Sostenibilidad
Panorama Actual
Sostenibilidad es asumir que la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente
inagotable de recursos, siendo necesario su protección y uso racional, es promover el
desarrollo social buscando la cohesión entre comunidades y culturas para alcanzar
niveles satisfactorios en la calidad de vida, sanidad y educación, así como promover un
crecimiento económico que genere riqueza equitativa para todos sin dañar el medio
ambiente.
El problema de sostenibilidad se atenderá a partir de las siguientes dimensiones de
análisis:
1) Social,
2) Económica y
3) Medioambiental.
Sostenibilidad social
Porcentaje de cobertura de servicios públicos municipales
Alumbrado público
Cabecera
municipal o
demarcación

Resto del
municipio o
demarcación

100

80

Tianguis o mercados
semifijos o móviles
Cabecera
Resto del
municipal o
municipio o
demarcación
demarcación

70

25

Panteones
y cementerios
Cabecera
Resto del
municipal o
municipio o
demarcación
demarcación

100

80

p

Limpia de calles
y vialidades
Cabecera
municipal o
demarcación

Resto del
municipio o
demarcación

100

0

Mantenimiento en calles
y vialidades
(bacheo)
Cabecera
Resto del
municipal o
municipio o
demarcación
demarcación

30

0

Mantenimiento de
parques y jardines
públicos (poda)
Cabecera
Resto del
municipal o
municipio o
demarcación
demarcación

70

0

Coeficiente de Gini
** Año 2010: 0.354

*** Año 2015: 0.37

** Fuente: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Cohesion_Social.aspx
*** Fuente Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),. y Encuesta
Intercensal.
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Sostenibilidad ambiental

* Vehículos de motor registrados en circulación, 2019
420
* Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI

Disponibilidad del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos
Promedio de Kilogramos diarios de residuos sólidos urbanos recolectados, por
municipio
Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de
de México 2019

1
585
la Ciudad

Plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en operación
Municipio
Huazalingo

Año
2020

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de

En operación
0
la Ciudad de México 2019

Sostenibilidad económica
*Población ocupada por municipio y su distribución porcentual según división
ocupacional
Total
2,853
División ocupacional (Porcentaje)
Funcionarios,
Trabajadores
Trabajadores
Comerciantes
No
profesionistas,
agropecuarios de la industria y trabajadores especificado
técnicos y
de servicios
administrativos
diversos
7.43
28.29
13.46
49.70
1.12
*Fuente: Anuario estadístico del estado de Hidalgo

El número de vehículos que podemos observar existen en el municipio es de 420 según
censo INEGI 2020, nos da una idea de que aún no es un problema grave pues por lo
extensión geográfica del municipio aun no representa un problema grave para el medio
ambiente, la contaminación que generan, sin embargo el transporte público es
importante pues ello facilita la movilidad de las personas, mercancías y servicios.
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Es lamentable que en todo el municipio aun no cuente con una planta de tratamiento
de aguas residuales, con el paso del tiempo la población ira incrementando y la
generación de aguas residuales será mayor por ello será importante que
En otro sentido si observamos el coeficiente de Gini el cual mide la desigualdad en la
distribución del ingreso de la población. Describe qué porcentaje del ingreso está
acumulado en qué porcentaje de población en una economía. Un valor cercano a 1
refleja mayor desigualdad. Si el valor está cerca de cero, existen mayores condiciones
de equidad en la distribución del ingreso del 2010 al 2015 aumento 0.02 en su valor
por lo que será necesario generar acciones para reducir su valor tendiente a O y no al
revés. El no contar con plantas de tratamiento de aguas residuales nos refleja una
preocupación en el mediano y largo plazo pues la densidad de la población seguirá
creciendo cada día más y con ello los problemas tienden agravarse, por ellos son
problemas centrales que deben atenderse.
Objetivos y metas para el desarrollo sostenible
1.4. Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los
vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, los recursos
naturales, y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y
otros bienes.
4.7 Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible.
6.1. Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible
para todos.
7.1. Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y
modernos.
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9.a. Facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible y resiliente.

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

13.1.
Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los municipios.
15.1. Asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus
servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas
áridas.

Escenario Prospectivo 2030
Hoy en día nuestro municipio cuenta con el tratamiento de los residuos sólidos, la población ha
adoptado la cultura del reciclaje, la separación de la basura, se ha incrementado la cobertura de
servicios públicos municipales; el coeficiente de gini ha disminuido considerablemente cercano
cada vez más a cero. Las personas evitan realizar quema de basura, así como la de parcelas
evitando los incendios forestales; y el ingreso de las familias ha mejorado considerablemente.
Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo en materia de política
pública municipal de sostenibilidad.
1. Se destina presupuesto muy limitado a acciones del cuidado del medio ambiente.
2. No hay programa municipal del cuidado del medio ambiente.
3. No hay una cultura de separación de residuos sólidos.
4. Está muy arraigado la roza y quema para los cultivos.
5. No existe un programa de desarrollo urbano.
6. Falta de saneamiento de aguas residuales.
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7. Aún hay rezago de viviendas sin acceso a drenaje y agua potable.
8. Falta de coordinación de las instancias de los diferentes niveles de gobierno en el tema
de sostenibilidad.
9. Vías de comunicación en malas condiciones que limitan el desarrollo integral de las
comunidades indígenas de manera sostenible.

Visión deseada para la política

para el desarrollo en materia de política pública

municipal de Sostenibilidad.
1. El presupuesto destinado a acciones del cuidado del medio ambiente es el adecuado
para atender este rubro.
2. Existe un programa municipal del cuidado del medio ambiente.
3. La población demuestra su responsabilidad en la separación de residuos sólidos.
4. Los habitantes de las comunidades no realizan acciones de la roza y quema para los
cultivos.
5. El municipio cuenta con un programa de desarrollo urbano
6. Existe infraestructura para el saneamiento de aguas residuales.
7. Todas las viviendas cuentan con acceso a drenaje y agua potable.
8. Existe coordinación de las instancias de los diferentes niveles de gobierno en el tema
de sostenibilidad.
9. Vías de comunicación en mejores condiciones favorecen el desarrollo integral de las
comunidades indígenas de manera sostenible.

Acciones estratégicas
E1.-Programas presupuestarios en materia de sostenibilidad
E1.1 –Incluir en el presupuesto de egresos partidas para el rubro de sostenibilidad.
E2.-Diseñar proyectos sostenibles municipales
E2.1 –Rehabilitación de las vías de comunicación.
E2.2 – Programas de saneamiento de aguas residuales.
E2.3 – Programas para el cuidado del medio ambiente.

48

E3.-Programa de coordinación entre las diferentes dependencias que compete el rubro
de la sostenibilidad.
E3.1 –Generar mesas de trabajo y seguimiento a acciones en materia de sostenibilidad.
E4.- Impulsar la igualdad de género de forma sostenible
E4.1 – Desarrollar proyectos de espacios públicos, servicios básicos, y vías de comunicación
con visión de perspectiva de género.

Correspondencia de objetivos estratégicos y generales
En este apartado se definen los objetivos estratégicos y generales que guardan relación con la
política de Sostenibilidad.

5.1 Medio Ambiente y sustentabilidad
5.1.1.- Vinculación con instituciones educativas para el cuidado del medio ambiente.
5.1.2.- Campañas permanentes para el cuidado del medio ambiente
5.1.3.- Recuperación de zonas ambientales dañadas.
5.2 Infraestructura
5.2.4.- Mejoramiento y ampliación de la infraestructura municipal.
5.2.5.- Gestiones estatales y federales para el desarrollo de la infraestructura.
5.3.-Servicios Públicos
5.3.4.- Campañas sobre cultura del agua
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Indicadores estratégicos
Plantas de tratamiento de aguas residuales municipales según condición de
Operación.
Se refiere al número de plantas de tratamiento de agua potable en los municipios en
operación y fuera de operación
Año

* inicial 2018

Meta 2024

Meta 2030

Valor

0

1

2

Unidad de medida: número de plantas de tratamiento
Periodicidad: bianual
Alineación ODS: 6. Agua limpia y saneamiento
13. Acción por el clima
15. Vida de ecosistemas terrestres
Política púbica: Sostenibilidad
* Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019
INEGI

Vehículos de motor registrados en circulación
Mide los vehículos de motor registrados en circulación, identificando la clase de
vehículo y el tipo de servicio.
Año

* Valor inicial 2020

Meta 2024

Meta 2030

Valor

420

500

550

Unidad de medida: Número de vehículos
Periodicidad: anual
Alineación ODS: 11. Ciudades y comunidades sostenibles
13. Acción por el clima
Política púbica: Sostenibilidad
* * Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI
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Grado de accesibilidad a carretera pavimentada
Mide la accesibilidad de la población hacia una carretera pavimentada que mejora su calidad
de vida, clasificándolo en cinco grupos: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto.
Año

* inicial 2020

Meta 2024

Meta 2030

Valor

30.02 %

40 %

45 %

Unidad de medida: porcentaje
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS: 11. Ciudades y comunidades sostenibles
Política púbica: Sostenibilidad
* Fuente: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Grado_accesibilidad_carretera.aspx

51

Gobernanza y rendición de cuentas
Panorama Actual
El fortalecer la transparencia y rendición de cuentas mediante un sistema democrático
de participación donde sean los ciudadanos los que vigilen y exijan resultados a sus
gobiernos, seguramente será una dinámica que fortalecerá el ejercicio de la
administración pública.
Hoy en día la normativa en materia de transparencia y es muy clara la responsabilidad
de los sujetos obligados para informar en tiempo y forma a los ciudadanos a través de
los canales que la ley exige, también importante es fortalecer la cultura de la población
para que se interese en el quehacer de su gobierno.
El problema público de Gobernanza y rendición de cuentas será atendido a partir de las
siguientes dimensiones de análisis:
1) Transparencia y rendición de cuentas,
2) Vinculación e Inclusión ciudadana y
3) Estado de Derecho
Estado de derecho

* Personal destinado a funciones de justicia municipal, por municipio o demarcación
territorial según cargo y sexo

* Solicitudes de acceso a la información pública y protección de datos personales
Recibidas

Transparencia
Y Rendición de
Cuentas

Respondidas

En trámite

Acceso a la
información
pública

Protección
de datos
personales

Acceso a la
información
pública

Protección
de datos
personales

Acceso a la
información
pública

Protección
de datos
personales

65

0

65

0

65

0

52

* Órganos de control interno municipales
Entidad

Órganos interno
de control
144
1

Hidalgo
Huazalingo

Personal
627
1

* Quejas y denuncias recibidas por incumplimiento de las obligaciones de los servidores
públicos
Total

Oficina especializada
para la atención de
quejas y denuncias
(presencial)

Aplicación
informática para la
atención de quejas,
denuncias e
irregularidades

Buzón de
quejas y
denuncias

Sitio
web

Vía
telefónica

Correo
electrónico

Otro

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Vinculación e inclusión ciudadana
* Condición de apertura de espacios para la participación y/o consulta ciudadana
Planeación
y evaluación
Contraloría
Vigilancia
y/o denuncia
de servidores
públicos
Transparencia
Seguridad
pública
Tránsito

1

Protección civil

1

Desarrollo rural

1

1
1

Servicios públicos
Obras públicas (incluye agua potable,
alcantarillado, letrinas, drenaje,
electrificación, caminos, urbanización y
vivienda)

1
1

Educación
Medio ambiente y
ecología

1
1

Desarrollo urbano (incluye rescate de
espacios públicos)
Desarrollo
social

1

Deporte

1

1

Cultura

1

1
1
1

* Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019
INEGI (todas las tablas anteriores).

Contar con un órgano de control interno municipal es una fortaleza, pues en el recae la
facultad de prevenir conductas de corrupción al interior del ente público; por otro lado
podemos verificar que hace falta reforzar con personal para garantizar el estado de
derecho en el municipio.
Los órganos de control interno juegan un papel de suma importancia, pues son ellos los
que por ley están facultados para fortalecer un gobierno ético, responsable, trasparente
que inhiba conductas inadecuadas en el ejercicio de quehacer público; otro elemento
importante serán los procesos de participación ciudadana, pues un gobierno que
permite a los ciudadanos ser parte del ejercicio de gobierno, es un gobierno que
responde a los intereses de todos y de todas, un gobierno legítimo que busque
soluciones a las necesidades de sus gobernados.
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Igual podemos analizar que de momento no se han reportado quejas por
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y esa tendencia deberá
permanecer con un trabajo honesto y responsable de las y los que laboran al servicio
de la población.

Objetivos y metas para el desarrollo sostenible
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional
y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus
formas.
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que
rindan cuentas.
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que respondan a las necesidades.
16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes
nacionales y los acuerdos internacionales.

17.13 Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso
mediante la coordinación y coherencia de las políticas.

Escenario Prospectivo 2030
Huazalingo goza de un estado de derecho más fortalecido, la participación ciudadana
ha contribuido, a la transparencia y rendición de cuentas, toda la información pública
está a disposiciones de todas y todos; estamos en el camino correcto servidores
públicos al servicio de la ciudadanía.
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Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo en materia de
política pública municipal Gobernanza y rendición de cuentas.
1. Poca participación ciudadana en materia de transparencia y rendición de cuentas.
2. Falta de mecanismos al alcance los ciudadanos para realizar denuncias de presuntos
actos de corrupción.
3. Falta de información en lengua materna de los pueblos indígenas de los mecanismos de
participación.
4. Falta de un SIPINNA municipal, que garantice la protección de las niños los niños y los
adolescentes.
5. No existe un seguimiento y evaluación a la rendición de cuentas.
6. Nula capacitación a autoridades comunales sobre estado de derecho.
7. Falta de un marco jurídico municipal en que proteja los derechos de las comunidades
indígenas.
8. Falta de diseño y aplicación de políticas de genero municipales.
9. Ausencia de un programa que fortalezca los valores de los servidores públicos e inhiba
actos de corrupción.
10. No hay un seguimiento a las problemáticas sociales municipales para su atención.

Visión deseada para la política para el desarrollo en materia de política pública
municipal Gobernanza y rendición de cuentas.
1. La ciudadana es muy participativa para exigir a sus autoridades transparencia y
rendición de cuentas.
2. Se crearon mecanismos al alcance los ciudadanos para realizar denuncias de presuntos
actos de corrupción.
3. Se digitalizaron los trámites y servicios que ofrece el ayuntamiento en español y
lengua materna de los pueblos indígenas.
4. Se creó el SIPINNA municipal, que garantice la protección de las niñas los niños y los
adolescentes.
5. Existe un programa de seguimiento y evaluación a la rendición de cuentas.
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6. Se otorga capacitación a autoridades comunales sobre estado de derecho.
7. Se diseñó un marco jurídico municipal en que proteja los derechos de las comunidades
indígenas.
8. Existen políticas de género municipales.
9. Se cuenta con un programa que fortalezca los valores de los servidores públicos e
inhiba actos de corrupción.
10. Existe un seguimiento a las problemáticas sociales municipales para su atención y
respuesta.

Acciones estratégicas
E1.- Fortalecer el desarrollo institucional y profesionalización de los servidores públicos
municipales.
E1.1 –Fomentar la profesionalización de los servidores públicos municipales a cargo de la
gobernanza sobre perspectiva de género, desigualdad y vulnerabilidad, evaluar sus
actividades e incentivar sus prácticas efectivas.
E2.-Garantizar la transparencia y rendición de cuentas del ejercicio de gobierno
municipal.
E2.1 –Facilitar a través de las plataformas tecnológicas la consulta de los ejercicios de
gobierno, como los dictaminan las leyes en la materia. .
E2.2 – Programa de seguimiento y evaluación de la transparencia y rendición de cuentas
municipal.
E2.3 – Incorporar a las plataformas tecnológicas del municipio, el catálogo de trámites
municipales.
E3.-Consolidar la participación y vinculación Social
E3.1 – Difundir la normatividad relativa a la certeza jurídica de la denuncia ciudadana.
E3.2 – Contribuir a mejorar el ejercicio de gobierno a través de modelos de proximidad
social y esquemas de participación ciudadana.
E3.3 – Dar seguimiento y atención a las problemáticas sociales para su solución.
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E4.-Salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes
E4.1 – Participar en los programas de capacitación del gobierno del estado dirigido a
servidores públicos municipales, vinculados con la atención a niñas, niños y
adolescentes,

con enfoque de derechos, perspectiva de género, infancia y

juventudes que garanticen su adecuada atención.

E5.-Fortalecer la hacienda municipal
E5.1 Implementar mecanismos que permitan el incremento de la recaudación municipal.

Correspondencia de objetivos estratégicos y generales
En este apartado se definen los objetivos estratégicos y generales que guardan relación con la
política de Gobernanza y rendición de cuentas.
1.1.- Gobierno para Todos
1.1.1.- Caminando Juntos.
1.1.2.- Gobernanza Municipal para estabilidad social.
1.1.3.- Audiencias ciudadanas.
1.3.- Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal
1.3.1.- Informes Trimestrales y cuenta Pública.
1.3.2.- Ingresos propios.
1.4.- Huazalingo con Transparencia
1.4.1.- Transparencia en la labor municipal.
1.4.2.- Desempeño ético y responsable.
1.4.3.- Difusión de acciones del Ayuntamiento Municipal.
1.5.- Trámites más Sencillos
1.5.1.- Incorporación en el portal municipal de mecanismos para realizar trámites.
1.5.2.- Mejora Regulatoria.
1.5.3.- Instrumentos de Atención Ciudadana.
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Indicadores estratégicos
Auditorías realizadas a los municipios por un órgano de control externo
Mide la cantidad Auditorías realizadas a los municipios por un órgano de control externo al
municipio
Año
* inicial 2019
* Valor 2024
Meta 2030
Valor

4

4

4

Unidad de medida: Número de auditorias

Periodicidad: bianual
Alineación ODS: 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
Política púbica: Gobernanza y rendición de cuentas
* Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019
INEGI

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.
Año
* valor inicial 2020
Valor 2024
Meta 2030
$ 85,405,747.10

Valor

$ 90,000,000

$ 100,000,000

Unidad de medida: miles de pesos

Periodicidad: Anual
Alineación ODS: 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
Política púbica: Gobernanza y rendición de cuentas
* Fuente: Finanzas públicas estatales y municipales INEGI

Deuda pública municipal
Mide la deuda pública a la que recurren los municipios
Año

* valor inicial 2020

Valor 2024

Meta 2030

Valor

0

0

0

Unidad de medida: miles de pesos

Periodicidad: Anual
Alineación ODS: 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 17. Alianzas para lograr los objetivos
Política púbica: Gobernanza y rendición de cuentas
* Fuente: Finanzas públicas estatales y municipales INEGI
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Planeación y Evaluación Sectorial
Panorama Actual
En los últimos años la planeación estratégica está siendo uno de los ejes fundamentales
de reforma de la gestión pública, para adecuar su funcionamiento a las crecientes
necesidades de los ciudadanos. Para ello es imprescindible evaluar económicamente
todo los recursos y resultados
La Planeación y Evaluación Sectorial se atenderá a partir de las siguientes dimensiones
de análisis:
1) Participación ciudadana,
2) Normativa institucional,
3) Evaluación y
4) Coordinación interinstitucional.

Participación ciudadana
* Elementos de planeación en las administraciones públicas municipales
Misión

Visión

Objetivos

Metas

Indicadores
de gestión

Indicadores de
desempeño

NA

NA

NA

NA

NA

NA

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

* Sanciones aplicadas y servidores públicos sancionados en
las administraciones públicas municipales

Sanciones
aplicadas

Servidores públicos
sancionados

NA

NA

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

Elección municipal
2020

Fuente: IEEH http://44.234.150.201/#!/ayuntamiento/municipio/huazalingo/secciones
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Evaluación
Resultados de los municipios participantes en la Guía Consultiva de Desempeño
Municipal 2019
Estado

Municipio

Indicadores
en óptimo

Resultado (%)

Institución de Educación
Superior

Hidalgo

Huazalingo

16

44.4%

Universidad Politécnica de Huejutla

Fuente: INAFED https://www.gob.mx/inafed/documentos/resultados-de-los-municipios-participantes-en-laguia-consultiva-de-desempeno-municipal-2019

Índice de PbR-SED Municipios del estado de Hidalgo 2019
Municipio
Avance
Pachuca de Soto
62.85
Tlanchinol
54.90
Huazalingo
No reporto avance
Fuente: https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/pag/presupuestoBasadoResultados.html

Coordinación interinstitucional
Presupuesto de las administraciones públicas municipales
Solicitado

Autorizado

Ejercido

$ 74, 619 777

$ 84, 090 265

$ 62, 534 638

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

Normativa institucional
Ranking ciudadanos por municipios transparentes

Municipio
Pachuca
Huazalingo

Estado

Calif. (%)

Fecha

Vuelta

Hidalgo

0.7

mar-19

2

No evaluado

No evaluado

No evaluado

No evaluado

Lugar
29
No evaluado

http://www.cimtra.org.mx/portal/evaluacion-capitales-2019/#more-1214

Preocupa el revisar los datos oficiales y que no se cuente con instrumentos de
planeación, que hoy en día son indispensables para el mejoramiento de la gestión
pública municipal; en otro sentido podemos observar igual como habido una
participación muy indeseable en el instrumento que proporciona el INAFED, para
mejorar las capacidades locales de las administraciones, dando como resultado una
ponderación por abajo del 50% de indicadores en óptimo de los evaluados en el año
2019, seguramente en el la política de Planeación y Evaluación Sectorial es un área de
oportunidad en la que habrá mucho por hacer e ir sentando las bases de una
administración más eficaz e eficiente es sus procesos.
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Como podemos ver en las tablas posteriores aun nuestro municipio no ha sido sujeto a
un proceso de evaluación para ver nuestro índice de transparencia por el Colectivo
Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) es un grupo de organizaciones
civiles en alianza voluntaria desde 2002 cuyo objetivo es evaluar y fomentar la
transparencia en los gobiernos, sin duda en el corto plazo si nos consideran en esta
evaluación podremos ver cuál fue el avance que tuvimos.
Un elemento que no podemos pasar por alto es la implementación del PbR en el
municipio, pues la tabla nos indica que en el año 2019 no reporto ningún avance el
municipio, (el PBR tiene como uno de sus fines generar información que permita a los
gobiernos tomar decisiones eficientes y acertadas en materia de gasto, así como ofrecer
la información que demanda la sociedad. El reto es grande pero la voluntad de este
gobierno será sentar las bases para su implementación, pues la normativa lo establece
de manera muy puntual.

Objetivos y metas para el desarrollo sostenible

16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.
16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que respondan a las
necesidades.

17.14. Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.
17.15. Respetar el margen normativo y el liderazgo institucional para
establecer y aplicar políticas de erradicación de la pobreza y
desarrollo sostenible.
17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas en las esferas
pública, privada y de la sociedad civil.
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Escenario Prospectivo 2030
El municipio cuenta con diversos elementos de planeación, lo que lo hacen un municipio con
visión y rumbo, así mismo las evaluaciones externas expresan el crecimiento que ha tenido el
ayuntamiento en relación a años anteriores en este sentido; los ciudadanos son más
participativos en los procesos democráticos en los procesos electorales para elegir a sus
autoridades.

Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo en materia de
política pública municipal para la Planeación y Evaluación Sectorial.
1. No se cuenta con un programa de planeación municipal.
2. No existe un programa que mida el control y desempeño institucional.
3. La planeación tiene muy poca relación al integrar el presupuesto de egresos.
4. Falta de indicadores de aplicación municipal vinculados al PED.
5. Poca participación de los pueblos indígenas en el diseño de las políticas públicas.
6. Falta de recursos para la contratación de evaluares externos.
7. No existe un tablero de indicadores.
8. Falta de permanencia de los funcionarios públicos en los gobiernos municipales, así
como de un servicio profesional de carrera.
9. Los ciudadanos poco participan en la planeación y evaluación para retroalimentar y
medir los resultados.
10. La mayoría de la población desconoce el contenido del plan municipal de desarrollo.
11. Las políticas públicas enfocadas al desarrollo sostenible de los pueblos y comunidades
indígenas no son de impacto.
12. Se cuenta con una incipiente planeación participativa en el municipio, auxiliada por
expertos, académicos.

Visión deseada para la política para el desarrollo en materia de política pública
municipal para la Planeación y Evaluación Sectorial.
1. Se diseñó y se da seguimiento al programa de planeación municipal.
2. Se cuenta con el programa que mide el control y desempeño institucional.
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3. La planeación se integra a la programación y presupuestación.
4. Los indicadores de aplicación municipal están vinculados al PED.
5. Poca participación de los pueblos indígenas en el diseño de las políticas públicas.
6. Falta de recursos para la contratación de evaluares externos.
7. El tablero de indicadores o reflejan la realidad de los procesos de desarrollo municipal.
8. Existe permanencia de los funcionarios públicos en los gobiernos municipales, así
como de un servicio profesional de carrera.
9. Los ciudadanos son participativos en los procesos de planeación y evaluación para
retroalimentar y medir los resultados.
10. La mayoría de la población conoce el contenido del plan municipal de desarrollo.
11. Las políticas públicas enfocadas al desarrollo sostenible de los pueblos y comunidades
indígenas son de impacto.
12. Se cuenta con una planeación participativa en el municipio, auxiliada por expertos,
académicos.

Acciones estratégicas
E1.- Fortalecer el proceso de planeación y evaluación municipal.
E1.1 Diseñar un programa de planeación y evaluación municipales.
E1.2 Contar con mecanismos de la evaluación de las políticas públicas donde pueda
participar la población.
E2.- Fortalecer los procesos de planeación para consolidar la política transversal de
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes
E2.1 Determinar criterios para establecer presupuestos públicos con que atiendan los
derechos de la niñez y la adolescencia.
E3.- Fortalecer las capacidades profesionales de los servidores públicos en materia de
evaluación.
E3.1 Incentivar la capacitación de los servidores en temas de planeación y evaluación.
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E4. Garantizar la participación de todos los sectores de la población en los procesos de
planeación.
E4.1 Diseñar esquemas de participación a nivel municipal para lograr la implementación
de políticas públicas locales.

Correspondencia de objetivos estratégicos y generales
En este apartado se definen los objetivos estratégicos y generales que guardan relación
con la política de Planeación y Evaluación Sectorial.
1.2.- Fortalecimiento del Gobierno Municipal
1.2.1.- Sistema de Planeación y Evaluación Municipal
1.5.- Trámites más Sencillos
1.5.2.- Mejora Regulatoria
1.5.3.- Instrumentos de Atención Ciudadana

Indicadores estratégicos
Instrumentos de planeación existentes en materia de territorio
Mide la existencia de los siguientes instrumentos de planeación en materia de territorio:
1. Plan o programa de desarrollo urbano de su municipio o demarcación territorial.
2. Plan o programa parcial de desarrollo urbano de su municipio o demarcación territorial.
3. Proyecto de desarrollo urbano
4. Programa de ordenamiento ecológico y territorial de su municipio o demarcación territorial.
5. Atlas de riesgos de su municipio o demarcación territorial.
6. Programa de movilidad de su municipio o demarcación territorial.

Año

* inicial 2020

Meta 2024

Meta 2030

Valor

0

1

2

Unidad de medida: Numero de instrumentos

Periodicidad: Bianual
Alineación ODS: 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
17. Alianzas para lograr los objetivos
Política púbica: Planeación y evaluación sectorial
* Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019
INEGI
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Salud Pública
Panorama Actual
Hablar de salud, no se trata sólo de un cuerpo sano, sino también de una buena salud
mental. La buena salud puede describirse como la condición en la que tanto nuestro
cuerpo como nuestra mente están funcionando adecuadamente. Las principales causas
de las malas condiciones de salud son enfermedades, dieta inadecuada, lesiones, estrés
mental, falta de higiene, estilo de vida poco saludable, etc. En el último año el mensaje
a todos fue muy claro, que frágiles y poco preparados estamos ante una pandemia como
es el caso del COVID19, hoy los gobiernos de todos los niveles debemos unir esfuerzos
desde el ámbito de nuestras facultades, hoy por hoy la prevención sigue siendo nuestro
mejor aliado.
El problema de salud pública en nuestro municipio se atenderá a partir de las siguientes
dimensiones de análisis:
1) Prevención,
2) Calidad,
3) Accesibilidad y
4) Disponibilidad
Accesibilidad
Porcentaje de la población
derechohabiente en el Seguro
popular
derechohabiente en PEMEX,
SDN o SM
usuaria de servicios de salud
en instituciones de servicios
médicos privados
derechohabiente en el ISSSTE
derechohabiente en el IMSS
afiliada a servicios de salud
derechohabiente en Instituto
de Salud para el Bienestar

Riesgos de salud por municipio

90.2
0.7
0.6
3.8
4.6
90.1
0.8

Fuente:
ttps://atlas.ssh.gob.mx/municipio.php

* Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI
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Prevención
Porcentaje de población
de 20 años y más con
obesidad.

Porcentaje de población
de 20 años y más con
diagnóstico previo de
hipertensión.

Porcentaje de población
de 20 años y más con
diagnóstico previo de
diabetes.

24.5

16.9

10.8

Fuente: INEGI. Cálculos por técnicas de estimación para áreas pequeñas, a partir de ENSANUT, Encuesta Intercensal 2015 y
registros administrativos.

Resumen técnico sobre coronavirus COVID-19
27 de abril de 2021

Fuente: Listado Nominal, Subdirección de Epidemiología. Corte 27 de abril 2021 09:30 hrs

Podemos ver en los datos que se muestran en la infografía como es alarmante que casi
un cuarto de la población de 20 años y más presenta un problema de obesidad, y en ese
mismo rango de edad existe un 16.9 % con un diagnóstico previo de hipertensión y un
10.8 con un diagnóstico de diabetes, es lamentable que nuestros jóvenes en una edad
tan temprana ya tengan problemas de este tipo, los diferentes niveles de gobierno
debemos centrar esfuerzos y capacidades en reducir estos porcentajes; también es
cierto que la sociedad deberá apoyarnos, para que en equipo vayamos atacando esta
problemática.
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Igual podemos apreciar como el COVID19 ha cobrado la vida lamentablemente de 3
personas, aunque la cifra es menor, no debemos bajar la guardia y en coordinación con
las autoridades sanitarias seguiremos los protocolos que indiquen para salvaguardar la
vida de la población.

Objetivos y metas para el desarrollo sostenible

3.1 Reducir la mortalidad materna
3.2 Fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5
años
3.3 Fin al SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales,
combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras
enfermedades transmisibles.
3.4 Reducir en un tercio la mortalidad prematura y promover la salud mental y el bienestar
3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas (drogas y
alcohol).
3.6 Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico
3.7 Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los
de planificación de la familia, información y educación.
3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, el acceso a medicamentos y vacunas seguros,
eficaces, asequibles y de calidad para todos.

Escenario Prospectivo 2030
La calidad de los servicios en los municipios ha incrementado considerablemente, la cobertura
de la población está a menos de 1 punto porcentual de cubrir a la totalidad, con la atención y
control de embarazo se han reducido la mortalidad en infantes; la juventud es un activo
importante en los programas de prevención de las adicciones.
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Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo en materia de
política pública municipal para la Salud Pública.
1. Los recursos financieros del municipio son escasos para el apoyo al sector salud.
2. Falta de infraestructura al interior del municipio de unidades de atención médica.
3. Falta de personal especializado en las pocas unidades médicas existentes
4. Insuficientes insumos y equipos en las unidades médicas.
5. Falta de atención en la cultura de la prevención de la salud.
6. Falta de difusión de la medicina tradicional.
7. No existe una política pública municipal para fortalecer la prevención de embarazos
adolescentes
8.

Problemas de alcoholismo y drogadicción al interior de las comunidades.

9.

Falta de un programa de rehabilitación

Visión deseada para la política para el desarrollo en materia de política pública
municipal para la Salud Pública.
1.

Se destinan recursos financieros del municipio para el apoyo al sector salud.

2.

Se han creado nuevas unidades de atención médica al interior del municipio.

3.

Existe personal especializado en algunas unidades médicas existentes

4.

Los insumos y equipos en las unidades médicas se han incrementado.

5.

Existe una cultura de la prevención de la salud, que incluye hábitos saludables entre
otros.

6.

Se difunde la importancia de la medicina tradicional.

7.

Se diseñó una política pública municipal para fortalecer la prevención de embarazos
adolescentes

8.

Se cuenta con un programa municipal sobre la prevención de las adicciones en y se
atiende el problema en coordinación con los diferentes instancias de gobierno.

9.

Existe un programa de rehabilitación.
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Acciones estratégicas
E1.- Gestionar ante los diferentes niveles de gobierno mayor infraestructura de salud.
E1.1 Construcción de unidades de salud al interior del municipio en comunidades con
mayor índice de población.
E2.- Coordinación con instancias de salud federales y estatales para armonizar
programas de salud en el municipio.
E2.1 Coordinación estrecha con dependencias de salud para coadyuvar a la
accesibilidad de la población a los servicios de la misma.
E2.2 Coadyuvar en los programas de prevención de la salud.
E3.- Dar seguimiento a los casos de violencia familiar.
E3.1.- Las instancias municipales atender los casos de violencia familiar y canalizarlas a
las dependencias correspondientes.
E4.- Contribuir a elevar la calidad de vida de las personas, buscando un desarrollo
humano integral.
E4.1. Llevar a cabo acciones de rehabilitación integral a personas en estado vulnerable.

Correspondencia de objetivos estratégicos y generales
En este apartado se definen los objetivos estratégicos y generales que guardan relación
con la política de Salud Pública.
3.2.- Población de Atención Prioritaria
3.2.6.- Apoyo a personas con adicciones.
3.3.- Municipio Saludable
3.3.1.- Gestión para el mejoramiento de la atención médica.
3.3.2.- Difusión y capacitación sobre medidas de prevención de COVID–19.
3.3.3.- Organización de jornadas médicas.
3.3.4.- Difusión y apoyo de programas de salud.
3.3.5.- Acciones de rehabilitación a personas en estado vulnerable.
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Indicadores estratégicos

Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud
Mide el porcentaje de población que no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicio médico de
alguna institución que los presta, como son (IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina) o
los servicios médicos privados.

Año

* inicial 2020

Meta 2024

Meta 2030

Valor

5.4 %

3%

1%

Unidad de medida: Porcentaje de la población
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS: 3. Salud y Bienestar
1. Fin de la pobreza
Política púbica: Salud Pública
* Fuente: CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx

Defunciones por COVID 19
Mide el número de personas contagiadas por COVID que fallecieron

Año

* inicial 2020

Meta 2024

Meta 2030

Valor

3

0

0

Unidad de medida: Número de personas
Periodicidad: diaria
Alineación ODS: 3. Salud y Bienestar
Política púbica: Salud Pública
*Fuente: Listado Nominal, Subdirección de Epidemiología. Corte 27 de abril 2021 09:30 hrs
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Educación y Cultura
Panorama Actual
El problema de educación y cultura en nuestro municipio se atenderá a partir de las
siguientes dimensiones de análisis:
1) Accesibilidad y
2) Disponibilidad

Accesibilidad

* Porcentaje de la población de

15 años y más con instrucción media

17.1

3 a 5 años que asiste a la escuela

83.9

6.2

6 a 11 años que asiste a la escuela

98.6

0.1

12 a 14 años que asiste a la escuela

96.3

25 años y más alfabeta

76.4

15 a 24 años que asiste a la escuela

45.1

15 años y más sin escolaridad

15.1

15 años y más con escolaridad básica

61.6

superior
15 años y más con instrucción
superior
15 años y más con instrucción no
especificada

* Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI

**

** Fuente: Anuario estadístico y geográfico del estado de hidalgo 2017
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Identidad cultural

Hablantes lengua indígena en el municipio

Población de 5 años y más

Porcentaje de población

Porcentaje de población de 3 años

hablante de lengua

de 3 años y más hablante

y más hablante de lengua indígena

indígena 9,252

de lengua indígena 77.91

que no habla español 9.80

* Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI

Disponibilidad
Planteles, aulas, bibliotecas, laboratorios, talleres y anexos en uso a inicio de cursos por
municipio Ciclo escolar 2015/16
Municipio
Planteles
Aulas
Bibliotecas Laboratorios
Talleres
Anexos
Huazalingo
46
192
2
1
1
ND
Fuente: Anuario estadístico y geográfico del estado de hidalgo 2017

La educación es un derecho básico de todos los niños, niñas y adolescentes, que les proporciona
habilidades y conocimientos necesarios para desarrollarse como adultos y además les da
herramientas para conocer y ejercer sus otros derechos; nuestro municipio cuenta con un alto
porcentaje de población alfabeta.
Tenemos la fortuna de vivir en un municipio con un alto porcentaje de población indígena y
esto nos compromete aún más con nuestras comunidades indígenas, un gobierno inclusivo que
vea a las comunidades indígenas como su prioridad en la aplicación de las políticas públicas.

Objetivos y metas para el desarrollo sostenible
8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación.
8.6. Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.
9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica
de los sectores industriales, fomentando la innovación y aumentando
considerablemente el número de personas que trabajan en investigación y
desarrollo.
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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.
11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.
11.7. Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos
seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los
niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

Escenario Prospectivo 2030
Nuestro municipio logro abatir en gran medida el porcentaje de analfabetismo en su población,
hoy existe más infraestructura educativa, con más docentes que atienden de mejor manera a la
población escolar. A las comunidades indígenas se les atiende de manera bilingüe para
preservar su lengua materna, se han logrado convenios de colaboración con universidades para
que más alumnos tengan acceso a ese nivel educativo.

Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo en materia de
política pública municipal para la Educación y cultura.
1. Falta de infraestructura educativa al interior de las comunidades.
2. Falta de personal docente en las instituciones educativas.
3. Falta de conectividad a internet en los diferentes niveles educativos.
4. Falta de coordinación entre instancias y autoridades educativas para atender
problemas de bullying, violencia escolar y deserción.
5. No hay un programa municipal de prevención del delito en escuelas.
6. Falta de reconocimiento a la identidad cultural de los y las alumnas de edad escolar.
7. No hay un programa municipal de cambio climático con alumnos en edad escolar, que
coadyuve a reducir los efectos del mismo.
8. Falta continuidad de la población escolar en los niveles medio superior y superior.
9.

Falta de festivales artísticos para la preservación de la cultura.

10. Los grupos vulnerables no cuentan con una educación básica integral.
11. Falta de un programa municipal del deporte.
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Visión deseada para la política para el desarrollo en materia de política pública
municipal para la Educación y cultura.
1. Se ha incrementado la infraestructura educativa al interior de las comunidades.
2. Se ampliado la plantilla docente en las instituciones educativas.
3. La mayoría de los planteles educativos cuentan con conectividad a internet.
4. La coordinación entre instancias y autoridades educativas permite atender problemas
de bullying, violencia escolar y deserción.
5. Existe un programa municipal de prevención del delito en escuelas.
6. Se fortalece y reconoce la identidad cultural de los y las alumnas de edad escolar.
7. Existe un programa municipal de cambio climático con alumnos en edad escolar, que
coadyuve a reducir los efectos del mismo.
8. Existe continuidad de población escolar en los niveles medio superior y superior.
9.

Se realizan festivales artísticos para la preservación de la cultura.

10. Los grupos vulnerables cuentan con una educación básica integral.
11. Existe un programa municipal del deporte.

Acciones estratégicas
E1.- Fortalecer la educación, recreación y cultura al interior del municipio.
E1.1 Existe coordinación entre autoridades municipales y dependencias educativas de los
diferentes niveles de gobierno.
E1.2 Crear convenios de coordinación para el impulso a la educación y cultura.
E1.3 Impulsar el uso de las lenguas indígenas.
E1.4 Apoyar la participación de las comunidades indígenas en proyectos para la
preservación de la misma.
E1.5 Coadyuvar a la prevención del delito a través de programas institucionales.
E1.6 Llevar a cabo eventos deportivos en sus diversas disciplinas.
E1.7 Diseñar acciones encaminadas a reducir los efectos del cambio climático.
E1.8 Realizar eventos tradicionales de recreación, para el fortalecimiento del desarrollo
integral de la población.
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E2.- Mejorar la infraestructura educativa y la conectividad de internet en los planteles.
E2.1 Gestionar el incremento de la infraestructura.
E2.2 Etiquetar recursos para obras prioritarias como aulas o mejoramiento de
instalaciones educativas.
E2.3 Gestionar la conectividad de internet en los diferentes planteles educativos.

Correspondencia de objetivos estratégicos y generales
En este apartado se definen los objetivos estratégicos y generales que guardan relación con la
política de Educación y Cultura.
3.4.- Atención a la juventud
3.4.1.- Apoyo a eventos deportivos.
3.4.2.- Atención a asociaciones y ligas deportivas locales que fomenten y organicen eventos
deportivos.
3.4.3- Gestión para el mejoramiento de los espacios deportivos.
3.5.- Educación, recreación y Cultura
3.5.1.- Gestión para el mejoramiento y ampliación del servicio educativo.
3.5.2.- Impulso de espacios, practicas, eventos, festivales culturales, artísticos y artesanales
locales.
3.5.3.- Gestión de programas y proyectos estatales y federales de desarrollo artístico,
cultural y artesanal.
3.5.4.- Coordinación interinstitucional para mejorar la educación en el municipio.
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Indicadores estratégicos
Porcentaje de población con rezago educativo
Mide el porcentaje de población que presenta un rezago educativo en términos de la medición
multidimensional de la pobreza.

Año

* inicial 2020
Valor

Meta 2024

21.2 %

Meta 2030

18 %

15 %

Unidad de medida: Porcentaje
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS: 4. Educación de calidad
Política púbica: Educación y Cultura
* Fuente: CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx (2015)
http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN/mapas?e=13&m=13026&c=2016&sg=4&g=24&owli=

Porcentaje promedio de población que asiste a la escuela
Mide el porcentaje promedio de población que asiste a la escuela entre 3 y 24 años.

Año

* inicial 2020
Valor

Meta 2024

73.65 %

77 %

Unidad de medida: Porcentaje
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS: 4. Educación de calidad
Política púbica: Educación y Cultura
*Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI
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Meta 2030
82%

Plataforma Estratégica
En el presente apartado se establecen cinco ejes de desarrollo:

 Eje 1 Gobierno Transparente y Ciudadano.
 Eje 2 Huazalingo con Bienestar y Prosperidad
 Eje 3.- Huazalingo con Desarrollo Social e Incluyente
 Eje 4.- Huazalingo seguro con justicia y paz
 Eje 5.- Huazalingo con desarrollo sustentable
Aquí se desarrollan los objetivos generales que se correlacionan con los objetivos
estratégicos de las políticas sectoriales para conducir el desarrollo municipal.
Su estructura se ha definido tomando como base los ejes y objetivos propuestos en el
documento de la Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022, observando
las facultades que otorga la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo y las
establecidas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
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Eje 1 Gobierno Transparente y Ciudadano.
Una administración municipal con visión y rumbo sólo puede lograrse con la más
amplia participación ciudadana, nuestro compromiso es crear los mecanismos idóneos
que permitan escuchar a todos e incorporar las propuestas de la gente en el gobierno
municipal.
Nuestro lema “Caminando Juntos” es una invitación a construir unidos un mejor
municipio, bajo los principios de pluralidad, transparencia y eficiencia.
Trabajaremos en conjunto con los barrios, comunidades y ejidos, para que, de manera
más ágil, colaborando ciudadanía y gobierno podamos atender necesidades.
Llevaremos a cabo una armonización y reorganización administrativa, que nos permita
atender mejor a los ciudadanos, generando confianza en los habitantes del municipio
de Huazalingo, seremos una administración municipal de puertas abiertas.

Objetivos Generales
1.1.- Gobierno para Todos

1.2.- Fortalecimiento del
Gobierno Municipal
1.3.- Fortalecimiento de la
Hacienda Pública Municipal
1.4.- Huazalingo con
Transparencia

1.5.- Trámites más Sencillos

Líneas de acción
1.1.1.- Caminando Juntos.
1.1.2.- Gobernanza Municipal para estabilidad social
1.1.3.- Audiencias ciudadanas
1.2.1.- Sistema de Planeación y Evaluación Municipal
1.2.2.- Capacitación y certificación de servidores
públicos
1.2.3.- Actualización del marco legal
1.3.1.- Informes Trimestrales y cuenta Publica
1.3.2.- Ingresos Propios
1.4.1.- Transparencia en la labor municipal.
1.4.2.- Desempeño ético y responsable.
1.4.3.- Difusión de acciones del Ayuntamiento
Municipal
1.5.1.- Incorporación en el portal municipal de
mecanismos para realizar trámites.
1.5.2.- Mejora Regulatoria
1.5.3.- Instrumentos de Atención Ciudadana
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Objetivo general

1.1.- Gobierno para todos.
La dinámica actual de gobernanza de los estados modernos es la democratización del
servicio público, pues es en la pluralidad, donde los actores de una sociedad en conjunto
potencializan sus visiones para construir sociedades más justas.
En la administración municipal 2020 – 2024, se gobernará y se trabajará para todos,
más allá de colores y de partidos, en Huazalingo nos une nuestra tierra y el anhelo de
un mejor futuro.
Bienvenida la participación de todos y las ganas de trabajar en conjunto, bienvenidas
las buenas ideas y los proyectos que atiendan las necesidades del municipio,
bienvenidas sean las propuestas y la participación ciudadana, juntos transformaremos
las dificultades en oportunidades.

Líneas de acción
1.1.1.- Caminando Juntos.
Crearemos mecanismos de participación ciudadana permanentes, que permitan que los
habitantes del municipio puedan hacer llegar propuestas, así como su opinión de la
labor de la presidencia municipal y la atención que brindan los funcionarios
municipales.
Dentro del portal del municipio www.huazalingo.gob.mx se creará un buzón ciudadano,
así como uno físico dentro de la presidencia municipal, del mismo modo se
implementará una línea de WhatsApp donde los ciudadanos podrán hacer llegar
propuestas, proyectos y de manera anónima quejas y denuncias sobre la atención que
reciben de las distintas áreas del municipio y el personal.
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1.1.2.- Gobernanza Municipal para estabilidad social
Sin duda alguna el estar cerca de la gente, el escucharlos, dialogar y buscar junto a
autoridades y vecinos, solución a sus problemas será una determinante para mantener
la estabilidad de nuestro municipio, pues son las necesidades de las personas al no ser
atendidas o canalizadas a los canales de solución los que vienen a provocar situaciones
de inestabilidad social.

1.1.3.- Audiencias ciudadanas
De manera semanal se brindara un día de audiencias ciudadanas, si por motivos de
agenda no pudiera atenderlos el titular del ejecutivo municipal será el secretario
general municipal el que atenderá de manera personas a las y los ciudadanos que
acudan a buscar alguna alternativa de solución a sus necesidades. Siempre siguiendo
los protocolos sanitarios que dicten las autoridades de salud para la seguridad de la
población.

Objetivo general
1.2.- Fortalecimiento del Gobierno Municipal
Un aspecto fundamental para ello es el fomento de herramientas e instrumentos
tendientes a fortalecer la gestión municipal, la nueva normativa y la modernidad
misma, en muchos casos ha rebasado las capacidades institucionales de los
ayuntamientos, razón por la cual enfocaremos a realizar las acciones pertinentes para
ser un gobierno que cumpla con las expectativas de la población.
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Líneas de acción
1.2.1.- Sistema de Planeación y Evaluación Municipal
Hay que señalar, que la planificación estratégica apunta también a una innovación en el
sector público, tanto en términos de liderazgo como de dirección orientados a la
naturaleza política de la toma de decisiones, no es solo cumplir objetivos de procesos
administrativos y operativos con eficiencia y eficacia, sino también es la forma de
mejorar los resultados organizacionales tomando en consideración la capacidad que
tiene el talento humano en la organización. (Bryson, 1988). Por ello el compromiso de
este gobierno es basar la toma de decisiones fundamentadas en resultados que las
acciones realizadas generen un valor público en bien de la sociedad. De igual forma
sentaremos las bases para el sistema de evaluación del desempeño.

1.2.2.- Capacitación y certificación de servidores públicos
La capacitación de los servidores públicos será un aspecto importante, pues en ello
radica la calidad de los servicios y el cumplimiento de las normativas que hoy el
ejercicio del servicio público demanda; también se dará seguimiento puntual a los
procesos de certificación de funcionarios que la ley establece.
1.2.3.- Actualización marco legal.
El sector público hoy en día enfrenta una sociedad cada vez más demandante, el hacer
las cosas bien y transparentes es el común denominador que exigen los ciudadanos y
ciudadanas, y el marco normativo de las instituciones las que ayudan a dar certeza que
el servidor público se rija por normativas que van desde los códigos de conducta, hasta
un sinfín de normativas que están enfocadas a que las dependencias realicen sus
labores apegadas a derecho, por tal motivo esta administración estará muy pendiente
de actualizar los lineamientos, manuales o reglamentos que beneficien al buen
funcionamiento del gobierno municipal.
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Objetivo general
1.3.- Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal
Fortalecer las finanzas públicas municipales con eficiencia en la gestión de recursos,
con austeridad y disciplina presupuestal en el ejercicio del gasto.
Fortalecer la recaudación de ingresos municipales mediante servicios eficientes.
Ejercer los recursos públicos acordes a la programación de metas y proyectos.

Líneas de acción
1.3.1.- Informes Trimestrales y cuenta Pública
La rendición de cuentas con el marco legal lo establece, es un aspecto prioritario en el
quehacer administrativo de este gobierno, y daremos seguimiento puntual en cumplir
con la información financiera que los órganos de fiscalización y control estatal y federal
nos soliciten.

1.3.2.- Ingresos propios
Incrementar la recaudación para el fortalecimiento de la hacienda pública, permitirá a
este gobierno contar con más recursos y con ello poder generar más beneficios a la
población.

Objetivo General
1.4.- Huazalingo con transparencia.
Dentro de las acciones de la administración municipal instrumentaremos los
mecanismos que la normatividad aplicable nos exige, además al gobernar junto con la
ciudadanía, seremos muy puntuales en la rendición de cuentas sobre lo que se realiza.
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Líneas de acción
1.4.1.- Transparencia en la labor municipal.
Seremos garantes para que la información relacionada con el uso de los recursos
municipales y así como la labor de la administración pública municipal, sean de acceso
público, siempre que la ley correspondiente lo mandate.

1.4.2.- Desempeño ético y responsable.
No tendremos tolerancia frente a la corrupción, la rendición de cuentas, la
transparencia y la simplificación de trámites será el camino para evitar prácticas que
vulneren el correcto y ético desempeño de nuestra labor, a través de la contraloría
municipal desarrollaremos acciones que prevengas conductas deshonestas, como
código de ética de los servidores públicos, manual de control interno, entre otros.

1.4.3.- Difusión de acciones del ayuntamiento municipal.
Mantener a los habitantes del municipio de las diversas acciones que su gobierno lleva
a cabo será una práctica constante de esta administración, lo haremos por los canales
impresos y digitales hoy tan de moda y necesarios a raíz de la pandemia COVID-19.

Objetivo general
1.5.- Trámites más sencillos.
La administración municipal debe ser un aliado y facilitador en los tramites que el
ciudadano requiere y que le corresponden al municipio, generaremos los mecanismos,
que permitan atender con agilidad los tramites que los ciudadanos realicen.
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Líneas de Acción
1.5.1.- Incorporación en el portal municipal mecanismos para realizar trámites.
Dentro del sitio web del municipio www.huazalingo.gob.mx se incluirá una sección que
le permita a los ciudadanos realizar algunos trámites, del mismo modo se incluirá el
litado de los tramites que pueden realizar en la presidencia municipal, indicando
requisitos, tiempo de respuesta y en su caso costo, esto con el fin de evitar que el
ciudadano realice visitas innecesarias a las distintas áreas, solo para pedir información
y les genere gastos.

1.5.2.- Instrumentos de Atención Ciudadana
Los servidores públicos de las distintas áreas del ayuntamiento recibirán capacitación
sobre la forma en que deben atender al ciudadano, priorizando una atención
profesional, ágil, gentil y sin discriminación, deberán portar un distintivo con su
nombre y en cada área se colocarán letreros con un número de la contraloría municipal
donde de manera anónima pueden reportar malos tratos por parte del personal.
Se colocará al exterior de la presidencia municipal un buzón de quejas y opiniones sobre
la atención recibida, donde de forma anónima y mediante formatos que se encontrarán
frente al mismo buzón los ciudadanos puedan expresarse.

1.5.3.- Mejora regulatoria.
Revisaremos y reajustaremos en caso de ser necesario, los requisitos, tiempo y
procedimientos de cada uno de los trámites que se realizan en la presidencia municipal,
tanto en la labor interna, como en la de atención ciudadana, evitando duplicidades,
requisitos innecesarios, tiempos excesivos de respuesta u omisiones, diseñaremos el
plan municipal de mejora regulatoria.
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INDICADORES OPERATIVOS
Descripción del
Objetivo general
indicador
Mide el grado de 1.1 Gobierno para
respuesta a las
Todos
solicitudes de apoyo
hechas al gobierno
municipal.
Actualización
Mide
la 1.2 Fortalecimiento
del marco legal actualización
de
del Gobierno
marco
legal
Municipal
planteado.
Tasa
de Mide el incremento 1.3 Fortalecimiento de
crecimiento de de la recaudación
la Hacienda
los
ingresos municipal.
Pública Municipal
propios.
Tasa
de Mide
el 1.4 Huazalingo con
cumplimento
cumplimiento de las
Transparencia
en
las en las obligaciones
obligaciones de de transparencia.
transparencia.
Eficiencia
en Mide
la 1.5 Trámites Más
los
servicios implementación del
Sencillos
que presta el programa anual de
ayuntamiento
mejora regulatoria.
Nombre del
indicador
Tasa
de
respuesta a las
solicitudes de
apoyo
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Periodicidad

Meta

Anual

100%

Anual

100%

Anual

Mayor a
cero

Trimestral

100%

Anual

100%

Eje 2 Huazalingo con Bienestar y Prosperidad
Nos proponemos crear bases que a largo plazo generen bienestar y prosperidad de una
manera sustentable y sostenible, en concordancia con los objetivos de la agenda 2030
de la que forma parte nuestro país y estado.
Priorizaremos el apoyo a la actividad agropecuaria y comercial local. Impulsaremos la
producción organizada de cadenas productivas municipales y regionales, las cuales
aprovechen el capital humano, social y económico con que contamos, así como las
oportunidades que el entorno territorial nos ofrece. Seremos gestores ante las
instancias estatales y federales de los comerciantes, los productores agropecuarios,
acuícolas, el desarrollo turístico y artesanal.

Objetivos generales

Líneas de Acción
2.1.1.- Fomentar y promover productos artesanales.

2.1- Impulso económico

2.1.2.- Promover la organización productiva y
comercial, para el incremento de la cadena de valor.
2.1.3.- Gestionar y acompañamiento para el acceso a
programas institucionales de desarrollo económico.
2.1.4.- Impulsar el desarrollo turístico del municipio.

2.2.- Desarrollo Rural
Sustentable

2.1.5.- Establecer convenios con instancias de
capacitación para el trabajo
2.2.1.- Gestionar la capacitación de productores locales.
2.2.2.- Difusión de programas institucionales de
desarrollo agropecuario.

2.2.3.Comité
agropecuario.
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municipal

de

desarrollo

Objetivo general
2.1.- Impulso económico.
Impulsaremos y seremos gestores de nuestros productores, comerciantes,
emprendedores y artesanos locales, nos enfocaremos en apoyar las vocaciones
productivas de la población,
Líneas de acción
2.1.1.- Fomentar y promover productos artesanales.
Pondremos especial énfasis en el apoyo a productores artesanales, promoveremos su
participación en ferias y tianguis artesanales regionales, estatales y nacionales.
Promoveremos la participación de nuestros artesanos en los programas de gobierno
estatal y federal que les brinden apoyo.
2.1.2.- Promover la organización productiva y comercial, para el incremento de
la cadena de valor.
El añadir valor a los procesos productivos y comerciales, que, en términos competitivos,
está entendido como la cantidad que los consumidores están dispuestos a abonar por
un determinado producto o servicio.
Con esto los productores del municipio puedan acceder a nuevos mercados,
promoveremos la organización productiva, para en conjunto poder producir y
comercializar mayores volúmenes.

2.1.3.- Gestionar y acompañamiento para el acceso a programas institucionales
de desarrollo económico.
Gestionaremos ante diversas instancias programas de apoyo para productores y
pequeños comerciantes e implementaremos el acompañamiento que pueda facilitarles
el reunir sus requisitos para poder ser beneficiarios de programas de apoyo.
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2.1.4.- Impulsar el desarrollo turístico del municipio.
Vamos a promover la imagen turística del municipio a nivel regional, estatal y nacional,
destacando nuestras bellezas naturales, tradiciones, cultura y gastronomía.
Las bellezas naturales de nuestro municipio son orgullo de todos, crearemos el catálogo
de nuestros atractivos naturales, con imágenes, descripción y localización, mismo que
difundiremos en las páginas oficiales del ayuntamiento.
2.1.5.- Establecer convenios con instancias de capacitación para el trabajo
Promover la capacitación de las personas en algún oficio para respaldar el trabajo de
calidad y formal de los ciudadanos, mediante convenios de colaboración entre
dependencias estatales o instituciones de educación técnica y universidades.
Objetivo general
2.2.- Desarrollo rural sustentable.
Somos un municipio eminentemente rural, nuestro desarrollo está anclado a las
bondades del campo. El fortalecimiento de la producción agropecuaria brindará
bienestar a nuestra gente, promoveremos la modernización y la capacitación
productiva con respeto al medio ambiente, el trabajo organizado, la asociación
productiva y comercial, facilitaremos el acceso a los programas de apoyo estatal y
federal.
Líneas de acción
2.2.1. Gestionar la capacitación de productores locales.
Priorizaremos la atención en campo en coordinación con las dependencias estatales y
federales para que profesionales brinden asesoría técnica a productores agrícolas y
ganaderos.
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2.2.2.- Difusión de programas institucionales de desarrollo agropecuario.
Fomentaremos el desarrollo rural municipal con base en la difusión continúa para toda
la población productiva local, respecto de los diversos programas y fondos disponibles
para el desarrollo rural, por parte de los niveles superiores de gobierno.

2.2.3.- Asistencia técnica a productores.
Vista esta como una actividad de transferencia de información a los productores para
incrementar sus conocimientos en una amplia gama de aspectos, que van desde el
diagnóstico y la planeación de la producción hasta su comercialización.

INDICADORES OPERATIVOS
Nombre del
Descripción del
Objetivo general
indicador
indicador
Programas
Mide el cumplimiento 2.1 Impulso
gestionados
de programas de Económico
para apoyo al desarrollo
desarrollo
económico.
económico.
Difusión
y Mide la capacitación 2.2. Desarrollo Rural
capacitación
realizada
a Sustentable
en programas productores locales.
institucionales
de desarrollo
agropecuario
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Periodicidad

Meta

Anual

100%

Anual

100%

Eje 3 Huazalingo con Desarrollo Social e Incluyente

Combatir el rezago social y disminuir los niveles de marginación será la prioridad de
esta administración, si bien esta problemática, no es algo que pueda resolverse de un
momento a otro, si podemos construir los cimientos para un futuro de bienestar y
prosperidad.
Seremos una administración pública municipal que atienda las necesidades de colonias,
barrios, ejidos y comunidades trabajando en conjunto con ellos para atender grupos
vulnerables, mejorar en lo que nos corresponda las necesidades de salud y educación.
Promoveremos el deporte, la cultura, el arte, nuestras tradiciones y gastronomía como
áreas de oportunidad para generar desarrollo.
Objetivos general

3.1.- El DIF camina
contigo

Líneas de Acción
3.1.1.- Diseño de cursos a mujeres emprendedoras
3.1.2.- Apoyo a madres solteras.
3.1.3.- Implementación de programas de apoyo de gobierno
federal y estatal.
3.1.4.- Realizar actividades y eventos para la integración familiar.

3.2.- Población de
Atención Prioritaria

3.2.1- Atención prioritaria comunidades indígenas y de muy alta
marginación.
3.2.2.- Persona con capacidades diferentes.
3.2.3.- Campañas de registro de nacimientos
3.2.4.- Asesoría jurídica y psicológica a mujeres en estado
vulnerable
3.2.5.- Talleres de Equidad de género.
3.2.6.- Apoyo a personas con adicciones.
3.2.7.- Protección de niñas, niños y adolescentes
3.3.1.- Gestión para el mejoramiento de la atención médica.

3.3.- Municipio
Saludable

3.3.2.- Difusión y capacitación sobre medidas de prevención de
COVID–19.
3.3.3.- Organización de jornadas médicas.
3.3.4.- Difusión y apoyo de programas de salud.
3.3.5.- Acciones de rehabilitación a personas en estado vulnerable
3.4.1.- Apoyo a eventos deportivos.
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3.4.- Atención a la
juventud

3.5.- Educación, Arte
y Cultura

3.4.2.- Atención a asociaciones y ligas deportivas locales que
fomenten y organicen eventos deportivos.
3.4.3- Gestión para el mejoramiento de los espacios deportivos.
3.5.1.- Gestión para el mejoramiento y ampliación del servicio
educativo.
3.5.2.- Impulso de espacios, practicas, eventos y festivales
culturales, artísticos y artesanales locales.
3.5.3.- Gestión de programas y proyectos estatales y federales de
desarrollo artístico, cultural y artesanal.

Objetivo general
3.1.- El DIF camina contigo
Trabajaremos en conjunto con las colonias, barrios, ejidos y comunidades, para
incorporar a las familias a las labores del DIF, generaremos colaboración permanente
con los sistemas del Desarrollo Integral de las Familias de gobierno estatal y federal
para atraer sus programas y acciones en apoyo de las familias de Huazalingo.

Líneas de acción
3.1.1.- Diseño de cursos a mujeres emprendedoras
Mediante el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia diseñaremos talleres de oficios
que permitan, a mujeres emprendedoras para adquirir habilidades técnicas que les
faciliten iniciar un negocio.
3.1.2.- Apoyo a madres solteras.
Incorporaremos a las madres solteras a los distintos programas de apoyo
gubernamental y les brindaremos asesoría para que puedan ser solicitantes de estos
apoyos.
3.1.3.- Implementación de programas de apoyo de gobierno federal y estatal.
Acercaremos a las familias de Huazalingo a los programas de apoyo y asistencia social
que encabecen los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia a nivel estatal y federal,
desayunos fríos entre otros.
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3.1.4.- Realizar actividades y eventos para la integración familiar.
El DIF municipal está convencido que la familia es el eje de la sociedad, por ello
realizaremos eventos que fortalezcan la unión de las familias, como el día del niño,
navidad, día de reyes, día de la familia, entre otros..

Objetivo general
3.2.- Población de Atención Prioritaria.
Atenderemos de manera puntual y concreta a los distintos grupos vulnerables,
prioritariamente a mujeres, menores en situación de riesgo, adultos mayores y
personas con capacidades especiales.

Líneas de acción
3.2.1.- Atención prioritaria comunidades indígenas y de muy alta marginación.
La asistencia social y el seguimiento de las necesidades de los grupos vulnerables serán
prioridad, gestionando ayudas funcionales y cirugías ante el gobierno estatal y federal
así como proyectos y programas para una mejor calidad de vida de las personas.

3.2.2.- Personas con capacidades diferentes.
Se capacitará a los trabajadores de la administración pública municipal para atender a
personas con capacidades diferentes, estas no realizarán filas y su atención será
priorizada.

3.2.3.- Campañas de actas y registros de nacimiento
Realizaremos campañas al interior de las comunidades invitando a la población para
que todos cuenten con los documentos que les dan personalidad jurídica.
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3.2.4.- Asesoría jurídica y psicológica a mujeres en estado vulnerable
Brindar asesorías a mujeres que lo requieran con el propósito de orientarlas en y
protegerlas en sus derechos.
3.2.5.- Taller de equidad de género.
Trabajaremos con equidad de género desde la asignación de responsabilidades, hasta
una atención sin distinción entre hombres y mujeres, excepto en aquellas enfocadas a
un género en específico. Mediante la instancia de la mujer crearemos acciones
afirmativas transversales en la política pública municipal.
3.2.6.- Apoyo a personas con adicciones.
Nos coordinaremos con instancias de atención y rehabilitación de adicciones de los
distintos ámbitos de gobierno, del mismo modo con las organizaciones de la sociedad
civil que trabajan combatiendo las adicciones, la prevención será nuestra prioridad.
3.2.7.- Protección de niñas, niños y adolescentes
Implementar un programa para la protección de los derechos humanos de niñas, niños
y adolescentes.
Objetivo general
3.3.- Municipio saludable
La salud es el más preciado de los bienes de las familias, en este entendido en la
administración municipal vamos a realizar gestiones para una mayor cobertura, mayor
abasto de medicamentos y mejoramiento de los servicios e infraestructura de salud en
general.
Líneas de acción
3.3.1.- Gestión para el mejoramiento de atención médica.
El mejoramiento de la atención médica es prioritario, nuestra labor será la de gestores
permanentes y facilitadores para que mejores servicios lleguen al municipio.
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3.3.2.- Difusión y capacitación en medidas de prevención de COVID-19.
Vamos a difundir e implementar medidas de prevención para disminuir el contagio de
COVID-19 entre la población del municipio, realizando una campaña de la importancia
del lavado de manos, uso de cubre bocas, sana distancia y las que determinen las
autoridades sanitarias.

3.3.3.- Organización de jornadas médicas.
Gestionaremos ante diversas instancias de gobierno o asociaciones civiles, jornadas de
atención médica, para brindar a la población servicios básicos de salud, de manera
periódica.

3.3.4.- Difusión y apoyo de programas de salud.
Las campañas de salud pública son una gran oportunidad para aumentar la
concientización y los conocimientos sobre los problemas de salud, con ello la sociedad
en su conjunto contribuye a la prevención de enfermedades, nuestro propósito será
siempre un municipio saludable.
3.3.5.- Acciones de rehabilitación a personas en estado vulnerable
Atención permanente a personas que requieran los servicios de rehabilitación, terapias
en sus distintas modalidades, así como la canalización de estas a instancias estatales
federales.
Objetivo general
3.4.- Atención a la juventud
Seremos aliados del deporte, apoyaremos los torneos deportivos, las ligas municipales,
los equipos y la presencia de deportistas y equipos que representen al municipio en
torneos estatales o nacionales.

Creemos en el deporte como un mecanismo de

integración social y que además aleja a los jóvenes de actividades dañinas.

94

Líneas de acción
3.4.1.- Apoyo a eventos deportivos.
Organizaremos eventos deportivos para una vida saludable.
3.4.2.- Atención locales a asociaciones y ligas deportivas locales que fomenten y
organicen eventos deportivos.
Se apoyara a los grupos organizados en sus eventos deportivos.
3.4.3.- Gestión para el mejoramiento de los espacios deportivos.
Rehabilitaremos y generaremos espacios deportivos adecuados para la práctica del
deporte, acudiremos a las instancias necesarias, para aumentar la infraestructura
deportiva municipal.
Objetivo general
3.5.- Educación, arte y cultura.
Huazalingo históricamente ha sido un municipio lleno de cultura y tradiciones, valores
y una educación inculcada desde las familias, vamos a difundir esta riqueza inmaterial,
apoyaremos, resguardaremos y preservaremos nuestra cultura y tradiciones, del
mismo modo realizaremos eventos que las resalten y nos ayuden a compartirla con
quienes nos visiten, esto como un medio de promoción turística. En educación
gestionaremos la ampliación y mejoramiento de los servicios educativos.

Líneas de acción
3.5.1.- Gestión para el mejoramiento y ampliación del servicio educativo.
El sector educativo tendrá un aliado en este gobierno, apoyaremos a las instituciones
educativas de todos los niveles en la medida de nuestras posibilidades prepuestales y
coadyuvaremos en la gestión ante las instancias de gobierno para el mejoramiento o
ampliación de sus instalaciones.
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3.5.2.- Impulso de espacios, practicas, eventos y festivales culturales, artísticos y
artesanales locales.
Todos los espacios, prácticas, eventos y festivales culturales, artísticos y artesanales
realizados por habitantes del municipio y que sean acordes a la normatividad, contarán
con el apoyo de la administración pública municipal.
3.5.3.- Gestión de programas y proyectos estatales y federales de desarrollo
artístico, cultural y artesanal.
Apoyaremos a los artesanos, músicos, danzantes y diferentes expresiones artísticas en
la gestión de proyectos para la preservación de la cultura en nuestro municipio.
3.5.4.- Coordinación interinstitucional para mejorar la educación en el
municipio.
Se buscara realizaran acciones de coordinación interinstitucional para diseñar acciones
que contribuyan al mejoramiento de la educación de la población escolar en el municipio.
INDICADORES OPERATIVOS
Nombre del
Descripción del
indicador
indicador
Acciones
de Mide el grado de
integración familiar acciones realizadas
para fomentar la
integración familiar.
Programas
de Mide el grado de
apoyo a grupos implementación de
vulnerables
programas de apoyo
a
grupos
vulnerables
Acciones para un Mide el número de
municipio saludable acciones en pro de la
salud
de
los
habitantes
del
municipio.
Acciones para el Mide el número de
bienestar de la acciones
hechas
juventud
para el beneficio de
la juventud.
Gestión
de Mide el número de
programas
y programas
proyectos,
destinados a la
municipales
preservación
estatales y federales cultural
de
los
de
desarrollo huazalinguenses.
artístico, cultural y
artesanal.

Objetivo general

Periodicidad

3.1 El DIF Camina
Contigo

Anual

100%

3.2 Población de
Atención
Prioritaria

Anual

100%

3.3 Municipio
Saludable

Anual

100%

3.4 Actividades
Sanas

Anual

100%

3.5
Educación,
Arte y Cultura

Anual

100%
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Meta

Eje 4 Huazalingo Seguro con Justicia y Paz
La seguridad de las familias y sus bienes son un elemento indispensable para el
desarrollo, un municipio en paz y tranquilidad es un lugar que puede prosperar,
tutelaremos la seguridad, nos coordinaremos con las distintas instancias, dotaremos a
nuestros elementos de mejor equipo y les brindaremos capacitación, priorizaremos la
prevención y la participación de los ciudadanos para la denuncia del delito, actuaremos
con total respeto a los derechos humanos.

Objetivos generales

4.1 Huazalingo Seguro

4.2 Huazalingo con Derechos

4.3 Protección Civil

Líneas de Acción
4.1.1.- Prevención del delito.
4.1.2.- Dotación de uniformes y equipo a los
elementos de seguridad.
4.1.3.- Capacitación y profesionalización del
cuerpo de seguridad pública.
4.1.4.- Coordinación con instituciones de
seguridad pública estatal y federal.
4.1.5.-Diseño y actualización del Mapa delictivo
en el municipio.
4.2.1.-Capacitación sobre derechos humanos a
los elementos de seguridad.
4.2.2.- Fortalecimiento en la implementación de
derechos de las víctimas y detenidos en
materia de seguridad.
4.2.3.- Modernización de la normativa municipal
en materia de seguridad.
4.3.1.- Dotación de uniformes y equipo a los
elementos de protección civil.
4.3.2.- Diseño y Actualización del mapa de riesgos
Municipal
4.3.3.- Capacitación al personal encargado de
protección civil.
4.3.4.- Fomentar la cultura de prevención en
materia de protección civil.
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Objetivo general
4.1.- Huazalingo Seguro.
Seguridad Pública no solo es aquella relacionada con la prevención de actos ilícitos o
actividades delictivas, la seguridad integral pasa, por temas de vinculación con el
entorno, espacios seguros y la prevención. La coordinación sociedad y gobierno será
fundamental para tener un municipio seguro.
Líneas de acción
4.1.1.- Prevención del delito.
La mejor estrategia para combatir el delito es la prevención, para esto trabajaremos de
manera coordinada con autoridades, ciudadanos y población escolar, fortaleceremos la
cultura de la denuncia y prevención de situaciones que puedan constituir un riesgo o
un delito que afecte a la población.
4.1.2.- Dotación de uniformes y equipo a los elementos de seguridad.
Para que nuestro cuerpo policiaco pueda realizar su función de prevenir y combatir el
delito de forma adecuada, los dotaremos de mejor equipo, uniformes dignos y
distintivos de nuestro municipio.
4.1.3.- Capacitación y profesionalización del cuerpo de seguridad pública.
La capacitación de los elementos policiacos es un elemento clave para que puedan
cumplir su misión, solicitaremos a las instancias correspondientes que brinden
capacitación a los policías municipales.
4.1.4.- Coordinación con instituciones de seguridad pública estatal y federal.
Nos coordinaremos con las instituciones policiacas a nivel estatal y nacional para
cumplir la meta de combatir y prevenir el delito. La coordinación deberá servir para
comunicar las necesidades e intereses del municipio en acciones conjuntas de
seguridad pública y para aplicar estrategias compartidas.
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4.1.5.- Diseño y actualización del mapa delictiva en el municipio.
El llevar un registro a nivel municipal de la incidencia delictiva, permitirá la toma de
decisiones en materia seguridad pública.
Objetivo general
4.2.- Huazalingo con derechos humanos.
Nuestra labor, sobre todo la de seguridad se realiza en apego al estado de derecho.
Seremos promotores y defensores de los derechos de los ciudadanos y actualizaremos
la normatividad municipal que rige nuestra función.
Líneas de acción
4.2.1.- Capacitación sobre derechos humanos a los elementos de seguridad
Se implementaran talleres de capacitación para fortalecer la cultura de protección y
respeto de los derechos humanos
4.2.2.- Fortalecimiento en la implementación de derechos de las víctimas y
detenidos en materia de seguridad.
Los elementos de la policía municipal recibirán capacitación sobre protocolos de acción
con detenidos y debido proceso en su labor, así como actuación y respuesta ante las
víctimas de delito.
4.2.3.- Modernización de la normativa municipal en materia de seguridad.
Se actualizara la normativa municipal en materia de seguridad
Objetivo general
4.3.- Protección civil.
El velar por la integridad física de lo huazalinguenses y su patrimonio será una tarea
muy importante de este gobierno. En la protección civil trabajaremos en conjunto
población y autoridad, un personal de protección civil con equipo adecuado y con
herramientas técnicas para su función lo que nos permitirá atender posibles
contingencias y peligros para la población.
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Líneas de acción
4.3.1.- Dotación de uniformes y equipo a los elementos de protección civil.
Dotaremos al personal de protección civil de equipo y herramientas adecuadas para su
trabajo, así como uniformes acordes a su labor.
4.3.2.- Diseño y actualización del mapa de riesgos municipal.
Se realizará por el área correspondiente un mapa de riesgos municipales, como zonas
de derrumbes, inundación, erosión o deslizamientos.
4.3.3.- Capacitación al personal encargado de protección civil.
Se capacitará al personal de protección civil, en la prevención y atención de siniestros
y contingencias climatológicas, esto para que puedan realizar su labor con eficiencia,
seguridad para los ciudadanos y para ellos mismos.
4.3.4.- Fomentar la cultura de prevención en materia de protección civil.
La principal política en materia de protección civil será la prevención, con listados de
zonas de evidente riesgo contaremos con información que nos permitirá emprender
campañas de prevención de riesgos y siniestros.
INDICADORES OPERATIVOS
Nombre del
Descripción del
Objetivo general
indicador
indicador
Abatimiento
Mide la disminución 4.1
Huazalingo
de incidencia de la incidencia Seguro
delictiva
delictiva
en
el
municipio
Capacitación
Mide el número de 4.2 Huazalingo con
sobre
elementos
de Derechos Humanos
derechos
seguridad
pública
humanos a los capacitados
en
elementos de materia de derechos
seguridad.
humanos.
Acciones
en Mide el número de 4.3 Protección Civil
materia
de acciones realizadas
protección
en beneficio de la
civil
protección civil de las
personas.
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Periodicidad

Meta

Anual

10%

Anual

100%

Anual

100%

Eje 5 Huazalingo Desarrollo Sustentable
Desarrollo Sustentable.
Impulsaremos un desarrollo rural y urbano ordenado y sustentable, respetando las
necesidades de crecimiento poblacional y productivo de las localidades, pero en
armonía con el medio ambiente. Entendiendo que un crecimiento ordenado agrega
seguridad a los asentamientos y prevé vías de comunicación y servicios adecuados.
Objetivos generales

5.1 Medio Ambiente y
sustentabilidad

Líneas de Acción
5.1.1.- Vinculación con instituciones educativas para el
cuidado del medio ambiente.
5.1.2.- Campañas permanentes para el cuidado del
medio ambiente
5.1.3.- Recuperación de zonas ambientales dañadas.
5.2.1.- Priorización de obras en barrios y comunidades.

5.2 Infraestructura

5.2.2.- Integración y capacitación de comités de obra
pública
5.2.3.- Acciones de mejoramiento a la vivienda
5.2.4.- Mejoramiento y ampliación de la
infraestructura municipal.
5.2.5. Gestiones estatales y federales para el
desarrollo de la infraestructura
5.3.1.- Servicios públicos municipales eficientes y
sostenibles.

5.3.- Servicios públicos

5.3.2.- Comunidades iluminadas sostenibles
5.3.3.- Mantenimiento al sistema de agua potable
5.3.4.- Campañas sobre cultura del agua

Objetivo general
5.1.- Medio ambiente y sustentabilidad
La importancia del medio ambiente estriba en el hecho de que todas las formas de vida
toman lugar en él, por lo cual su cuidado y preservación debería ser uno de los
elementos primordiales de este gobierno.
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Línea de acción
5.1.1.- Vinculación con instituciones educativas para el cuidado del medio
ambiente.
El inculcar una cultura del cuidado del medio ambiente a la población escolar será una
de las mejores apuestas de este gobierno el fomentar a niños, niñas y jóvenes el cuidado
de nuestro planeta.

5.1.2.- Campañas permanentes para el cuidado del medio ambiente
Diseñaremos campañas y talleres para el cuidado del medio ambiente.

5.1.3.- Recuperación de zonas ambientales dañadas.
Buscaremos la coordinación, gobierno, autoridades y población en general para la
recuperación de zonas ambientales, dañadas o contaminadas.

Objetivo general
5.2.- Infraestructura.
El desarrollo de infraestructura es un elemento que impacta en la calidad de vida de las
familias. Por ello en mi gobierno seremos gestores contantes ante instancias de
gobierno federal y estatal para el realizar acciones de este tipo en todo el municipio.

Líneas de acción
5.2.1.- Priorización de obras en barrios y comunidades.
La relación cercana con las autoridades de barrios y localidades nos permitirá generar
obras prioritarias para el beneficio de sus habitantes.
5.2.2.- Integración y capacitación de comités de obra pública
La participación de los beneficiarios de las obras es fundamental para que se
desarrollen conforme a normativa técnica y seas estas de calidad.
102

5.2.3.- Acciones de mejoramiento a la vivienda.
Es lamentable que aun en nuestros día al interior de nuestro municipio existan familias,
sin acceso a un espacio digno donde vivir, por ello en mi gobierno haremos las gestiones
necesarias para apoyar a los más vulnerables en este sentido en la construcción o
mejoramiento de sus espacios donde viven.
5.2.4.- Mejoramiento y ampliación de la infraestructura municipal.
Vamos a trabajar, invertir y gestionar en una mejor y más amplia infraestructura
educativa, agua potable, vías de comunicación, drenajes, ampliaciones eléctricas y
espacios de convivencia, priorizando localidades de mayor necesidad. Con el programa
Caminando Juntos realizaremos obras conjuntas donde el gobierno municipal aporte
un porcentaje de lo requerido para la realización de obras y las localidades una parte
menor.
5.2.5.- Gestiones estatales y federales para el desarrollo de la infraestructura.
Como todos los municipios el gobierno municipal debe atender las necesidades
crecientes de infraestructura y servicios, con recursos limitados, de ahí la importancia
de gestionar recursos estatales y federales enfocados al rubro de infraestructura y
servicios.

Objetivo general
5.3.- Servicios públicos
Los servicios públicos juegan un papel muy importante dentro de las funciones que
desempeña el ayuntamiento, ya que a través de ellos se refleja la buena marcha de la
administración y se responde a las demandas planteadas por la comunidad para
mejorar sus condiciones de vida.
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Líneas de acción
5.3.1.- Servicios públicos municipales eficientes y sostenibles
Ofrecer servicios públicos municipales de calidad, como mantener nuestros espacios
públicos en óptimas condiciones, la recolección oportuna de los residuos sólidos de
forma sostenible con calidad, eficiencia y suficiencia en el municipio.
5.3.2.- Comunidades iluminadas sostenibles
Ampliar, rehabilitar y dar mantenimiento adecuado a la red de alumbrado público en
todas las colonias y comunidades del municipio. Será un renglón de importancia, pues
ello, contribuye a la seguridad de las personas.
5.3.3.- Mantenimiento al sistema de agua potable
Mantener en buen estado el sistema de agua potable aplicando programas preventivos
que permitan alagar la vida útil del mismo; al igual que la cloración del líquido para
preservar la salud de las personas.

5.3.4.- Campañas sobre cultura del agua
Vista como un conjunto de valores que son transmitidos a la comunidad y a los niños
para crear una conciencia responsable hacia el uso racional y eficiente del agua, de esta
premisa implementaremos campañas para dicho propósito.

Nombre del
indicador
Acciones
permanentes
para el cuidado
del
medio
Ambiente.
Acciones
en
infraestructura
municipal
Comunidades
iluminadas

INDICADORES OPERATIVOS
Descripción del
Objetivos
Periodicidad Meta
indicador
generales
Mide el número de 5.1
Medio
Anual
10%
acciones
Ambiente
y
realizadas en favor sustentabilidad
del cuidado del
medio ambiente.
Mide el número de 5.2 Infraestructura
Anual
100%
acciones
de
infraestructura en
el municipio.
Mide el número de 5.3 Servicios
Anual
100%
comunidades
Públicos
iluminadas en el
municipio.
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