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EJES Y OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL 

EJE 1 MUNICIPIO HONESTO, CERCANO Y MODERNO 

Objetivo General: Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso 
eficiente y oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, fortaleciendo la cultura de la 
transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño de servidores 
públicos y eficacia en el uso de herramientas institucionales. 

1. Contraloría Municipal: Lograr condiciones favorables en la administración 
municipal que permitan la rendición de cuentas y una cultura de seguimiento y 
evaluación de resultados. 

1. Transparencia y Acceso a la Información Pública 

2. Armonización Contable y Rendición de Cuentas 

3. Atención y Seguimiento a  quejas y denuncias 

4. Auditorías Internas  

5. Satisfacción Ciudadana 

6. Participación Ciudadana 

2. Hacienda Pública Municipal: Aplicar los recursos públicos de los tres niveles de 
gobierno, con una absoluta transparencia, honestidad y responsabilidad para contar 
con condiciones de progreso y desarrollo en el municipio. 

1. Deuda 

2. Gestión de Recursos Estatales y Federales 

3. Fiscalmente Responsable 

4. Sana Administración Financiera 

3. Organización: Fortalecer los procesos institucionales en toda la estructura 
orgánica, utilizando un organigrama orientado a la eficacia y mejora continua.  

1. Formalización de Procesos Internos 

4. Planeación y Control Interno: Monitorear el cumplimiento de los objetivos y metas 
del plan municipal de desarrollo, de los programas operativos de cada una de las 
áreas, y de los elementos de control de control interno solicitados por la unidad 
fiscalizadora del Estado de Hidalgo. 

1. Eficacia respecto a las metas 

2. Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo 

3. Asociado, Solidario y Vinculado 

4. Programas Operativos Anuales 

5. Programa de Control Interno 

6. Sistema de Evaluación del Desempeño 



 

 

5. Capacitación y Profesionalización: Fortalecer las competencias y habilidades de 
todos los servidores públicos en cada una de las áreas del municipio, favoreciendo 
la atención a los usuarios de trámites y servicios del municipio. 

1. Plan de Detección de Necesidades de Capacitación 

2. Competencias Institucionales 

3. Evaluación del Desempeño 

4. Programa de capacitación 

6. Tecnologías de la Información: Contar con unidades administrativas modernas y 
eficientes, así como una página que permita cumplir con trámites y servicios para 
los habitantes del todo el territorio municipal. 

1. Página Web 

2. Uso Sistemático de TIC´s 

 

ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

Ejes de Desarrollo Objetivos Estratégicos Objetivos e Indicadores Estratégicos 

Eje 1 Gobierno Honesto, 

Cercano y Moderno 

1.1.Cero tolerancia a la 

corrupción 

1.1.Contraloría Municipal 

1.1.1.Transparencia y Acceso a la Información Pública 

1.1.2.Armonización Contable y Rendición de Cuentas 

1.1.3.Atención y Seguimiento a  quejas y denuncias 

1.1.4.Auditorías Internas 

1.4.Impulso a la participación 

ciudadana 

1.1.Contraloría Municipal 

1.1.5. Satisfacción Ciudadana 

1.1.6. Participación Ciudadana 

1.3.Gobierno Digital 

1.6.Tecnologías de la Información 

1.6.1. Página Web 

1.6.2. Uso Sistemático de TIC´s 

1.5.Desarrollo Institucional de 

los municipios 

1.3.Organización 

1.3.1.Formalización de Procesos Internos 

 

1.4. Planeación y Control Interno 

1.4.1. Eficacia respecto a las metas 

1.4.2. Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo 

1.4.3. Asociado, Solidario y Vinculado 



 

 

1.4.4. Programas Operativos Anuales 

1.4.5. Programa de Control Interno 

1.4.6. Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

1.5. Capacitación y Profesionalización 

1.5.1. Plan de Detección de Necesidades de Capacitación 

1.5.2. Competencias Institucionales 

1.5.3. Evaluación del Desempeño 

1.5.4. Programa de capacitación 

 

1.6.Fortalecimiento Hacendario 

 

1.7.Administración Eficiente de 

los Recursos 

1.2. Hacienda Pública Municipal 

1.2.1. Ingresos Propios 

1.2.2. Participaciones y Aportaciones Federales 

1.2.3. Egresos 

1.2.4. Deuda 

1.2.5. Gestión de Recursos Estatales y Federales 

1.2.6. Fiscalmente Responsable 

1.2.7. Sana Administración Financiera 

 

ALINEACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2012-

2018 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

Ejes/Metas Nacionales Objetivos Estratégicos Objetivos Estratégicos 

Meta 1 México en Paz 

 

Meta 2 México Prospero 

4.5 Democratizar el 

acceso a servicios de 

Telecomunicaciones. 

 

Enfoque Transversal 

Estrategia II Gobierno Cercano 

y Moderno 

 

Objetivo 2.2 

Transitar hacia una 

sociedad equitativa e 

1.1.Contraloría Municipal 

1.6.Tecnologías de la Información 

1.3.Organización 

1.4. Planeación y Control Interno 

1.5. Capacitación y Profesionalización 



 

 

Incluyente. 

4.1.1 Proteger las 

Finanzas Publicas 

ante riesgos del 

entorno 

Macroeconómico 

4.1.2 Fortalecer los 

Ingresos del Sector 

Publico 

1.2. Hacienda Pública Municipal 

 

 
  



 

 

EJE 2 MUNICIPIO PROSPERO Y DINÁMICO  
 

Objetivo General: Generar las condiciones que faciliten y propicien el crecimiento, desarrollo y 

nuevas inversiones en los diversos sectores de la producción, será la tarea de nuestra 

administración, con visión humana, cuyo único objetivo es transformar para bien las condiciones de 

vida de los Epazoyuquenses. 

1. Empleo: Incrementar el empleo formal en el municipio a través de la coordinación 
con el estado y la federación, en la creación y aprovechamiento de las fuentes de 
trabajo. 

         2.1.1. Promoción de Oportunidades de Trabajo Dignas 
         2.1.2. Capacitación para el Empleo Local    
    

1. Industria, Comercio y Servicios: Atraer y retener inversión en el sector industrial, 
comercial y de servicios en el municipio, mediante programas municipales de mejora 
regulatoria, difusión, ordenamiento y promoción comercial y de servicios locales, en 
coordinación con los distintos órdenes de gobierno. 
1. Promoción de Alternativas Económicas Innovadoras 
2. Fomento a las Cadenas Productivas 
3. Fomento a las Vocaciones Productivas 
4. Vinculación y Coordinación 

 
2. Agricultura, Ganadería, Forestal y  Pesca: Atraer y retener inversión en los 

sectores agropecuario, ganadero, forestal y pesquero, mediante programas 
municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y promoción comercial 
de productos locales en coordinación con los distintos órdenes de gobierno. 
1. Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 
2. Programas Federales y Estatales de apoyo al sector Agropecuario 
3. Proyectos Productivos 
4. Vinculación para favorecer el Desarrollo Agropecuario 

 
3. Turismo: Incrementar la actividad turística en el municipio mediante programas de 

promoción y aprovechamiento sustentable de sus atractivos turísticos. 
1. Fomento al Turismo 
2. Financiamiento para mantenimiento 
3. Programas de Desarrollo de Sitios Turísticos 
4. Vinculación 

 
4. Comunicación Terrestre y Transporte Publico (Movilidad y Transporte): 

Mejorar la comunicación y asegurar la cobertura terrestre al interior del municipio, 
mediante la construcción de caminos intramunicipales. 
1. Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial 
2. Transporte Público Urbano y Suburbano 
3. Encuestas de Satisfacción  

 
5. Conectividad: Contribuir a la reducción de la brecha digital, mediante la provisión 

de acceso a internet en los sitios y espacios públicos existentes en el municipio. 
1. Espacios Públicos Conectados 
2. Disminución de la Brecha Digital 
3. Escuelas Conectadas 
4. Coordinación y Vinculación 

 
 



 

 

ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-

2022 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

Ejes de Desarrollo Objetivos Estratégicos Objetivos e Indicadores Estratégicos 

Eje 2 Hidalgo Prospero y 

Dinámico 

2.1. Progreso Económico 

Incluyente 

2.2.Entorno Dinámico e 

Innovador 

2.1.Empleo 

2.1.1. Promoción de Oportunidades de Trabajo Dignas 

2.1.2. Capacitación para el Empleo Local 

 

2.2.Industria, Comercio y Servicios 

2.2.1. Promoción de Alternativas Económicas Innovadoras 

2.2.2. Fomento a las Cadenas Productivas 

2.2.3. Fomento a las Vocaciones Productivas 

2.2.4. Vinculación y Coordinación 

 

 

 

2.3.Articulación y Consolidación 

de los sectores Productivos 

2.5.Comunicación terrestre y transporte público (movilidad 

y transporte) 

2.5.1. Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura 

Vial 

2.5.2. Transporte Público Urbano y Suburbano 

2.5.3. Encuestas de Satisfacción 

 

2.6.Conectividad 

2.6.1. Espacios Públicos Conectados 

2.6.2. Disminución de la Brecha Digital 

2.6.3. Escuelas Conectadas 

2.6.4. Coordinación y Vinculación 

2.4.Turismo Palanca de 

Desarrollo 

2.4.Turismo 

2.4.1. Fomento al Turismo 

2.4.2. Financiamiento para mantenimiento 

2.4.3. Programas de Desarrollo de Sitios Turísticos 

2.4.4. Vinculación 



 

 

2.5.Campo Moderno y 

Productivo 

2.3. Agricultura, Ganadería, Forestal y Pesca 

2.3.1. Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 

2.3.2. Programas Federales y Estatales de apoyo al sector 

Agropecuario 

2.3.3. Proyectos Productivos 

2.3.4. Vinculación para favorecer el Desarrollo Agropecuario 

 

ALINEACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2012-

2018 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

Ejes/Metas 

Nacionales 

Objetivos Estratégicos Objetivos Estratégicos 

México Prospero 

Garantizar reglas 

claras que incentiven 

el desarrollo de un 

mercado interno 

competitivo 

 

Promover el empleo de 

Calidad. 

 

Democratizar el acceso 

a servicios de 

telecomunicaciones 

 

 

2.1.Empleo 

2.2.Industria, Comercio y Servicios 

2.5.Comunicación terrestre y transporte público (movilidad 

y transporte) 

2.6.Conectividad 

2.3. Agricultura, Ganadería, Forestal y Pesca 

 

Aprovechar el 

potencial turístico 

para generar una 

mayor derrama 

económica. 

2.4.Turismo 

 

 
  



 

 

EJE 3 MUNICIPIO HUMANO E IGUALITARIO  
 

Objetivo General: Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, 

con efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, desarrollar al 

ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio entorno, con la certeza que la tarea 

de gobierno no tiene sentido si no parte de las necesidades de las personas, y arribar a ellas para 

fortalecer sus planes de vida. 

 
1. Pobreza Multidimensional: Contribuir a disminuir la pobreza mediante el 

financiamiento de servicios públicos, obras, acciones e inversiones que beneficien 
directamente a la población en esa condición, mediante la colaboración en 
programas federales y estatales de desarrollo social y comunitario. 
1. Combate a la Pobreza 
2. Impacto Social de Políticas y Programas 
3. Coordinación y Vinculación para el combate a la Pobreza 
4. Capacitación para el Autoempleo 

 
2. Educación y Cultura: Elevar la calidad y cobertura de la educación básica mediante 

una mayor inversión en infraestructura educativa y en acciones de promoción de la 
cultura. 
1. Consejo Municipal de Participación Social en la Educación 
2. Mantenimiento en escuelas públicas 
3. Acceso a las TIC´s 
4. Bibliotecas 
5. Patrimonio Cultural Tangible e Intangible 
6. Promoción del Arte y la Cultura 
7. Vinculación y Coordinación 

 
3. Salud: Garantizar el derecho a la protección de la salud mediante una mayor 

inversión en infraestructura básica y en acciones de promoción de la salud. 
1. Red Estatal de Municipios por la Salud 
2. Prevención y Atención de las Adicciones 
3. Prevención del VIH 
4. Consejo Local de Salud 
5. Programas de Salud Local 
6. Coordinación y Vinculación 
7. Jornadas de Salud 
8. Seguridad Alimentaria 

 
4. Vivienda: Satisfacer la demanda de vivienda digna de la población municipal, 

impulsando los desarrollos habitacionales de interés social, programas de 
mejoramiento de la vivienda y lotes con servicios, en coordinación con las 
autoridades estatales y federales competentes en la materia. 
1. Asistencia para Adquirir Materiales de Construcción 
2. Programas de Vivienda 
3. Mejoras en las condiciones de Vivienda 
4. Viviendas con Piso de Tierra 
5. Hacinamiento 

 
5. Grupos Vulnerables: Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población en situación de vulnerabilidad social y propiciar la equidad en el acceso a 
las oportunidades de desarrollo. 
1. Atención a Grupos Socialmente Marginados 



 

 

2. Integración Étnica y Social 
3. Centros de Desarrollo Comunitarios 
4. Personas con Discapacidad 
5. Adultos en Plenitud 
6. Atención a las Mujeres  
7. Guarderías 
8. Familias Vulnerables 

 
6. Igualdad de Género: Promover la igualdad de género como estrategia transversal en 

las políticas públicas municipales, para contribuir al acceso equitativo de 
oportunidades de desarrollo 
1. Políticas Públicas 
2. Capacitación Promoviendo la Igualdad de Género 
3. Violencia de Género 
4. Sensibilización en empresas e instituciones 

 
7. Juventud, Deporte y Recreación: Impulsar la implementación de programas y 

acciones para la atención de las necesidades específicas de la población joven del 
municipio, así como la creación de espacio públicos destinados a actividades físicas 
y lúdicas. 
1. Consejo Municipal Juvenil 
2. Orientación Vocacional 
3. Jóvenes Talentosos 
4. Apoyo a Jóvenes Padres de Familia 
5. Rehabilitación para Jóvenes Infractores 
6. Empleo para Jóvenes 
7. Jóvenes Emprendedores 
8. Abuso Escolar bullyng 
9. Infraestructura para el Deporte y la Recreación 
10. Promoción del Deporte y la Recreación 
11. Coordinación y Vinculación para Promover el Deporte y la Recreación 

 

ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-

2022 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

Ejes de Desarrollo Objetivos Estratégicos Objetivos e Indicadores Estratégicos 

Eje 3 Hidalgo Humano e 

Igualitario 

3.1.Desarrollo Social, Integral y 

Solidario 

3.1.Pobreza Multidimensional 

3.1.1. Combate a la Pobreza 

3.1.2. Impacto Social de Políticas y Programas 

3.1.3. Coordinación y Vinculación para el combate a la 

Pobreza 

3.1.4. Capacitación para el Autoempleo 

 

3.4.Vivienda 

3.4.1. Asistencia para Adquirir Materiales de Construcción 



 

 

3.4.2. Programas de Vivienda 

3.4.3. Mejoras en las condiciones de Vivienda 

3.4.4. Viviendas con Piso de Tierra 

3.4.5. Hacinamiento 

 

3.5.Grupos Vulnerables 

3.5.1. Atención a Grupos Socialmente Marginados 

3.5.2. Integración Étnica y Social 

3.5.3. Centros de Desarrollo Comunitarios 

3.5.4. Personas con Discapacidad 

3.5.5. Adultos en Plenitud 

3.5.6. Atención a las Mujeres  

3.5.7. Guarderías 

3.5.8. Familias Vulnerables 

 

3.6.Igualdad de Género 

3.6.1. Políticas Públicas 

3.6.2. Capacitación Promoviendo la Igualdad de Género 

3.6.3. Violencia de Género 

3.6.4. Sensibilización en empresas e instituciones 

 

3.7.Juventud, Deporte y Recreación 

3.7.1. Consejo Municipal Juvenil 

3.7.2. Orientación Vocacional 

3.7.3. Jóvenes Talentosos 

3.7.4. Apoyo a Jóvenes Padres de Familia 

3.7.5. Rehabilitación para Jóvenes Infractores 

3.7.6. Empleo para Jóvenes 

3.7.7. Jóvenes Emprendedores 

3.7.8. Abuso Escolar bullyng 

 

3.2.Educación de Relevancia y 

Equipada 

3.2.Educación y Cultura 

3.2.1. Consejo Municipal de Participación Social en la 

Educación 

3.2.2. Mantenimiento en escuelas públicas 

3.2.3. Acceso a las TIC´s 



 

 

3.2.4. Bibliotecas 

3.3.Salud con Calidad y 

Calidez 

3.3.Salud 

3.3.1. Red Estatal de Municipios por la Salud 

3.3.2. Prevención y Atención de las Adicciones 

3.3.3. Prevención del VIH 

3.3.4. Consejo Local de Salud 

3.3.5. Programas de Salud Local 

3.3.6. Coordinación y Vinculación 

3.3.7. Jornadas de Salud 

3.3.8. Seguridad Alimentaria 

3.4.Cultura Física y Deporte 

3.7.Deporte y Recreación 

3.7.9. Infraestructura para el Deporte y la Recreación 

3.7.10. Promoción del Deporte y la Recreación 

3.7.11. Coordinación y Vinculación para Promover el Deporte 

y la Recreación 

 3.5.Arte y Cultura 

3.2.Educación y Cultura 

3.2.4. Bibliotecas 

3.2.5. Patrimonio Cultural Tangible e Intangible 

3.2.6. Promoción del Arte y la Cultura 

3.2.7. Vinculación y Coordinación 

 

ALINEACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2012-

2018 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

Ejes/Metas Nacionales Objetivos Estratégicos Objetivos Estratégicos 

META 2 

México Incluyente 

 

META 3 México con 

educación de calidad 

2.1. Garantizar el 

ejercicio efectivo de 

los derechos sociales 

para toda la 

Población. 

3.1.Pobreza Multidimensional 

3.4.Vivienda 

3.5.Grupos Vulnerables 

3.7.Juventud, Deporte y Recreación 

Estrategia 

2.3.2. 

3.3.Salud 

 



 

 

Mejorar la 

atención de la salud a 

la población en 

situación de 

vulnerabilidad 

1.3 Igualdad Real 

Entre Hombres y 

Mujeres 
3.6.Igualdad de Género 

 
2.2 Transitar hacia 

una sociedad 

equitativa e 

Incluyente. 

META NACIONAL 3 

MÉXICO CON 

EDUCACIÓN DE 

CALIDAD. 

3.1 Desarrollar el 

potencial Humano de 

los Mexicanos con 

Educación con 

Calidad. 

3.2.Educación y Cultura 

 

Objetivo 3.4 

Promover el deporte 

de manera incluyente 

para fomentar una 

cultura de salud. 

3.7.Deporte y Recreación 

 

3.3 Ampliar el acceso 

a la cultura como 

medio para la 

formación integral de 

los ciudadanos. 

3.2.Educación y Cultura 

 

2.3 Asegurar el 

Acceso a los Servicios 

de Salud 

3.3.Salud 

 

 



 

 

EJE 4 MUNICIPIO SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ  
 
Objetivo General: Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con participación de la 
ciudadanía, que permitan construir un municipio Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los 
indicadores de inseguridad, tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 
profesionalización de los servidores públicos responsables de esta actividad, modernizando sus 
prácticas y operaciones, impulsando la cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando 
la participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 
 

1. Seguridad Pública: Abatir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio 
de manera coordinada con el estado y la federación. 

1. Seguridad Pública municipal 

2. Policía Preventiva 

3. Comisión de Honor y Justicia 

4. Seguro y Consiente de la Seguridad  

5. Profesionalización de los Cuerpos de Seguridad 

2. Estado de Derecho en Territorio Municipal: Lograr la gobernanza con 
instrumentos normativos adecuados y congruentes con las necesidades del 
municipio. 

1. Derechos Humanos 

2. Marco Legal Vigente y Actualizado 

3. Reglamentos y Espectáculos 

4. Registro del Estado Familiar 

5. Oficialía Conciliadora 
 

3. Transito: Reducir la siniestralidad de tránsito en el municipio, mediante un adecuado 
funcionamiento de las arterias viales y del flujo vehicular. 
1. Evaluación del Servicio de Transporte Público 
2. Reglamento de Tránsito Municipal 

 
4. Gestión Integral de Riesgos (protección civil): Disminuir, tendiente a erradicar, 

los asentamientos humanos en zonas de riesgo, así como proteger, asistir, y 
prevenir a la población en casos de una contingencia o desastre natural. 
1. Reglamento de Protección Civil 
2. Consejo Municipal de Protección Civil 
3. Cultura de Protección Civil en la Población 

 
 
 
 
 



 

 

ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-

2022 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

Ejes de Desarrollo Objetivos Estratégicos Objetivos e Indicadores Estratégicos 

Eje 4 Hidalgo Seguro con 

Justicia y en Paz 

4.1 Gobernabilidad 

4.2.Estado de Derecho en Territorio Municipal 

4.2.1. Derechos Humanos 

4.2.2. Marco Legal Vigente y Actualizado 

4.2.3. Reglamentos y Espectáculos 

4.2.4. Registro del Estado Familiar 

4.2.5. Oficialía Conciliadora 

4.2.Derechos Humanos 

4.3.Seguridad Integral 

4.1.Seguridad Pública 

4.1.1. Seguridad Pública municipal 

4.1.2. Policía Preventiva 

4.1.3. Comisión de Honor y Justicia 

4.1.4. Seguro y Consiente de la Seguridad  

4.1.5. Profesionalización de los Cuerpos de Seguridad 

 

4.3.Transito 

4.3.1. Evaluación del Servicio de Transporte Público 

4.3.2. Reglamento de Tránsito Municipal 

4.4.Procuración de Justicia con 

Trato Humano 

4.6.Protección Civil 

4.4.Gestión Integral de Riesgos (protección civil) 

4.4.1. Reglamento de Protección Civil 

4.4.2. Consejo Municipal de Protección Civil 

4.4.3. Cultura de Protección Civil en la Población 

 
  



 

 

 

ALINEACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2012-

2018 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

Ejes/Metas Nacionales Objetivos Estratégicos Objetivos Estratégicos 

México en Paz 

Promover y 

fortalecer la 

gobernabilidad 

democrática 

4.2.Estado de Derecho en Territorio Municipal 

 

Mejorar las 

condiciones de 

Seguridad Pública 

4.1.Seguridad Pública 

4.3.Transito 

 

Garantizar el 

respeto y 

protección de los 

derechos 

humanos y la 

erradicación de la 

discriminación 

Salvaguardar a la 

población, a sus 

bienes y a su 

entorno ante un 

desastre de 

origen natural o 

humano 

4.4.Gestión Integral de Riesgos (protección civil) 

 

 
  



 

 

EJE 5 MUNICIPIO CON DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

Objetivo General: Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para 

que nuestro municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de agua, con la 

responsabilidad que nuestro paso transitorio es un compromiso con las presentes y futuras 

generaciones. El equilibrio ecológico y el cuidado del medio ambiente, colocan en el centro de esta 

temática a los seres humanos, debido a que son el principal factor de cambio en su medio natural y 

por lo tanto corresponde a ellos la conservación del planeta. 

 
1. Medio Ambiente y Sustentabilidad: Promover el aprovechamiento sustentable de 

la energía y la preservación o, en su caso, la restauración de los recursos naturales 
(aire, agua, suelo, flora y fauna) a cargo del municipio, a fin de garantizar, en 
concurrencia con los otros órdenes de gobierno, un medio ambiente sano. 
1. Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (limpia) 
2. Medio Ambiente 
3. Cuidadoso de la Calidad del Aire 
4. Cuidadoso de la Imagen del Entorno 
5. Cuidadoso y Responsable de los Recursos Naturales 
6. Cuidadoso y responsable del Suelo 
7. Educación Ambiental 
8. Saneamiento de Aguas residuales 

 
2. Infraestructura: Mantener en condiciones óptimas la infraestructura del municipio, 

que permita el desarrollo y bienestar de la población. 
1. Agua Potable 
2. Drenaje y Alcantarillado 
3. Alumbrado Público 
4. Vialidades 
5. Espacios Públicos 

 
3. Equipamiento: Mejorar las condiciones de los espacios públicos de esparcimiento, 

así como de servicios que favorezcan el desarrollo y progreso en el municipio. 
1. Parque y Jardines (espacios públicos) 
2. Mercados y Centrales de Abastos 
3. Panteones 
4. Rastro 

 
4. Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial: Regular los usos y 

aprovechamientos del suelo en los centros de población del municipio, con el fin de 
utilizar y aprovechar el territorio de manera ordenada y sustentable 
1. Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
2. Ordenamiento Ecológico 
3. Reservas Territoriales 
4. Tenencia de la Tierra Urbana 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-

2022 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

Ejes de Desarrollo Objetivos Estratégicos Objetivos e Indicadores Estratégicos 

Eje 5 Hidalgo con 

Desarrollo Sostenible 

5.1 Equidad de servicios e 

infraestructura sostenible 

5.2.Infraestructura 

5.2.1. Agua Potable 

5.2.2. Drenaje y Alcantarillado 

5.2.3. Alumbrado Público 

5.2.4. Vialidades 

5.2.5. Espacios Públicos 

 

5.3.Equipamiento 

5.3.1. Parque y Jardines (espacios públicos) 

5.3.2. Mercados y Centrales de Abastos 

5.3.3. Panteones 

5.3.4. Rastro 

5.2 Cultura y formación 

ambiental 

5.1.Medio Ambiente y Sustentabilidad  

5.1.1. Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 

(limpia) 

5.1.2. Medio Ambiente 

5.1.3. Cuidadoso de la Calidad del Aire 

5.1.4. Cuidadoso de la Imagen del Entorno 

5.1.5. Cuidadoso y Responsable de los Recursos Naturales 

5.1.6. Cuidadoso y responsable del Suelo 

5.1.7. Educación Ambiental 

5.1.8. Saneamiento de Aguas residuales 

5.3 Ordenamiento territorial 

integral y sostenible 

5.4.Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial 

5.4.1. Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 

5.4.2. Ordenamiento Ecológico 

5.4.3. Reservas Territoriales 

5.4.4. Tenencia de la Tierra Urbana 

5.4 Movilidad sostenible y 

eficiente 

5.2.Infraestructura 

5.2.1. Agua Potable 

5.2.2. Drenaje y Alcantarillado 



 

 

5.2.3. Alumbrado Público 

5.2.4. Vialidades 

5.2.5. Espacios Públicos 

5.5 Preservación del 

patrimonio natural 

5.1.Medio Ambiente y Sustentabilidad  

5.1.1. Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 

(limpia) 

5.1.2. Medio Ambiente 

5.1.3. Cuidadoso de la Calidad del Aire 

5.1.4. Cuidadoso de la Imagen del Entorno 

5.1.5. Cuidadoso y Responsable de los Recursos Naturales 

5.1.6. Cuidadoso y responsable del Suelo 

5.1.7. Educación Ambiental 

5.1.8. Saneamiento de Aguas residuales 

 
5.6 Planeación para el 

desarrollo territorial sostenible 

5.4.Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial 

5.4.1. Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 

5.4.2. Ordenamiento Ecológico 

5.4.3. Reservas Territoriales 

5.4.4. Tenencia de la Tierra Urbana 

 

ALINEACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2012-

2018 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

Ejes/Metas Nacionales Objetivos Estratégicos Objetivos Estratégicos 

México 

Próspero 

Mantener la estabilidad 

Macroeconómica. 

5.2.Infraestructura 

5.3.Equipamiento 

5.4.Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial 

Impulsar y orientar un 

crecimiento verde 

incluyente y facilitador 

que preserve nuestro 

Patrimonio natural. 

5.1.Medio Ambiente y Sustentabilidad  

 

Contar con una 

infraestructura de 

transporte que se 

5.2.Infraestructura 

 



 

 

refleje en menores 

costos para realizar la 

Actividad económica. 

 

  



 

 

PRESENTACIÓN 

Me es grato saludarlos y poder decirles que, al recibir la honrosa distinción de representar a todas 
y a todos ustedes, tenía claro que junto con mi equipo de trabajo nos enfrentaríamos a  retos diversos 
en todo el territorio municipal. 
 
La prioridad de mi gobierno desde el inicio de la presente Administración, ha sido el bienestar de la 
gente. 
 
En Epazoyucan, continuamos avanzando en la línea que traza el progreso de nuestro Municipio. 
Por tal motivo, nos hemos dado a la tarea de actualizar los ejes que rigen nuestro actuar, para que 
las políticas definidas en él continúen siendo la base del cumplimiento de los retos que enfrenta 
actualmente la gestión pública. 
 
Asumimos con entusiasmo y energía la responsabilidad de transformar positivamente el destino del 
Municipio de Epazoyucan. Juntos, ciudadanía y gobierno hemos participado en la formulación e 
integración del presente documento y juntos continuaremos trabajando para hacerlo realidad. 
La presente Administración Municipal tiene una visión de cambio, lo que se traduce en un gobierno 
cercano a la gente, sensible y con capacidad de resolver, enfrentar y superar los retos que demanda 
un Municipio progresista como el nuestro. 
 
Somos una Administración ciudadana y para los ciudadanos. Nuestra función y compromiso es 
luchar por el desarrollo de las familias Epazoyuquenses. 
 
Hemos reformulado nuestras metas, en función de los objetivos que hasta el momento hemos 
cumplido. Nuestros esfuerzos continúan y cumpliremos con los instrumentos necesarios que nos 
lleven a ser el Municipio ordenado, equilibrado y próspero que le brinde a los ciudadanos mayores 
expectativas y una calidad de vida mejor. 
 
Quiero aprovechar esta oportunidad para reiterar mi compromiso de no cesar hasta el último día de 
mi administración para seguir fortaleciendo el bienestar de las familias Epazoyuquenses, 
agradeciéndoles la honrosa distinción de permitirnos ser parte de sus vidas, poder servirles con 
honestidad, responsabilidad, transparencia y compromiso en el servicio público. 
 

 

Atentamente 

 

Raúl Armando Padilla Islas 

Presidente Municipal Constitucional  

  



 

 

INTRODUCCIÓN  

Epazoyucan se encuentra ubicado en el sur del Estado de Hidalgo, con una extensión territorial de 
174.70 km2 y una población de aproximadamente 14,693 habitantes de acuerdo a la información del 
Sistema Integral de Información del Estado de Hidalgo SIIEH, con un grado de marginación bajo de 
acuerdo a las cifras de CONEVAL, tiene las siguientes colindancias: al norte con los municipios de 
Mineral del Monte, Huasca de Ocampo, al este con Singuilucan, al sur con Zempoala y al oeste con 
Mineral  de la Reforma. 
 
Epazoyucan, poblado antiguo, cuya formación data del año 1540, es donde se establecieron los 

frailes agustinos en este lugar; cronológicamente después, en el año de 1917 fue elevado a la 

categoría de municipio por decreto de la legislatura del Estado. Es uno de los pocos nombres que 

se han conservado intactos, ya que en lengua nahualt significa “lugar de mucho epazote” o lugar que 

pertenece el epazote. Otra de las grandes culturas que influenció definitivamente a esta región de 

Epazoyucan fue la Mexica, quienes fundaron la ciudad de Tenochtitlán aproximadamente en el año 

1325. 

Una de las culturas que influenció definitivamente a esta región de Epazoyucan fue la Mexica, en 

donde fundaron la ciudad de Tenochtitlán. Practicaron un intenso comercio y sus mercados famosos 

eran dentro de su región, fueron magníficos artesanos, orfebres, lapidarios, escultores y carpinteros. 

El empoderamiento de la sociedad y la gobernanza son piezas clave en el ejercicio del quehacer 

público, por lo que se debe en todo momento fortalecer la participación ciudadana, la inclusión, la 

planeación estratégica, la Gestión para Resultados, la Evaluación del Desempeño, la Transparencia 

y Rendición de Cuentas, así como la armonización contable serán herramientas presentes en todas 

las áreas de la actual administración. 

La Economía en desarrollo y la productividad del municipio, son indispensables para el progreso y 

porvenir de un municipio, sabemos que la percepción de la sociedad en cuanto a su situación 

económica se mide en sus hogares, en sus condiciones de vida, por ello impulsaremos las 

estrategias y líneas de acción de este eje a lo largo y ancho del territorio municipal, para ello en este 

plan se diseñan estrategias  que permitan promover las vocaciones productivas de nuestros 

ciudadanos, promover las oportunidades de trabajo dignas, capacitar para el empleo y el 

autoempleo, promover el Turismo, promover programas  para el desarrollo agropecuario 

 

Ampliar la atención en temas tan sensibles como son: la salud, la educación, el deporte, la promoción 

de la cultura, la inclusión, el combate a la pobreza, la atención a grupos vulnerables, los adultos en 

plenitud, las personas con alguna discapacidad, las mujeres y los jóvenes, niñas y niños  de nuestro  

municipio, así como mejorar los servicios públicos en nuestras comunidades, seguramente nos 

permitirá establecer  condiciones de vida favorables en las familias Epazoyuquenses. 

En este plan se tiene claro que la dignidad humana debe estar siempre garantizada, como condición 

indispensable, cuando se salvaguarda el orden público, de ninguna manera es aceptable o 

justificable que se atropellen los derechos humanos con el pretexto de que los servidores públicos 

cumplen con la función de asegurar el orden público, puesto que están obligados, por mandato de 

ley, a actuar en todo momento respetando los derechos fundamentales de las personas. Justicia, 

dignidad y seguridad son los valores que cimentan los derechos humanos.  

 

Mejorar las condiciones de vida de las familias de Epazoyucan, es el Objetivo principal del diseño de 

este Plan Municipal de Desarrollo, por lo que la Infraestructura, el Equipamiento, la Planeación 

Urbana y el Ordenamiento Territorial se atienden en este documento de manera objetiva y 

responsable.  



 

 

No se pueden dejar de atender estos temas, por lo que se debe impulsar un desarrollo sostenible 

que permita mejores condiciones de vida para nuestros habitantes, con visión de prospectiva que 

permita la protección y explotación sostenible de nuestros recursos naturales y responsabilidad en 

el uso de suelo del municipio. 

En la Protección del equilibrio del medio ambiente, con una administración eficiente y racional de los 

recursos naturales la responsabilidad es de todos, nuestros recursos naturales son la herencia para 

futuras generaciones, por lo que juntos sociedad y gobierno, debemos ser responsables en el uso 

del agua y el manejo de los residuos sólidos urbanos, elaborando con propuestas ciudadanas 

políticas públicas de protección al equilibrio ecológico. 

El desarrollo urbano desordenado y una planeación deficiente, afecta principalmente a las zonas con 

vocación rural y agrícola, genera rezagos en servicios, deterioro ambiental, exclusión y pobreza. 

Razón por la cual, la concepción del desarrollo urbano habrá de incorporar a la sustentabilidad como 

uno de los principales retos para los próximos 30 años, considerando su enfoque como un elemento 

transversal en la planeación urbana y en la gestión de gobierno 

 

Los objetivos planteados en nuestro Plan Municipal de Desarrollo se establecen acompañados de 

indicadores de resultados que deberán ser evaluadas para contar con un dimensionamiento del 

grado de éxito de las políticas públicas instrumentadas, por lo que este Plan nos permitirá enfrentar 

favorablemente los retos diarios en nuestras comunidades, en este contexto el presente plan expresa 

en cada eje y  sub ejes las estrategias y líneas de acción que orientaran a la administración municipal 

durante toda su gestión y que servirán de guía para los programas operativos anuales. 

El Plan Municipal de Desarrollo de Epazoyucan aplica los lineamientos para la formulación de planes 

municipales de desarrollo 2016 – 2020, haciendo referencia en su prospectiva de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y sus metas planteadas en la agenda 2030 de ONU, mencionar también que 

utilizo indicadores de instrumentos como la Agenda de Desarrollo Municipal y estándares mínimos 

de confiabilidad de la Norma Internacional para Gobiernos Locales ISO 18091:2014. 

MISIÓN y VISIÓN  

MISIÓN 

Ser un modelo de gobierno eficaz, eficiente, responsable, transparente, cercano a la gente 
comprometido en atender las necesidades de los Epazoyuquenses, promotor incansable del 
progreso y el mejoramiento de la calidad de vida, mediante servicios públicos de calidad y el 
desarrollo de políticas públicas que preserven la identidad, la paz y cohesión social, en el marco de 
la ley y en la participación ciudadana, para la construcción de un futuro digno para nuestros hijos y 
su bienestar. 
 

VISIÓN 

Lograr un Municipio confiable, moderno, incluyente, sustentable y más seguro, con un medio 
ambiente sano, con obras y servicios que proporcionen bienestar y mejoren la calidad de vida; 
integrado por una ciudadanía organizada y corresponsable en las decisiones y acciones, fortalecido 
por los valores de la familia y el desarrollo humano que enorgullece el sentido de ser de Epazoyucan. 
 

VALORES 

Responsabilidad: Cumplir con las funciones que le han sido encomendadas actuando en todo 

momento con profesionalismo y dedicación; 



 

 

Eficacia: Debe ejecutar sus funciones disminuyendo tiempos, evitando formalismos y costos 

innecesarios para asegurar el óptimo desempeño. 

Integridad: Realizar sus funciones siempre mostrando una conducta recta, congruente y 

transparente; 

Lealtad: Debe ser fiel a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Hidalgo, las Leyes y Reglamentos Municipales. 

Transparencia: Observar claridad en los actos y dar accesibilidad a las personas que tengan un 

interés legítimo en los asuntos competentes;  

Trabajo en Equipo: Establecer sinergia con todas las áreas involucradas con la mística de suma de 

esfuerzos y compartiendo la misión y visión del municipio. 

PRINCIPIOS RECTORES DEL GOBIERNO 

1. Construir un Gobierno Honesto, Cercano y Transparente que se comprometa con el 

restablecimiento del tejido social; 

2. Alcanzar una economía que genere oportunidades para todas y todos y aproveche el talento 

y vocación de la juventud emprendedora; 

3. Propiciar un municipio competitivo, motivado, con sentido de pertenencia y orientado a la 

ciudadanía; 

4. Vivir con seguridad, igualdad, buena calidad de vida y donde se respeten y se hagan cumplir 

los derechos humanos de forma incluyente; 

5. Que cada una de nuestras acciones sean responsables, cuidadosas del medio ambiente, 

integrando el urbanismo de calidad y la infraestructura con desarrollo sustentable; 

6. Generar un Gobierno donde prevalezca el conocimiento, la tecnología, la innovación y la 

colaboración en la gestión pública; y 

7. Fomentar una cultura del gasto bien aplicado, priorizando los resultados eficaces. 

 

DIAGNOSTICO, ANALISIS ESTRATEGICO Y PROSPECTIVA 2030 

MUNICIPIO HONESTO, CERCANO Y MODERNO 

El uso eficiente y oportuno de los recursos es indispensable, lo mismo que la rendición de cuentas, 

pues los recursos escasos deben ser aprovechados íntegramente a favor de la sociedad. Esto, 

además de ser nuestra obligación es nuestro interés y compromiso.  

Para cumplir con los objetivos y satisfacer las necesidades de la sociedad se requiere de una total 

eficiencia de la administración pública municipal, en la recaudación y ejercicio de los recursos 

públicos y una coordinación eficaz entre los distintos órdenes de gobierno y con las organizaciones 

sociales y privadas. Para alcanzar las metas es necesario de una buena organización, por lo que se 

tienen que definir las estrategias a partir de identificación de beneficios del municipio y posibles 

amenazas. Para ello el requerimiento está en la instrumentación y mejora de procesos, así como de 

la modernización de mecanismos para que la administración municipal se le facilite la ejecución de 

acciones que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población y a la 

participación social. 



 

 

Toda acción de gobierno está marcada por la capacidad de respuesta de los que en ella colaboran 

para ejecutarla; por ello, es importante contar con el personal necesario para realizar esas 

actividades y sobre todo que cubran el perfil mínimo requerido para desempeñar el o los cargos que 

se le encomienden en beneficio de la comunidad.  

Proponer y diseñar mecanismos y acciones de participación ciudadana y gubernamental para 

alcanzar altos niveles de eficiencia, eficacia y calidad en el desempeño de las áreas de trabajo del 

Ayuntamiento, logrando la satisfacción de las necesidades y expectativas de la ciudadanía al contar 

con un gobierno confiable, con alto sentido de responsabilidad social, equidad, abierto y 

transparente, que promueva la práctica de principios y valores. 

El contar una administración pública municipal transparente y abierta al acceso a la información, 

sienta sus bases en la integración de una gestión comprometida con un trabajo transparente, así 

como en una arraigada cultura de servicio, donde el ciudadano es la prioridad para la función 

gubernamental. Por ello, garantizar el libre acceso a la información pública es además de una 

obligación con la ciudadanía, un factor que fortalece y valida la acción de gobierno. 

Un gobierno municipal moderno es aquel que sustenta su ejercicio en el rediseño de los procesos 

para elevar la eficiencia y calidad de los servicios, favorece las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, aumenta la capacidad de respuesta, reduce la discrecionalidad e incorpora sistemas 

de evaluación y control a su actuar gubernamental. Por ello, es fundamental poner al día nuestros 

procesos administrativos y de gestión, elementos necesarios para planear, programar, controlar y 

evaluar eficazmente, todas y cada una de las acciones de gobierno.  

La ciudadanía exige gobiernos que cuesten menos y que hagan más. Demanda que los recursos 

públicos se apliquen en las necesidades prioritarias de la gente con equidad y rapidez y exige 

cuentas claras sobre el uso de los mismos, generando interés y confianza de los inversionistas. En 

este sentido, resulta prioritario reducir el peso del gasto corriente, a efecto de canalizar mayores 

recursos al gasto social y de inversión a través de reglas precisas para la asignación del gasto público 

en todas las áreas. 

 

DIAGNOSTICO: Económico, Social y del Medio Ambiente 

Catastro y recaudación fiscal 

Para el municipio, el catastro es de fundamental importancia en razón que permite la captación de 

recursos a través del cobro de diferentes impuestos a la propiedad inmobiliaria; como son el predial, 

los avalúos, el traslado de dominio entre otros. 

Realizando un análisis se ha detectado una baja recaudación, que oscila en un porcentaje de un 

45%, esto refleja una baja participación ocasionando un déficit en ingreso público municipal, al mismo 

tiempo la falta de cumplimiento de esta obligación provoca multas y recargos así como 

responsabilidades fiscales municipales.  

Actualmente se carece de un procedimiento municipal, para agotar el trámite administrativo, para su 

buen cobro de adeudos con el municipio, el cual debe estar fundado y motivado y este se pueda 

tramitar ante la instancia judicial local y/o bien del fuero federal en su caso. 

Se ha detectado que no se cuenta con tabla de valores y precios unitarios de uso de suelo ya sea 

por su aprovechamiento como industrial, para asentamientos humanos, urbanos y/o rústicos y las 

tierras de cultivo, esto impide la actualización de valores a los diferentes inmuebles que se 

encuentran con valor catastral provisional muy bajo. 



 

 

Las causas: 

1.- la  deficiente cultura e información para que sirve su pago, esto significa que existe  la falta de 

concientización por parte de la ciudadanía, puede deberse a la falta de confianza a nuestras 

autoridades, también puede deberse a  crisis económicas, a la falta de empleo en nuestro municipio, 

también a la falta de recursos económicos para realizar actividades productivas que generen 

derrama económica para las familias de nuestro municipio, puede ser los efectos de apoyos a 

proyectos productivos para los habitantes de las diferentes localidades y en general la falta de 

estímulos y programas estales y federales de fortalecimiento al municipio y comunidades. 

 

Participación Ciudadana  

La conformación del comité de planeación para el desarrollo municipal (COPLADEM), donde 

participan funcionarios públicos y ciudadanía, en el cual llevan su registro por medio de listas de 

asistencia de reuniones extraordinarias. 

Comités comunitarios y asambleas para la planeación, gestión y evaluación. 

Formalización de procesos internos 

  Control de reporte de actividades de las áreas 

  Reporte de parte de novedades de seguridad pública 

Programa de Control Interno 

Formatos de oficios de comisión, listas de asistencias, permisos y justificantes de los trabajadores. 

 Nombramientos de los Directores y Titulares de cada área. 

 Programa municipal de trabajo de las áreas. 

 Facultades y obligaciones de los funcionarios. 

 Control de actas entrega recepción, invitaciones, circulares e incidencias personales. 

 

Se tiene conocimiento que se realizó credencialización de los trabajadores que laboraban. 

Se encontraron copias de nombramientos realizados a titulares y directores de área. 

 

Transparencia y rendición de cuentas 

Página web 

La página web está actualizada con los 21 rubros de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo del año 2006, dichos rubros ya están 

actualizados con los logotipos y la información correspondiente a la administración 2016-2020, 

además está habilitado el apartado de armonización contable el cual esta actualizado con la 

información financiera gubernamental que está disponible para su consulta a partir del 2014 y las 

normas de difusión las cuales también están disponibles para su consulta a partir del 2014 y hasta 

el tercer trimestre del 2016, en esta misma se agregó los logotipos de las plataformas 

correspondientes a transparencia como lo son INFOMEX, IAIPGH Y CONAC, además se cuenta con 

una nueva plataforma que ofreció Gobierno del Estado en la cual estamos trabajando la información 

correspondiente a la página web antigua. 

 

 



 

 

Sistema de solicitudes (IAIPGH) 

En este sistema se registran las solicitudes que se reciben por todos los medios, ya sea de manera 

personal, por correo electrónico y sistema infomex, en este se genera un acuse el último día hábil, 

se elabora un informe mensual el cual es entregado al instituto los primeros 5 días hábiles de cada 

mes, en esta misma página, los informes que me corresponden se han entregado 3 correspondientes 

a los meses de septiembre, octubre y noviembre. 

SIPOT 

En este sistema se sube la información correspondiente a las 48 fracciones y las específicas, además 

se generan subadministradores que serán los encargados de subir la información que le compete a 

sus áreas, en este sistema se pone de igual manera disponible la información  concerniente a las 48 

fracciones, de las cuales se está trabajando la información para comenzar a subir esta misma a 

mediados del mes de enero, además de capacitar a las áreas que serán responsables de subir su 

información y generarles sus usuarios para poder acceder a dicho sistema. 

El municipio de Epazoyucan al momento de recibir la administración municipal, no contaba con 

sistemas y procedimientos documentados en temas como transparencia, armonización contable, 

rendición de cuentas, atención y seguimiento a quejas y denuncias, participación ciudadana. 

Los procesos de organización como manuales, estructura orgánica, perfiles de puestos no fueron 

entregados o no se contaba con ellos, elementos de control interno, evaluación de desempeño y 

capacitación se instalaran en esta administración buscando siempre la mejora continua y eficacia en 

trámites y servicios del municipio. 

Se contaba con un buzón de quejas y sugerencias sin un mecanismo de seguimiento de las mismas, 

las auditorias solo las realiza la ASEH, la participación ciudadana se lleva a cabo a través de 

COPLADEM, contralorías sociales, y comités comunitarios. 

No se cuenta con registros de control interno, ni programas de detección de detección de 

necesidades de capacitación para fortalecer a los servidores públicos en el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANALISIS ESTRATEGICO: Económico, Social y del Medio Ambiente 

Los objetivos de esta administración estarán orientados en la rendición de cuentas, manejo 

adecuado de recursos públicos, fortalecimiento institucional, planeación estratégica y la evaluación 

del desempeño de todas las áreas del municipio. 

La sociedad Epazoyuquense expresó su confianza en las urnas por lo que estaremos enfocados en 

cumplir con sus expectativas de manera honesta, responsable y con alto sentido del servicio a la 

ciudadanía. 

El compromiso y voluntad de la H. asamblea municipal, de todos los servidores públicos de la actual 

administración son nuestra fortaleza para cumplir con el municipio de Epazoyucan, utilizando en todo 

momento las herramientas institucionales de la Federación, del Estado y del Municipio para cumplir 

con éxito el presente Plan Municipal de Desarrollo.  

El contar una administración pública municipal transparente y abierta al acceso a la información, 
sienta sus bases en la integración de una gestión comprometida con un trabajo transparente, así 
como en una arraigada cultura de servicio, donde el ciudadano es la prioridad para la función 
gubernamental. Por ello, garantizar el libre acceso a la información pública es además de una 
obligación con la ciudadanía, un factor que fortalece y valida la acción de gobierno.  

Toda acción de gobierno está marcada por la capacidad de respuesta de los que en ella colaboran 

para ejecutarla; por ello, es importante contar con el personal necesario para realizar esas 

actividades y sobre todo que cubran el perfil mínimo requerido para desempeñar el o los cargos que 

se le encomienden en beneficio de nuestra sociedad. 

 

Análisis Social, Económico o Sustentable 

Fortalezas Debilidades 

Sinergia y compromiso de la H. Asamblea. 

No se cuenta con una cultura de rendición de cuentas que 

permita la actualización de la página de transparencia del 

municipio. 

Liderazgo y responsabilidad del Presidente Municipal. 

No se tiene instalado un sistema de auditorías internas, que 

permita la entrega de resultados al Presidente Municipal para la 

adecuada toma de decisiones. 

Compromiso, voluntad y alto sentido del quehacer público de 

los Funcionarios. 

No se cuenta con procedimientos documentados de 

participación ciudadana 

Entusiasmo y actitud de los servidores públicos. No se encuentran instalados mecanismos de satisfacción 

ciudadana. 

Capacidad de Gestión. 

No se tiene una estructura organizacional formalmente 

constituida, además de catálogo de perfil de puestos, tabulador 

de sueldos, manuales de organización y procedimientos. 

Programas Federales y Estatales  
No se cuenta con un sistema de evaluación del desempeño que 

permita la evaluación y capacitación de servidores públicos 

Oportunidades Amenazas 

Diseño adecuado en manuales y programas congruentes con 

las necesidades del municipio. 

La gestión del Presidente podría observarse sin transparencia 

ni rendición de cuentas, comprometiendo su desempeño. 

El no realizar auditorías internas podría exponer la gestión de 

gobierno, toda vez que no existe control en la aplicación de 

recursos humanos, materiales y financieros. 



 

 

Presentar de manera inmediata mejoras en la gestión 

administrativa y de gestión. 

La ciudadanía podría manifestar su inconformidad al no sentirse 

parte de las políticas, planes y programas del municipio, 

generando desilusión y resentimiento. 

No contar con manuales de organización permite la confusión 

en las funciones y responsabilidades, al igual con los 

procedimientos que confunden al servidor público y se evaden 

las tareas o duplican. 

Si no existe un sistema de monitoreo y evaluación del 

desempeño se dejan de cumplir indicadores de impacto social 

que benefician a las comunidades. 

Percepción del cambio en la ciudadanía. 

Si hay capacitación en los servidores públicos se corre el riesgo 

de una mala atención hacia los ciudadanos, generando 

actitudes desfavorables en el entorno municipal. 

Alinear a todas las áreas del municipio en el proyecto y modelo 

de gobierno con prospectiva 2030.  

El no tener una página web robusta y actualizada, deja sin 

información útil para los ciudadanos que viven dentro y fuera del 

territorio municipal. 

Factores Potenciales 

Áreas de Oportunidad 

Actualización de página web del municipio. 

Procedimiento documentado de quejas y denuncias. 

Mecanismos de satisfacción ciudadana. 

Mecanismos y procedimientos de auditorías internas 

Procedimientos documentados de participación ciudadana. 

Formalizar los procesos internos a través de manuales y otras herramientas. 

Instalar un sistema de control interno y evaluación del desempeño municipal 

Programas de fortalecimiento y capacitación de servidores públicos. 

 

PROSPECTIVA 2030: PLAN DE ACCIÓN Y ESCENARIOS FUTUROS 

Visión de Largo Plazo 

Plan de Acción por Esfera del Desarrollo Sostenible: social, 

económica y de la sustentabilidad 

Escenario(s) Futuro(s) Deseable(s) correspondientes con los 

objetivos de la agenda para la Sostenibilidad 

Esfera Social 

 

El municipio de Epazoyucan, consiente de las condiciones del 

planeta, las personas y la prosperidad, encamina su desarrollo 

con visión prospectiva, en un contexto de gobierno local, por 

lo que lo que se instalarán estándares de confiabilidad en 

temas de transparencia, rendición de cuentas, en la 

organización, planeación y control interno, capacitando de 

manera permanente a nuestros servidores públicos, utilizando 

además de manera responsable las TIC´s, cambiaremos 

paradigmas obsoletos en los modelos de gobierno, se deben 

instalar elementos de confianza que robustezcan al modelo de 

gobierno que proponemos en Epazoyucan.  

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo 

el mundo: 

 

Que el municipio de Epazoyucan erradique la pobreza en su 

territorio con un modelo de gobierno acertado, sin corrupción y 

con total cultura de transparencia y rendición de cuentas. 

Objetivo 2. Poner Fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y 

la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible: 

 

En todas las comunidades la aplicación de políticas y programas 

alcanzara a los más vulnerables, la tecnología aplicada a la 



 

 

Con este razonamiento los recursos públicos deberán ser 

aplicados con eficacia y eficiencia, proporcionando medios 

suficientes y previsibles en programas y políticas encaminados 

a poner fin a la pobreza, el capital humano que sirve a la 

sociedad del municipio estará cada vez más comprometido 

con  el quehacer público y la vocación de servicio, instalar en 

todas las áreas una cultura de planeación estratégica y  

estándares de competencia, que  deberán cumplir con la  

entrega de resultados evaluados de manera periódica y con la 

observación de  ciudadanos organizados. 

Por lo anterior descrito tendremos una sociedad robustecida 

que no permita el desvío de recursos, que estos siempre 

tengan un impacto en los más vulnerables, que los servidores 

públicos actúen bajo principios de honestidad, 

responsabilidad, inclusión,  profesionalismo y equidad de 

género en todas las áreas municipales. 

agricultura estará al alcance de todos y servirá para erradicar 

condiciones de malnutrición en nuestros habitantes. 

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de 

todos o todas las edades: 

La adecuada aplicación de recursos y la cultura de transparencia 

y rendición de cuentas permitirá atender a los grupos más 

vulnerables, niñas, niños, mujeres y adultos en plenitud con salud 

y calidad de vida, en todas las comunidades del municipio. 

 

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente 

para todos. 

 

La educación en el municipio será de calidad, con fuerte 

orientación a los principios de inclusión y tolerancia. 

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 

mujeres y niñas. 

 

Los funcionarios municipales serán los principales promotores de 

la equidad de género y de la erradicación de la violencia a las 

niñas y mujeres. 

Objetivo 10. Reducir la desigualdad entre los países y entre 

ellos.  

 

Las comunidades de municipio reducirán la desigualdad en su 

entorno social, cultural, económico y de educación, con todo el 

compromiso de servidores públicos confiables. 

Objetivo 16. Promover sociedades pacificas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y 

construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas. 

 

El municipio contara con la ventaja competitiva de servidores 

públicos capacitados y con estándares de competencia que 

fortalecerán su quehacer público, con alto sentido de inclusión, 

transparencia y rendición de cuentas. 



 

 

Esfera Económica 

 

El modelo de gobierno deberá establecer condiciones 

propicias en su organización para que su contraloría, su 

hacienda pública y sus recursos humanos se desempeñen con 

un alto perfil de ejecución y desempeño, que permitirá lograr 

infraestructuras para generaciones futuras y que sean 

capaces de sobreponerse a cualquier contingencia natural o 

humana, derrotar prácticas de corrupción al interior de las 

instituciones para favorecer la economía del municipio en 

todos sus sectores. 

Promover prácticas de adquisiciones públicas sostenibles. 

 

Objetivo 9. Construir Infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación: 

 

Con una sana administración financiera y responsabilidad en la 

aplicación de los recursos públicos el municipio tendrá una 

infraestructura vial, sanitaria y de equipamiento que supere 

adversidades en beneficio y protección de los habitantes del 

Epazoyucan. 

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles: 

 

En el territorio municipal de deberá manejar con absoluta 

responsabilidad el consumo de productos alimenticios, con el 

apoyo de fuertes políticas públicas promovidas desde el gobierno. 

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos: 

 

Una acertada aplicación de recursos públicos lograra que la 

productividad del municipio estará por arriba de la media estatal y 

nacional. 

Esfera Ambiental 

 

El municipio de Epazoyucan, tendrá una sociedad robusta y 

comprometida con su medio ambiente, el gobierno deberá en 

todo momento promover la educación ambiental, que permita 

el uso responsable del suelo, flora, fauna y sus recursos 

naturales 

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del 

agua y el saneamiento para todos: 

 

El municipio de Epazoyucan contara con una de las más eficaces 

gestiones en la administración de sus recursos hídricos. 

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, 

sostenible y moderna para todos: 

Epazoyucan contara con el uso de tecnología renovable para 

eficientar la energía en todo su territorio. 

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos. 

 

Actualizar y observar rigurosamente su plan de acción climática 

municipal, PACMUN. 

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de 

los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los 

bosques , luchar contra la diversificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad: 

 

Epazoyucan contara con una cultura de uso responsable y 

protección de sus ecosistemas, aire, suelo, agua, al igual que su 

flora y fauna. 



 

 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos seguros, resilientes y sostenibles: 

 

En el municipio de Epazoyucan todos sus habitantes contaran con 

viviendas que dispongan de servicios básicos, adecuados y 

seguros para mejorar las comunidades marginales. 

Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar 

la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible: 

 

Contaremos con políticas para el desarrollo sostenible totalmente 

instaladas. 

 

MUNICIPIO PROSPERO Y DINAMICO 

El Gobierno Municipal  tiene la responsabilidades de contribuir al mejoramiento económico de los 

habitantes del Municipio, pero como saber que se está avanzando, ¿a través del crecimiento en el 

producto?, ¿por el aumento del empleo?. 

El desarrollo económico no sólo se mide, se siente, La percepción de la sociedad en cuanto a su 

situación económica actual en relación a años anteriores, y su perspectiva en el futuro es 

fundamental para tener una apreciación correcta. ¿Viven mejor ellos y sus familias?, ¿tienen empleo 

bien pagado?, ¿sus hijos tienen buen empleo en la localidad?, ¿las escuelas son de calidad?, 

¿tienen más bienes que antes?, ¿tu nivel de ingreso ha crecido a tasas constantes en los últimos 

años?, ¿existe equidad en el acceso a las diferentes oportunidades?, ¿viven con seguridad en sus 

personas y en su patrimonio, en un clima de paz social?. 

Estas son las preguntas que un gobierno preocupado por el desarrollo económico de sus habitantes 

debe hacerse con respecto a la sociedad. Los indicadores que nos permitirán definir la forma en que 

el Ayuntamiento contribuirá y estimulará al logro de tales aspiraciones se detalla en seguida, y 

posteriormente de anotan el objetivo general, las estrategias y acciones a a seguir en esta materia, 

tanto para Epazoyucan, como para las demás localidades del Municipio. 

Definir e implementar políticas que permitan establecer programas que generen nuevas y mejores 

oportunidades de empleo a fin de lograr un crecimiento económico sostenido, promoviendo la 

inversión y potenciando las capacidades de los ciudadanos, basándose en la participación de los 

tres órdenes de gobierno para el impulso y fortalecimiento económico competitivo y sustentable del 

Municipio. 

Promover la inversión y el empleo dentro del municipio, significa crecer con estabilidad, 

principalmente a través de la expansión del mercado interno y con un énfasis mayor en la producción 

local que se origina desde el impulso a la micro, pequeña y mediana empresa, mediante esquemas 

de calidad y a través de un enfoque social y de sustentabilidad, propiciar un mayor nivel de bienestar 

en la sociedad, impulsando la generación de empleos suficientes, permanentes y bien remunerados 

e incrementando así los niveles de competitividad productiva y garantizando la conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales. 

El Desarrollo rural es el proceso de capitalización humana, social, ambiental y productiva que 

garantiza la construcción de una sociedad rural donde los campesinos, el Municipio, los empresarios 

locales y regionales se instauren en actores de la transformación que se requiere para lograr el 

mejoramiento permanente en la calidad de vida de la población y la promoción de la no degradación 



 

 

de la base de los recursos naturales, que permitan la armonía y mejora del potencial agroecológico 

presente y futuro. 

Reactivar el sector agropecuario, mediante la gestión y coordinación eficiente con el gobierno del 

estado y el gobierno federal, a través de políticas integrales que contribuyan a mejorar la rentabilidad 

de las actividades productivas con un enfoque regional, que se refleje en el aumento de los ingresos 

económicos de la población para elevar la calidad de vida de los habitantes del Epazoyucan. 

El turismo es una actividad integradora de servicios para la promoción y el aprovechamiento del 

patrimonio, la riqueza cultural y el medio ambiente, destacando como una actividad económica 

dinámica, fuertemente generadora de ingresos y de empleos permanentes y bien remunerados. En 

los municipios hidalguenses ha sido de particular importancia para el crecimiento de las actividades 

asociadas con el desarrollo, ello ha permitido el aprovechamiento sustentable de importantes 

recursos naturales, así como la incorporación de capital humano a proyectos de desarrollo del sector. 

El comercio y abasto municipal integran un sector estratégico para la economía local que permite 

agilizar el intercambio de bienes y propiciar la generación de ingresos entre la población, así mismo 

es factor decisivo para impulsar el crecimiento económico y la desarrollar el mercado interno. Este 

sector se encuentra ampliamente relacionado con el estilo de vida del municipio y evoluciona a la 

par de su desarrollo urbano y la infraestructura productiva, fortaleciéndose a través de la innovación 

y la comercialización de bienes de calidad, y generando una mejor oferta comercial para un mercado 

que demanda ser más amplio y sofisticado. 

DIAGNOSTICO: Económico, Social y del Medio Ambiente 

Clasificación y Uso del Suelo 

Los suelos presentan una buena calidad, predominando el tipo Feozem en un 90%, Luvisol 7% y 

una mínima parte el Regosol. Su uso principalmente es de carácter agrícola en la mayor parte de la 

superficie, seguido del pecuario y forestal. 

Agricultura  

Entre los principales cultivos dentro del municipio por volumen y valor se encuentran los cultivos 

cíclicos entre los que se ubica a la cebada grano, maíz y fríjol.  

Dentro de los cultivos perennes encontramos al maguey pulquero y nopal tunero.  

Es importante destacar que en este municipio, en la mayoría de la superficie cultivada, se utilizan 

abonos químicos y orgánicos, así como de semilla mejorada, esto es sin duda un gran paso para la 

agricultura, el inconveniente de esta situación, es que se utilizan indiscriminadamente y es notoria la 

ausencia de apoyo técnico o especializado para tal efecto, lo que convierte en un riesgo esta 

situación.  

Ganadería  

En el municipio esta actividad es muy rentable para mucha gente y para los ganaderos que se 

dedican a esta actividad de la cría de ganado, encontramos: Aves, siendo el primer orden, con 420 

mil aves, siguiendo el Ovino con 26 mil 100 cabezas, el Caprino, con 4 mil 735, terminando así con 

4 mil en Porcino y 2 mil 900 en Bovino.  

Es importante decir que las abejas también se encuentran dentro de esta actividad, aunque es 

relativamente bajo este subsector apícola. 

 



 

 

CADER TOTAL A  G  R  I  C  O  L  A 
PECUARI

O 
FORESTA

L OTROS 

    RIEGO 
TEMPORA

L TOTAL     USOS 

PACHUCA 160050.0 1993.0 67069.8 69062.8 56344.0 10247.0 24396.2 

EPAZOYUCA
N 17470.0 197.0 9977.0 10174.0 1745.0 5195.0 336.0 

 

Actualmente en el Municipio se encuentra Instalado en Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable, pero con el cambio de administración se tiene que reestructurar, para lo cual se 

pretende llevar a cabo en el mes de Enero del 2017. Cabe señalar que el Consejo Municipal no 

sesiona como lo indica la Ley de Desarrollo Rural. 

El Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable es un órgano colegiado de carácter 

incluyente, plural y democrático, cuyo objetivo es fungir como instancia para la participación de los 

productores y demás agentes de la sociedad Rural en la definición de prioridades, planeación y 

coordinación de los recursos que los tres niveles de gobierno destinen para apoyo de las inversiones 

productivas y de desarrollo rural integral. 

Con respecto a los diferentes Programas como diagnostico se encontró un área donde se ejecutan 

los siguientes programas:  

a) Fomento a la Agricultura 

b) Producción Integral 

c) Productividad Rural 

d) Fomento Ganadero  

e) Concurrencia con las Entidades 

f) Apoyo a pequeños productores 

 

Sin embargo no se hizo difusión de las fechas de apertura de ventanilla y por consecuencias los 

productores no tuvieron oportunidad de ingresar proyectos 

Como diagnostico no se  cuenta con un vínculo con  las Dependencias o Áreas que ayuden a 

favorecer el Desarrollo Agropecuario en el Municipio, sabiendo que es muy importante porque es el 

aprovechamiento de los recursos y potenciales naturales, económicos y sociales para lograr el 

desarrollo local, generando diversificación productiva. Para ello se tendrán que tomar en cuenta las 

siguientes acciones:  

• Crear un vínculo estratégico de información y apoyo con las instituciones enfocadas al 

desarrollo productivo agropecuario.   

• Gestionar ante el gobierno del estado programas de profesionalización, capacitación y uso 

tecnologías para el sector del campo. 

• Analizar y dictaminar la factibilidad de proyectos de inversión agropecuaria, así como 

asesorar a los integrantes de los sectores para integrarlos a la cadena de producción, 

transformación, comercialización y consumo de sus productos. 



 

 

 

 

Mercados  

El municipio cuenta con un proyecto aprobado denominado Tianguis ganadero y se requirió del 

apoyo de gobierno del estado, de gobierno municipal y comité ejidal, para generar apoyo a los 

ganaderos y así mejorar el nivel de vida de la región, en el área de reglamentos: 

Se recibe ley de ingresos 2016  
Se recibe órdenes de pago, solicitudes, recibos 2015-2016 
Se recibe expedientes de establecimientos del municipio 2015 

 
 



 

 

Turismo 
 
En Municipio la prestación de Servicios Turísticos es uno de los principales motores de la economía 
Epazoyuquense, cada atractivo requiere de mejoras para ofrecer una buena calidad de atención y 
servicio para los Turistas, los atractivos turísticos con los que cuenta el municipio son los siguientes: 
 
Ex Convento de San Andrés Apóstol: Una edificación histórica que data del año 1540, los servicios 
disponibles en el museo es que se realizan visitas guiadas y hay sanitarios y taquilla.  Y dos guías 
del convento sábados y domingos de 10:00 am. a 17:00 pm. Edificación protegida por el INAH. 
 
Parques Eco turísticos Peñas Cargadas: se cuenta con 2 cabañas para hospedarse, existen 6 
tirolesas de diferentes distancias, el acceso se requeriría de pavimentar para una mejor presentación, 
mas señalética donde se mencione que pertenece al Municipio de Epazoyucan. 
 
Eco parque Aventura Palaguth El Guajolote: Es un hermoso y extenso bosque de 1,400 hectáreas 
totalmente cercado con malla ciclónica; Funciona un campamento con un albergue equipado con 
cuatro habitaciones, cocina, baños, estancia y chimenea. Además cuenta con 6 tent-cabins para seis 
personas cada una y amplios espacios empastados para armar casas de campaña y la asistencia 
permanente de los integrantes del ejido, ya que se trata de una empresa del sector social. Dentro 
del rancho también se encuentra un pequeño lago y senderos para la caminata, así como recorridos 
de educación ambiental. 
 
El Jarillal  
 
Presa El Girón 
 
Zoológico el Tuzoofari; Funciona por medio de un particular, el único apoyo que se le puede brindar 
es con la publicidad. 
 
Rancho Cinegético El Guajolote: De parque son aproximadamente 1,200 hectáreas de terreno, todo 
está circulado; Las cabañas que se encuentran al inicio en su mayoría carecen de techo (ya que este 
se venció); les hacen falta cobijas gruesas; Los baños que están a la entrada se encuentran en mal 
estado; para cacería se cuenta con aproximadamente 600 venados de 3 especies y una parte 
pequeña de borrego muflón; La cabaña principal se encuentra en buen estado, solo en el pasillo cae 
salitre y también checar las regaderas. 
 
Autódromo Moisés Solana: En base a las características requeridas por los operarios de carreras se 
ha indicado que cubren con lo necesario, solo se les apoya con publicidad ya que pertenece a un 
particular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS ESTRATEGICO: Económico, Social y del Medio Ambiente 

Para que el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable realice sus sesiones y funcione se 

debe tomar en consideración las siguientes propuestas: 

Optimizar el trabajo del Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Tener cursos de formación y 

capacitación para dicho Consejo con temas de interés y acorde a las necesidades de las diferentes 

localidades que integran el municipio; y de manera ejecutiva. 

 

Por lo que se tomaran las siguientes acciones: 

•Gestionar más recursos destinados al campo de nuestro municipio para generar una mejor actividad 

productiva en el municipio y a su vez impactara a nivel regional. 

•Hacer más eficientes los recursos destinados al campo de nuestro municipio para hacerlo más 

competitivo y así se lograra garantizar una mayor producción en un futuro a las próximas 

generaciones. 

•Gestionar apoyos económicos para el impulso de tecnologías en el campo 

•Dar a conocer en tiempo la fecha de apertura y cierre de las ventanillas 

Incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas de los productores rurales 

mediante el apoyo subsidiario en bienes de capital para actividades agropecuarias, en procesos de 

agregación de valor, comercialización, prevención y manejo de riesgos, desarrollo de capacidades, 

innovación tecnológica y extensionismo rural, sustentabilidad de los recursos naturales y demás 

programas transversales de la SAGARPA así como en la Secretaría de Desarrollo  Agropecuario de 

Gobierno del Estado. 

Esto se llevara mediante las siguientes acciones: 

1. Convocar a participar a todos los sectores de los diferentes sistemas producto del municipio 

incluyendo a los grupos vulnerables y los ubicados en zonas de alta marginación.  

2. Democratizar la toma de decisiones en el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable.  

3. Generar fuentes de empleo productivo local.  

4. Lograr competitividad y productividad del sector agroalimentario.  

5. Desarrollo de proyectos de rehabilitación y ampliación de infraestructura productiva y de 

maquinaria y equipo básico.  



 

 

6. Atender con criterios de equidad a la población objetivo con apoyos diferenciados en base 

en la clasificación del grado de marginación según la CONAPO.  

7. Contribuir al desarrollo de capacidades básicas de la población rural.  

8. Canalizar los apoyos productivos de los programas hacia donde se tenga un mayor impacto 

sin favorecer y sin discriminar a nuestros productores del campo. 

 

Central de abastos  

Crear nuevas instalaciones destinadas al comercio, al mayoreo a fin de permitir a los pequeños 

comerciantes y tengan un mayor crecimiento, con el apoyo del gobierno municipal para que 

promuevan la producción de los productores locales y comerciantes. 

Rastro 

Que el municipio cuente con rastros en coordinación con la secretaria de Salud y verificar que cuente 

con las normas higiénicas, también en conjunto con Protección Civil para verificar que cuenten con 

medidas de seguridad. 

El municipio de Epazoyucan deberá fortalecer la productividad del municipio, capacitando para el 

empleo local, con la identificación y promoción de vocaciones productivas, promover alternativas 

económicas innovadoras, que permitan oportunidades de trabajo dignas, que se cuente con un 

programa permanente de mejora en su infraestructura vial. 

Convencidos que para avanzar en la ruta del desarrollo, los esfuerzos se deben extenderse más allá 

de la oferta de espacios para la producción, se trata de fomentar condiciones regulatorias, de 

recursos suficientes para los insumos y las competencias de los recursos humanos para atraer flujos 

de capitales y estimular su permanencia en nuestro municipio. 

La vocación productiva de los seres humanos responde a necesidades de vida, desde las de 

subsistencia, las que le producen entusiasmo y satisfacción, o las que forman parte de un proyecto 

de existencia, porque la producción social es un hecho distintivo de las personas. 

El empleo es entonces lo que permite proveer a los hogares de los medios para atender la 

alimentación, el vestido, la educación, el transporte, la recreación, la salud y todas aquellas 

necesidades básicas de la familia. 

De los centros laborales es deseable condiciones dignas y con decoro, que estimulen y animen a los 

trabajadores para su estabilidad y permanecía, además de encontrarse cercanos a los hogares, no 

solo para reducir costos de traslado y asegurar la puntualidad, sino de manera especial, para lograr 

mayores tiempos de convivencia familiar, que contribuyan a la unidad y fortalecimiento de los 

vínculos afectivos. 

Si bien es cierto que la fortaleza de la planta productiva de los sectores agropecuario, industrial, del 

comercio y los servicios, son reflejo de la riqueza social, también es cierto que la equitativa 

distribución de esa riqueza a través de la equidad en las oportunidades, permite florecer el potencial 

que se coloca como el principal cimiento social, y que son precisamente los seres humanos con 

calidad de vida que garantiza su existencia, arraigo e identidad con nuestro municipio. 

Explotar las ventajas competitivas que ofrece los Atractivos Turísticos, con el fin de crear desarrollo 

en beneficio del turismo, generando proyectos innovadores de esparcimiento y recreación para hacer 

más atractivo el municipio. 



 

 

Gestionar en base a Proyectos para dotar de mejor infraestructura en los espacios que así lo 

requieran; así como invertir en la restauración de los mismos.  

Gestionar recursos ante las instancias federales y estatales para mejorar la infraestructura del 

Rancho Cinegético El Guajolote para apoyo de las cabañas. 

 

Análisis Social, Económico o Sustentable 

Fortalezas Debilidades 

Industria, comercio y servicios. 
No se tiene un plan de trabajo para impulsar actividades 

económicas alternativas. 

Municipios vecinos, Pachuca, Mineral de la Reforma, 

Tulancingo. 

No se cuenta con una instancia responsable del desarrollo 

económico. 

Comunicación terrestre No se promueven las oportunidades de trabajo digno. 

Tuzofari No hay capacitación para el empleo local. 

Condiciones de territorio Falta un programa para el desarrollo de productos turísticos. 

Peñas cargadas 
No existe promoción de la industria, el comercio y los 

servicios. 

La Cultura y atractivos turísticos Falta de financiamiento para la infraestructura turística. 

Oportunidades Amenazas 

Presentar a Epazoyucan como un municipio en desarrollo, 

atractivo para nuevas inversiones. 
El deterioro de la imagen y oferta turística del municipio. 

Posicionar los atractivos turísticos del municipio en el estado y 

la región, con servicios y atención de calidad. 

Que no se cuente con personal preparado y capacitado para 

fortalecer nuevas alternativas económicas. 

Mejorar la capacitación y productividad en los habitantes como 

ventaja competitiva. 
El abandono y deterioro de comunidades  

Instalar empresas agropecuarias fuertes y con tecnología de 

punta, amigable al medio ambiente. 
Retraso y marginación en comunidades rurales 

Superar el rezago económico con gestión de inversiones de 

nacionales e internacionales 
Falta de oportunidades de desarrollo 

Realizar una acertada planeación en el uso de suelo que 

beneficie a todas las comunidades del municipio. 
Falta de empleo digno 

Factores Potenciales 

Áreas de Oportunidad 

Infraestructura para impulsar actividades económicas alternativas 

Vinculación con otras instituciones para actividades de investigación y desarrollo empresarial 

Promoción de la inversión para el impulso de vocaciones productivas 

Capacitación para el empleo y el autoempleo 

Fuentes de financiamiento para mantener y promover sitios turísticos 

Desarrollo del sector agropecuario 

Vinculación con mercados externo para atraer inversiones 

 



 

 

PROSPECTIVA 2030: PLAN DE ACCIÓN Y ESCENARIOS FUTUROS 

Visión de Largo Plazo 

Plan de Acción por Esfera del Desarrollo 

Sostenible: social, económica y de la 

sustentabilidad 

Escenario(s) Futuro(s) Deseable(s) 

correspondientes con los objetivos de la agenda 

para la Sostenibilidad 

Esfera Social 

 

Deberán instalarse condiciones para que los habitantes del 

municipio disfruten de estabilidad laboral, social y económica 

en sus entornos familiares y comunitarios, permitirá niveles de 

desarrollo que alcancen a cualquier ciudadano dentro del 

territorio municipal, fortalecer las vocaciones productivas y la 

instalación de alternativas económicas innovadoras, a través 

de la capacitación en el empleo y el autoempleo, siempre con 

un enfoque de inclusión y perspectiva de género en favor de 

los más vulnerables. 

Duplicar la producción agrícola y los ingresos de los 

productores en pequeña escala en particular las mujeres los 

pueblos indígenas, los agricultores familiares los ganaderos, 

mediante un uso seguro y equitativo de las tierras. 

Aumentar el número de jóvenes y adultos con competencias 

técnicas y profesionales para acceder al empleo, el trabajo 

decente y el emprendimiento. 

Lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los 

ingresos de la población más pobre a una tasa superior a la 

media nacional. 

 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo 

el mundo: 

 

Las condiciones de desarrollo en el municipio permitirán la 

erradicación de la pobreza en el territorio municipal. 

Objetivo 2. Poner Fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria 

y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible: 

 

La sana alimentación y mejoras en la nutrición estarán 

garantizadas sobre todo en los más vulnerables. 

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de 

todos o todas las edades: 

 

Contaremos con una media de salud en los habitantes superior 

a la del estado y nacional, con disminución de adicciones y 

enfermedades crónicas degenerativas. 

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente 

para todos: 

 

El municipio tendrá en sus habitantes más preparación 

académica que la media nacional. 

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas 

las mujeres y niñas: 

 

Lograremos el empoderamiento de la mujer en el ámbito 

económico, social y laboral, erradicando por completo la 

discriminación de género. 

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos: 

 

Tendremos un municipio con un crecimiento de los ingresos 

mayor al de la media nacional, con inclusión social, económica 

política de todas las personas en el municipio que garanticen la 

igualdad de oportunidades.  

Objetivo 16. Promover sociedades pacificas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos 



 

 

y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas 

que rindan cuentas: 

 

Se reducirán todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad. 

Con un estado de derecho que garantice la igualdad del acceso 

a la justicia para todos. 

Esfera Económica 

 

Epazoyucan tendrá condiciones que permitan las 

oportunidades de trabajo dignas, fomentando las cadenas 

productivas y las vocaciones productivas, vinculándose con 

actores nacionales e internacionales, para que entre otros 

sectores desarrollemos la agricultura, el comercio, los 

servicios, el turismo, entre otros. 

Que la red inalámbrica esté presente en todas sus 

comunidades en sus espacios públicos, escuelas, bibliotecas, 

etc. 

Nuestras vías de comunicación deberán ser resilientes para 

mantener una comunicación terrestre que permita el desarrollo 

en sus comunidades. 

Promover la industrialización inclusiva y sostenible, aumentar 

la contribución de la industria al empleo, y el acceso a las 

pequeñas industrias. 

Instalar industrias sostenibles utilizando los recursos con 

mayor eficacia, promoviendo la adopción de tecnologías y 

procesos industriales limpios. 

Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad 

tecnológica de los sectores productivos en el municipio. 

Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 

alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes, que 

aumenten la productividad y la producción, que contribuyan al 

mantenimiento de los ecosistemas, fortaleciendo la capacidad 

de adaptación al cambio climático, fenómenos meteorológicos, 

sequias, inundaciones y otros desastres. 

Aumentar las inversiones en infraestructura rural, 

investigación y servicios de extensión agrícola, desarrollo 

tecnológico, y bancos de genes de plantas y ganado a fin de 

mejorar la producción agropecuaria. 

Poner en práctica políticas encaminadas a promover un 

turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la 

cultura y los productos locales. 

Objetivo 9. Construir Infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación: 

 

El municipio contara con industrias inclusivas y sostenibles. 

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles: 

 

La industria, el comercio y los servicios en el municipio tendrán 

prácticas sostenibles y con información de sustentabilidad. 

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos: 

 

En el municipio de Eoazoyucan no existirá el trabajo forzoso ni 

formas contemporáneas de esclavitud, estarán protegidos todos 



 

 

los derechos laborales y se promoverá siempre un entorno de 

trabajo seguro y sin riesgos para cualquier trabajador en el 

territorio municipal. 

Esfera Ambiental 

 

Desarrollar vínculos con organismos nacionales e 

internacionales que permitan la instalación de empresas 

amigables con el medio ambiente y que el comercio, los 

servicios y la actividad agropecuaria observen siempre y con 

responsabilidad el cuidado en el uso de la energía, de los 

residuos sólidos urbanos y por supuesto de los recursos 

naturales. 

Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos 

hídricos en todos los sectores. 

Incorporar planes, estrategias y políticas públicas relativas al 

cambio climático. 

Promover la gestión sostenible de todo tipo de bosques y su 

flora y fauna. 

Combatir la desertificación, rehabilitando las tierras y los 

suelos degradados. 

Gestionar recursos considerables en los tres niveles de 

gobierno para financiar la gestión forestal sostenible. 

Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales 

positivos entre las zonas urbanas y rurales de todo el territorio 

municipal. 

Promover un sistema de comercio basado en normas, no 

discriminatorio y equitativo. 

 

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible 

del agua y el saneamiento para todos: 

 

El municipio de Epazoyucan tendrá servicios de agua y 

saneamiento accesible para todos y a precios que se puedan 

alcanzar por cualquier comunidad. 

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, 

sostenible y moderna para todos: 

 

El municipio contara con fuentes energéticas renovables. 

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos: 

 

Epazoyucan contara con educación, sensibilización capacidad 

humana e institucional respecto a la mitigación del cambio 

climático, la reducción de sus efectos y su adaptación a el. 

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible 

de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los 

bosques , luchar contra la diversificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad: 

 

El municipio de Epazoyucan tendrá medidas instaladas para 

reducir la degradación de los hábitats naturales, detendrá la 

perdida de la biodiversidad y protegerá las especies 

amenazadas evitando su extinción. 

 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos seguros, resilientes y sostenibles: 

 

El municipio de Epazoyucan tendrá una reducción significativa 

en su número de muertes causadas por desastres, así como de 

personas afectadas por ellos, reduciendo considerablemente 

las pérdidas económicas principalmente en  pobres y personas 

en condición de vulnerabilidad. 

Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y 

revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible: 

 

El municipio lograra adoptar y aplicar sistemas de promoción de 

las inversiones en favor de comunidades menos adelantadas. 

 

 



 

 

MUNICIPIO HUMANO E IGUALITARIO 

El papel del municipio en el desarrollo de su gente se ha transformado, en la actualidad se tiene un 

Gobierno Municipal y no solamente un administrador; se tienen cada vez más atribuciones y 

recursos, si bien estos últimos no han crecido al ritmo de las responsabilidades. Su injerencia y por 

ende el grado de responsabilidad en los resultados obtenidos en materia social es cada vez mayor 

por lo que sus servidores públicos deben estar cada vez más capacitados. Bajo estas premisas, el 

análisis de la situación actual en lo que corresponde al desarrollo social del municipio de Epazoyucan 

es una tarea medular, a la luz de las facultades establecidas legalmente para el Ayuntamiento, a raíz 

de su creciente papel protagónico y, sobre todo, por el compromiso adquirido ante la ciudadanía para 

disminuir la desigualdad en el acceso a las oportunidades en el Municipio. 

Salud 

El acceso a los servicios básicos de salud y seguridad social es un indicador importante para medir 

la calidad de vida de las personas. Por ello es relevante identificar los alcances y el funcionamiento 

de los servicios de salud en el municipio para programar las acciones que respondan a la necesidad 

de atención y de mejora del servicio existente, identificar a la población total que tiene derecho a 

recibir prestaciones por parte de alguna de las instituciones de seguridad social, así como aquella 

que está a expensas del servicio abierto y la que cuenta con seguro popular. 

Educación  

La educación es uno de los medios por el cual se logra el desarrollo de los individuos y de los países. 

Como sistema se requiere de la articulación y coherencia entre cada uno de los diferentes niveles 

que lo conforman; así mismo, de su relación con otras políticas públicas, con las comunidades y las 

familias.  

Es reconocido que las situaciones sociales y económicas en México impiden que las personas logren 

sus aspiraciones y necesidades educativas. No obstante, no es necesario esperar a que las 

condiciones económicas cambien para instrumentar políticas educativas acordes a las necesidades 

locales que permitan a las personas aprender conocimientos y saber sus derechos para enfrentar 

los retos y problemáticas en los contextos específicos en los cuales viven. 

Desarrollo Integral 

Epazoyucan es catalogado como un municipio con baja marginación; pero trabajar con base en 

promedios resulta engañoso; hacia sus colonias y localidades persisten grupos catalogados como 

de muy alta marginación.  

Los jóvenes en particular, así como los niños, son opciones vulnerables para las adicciones.  Los 

jóvenes, hombres y mujeres, inician su trayectoria laboral en la escala salarial más baja y en 

condiciones que dejan mucho que desear, lo que se traduce en insatisfacción social y bajos índices 

de bienestar. Muestra de ello, es que las estadísticas judiciales en materia penal indican que más 

del 40 % de cada 100 delincuentes de fuero federal son jóvenes. 

Por otro lado, el número de personas que integran la tercera edad ha crecido sustancialmente, 

enfrentándose a dificultades: escasas oportunidades de empleo, bajas remuneraciones y demanda 

creciente y costosa de ciertos servicios como el de salud. Su desocupación, incluida la de los 

jubilados, es muy grande y realmente una pena que tanta experiencia y talento no sean 

aprovechados de manera adecuada. Las mujeres se incorporan cada vez más a las actividades 

sociales, productivas, políticas y de toda índole. Sin embargo, prevalecen, para el sector femenino, 

inequidades para acceder a similares posiciones laborales que el hombre. 



 

 

Derivado de la información anterior podemos decir que, en resumen, Epazoyucan necesita de un 

proceso acelerado de mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, con su propia participación, 

impulsado por diversos actores institucionales, con el objetivo común de que se reduzcan las 

diferencias entre los Epazoyuquenses, que exista mayor equidad en todos los aspectos, que se 

avance en el acceso igualitario a las diferentes oportunidades, y que se garantice a las familias más 

desprotegidas el acceso a los beneficios del desarrollo social. 

Las mujeres enfrentan aún obstáculos que limita la realización de su potencial. En menor o mayor 

grado la razón de ser mujer las expone a prejuicios ancestrales y a críticas injustificadas. Así mismo, 

las coloca en una condición de desventaja para competir por los espacios de superación y desarrollo 

profesional. Así mismo, para desarrollar el pleno potencial de la mujer, es necesario crear 

condiciones más favorables dentro de su entorno comunitario y familiar, así como generar espacios 

propicios que fomenten su participación en la vida política, social, económica y cultural del Municipio. 

Los adultos mayores son depositarios de la memoria colectiva, transmisores de valores que 

fortalecen la integración familiar y concentran de la experiencia y el talento colectivo adquiridos a lo 

largo de su vida, por lo cual no se debe hacer a un lado su colaboración.  

Estas personas requieren de espacios de recreación y unidades especializadas para atender sus 

problemas de salud derivados del desgaste biológico natural por lo que muchas veces pierden la 

capacidad de valerse por sí mismos. 

DIAGNOSTICO: Económico, Social y del Medio Ambiente 

Atención a grupos socialmente marginados 

Dentro de lo que es la atención a grupos socialmente marginados no se encontró información alguna, 

y por lo el trabajo que se está realizando tampoco se tiene antecédete de grupos formados para este 

fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integración étnica y social 

 

Dentro del municipio no se tiene referencia de grupos étnicos que no estén integrados o estén siendo 

excluidos de los núcleos sociales, por lo que se debe que realizar un censo para identificar grupos 

étnicos dentro de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centros de desarrollo comunitario 

Tampoco se tienen centros de desarrollo comunitarios, dentro de lo que son los programas de DIF 

se mencionan los centros PAMAR, donde se atiende a jóvenes en riesgo para evitar que comiencen 

a delinquir, las casas de los y las adolescentes tienen como objetivo integrar a los jóvenes a talleres 

y otras actividades recreativas que no permitan que caigan en vagancia o adicciones, y casas de 

día, donde los adultos mayores pueden pasar el día en cursos y talleres además cuentan con 

atención medica preventiva y reciben alimentos por costos muy bajos por lo que son de gran apoyo 

para este grupo en vulnerabilidad, sin embargo en nuestro municipio no se cuenta con estos centros 

de atención. 

 

Personas con discapacidad 

Las personas con discapacidad son atendidas en el DIF a través del programa ayudas técnicas, 

consistente en la gestión de aparatos ortopédicos, así como muletas, sillas de ruedas, bastones 

aparatos auditivos, andaderas y prótesis oculares, proyectos productivos donde entran tiendas 

papelerías borregos y dulcería. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Adultos en plenitud 

Este sector tiene algunos apoyos como la vejez digna INAPAM donde se han formado grupos de 

apoyo donde se reúnen para la práctica de actividad física  y la prevención de enfermedades en 

INAPAM también se entrega la credencial de INAPAM con la que los usuarios pueden obtener 

descuentos importantes en servicios, los programas de planeación de retiro digno y calidad de vida 

y deportiva, son de nueva creación en el municipio y aun no se obtiene los resultados necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención a las mujeres 

No se cuenta con servicio alguno en este programa, la forma como se puede apoyar en este sector 

es canalizando a otras instituciones municipales o incluso del DIF estatal para su atención. 

Guarderías 

Dentro del sistema DIF estatal no se cuenta con un programa de guarderías, pero si se cuenta con 

preescolares que a pesar de pertenecer al sistema DIF se encuentran incorporados a SEP, la calidad 

de la educación en estas instituciones es muy alta por lo que la demanda es muy grande. 

Familias vulnerables 

Dentro de este rubro no hay específicamente un programa que lo cubra sin embargo, se cuenta con 

el servicio de orientación psicológica, además de otras áreas como juzgado e instancia de la mujer 

para poder canalizarlos de acuerdo al caso aunque si el asunto es de extrema delicadeza se 

canalizan a DIF estatal o centro de justicia de la mujer de hidalgo, donde se cuenta con especialistas 

en cada materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO: SERVICIOS GENERALES 

Alumbrado público 

En el alumbrado nos encontramos con 500 lámparas de luz incandescente y 3006 lámparas con 

focos ahorradores que hasta el momento sean reparadas 200 lámparas y colocadas 20 lámparas de 

led para un mayor ahorro de energía eléctrica. 

Drenaje y alcantarillado  

En gran parte del municipio los drenajes y alcantarillas las encontramos en mal estado ya que no 

contaban con un programa de mantenimiento, de la misma manera ocurre con el desazolve de las 

fosas sépticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parques y jardines  

En su totalidad las áreas de parques y jardines se encontraron en mal estado. 

Panteones  

Contamos con 7 panteones dentro del municipio estaban en muy malas condiciones, contamos con 

una persona todo el día para su atención   

Mercados  

Solo contamos con dos tianguis uno de ellos se pone el día domingo en la cabecera municipal, el 

día lunes en santa Mónica del cual al finalizar sus ventas personal de servicios generales se encarga 

de limpiar toda la zona que ocupa el tianguis. 

Desarrollo Social 

La Red Mexicana de Municipios por la Salud constituye, hoy en día, la plataforma ideal para que los 

municipios del país compartan las mejores experiencias, planes, proyectos y acciones innovadoras 

en materia de salud, en rubros como el fortalecimiento de la acción comunitaria; el desarrollo de 

entornos favorables para la salud; el desarrollo de competencias y el empoderamiento de la 

población. El trabajo en la Red ofrece un espacio de comunicación, facilita la interlocución y la 

generación de conocimiento, promueve una mayor colaboración entre municipios, instituciones y 

entidades federativas, impulsa políticas públicas saludables ante los gobiernos y congresos estatales 

e incluso federales y actualmente tiene presencia en el Consejo Nacional de Salud. 

El trabajo en red renuncia a los máximos de cada organización para buscar el interés colectivo, 

favorece acciones que se traducen en condiciones efectivas para que los mexicanos satisfagan sus 

necesidades esenciales de salud y se asegure la igualdad de oportunidades y la ampliación de 

capacidades para que todos los mexicanos mejoren su salud, su calidad de vida y se favorezca el 

desarrollo social del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Educación y cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a fiestas patronales no puede faltar la música en sus distintas modalidades, destacando 

entre ellas las bandas de viento. 

Acervo cultural, destacan los de carácter Arquitectónico y asimismo de tendencia religiosa; tal es el 

caso de la Iglesia y Convento de San Andrés, construida por los frailes Agustinos en 1540, el cual 

cuenta con atrio, pozas y capilla abierta además de su templo y convento. Otro atractivo es el museo 

comunitario Tomazquitla. 

Otro es el caso de la capilla de Santa Mónica, que lleva rosca y jambas ornamentales; que es un 

ejemplo de influencia indígena en los monumentos del siglo XV, se encuentra ubicado a cinco 

kilómetros de la cabecera municipal; y la Exhacienda del Ocote 

 



 

 

Educación 

Epazoyucan    Alumnos  
 

Nivel  Total  Hombres  Mujeres  

Preescolar  615 318 297 

Preescolar indígena 0   

Primaria  1,779 919 860 

Primaria indígena  0   

Secundaria  691 361 330 

Educación media  121 59 62 

Educación superior  0   

 
Epazoyucan    Maestros  
 

Nivel  Total  Hombres Mujeres  

Preescolar  40 1 39 

Preescolar indígena 0   

Primaria  74 20 54 

Primaria indígena  0   

Secundaria  35 11 24 

Educación media  14 7 7 

Educación superior     

 
Fuente: SEP Hidalgo, Estadística Básica iniciando curso 2015-2016 
 
Escuelas en Epazoyucan 
 

Preescolar  Primarias  Secundarias Educación media  

6  15 1 1 

CONAFE  CONAFE  Tele secundarias   

12 3 4  

 
La población analfabeta representa el 4.42% que comparada con la media estatal 8.2% podemos 
observar que este indicador es favorable para el municipio.  
 
Bibliotecas del municipio  
 
Biblioteca pública Prof. Pánfilo Mercado Samperio (Epazoyucan) 
Biblioteca pública Profa. Teresa Sánchez Palacios. (Santa Mónica) 
Biblioteca pública Miguel Hidalgo y Costilla (San Juan Tizahuapan) 
 
 
Misión Cultural No. 1 
 

Especialidad   

Actividades recreativas  Tejido, bordado, pintura, corte y confección  

Educación familiar  Pequeñas industrias 

Música y danza  

Educación básica  Alfabetización  

Total de alumnos  150 personas  

 

 



 

 

•Falta de atención al mantenimiento y dotación de equipo a las escuelas. 

•Contribuir a fortalecer y elevar la calidad de la educación mediante la formación de Consejo 

Municipal de Participación Social en la Educación. 

•En cuestión de Bibliotecas Públicas del municipio las instalaciones están deterioradas debido a la 

falta de mantenimiento. 

•Falta promover bibliotecas para fortalecer la lectura y la buena utilización de los materiales 

realizando más actividades. 

•Rehabilitación de Casa de Cultura del municipio para impartir talleres como danza, música, teatro, 

pintura, así como talleres manuales. 

•Falta de conocimiento, manejo y uso de las TIC'S principalmente en zonas de escasos recursos. 

•Obtener datos sobre los artistas del municipio ya que no se cuenta con un directorio. 

•Realizar un directorio útil de las escuelas del municipio. 

•Falta de educación del medio ambiente. 

•Fomento a la lectura. 

•Falta de promover la formación integral de los alumnos con valores. 

•Desarrollar directorios del patrimonio y la actividad cultural en formatos. 

•Despertar en niños y jóvenes la curiosidad por la música 

 

Juventud 

CONSEJO MUNICIPAL JUVENIL 

Como ya lo sabemos los Consejos Municipales de Juventud, CMJ, son espacios en donde se puede 

participar y velar por los intereses comunes de los jóvenes ,que con el apoyo del ayuntamiento  y 

otras entidades que trabajan con la juventud, puedan construir propuestas e iniciativas que  

beneficien todos los jóvenes del municipio. 

Sin embargo en nuestro municipio Epazoyucan, Hidalgo, no existe este tipo de organización ya que 

nunca se le dio seguimiento a las convocatorias para poder conformarlo. 

ORIENTACION VOCACIONAL 

Para este rubro de nuestra tabla de obligaciones, el instituto como tal no da una orientación 

vocacional como tal sin embargo se apoyó a los jóvenes a realizar en línea distintos tipos de 

exámenes de orientación vocacional para que supieran cuales eran sus ventajas sobre las 

licenciaturas que ellos mencionaron les agradaban, al igual que con el personal del Instituto se 

pretende guiar y motivar a los jóvenes a seguir con sus estudios. 

Para esto el instituto les facilita el mobiliario de las instalaciones como lo son libros, espacios, 

computadores, internet, impresoras entre otros más para que ellos puedan realizar sus tareas 

escolares sin ningún tipo de costo, esto para facilitar los gastos a los padres de familia. 

También se emplean programas de becas para jóvenes de buen promedio que quieran continuar 

con sus estudios pero por la situación económica se les es imposible lograrlo. Estas becas pueden 

ser en efectivo o también se implementan las becas alimentarias. 

JÓVENES TALENTOSOS  

De administraciones pasadas no se tiene algún registro de jóvenes con algún talento, a partir del 

2017 se ara recorrido por comunidades del municipio para encontrar a esos chicos con algún talento 

y se les apoyara indispensablemente para que desempeñen su talento y así se aprovechen y sean 

unas personas con mucho éxito. 



 

 

APOYO A JÓVENES PADRES DE FAMILIA 

En el ámbito del apoyo para los jóvenes que ahora son padres de familia el Instituto Hidalguense de 

la Juventud desarrolla distintos programas como los son el programa “joven emprendedor” que 

principalmente es para que los jóvenes inicien su propia empresa, o el programa “vivienda joven” 

que por medio de distintas constructoras se buscó que los jóvenes entre los 18 años ya cumplidos y 

los 29 años pudieran solicitar una vivienda a un costo por debajo de lo normal. 

REHABILITACION PARA JÓVENES INFRACTORES 

Para esto el Instituto Hidalguense de la Juventud en coordinación con el Instituto Municipal de la 

Juventud brindan un apoyo psicológico profesional, en caso de que así lo requieran y esto sin ningún 

tipo de costo. 

EMPLEO PARA JÓVENES  

Este tema se puede apoyar con censo sobre jóvenes que no desempeñan algún trabajo y 

gestionando cursos de auto empleo en diversas dependencias de gobierno para la capacitación de 

jóvenes y puedan desarrollar actividades y así mismo crear su auto empleo o de igual manera 

apoyarse en grupos de jóvenes para poder abrir micro empresas y poder llevarlos a tener su propio 

empleo  

JÓVENES EMPRENDEDORES 

Este rubro se puede cubrir principalmente con los programas o convocatorias que se lanzan a nivel 

estatal anualmente que consisten principalmente en poder desarrollar en los jóvenes un interés hacia 

su propia economía, en donde ellos a través de todas sus habilidades y conocimientos podrán 

desarrollar un ingreso para si mismos. 

ABUSO ESCOLAR  

A partir de septiembre del año en curso se llevaron a secundarias del municipio así como a CECyTE 

plantel Epazoyucan  conferencias con psicólogos del INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA 

JUVENTUD con los temas bulling juvenil, así mismo se llevaran monólogos y campañas  respecto 

al tema en el abuso escolar a los diferentes planteles nivel secundaria y nivel medio superior del 

municipio 

 

ESTANCIA DE LA MUJER 

El Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) en el estado de Hidalgo implica una merma en 

desarrollo humano que ha sido calculada en alrededor de 1.44% debida a la desigualdad entre 

hombres y mujeres. Estas cifras destacan que las mujeres en Hidalgo tienen un trato asimétrico que 

redunda en la restricción de sus libertades y en el ejercicio de sus derechos: así, por ejemplo, la tasa 

de alfabetización es de 84.1% para las mujeres y de 90.3% para los hombres; la tasa de matriculación 

(de primaria a licenciatura) para mujeres es de 69.6 y para los hombres 71.1%. Pero la brecha más 

importante en uno de los componentes del índice se aprecia en la brecha de ingresos provenientes 

del trabajo: las mujeres ganan, en promedio, 3 090 dólares PCC4, mientras que los hombres 7 305 

lo que significa que ellas ganan alrededor del 42.0% de lo que ganan los hombres. 

 

 

 

 

 



 

 

ACCESO DE LAS NIÑAS Y MUJERES A LA EDUCACIÓN EN EPAZOYUCAN 

 

Como se puede observar la población analfabeta en mayor proporción son las mujeres por este 

motivo se debe fortalecer los apoyos y oportunidades para la  participación equitativa en cuanto a la 

educación. 

ACCESO DE LAS MUJERES AL TRABAJO REMUNERADO. 

 

 

 

La 

participación de las mujeres en el trabajo remunerado en el municipio cada vez es mayor aun cuando 

siguen participando de las labores o trabajos no remunerados, pero se hace necesario la gestión de 

apoyos de capacitación para el autoempleo para fortalecer el desarrollo y el desempeño a la 

población que por motivos diversos no pueden salir a buscar empleos fuera de su domicilio. 

ACCESO A LAS MUJERES A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. 

 

 

 

 

 Mujeres % Hombres % Total 

Tasa de 

crecimiento 

anual 

Proyección 

2020 

Proy

ecci

ón 

2025 

TOTAL 

POBLACIÓN EN 

EPAZOYUCAN 

7,636 52 7,057 48 14,693 1.27 15,650 
16,6

69 

NIVEL 

Preescolar 297  318  615 

Primaria 860  919  1.779 

Secundaria 330  361  691 

Educación media 62  59  121 

Educación 

superior 
0  0  0 

Maestros 124  39  163 

Población 

analfabeta 
290  182  472 

 MUJERES % HOMBRES % TOTAL 

Población económica 

mente activa 
2,010 35.6 3,631 64.4 5,774 



 

 

VIOLENCIA PSICOLOGICA                               72.4 % ESPOSO                                                                                    52.2 % 

VIOLENCIA FISICA                                            13.8  % PADRE                                                                                        4.8 % 

VIOLENCIA ECONOMICA                                11.4  % MADRE                                                                                       1.6 % 

VIOLENCIA SEXUAL                                           1.6  % HERMANA                                                                                  0.8 % 

VIOLENCIA PATRIMONIAL                               0.8  % PAREJA O NOVIO                                                                    14.6 % 

 CONCUBINO                                                                              1.6 % 

 HIJO                                                                                             1.6 % 

 OTRO PARIENTE                                                                        1.6 % 

MUJERES ASESINADAS                                        3 % CONOCIDO SIN PARENTESCO                                                 5.6 % 

MUJERES QUE DENUNCIAN                             20 % PATRÓN                                                                                      0.8 % 

 NINGUNA                                                                                    1.6 % 

 OTRO                                                                                            8.9 % 

 

 

Población femenina de 12 y más años y promedio de hijos nacidos vivos. 

El promedio de las mujeres solteras que se embarazan y tienen hijos fuera del matrimonio o en 

situación de violencia sigue siendo muy alto por este motivo se hace muy necesario el apoyo y la 

sensibilización a las escuelas en general para implementar la información necesaria que minimice 

este indicador.  

ACCESO DE LAS MUJERES A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN EPAZOYUCAN. 

 MUJERES HOMBRES TOTAL 

PRESIDENTE  1 1 

SINDICA 1  1 

REGIDORES 4 5 9 

DIRECCIONES 9 17 26 

TOTALES 14 23 37 

 

Situación de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. 

Diagnóstico de violencia contra la mujer                   INEGI 2010                          generadores de 

violencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este diagnóstico nos deja muy en claro la necesidad de gestionar capacitaciones de sensibilización 

para prevenir, atender, sancionar y erradicar  la violencia contra las mujeres, siendo el hombre con 

más porcentaje de agresión hacia las mujeres, de ahí la importancia del apoyo de recursos 

económicos por parte de presidencia municipal y de las demás instancias involucradas.   

 

COMUDE 

La necesidad de mantener a la gente ocupada en actividades que alejen a esta de posibles vicios y 

drogadicción principalmente y  detectar a aquellos talentos con posibilidades de trascender, traer 

como consecuencia el generar áreas de oportunidad a través de disciplinas deportivas las cuales y 

de acuerdo a los recursos disponibles es factible llevarlos a cabo. 



 

 

si a lo anterior consideramos la involucración de las comunidades, autoridades de las comunidades, 

posibles patrocinadores, harán factible el lograr los objetivos planteados en el área (comude) 

manteniendo un grado alto de motivación  de quienes participan en el proceso los delegados de las 

diferentes comunidades, ligas y asociaciones deportivas generaran una sinergia importante en el 

logro de resultados; si consideramos los procesos de  administración y control con los que contara 

el plan de trabajo facilitara el alcance esperado y contemplando en el plan de trabajo. 

 

es de suma importancia hace llegar recursos a través del instituto hidalguense del deporte, quien 

como órgano rector del deporte, dictara la pauta para alcanzar  los objetivos del proyecto o plan de 

trabajo del municipio, que será registrado ante esta autoridad, para cumplir con los lineamientos 

legales establecidos en la propia ley. 

 

 

ANALISIS ESTRATEGICO: Económico, Social y del Medio Ambiente 

El papel del municipio en el desarrollo de su gente se ha transformado, en la actualidad se tiene un 

Gobierno Municipal y no solamente un administrador; se tienen cada vez más necesidades y los 

recursos no siempre son suficientes, si bien estos últimos no han crecido al ritmo de las 

responsabilidades. Su injerencia y por ende el grado de responsabilidad en los resultados obtenidos 

en materia social es cada vez mayor por lo que los servidores públicos deben estar cada vez más 

capacitados. Bajo estas premisas, el análisis de la situación actual en lo que corresponde al 

desarrollo social del municipio de Epazoyucan es una tarea medular, a la luz de las facultades 

establecidas legalmente para el Ayuntamiento, a raíz de su creciente papel protagónico y, sobre 

todo, por el compromiso adquirido ante la ciudadanía para disminuir la desigualdad en el acceso a 

las oportunidades en el Municipio. 

Conviene precisar que nuestro Plan de Desarrollo es de vocación humanista, colocando a las 

personas en el centro de los propósitos, en armonía con el principio de la perspectiva familiar y 

comunitaria. 

Es decir que consideramos que todo cambio operado en el individuo, se refleja en el ámbito familiar 

y por tanto en la comunidad, de la misma manera que la vida social devuelve su influencia a los 

núcleos familiares y en cada ser humano. 

La identificación precisa de la población en situación vulnerable y su relación con la sociedad 

Epazoyuquense, se convierte en objeto de atención no solo en el ámbito asistencial, sino de la 

conducta social que les excluye o discrimina, para impulsar políticas y modelos de intervención, que 

garanticen el pleno goce de los derechos para las personas con discapacidad, adultos mayores, 

menores de edad o seres humanos en situación de pobreza. 



 

 

 

Análisis Social, Económico o Sustentable 

Fortalezas Debilidades 

Sinergia y compromiso de la H. Asamblea. 

No se cuenta con identificación actual de condiciones de 

servicios públicos con enfoque bienestar social, como salud, 

educación, personas en vulnerabilidad, etc.  

Liderazgo y responsabilidad del Presidente Municipal. 
No hay una planeación estratégica para fortalecer la promoción 

del deporte. 

Compromiso, voluntad y alto sentido del quehacer público 

de los Funcionarios. 

No hay participación de grupos socialmente marginados en 

políticas y programas del municipio. 

Entusiasmo y actitud de los servidores públicos. Falta promoción de políticas orientadas a erradicar la violencia 

en las niñas y mujeres. 

Capacidad de Gestión. Falta instalación del consejo municipal de la juventud. 

Programas Federales y Estatales  

Es necesaria la coordinación y planeación estratégica de 

desarrollo social y DIF municipal para atender a la población 

vulnerable del municipio. 

Instalar el consejo municipal de participación social en la 

educación. 

Elaborar un programa para la mejora de viviendas  

Falta Promover las actividades artísticas y culturales 

Instalar Programas y coordinación para el combate a la pobreza 

Oportunidades Amenazas 

Robustecer el tejido social con la atención de necesidades 

básicas.  

Sin atender los servicios públicos se presentan condiciones de 

rezago y abandono, sobre todo en los más vulnerables. 

Mejorar los servicios públicos en condiciones de resiliencia. Sin cultura del deporte la población sobre todo la infantil y juvenil 

corre el riesgo de ser presa de adicciones y conductas 

antisociales. 

Población sana y generaciones con cultura de prácticas 

deportivas. 

Se dejan de atender los casos de violencia a las niñas y 

mujeres, sobre todo por la indiferencia y falta de sensibilización 

en servidores públicos. 

Disminuir las comunidades marginadas 

Sin orientación y atención en el desarrollo de los jóvenes, se 

pierde la oportunidad de formarlos para las oportunidades de 

desarrollo. 

Erradicar la violencia en las niñas y las mujeres. 

Disminución de calidad de vida por la falta de atención en la 

salud, sobre todo población vulnerable como niños, adultos 

mayores y personas con discapacidad.  

Fortalecer el sano desarrollo de los jóvenes del municipio. 

Comunidades con entorno de carencia y rezago toda vez que 

no se atienden temas de vivienda, educación, y combate a la 

pobreza. 

Contar con casas de día y centros de desarrollo 

comunitarios. 

Combatir las condiciones pobreza en el territorio municipal. 

Mejores condiciones de vida en las familias del municipio. 

 

 



 

 

Factores Potenciales 

Áreas de Oportunidad 

Elaborar planes y proyectos de mejora en los servicios públicos 

Vinculación y coordinación para fortalecer al deporte 

Promoción de políticas públicas con perspectiva de género 

Instalar el consejo municipal de la juventud 

Instalar el consejo local de salud 

Instalar el consejo de participación social en la educación 

Coordinación y vinculación para mejorar viviendas 

Promover la formación ciudadana 

Planeación para la promoción de actividades artísticas y culturales 

Programa de combate a la pobreza 

 

PROSPECTIVA 2030: PLAN DE ACCIÓN Y ESCENARIOS FUTUROS 

Visión de Largo Plazo 

Plan de Acción por Esfera del Desarrollo 

Sostenible: social, económica y de la 

sustentabilidad 

Escenario(s) Futuro(s) Deseable(s) correspondientes 

con los objetivos de la agenda para la Sostenibilidad 

Esfera Social 

 

El municipio observara el impacto social de políticas y 

programas sociales, siempre a tendiendo a los más 

vulnerables, sobre todo adultos en plenitud, niñas, niños, y 

mujeres. 

Promover la educación de calidad, mejorar la infraestructura 

en escuelas, bibliotecas y centros de desarrollo comunitario.  

Fomentar la inclusión en las escuelas, respetando los 

derechos de todos y mantener una cultura de cero tolerancia 

a la discriminación y el abuso escolar. 

Reducir la proporción de la población que vive en pobreza en 

todas las comunidades del municipio. 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el 

mundo: 

 

En el municipio de Epazoyucan no existirán condiciones de pobreza 

extrema. 

Objetivo 2. Poner Fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible: 

 

En todo el territorio municipal todas las personas en condiciones de 

vulnerabilidad, niños, mujeres, personas con discapacidad tendrán 

acceso a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo 

el año. 



 

 

Instalar medidas de protección social para todos los habitantes 

en condiciones de rezago o vulnerabilidad. 

Garantizar que los pobres y vulnerables en el municipio tengan 

los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a 

los servicios básicos, la propiedad de la tierra, los recursos 

naturales y el acceso a otras tecnologías. 

Poner fin a todas las formas de mal nutrición en los niños 

menores de 5 años y abordar las necesidades de nutrición de 

los adolescentes las mujeres embarazadas, los lactantes y las 

personas de la tercera edad. 

Reducir la tasa de mortalidad materna así como los riesgos de 

cáncer en la mujer. 

Evitar la muerte de niños recién nacidos y menores de 5 años. 

Poner fin a enfermedades como el sida y otras de transmisión 

sexual. 

Fortalecer la prevención del uso de sustancias adictivas. 

Garantizar el acceso a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, incluyendo planificación familiar, información y 

educación.  

Garantizar que todas las niñas y niños terminen la educación 

primaria y secundaria, en todo el territorio municipal. 

Asegurar el acceso igualitario a todas las mujeres y los 

hombres a una formación técnica, profesional y superior. 

 Eliminar las disparidades de género en la educación y 

asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la 

enseñanza y la formación profesional para las personas 

vulnerables, con discapacidad y niños en situación de 

vulnerabilidad. 

Asegurar que todos los jóvenes y adultos estén alfabetizados 

y tengan nociones elementales de aritmética. 

Poner fin a todas las formas de discriminación contra las 

mujeres y las niñas en todo el territorio municipal, así como la 

eliminación de todas las formas de violencia en los ámbitos 

públicos y privado. 

Reconocer y valorar el trabajo doméstico mediante políticas de 

protección social y promover la responsabilidad compartida en 

el hogar y la familia. 

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de 

todos o todas las edades: 

 

Epazoyucan tendrá comunidades saludables con tasas por debajo 

de la media nacional en mortalidad y morbilidad. 

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos: 

 

Epazoyucan tendrá una población de niñas y niños con primaria y 

secundaria terminada. 

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 

mujeres y niñas. 

 

En todo el territorio municipal estarán eliminadas todas las formas 

de violencia hacia las niñas y las mujeres. 

Objetivo 10. Reducir la desigualdad entre los países y entre ellos: 

 

En el municipio se lograra el crecimiento de los ingresos 

especialmente de los más pobres en todas las comunidades. 



 

 

Aprobar y fortalecer políticas públicas y leyes aplicables para 

promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas 

las mujeres y las niñas. 

Potenciar y promover la inclusión social, política y económica 

de todas las personas independientemente de su edad, sexo, 

discapacidad, raza, etnia, religión, condición económica u otra 

condición. 

Reducir significativamente todas las formas de violencia en el 

municipio. 

Poner fin a la explotación, la trata, y todas las formas de 

violencia y tortura contra los niños. 

Adoptar en todos los niveles decisiones inclusivas, 

participativas y representativas que correspondan a todas las 

necesidades. 

 

Objetivo 16. Promover sociedades pacificas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y 

construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas. 

 

Epazoyucan tendrá una de las sociedades más participativas en sus 

decisiones que serán inclusivas y participativas, las cuales 

permitirán erradicar todas las formas de violencia, un estado de 

derecho fuerte con garantía de acceso a la justicia a todos sus 

habitantes,  con acceso público a la información con reglamentos y 

políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. 

Esfera Económica 

 

El municipio de Epazoyucan, deberá aplicar el Marco Decenal 

de programas sobre modalidades de consumo y producción 

sostenibles. 

Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita en 

los consumidores y todas las cadenas productivas. 

Instalar por lo menos un centro de desarrollo comunitario en 

cada comunidad que permita la formación en el empleo y el 

autoempleo. 

Lograr empleo pleno y productivo, así como el trabajo decente 

para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y 

las personas con discapacidad, igualdad de remuneración por 

trabajo de igual valor. 

Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no 

están empleados y no cursan estudios, ni reciben 

capacitación. 

Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el 

trabajo forzoso y la eliminación de las peores formas de trabajo 

infantil. 

 

Objetivo 9. Construir Infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación: 

 

Contará con una promoción en la industria, el comercio y los 

servicios, que privilegien por sobre todas las cosas el desarrollo 

sostenible. 

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles: 

 

Epazoyucan Tendrá una gestión ecológica racional de los productos 

químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida.  

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo 

y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos: 

 

El municipio contara con niveles elevados de productividad 

económica modernizándose en tecnología y en innovación. 

Esfera Ambiental 

 

El municipio de Epazoyucan deberá lograr el acceso a 

servicios de saneamiento e higiene adecuada y equitativa para 

todos para poner fin a la defecación al aire libre prestando 

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del 

agua y el saneamiento para todos: 

 

El municipio será eficiente en el uso de sus recursos hídricos, 

asegurando su sustentabilidad en la extracción y abastecimiento. 



 

 

especial atención a las mujeres, las niñas y las personas 

discapacitadas. 

Apoyar y fortalecer a todas las comunidades en la mejora de 

la gestión del agua y saneamiento. 

Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana 

e institucional respecto a la mitigación del cambio climático. 

Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y 

servicios públicos adecuados, seguros y mejorar las 

comunidades marginales. 

Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible. 

Proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del 

municipio. 

Contar con unidades deportivas que permitan el sano 

desarrollo y crecimiento de las niñas, niños y jóvenes del 

municipio. 

Integrar los valores de la biodiversidad, en la planificación los 

procesos de desarrollo y las estrategias de reducción de la 

pobreza. 

Mantener coherencia en las políticas para el desarrollo 

sostenible. 

 

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, 

sostenible y moderna para todos: 

 

El municipio tendrá acceso a servicios energéticos, asequibles, 

fiables y modernos. 

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos:  

 

El municipio tendrá mecanismos que aumentaran su capacidad en 

la planeación, y gestión eficaz en relación con el cambio climático. 

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de 

los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques , 

luchar contra la diversificación, detener e invertir la degradación de 

las tierras y detener la pérdida de biodiversidad: 

 

El municipio de Epazoyucan tendrá uno de  los ecosistemas más 

sanos de la región, protegiendo el entrono en favor de todos sus 

ciudadanos. 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos seguros, resilientes y sostenibles: 

 

El municipio entre otras cosas tendrá una urbanización inclusiva y 

sostenible con la capacidad de planear y gestionar asentamientos 

humanos dignos y adecuados para sus habitantes. 

Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la 

Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

 

El municipio adoptara y aplicara sistemas de promoción de 

inversiones en favor de sus comunidades menos adelantadas. 

 

  



 

 

MUNICIPIO SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ 

Son muchos los factores que inciden en la seguridad personal, patrimonial y jurídica de una sociedad, 

y por ende de las familias, y en general de todos sus miembros. Podemos enumerar, entre muchos, 

la falta de empleos suficientes y bien remunerados, así como la falta de un alumbrado público 

suficiente y eficiente y la ausencia de participación social organizada en acciones preventivas. 

La autoridad municipal no dispone de los recursos para hacer frente a este servicio, sin embargo, no 

podemos desentendernos de la problemática, por lo que se pretende coadyuvar con los gobiernos 

Estatal y Federal en atender los reclamos y necesidades de la población. La seguridad pública es 

una función los Municipios en sus respectivas competencias con la finalidad de salvaguardar la 

integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz, la 

actuación de las instituciones policiales de los gobiernos, se regirán por los principios de legalidad, 

eficiencia, profesionalismo y honradez. Adicionalmente a la falta de recursos, deberemos ser 

congruentes con la estrategia nacional propuesta, que ordena la coordinación de las policías de los 

distintos órdenes de gobierno.  

En este apartado se buscará identificar los problemas que registra el municipio en materia de 

seguridad pública a partir de la identificación y cálculo o interpretación de las incidencias de 

denuncias, el número de delincuentes y las condiciones del equipo y la infraestructura que permite 

la prestación del servicio. 

La Dirección de Protección Civil y Bomberos,  coordina y vigila el conjunto de principios, normas, 

procedimientos, acciones y conductas incluyentes, solidarias, participativas y corresponsables que 

se efectúan de forma coordinada y concertada con la sociedad y autoridades, mismas que se llevan 

a cabo para la prevención, mitigación, preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento y 

reconstrucción, tendientes a salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y entorno 

frente a la eventualidad de un riesgo, emergencia, siniestro o desastre.  

Concebimos a la democracia como un sistema de participación y corresponsabilidad, que se extiende 

desde la concreción de la voluntad ciudadana en las urnas, hasta la vida social en todos sus órdenes, 

como un estilo de vida en el que se elige a los gobernantes, se orienta la acción de gobierno y se 

vigila que cumplan con su responsabilidad.  

Así mismo, ampliar las condiciones jurídicas y políticas para garantizar plenamente el estado de 

derecho, es un compromiso y una condición fundamental para otorgar certeza y seguridad jurídica, 

así como para posibilitar el desarrollo de la entidad a través de una vida social ordenada, pacífica y 

en comunidad. 

El Registro del Estado Familiar es una Institución Jurídica que actúa de buena fe, a través de las 

disposiciones que le marcan principalmente el Código Civil del Estado, el cuál es aplicable en 

conjunto con otras normas jurídicas relacionadas con las aplicables en otros Estados y en el 

extranjero. Es así mismo, una institución de orden público municipal cuya principal función es la de 

autorizar los actos y hechos que tienen ver con el estado civil de las personas; expedir las copias 

certificadas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio 

administrativo y muerte de los mexicanos y extranjeros en el municipio; así como de inscribir las 

ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte, el divorcio judicial, la tutela y la 

adjudicación de la capacidad legal para administrar bienes. 

 

 

 



 

 

DIAGNOSTICO: Económico, Social y del Medio Ambiente 

 

La manera de comprender los obstáculos debe ser consecuente con la forma de abordarlos y darles 

respuesta. Esta premisa es fundamental para comprender que las necesidades de la sociedad en 

materia de seguridad pública son distintas a las que prevalecían hace solo unos cuantos años y ello 

implica el replanteamiento de varios conceptos, ante la dimensión y composición actual de las 

estructuras políticas, económicas y sociales del Municipio. El territorio del Municipio cuenta con una 

superficie total de 193 Kilómetros cuadrados. Se integra por la cabecera municipal 13 Poblados, así 

como barrios, colonias y comunidades. Algunas en pleno desarrollo como fraccionamiento 

Xochihuacan. 

Con 14,693 habitantes (INEGI 2015). Y en aumento con los fraccionamientos y nuevas colonias. 

El municipio cuenta con guarderías, kínder, caic, primarias, secundarias y CECyTEH.  

•Una red eléctrica muy extensa. 

•Ductos de hidrocarburos y gas natural. 

•Tramos de carretera federal, Pachuca- Tulancingo, Pachuca-Cd. Sahagún. 

•Tramo de carretera estatal crucero de ocote-crucero el salto, así como diversos caminos de 

terracería que unen a las comunidades del municipio. 

•Establecimientos comerciales. 

•Área minera, área  turística, empresarial y una muy importante  área forestal. 

•Unidades médicas. 

•Más de 2600 viviendas y en aumento. 

•Centros deportivos, recreativos y eco turísticos. 

•Por decir algunos indicadores, a los que brindar seguridad es primordial. 

 

No. 
Cantida

d 
Descripción Estado 

1 1 
Instalaciones de la dirección de 

seguridad publica 

en estado de uso  falta equipamiento 

remodelación dormitorios, baños, área de 

alimentos 

2 1 Galera 

En malas condiciones, se requiere ampliación 

de galera y equipamiento tales como baño, 

lavabo, instalación eléctrica y videocámara. 

 

Estado de fuerza 

 

No. Cantidad Descripción 

1 1 Director 

2 2 Comandantes de turno 

3 4 Comisionados al mando coordinado 

4 15 Operativos 

5 2 Radio operadores 



 

 

Equipo de radio comunicación 

No. Cantidad Descripción Observaciones 

1 1 
Teléfono color crema marca panasonic con su cajón de 

madera 
En estado de uso 

2 1 Regulador de voltaje color negro marca astron En estado de uso 

3 1 Radio-base marca kenwood En mal estado 

4 5 Radio portátil kenwood En mal estado 

5 4 Radio patrulla marca kenwood En estado de uso 

6 1 Radio-base  marca matra En estado de uso 

7 2 Radio portátil matra En estado de uso 

8 1 Radio patrulla marca matra En estado de uso 

9 1 
Regulador de voltaje color negro marca isb sola basic mod. 

Dn-21-132 (plus) 
En estado de uso 

10 1 Teléfono  lada fon En mal estado 

11 1 Módulo de  la conexión del matra En estado de uso 

12 1 Teléfono inalámbrico con base marca motorola En estado de uso 

13 1 Torre y antena 

En estado de uso, 

falta 

mantenimiento 

 

Armamento 

No. Cantidad Clase Marca Condiciones 

1 5 Armas largas 
3 mendoza y 2 carabina 

colt 
En estado de uso 

2 8 Armas cortas 6 Beretta y 2 ceska En estado de uso 

3 110 9 mm. Águila Estado regular 

4 60 .223” Águila Estado regular 

 

Equipo antimotines 

No. Cantidad Artículos Condiciones 

1 10 Chalecos balísticos Fuera de servicio 

2 3 Cascos antimotines Fuera de servicio 

3 3 Escudos Fuera de servicio 



 

 

4 3 Pr24 Mal estado 

 

Parque Vehicular 

Cantidad Marca Condiciones Uso 

5 Tipo-pick up Mal estado Operativo 

1 Ranger 002 Mal estado Asignada a mando coordinado 

1 Ranger 003 Mal estado Municipio 

1 Silverado 004 Taller Taller 

1 Dakota 005 Taller Taller 

1 Chevrolet s10 Regular Municipio 

 

Casetas de vigilancia 

No. Cantidad Ubicación Condiciones 

1 3 Santa Mónica, nopalillo y xochihuacan 

En estado 

de uso sin 

equipar 

 

Video vigilancia 

No. Cantidad Ubicación Condiciones 

1 3 Santa Mónica, xochihuacan, cabecera 

Fuera de 

servicio por 

falta de internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de riesgos y Protección civil 

Para entender y aplicar un plan de trabajo en el área de Bomberos y Protección Civil, es necesario 

primero entender que es Protección Civil, Sistema Nacional de Protección Civil, Unidad de Protección 

Civil, sistema y algunos aspectos generales de esta área,  además de las funciones que desempeñan 

Bomberos y el funcionamiento básico en el área administrativa y operativa. 

Con el entendimiento de estos conceptos e identificando la situación actual con la que se opera esta 

área, el actual programa tiene el objetivo básico de establecer una comunicación y coordinación con 



 

 

las diferentes Instituciones así como áreas que   tengan relación directa o indirecta con su 

funcionamiento ya que un programa de trabajo implica establecer lineamientos, sistemas, programas 

así como ajustes a sus objetivos.    

Por tal motivo el plan actual de los 100 Días de Gobierno, queda abierto a los ajustes necesarios que 

surjan del funcionamiento y operación del trabajo que se desarrolla. Teniendo como valores 

fundamentales: 

HONRADEZ – RESPONSABILIDAD - EFICACIA Y SOLIDARIDAD. 

Sin menoscabo de las sugerencias y de acuerdo a la valoración posterior que se haga a este 

programa, es importante entender que el personal de la unidad de Protección Civil se hace cargo del 

personal de Bomberos, mientras existe el personal idóneo para cubrir esta área ya que como se verá 

posteriormente las funciones de la unidad de Protección Civil son diferentes a las Funciones de 

Bomberos, sin perder de vista que ambas son fundamentales para la Protección Civil. 

Centrándose principalmente el trabajo  y organización a la Unidad de Protección Civil Municipal esta 

se ajustara a los estudios, planes y programas establecidos en el SISTEMA NACIONAL DE 

PROTECCION CIVIL, con la finalidad de ir acorde con los requerimientos administrativos para la 

obtención de fondos, Antes-Durante y Después de una calamidad, creemos que si damos 

continuidad a los programas y planes que se han formado desde que dio inicio la Protección civil en 

nuestro país, estos a la postre al aplicarlos al municipio darán resultados en beneficio de nuestra 

población. 

 

PROTECCION CIVIL ES: 

Acción solidaria y participativa de los diversos sectores que integran la sociedad, junto y bajo la 

dirección de la administración pública, en busca de la seguridad y salvaguarda de amplios núcleos 

de población, en donde éstos son destinatarios y actores principales de esa acción, ante la 

ocurrencia de un desastre. Su postulado básico es: 

“LA SALVAGUARDA DE LA VIDA DE LAS PERSONAS, SUS BIENES Y EL ENTORNO” 

FUNCIONES DE BOMBEROS 

Corresponde primordialmente a un Cuerpo de Bomberos el combate y extinción de incendios así 

como la atención de las emergencias cotidianas y coadyuvar con los demás organismos públicos o 

privados encargados de la Protección Civil y la Seguridad, mencionándose algunas de ellas: 

•Control y extinción de todo tipo de conflagraciones e incendios que por cualquier motivo se susciten.  

•Coadyuvar en el control y extinción de incendios en áreas forestales 

•Control de fugas de gas y derrames de gasolina y cualquier tipo de sustancia peligrosa que ponga 

en riesgo la integridad de las personas; 

•Atención a explosiones y control de derrames de substancias   peligrosas 

•Realizar labores de salvamento y rescate de personas atrapadas  

•Retiro de cables de alta tensión caídos, así como atención de posibles cortos circuitos derivados de 

ello 

•Seccionamiento y retiro de árboles cuando provoquen situaciones de riesgo  



 

 

•Realizar acciones tendientes a proteger a la ciudadanía de los peligros de la abeja africana, así 

como el retiro de enjambres 

•Captura de animales que representen riesgo para la ciudadanía 

•Atención a colisiones de vehículos cuando sea inminente la explosión o derrame de combustible o 

substancias volátiles o tóxicas 

•Retiro de anuncios espectaculares caídos o que pongan en peligro la vida de la ciudadanía 

•Auxiliar en el rescate de exhumación de cadáveres, cuando así lo solicite el Ministerio Público o la 

autoridad judicial 

FUNCIONES DEL SERVICIO PRE HOSPITALARIO 

Corresponde primordialmente a un Cuerpo de Bomberos proporcionar este servicio para lo cual se 

mencionan algunas de ellas: 

•Atender a la población que este vulnerable ante un accidente del tipo industrial y urbano para dar 

apoyo pre hospitalario y traslado a las unidades médicas correspondientes 

•Prestar apoyo a los centros de salud de la cabecera municipal para el traslado de enfermos o 

lesionados bajo los protocolos de actuación correspondientes 

•Prestar apoyo de prevención en eventos masivos que puedan ocasionar la necesidad de trasladar 

o atender a personas enfermas o lesionadas 

•Cumplir con la NORMA Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013, Regulación de los servicios de 

salud. Atención médica pre hospitalaria. 

Como se ve Bomberos tiene funciones que si bien forman parte de la protección civil, estas requieren 

ser complementadas con otras actividades, En la actual gestión municipal, la Dirección de Protección 

Civil y Bomberos desarrolla las siguientes acciones:  

•Planteamiento y establecimiento del sistema municipal de protección civil. 

•Gestión con el área de Oficialía Mayor de combustibles y lubricantes. 

•Control de los recursos humanos y materiales. 

•Control y manejo de las ambulancias, unidad de Rescate, Motobomba (Camión de Bomberos) y 

carro tanque. 

•Gestión y control de donaciones para el apoyo a los voluntarios de las adquisiciones que coadyuven 

a la mejora, equipamiento y capacitación de esta Dirección. 

•Gestión de recursos ante municipios vecinos. 

•Verificar el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades motoras a nuestro cargo. 

•Supervisión y reglamentación de operativos preventivos 

Por tal motivo el presente plan de trabajo está enfocado a llevar un control que permita una 

transparencia en el manejo de recursos y cuente con un órgano supervisor y coordinador 

administrativamente, encontrándose en los Organigramas una propuesta de su formación. 

 

 



 

 

PLAN DE TRABAJO ASPECTO JURIDICO 

La actuación, conformación y funcionamiento del contexto general de Protección Civil debe regirse 

por la LEY DE PROTECCION CIVIL PARA EL ESTADO DE HIDALGO.  

Sin menoscabo de lo anterior se propone el  

•Reglamento de Protección Civil municipal, para su análisis y aprobación  

•Tarifas de sanciones y multas  

•Formas de actuación ante posibles clausuras 

INSTALACIONES 

En este caso cabe mencionar y recordar que nuestras Instalaciones requieren de una mejora por lo 

que se pretende lo siguiente: 

Pintar las Instalaciones del color que asigne el ayuntamiento: 

•Oficina, almacén, dormitorios, cocina y comedor, sanitario  

•Impermeabilizar toda la estación 

ESTADO DE FUERZA VEHICULAR: 

Carro-bomba no 0501 

Camioneta habilitada de rescate no. R-1 

Ambulancias no 268 y 1152 

Auto tanque o pipa (pendiente de elaborar un acuerdo de servicio con servicios públicos) 

 

CAPACITACIONES 

En este rubro estamos comprometidos con el trabajo preventivo por lo cual para poder dar 

capacitación a la población se solicita lo siguiente: 

•Capacitar de manera permanente al Personal de Base y Voluntarios en las diferentes formas de 

operar. 

•Capacitar a la población en general mediante ponencias y visitas en el territorio municipal. 

•Solicitamos que el Ayuntamiento pueda proporcionar las facilidades y los recursos para poder llevar 

a cabo estas acciones. 

 

VOLUNTARIOS 

En este rubro estamos comprometidos con el trabajo preventivo por lo cual siempre hemos contado 

con el voluntariado sin embargo en tenor a que han cambiado nuestras leyes y normas, 

consideramos que la siguiente propuesta del actuar de ellos beneficiara al municipio no 

exponiéndolos a situaciones de riesgo por lo que se describe a continuación: 

•Todos los voluntarios Mayores de edad deberán contar con la capacitación correspondiente el cual 

se desarrollara durante 8 meses para su formación 

•Deberán ingresar su documentación y responsivas así como cumplir con el reglamento interno 



 

 

•Los voluntarios menores de edad solo podrán apoyar dentro de las instalaciones sin poder salir a 

ningún tipo de emergencias  

•El personal voluntario deberán de mantenerse al margen de las decisiones y actuaciones que se 

dispongan por parte de esta dirección y el ayuntamiento 

 

Conciliador municipal 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO. TÍTULO OCTAVO DE LA 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA CAPÍTULO PRIMERO DE LA CONCILIACIÓN MUNICIPAL  

ARTÍCULO 160.- La justicia administrativa es una instancia que tiene por objeto mantener la 

tranquilidad, la seguridad y el orden públicos, así como procurar el cumplimiento de los 

ordenamientos legales, administrativos y reglamentarios del Municipio y se impartirá por un 

Conciliador Municipal. En sus procedimientos, el Conciliador Municipal deberá observar la Ley 

Estatal del Procedimiento Administrativo para el Estado. El Presidente designará y removerá de su 

cargo al Conciliador Municipal. El Ayuntamiento, garantizará que toda persona sin distinciones de 

origen étnico, lengua, sexo, edad, condición social, religión ó estado civil tenga derecho a los 

métodos de justicia administrativa. El Ayuntamiento reconocerá la existencia de las autoridades y los 

sistemas normativos internos de las comunidades y pueblos indígenas, así como, el derecho de 

éstos a resolver las controversias y conflictos de entre sus miembros, mediante la aplicación que, de 

tales sistemas, hagan sus autoridades reconocidas, dentro del ámbito de la autonomía interior que 

les otorga la legislación, siempre que éstas no contravengan los derechos fundamentales, 

consagrados en nuestra Carta Magna, la del Estado y la legislación secundaria. Se entiende y 

reconoce como sistema normativo indígena, aquél que comprende reglas generales de 

comportamiento, mediante las cuales la autoridad indígena regula la convivencia, la prevención y 

solución de conflictos internos, la definición de derechos y obligaciones, el uso y aprovechamiento 

de espacios comunes y la aplicación de sanciones, mismas que, deberán ser plasmadas en el 

Reglamento Interno respectivo de cada comunidad, con pleno respeto al marco constitucional 

Federal y Estatal, así como a los derechos humanos. 

ARTÍCULO 161.- Los requisitos para ser conciliador municipal serán: I. Tener estudios terminados 

de licenciado en derecho, excepto que en el Municipio de que se trate no exista profesionista en ese 

ramo; II. No haber sido condenado por delito doloso; y III. No haber sido inhabilitado para 

desempeñarse en un cargo, empleo o comisión en el servicio público. La integración, organización 

y funcionamiento de la instancia administrativa conciliadora será la que se establezca en el 

reglamento que al efecto expida el Ayuntamiento, de acuerdo al presupuesto asignado 

ARTÍCULO 162.- Son facultades del Conciliador Municipal: I. Conciliar a los habitantes de su 

adscripción en los conflictos que no sean constitutivos de delito, ni de responsabilidades de los 

servidores públicos, ni de la competencia de los órganos jurisdiccionales o de otras autoridades; II. 

Redactar, revisar y en su caso aprobar, los acuerdos o convenios a que lleguen los particulares a 

través de la conciliación, los cuales deberán ser firmados por ellos y autorizados por el conciliador; 

III. Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas que procedan por faltas e infracciones 

al Bando Municipal, Reglamentos y demás disposiciones de carácter general expedidas por los 

Ayuntamientos, excepto los de carácter fiscal; IV. Apoyar a la autoridad municipal que corresponda, 

en la conservación del orden público y en la verificación de daños que, en su caso, se causen a los 

bienes propiedad del Municipio, haciéndolo saber a la autoridad competente; V. Dar a conocer a las 

autoridades competentes los hechos y poner a disposición a las personas que aparezcan 

involucradas, en los casos en que existan indicios de que éstos sean delictuosos; VI. Expedir a 

petición de autoridad o de parte interesada, certificaciones de hechos de las actuaciones que 



 

 

realicen; VII. Llevar un libro de registro, en el cual se asiente lo actuado en cada caso; y VIII. 

Mantener informado al Presidente Municipal de lo ocurrido durante el ejercicio de sus funciones.  

ARTÍCULO 163.- Los Conciliadores Municipales, no podrán: I.- Girar órdenes de aprehensión; II.- 

Imponer sanción alguna que no esté expresamente señalada en la normatividad municipal aplicable; 

III.- Juzgar asuntos de carácter civil e imponer sanciones de carácter penal; y IV.- Ordenar la 

detención que sea competencia de otras autoridades. CAPÍTULO SEGUNDO DE LAS SANCIONES 

Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  

ARTÍCULO 164.- En caso de que las infracciones a las normas contenidas en la legislación municipal 

no tengan establecidas sanciones especiales, se aplicarán las siguientes: I. Amonestación; II. Multa 

que no excederá del importe del jornal o salario de un día, si se tratara de jornalero, obrero o 

trabajador. Si el infractor fuese no asalariado, la multa no excederá del equivalente a un día de su 

ingreso; III. Arresto administrativo no mayor de 36 horas; IV. Suspensión temporal de obras y/o 

actividades no autorizadas o la cancelación del permiso o licencia; V. Clausura temporal o definitiva; 

VI. Pago al erario municipal del daño ocasionado, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan 

conforme a las leyes; y VII. En caso de faltas administrativas, cometidas por menores de edad, sólo 

procederá la amonestación. 

ARTÍCULO 165.- Los bandos de gobierno y de policía, así como los reglamentos, determinarán las 

causas que originan las infracciones a la legislación municipal; la imposición de sanciones, así como 

los procedimientos mediante los cuales se impondrán, tomando en cuenta la gravedad de la 

infracción y las circunstancias particulares del caso y del infractor. 

ARTÍCULO 166.- Para el cumplimiento de las leyes y evitar los daños inminentes o que se sigan 

causando los ya iniciados a los bienes y servicios municipales, los Ayuntamientos, previo el 

procedimiento respectivo en el que se respeten las garantías de audiencia y legalidad, podrán 

adoptar y ejecutar las siguientes medidas de seguridad: I. Suspensión de los actos o trabajos y en 

su caso, su eliminación o demolición; II. Desocupación o desalojo de personas y cosas de los lugares 

públicos y bienes inmuebles de dominio público o privado del Municipio; y III. Otras que tiendan a 

proteger los bienes y la seguridad pública en los casos de urgencia.  

ARTÍCULO 167.- Si las circunstancias así lo ameritan, podrán imponerse al infractor 

simultáneamente las sanciones y medidas de seguridad que establezcan las leyes, sin perjuicio de 

la responsabilidad civil o penal en que incurriere. 

DIAGNOSTICO DE NECESIDADES JURIDICAS 

Este diagnóstico tiene por finalidad determinar la existencia de necesidades jurídicas insatisfechas 

en la población del municipio de Epazoyucan, estado de Hidalgo. Enfocada desde la vulnerabilidad 

que presentan por la escasez de recursos económicos, identificando los mecanismos existentes para 

suplir estas necesidades, bajo el entendido que la ausencia de estos mecanismos supone una 

situación que origina una necesidad jurídica. 

El diagnostico utiliza como insumo principal los documentos de caracterización de oferta y demanda, 

elaborados con el propósito de identificar cuáles de las necesidades jurídicas de esta población. 

Diagnóstico de necesidades jurídicas insatisfechas en el municipio: presentan el porcentaje más alto 

de necesidades jurídicas en la dimensión salud, seguida de la laboral, penal, vecinal, responsabilidad 

civil. 

Dimensión laboral: Los problemas laborales que se presentaron con mayor frecuencia se relacionan 

específicamente con la falta de pago de alguna o algunas de las prestaciones económicas que se 

derivan de una relación laboral. 



 

 

Dimensión penal: Los delitos de los que fueron víctima y que mayor frecuencia presentaron, fueron: 

hurto a personas, inasistencia alimentaria, hurto a residencias, violencia intrafamiliar, amenazas, 

agresión sexual y daño en bien ajeno. 

Dimensión vecinal: Los problemas vecinales de mayor frecuencia están relacionados con: mascotas, 

enfrentamientos verbales, violencia o agresión física y calumnia e injuria. 

Igualmente se presenta en esta dimensión, necesidades jurídicas insatisfechas en la categoría de 

expresadas que no acceden al sistema el justicia, para la solución del problema por las barreras 

acceso como la falta de confianza en la autoridad, la falta de tiempo e interés y por el miedo a 

represalias, aun cuando esta última causa no sea imputable al sistema de justicia. 

Dimensión familiar: En esta dimensión los problemas más frecuentes se relacionan con la falta de 

pago de alimentos, abandono del padre o la madre, divorcio o separación, maltrato verbal y 

psicológico entre la pareja, reconocimiento de hijos, custodia de hijos, maltrato de hijos a padres, 

régimen de visita a hijos y trámite de herencias. 

Registro de lo familiar 

Marco Legal Vigente y Actualizado 

Dentro del Área de Registro del Estado, ya que nuestra normatividad  para la resolución de 

problemas o para las actividades que aquí realizamos tomamos en cuenta la Ley para la Familia 

vigente en el Estado, así como la Ley de Procedimientos Familiares del Estado y relativos a la 

materia. Por lo que no contamos con un documento que avale dicha información de normatividad. 

Sin embargo si contamos con un manual de organización de manera física y electrónica que nos 

permite dar a conocer a la ciudadanía la organización jerárquica dentro del área de Registro.  

Panteones 

Respecto a panteones nosotros somos lo encargados de llevar acabo todo lo relacionado con los 

mismos ya que con nosotros se realiza el pago de inhumación, exhumación, refrendos y el permiso 

correspondiente para la construcción de capillas, monumentos, lapidas, etc. sin embargo es 

importante hacer mención que no contamos con un Padrón para poder llevar un control ya que es 

indispensable hacer un re seccionamiento de cada uno de los panteones, ya que esto nos 

beneficiaria a tener un orden más exacto para todo tramite que se dentro respecto a este tema. Los 

panteones de los que tenemos conocimiento de las actividades que se presentan son los siguientes: 

  San Juan  

  Epazoyucan 

  Santa Mónica 

  Xochihuacan 

  Xolostitla 

  El Guajolote 

  Nopalillo 

 

Actos y Hechos Jurídicos. 

Respecto a este tema en general se encontró todo acorde a lo entregado cada acto o hecho realizado 

se hizo conforme a lo establecido por la ley. Por lo que respecta a este tema no se encontró ningún 

tipo de vicio o error en cada procedimiento de los que aquí se llevaron a cabo, y eso se puede 

acreditar con cada registro expedido dentro de la oficina ya que se encuentran dentro de los libros 



 

 

que aquí manejamos. A continuación se enlistan los servicios que ofrece Registro del Estado 

Familiar: 

  Registros de Nacimiento. 

  Registros de Defunción.  

  Registro de Matrimonio (fuera y dentro de la oficina). 

  Registro de Divorcio. 

  Registro de inscripción de Extranjería. 

  Acta de Inscripción de Extranjería. 

  Acta de nacimiento. 

  Actas de matrimonio. 

  Actas de defunción. 

  Actas de Divorcio. 

  Reconocimientos de paternidad. 

  Constancias de inexistencia de matrimonio. 

  Constancia de registros extemporáneos. 

  Derechos de Inhumación y Exhumación. 

  Fotocopias certificadas de los libros. 

 

Oficialía en general. 

Respecto al área en general es importante hacer mención que el inmueble como tal no se encuentra 

en un buen estado ya que la apariencia no es de lo mejor, sin embargo se requiere de cierto 

mantenimiento para optimizar el funcionamiento de las mismas y brindar a la población un servicio 

de mayor calidad e incluido un buen aspecto. A continuación se desglosa lo que se requiere y como 

se encontró el área respecto al aspecto físico: 

1- Pintura: se requiere que la oficialía tenga una mejor apariencia ya que requiere pintarse y 

resanar algunas paredes, que de alguna manera no brindan una buena imagen.  

2- Libros: los libros con los que se cuentan son demasiados antiguos por lo que es 

indispensable hacer la digitalización de los mismos, para evitar su deterioro y agilizar la búsqueda 

de la información. 

3- Anaqueles: los que se encuentran en este momento ya están muy deteriorados, por lo que 

es necesario otro tipo de material para guardar los libros,  tener un mayor cuidado,  una mejor 

presentación, resguardo de los libros protegiendo la información que aquí se encuentra. 

4- Equipo de cómputo:  el equipo que se encontró dentro del área, sirve pero es obsoleto ya 

que cada día se requieren de nuevos programas para la agilización de los tramites y registros que 

día a día se llevan a cabo dentro del área. 

 

ANALISIS ESTRATEGICO: Económico, Social y del Medio Ambiente 

 

Concebimos a la democracia como un sistema de participación y corresponsabilidad, que se extiende 

desde la concreción de la voluntad ciudadana en las urnas, hasta la vida social en todos sus órdenes, 

como un estilo de vida en el que se elige a los gobernantes, se orienta la acción de gobierno y se 

vigila que cumplan con su responsabilidad.  



 

 

Así mismo, ampliar las condiciones jurídicas y políticas para garantizar plenamente el estado de 

derecho, es un compromiso y una condición fundamental para otorgar certeza y seguridad jurídica, 

así como para posibilitar el desarrollo de la entidad a través de una vida social ordenada, pacífica y 

en comunidad. 

Son muchos los factores que inciden en la seguridad personal, patrimonial y jurídica de una sociedad, 

y por ende de las familias, y en general de todos sus miembros. Podemos enumerar, entre muchos, 

la falta de empleos suficientes y bien remunerados, las adicciones, así como la falta de un  

Alumbrado público suficiente y eficiente y la ausencia de participación social organizada en acciones 

preventivas. 

La autoridad municipal no dispone de los recursos suficientes para hacer frente a este servicio, sin 

embargo, no podemos desentendernos de la problemática, por lo que se pretende coadyuvar con 

los gobiernos Estatal y Federal en atender los reclamos y necesidades de la población, fortalecer 

políticas públicas que permitan preservar las libertades, el orden y la paz propiciando que la 

actuación de las instituciones policiales de los gobiernos, se rijan por los principios de legalidad, 

eficiencia, profesionalismo y honradez.  

En este apartado se buscará identificar los problemas que registra el municipio en materia de 

seguridad pública a partir de la identificación y cálculo o interpretación de las incidencias de 

denuncias, el número de delincuentes y las condiciones del equipo y la infraestructura que permite 

la prestación del servicio. 

La seguridad personal y patrimonial de la ciudadanía es una tarea con prioridad para todo gobierno 

y para nosotros un compromiso cotidiano, donde lo más importante son las personas en sí mismas 

y sus familias, por lo que nos hemos propuesto desde el inicio de la administración, que el servidor 

público en el papel de policía, debe ser una persona con autoridad y con sensibilidad humana, 

cercana a la gente, con perfil profesional que inspire confianza. 

Análisis Social, Económico o Sustentable 

Fortalezas Debilidades 

Sinergia y compromiso de la H. Asamblea. No se cuenta con una normatividad local adecuada y suficiente 

Liderazgo y responsabilidad del Presidente Municipal. 
No hay mecanismos documentados para el control de la 

legalidad 

Compromiso, voluntad y alto sentido del quehacer público de los 

Funcionarios. 
No se cuenta con atlas de riesgos del municipio 

Entusiasmo y actitud de los servidores públicos. No esta fortalecido el equipamiento de seguridad pública y 

protección civil. 

Capacidad de Gestión. No está instalado el consejo de honor y justicia 

Programas Federales y Estatales  No existe un programa de seguridad pública 

Oportunidades Amenazas 

Mejorar la imagen y percepción de la ciudadanía con respecto 

sus autoridades 

Perdida de respeto por las instituciones, que generan actos 

antisociales. 

Establecer condiciones de orden y respeto por el estado de 

derecho en todo el territorio municipal 
Riesgos de conductas que favorezcan actos de corrupción. 

Evitar las situaciones que pongan en riesgo la integridad de la 

población. 

Falta de cultura en la ciudadanía con respecto a la gestión de 

riesgos y protección civil. 



 

 

Lograr la elaboración de atlas de riesgo 

Disminuye la capacidad de reacción y respuesta por parte de 

los cuerpos de seguridad y protección civil, sin herramientas 

adecuadas. 

Mejorar la infraestructura de edificios de seguridad y justicia. 

Se pueden generar condiciones favorables para actos de delito, 

que atenten contra la seguridad de las personas, en el municipio 

Mejorar las condiciones y equipamiento de seguridad pública y 

protección civil 

Garantizar en todo el municipio el derecho de identidad con la 

fortaleza del registro de lo familiar. 

Mejorar el servicio de transporte público 

Factores Potenciales 

Áreas de Oportunidad 

Instalar mecanismos documentados anticorrupción 

Lograr la elaboración de reglamentos municipales 

Elaboración de atlas de riesgo municipal 

Elaboración de programa de seguridad pública y transito 

Elaboración de programas de protección civil 

Instalación de consejo de honor y justicia 

Profesionalización de elementos de seguridad pública y protección civil 

 

PROSPECTIVA 2030: PLAN DE ACCIÓN Y ESCENARIOS FUTUROS 

 

Visión de Largo Plazo 

Plan de Acción por Esfera del Desarrollo 

Sostenible: social, económica y de la 

sustentabilidad 

Escenario(s) Futuro(s) Deseable(s) 

correspondientes con los objetivos de la agenda 

para la Sostenibilidad 

Esfera Social 

 

El municipio de Epazoyucan deberá, contar con instituciones 

sólidas y reconocidas por su sociedad, todos los policías del 

municipio contaran con estudios mínimos de bachillerato al igual 

que los elementos de protección civil, capacitados y con fuerte 

orientación al respeto de los derechos humanos. 

Que queden eliminadas todas las formas de corrupción en el 

municipio.  

Fortalecer el quehacer públicos con reglamentación municipal 

adecuada, que salva guarde los derechos de los más 

vulnerables entre ellos niñas, mujeres y adultos en plenitud. 

Fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se 

encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su 

exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en 

todo el mundo: 

 

Epazoyucan tendrá marcos normativos solidos sobre la 

base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres y 

teniendo en cuenta cuestiones de género. 

 

Objetivo 2. Poner Fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible: 

 

Los sistemas de producción de alimentos serán sostenibles, 

y se aplicaran prácticas agrícolas resilientes que aumenten 



 

 

relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres 

económicos, sociales y ambientales. 

Crear marcos normativos sólidos 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 

Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias 

adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el 

consumo nocivo de alcohol. 

Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas 

por accidentes de tráfico en todo el territorio municipal. 

Reducir considerablemente el número de muertes y 

enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y 

por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo. 

Asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las 

mujeres a una formación técnica, profesional y superior de 

calidad, incluida la enseñanza universitaria. 

Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos 

teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, mediante la educación para el desarrollo sostenible y 

los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la 

igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no 

violencia, la valoración de la diversidad cultural y la contribución 

de la cultura al desarrollo sostenible. 

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. 

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. 

Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para 

promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas 

las mujeres y las niñas a todos los niveles. 

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. 

Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el municipio. 

Promover el estado de derecho en todo el territorio municipal y 

garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. 

Reducir significativamente las armas ilícitas, fortalecer la 

recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra 

todas las formas de delincuencia organizada. 

la productividad y la producción contribuya al mantenimiento 

de los ecosistemas. 

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar de todos o todas las edades: 

 

En el municipio la tasa de adicciones será una de las más 

bajas del estado, fortalecida con programas y políticas 

públicas adecuadas para la prevención y el tratamiento al 

abuso. 

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa 

de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos: 

 

El municipio tendrá una de las tasas más altas en 

educación, con jóvenes y población adulta que cuente con 

conocimientos técnicos y profesionales que permitan 

desarrollarse en beneficio de sus familias. 

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a 

todas las mujeres y niñas: 

 

En el municipio de Epazoyucan no existirá ninguna 

manifestación ni forma de violencia, en contra de las niñas 

y mujeres, en los ámbitos públicos y privados, incluyendo 

trata y explotación sexual. 



 

 

Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas 

sus formas. 

Proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en 

particular mediante el registro de nacimientos. 

 

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre 

ellos: 

 

En Epazoyucan tendremos garantizada la igualdad de 

oportunidades, eliminando las leyes, políticas y prácticas 

discriminatorias. 

Objetivo 16. Promover sociedades pacificas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 

para todos y construir a todos los niveles instituciones 

eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 

 

Epazoyucan contara con un estado de derecho robusto y 

aplicado en todas sus comunidades. 

Esfera Económica 

 

El municipio de Epazoyucan estará en condiciones de proteger 

los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro 

y sin riesgos para todos los trabajadores, en particular las 

mujeres  y las personas con empleos precarios. 

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar 

humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y 

equitativo para todos. 

Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las 

empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles 

e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de 

presentación de informes. 

Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el 

desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que 

cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos 

locales. 

 

Objetivo 9. Construir Infraestructuras resilientes, promover 

la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación 

 

El municipio contara con industria, comercio y servicios 

sostenibles de tal manera que utilizarán los recursos con 

más eficiencia, haciendo uso de tecnologías y procesos 

industriales limpios. 

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles: 

 

El municipio lograra una gestión ecológicamente racional de 

los productos químicos y de todos los desechos a lo largo 

de su ciclo de vida.  

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos: 

 

Tendremos políticas públicas que apoyen actividades 

productivas y creación de puestos de trabajo decentes, 

emprendiendo con creatividad y con innovación, 

fomentando las micro, pequeñas y medianas empresas. 



 

 

Esfera Ambiental 

 

Instalar políticas públicas y reglamentación local para el uso 

responsable del agua, del suelo, de los recursos naturales, así 

como de los residuos sólidos urbanos. 

Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, 

incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los 

acuíferos y los lagos. 

Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, 

estrategias y planes municipales. 

Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la 

degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de 

biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies 

amenazadas y evitar su extinción. 

Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el 

tráfico de especies protegidas de flora y fauna y abordar tanto la 

demanda como la oferta de productos ilegales de flora y fauna 

silvestres. 

Adoptar medidas para prevenir la introducción de especies 

exóticas invasoras y reducir significativamente sus efectos en los 

ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las 

especies prioritarias. 

Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 

asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la 

seguridad vial, en particular mediante la ampliación del 

transporte público, prestando especial atención a las 

necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las 

mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 

personas de edad. 

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el 

patrimonio cultural y natural del municipio. 

Reducir significativamente el número de muertes causadas por 

los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de 

personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las 

pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en 

comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo 

especial hincapié en la protección de los pobres y las personas 

en situaciones de vulnerabilidad. 

Aumentar considerablemente el número de comunidades que 

adoptan e implementan políticas y planes integrados para 

promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la 

mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la 

resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, 

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión 

sostenible del agua y el saneamiento para todos: 

 

El municipio tendrá protegidos y restablecidos los 

ecosistemas sobre todo los relacionados con el agua, los 

bosques, montañas, ríos y lagos. 

 

 

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, 

fiable, sostenible y moderna para todos. 

 

El municipio tendrá acceso a la investigación y la tecnología 

relativa a la energía limpia, fuentes renovables, eficiencia 

energética, y tecnologías avanzadas y menos 

contaminantes de residuos fósiles. 

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos: 

 

El municipio contara con medidas adecuadas relativas al 

cambio climático en sus políticas, estrategias y planes. 

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 

sosteniblemente los bosques , luchar contra la 

diversificación, detener e invertir la degradación de las 

tierras y detener la pérdida de biodiversidad: 

 

Epazoyucan tendrá medidas significativas para reducir la 

degradación de los hábitats naturales, detendrá la perdida 

de la biodiversidad y protegerá las especies amenazadas 

evitando su extinción. 



 

 

en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del 

Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los 

riesgos de desastre a todos los niveles. 

Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo 

sostenible. 

Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada comunidad 

para establecer y aplicar políticas de erradicación de la pobreza 

y desarrollo sostenible. 

 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos seguros, resilientes y sostenibles: 

 

Epazoyucan tendrá comunidades con políticas y planes 

integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los 

recursos, la mitigación del cambio climático, y  la resiliencia 

ante los desastres. 

Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y 

revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible: 

 

El municipio tendrá coordinación, mejora y coherencia en 

sus políticas para el desarrollo sostenible, respetara su 

marco normativo y las políticas de erradicación de la 

pobreza. 

 

MUNICIPIO CON DESARROLLO SUSTENTABLE 

El municipio ha carecido de interés, autonomía y capacidad real para la planificación y gestión 

ambiental  y territorial, aunado a fuerte subordinación y centralización en los temas territorial y 

ambiental, ha limitado y retrasado las responsabilidades que debe asumir el municipio,  lo cual ha 

generado un importante deterioro ambiental y que de acuerdo a las tendencias de crecimiento del 

municipio se pueden agravar si no se atienden de manera inmediata. 

La sectorización del ordenamiento ecológico y urbano ha ocasionado que los programas de 

ordenamiento aparezcan desarticulados y con una visión fragmentada del territorio, adicionalmente 

estos programas no proponen mecanismos para pasar de la planificación a la operación, de tal 

manera que los objetivos y políticas  no se traducen en acciones de gestión efectiva y eficaz.    

Una de las formas de relación entre los ciudadanos y la autoridad, además de ser una obligación 

constitucional, se da a través de los servicios públicos, por lo que se les dará atención especial en 

su calidad y cobertura.   

La separación de los residuos sólidos urbanos es aún incipiente, a ello contribuyen los mecanismos 

de recolección utilizados y la baja concientización de la población sobre las ventajas que una clara 

distinción de los desechos provoca. El barrido de la ciudad, en sus principales arterias, es ineficaz  e 

inexistente en comunidades del medio rural.  El servicio de recolección está fragmentado.  

Debemos generar estrategias y programas que generen oportunidades para construir un Municipio 

Ordenado y Sustentable, integrado a las oportunidades de la región, que genere equilibrio ambiental, 

certeza territorial y que propicie mayor movilidad, a través de la dotación de servicios urbanos 

básicos y el mejoramiento de la infraestructura, para mejorar la calidad de vida de los 

Epazoyuquenses. 

El entorno en que vivimos hoy en día se encuentra gravemente amenazado por desequilibrios 

ambientales causados por la explotación excesiva e irresponsable de los recursos naturales, los 

cuáles son continuamente afectados por la acción humana en diversos grados de intensidad, dando 

como resultado ecosistemas parcialmente degradados en algunos casos o  totalmente quebrantados 



 

 

en otros. En respuesta a la grave situación que enfrentamos, el desarrollo sustentable se ha 

constituido en una preocupación mundial que contempla una serie de condicionantes para que los 

seres humanos podamos coexistir en equilibrio con la naturaleza y principalmente para que las 

futuras generaciones tengan la oportunidad de disfrutar de un mejor lugar donde vivir. 

 

DIAGNOSTICO: Económico, Social y del Medio Ambiente 

 

DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ECOLOGÍA. 

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: 

Para esta área se cuenta con un camión para recolectar la basura de las 41 comunidades y/o 

colonias del municipio de Epazoyucan trazando una ruta donde el camión recorre alrededor de 7 

comunidades contando con un chofer y dos colectores, y en limpieza de calles como barrer, 

panteones desyerbar y escuelas por igual. Lo hace un grupo de 12 personas. 

Los residuos sólidos se depositan en un relleno sanitario en el municipio de Cuautepec de Hinojosa 

la cantidad de 80 toneladas aproximadamente al mes. 

MEDIO AMBIENTE: 

El municipio de Epazoyucan, estado de Hidalgo, cuenta con cuantiosos y valiosos recursos 

naturales; entre los cuales destacan extensas áreas de terrenos forestales que sustentan vegetación 

de bosques templados de pino – encino, y de táscate que se ubican en las partes altas del municipio 

(El Nopalillo, El Guajolote, Xolostitla, Ejido de San Juan Tizahuapan entre otros), vegetación de clima 

semiárido de Matorral Xerófilo (microfilo, crasicaule y rosetofilo)  que se ubica en los valles y partes 

bajas del municipio (Epazoyucan, San Juan Tizahuapan, Santa Mónica, Xochihuacan, entre otras). 

Así mismo, el municipio cuenta con importantes cuerpos de agua, entre los cuales destacan 8 

corrientes temporales de agua (arroyos), los cuales atraviesan el municipio y una presa de agua 

denominada “Presa El Girón”.  

En esta área se trabaja en coordinación con CONAFOR y SEMARNATH, en donde se donan arboles 

a las comunidades y ejidos del municipio, en ejido san juan se reforestan año con año alrededor de 

50,000 plantas forestales de diferentes especies, por igual forma se reforestan los ejidos de 

Xolostitla, el Guajolote y Nopalillo. 

Cuidados de la calidad del aire: 

En cuanto a lo de la calidad del aire se está trabajando en una tabla de multas o sanciones a 

personas que originen incendios forestales, quema de pastizales, quema de basura y malos olores 

en ellos. 

Cuidados de la imagen del entorno: 

Se trabaja en coordinación con servicios generales, manteniendo la buena imagen del municipio y 

comunidades, se colocan contenedores para residuos sólidos, se reforestan áreas verdes de 

escuelas y parques turísticos, así como áreas de convivencia familiar 

CUIDADOS DE LOS RECURSOS NATURALES: 

Trabajos de la mano con ejidatarios, comisariados delegados SEMARNATH Y CONAFOR  

Cuidados del suelo: 



 

 

Se cuenta con 14 ejidos de los cuales solo se reforestan 4, y en su mayoría de suelos es de uso 

agrícola. 

Saneamiento de aguas residuales: 

Se cuenta con fosas sépticas y en algunas comunidades se tiene biodigestor, los cuales están a su 

máxima capacidad. 

 

OBRAS PÚBLICAS 

Comunicación Terrestre y Transporte Público (Movilidad y Transporte) 

Reglamentación 

Para la presente administración es fundamental que las vías de comunicación terrestre y el 

transporté público cumplan con el mínimo requerimiento en cuanto funcionalidad con la finalidad de 

que ayuden a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en lo que toca  a este eje es importante 

mencionar que promoveremos con obras y acciones los distintos tipos de movilidad como lo es el 

usos de bicicletas los arroyos peatonales  y los corredores mixtos no vehiculares, todos regulados 

por las leyes y reglamentos que a continuación menciono: 

Bando de policía y gobierno de Epazoyucan hidalgo. 

Ley de asentamientos humanos y desarrollo urbano del estado de hidalgo. 

 

Por supletoriedad: 

Ley de asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial del estado de hidalgo y 

su reglamento. 

Ley de vías de comunicación y tránsito para el estado de hidalgo 

 

Por supletoriedad: 

Ley de vías generales de comunicación 

Ley de caminos, puentes y autotransporte federal. 

 

 La tendencia migratoria de grandes masas de población hacia los centros urbanos, misma que ha 

producido un rápido crecimiento urbano y conjuntamente con este comportamiento, el número de 

vehículos ha aumentado; por lo que se busca integrar soluciones a fin de mejorar el uso del sistema 

vial existente, mediante mejoras geométricas en las vías urbanas, tratando de incrementar al máximo 

su capacidad. 

A fin de analizar la movilidad dentro del territorio municipal, es importante considerar la clasificación 

de las vías de comunicación basada en la clasificación jurisdiccional o bien de acuerdo con el nivel 

de responsabilidad gubernamental para su mantenimiento, considerándose de la siguiente manera: 

• Federal/Troncal; 

• Estatal/Alimentadora; 

• Federal /Rural: y 

• Municipal. 

 

Sin embargo la clasificación funcional, se refiere directamente a la composición de vías urbana a 

corredores individuales y enlaces, de acuerdo con el funcionamiento para el cual fue destinado 

dentro de la red. 



 

 

INFRAESTRUCTURA VIAL REGIONAL 

VIALIDAD FEDERAL 

Las vías de comunicación de carácter federal con que cuenta el Municipio para relacionarse con el 

resto del Estado es la Carretera Federal Pachuca - Tulancingo ubicada al nororiente del Municipio 

de Epazoyucan, que si bien de estas se desprenden vialidades de gran importancia dentro del 

territorio municipal, como es el caso de: 

La carretera Singuilucan – Real de Monte llega a la Cabecera Municipal cruza la localidad de Santa 

Mónica, cruza  Zempoala  y llega hasta la autopista México-Tuxpan. 

Por los caminos del Municipio transita todo tipo de transportes, desde camiones de carga hasta 

automóviles particulares. En comunicación, prácticamente todo el Municipio cuenta con servicio 

telefónico, oficinas postales, así mismo se recibe una buena señal de radio y televisión. 

VIALIDAD ESTATAL 

La clasificación jurisdiccional estatal, se define a partir del nivel de responsabilidad administrativa o 

gubernamental para su mantenimiento, es decir se considera de la siguiente manera: 

Federal/Troncal, Estatal/ Alimentadora, Federal/Rural y Municipal, cabe mencionar que en el 

siguiente apartado de análisis se definirán las que se ubican al interior del territorio municipal tales 

como las denominadas vías secundarias o colectoras, las cuales combinan la función de enlazar las 

calles locales al sistemas arterial y proveen el acceso local. 

En el territorio municipal, se consideran de gran importancia dos ejes viales que tienen su origen en 

la C. F. Pachuca-Tulancingo, siendo estas: 

• La vialidad que da acceso a la Cabecera Municipal, posteriormente cruza la localidad de 

Santa Mónica y sigue hasta el Municipio de Zempoala, presentando características físicas en buenas 

condiciones, construida a base de carpeta asfáltica, misma que presenta una sección variable, 

derivado que en el entronque con la Carretera Federal Pachuca-Tulancingo es de dos cuerpos por 

carril con un camellón intermedio, una vez llegando a la zona urbana de la Cabecera Municipal esta 

se reduce derivado de las construcciones que fueron alineadas con dicha vialidad siendo las 

banquetas y guarniciones muy reducidas, principalmente en el primer cuadro, una vez que inicia con 

el tramo hacia la localidad de Santa Mónica su sección en normalmente con un promedio de 8.00 

metros sin considerar la zona de acotamiento que si bien tiene presencia en ciertos tramos, por lo 

que hace al mobiliario urbano y señalamientos horizontales y verticales, la ausencia de los mismos 

en visible, lo que ha perjudicado al Municipio una vez que se omiten los atractivos turísticos 

principalmente con los que cuenta dicho territorio. 

• La otra vialidad de carácter interestatal es la que su origen es la autopista Pachuca - 

Tulancingo, hacia el norte cruzando el Nopalillo, la presa El Colibrí, la localidad de El Manzano, El 

Guajolote hasta llegar al Municipio de Mineral del Monte, sus características son a base de una 

carpeta asfalto, con sección variable, una vez que la topografía del terreno es irregular, en algunos 

tramos conserva una franja a cada lado de acotamiento, en tanto en otros únicamente una cuneta 

para el escurrimiento pluvial. 

INFRAESTRUCTURA VIAL MUNICIPAL 

COMUNICACIONES (VIALIDAD Y TRANSPORTE) 

Como parte del análisis vial al interior del Municipio, se debe considerar los lineamientos que a nivel 

Nacional se ha contemplado para las vías de comunicación una vez que se consideran los ejes 

primordiales para el desarrollo de las Ciudades, Regiones y de las propias Entidades; por lo anterior 



 

 

las clasificaciones parten de sus características y parámetros cuantificables objetivamente, como su 

ancho de sección, su número de carriles, la presencia o no de camellón, los volúmenes vehiculares 

que soportan y su función dentro de la estructura vial, siendo estas:  

• Primarias.  

• Secundarias.  

• Locales.  

• Accesos a colonias 

 

Vialidades primarias: 

Son las calles más importantes básicamente el primer cuadro tanto del Centro de Población como 

de las localidades que integran el Municipio de Epazoyucan, siendo su principal función dar servicio 

a las calles que permiten el acceso a los predios por calles laterales o de manera directa, comunican 

a áreas de la zona urbana entre sí, su tránsito principalmente es para viajes a distancias de cortas a 

medias. A través de estas vías se canalizan las rutas principales de autobuses de carga y pasajeros.  

Vialidades secundarias: 

Son las que permiten el tránsito interno del Centro de Población y de las localidades en un segundo 

cuadro, conecta dicha área con la vialidad primaria, también conocidas como vialidades colectoras. 

Vialidades locales: 

Tienen como función dar acceso a los predios o edificios inmediatos y se consideran el resto de las 

calles del centro de población y de las 

Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial 

La estructura vial por sus características ya mencionadas es susceptible a mejoras ya que las 

condiciones actuales así lo indicas pues como ya fue mencionado hace falta terminar tramos del 

boulevard de acceso y la falta de señalética y pintura vial es notable, en cuanto al mantenimiento las 

vías estatales principales corren a cargo de la secretaria de obras públicas del Estado de Hidalgo y 

esta administración realiza la gestión pertinente para tener estas vías en condiciones aceptables e 

incluso probemos la creación de nuevas cintas de rodamiento, en lo que toca a las vialidades 

secundarias se encuentran en muy malas condiciones por lo que urge rescatarlas y que decir de la 

vialidades locales rurales en donde es urgente el revestimiento de caminos así como las calles de 

las colonias que presentan un deterioro notable. 

Transporte Público Urbano y Suburbano 

El transporte público en el Municipio de Epazoyucan, Hidalgo, se compone principalmente de nueve 

rutas de transporte de pasajeros quedan exclusivamente el servicio al Municipio teniendo su origen 

y destino la ciudad de Pachuca y se integran de la siguiente manera: 

CANTIDAD DE UNIDADES DE RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

El transporte público que brinda servicio en el Municipio se compone principalmente de unidades 

particulares del tipo microbuses, combis y autobuses cuyas rutas circulan a través del territorio 

municipal y utilizan las autopistas de que comunican Pachuca con Ciudad. Sahagún y Pachuca con 

Tulancingo. 

En la tabla siguiente se describe el número de las rutas que recorre el Municipio, se especifica el 

nombre de cada una, el número asignado de unidades a cada ruta, la frecuencia de paso, el tiempo 



 

 

y la longitud del recorrido. Del mismo modo se especifica el horario en que prestan su servicio y la 

calificación producto de la evaluación de los usuarios a la calidad del servicio prestado. 

 

TABLA  RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

 

 

Vivienda 

Asistencia para Adquirir Materiales de Construcción 

El municipio de Epazoyucan perteneciente a la zona metropolitana es municipio en el que la calidad 

de la vivienda es baja apenas con condiciones  habitabilidad por lo que esta administración se dará 

a la tarea de gestionar recurso de fondos federales como la SEDATU, SEDESOL, INFONAVIT, 

FOVISSSTE, etc. según sea el caso y organizaciones internacionales con el propósito de fomentar 

la adquisición de materiales para construcción. 

Programas de Vivienda 

Son muchos los programas de vivienda en nuestro país y a nivel internacional y el CONAVI (Comisión 

Nacional de Vivienda)  es el encargado de hacer su promoción y aglutinarlos para el beneficio de los 

Mexicanos. 

Mejoras en las condiciones de Vivienda 

La vivienda se ha convertido en una de las problemáticas principales en el desarrollo urbano y social, 

ya no solo es contar con un espacio en donde pueda habitar la familia como tal, ahora se requiere 

una serie de servicios y elementos de construcción que son necesarios para cumplir la normatividad 

social y con ello medir el desarrollo nacional.  

NÚMERO DE VIVIENDAS 

De acuerdo al censo 2010, Hidalgo cuenta con 892,866 viviendas de las cuales solo 669,408 se 

encuentran habitadas, a nivel nacional representa el 2.33 por ciento, ocupando el lugar 17, los 
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estados con mayor cantidad de unidades son el Estado de México y el Distrito Federal y por la 

influencia de las mismas es necesario que el estado se tomen las medidas necesarias para controlar 

posibles crecimientos urbanos. 

Tabla no. 1. Número de viviendas en el estado y municipio. 2010. 

PERIODO HIDALGO EPAZOYUCAN 

PORCENTAJE 
CON 

RESPECTO 
AL ESTADO 

1990 367,400 1,901 0.51 

1995 428,475 2,201 0.51 

2000 494,317 2,594 0.50 

2005 558,670 2,873 0.51 

2010 892,866 5,280 0.41 

Fuente: Censos y Conteos de Población y Vivienda. INEGI. 1990, 2000, 2005 y 2010. 

En el municipio se tienen contabilizadas 5,280 viviendas a 2010 y su crecimiento se ha mostrado 

pasivo de 1990 a 2005, al ser que en un lapso de tiempo de 15 años solo se construyeron 972 casas, 

situación que se ve alterada en 2010 al incrementarse en un 83.73%, es decir 2,407 nuevas 

viviendas, para alcanzar la cifra citada de 5,280. Los porcentajes de representación respecto al 

estado no han variado mucho y a pesar de que en 2010, hubo mayor incremento, su valor porcentual 

descendió un 0.1% respecto a los otros periodos de tiempo. 

Gráfica no1. Grafico. Total de viviendas Epazoyucan. 1990-2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censos y Conteos de Población y Vivienda. INEGI. 1990, 2000, 2005 y 2010. 

 

TOTAL DE VIVIENDAS. 

Entre el total de viviendas y el total de viviendas habitadas existe una diferencia de 1,160 unidades, 

estas casas no cuentan habitantes al momento del censo y por tal no son consideradas como parte 

de las estadísticas al no tener mayor información que permita distinguir los diversos componentes 

que la forman. Estadísticamente el INEGI, clasifica a la vivienda en siete variables, mismas que se 

describen a continuación y se toma como principal característica el que este habitada. 



 

 

Vivienda particular habitada: Vivienda que en el momento del levantamiento tiene residentes 

habituales, independientemente de que haya sido construida o adaptada para ello. Incluye cualquier 

recinto, refugio, instalación móvil, improvisada o local que en el momento del levantamiento se usa 

para la habitación de personas. 

Las viviendas particulares habitadas se clasifican en: 

1. Casa independiente. 

2. Departamento en edificio. 

3. Vivienda en vecindad. 

4. Vivienda en cuarto de azotea. 

5. Local no construido para habitación. 

6. Vivienda móvil. 

7. Refugio. 

 

VIVIENDA DESHABITADA 

Vivienda particular que en el momento del levantamiento no tiene residentes habituales, no es 

utilizada como local con actividad económica y no se usa de manera temporal y está totalmente 

construida y disponible para ser habitada. 

La clasificación para el Municipio indica que hay un total de 5,280 viviendas, de las cuales, 1,160 no 

están habitadas y 400 son de uso temporal, de manera regional, Epazoyucan y Mineral del Monte 

son los dos municipios con menor cantidad de viviendas habitadas, y Pachuca es el municipio con 

mayor cantidad al contabilizar 71,264 unidades. 

Tabla no. 2. Viviendas habitadas, deshabitadas y de uso temporal. 

 

 

 

 

Fuente: Censo de Población y 

Vivienda. INEGI. 2010 

 

En la clasificación detallada para la 

vivienda, la casa particular 

predomina al representar un 99.03%, la vivienda en departamento solo hay una, y cuarto en vecindad 

contabiliza 8 unidades, de esta forma podemos argumentar el predominio unifamiliar en Epazoyucan, 

sin mayores aportes externos, ni motivación e interés del capital inmobiliario que modifique los 

patrones urbanos actuales. 

Tabla no. 3. Viviendas habitadas por tipo. 

TIPOS DE 
VIVIENDA 

NÚMERO 
DE 

VIVIENDAS 
HABITADAS 

PORCENTAJE 

ENTIDAD 

TOTAL 

DE 

VIVIEN

DAS 

TOTAL DE 

VIVIENDAS 

PARTICULA

RES 

HABITADAS 

VIVIENDAS 

PARTICUL

ARES 

DESHABIT

ADAS 

VIVIENDA

S 

PARTICU

LARES 

DE USO 

TEMPOR

AL 

Estado 892,866 669,514 152,339 71,013 

EPAZOYUC

AN 
5,280 3,720 1,160 400 



 

 

Total viviendas 
habitadas(1) 

3,720 100 

Vivienda 
particular 

3,720 100 

Casa 3,684 99.03 

Departamento 
en edificio 

1 0.03 

Vivienda o 
cuarto en 
vecindad 

8 0.22 

Vivienda o 
cuarto en azotea 

0 0.00 

Local no 
construido para 
habitación 

0 0.00 

Vivienda móvil 0 0.00 

Refugio 0 0.00 

No especificado 27 0.73 

Vivienda 
colectiva 

0 0.00 

Fuente: Censo de Población y Vivienda. INEGI. 2010 

(1) Solo incluye viviendas habitadas al momento del censo 

Viviendas con Piso de Tierra 

Según datos de INEGI y CONEVAL. Hasta el 2010 las viviendas con piso de tierra son  (4.1%), 

viviendas que no disponen de pisos firmes y que representan un problema de salud pública, es por 

ello que esta administración se dará a la tarea de abatir esta estadística negativa. 

Hacinamiento 

Según datos del SIIEH. HIDALGO.  El porcentaje de hacinamiento en el municipio de Epazoyucan 

es del 4.15% aunque bajo no deja de ser preocupante porque atenta con el desarrollo humano social 

de un sector de la población. 

Cuidadoso y responsable del Suelo 

El modelo de Ordenamiento Ecológico del Estado propuesto para el territorio, incluye la propuesta 

de 4 usos para el territorio que de forma resumida se describen a continuación. 

 

Tabla no. 1. Políticas de medio ambiente, usos de suelo de acuerdo al oet del estado 



 

 

USO DE SUELO DESCRIPCIÓN 

Agrícola Se propone el desarrollo de esta actividad en áreas donde 

históricamente se ha practicado y que tienen potencial para las mismas, 

debiendo tomarse las medidas adecuadas para evitar la degradación de 

los suelos y las aguas, así como lograr una organización de la misma 

que posibilite introducir mejoras técnicas con vistas a lograr incrementos 

significativos de la producción y la productividad que permitan mejorar 

las condiciones de vida de las comunidades dedicadas a ella. 

Forestal Para la mayoría de las áreas de montañas medias y altas se propone 

este uso de forma extensiva, aunque localmente puede ser intensivo; 

muchas de estas áreas históricamente han sido usadas para la 

extracción de madera y otros productos del bosque, se propone 

organizar adecuadamente esta actividad que puede convertirse en un 

renglón importante para el desarrollo del Estado. Deben establecerse 

todas las regulaciones necesarias y realizar estudios detallados que 

permitan establecer los potenciales forestales de cada área y las 

medidas para su utilización, además de incluir programas apropiados de 

reforestación y protección forestal. 

Áreas naturales 

protegidas 

Son extensas áreas del Estado tienen importantes valores que ameritan 

el establecimiento de áreas naturales en el caso de que aún no existan y 

el fortalecimiento de las ya existentes. En particular, es importante 

proteger y conservar las barrancas donde se localizan gran número de 

especies vegetales y animales de interés para la conservación, son 

fuente de escurrimiento superficial del agua y presentan valores estético 

– escénicos sobresalientes. 

Flora y fauna Son áreas que representan un alto valor natural, pues la existencia de 

ecosistemas con pocas modificaciones en su forma y función ambiental, 

posibilita practicar aprovechamientos sin afectar significativamente los 

procesos ecológicos y otros ciclos como los bioquímicos, erosivos, etc. 

La asignación de este uso se puede realizar bajo el esquema de la 

Unidades de Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de 

la Vida Silvestre.  

 

CRITERIOS ECOLÓGICOS DEL OET DEL ESTADO DE HIDALGO. 

Estas políticas territoriales son normadas mediante criterios que aplican a las Unidades de Gestión 

Ambiental que inciden en las UGA´s en el territorio del municipio de Epazoyucan y que de acuerdo 

al Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Hidalgo, son los siguientes: 



 

 

Tabla no. 1. Modelo de ordenamiento ecológico territorial del estado de Hidalgo escala 1:250,00 

asignación de usos de suelo, criterios ecológicos y políticas ambientales a las unidades de gestión 

ambiental (uga´s). 

UGA 
POLÍTICA 

AMBIENTAL 

USO 

PREDOMINAN

TE 

USO 

COMPATIBLE 

USO 

CONDICIONA

DO 

CRITERIOS 

ECOLÓGICOS 

I Conservación Forestal 

Turismo 

alternativo 

Flora y fauna 

Agrícola 

Pecuario 

Ecológico 

Industrial 

Urbano 

Infraestructura 

Minero 

Ag.- 1, 3, 4, 6, 12, 16, 17, 

18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 

28, 29, 32, 39, 43, 45, 46, 

47. P.- 2, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 

15, 21, 27, 28, 30, 32. Mi.- 

1, 5, 6, 7. Fo.- 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 

17, 18, 19. Ah.- 1, 2, 8, 13, 

17, 18, 21, 25, 26. In.- 14. 

Ei.- 1, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 

17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 

26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

37, 39, 41, 42, 48, 49, 50, 

51, 53, 58, 59, 60, 66, 68, 

70, 75, 76, 79, 81. C.- 1, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 

15, 16. Tu.- 1, 6, 10, 15, 17, 

22, 25, 27, 28, 29, 32, 34, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45. Ac.- 31, 32, 33, 34, 

36, 37, 38. Pe.- 1, 4, 5. Ff.- 

2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 

21, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 

31, 32, 34. Mae.- 2, 5, 7, 10, 

11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 

21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 

29, 31, 33, 34, 43, 45, 46, 

48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 

57. 

III 
Aprovechami

ento 
Agrícola Pecuario 

Forestal 

Ecológico 

Flora y fauna 

Turismo 

alternativo 

Urbano 

Infraestructura 

Minero 

Ag.- 2, 3, 8, 9, 12, 17, 20, 

21, 23, 24, 25, 27, 28?, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 43, 45, 

46, 47, 48. P.- 6, 7, 9, 11, 

12, 14, 15, 20, 21, 22, 29, 

33. Mi.- 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 

Fo.- 13. Ah.-1, 5, 6, 8, 9, 10, 

11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 

22, 25, 26, 28. In.- 1, 2, 3, 4, 

9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19. 

Ei.- 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 

13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 



 

 

UGA 
POLÍTICA 

AMBIENTAL 

USO 

PREDOMINAN

TE 

USO 

COMPATIBLE 

USO 

CONDICIONA

DO 

CRITERIOS 

ECOLÓGICOS 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 

39, 40, 46, 47, 51, 55, 56, 

58, 60, 61, 66, 68, 70, 71, 

72, 73, 76, 79, 82, 83. C.- 1, 

2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

14, 16, 17, 19. Tu.- 24, 25, 

27, 28, 31, 32, 33, 35, 39, 

40. Ac.- 7, 8, 11, 12, 13, 38. 

Ff.- 10, 17, 26, 28, 29, 30. 

Mae.- 3, 4, 5, 6, 7, 10, 17, 

21, 24, 34, 43, 45, 46, 49, 

51, 52. 

 

Educación Ambiental 

Saneamiento de Aguas residuales 

Este tema es prioritario para esta administración, en el municipio no se cuento con una planta de 

tratamiento de Aguas residuales, con lo que se cuenta es con fosas sépticas que en su mayoría 

están rebasadas en su capacidad y por ello se están  sustituyendo por Biodigestores los cuales si 

están aprobados por la norma de tratamiento de aguas residuales y que su mantenimiento es mucho 

más sencillo ya que el municipio y no cuenta con un camión vactor para realizar el desazolve las 

fosas. 

Infraestructura 

Agua Potable  

En lo que toca a la cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado. Conforme al Censo de 

Población y Vivienda 2010, el 91.05% de los habitantes de la región tienen cobertura de agua 

potable. 

Drenaje y Alcantarillado 

El sistema de drenaje es un problema común, en el Estado y por ende en el municipio, al tener las 

coberturas más bajas, ya que actualmente se cuenta con un 89.18% de viviendas con este servicio, 

las descargas más comunes son a lagos, lagunas, grietas o fosas sépticas.  

Alumbrado Público 

Es importante que aun cuando el municipio presenta un buen comportamiento en materia de energía 

eléctrica, cabe mencionar que el gasto en alumbrado público municipal representa un gasto 

considerable al Municipio, por lo que es necesario implementar energías alternativas amables con el 

medio ambiente, como luminarias solares que pueden ser implementadas en espacios públicos 

como parques, plazas, y alumbrado público en general.  Es importante además un programa con la 

población acerca del cuidado y buen uso del servicio. 

 



 

 

Espacios Públicos 

ESTRUCTURA FÍSICA DEL ESPACIO PÚBLICO 

Estructura física del espacio público El espacio público es indispensable para el desarrollo de la 

comunidad, a través de él, se contribuye al bienestar físico y mental del individuo, además de 

bienestar económico de la ciudad, mediante la renovación de la fuerza de trabajo mediante el 

descanso y esparcimiento (ocio creativo), estos espacios son importantes para la conservación y 

mejoramiento del equilibrio psicosocial y cumplen con una función relevante en la conservación y 

mejoramiento del medio ambiente.  

En el tema de Espacio Público se están considerando los siguientes elementos: Recreación que 

incluye plazas, parques, jardines y aéreas recreativas; y Deporte consistente en unidades deportivas. 

 

LOCALIDAD SERVICIO UBS 

EPAZOYUCAN 
CANCHA 
BASQUETBOL 

1 

EPAZOYUCAN 
CAMPO 
FUTBOL 

2 

EPAZOYUCAN 
FUTBOL 
RÁPIDO 

1 

SANTA MÓNICA 
CAMPO 
FUTBOL 

2 

SANTA MÓNICA 
CANCHA 
BASQUETBOL 

1 

XOLOSTITLA 
CANCHA 
BASQUETBOL 

1 

XOLOSTITLA  
CAMPO 
FUTBOL 

1 

SAN JUAN 
TIZAHUAPAN 

FUTBOL 
RÁPIDO 

1 

SAN JUAN 
TIZAHUAPAN 

CAMPO 
FUTBOL 

1 

XOCHIHUACAN 
CANCHA 
BASQUETBOL 

1 

EL NOPALILLO 
CANCHA 
BASQUETBOL 

2 

NOPALAPA 
CAMPO 
FUTBOL 

1 

NOPALAPA 
CANCHA 
BASQUETBOL 

1 

 



 

 

Ocho campos de futbol identificados en las principales localidades del municipio, de los cuales 

cumplen con las condiciones físicas adecuadas para practicar este deporte, seis canchas destinadas 

al deporte del basquetbol y algunas de ellas adecuadas como espacio de usos múltiples, las cuales 

se pueden aprovechar para practicar el futbol, estos elementos si demandan acciones de 

mantenimiento, y por último dos canchas para la práctica de futbol rápido. 

Equipamiento 

Parque y Jardines (espacios públicos) 

Lamentablemente el municipio no cuenta con parques y jardines para la sana convivencia. 

 Mercados y Centrales de Abastos 

Actualmente el municipio no cuenta con un mercado municipal solo con un tianguis sobre ruedas, el 

cual se instala un día a la semana en la cabecera y en el resto de las localidades. 

Panteones 

En cuanto al equipamiento de panteones está cubierto el municipio pero hay que mencionar que los 

existentes no son funcionales, ya que no existe planeación en el uso de los mismos. 

Rastro 

En este rubro el municipio no cuenta con lugar adecuado para la matanza las carnicerías hacen este 

trabajo en sus casas sin ser regulados. 

Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 

El municipio a través de la dirección de obras públicas se está dando a la tarea de realizar el plan de 

desarrollo urbano, una vez materializado, su publicación, nos permitirá ordenar el crecimiento urbano 

y nos facultara para generar ingreso como el cobro de usos de suelo y resoluciones de 

fraccionamiento. 

Ordenamiento Ecológico. 

La reserva ecológica del municipio se localiza en la parte norte en las localidades del nopalillo, el 

guajolote y peñas cargadas son zonas boscosas de vegetación abundante. 

Reservas Territoriales 

El municipio acredita una serie de propiedades que por sus dimensiones no pueden ser consideradas 

como reserva territorial, por lo que nos daremos a la tarea de adquirir una superficie de terreno que 

sea susceptible de crecimiento urbano mixto para poder dotar de varios usos de suelo que 

favorezcan el desarrollo del municipio en todos los sentidos. 

Tenencia de la Tierra Urbana 

El Municipio está localizado en una zona relativamente poco conectada con la red carretera, ya que 

actualmente se enlaza únicamente la carretera federal No 130 a Tulancingo y 116 a Ciudad Sahagún, 

las cuales comunican al Municipio con las localidades mencionadas y con Pachuca que es la 

principal zona urbana. 

En cuanto a la distribución de la población en el territorio municipal, se observa que 22.5% se asienta 

en la cabecera municipal, en tanto que el 77.2 % se localiza en el resto de las localidades principales 

del Municipio, y un22.8 % en localidades menores. 



 

 

Lo anterior refleja una importante dispersión de la población del municipio, situación que dificulta en 

todo momento poder programar las acciones tendientes al mejoramiento o construcción de nueva 

infraestructura, criterio principal para la toma de decisiones en la materia. 

Las distintas localidades que conforman el Municipio se encuentran de cierta manera dispersas en 

todo el territorio, por lo que podemos suponer que las distintas comunidades se han asentado 

conforme a las oportunidades que han encontrado de tierra habitable, no siendo las más 

recomendables ni las más optimas en cuanto a cercanía con la cabecera municipal.  

La zona en la que mayor número de localidades podemos encontrar es Epazoyucan con 2,589 

habitantes, seguida por San Juan Tizahuapán con 1,347, Santa Mónica con 1,225 y Xolostitla con 

1,039. 

La localidad con estructura y característica urbana solo es una que corresponde a la Cabecera 

Municipal de Epazoyucan, misma que cuenta con una población de 3,168 habitantes según datos 

del Censo de Población y Vivienda de INEGI del 2010; en lo que respecta a las localidades con 

características en proceso de transición urbano-rurales son tres Santa Mónica, San Juan Tizahuapan 

y Xolostitla de Morelos, con menos de 1,500 habitantes.  

El resto de las localidades son menores de 800 habitantes, con un patrón de gran dispersión 

poblacional reflejado en un total de 40 localidades.  

Cabe destacar que si bien las localidades de Santa Mónica, San Juan Tizahuapan y Xolostitla de 

Morelos que están en proceso de transición urbano-rural con poblaciones menores a los 1,550 

habitantes, disponen solo de infraestructura y equipamiento urbano de nivel básico. 

Características de las localidades de la zona de estudio al 2010. 

No. Localidades 
Habitantes 

2010 
Características 

1 
Epazoyucan 
(Cabecera 
Municipal) 

3,168 Urbana 

2 Santa Mónica 1,533 Urbano-Rural 

3 
San Juan 

Tizahuapan 
1,457 Urbano-Rural 

4 
Xolostitla de 

Morelos 
(Xolostitla) 

1,179 Urbano-Rural 

5 
Resto de 

Localidades (56) 
800 Rurales 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos vectoriales y Censo General de Población y 

Vivienda de INEGI 2010. 

El principal centro urbano está conformado por una superficie aproximada de 201.90 has., en donde 

se localizada la zona más antigua de la cabecera municipal y es donde se concentra 

mayoritariamente el comercio, servicios y equipamiento de nivel local. 

Área urbana en la zona de estudio al 2010. 



 

 

No. 

Localidades 
Habitantes 

 2010 

Área Urbana 

Superficie 
Has. 

(%) 

1 Epazoyucan (Cabecera 
Municipal) 3,168 201.90 14.65 

2 Santa Mónica 1,533 111.23 8.07 

3 San Juan Tizahuapan 1,457 242.25 17.58 

4 Xolostitla de Morelos 
(Xolostitla) 1,179 154.00 11.17 

5 Xochihuacán 783 22.87 1.66 

6 Fraccionamiento Xochihuacán 713 64.34 4.67 

7 San Miguel Nopalapa 552 59.42 4.31 

8 El Guajolote 455 17.11 1.24 

9 El Nopalillo 395 56.19 4.08 

10 El Manzano 393 28.03 2.03 

11 Barrio De San Juan Tizahuapan 375 93.34 6.77 

12 Barrio Chapultepec 344 37.33 2.71 

13 El Ocote Chico 213 6.80 0.49 

14 El Salto 209 19.81 1.44 

15 Escobillas 208 10.23 0.74 

16 La Paloma 205 7.53 0.55 

17 El Mercillero 203 13.77 1.00 

18 La Trinidad 172 23.78 1.73 

19 San José Chavarría 160 16.31 1.18 

20 Los Lirios 137 2.16 0.16 

21 El Pinillo 135 8.75 0.64 

22 San Francisco 125 12.66 0.92 

23 Resto (40 Localidades) 716 168.27 12.21 

Total Municipio 13,830 1,378.06 100.00 

 

Cabe señalar que existen tres localidades con mayor superficie territorial en el municipio como son: 

Santa Mónica, San Juan Tizahuapan y Xolostitla, mismas que ocupan 8.07%, 17.58% y 11.17% 

respectivamente, dejando percibir que son las de mayor extensión en su área urbana.  

En lo que corresponde al resto de las 40 localidades estas ocupan una superficie aproximada de 

168.27 has., que representa apenas el 12.21% del total de la superficie del área urbana identificada 

en el municipio, por lo que se observa que existe una dispersión relevante de los asentamientos 

humanos. 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos vectoriales y Censo General de Población y 

Vivienda de INEGI 2010 

 

ANALISIS ESTRATEGICO: Económico, Social y del Medio Ambiente 

Los municipios y ciudades metropolitanos se han constituido en la actualidad en unidades complejas 

de trabajo funcionamiento y gestión urbana. Esto ha significado contar con mecanismos más 

eficientes para dotar de mejores capacidades a las instancias encargadas de atender las demandas 

y requerimientos ciudadanos, en el marco de procesos de desarrollo y fortalecimiento de la calidad 

de vida, haciendo imperativo presentar una mejor funcionalidad sobre prioridades y objetivos para el 

presente y de su sustentabilidad para el futuro.  

El entorno en que vivimos hoy en día se encuentra gravemente amenazado por desequilibrios 
ambientales causados por la explotación excesiva e irresponsable de los recursos naturales, los 
cuáles son continuamente afectados por la acción humana en diversos grados de intensidad, dando 
como resultado ecosistemas parcialmente degradados en algunos casos o  totalmente quebrantados 
en otros. En respuesta a la grave situación que enfrentamos, el desarrollo sustentable se ha 
constituido en una preocupación mundial que contempla una serie de condicionantes para que los 
seres humanos podamos coexistir en equilibrio con la naturaleza y principalmente para que las 
futuras generaciones tengan la oportunidad de disfrutar de un mejor lugar donde vivir. 
 

Análisis Social, Económico o Sustentable 

Fortalezas Debilidades 



 

 

Sinergia y compromiso de la H. Asamblea. 
Falta de mantenimiento de vialidades secundarias y tramos 

rurales en el municipio. 

Liderazgo y responsabilidad del Presidente Municipal. 
Mejorar las condiciones de viviendas en el municipio sobre todo 

comunidades rurales. 

Compromiso, voluntad y alto sentido del quehacer público de 

los Funcionarios. 

Los servicios públicos no alcanzan a todas las comunidades. 

Entusiasmo y actitud de los servidores públicos. Viviendas con pisos de tierra y hacinamiento que limitan el 

desarrollo familiar y los exponen a condiciones de salud 

desfavorables. 

Capacidad de Gestión. 
Falta de medidas y programas para la explotación de áreas 

forestales 

Programas Federales y Estatales  
Comunidades sin infraestructura de agua potable ni red 

sanitaria 

Posición geográfica del municipio No se cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales 

Conocimiento técnico de las condiciones de infraestructura 

del municipio.  

Falta de alternativas de eficiencia energética 

Falta de parques y jardines para el esparcimiento de la 

comunidad 

Falta de reservas territoriales del municipio 

Dispersión poblacional en 40 comunidades 

Falta planeación estratégica y programas en temas de cuidado 

del aire, de los residuos sólidos urbanos, de la imagen del 

entorno, de los recursos naturales, del suelo y de la educación 

ambiental. 

Oportunidades Amenazas 

Mejorar la conectividad del municipio con resiliencia. Condiciones de rezago y pobreza en las comunidades rurales al 

no estar comunicadas 

Mejorar las condiciones de vida de las comunidades más 

vulnerables. 

Condiciones de rezago social y pobreza en comunidades 

rurales por falta de servicios públicos. 

Mejorar la infraestructura y servicios básicos para las 

comunidades 
Deterioro de bosques y áreas naturales 

Lograr condiciones para el desarrollo y progreso del municipio Contaminación de ríos, barrancas y ecosistemas al no contar 

con redes sanitarias 

Lograr un municipio sustentable y con prospectiva. Deforestación descontrolada en áreas boscosas 

Instalar una cultura de cuidado al entorno y el equilibrio 

ecológico 

Crecimiento urbano desproporcionado, sin oportunidad de 

mejoras en servicios. 

Lograr la preservación de áreas naturales Daño a ecosistemas y equilibrio ecológico en el territorio 

municipal. 
Instalar la cultura de educación ambiental en todo el municipio. 

Factores Potenciales 

Áreas de Oportunidad 

Falta elaborar programa para el cuidado del aire 

Falta elaborar planeación estratégica para el ordenamiento urbano y territorial 

Falta programa de manejo responsable de residuos sólidos urbanos 



 

 

Falta elaborar programa del cuidado de la imagen del entorno 

Falta reglamentación y programa del cuidado de los recursos naturales 

Falta elaboración de plan de ordenamiento territorial 

Falta de promoción de la educación ambiental 

 

PROSPECTIVA 2030: PLAN DE ACCIÓN Y ESCENARIOS FUTUROS 

Visión de Largo Plazo  

Plan de Acción por Esfera del Desarrollo 

Sostenible: social, económica y de la 

sustentabilidad 

Escenario(s) Futuro(s) Deseable(s) 

correspondientes con los objetivos de la agenda 

para la Sostenibilidad 

Esfera Social 

 

El municipio de Epazoyucan deberá presentar condiciones 

favorables en su desarrollo sin afectar el equilibrio ecológico ni 

sus recursos naturales, así como su ordenamiento territorial. 

Fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se 

encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su 

exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos 

relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres 

económicos, sociales y ambientales. 

Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 

alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten 

la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento 

de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al 

cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las 

sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren 

progresivamente la calidad de la tierra y el suelo. 

Mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas 

cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus 

correspondientes especies silvestres, entre otras cosas 

mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de 

semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y 

promover el acceso a los beneficios que se deriven de la 

utilización de los recursos genéticos y los conocimientos 

tradicionales conexos y su distribución justa y equitativa, según 

lo convenido internacionalmente. 

Aumentar, incluso mediante una mayor cooperación 

internacional, las inversiones en infraestructura rural, 

investigación y servicios de extensión agrícola, desarrollo 

tecnológico y bancos de genes de plantas y ganado a fin de 

mejorar la capacidad de producción agropecuaria en las 

comunidades del municipio. 

Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en 

cuenta las necesidades de los niños y las personas con 

discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo 

el mundo: 

 

El municipio de Epazoyucan tendrá implementadas medidas 

apropiadas de protección social para todos, con una cobertura con 

una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables. 

Objetivo 2. Poner Fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y 

la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible: 

 

El municipio tendrá mayor inversión en infraestructura rural, 

investigación y servicios de extensión agrícola, y desarrollo 

tecnológico a fin de mejorar la producción de producción 

agropecuaria. 

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de 

todos o todas las edades: 

 

El municipio de Epazoyucan reducirá la mortalidad prematura por 

enfermedades no transmisibles mediante la prevención y 

tratamiento oportuno.  

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente 

para todos: 

 

El municipio no tendrá disparidades de género en la educación, 

asegurando el acceso igualitario a todos los niveles de 

enseñanza, así como la formación profesional para las personas 

con vulnerabilidad, con discapacidad, pueblos indígenas y niños 

en condiciones de vulnerabilidad. 



 

 

entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y 

eficaces para todos. 

Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas 

sus formas 

Aumentar, incluso mediante una mayor cooperación 

internacional, las inversiones en infraestructura rural, 

investigación y servicios de extensión agrícola, desarrollo 

tecnológico y bancos de genes de plantas y ganado a fin de 

mejorar la capacidad de producción agropecuaria en el 

municipio. 

Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 

que rindan cuentas. 

 

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 

mujeres y niñas: 

 

El municipio de Epazoyucan tendrá acceso a universal a la salud 

sexual y reproductiva, fortaleciendo políticas y leyes para 

promover la igualdad de género.  

Objetivo 10. Reducir la desigualdad entre los países y entre ellos.  

 

Epazoyucan tendrá igualdad de oportunidades eliminando leyes, 

políticas y prácticas discriminatorias. 

Objetivo 16. Promover sociedades pacificas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y 

construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas: 

 

El municipio adoptara decisiones inclusivas, participativas, y 

representativas que correspondan a sus necesidades. 

Esfera Económica 

 

El municipio de Epazoyucan deberá, fortalecer su infraestructura 

y desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, 

para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, 

haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo 

para todos. 

Modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que 

sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y 

promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales 

limpios y ambientalmente racionales, y logrando que el municipio 

tome medidas de acuerdo con sus capacidades. 

Lograr la gestión ecológicamente racional de los productos 

químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, 

de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y 

reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y 

el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud 

humana y el medio ambiente. 

Reducir considerablemente la generación de desechos 

mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y 

reutilización. 

Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las 

empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles 

e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de 

presentación de informes. 

Objetivo 9. Construir Infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación: 

 

El municipio contara con infraestructuras fiables, sostenibles, 

resilientes y de calidad, para apoyar el desarrollo económico y el 

bienestar humano, observando el acceso asequible y equitativo 

para todos. 

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles: 

 

El municipio lograra una gestión ecológica de los productos 

químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, 

reduciendo significativamente su liberación a la atmosfera, el agua 

y el suelo, minimizando los efectos adversos a la salud humana y 

el medio ambiente. 

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos: 

 

El municipio reducirá considerablemente la proporción de jóvenes 

que no están empleados ni tienen formación académica ni 

capacitación. 



 

 

Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, 

de conformidad con las políticas y prioridades nacionales. 

 

Esfera Ambiental 

 

Epazoyucan deberá lograr el acceso equitativo al agua potable 

a un precio asequible para todos. 

Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene 

adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación 

al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de 

las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de 

vulnerabilidad. 

Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, 

eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos 

químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el 

porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 

considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a 

nivel municipal. 

Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos 

hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 

extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente 

a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de 

personas que sufren falta de agua. 

Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, 

incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los 

acuíferos y los lagos. 

Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales 

en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento. 

Aumentar considerablemente la proporción de energía 

renovable en el conjunto de fuentes energéticas. 

Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar 

servicios energéticos modernos y sostenibles. 

Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los 

riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales. 

Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, 

estrategias y planes municipales. 

Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana 

e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la 

adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. 

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del 

agua y el saneamiento para todos: 

 

Epazoyucan tendrá medidas de mejoramiento en la calidad del 

agua, reduciendo su contaminación, eliminando el vertimiento de 

productos químicos y materiales peligrosos, aumentando la 

reutilización del agua. 

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, 

sostenible y moderna para todos: 

 

Epazoyucan tendrá servicios asequibles, fiables y modernos. 

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos: 

 

El municipio de Epazoyucan contara con educación, sensibilidad, 

capacidad humana e institucional, para la mitigación del cambio 

climático, la adaptación a el, reducir sus efectos y la alerta 

temprana. 

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de 

los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los 

bosques , luchar contra la diversificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad: 

 

Epazoyucan practicara una gestión sostenible de todos los tipos 

de bosques, detendrá la desforestación, recuperara los bosques 

degradados, y aumentara de forma considerable la forestación y 

reforestación en el municipio. 



 

 

Promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos 

los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los 

bosques degradados y aumentar considerablemente la 

forestación y la reforestación del municipio. 

Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos 

degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, 

la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un municipio con 

efecto neutro en la degradación del suelo. 

Asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, 

incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad 

de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo 

sostenible. 

Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la 

degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de 

biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies 

amenazadas y evitar su extinción. 

Adoptar medidas para prevenir la introducción de especies 

exóticas invasoras y reducir significativamente sus efectos en los 

ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las 

especies prioritarias. 

Integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la 

planificación, los procesos de desarrollo, las estrategias de 

reducción de la pobreza y la contabilidad nacionales y locales. 

Movilizar y aumentar significativamente los recursos financieros 

procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de 

forma sostenible la biodiversidad y los ecosistemas. 

Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las 

esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, 

aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de 

recursos de las alianzas. 

 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos seguros, resilientes y sostenibles: 

 

El municipio tendrá acceso a zonas verdes y espacios públicos 

seguros, inclusivos y accesibles, particularmente para las 

mujeres, los niños, las personas de tercera edad y con 

discapacidad. 

Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar 

la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible: 

 

El municipio movilizara y gestionara recursos adicionales para 

comunidades en desarrollo. 

DESARROLLO DE LOS EJES Y OBJETIVOS GENERALES 

Plataforma Estratégica 

EJE 1         MUNICIPIO HONESTO, CERCANO Y MODERNO 

  
Objetivo General 

 

Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso eficiente y oportuno de los 

recursos humanos, materiales y financieros, fortaleciendo la cultura de la transparencia y rendición 

de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño de servidores públicos y eficacia en el uso de 

herramientas institucionales. 

 Estrategias: 

1. Contar con un sistema de planeación integral y de control interno que respalde a las 

autoridades municipales en la toma de decisiones encaminadas a lograr los objetivos y 

metas institucionales. 



 

 

Líneas de Acción 

1. Elaborar reportes mensuales de evaluación y monitoreo de los avances en el cumplimiento 

de objetivos y metas con base en los POA´s de cada área 

2. Instalar un mecanismo de seguimiento al PMD 

3. Realizar un calendario de reuniones con instancias de gobierno Federal, Estatal y OSC´s, 

reporte de actividades. 

4. Elaborar reporte de cumplimiento de POA´s. 

5. Elaborar y dar seguimiento a Programa de Control Interno. 

6. Entregar mensualmente a Presidente Municipal las Fichas Técnicas de indicadores de 

Desempeño 

7. Instalar elementos para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública para 

la ciudadanía. 

Líneas de Acción 

1. Elaborar el reglamento municipal de transparencia. 

2. Instalar el comité municipal de transparencia 

3. Promover el acceso a la información pública 

4. Instalar el modelo de Gestión para Resultados y el Presupuesto Basado en Resultados 

5. Difundir la información pública relevante del gobierno municipal. 

6. Elaborar un procedimiento documentado de auditorías internas. 

7. Realizar encuestas de satisfacción ciudadana 

8. Incrementar la recaudación de los ingresos propios del Municipio por medio del uso eficiente 

de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro. 

Líneas de Acción 

1. Entregar reportes de ingresos e instalar mecanismos especiales de recaudación 

2. Elaborar reportes de ingresos por derechos, productos y aprovechamientos 

3. Actualizar el padrón inmobiliario 

4. Monitoreo al incremento de pago de impuesto predial 

5. Utilizar eficientemente las participaciones y aportaciones federales, aplicándolas 

prioritariamente a la prestación de los servicios municipales. 

Líneas de Acción 

1. Observar un sistema de planificación financiera, que incluya presupuesto, control y 

evaluación financiera conforme a clasificador por objeto del gasto. 

2. Elaborar un programa para aplicar las aportaciones federales a la prestación de servicios 

públicos municipales. 



 

 

3. Contener el gasto corriente municipal, a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de 

calidad a la población. 

Líneas de Acción 

1. Elaborar un programa para contener el gasto corriente municipal a fin de priorizar la oferta 

de bienes y servicios. 

2. Formalizar la estructura organizacional y sus procesos internos hasta alcanzar niveles 

óptimos de dependencias, personal, adecuados a las necesidades de la función pública 

municipal. 

Líneas de Acción 

1. Elaborar manual de organización y de procedimientos 

2. Elaborar programa de control interno y evaluación del desempeño. 

3. Elaborar catálogo de perfil de puestos 

4. Impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades del personal de la administración 

pública municipal. 

Líneas de Acción 

1. Elaborar en plan de detección de necesidades de capacitación. 

2. Lograr estándares de competencia en funcionarios municipales. 

3. Elaborar un programa de capacitación de servidores públicos. 

4. Elaborar procedimientos documentados para la evaluación, desarrollo y reconocimiento de 

los servidores públicos. 

5. Impulsar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) en el 

desempeño institucional de la Administración Pública Municipal, así como en la realización 

de trámites y servicios ofrecidos a la población. 

Líneas de Acción 

1. Elaborar un plan de implementación y uso de TIC´s 

2. Plan de capacitación para el uso de TIC´s 

3. Reporte de actualización de página web del municipio 

INDICADORES ESTRATEGICOS 

EJE 1 Municipio Honesto, Cercano y Moderno 

FICHAS TECNICAS DE INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Eficacia en la atención de solicitudes de acceso a la información 



 

 

Descripción del Indicador 
Se debe de observar el cumplimiento de respuesta a las solicitudes de 

información. 

Objetivo General del PMD asociado 

Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso 

eficiente y oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, 

fortaleciendo la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, cambiando 

paradigmas en el desempeño de servidores públicos y eficacia en el uso de 

herramientas institucionales. 

Base de Cálculo y definición de variables 
Solicitudes de información presentadas/solicitudes de información con 

respuesta*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Reporte de solicitudes de información 

Referencias Adicionales INFOMEX, Página web, escritas, SIPOT 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No se tiene información para elaborar la línea base Cumplir al 100 % en la respuesta a solicitudes 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Cumplimiento de Obligaciones de transparencia 

Descripción del Indicador 
Se deberá de conocer con evidencia documental y grafica las actividades de 

capacitación y promoción de la cultura de transparencia y rendición de cuentas. 

Objetivo General del PMD asociado 

Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso eficiente 

y oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, fortaleciendo la 

cultura de la transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el 

desempeño de servidores públicos y eficacia en el uso de herramientas 

institucionales. 

Base de Cálculo y definición de variables 
actividades programadas de promoción de cultura de transparencia/actividades 

realizadas*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual del área de transparencia 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño  

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No se tiene información para elaborar la línea base Cumplir al 100 % en las actividades programadas 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Cumplimiento de obligaciones de armonización contable y rendición de cuentas 

Descripción del Indicador Las obligaciones de armonización contable deberán cumplirse en su totalidad. 

Objetivo General del PMD asociado 

Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso eficiente 

y oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, fortaleciendo la cultura 

de la transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño 

de servidores públicos y eficacia en el uso de herramientas institucionales. 

Base de Cálculo y definición de variables obligaciones de armonización contable/obligaciones cumplidas*100  



 

 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Tesorería 

Referencias Adicionales Observaciones de la ASEH 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No se tiene información para elaborar la línea base Cumplir al 100 % en las obligaciones de armonización contable 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de atención a quejas y denuncias contra servicios públicos o servidores públicos. 

Descripción del Indicador Observar el grado de atención y respuesta en las denuncias y quejas ciudadanas 

Objetivo General del PMD asociado 

Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso eficiente y 

oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, fortaleciendo la cultura de 

la transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño de 

servidores públicos y eficacia en el uso de herramientas institucionales. 

Base de Cálculo y definición de variables Quejas presentadas en contraloría/las quejas atendidas*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Reporte e informe de contraloría 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No se tiene información para elaborar la línea base 
Cumplir al 100 % en la atención de quejas y denuncias 

presentadas. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de procesos y áreas municipales auditadas 

Descripción del Indicador 
Revisión de condiciones de mobiliario y equipo así como de operación de planes 

y programas. 

Objetivo General del PMD asociado 

Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso 

eficiente y oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, 

fortaleciendo la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, cambiando 

paradigmas en el desempeño de servidores públicos y eficacia en el uso de 

herramientas institucionales. 

Base de Cálculo y definición de variables Áreas municipales programadas/las áreas auditadas*100 

Periodicidad Trimestral 

Fuente Informe de actividades de la contraloría 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No se tiene información para elaborar la línea base 
Cumplir al 100 % en la atención de quejas y denuncias 

presentadas. 

 



 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de demandas por actos de corrupción. 

Descripción del Indicador Registrar el porcentaje de denuncias por corrupción atendidas y resueltas en el 

municipio 

Objetivo General del PMD asociado Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso eficiente 

y oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, fortaleciendo la cultura 

de la transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño 

de servidores públicos y eficacia en el uso de herramientas institucionales. 

Base de Cálculo y definición de variables Denuncias presentadas/las denuncias atendidas y resueltas*100 

Periodicidad semestral 

Fuente Informe mensual de contraloría municipal 

Referencias Adicionales Ficha de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No se tiene información para elaborar la línea base 
Cumplir al 100 % en la atención de quejas y denuncias 

presentadas. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de encuestas realizadas 

Descripción del Indicador Conocer el grado de satisfacción ciudadana en trámites y servicios municipales 

Objetivo General del PMD asociado 

Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso eficiente y 

oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, fortaleciendo la cultura de 

la transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño de 

servidores públicos y eficacia en el uso de herramientas institucionales. 

Base de Cálculo y definición de variables Encuestas programadas/encuestas realizadas*100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe mensual de contraloría municipal 

Referencias Adicionales Ficha de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No se tiene información para elaborar la línea base 
Cumplir al 100 % en la atención de quejas y denuncias 

presentadas. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de crecimiento real anual de la recaudación del impuesto predial. 

Descripción del Indicador Conocer el crecimiento real de recaudación en el municipio 

Objetivo General del PMD asociado 

Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso eficiente 

y oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, fortaleciendo la cultura 

de la transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño 

de servidores públicos y eficacia en el uso de herramientas institucionales. 



 

 

Base de Cálculo y definición de variables 

((Monto real del impuesto predial recaudado por el municipio en el año evaluado – 

Monto real del impuesto predial recaudado por el municipio en el año previo al 

evaluado) / Monto real del impuesto predial recaudado por el municipio en el año 

previo al evaluado) * 100 

Periodicidad Trimestral 

Fuente Informe de resultados de ingresos de Tesorería 

Referencias Adicionales Cuenta pública 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

% de recaudación 2016 Incremento mayor o igual al 15% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de crecimiento real anual de la recaudación de otros ingresos propios 

Descripción del Indicador Conocer el crecimiento real por concepto de otros ingresos propios 

Objetivo General del PMD asociado 

Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso eficiente y 

oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, fortaleciendo la cultura de 

la transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño de 

servidores públicos y eficacia en el uso de herramientas institucionales. 

Base de Cálculo y definición de variables 

((Otros ingresos propios reales recaudados por el municipio en el año evaluado - Otros 

ingresos propios reales recaudados por el municipio en el año previo al evaluado) / 

Otros ingresos propios reales recaudados por el municipio en el año previo al 

evaluado)*100 

Periodicidad Trimestral 

Fuente Informe de resultados de ingresos de Tesorería 

Referencias Adicionales Cuenta pública 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

% de recaudación 2016 Incremento mayor o igual al 10% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de participaciones federales destinadas a bienes y servicios públicos municipales 

Descripción del Indicador Conocer el porcentaje destinado para bienes y servicios públicos. 

Objetivo General del PMD asociado 

Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso eficiente y 

oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, fortaleciendo la cultura de 

la transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño de 

servidores públicos y eficacia en el uso de herramientas institucionales. 

Base de Cálculo y definición de variables (Monto total de participaciones destinadas a bienes y servicios públicos / Monto total de 

participaciones) * 100 

Periodicidad Trimestral 

Fuente Informe de resultados de ingresos de Tesorería 

Referencias Adicionales Cuenta pública 



 

 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

% de aplicación 2016 Incremento mayor o igual al 50% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % del Costo de Operación 

Descripción del Indicador Conocer el porcentaje de gasto corriente del municipio 

Objetivo General del PMD asociado 

Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso eficiente y 

oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, fortaleciendo la cultura de 

la transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño de 

servidores públicos y eficacia en el uso de herramientas institucionales. 

Base de Cálculo y definición de variables (Gasto corriente / Gasto total) * 100 

Periodicidad Trimestral 

Fuente Informe de resultados de ingresos y gastos del municipio 

Referencias Adicionales Cuenta pública 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

% de costo de operación 2016 Menor  al 50% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Peso de la deuda pública total en el ingreso total anual 

Descripción del Indicador Conocer el porcentaje de deuda del municipio 

Objetivo General del PMD asociado Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso eficiente y 

oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, fortaleciendo la cultura de 

la transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño de 

servidores públicos y eficacia en el uso de herramientas institucionales. 

Base de Cálculo y definición de variables (Deuda pública total / Ingreso total anual) * 100 

Periodicidad Trimestral 

Fuente Informe de resultados de ingresos y gastos del municipio 

Referencias Adicionales Cuenta pública 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

% de deuda 2016 Menor  al 7.5% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de servicios personales 

Descripción del Indicador Conocer el porcentaje destinado al concepto de servicios personales. 

Objetivo General del PMD asociado Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso eficiente y 

oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, fortaleciendo la cultura de 



 

 

la transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño de 

servidores públicos y eficacia en el uso de herramientas institucionales. 

Base de Cálculo y definición de variables Gastos de servicios personales/ingresos totales*100 

Periodicidad Trimestral 

Fuente Informe de resultados de ingresos y gastos del municipio 

Referencias Adicionales Cuenta pública 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

% de gastos personales 2016 Menor  al 50% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de avance programático 

Descripción del Indicador Conocer el ejercicio de los recursos en relación al avance programático 

Objetivo General del PMD asociado 

Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso eficiente y 

oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, fortaleciendo la cultura de 

la transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño de 

servidores públicos y eficacia en el uso de herramientas institucionales. 

Base de Cálculo y definición de variables Avance programático programado/avance programático cumplido*100 

Periodicidad Trimestral 

Fuente POA de Tesorería 

Referencias Adicionales Cuenta pública 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

% de cumplimiento de avance programático 2016 No presentar desfase o este ser menor a dos meses calendario 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de reportes de situación financiera publicados 

Descripción del Indicador Conocer el porcentaje de reportes publicados en la página de transparencia 

Objetivo General del PMD asociado 

Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso eficiente y 

oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, fortaleciendo la cultura de 

la transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño de 

servidores públicos y eficacia en el uso de herramientas institucionales. 

Base de Cálculo y definición de variables 
Reportes de situación financiera elaborados/reportes de situación financiera 

publicados*100 

Periodicidad Trimestral 

Fuente Informes de Tesorería 

Referencias Adicionales Reporte de actualización de página web 

Línea Base 2016 Metas Anuales 



 

 

No existen datos 2016 
Cumplir al 100 % con la publicación de reportes en la página web 

del municipio 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de instalación de manuales de Organización, procedimientos y de control interno. 

Descripción del Indicador Conocer el grado de instalación de manuales y programas en cada área del municipio 

Objetivo General del PMD asociado 

Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso eficiente y 

oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, fortaleciendo la cultura de 

la transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño de 

servidores públicos y eficacia en el uso de herramientas institucionales. 

Base de Cálculo y definición de variables Áreas municipales sin instalación/áreas municipales con instalación*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe de contraloría 

Referencias Adicionales Ficha de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No se tienen información 2016 Cumplir con la instalación en todas las áreas del municipio. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de instalación de código de ética. 

Descripción del Indicador Conocer el grado de instalación del código de ética en las áreas del municipio. 

Objetivo General del PMD asociado 

Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso eficiente y 

oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, fortaleciendo la cultura de 

la transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño de 

servidores públicos y eficacia en el uso de herramientas institucionales. 

Base de Cálculo y definición de variables Áreas del municipio/áreas del municipio con instalación*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe de contraloría municipal 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicador de desempeño de contraloría 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No se tiene información 2016 Cumplir con la instalación en el 100% de áreas municipales. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de instalación de matriz de indicador de resultados. 

Descripción del Indicador Conocer el grado de instalación de las MIR´s en las áreas del municipio. 

Objetivo General del PMD asociado Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso eficiente y 

oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, fortaleciendo la cultura de 



 

 

la transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño de 

servidores públicos y eficacia en el uso de herramientas institucionales. 

Base de Cálculo y definición de variables Áreas del municipio/áreas del municipio con instalación 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe de Contraloría municipal 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de resultados 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir con la instalación en todas las áreas del municipio. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de cumplimiento de metas y objetivos del plan municipal de desarrollo. 

Descripción del Indicador Conocer el grado de cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 

Objetivo General del PMD asociado Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso eficiente y 

oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, fortaleciendo la cultura de 

la transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño de 

servidores públicos y eficacia en el uso de herramientas institucionales. 

Base de Cálculo y definición de variables Indicadores de plan municipal/indicadores con evaluación favorable*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Plan municipal de desarrollo 

Referencias Adicionales POA´s de cada área y fichas técnicas de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No se cuenta con datos 2016 Cumplir al 100 % con los objetivos e indicadores del PMD 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de informes entregados para el seguimiento del plan municipal de desarrollo. 

Descripción del Indicador 
Conocer el grado de cumplimiento en la entrega de informes de cada una de las áreas 

de municipio. 

Objetivo General del PMD asociado 

Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso eficiente y 

oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, fortaleciendo la cultura de 

la transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño de 

servidores públicos y eficacia en el uso de herramientas institucionales. 

Base de Cálculo y definición de variables 
Informes mensuales elaborados de cada una de las áreas/informes mensuales 

entregados*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente POA´s de cada área 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 



 

 

No se tienen datos de referencia 2016 Cumplimiento de entrega de todas y cada una de las áreas del 

municipio. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de reuniones con instancias de gobierno federal y estatal; 

Descripción del Indicador Conocer el cumplimiento de coordinación y vinculación del municipio. 

Objetivo General del PMD asociado 

Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso eficiente y 

oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, fortaleciendo la cultura de 

la transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño de 

servidores públicos y eficacia en el uso de herramientas institucionales. 

Base de Cálculo y definición de variables Reuniones programadas/reuniones cumplidas*100 

Periodicidad Trimestral 

Fuente Informe mensual de la Secretaría General Municipal 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No existen datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con el calendario de reuniones. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de cumplimiento de la matriz de grado de madurez de control interno. 

Descripción del Indicador Conocer el grado de cumplimiento de la matriz de control interno propuesta por la 

ASEH 

Objetivo General del PMD asociado Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso eficiente y 

oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, fortaleciendo la cultura de 

la transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño de 

servidores públicos y eficacia en el uso de herramientas institucionales. 

Base de Cálculo y definición de variables Áreas del municipio/áreas del municipio con instalación*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Contraloría municipal 

Referencias Adicionales Matriz de grado de madurez de control interno 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No existen datos de referencia 2016 
100% de instalación en todas y cada una de las áreas del 

municipio. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de entrega de informes de cada  área 

Descripción del Indicador Conocer el grado de cumplimiento en la entrega de informes mensuales de cada una de 

las áreas del municipio. 



 

 

Objetivo General del PMD asociado Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso eficiente y 

oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, fortaleciendo la cultura de 

la transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño de 

servidores públicos y eficacia en el uso de herramientas institucionales. 

Base de Cálculo y definición de variables Informes mensuales de áreas/informes entregados de cada área*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe de la Contraloría municipal 

Referencias Adicionales POA´s de cada una de las áreas. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No existen datos de referencia 2016 
El 100% de las áreas del municipio realiza su entrega de informe 

mensual 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de cumplimiento de indicadores por área. 

Descripción del Indicador 
Conocer el grado de cumplimiento de los indicadores de cada una de las áreas del 

municipio. 

Objetivo General del PMD asociado 

Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso eficiente 

y oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, fortaleciendo la 

cultura de la transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el 

desempeño de servidores públicos y eficacia en el uso de herramientas 

institucionales. 

Base de Cálculo y definición de variables Fichas técnicas de indicadores de desempeño del áreas/fichas técnicas de 

indicadores entregadas*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Contraloría municipal 

Referencias Adicionales POA´s, fichas técnicas de Indicadores 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No existen datos de referencia 2016 Cumplimiento de entrega de todas las áreas al 100% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de necesidades de capacitación atendidas en el municipio. 

Descripción del Indicador Conocer la atención a las necesidades de capacitación del municipio 

Objetivo General del PMD asociado 

Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso 

eficiente y oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, 

fortaleciendo la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, cambiando 

paradigmas en el desempeño de servidores públicos y eficacia en el uso de 

herramientas institucionales. 

Base de Cálculo y definición de variables Necesidades de capacitación detectadas/necesidades de capacitación 

atendidas*100 

Periodicidad Trimestral 



 

 

Fuente Informe de Contraloría Municipal 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No existen datos de referencia 2016 Cumplimiento de atención en todas las áreas al 100% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de funcionarios con estándares de competencia. 

Descripción del Indicador Saber cuántos funcionarios municipales cuentan con estándares de competencia.  

Objetivo General del PMD asociado Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso eficiente 

y oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, fortaleciendo la cultura 

de la transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño 

de servidores públicos y eficacia en el uso de herramientas institucionales. 

Base de Cálculo y definición de variables Funcionarios municipales/funcionarios municipales con estándar de 

competencia*100 

Periodicidad Semestral  

Fuente Informe de Contraloría Municipal 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

NO hay datos de referencia 2016 
Todos los funcionarios municipales deberán contar con 

estándares de competencia 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de servidores públicos, evaluados. 

Descripción del Indicador Observar el nivel de  desempeño de servidores públicos 

Objetivo General del PMD asociado 

Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso eficiente 

y oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, fortaleciendo la 

cultura de la transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el 

desempeño de servidores públicos y eficacia en el uso de herramientas 

institucionales. 

Base de Cálculo y definición de variables Total de servidores públicos/servidores públicos evaluados*100 

Periodicidad Trimestral 

Fuente Informe de Contraloría municipal 

Referencias Adicionales Fiche técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
El total de trabajadores deberá ser evaluado en su desempeño 

y comportamiento. 

 

Ficha del Indicador 



 

 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de servidores públicos reconocidos; 

Descripción del Indicador Reconocer el compromiso y voluntad de los servidores públicos. 

Objetivo General del PMD asociado 

Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso eficiente 

y oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, fortaleciendo la 

cultura de la transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el 

desempeño de servidores públicos y eficacia en el uso de herramientas 

institucionales. 

Base de Cálculo y definición de variables Total de servidores públicos/servidores públicos con reconocimiento*100 

Periodicidad Semestral  

Fuente Informe de Contraloría municipal 

Referencias Adicionales Reporte de reconocimientos  

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con programa de reconocimiento de 

trabajadores en el municipio.  

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de servidores públicos capacitados. 

Descripción del Indicador Conocer el grado de capacitación de servidores públicos en el municipio. 

Objetivo General del PMD asociado 

Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso eficiente 

y oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, fortaleciendo la 

cultura de la transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el 

desempeño de servidores públicos y eficacia en el uso de herramientas 

institucionales. 

Base de Cálculo y definición de variables Total de trabajadores/trabajadores con capacitación*100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de Contraloría municipal 

Referencias Adicionales Reporte de reconocimientos  

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Capacitar al 100% de la plantilla de trabajo. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de cumplimiento en la página web del municipio. 

Descripción del Indicador Cumplir con la actualización de la página web del municipio 

Objetivo General del PMD asociado 

Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso eficiente y 

oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, fortaleciendo la cultura 

de la transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño 

de servidores públicos y eficacia en el uso de herramientas institucionales. 

Base de Cálculo y definición de variables Elementos de la página/elementos de la página actualizados*100 



 

 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe de Transparencia 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% en la actualización mensual. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de áreas con TIC´s 

Descripción del Indicador Conocer el grado de implementación de TIC´s en el municipio 

Objetivo General del PMD asociado 

Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso eficiente 

y oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, fortaleciendo la 

cultura de la transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el 

desempeño de servidores públicos y eficacia en el uso de herramientas 

institucionales. 

Base de Cálculo y definición de variables Áreas municipales/áreas municipales con TIC´s*100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de Contraloría Municipal 

Referencias Adicionales Fichas técnicas de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Instalación de TIC´s en las áreas municipales. 

EJE 2         MUNICIPIO PROSPERO Y DINAMICO 

Objetivo General 

 Generar las condiciones  que faciliten y propicien el crecimiento, desarrollo y nuevas inversiones en 

los diversos sectores de la producción, será la tarea de nuestra administración, con visión humana, 

cuyo único objetivo es transformar para bien las condiciones de vida de los Epazoyuquenses. 

Estrategias: 

1. Incrementar el empleo formal en el municipio a través de la coordinación con el estado y la 

federación en la creación y aprovechamiento de las fuentes de trabajo. 

Líneas de acción 

1. Identificar y promover las vocaciones productivas del municipio. 

2. Fortalecer la capacitación del capital humano, para ampliar sus capacidades y mejorar su 

calidad por medio de la formación y la vinculación con el sector productivo. 

3. Vincularse con instituciones que ofrecen capacitación para los trabajadores 

4. Atraer y retener inversión en el sector industrial, comercial y de servicios en el municipio, 

mediante programas municipales de  difusión, ordenamiento y promoción comercial y de 

servicios locales, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno. 

Líneas de acción 



 

 

1. Vincularse con instituciones para llevar a cabo acciones de investigación de alternativas 

económicas innovadoras. 

2. Lograr condiciones adecuadas para el impulso de actividades económicas. 

3. Vincularse con otras instituciones para llevar a cabo acciones de investigación de 

alternativas económicas. 

4. Vincularse con otras instituciones para llevar a cabo acciones de desarrollo empresarial. 

5. Fomentar a las cadenas productivas del municipio. 

6. Vincularse con mercados externos para atraer inversiones. 

7. Atraer y retener inversión en el sector primario, mediante programas municipales de 

productividad, aprovechamiento sustentable y promoción comercial de productos locales en 

coordinación con los distintos órdenes de gobierno. 

Líneas de Acción 

1. Elevar la competitividad de las unidades de producción agropecuaria por medio de 

programas de asistencia técnica y capacitación en materia de productividad, organización, 

comercialización y transformación de los productos para incorporarles valor agregado. 

2. Fomentar la organización de los productores agropecuarios, que les permita resolver de 

manera conjunta aspectos relacionados con la eficiencia productiva, la gestión de apoyos y 

la organización social. 

3. Incrementar la actividad turística en el municipio mediante programas de promoción y 

aprovechamiento sustentable de sus atractivos turísticos. 

Líneas de Acción 

1. Impulsar la cultura de turismo, en la población a través de la educación, profesionalización y 

el acompañamiento. 

2. Elaborar programa de trabajo para el desarrollo de nuevos productos turísticos. 

3. Posicionar al Municipio en el mapa turístico del Estado, por medio de campañas de 

promoción, difusión y comercialización efectiva, respaldada en la vocación turística y 

competitividad de sus empresas, segmentos y nichos de mercado. 

4. Mejorar la comunicación y asegurar la cobertura terrestre al interior del municipio, mediante 

la mejora de caminos intermunicipales. 

Líneas de Acción 

1. Contar con reglamentación local en materia de infraestructura vial alineada a la normatividad 

federal y estatal. 

2. Mejorar las condiciones de vialidad para asegurar la comunicación hacia la cabecera 

municipal. 

3. Contribuir a la reducción de la brecha digital, mediante la provisión de acceso a internet en 

los sitios y espacios públicos existentes en el municipio. 

Líneas de Acción 



 

 

1. Elabora diagnóstico, programa y acciones de coordinación y vinculación para reducir la 

brecha digital. 

 

INDICADORES ESTRATEGICOS DEL EJE 2 

Municipio Prospero y Dinámico 

FICHAS TECNICAS DE INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de Generación de empleos formales 

Descripción del Indicador Conocer el grado de generación de empleos formales en el municipio 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar las condiciones  que faciliten y propicien el crecimiento, desarrollo y nuevas 

inversiones en los diversos sectores de la producción, será la tarea de nuestra 

administración, con visión humana, cuyo único objetivo es transformar para bien las 

condiciones de vida de los Epazoyuquenses. 

Base de Cálculo y definición de variables 
Actividades de generación de empleo programadas/generación de empleos 

realizadas*100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe mensual de Desarrollo Económico 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicador de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir con lo programado al 100% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de personas capacitadas para el empleo. 

Descripción del Indicador Conocer a cuantas personas se están capacitando para el trabajo en el municipio. 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar las condiciones  que faciliten y propicien el crecimiento, desarrollo y nuevas 

inversiones en los diversos sectores de la producción, será la tarea de nuestra 

administración, con visión humana, cuyo único objetivo es transformar para bien las 

condiciones de vida de los Epazoyuquenses. 

Base de Cálculo y definición de variables 
Número de personas programadas para capacitación/número de personas 

capacitadas*100 

Periodicidad Trimestral 

Fuente Informe de Desarrollo Económico 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 



 

 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir con al  100% con la programación anual. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de cadenas productivas atendidas. 

Descripción del Indicador Conocer cuántas cadenas productivas se están atendiendo en el municipio. 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar las condiciones  que faciliten y propicien el crecimiento, desarrollo y nuevas 

inversiones en los diversos sectores de la producción, será la tarea de nuestra 

administración, con visión humana, cuyo único objetivo es transformar para bien las 

condiciones de vida de los Epazoyuquenses. 

Base de Cálculo y definición de variables Cadenas productivas programadas/cadenas productivas atendidas*100  

Periodicidad Trimestral  

Fuente Informe mensual de Desarrollo Económico 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicador de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con la atención programada 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de vocaciones productivas atendidas y promovidas. 

Descripción del Indicador 
Saber cuántas vocaciones productivas se están identificando y promoviendo en el 

municipio 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar las condiciones  que faciliten y propicien el crecimiento, desarrollo y nuevas 

inversiones en los diversos sectores de la producción, será la tarea de nuestra 

administración, con visión humana, cuyo único objetivo es transformar para bien las 

condiciones de vida de los Epazoyuquenses. 

Base de Cálculo y definición de variables Vocaciones productivas identificadas/vocaciones productivas atendidas y promovidas 

Periodicidad Trimestral 

Fuente Informe mensual de Desarrollo Económico 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicador de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con la atención y promoción de vocaciones 

productivas del municipio. 

 

Ficha del Indicador 

 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de negocios y comercios en padrón comercial regularizados. 



 

 

Descripción del Indicador 
Tener la certeza del número de negocios y comercios en el municipio registrados en el 

padrón comercial. 

Objetivo General del PMD asociado 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con participación de la 

ciudadanía, que permitan construir un municipio Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir 

los indicadores de inseguridad, tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, 

promoviendo la profesionalización de los servidores públicos responsables de esta 

actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la cultura y 

sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la participación de la sociedad civil 

en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de variables Total de unidades de negocio del municipio/negocios y comercios inscritos en el padrón 

comercial*100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de reglamentos y espectáculos 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Registrar al total de negocios y comercios del municipio. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de reuniones cumplidas del consejo municipal de desarrollo rural sustentable. 

Descripción del Indicador Atender las reuniones del consejo municipal de desarrollo rural sustentable. 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar las condiciones  que faciliten y propicien el crecimiento, desarrollo y nuevas 

inversiones en los diversos sectores de la producción, será la tarea de nuestra 

administración, con visión humana, cuyo único objetivo es transformar para bien las 

condiciones de vida de los Epazoyuquenses. 

Base de Cálculo y definición de variables Reuniones programadas/reuniones realizadas*100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de Fomento Agropecuario 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicador de resultados 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay referencia de actividades en 2016 Cumplir al 100% con las reuniones del consejo municipal de 

desarrollo rural. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de Atracción y retención de inversión en el sector industrial, comercial y de servicios 

Descripción del Indicador Conocer el grado de desarrollo del sector industrial, comercial y de servicios.  

Objetivo General del PMD asociado 

Generar las condiciones  que faciliten y propicien el crecimiento, desarrollo y nuevas 

inversiones en los diversos sectores de la producción, será la tarea de nuestra 

administración, con visión humana, cuyo único objetivo es transformar para bien las 

condiciones de vida de los Epazoyuquenses. 



 

 

Base de Cálculo y definición de variables 

((Número de unidades económicas existentes en el año evaluado – Número de 

unidades económicas existentes en el año previo al evaluado) / Número de unidades 

económicas existentes en el año previo al evaluado) * 100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de Desarrollo Económico 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de  referencia 2016 Cumplir al 100% con la promoción de unidades económicas. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de asesoría en proyectos productivos 

Descripción del Indicador Conocer el número de proyectos productivos que se vincularon a incubadoras 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar las condiciones  que faciliten y propicien el crecimiento, desarrollo y nuevas 

inversiones en los diversos sectores de la producción, será la tarea de nuestra 

administración, con visión humana, cuyo único objetivo es transformar para bien las 

condiciones de vida de los Epazoyuquenses. 

Base de Cálculo y definición de variables 
Número de proyectos productivos presentados/proyectos productivos vinculados a 

incubadoras*100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de Desarrollo Económico 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicador de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir con la vinculación de los proyectos al 100% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de proyectos productivos realizados 

Descripción del Indicador Conocer el número de proyectos productivos instalados en el municipio 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar las condiciones  que faciliten y propicien el crecimiento, desarrollo y nuevas 

inversiones en los diversos sectores de la producción, será la tarea de nuestra 

administración, con visión humana, cuyo único objetivo es transformar para bien las 

condiciones de vida de los Epazoyuquenses. 

Base de Cálculo y definición de variables Proyectos productivos propuestos/proyectos productivos realizados*100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de Fomento Agropecuario 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 



 

 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir con todos los proyectos propuestos en el 

municipio 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de cumplimiento de reuniones o acercamientos de fomento agropecuario. 

Descripción del Indicador Conocer el cumplimiento de calendario de reuniones 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar las condiciones  que faciliten y propicien el crecimiento, desarrollo y nuevas 

inversiones en los diversos sectores de la producción, será la tarea de nuestra 

administración, con visión humana, cuyo único objetivo es transformar para bien las 

condiciones de vida de los Epazoyuquenses. 

Base de Cálculo y definición de variables Reuniones programadas/reuniones realizadas*100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de Fomento Agropecuario 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No Hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con calendario de reuniones 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de reuniones de vinculación para fomentar el turismo. 

Descripción del Indicador Conocer el cumplimiento del calendario para promover el Turismo 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar las condiciones  que faciliten y propicien el crecimiento, desarrollo y 

nuevas inversiones en los diversos sectores de la producción, será la tarea de 

nuestra administración, con visión humana, cuyo único objetivo es transformar 

para bien las condiciones de vida de los Epazoyuquenses. 

Base de Cálculo y definición de variables Reuniones programadas/reuniones realizadas*100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de Fomento Agropecuario 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No Hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con calendario de reuniones 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de sitios turísticos financiados. 

Descripción del Indicador Conocer cuántos sitios turísticos se han apoyado con financiamiento 

Objetivo General del PMD asociado Generar las condiciones  que faciliten y propicien el crecimiento, desarrollo y nuevas 

inversiones en los diversos sectores de la producción, será la tarea de nuestra 



 

 

administración, con visión humana, cuyo único objetivo es transformar para bien las 

condiciones de vida de los Epazoyuquenses. 

Base de Cálculo y definición de 

variables 

Sitios turísticos del municipio/sitios turísticos financiados*100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de turismo 

Referencias Adicionales Ficha técnica de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir con programa  de turismo al 100% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de sitios turísticos desarrollados. 

Descripción del Indicador Saber cuántos sitios turísticos se han desarrollado en el municipio 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar las condiciones  que faciliten y propicien el crecimiento, desarrollo y nuevas 

inversiones en los diversos sectores de la producción, será la tarea de nuestra 

administración, con visión humana, cuyo único objetivo es transformar para bien las 

condiciones de vida de los Epazoyuquenses. 

Base de Cálculo y definición de variables Sitios turísticos del municipio/sitios turísticos desarrollados*100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de turismo 

Referencias Adicionales Ficha técnica de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir con programa  de turismo al 100% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de Cobertura de localidades con caminos transitables a la cabecera municipal 

Descripción del Indicador Saber el número de comunidades comunicadas con la cabecera municipal. 

Objetivo General del PMD asociado Generar las condiciones  que faciliten y propicien el crecimiento, desarrollo y nuevas 

inversiones en los diversos sectores de la producción, será la tarea de nuestra 

administración, con visión humana, cuyo único objetivo es transformar para bien las 

condiciones de vida de los Epazoyuquenses. 

Base de Cálculo y definición de variables (Número de localidades con caminos transitables que comunican con la cabecera 

municipal / Total de localidades del municipio) * 100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de Obras públicas 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 



 

 

No hay datos de referencia 2016 Mayor o igual a 90% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de sitios y espacios públicos conectados a la red 

Descripción del Indicador Conocer cuántos espacios cuentan red inalámbrica 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar las condiciones  que faciliten y propicien el crecimiento, desarrollo y nuevas 

inversiones en los diversos sectores de la producción, será la tarea de nuestra 

administración, con visión humana, cuyo único objetivo es transformar para bien las 

condiciones de vida de los Epazoyuquenses. 

Base de Cálculo y definición de variables 
(Número de sitios y espacios públicos con conexión a internet en el año evaluado / 

Total de sitios y espacios públicos en el municipio en el año evaluado) * 100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de Desarrollo económico 

Referencias Adicionales Ficha técnica de Indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Todos los sitios públicos conectados 

 

EJE 3         MUNICIPIO HUMANO E IGUALITARIO 

 Objetivo General 

  

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, con efecto 

inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, desarrollar al ser humano 

como agente del cambio y del bienestar de su propio entorno, con la certeza que la tarea de gobierno 

no tiene sentido si no parte de las necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus 

planes de vida. 

ESTRATEGIAS 

Estrategias: 

1. Contribuir a disminuir la pobreza mediante el financiamiento de servicios públicos, obras, 

acciones e inversiones que beneficien directamente a la población en esa condición, 

mediante la colaboración en programas federales y estatales de desarrollo social y 

comunitario. 

Líneas de Acción 

1. Elaborar procedimientos documentados de coordinación y acciones con el orden Federal y 

Estatal para el combate a la pobreza 

2. Elaborar mecanismos documentados para la accesibilidad de apoyos económicos a 

personas de bajos ingresos. 

3. Elaborar mecanismos de coordinación con OSC´s para el combate a la pobreza. 



 

 

4. Elaborar mecanismos documentados de verificación de impactos sociales de políticas y 

programas. 

5. Cumplir con programas de capacitación para el empleo y autoempleo. 

 

6. Elevar la calidad y cobertura de la educación básica mediante una mayor inversión en 

infraestructura educativa y en acciones de promoción de la cultura. 

Líneas de Acción 

1. Realizar un diagnóstico actualizado de la situación educativa del municipio. 

2. Instalar el consejo municipal de participación social en la educación. 

3. Elaborar procedimiento documentado para dar atención a las solicitudes de mantenimiento 

en escuelas. 

4. Plan para promover la capacitación y actualización a docentes. 

5. Elaborar mecanismos de vinculación y coordinación para que la población estudiantil tenga 

acceso a las TIC´s. 

6. Gestionar con el orden Federal y Estatal la promoción de demanda educativa. 

7. Elaborar un programa de trabajo para atender el fomento a la lectura, el mantenimiento del 

patrimonio cultural tangible e intangible, la promoción del arte y la cultura en el municipio. 

 

8. Garantizar el derecho a la protección de la salud mediante una mayor inversión en 

infraestructura básica y en acciones de promoción de la salud. 

Líneas de Acción 

1. Instalar una instancia responsable de la salud en el municipio. 

2. Instalar el consejo local de salud 

3. Plan de trabajo que coadyuve a la seguridad alimentaria. 

4. Elaborar un programa de salud para el municipio, que atienda la prevención de adicciones, 

VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. 

5. Gestionar jornadas de salud 

6. Elaborar un mecanismo de vinculación y coordinación con OSC´s en apoyo a la salud. 

 

7. Satisfacer la demanda de vivienda digna de la población municipal, impulsando los 

desarrollos habitacionales de interés social, programas de mejoramiento de la vivienda y 

lotes con servicios, en coordinación con las autoridades estatales y federales competentes 

en la materia. 

Líneas de Acción 



 

 

1. Elaborar mecanismos de vinculación con el orden federal y estatal para gestionar mejores 

condiciones de vivienda y la adquisición de materiales de construcción. 

2. Identificar los domicilios con piso de tierra y hacinamiento. 

3. Elaborar programa de atención para disminuir las viviendas con piso de tierra y las familias 

que viven en hacinamiento. 

 

4. Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de 

vulnerabilidad social y propiciar la equidad en el acceso a las oportunidades de desarrollo. 

Líneas de Acción 

1. Instalar centros de desarrollo comunitario en las comunidades del municipio. 

2. Diagnosticar y elaborar programa para la atención de personas con discapacidad, adultos 

mayores, y familias en condiciones de vulnerabilidad. 

3. Elaborar programas para atender familias en riesgo de separación, violencia intrafamiliar, y 

otros factores que atentan contra la armonía de las familias. 

 

4. Promover la igualdad de género como estrategia transversal en las políticas públicas 

municipales, para contribuir al acceso equitativo de oportunidades de desarrollo. 

Líneas de Acción 

1. Instalar políticas públicas para una vida libre de violencia en contra de las niñas y las 

mujeres. 

2. Elaborar programas de atención integral y desarrollo de la mujer. 

3. Realizar acciones de promoción de la inclusión y el rechazo a la violencia en contra de niñas 

y mujeres. 

4. Capacitar y sensibilizar en el tema de igualdad de género en instituciones, así como en la 

industria, comercio y servicios. 

 

5. Impulsar la implementación de programas y acciones para la atención de las necesidades 

específicas de la población joven del municipio, así como la creación de espacios públicos 

destinados a actividades físicas y lúdicas. 

Líneas de Acción 

1. Instalar el consejo municipal de la juventud. 

2. Elaborar un programa de trabajo para atender la orientación vocacional en los jóvenes, 

apoyar a los jóvenes talentosos, a los jóvenes padres de familia, a jóvenes infractores, a los 

jóvenes emprendedores, así como temas de bullyng y abuso escolar. 

3. Elaborar diagnóstico y programa de trabajo para atender la infraestructura deportiva, la 

promoción del deporte orientada al bienestar de la salud. 



 

 

4. Elaborar un mecanismo documentado para vincularse y coordinarse con instancias de 

gobierno y OSC´s, para la promoción del deporte en el municipio. 

 

INDICADORES ESTRATEGICOS DEL EJE 3 

Municipio Humano e Igualitario 

FICHAS TECNICAS DE INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Tasa de abatimiento a la pobreza 

Descripción del Indicador Conocer el número de personas en condiciones de pobreza 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, 

con efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la 

comunidad, desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar 

de su propio entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si 

no parte de las necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus 

planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de variables 

((Número de personas en situación de pobreza en la última medición oficial 

publicada – Número de personas en situación de pobreza en la penúltima 

medición oficial publicada) / Número de personas en situación de pobreza en la 

penúltima medición oficial publicada)* -100 

Periodicidad Mensual  

Fuente Informe mensual de Desarrollo Social 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Mayor al promedio nacional registrado en el periodo. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de personas atendidas en políticas y programas públicos. 

Descripción del Indicador Saber el impacto de beneficiarios de políticas y programas en el municipio. 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, 

con efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la 

comunidad, desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de 

su propio entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no 

parte de las necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus 

planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de variables Personas vulnerables del municipio/personas atendidas en políticas y 

programas*100 

Periodicidad Mensual  

Fuente Informe mensual de Desarrollo Social 



 

 

Referencias Adicionales Reportes de programas, ficha técnica de indicador de desempeño. 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con el total de personas vulnerables del 

municipio. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de reuniones de vinculación con instancias federales, estatales y OSC´s . 

Descripción del Indicador Cumplir con el calendario de reuniones de vinculación 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, 

con efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la 

comunidad, desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar 

de su propio entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si 

no parte de las necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus 

planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de variables Reuniones programadas/reuniones realizadas*100 

Periodicidad Trimestral 

Fuente Informe mensual de Desarrollo  Social 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con las reuniones programadas. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de personas capacitadas para el autoempleo. 

Descripción del Indicador Conocer el número de personas vulnerables capacitadas para el autoempleo 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, 

con efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la 

comunidad, desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar 

de su propio entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si 

no parte de las necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus 

planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de variables Personas vulnerables del Municipio/personas capacitadas*100 

Periodicidad Trimestral  

Fuente Informe mensual del DIF municipal 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No existen datos de referencia 2016 Atender al 100% de personas con vulnerabilidad.  

 

Ficha del Indicador 



 

 

Elementos Características  

Nombre del Indicador 
% de reuniones de trabajo cumplidas del consejo municipal de participación social 

en la educación. 

Descripción del Indicador Conocer el cumplimiento de reuniones del consejo municipal. 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, 

con efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las 

necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de variables Reuniones programadas/reuniones realizadas*100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe mensual de Educación y cultura 

Referencias Adicionales Reporte de minutas y acuerdos 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No existen datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con las reuniones programadas 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de escuelas atendidas. 

Descripción del Indicador Conocer la cantidad de escuelas con mantenimiento en su infraestructura. 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, con 

efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las 

necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de variables Escuelas del municipio/escuelas atendidas*100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe mensual de Educación y Cultura 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No existen datos de referencia 2016 Atender el 100% de escuelas en sus necesidades. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de escuelas con TIC´s. 

Descripción del Indicador Saber el grado de instalación de TIC´s en las escuelas del municipio. 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, 

con efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las 

necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 



 

 

Base de Cálculo y definición de variables Escuelas del municipio/escuelas del municipio con TIC´s*100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de Educación y cultura 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Lograr la instalación de TIC´s en todas las escuelas del 

municipio. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de usuarios atendidos en bibliotecas. 

Descripción del Indicador Conocer el número de personas que acuden a las bibliotecas. 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, 

con efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la 

comunidad, desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de 

su propio entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no 

parte de las necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus 

planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de variables Población del municipio/usuarios atendidos en el municipio*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Educación y cultura 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Aumentar el número de usuarios en bibliotecas. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de actividades artísticas y culturales realizadas. 

Descripción del Indicador Saber cuántas actividades de promoción a la cultura se realizan en el municipio.  

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, 

con efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las 

necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de variables Actividades programadas/actividades realizadas*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Educación y Cultura  

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 



 

 

No hay datos de referencia de 2016 
Cumplir al 100% con las actividades programadas de promoción 

de la cultura 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador 
% Inversión per cápita en educación y cultura con la finalidad de concluir la 

infraestructura en educación básica 

Descripción del Indicador Saber el grado de inversión en educación en el municipio 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, con 

efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las 

necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de variables Gasto de inversión en educación y cultura en el año evaluado / Número de habitantes 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe mensual de Educación y cultura 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Mayor o igual a $142 pesos por habitante 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de reuniones de coordinación para promover la cultura. 

Descripción del Indicador Saber el cumplimiento del calendario de vinculación 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, con 

efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio entorno, 

con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las necesidades 

de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de variables Reuniones programadas/reuniones cumplidas*100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de educación y cultura 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con calendario de reuniones. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de reuniones atendidas de la red estatal de municipios por la salud.  

Descripción del Indicador Saber el cumplimiento de reuniones de la red estatal 



 

 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, con 

efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio entorno, 

con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las necesidades de 

las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de variables Reuniones programadas/reuniones cumplidas*100 

Periodicidad semestral 

Fuente Informe de Desarrollo Social 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir con las reuniones de la red estatal 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de acciones realizadas de prevención de adicciones 

Descripción del Indicador Saber el número de actividades de prevención 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, con 

efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio entorno, 

con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las necesidades 

de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de variables Acciones programadas/acciones realizadas*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe de Desarrollo Social 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con programa de prevención de adicciones. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de acciones de prevención de VIH realizadas. 

Descripción del Indicador Saber el número de actividades de prevención 

Objetivo General del PMD asociado Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, con 

efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las 

necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de variables Acciones programadas/acciones realizadas*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe de Desarrollo Social 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 



 

 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con programa de prevención de VIH y otras ETS. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de actividades realizadas del consejo local de salud. 

Descripción del Indicador Conocer el cumplimiento de actividades del consejo 

Objetivo General del PMD asociado Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, 

con efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las 

necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de variables Actividades programadas/actividades realizadas*100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de Desarrollo Social 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con programa del consejo 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador Inversión per cápita en salud 

Descripción del Indicador Saber el presupuesto per cápita en salud 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, con 

efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las 

necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de variables Monto de inversión en salud en el año evaluado / Número de habitantes 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de Desarrollo Social 

Referencias Adicionales Ficha técnica de Indicadores de desempeño  

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Mayor o igual a $127 pesos por habitante. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de reuniones coordinación de fomento a la salud. 

Descripción del Indicador Saber el cumplimiento del calendario de salud 



 

 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, 

con efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las 

necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de variables Reuniones programadas/reuniones cumplidas*100 

Periodicidad Trimestral 

Fuente Informe de Desarrollo Social 

Referencias Adicionales Ficha técnica de Indicadores de desempeño  

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con el calendario de reuniones 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de jornadas de salud realizadas. 

Descripción del Indicador Conocer la cantidad de jornadas de salud realizadas en el municipio 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, 

con efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las 

necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de variables Jornadas de salud programadas/jornadas de salud realizadas*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe de Desarrollo Social 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con programa de salud 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de acciones de vigilancia sanitaria. 

Descripción del Indicador Saber cuántas actividades de vigilancia sanitaria se han realizado 

Objetivo General del PMD asociado Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, 

con efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las 

necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de 

variables 
Acciones programadas/acciones realizadas*100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de Desarrollo Social 



 

 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir con programa de vigilancia al 100% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de personas beneficiadas en materiales de construcción. 

Descripción del Indicador Conocer a cuantas personas está impactando el programa 

Objetivo General del PMD asociado Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, 

con efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las 

necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de 

variables 
Personas programadas/personas beneficiadas*100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de Obras públicas 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con personas vulnerables del municipio 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador 
Inversión per cápita en vivienda con la finalidad de promover programas de mejora 

de vivienda: piso, techo, baño y cuarto adicional 

Descripción del Indicador Conocer la inversión por persona en el tema de mejoras de vivienda. 

Objetivo General del PMD asociado Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, 

con efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la 

comunidad, desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de 

su propio entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no 

parte de las necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus 

planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de 

variables 

Monto de inversión en vivienda en el año evaluado / Número de habitantes 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de Obras públicas 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Mayor o igual a $150 pesos por habitante. 

 

Ficha del Indicador 



 

 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de viviendas atendidas 

Descripción del Indicador Saber cuántas viviendas se han logrado atender para mejoras. 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, 

con efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la 

comunidad, desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de 

su propio entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no 

parte de las necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus 

planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de 

variables 
Viviendas registradas/viviendas atendidas*100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de Obras públicas 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100 % con programa de vivienda 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de viviendas con piso de tierra. 

Descripción del Indicador Saber cuántas casas con piso de tierra se están atendiendo en el municipio 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, 

con efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las 

necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de 

variables 

Viviendas con piso de tierra/viviendas con piso de tierra atendidas*100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de obras públicas 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicador de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir con la totalidad de casas con piso de tierra atendidas. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de viviendas sin hacinamiento. 

Descripción del Indicador Saber cuántas casas en condiciones de hacinamiento se están atendiendo. 

Objetivo General del PMD asociado 
Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, con 

efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 



 

 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las 

necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de 

variables 

Viviendas en condiciones de hacinamiento/viviendas en condiciones de hacinamiento 

atendidas*100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de obras públicas 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con la atención de las viviendas en condiciones 

de hacinamiento. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador % de Coordinación para la atención de grupos vulnerables 

Descripción del Indicador 
Saber si se cumple el calendario de vinculación y coordinación para atender a grupos 

vulnerables 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, con 

efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las 

necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de 

variables 
Reuniones de coordinación programadas/reuniones de coordinación cumplidas*100 

Periodicidad Trimestral 

Fuente Informe mensual del sistema municipal DIF  

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicador de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con programa de atención a grupos vulnerables 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de actividades de atención a grupos socialmente marginados. 

Descripción del Indicador Saber el cumplimiento de actividades de atención a grupos socialmente marginados 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, 

con efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las 

necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de 

variables 
Actividades de atención programadas/actividades de atención realizadas*100 

Periodicidad Mensual 



 

 

Fuente Informe mensual del sistema municipal DIF 

Referencias Adicionales Fichas técnicas de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100 % con actividades programadas. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de atención de usuarios en centros de desarrollo comunitario. 

Descripción del Indicador Conocer el número de personas atendidas en centros de desarrollo comunitario 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, 

con efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las 

necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de 

variables 

Número de personas del municipio/personas atendidas en centro de desarrollo 

comunitario*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe del sistema municipal DIF 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con programa de atención 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de personas con discapacidad atendidas. 

Descripción del Indicador Saber cuántas personas con discapacidad se están atendiendo en el municipio 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, 

con efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las 

necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de 

variables 

Personas con discapacidad en el municipio/personas con discapacidad 

atendidas*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual del sistema municipal DIF 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con la atención a personas con discapacidad. 

 

Ficha del Indicador 



 

 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de adultos en plenitud atendidos. 

Descripción del Indicador Saber el grado de atención a los adultos mayores del municipio 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, 

con efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las 

necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de 

variables 

Adultos mayores del municipio/adultos mayores atendidos*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual del sistema municipal DIF 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con la atención a los adultos mayores del 

municipio. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de familias vulnerables atendidas. 

Descripción del Indicador 
Saber cuántas familias en condiciones de vulnerabilidad se están atendiendo en el 

municipio 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, 

con efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las 

necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de 

variables 

Familias vulnerables del municipio/familias vulnerables Atendidas*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual del sistema municipal DIF 

Referencias Adicionales Fichas técnicas de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con la atención a las familias vulnerables del 

municipio. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de mujeres con al menos educación secundaria completa 

Descripción del Indicador Saber cuántas mujeres cuentan con educación de nivel secundaria en el municipio. 

Objetivo General del PMD asociado Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, 

con efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 



 

 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las 

necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de 

variables 

(Población femenina de 15 años y más con al menos secundaria completa en el 

municipio / Población femenina de 15 años y más en el municipio) * 100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de la estancia de la mujer 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Lograr aumentar el número de mujeres con educación 

secundaria 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de actividades de prevención de violencia de género. 

Descripción del Indicador Saber el grado de atención en la prevención de violencia de género. 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, 

con efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las 

necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de 

variables 

Actividades de prevención programadas/actividades cumplidas*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe de la estancia de la mujer 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 
Cumplir al 100% con el programa de prevención de violencia de 

género 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de empresas, negocios e instituciones sensibilizadas. 

Descripción del Indicador Conocer el grado de sensibilización en instituciones y organizaciones 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, 

con efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las 

necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de 

variables 
Empresas del municipio/empresas sensibilizadas*100 

Periodicidad Trimestral 



 

 

Fuente Informe de la estancia de la mujer 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con el programa de sensibilización 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador %  de actividades del consejo juvenil municipal. 

Descripción del Indicador Saber el cumplimiento de actividades del consejo municipal de la juventud 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, 

con efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las 

necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de variables Actividades programadas/actividades realizadas*100 

Periodicidad Mensual  

Fuente Informe mensual de Juventud 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con el programa de juventud 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de actividades de orientación vocacional 

Descripción del Indicador Saber cuántas actividades de orientación vocacionales se realizaron 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, 

con efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las 

necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de variables Actividades programadas/actividades realizadas*100 

Periodicidad Mensual  

Fuente Informe mensual de Juventud 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con el programa de juventud 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  



 

 

Nombre del Indicador % de jóvenes talentosos atendidos 

Descripción del Indicador Saber el porcentaje de atención a los jóvenes talentosos 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, 

con efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las 

necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de variables Jóvenes talentosos del municipio/jóvenes talentosos atendidos*100 

Periodicidad Mensual  

Fuente Informe mensual de Juventud 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con el programa de juventud 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de jóvenes padres atendidos 

Descripción del Indicador Saber el porcentaje de atención a los jóvenes padres 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, 

con efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las 

necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de variables Jóvenes padres del municipio/jóvenes padres atendidos*100 

Periodicidad Mensual  

Fuente Informe mensual de Juventud 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con el programa de juventud 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de jóvenes infractores atendidos 

Descripción del Indicador Saber el porcentaje de atención a los jóvenes infractores 

Objetivo General del PMD asociado Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, 

con efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las 

necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de variables Jóvenes infractores del municipio/jóvenes infractores atendidos*100 

Periodicidad Mensual  



 

 

Fuente Informe mensual de Juventud 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con el programa de juventud 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de jóvenes atendidos en programa para empleo. 

Descripción del Indicador Saber el porcentaje de atención a los jóvenes para el empleo 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, 

con efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las 

necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de variables Jóvenes para el empleo del municipio/jóvenes para el empleo atendidos*100 

Periodicidad Mensual  

Fuente Informe mensual de Juventud 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con el programa de juventud 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de jóvenes emprendedores atendidos 

Descripción del Indicador Saber el porcentaje de atención a los jóvenes emprendedores 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, 

con efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las 

necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de variables Jóvenes emprendedores del municipio/jóvenes emprendedores atendidos*100 

Periodicidad Mensual  

Fuente Informe mensual de Juventud 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con el programa de juventud 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  



 

 

Nombre del Indicador % de actividades realizadas de prevención de bullyng 

Descripción del Indicador Saber el porcentaje de actividades para prevenir el acoso escolar 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, 

con efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las 

necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de variables Actividades programadas/actividades cumplidas*100 

Periodicidad Mensual  

Fuente Informe mensual de Juventud 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con el programa de juventud 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de infraestructura para el deporte 

Descripción del Indicador Saber con cuanta infraestructura cuenta el municipio para la promoción del deporte 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, con 

efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las 

necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de variables Infraestructura para el deporte/infraestructura con mantenimiento*100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe mensual de COMUDE 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100 % con el programa de promoción del deporte 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de actividades de promoción del deporte y la recreación. 

Descripción del Indicador Saber el cumplimiento de las actividades de la promoción del deporte  

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, con 

efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las 

necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de variables Actividades deportivas programadas/actividades cumplidas*100 

Periodicidad Mensual 



 

 

Fuente Informe mensual de COMUDE 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100 % con el programa de promoción del deporte 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador Coordinación para la atención de la juventud, la promoción del deporte y la 

recreación 

Descripción del Indicador 
Conocer el grado de cumplimiento de reuniones de vinculación y coordinación para 

la promoción del deporte 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de nuestras comunidades, 

con efecto inmediato en la familia, que como célula social, se refleja en la comunidad, 

desarrollar al ser humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido si no parte de las 

necesidades de las personas, y arribar a ellas para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de variables Actividades de vinculación programadas/actividades cumplidas*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de COMUDE 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100 % con el programa de promoción del deporte 

 

EJE 4         MUNICIPIO SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ 

 

Objetivo General 

  

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con participación de la ciudadanía, que 

permitan construir un municipio Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir los indicadores de 

inseguridad, tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la profesionalización 

de los servidores públicos responsables de esta actividad, modernizando sus prácticas y 

operaciones, impulsando la cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 

participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

 

ESTRATEGIAS 

1. Abatir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio de manera coordinada con el 

estado y la federación. 

Líneas de Acción 

1. Elaborar diagnóstico y programa en materia de seguridad pública que contemple factores 

sociales, culturales, económicos y comunitarios. 



 

 

2. Elaborar un diagnóstico y programa de policía preventiva y de prevención del delito. 

3. Instalar una comisión de honor y justicia en el municipio. 

4. Capacitar a los elementos de seguridad pública para el mejor ejercicio de sus funciones. 

5. Capacitar y promover el respeto a los derechos humanos 

6. Contar con un estado de derecho en el municipio con normatividad local y apoyados en la 

estatal y federal. 

Líneas de Acción 

1. Lograr una reglamentación adecuada y suficiente. 

2. Revisar periódicamente los reglamentos locales. 

3. Registro de lo familiar con procedimientos y robustecido a través de capacitación 

institucional. 

4. Elaborar Programa de trabajo de conciliador municipal 

5. Contar con un cuerpo profesional de policía para la prevención del delito, acorde al tamaño 

poblacional. 

Líneas de Acción 

1. Elaborar un programa de prevención del delito 

2. Reducir la siniestralidad de tránsito en el municipio, mediante un adecuado funcionamiento 

de las arterias viales y del flujo vehicular. 

Líneas de Acción 

1. Realizar encuetas de satisfacción del servicio de  transporte público de pasajeros. 

2. Elaborar el reglamento de tránsito municipal 

3. Disminuir, tendiente a erradicar, los asentamientos humanos en zonas de riesgo, así como 

proteger, asistir, y prevenir a la población en casos de una contingencia o desastre natural. 

Líneas de Acción 

1. Difundir el reglamento de Protección civil 

2. Cumplir con las actividades y reuniones del consejo municipal de Protección Civil. 

3. Elaborar un programa de protección civil 

4. Lograr la participación de la sociedad en temas de protección civil. 

 

INDICADORES ESTRATEGICOS DE EJE 3 

Municipio Seguro con Justicia y en Paz 

FICHAS TECNICAS DE INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO 



 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador Tasa de abatimiento de la incidencia delictiva 

Descripción del Indicador Conocer la disminución de la comisión del delito en el municipio 

Objetivo General del PMD asociado 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con participación de la 

ciudadanía, que permitan construir un municipio Seguro y Tranquilo y a su vez 

disminuir los indicadores de inseguridad, tráfico vehicular, riesgos  de origen natural 

y humano, promoviendo la profesionalización de los servidores públicos 

responsables de esta actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, 

impulsando la cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 

participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de variables ((Incidencia delictiva en el año evaluado – Incidencia delictiva en el año previo al 

evaluado) / Incidencia delictiva en el año previo al evaluado) * -100 

Periodicidad Mensual 

Fuente 

Estadísticas provistas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, disponibles en: 

www.secretariadoejecutivo.gob.mx 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

Número de delitos del fuero común registrados por denuncias 

ante el MP en el municipio en un año / Total de la población 

municipal) * 100,000 

Mayor a 0% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador Tasa de crecimiento anual del índice de policías operativos por cada 1000 habitantes 

Descripción del Indicador Saber el número de policías operativos en el municipio  

Objetivo General del PMD asociado 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con participación de la 

ciudadanía, que permitan construir un municipio Seguro y Tranquilo y a su vez 

disminuir los indicadores de inseguridad, tráfico vehicular, riesgos  de origen natural 

y humano, promoviendo la profesionalización de los servidores públicos 

responsables de esta actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, 

impulsando la cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 

participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de variables 

((Número de policías operativos por cada 1000 habitantes en el año evaluado - 

Número de policías operativos por cada 1000 habitantes en el año previo al 

evaluado) / Número de policías operativos por cada 1000 habitantes en el año previo 

al evaluado) * 100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de estado de fuerza del municipio de Seguridad pública 

Referencias Adicionales (Número de policías operativos / Total de la población municipal)* 1000,  

Línea Base 2016 Metas Anuales 



 

 

Cuando el municipio cuente con 3 policías operativos o más 

por cada 1000 habitantes se considerará que acredita el 

parámetro en verde. 

Mayor o igual a 20% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de sesiones de la comisión. 

Descripción del Indicador Conocer el cumplimiento del calendario de la comisión de honor y justicia 

Objetivo General del PMD asociado 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con participación de la 

ciudadanía, que permitan construir un municipio Seguro y Tranquilo y a su vez 

disminuir los indicadores de inseguridad, tráfico vehicular, riesgos  de origen natural 

y humano, promoviendo la profesionalización de los servidores públicos 

responsables de esta actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, 

impulsando la cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 

participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de variables Sesiones programadas/sesiones cumplidas*100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de Seguridad Pública 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100%  las sesiones programadas 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de actividades de programa de seguridad. 

Descripción del Indicador Saber el cumplimiento del programa de seguridad pública del municipio. 

Objetivo General del PMD asociado 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con participación de la 

ciudadanía, que permitan construir un municipio Seguro y Tranquilo y a su vez 

disminuir los indicadores de inseguridad, tráfico vehicular, riesgos  de origen natural 

y humano, promoviendo la profesionalización de los servidores públicos 

responsables de esta actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, 

impulsando la cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 

participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de variables Actividades programadas/actividades cumplidas*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de seguridad pública 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con programa de seguridad pública 

 

Ficha del Indicador 



 

 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de elementos  en capacitación. 

Descripción del Indicador Saber cuántos elementos están en proceso de capacitación 

Objetivo General del PMD asociado 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con participación de la 

ciudadanía, que permitan construir un municipio Seguro y Tranquilo y a su vez 

disminuir los indicadores de inseguridad, tráfico vehicular, riesgos  de origen natural 

y humano, promoviendo la profesionalización de los servidores públicos 

responsables de esta actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, 

impulsando la cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 

participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de variables Elementos del municipio/elementos capacitados*100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de Seguridad Pública 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir con el 100% de elementos capacitados. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de actividades de capacitación en derechos humanos. 

Descripción del Indicador Saber el cumplimiento de capacitación en derechos humanos 

Objetivo General del PMD asociado 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con participación de la 

ciudadanía, que permitan construir un municipio Seguro y Tranquilo y a su vez 

disminuir los indicadores de inseguridad, tráfico vehicular, riesgos  de origen natural 

y humano, promoviendo la profesionalización de los servidores públicos 

responsables de esta actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, 

impulsando la cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 

participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de variables Actividades programadas/actividades realizadas*100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de Seguridad pública 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con la capacitación en derechos humanos 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de reglamentos revisados. 

Descripción del Indicador Conocer el grado de actualización de la normatividad, local estatal y federal. 

Objetivo General del PMD asociado 
Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con participación de la 

ciudadanía, que permitan construir un municipio Seguro y Tranquilo y a su vez 

disminuir los indicadores de inseguridad, tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y 



 

 

humano, promoviendo la profesionalización de los servidores públicos responsables 

de esta actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la cultura y 

sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la participación de la sociedad 

civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de variables Reglamentos programados/reglamentos revisados*100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de Conciliador 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de resultados 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Actualizar al 100% la normatividad 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de registros de lo familiar atendidos. 

Descripción del Indicador Saber el grado de cumplimiento en los registros de lo familiar 

Objetivo General del PMD asociado 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con participación de la 

ciudadanía, que permitan construir un municipio Seguro y Tranquilo y a su vez 

disminuir los indicadores de inseguridad, tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y 

humano, promoviendo la profesionalización de los servidores públicos responsables 

de esta actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, impulsando la cultura y 

sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la participación de la sociedad 

civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de variables Registros de lo familiar programados/registros de lo familiar atendidos*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe de Registro de lo Familiar 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con las solicitudes de registro.  

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de atención en conciliador 

Descripción del Indicador Saber el número de atención en oficialía conciliadora 

Objetivo General del PMD asociado 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con participación de la 

ciudadanía, que permitan construir un municipio Seguro y Tranquilo y a su vez 

disminuir los indicadores de inseguridad, tráfico vehicular, riesgos  de origen natural 

y humano, promoviendo la profesionalización de los servidores públicos 

responsables de esta actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, 

impulsando la cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 

participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de variables Asuntos solicitados para atención/asuntos atendidos*100 

Periodicidad Mensual 



 

 

Fuente Informe mensual de Conciliador Municipal 

Referencias Adicionales  

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con las solicitudes de Atención en el municipio 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador Tasa de abatimiento del índice de siniestralidad (accidentes) de tránsito 

Descripción del Indicador Conocer en cuánto disminuyen los accidentes de tránsito en el municipio 

Objetivo General del PMD asociado 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con participación de la 

ciudadanía, que permitan construir un municipio Seguro y Tranquilo y a su vez 

disminuir los indicadores de inseguridad, tráfico vehicular, riesgos  de origen natural 

y humano, promoviendo la profesionalización de los servidores públicos 

responsables de esta actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, 

impulsando la cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 

participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de variables ((Índice de siniestralidad en el año evaluado - índice de siniestralidad en el año previo 

al evaluado) / índice de siniestralidad en el año previo al evaluado) * -100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe de Seguridad pública 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Mayor a 0% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de actividades del consejo de protección civil. 

Descripción del Indicador Saber el cumplimiento de las actividades de protección civil 

Objetivo General del PMD asociado 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con participación de la 

ciudadanía, que permitan construir un municipio Seguro y Tranquilo y a su vez 

disminuir los indicadores de inseguridad, tráfico vehicular, riesgos  de origen natural 

y humano, promoviendo la profesionalización de los servidores públicos 

responsables de esta actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, 

impulsando la cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 

participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de variables Actividades programadas/actividades  realizadas*100 

Periodicidad Trimestral 

Fuente Informe de Protección civil 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir  al 100% con programa de protección civil 

 



 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador Tasa de crecimiento de asentamientos humanos en zonas de riesgo 

Descripción del Indicador 

Conocer el riesgo al espacio territorial en que se extiende la probabilidad de que se 

produzca un daño, originado por 

un fenómeno perturbador. 

Objetivo General del PMD asociado 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con participación de la 

ciudadanía, que permitan construir un municipio Seguro y Tranquilo y a su vez 

disminuir los indicadores de inseguridad, tráfico vehicular, riesgos  de origen natural 

y humano, promoviendo la profesionalización de los servidores públicos 

responsables de esta actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, 

impulsando la cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 

participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de variables 

((Extensión territorial (Km2) de zonas de riesgo ocupadas por asentamientos 

humanos en el año evaluado – Extensión territorial (Km2) de zonas de riesgo 

ocupadas por asentamientos humanos en el año previo al evaluado) / Extensión 

territorial (Km2) de zonas de riesgo ocupadas por asentamientos humanos en el año 

previo al evaluado)* 100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de Protección civil 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Igual  a 0% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de decesos por contingencias 

Descripción del Indicador Conocer el número de decesos en el municipio 

Objetivo General del PMD asociado Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con participación de la 

ciudadanía, que permitan construir un municipio Seguro y Tranquilo y a su vez 

disminuir los indicadores de inseguridad, tráfico vehicular, riesgos  de origen natural 

y humano, promoviendo la profesionalización de los servidores públicos 

responsables de esta actividad, modernizando sus prácticas y operaciones, 

impulsando la cultura y sensibilización de la legalidad entre todos y logrando la 

participación de la sociedad civil en las tareas del sector. 

Base de Cálculo y definición de variables (Número de decesos por motivo de contingencias / población afectada por 

contingencias)* 100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de Protección civil 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Menor a 0% 

 

EJE 5          MUNICIPIO CON DESARROLLO SUSTENTABLE 



 

 

 
Objetivo General 

  

Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para que nuestro 
municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de agua, con la responsabilidad 
que nuestro paso transitorio es un compromiso con las presentes y futuras generaciones. El equilibrio 
ecológico y el cuidado del medio ambiente, colocan en el centro de esta temática a los seres 
humanos, debido a que son el principal factor de cambio en su medio natural y por lo tanto 
corresponde a ellos la conservación del planeta. 
 
ESTRATEGIAS 
 

1. Abatir el déficit en la prestación del servicio de recolección de los residuos sólidos, así como 
garantizar el traslado, tratamiento y disposición final de los mismos con apego a la 
normatividad. 

 
Líneas de Acción 
1. Elaborar reglamento en materia de residuos sólidos urbanos. 
2. Elaborar Diagnóstico y programa para el manejo responsable de los RSU. 
3. Elaborar mecanismos de satisfacción ciudadana del servicio de recolección de RSU. 
 

4. Promover el aprovechamiento sustentable de la energía y la preservación o, en su caso, la 
restauración de los recursos naturales (aire, agua, suelo, flora y fauna) a cargo del municipio, 
a fin de garantizar, en concurrencia con los otros órdenes de gobierno, un medio ambiente 
sano. 

 
Líneas de Acción 
1. Contar con la normatividad adecuada para la protección del medio ambiente: 
2. Que la instancia responsable de ecología cuente con diagnóstico y programa para el cuidado 

y preservación del medio ambiente. 
3. Buscar vinculación y coordinación con instancias federales, estatales y OSC´s para el 

cuidado del medio ambiente. 
 

4. Lograr una reglamentación local y adecuada en materia de emisiones a la atmosfera; 

Líneas de Acción 
1. Elaborar reglamento municipal en materia de emisiones a la atmosfera fijas y móviles; 
2. Elaborar mecanismos  y procedimientos documentados para sancionar a las fuentes de 

contaminación fijas y móviles; 
3. Elaborar diagnóstico y programa del cuidado del aire. 
 

4. Elaborar programa para el cuidado del paisaje natural, imagen urbana y contaminación 
visual. 

 
Líneas de Acción 
1. Cumplir con la normatividad para el cuidado del paisaje natural, imagen urbana y 

contaminación visual. 
2. Elaborar reglamento y programa para el cuidado de la imagen del entorno. 
 

3. Elaborar programa para el cuidado de la flora y atención a la fauna endémica del municipio; 

 
Líneas de Acción 
1. Contar con reglamentación local para el cuidado de los recursos naturales. 



 

 

2. Cumplir con capacitación técnica en materia de protección de recursos naturales; 
3. Elaborar diagnóstico y programa para el cuidado de la flora y fauna del municipio; 
 

4. Elaborar reglamentación local y programa para el cuidado del suelo; 

 
Líneas de Acción 
1. Elaborar normatividad local en materia de cuidado del suelo; 
2. Realizar programa para el cuidado integral del suelo; 
3. Elaborar mecanismos documentados de inspección para el cuidado del suelo. 
 

4. Elaborar programa para la promoción de la educación ambiental; 

 
Líneas de Acción 
1. Diseñar políticas ambientales locales, 
2. Elaborar programas de educación ambiental. 
 

3. Garantizar la concentración y tratamiento de las aguas residuales para su debida utilización; 

 
Líneas de Acción 
1. Contar con disposiciones reglamentarias en materia de tratamiento y descargas residuales; 
2. Elaborar diagnóstico y programa para el tratamiento y descargas residuales. 
 

3. Abatir el déficit en el servicio de agua potable en viviendas particulares.; 

 
Líneas de Acción 
1. Elaborar normatividad local en materia de agua potable; 
2. Elaborar diagnóstico y programa del servicio de agua potable. 
 

3. Abatir el déficit en el servicio de drenaje en viviendas particulares y alcantarillado en arterias 
viales para la conducción de aguas residuales y pluviales. 

 
Líneas de Acción 
1. Elaborar reglamentación local en materia de drenaje y alcantarillado; 
2. Elaborar un diagnóstico y programa del servicio de drenaje y alcantarillado; 
3. Elaborar mecanismos documentados de la utilización de maquinaria para el mantenimiento 

de drenaje y alcantarillado 
 

4. Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a la red de alumbrado público. 

 
Líneas de Acción 
1. Contar con disposiciones normativas en materia del servicio de alumbrado público; 
2. Elaborar diagnóstico y programa para cumplir con el servicio de alumbrado público 
3. Elaborar mecanismos documentados de la utilización de maquinaria para el mantenimiento 

del alumbrado público. 
 

4. Abatir el déficit de arterias viales para impulsar la movilidad y comunicación terrestre de la 
población; 

 
Líneas de Acción 
1. Contar con disposiciones normativas en materia de construcción de calles; 
2. Elaborar diagnóstico y programa para la construcción de calles; 
3. Contar con acciones documentadas de la utilización de maquinaria para la construcción de 

calles; 



 

 

4. Elaborar diagnóstico y programa para cumplir con el mantenimiento de calles y avenidas. 
 

5. Programación para dotar al municipio de casas de día y centros comunitarios; 

 
Líneas de Acción 
1. Elaborar diagnóstico y programa para la gestión de casas de día y centros de desarrollo 

comunitario. 
 

2. Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a los espacios públicos destinados a la 
convivencia y la recreación. 

 
Líneas de Acción 
1. Contar con disposiciones normativas en materia de parques y jardines; 
2. Elaborar diagnóstico y programa operativo de parques y jardines. 
 

3. Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a los espacios públicos destinados al abasto 
de artículos básicos. 

 
Líneas de Acción 
1. Contar con normatividad en materia de mercados públicos; 
2. Elaborar diagnóstico y programa operativo en materia de mercados públicos. 
 

3. Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a los espacios públicos destinados a restos 
humanos. 

 
Líneas de Acción 
1. Contar con normatividad en materia de panteones; 
2. Elaborar diagnóstico y programa operativo en materia de panteones. 
 

3. Fomentar que el mayor número de sacrificios de ganado en el municipio se realice en rastros 
con condiciones de sanidad e higiene. 

 
Líneas de Acción 
1. Contar con normatividad en materia del servicio de rastro; 
2. Elaborar diagnóstico y programa operativo en materia de rastro. 
 

3. Regular los usos y aprovechamientos del suelo en los centros de población del municipio, 
con el fin de utilizar y aprovechar el territorio de manera ordenada y sustentable. 

 
Líneas de Acción 
1. Contar con normatividad, diagnóstico y programa de desarrollo urbano. 
2. Capacitar al titular de Planeación urbana en la materia. 
3. Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano 
4. Elaborar procedimiento documentado para emitir licencias de construcción. 
5. Elaborar plan de vinculación y coordinación para la planeación urbana. 
 

6. Regular o inducir los usos y aprovechamientos del suelo con el fin de lograr la protección, 
preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

 
Líneas de Acción 
1. Contar con normatividad, diagnóstico y programa de ordenamiento ecológico. 
2. Capacitar al titular de Ordenamiento Ecológico en la materia. 
3. Elaborar la bitácora ambiental del municipio. 



 

 

4. Elaborar plan de vinculación y coordinación para el ordenamiento ecológico. 
 

5. Contar con reservas territoriales suficientes que garanticen un crecimiento ordenado para 
atender las necesidades futuras de suelo para viviendas en el municipio. 

 
Líneas de Acción 
1. Contar con normatividad, diagnóstico y programa de reservas territoriales 
 

2. Colaborar en la regularización de la tenencia de la tierra urbana de viviendas ubicadas en 
asentamientos irregulares, a fin de dotar de seguridad jurídica a sus ocupantes y propiciar 
un desarrollo urbano ordenado. 

 
Líneas de Acción 
1. Contar con normatividad, diagnóstico y programa de reservas territoriales. 
2. Elaborar un procedimiento documentado para la regularización de la tierra urbana. 
3. Elaborar plan de vinculación y coordinación en materia de regularización de la tierra urbana. 
 
INDICADORES ESTRATEGICOS DEL EJE 5 

Municipio con Desarrollo Sustentable 

FICHAS TECNICAS DE INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de Cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos 

Descripción del Indicador Conocer el alcance de la prestación de servicio de recolección. 

Objetivo General del PMD asociado 

Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para 

que nuestro municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de 

agua, con la responsabilidad que nuestro paso transitorio es un compromiso con 

las presentes y futuras generaciones. El equilibrio ecológico y el cuidado del medio 

ambiente, colocan en el centro de esta temática a los seres humanos, debido a 

que son el principal factor de cambio en su medio natural y por lo tanto corresponde 

a ellos la conservación del planeta. 

Base de Cálculo y definición de variables (Viviendas particulares habitadas que reciben el servicio de recolección de 

residuos / Total de viviendas particulares habitadas del municipio) * 100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de servicios públicos 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Mayor o igual a 80% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de residuos sólidos dispuestos conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

Descripción del Indicador Conocer las toneladas entregadas en el sitio de disposición final 



 

 

Objetivo General del PMD asociado Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para que 

nuestro municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de agua, 

con la responsabilidad que nuestro paso transitorio es un compromiso con las 

presentes y futuras generaciones. El equilibrio ecológico y el cuidado del medio 

ambiente, colocan en el centro de esta temática a los seres humanos, debido a que 

son el principal factor de cambio en su medio natural y por lo tanto corresponde a 

ellos la conservación del planeta. 

Base de Cálculo y definición de variables (Toneladas de residuos sólidos dispuestas en un sitio que cumple lo dispuesto por 

la NOM-083-SEMARNAT-2003 en el año evaluado / Total de toneladas de residuos 

sólidos recolectadas en el año evaluado) * 100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de servicios públicos 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Mayor o igual a 50% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de Satisfacción ciudadana del servicio de recolección de residuos solidos 

Descripción del Indicador Conocer la satisfacción del servicio 

Objetivo General del PMD asociado Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para que 

nuestro municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de agua, 

con la responsabilidad que nuestro paso transitorio es un compromiso con las 

presentes y futuras generaciones. El equilibrio ecológico y el cuidado del medio 

ambiente, colocan en el centro de esta temática a los seres humanos, debido a que 

son el principal factor de cambio en su medio natural y por lo tanto corresponde a 

ellos la conservación del planeta. 

Base de Cálculo y definición de variables (Número de encuestados que dicen estar satisfechos con la recolección de residuos 

sólidos / Total de encuestados que dicen contar con el servicio) * 100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe mensual de servicios públicos 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Mayor o igual a 80% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Cobertura del mobiliario para la prestación del servicio de limpia(botes de basura) 

Descripción del Indicador Conocer cuanta cobertura tiene el municipio en el servicio de limpia 

Objetivo General del PMD asociado 

Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para que 

nuestro municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de agua, 

con la responsabilidad que nuestro paso transitorio es un compromiso con las 

presentes y futuras generaciones. El equilibrio ecológico y el cuidado del medio 

ambiente, colocan en el centro de esta temática a los seres humanos, debido a que 



 

 

son el principal factor de cambio en su medio natural y por lo tanto corresponde a 

ellos la conservación del planeta. 

Base de Cálculo y definición de variables (Espacios públicos que cuentan con al menos un bote de basura / Total de espacios 

públicos en el municipio)*100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe mensual de Servicios Públicos 

Referencias Adicionales Fichas técnicas de indicadores de resultados 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Mayor o igual a 80% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Cobertura del servicio de limpia en vialidades y espacios públicos 

Descripción del Indicador Saber la cobertura de limpia en vialidades 

Objetivo General del PMD asociado 

Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para que 

nuestro municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de agua, 

con la responsabilidad que nuestro paso transitorio es un compromiso con las 

presentes y futuras generaciones. El equilibrio ecológico y el cuidado del medio 

ambiente, colocan en el centro de esta temática a los seres humanos, debido a que 

son el principal factor de cambio en su medio natural y por lo tanto corresponde a ellos 

la conservación del planeta. 

Base de Cálculo y definición de variables 
(Tramos de calles y espacios públicos con servicio continuo de limpia / Total de tramos 

de calles y espacios públicos del municipio) * 100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Servicios Públicos 

Referencias Adicionales Fichas técnicas de indicadores de resultados 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Mayor o igual a 80% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Satisfacción ciudadana del servicio de limpia 

Descripción del Indicador Conocer la satisfacción del servicio 

Objetivo General del PMD asociado 

Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para que 

nuestro municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de agua, 

con la responsabilidad que nuestro paso transitorio es un compromiso con las 

presentes y futuras generaciones. El equilibrio ecológico y el cuidado del medio 

ambiente, colocan en el centro de esta temática a los seres humanos, debido a que 

son el principal factor de cambio en su medio natural y por lo tanto corresponde a 

ellos la conservación del planeta. 

Base de Cálculo y definición de variables (Número de encuestados que dicen estar satisfechos con el servicio de limpia / Total 

de encuestados que dicen contar con el servicio) * 100 



 

 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe mensual de servicios públicos 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Mayor o igual a 80% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de Inversión per cápita en ecología, con la finalidad de coadyuvar a la 

preservación del medio ambiente 

Descripción del Indicador Conocer el monto de inversión por persona para preservar el medioambiente 

Objetivo General del PMD asociado 

Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para que 

nuestro municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de agua, 

con la responsabilidad que nuestro paso transitorio es un compromiso con las 

presentes y futuras generaciones. El equilibrio ecológico y el cuidado del medio 

ambiente, colocan en el centro de esta temática a los seres humanos, debido a que 

son el principal factor de cambio en su medio natural y por lo tanto corresponde a 

ellos la conservación del planeta. 

Base de Cálculo y definición de variables Monto de inversión en ecología en el año evaluado / Número de habitantes 

Periodicidad Semestral  

Fuente Informe mensual de Ecología 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Mayor o igual a $64 pesos por habitante. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de actividades de cuidado de la calidad del aire. 

Descripción del Indicador Saber el cumplimiento del programa de calidad del aire 

Objetivo General del PMD asociado 

Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para 

que nuestro municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de 

agua, con la responsabilidad que nuestro paso transitorio es un compromiso con 

las presentes y futuras generaciones. El equilibrio ecológico y el cuidado del medio 

ambiente, colocan en el centro de esta temática a los seres humanos, debido a que 

son el principal factor de cambio en su medio natural y por lo tanto corresponde a 

ellos la conservación del planeta. 

Base de Cálculo y definición de variables Actividades programadas/actividades realizadas*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Ecología 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 



 

 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con programa de ecología  

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de actividades del cuidado de la imagen del entorno. 

Descripción del Indicador Saber el cumplimiento del programa del cuidado del entorno 

Objetivo General del PMD asociado 

Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para que 

nuestro municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de agua, 

con la responsabilidad que nuestro paso transitorio es un compromiso con las 

presentes y futuras generaciones. El equilibrio ecológico y el cuidado del medio 

ambiente, colocan en el centro de esta temática a los seres humanos, debido a que 

son el principal factor de cambio en su medio natural y por lo tanto corresponde a 

ellos la conservación del planeta. 

Base de Cálculo y definición de variables Actividades programadas/actividades realizadas*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Ecología 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con programa de ecología  

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de actividades del cuidado de los recursos naturales. 

Descripción del Indicador Saber el cumplimiento del programa del cuidado de los recursos naturales. 

Objetivo General del PMD asociado 

Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para que 

nuestro municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de agua, 

con la responsabilidad que nuestro paso transitorio es un compromiso con las 

presentes y futuras generaciones. El equilibrio ecológico y el cuidado del medio 

ambiente, colocan en el centro de esta temática a los seres humanos, debido a que 

son el principal factor de cambio en su medio natural y por lo tanto corresponde a 

ellos la conservación del planeta. 

Base de Cálculo y definición de variables Actividades programadas/actividades realizadas*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Ecología 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con programa de ecología  

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de actividades del cuidado del suelo. 



 

 

Descripción del Indicador Saber el cumplimiento del programa del cuidado del suelo 

Objetivo General del PMD asociado 

Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para 

que nuestro municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de 

agua, con la responsabilidad que nuestro paso transitorio es un compromiso con 

las presentes y futuras generaciones. El equilibrio ecológico y el cuidado del medio 

ambiente, colocan en el centro de esta temática a los seres humanos, debido a 

que son el principal factor de cambio en su medio natural y por lo tanto corresponde 

a ellos la conservación del planeta. 

Base de Cálculo y definición de variables Actividades programadas/actividades realizadas*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Ecología 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con programa de ecología  

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de actividades de educación ambiental. 

Descripción del Indicador Saber el cumplimiento del programa de educación ambiental 

Objetivo General del PMD asociado 

Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para que 

nuestro municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de agua, 

con la responsabilidad que nuestro paso transitorio es un compromiso con las 

presentes y futuras generaciones. El equilibrio ecológico y el cuidado del medio 

ambiente, colocan en el centro de esta temática a los seres humanos, debido a que 

son el principal factor de cambio en su medio natural y por lo tanto corresponde a 

ellos la conservación del planeta. 

Base de Cálculo y definición de variables Actividades programadas/actividades realizadas*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Informe mensual de Ecología 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con programa de ecología  

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de actividades de saneamiento de aguas residuales. 

Descripción del Indicador 
Conocer el grado de cumplimiento del programa de saneamiento de aguas 

residuales. 

Objetivo General del PMD asociado 

Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para que 

nuestro municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de agua, 

con la responsabilidad que nuestro paso transitorio es un compromiso con las 

presentes y futuras generaciones. El equilibrio ecológico y el cuidado del medio 

ambiente, colocan en el centro de esta temática a los seres humanos, debido a que 



 

 

son el principal factor de cambio en su medio natural y por lo tanto corresponde a 

ellos la conservación del planeta. 

Base de Cálculo y definición de variables (Metros cúbicos (m3) de agua tratada en el año evaluado / Metros cúbicos (m3) 

totales de aguas residuales en el año evaluado) * 100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe mensual de Ecología 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Mayor o igual a 50% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de abatimiento de la carencia del servicio de agua 

Descripción del Indicador Conocer el rezago en el servicio del agua 

Objetivo General del PMD asociado 

Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para que 

nuestro municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de agua, 

con la responsabilidad que nuestro paso transitorio es un compromiso con las 

presentes y futuras generaciones. El equilibrio ecológico y el cuidado del medio 

ambiente, colocan en el centro de esta temática a los seres humanos, debido a que 

son el principal factor de cambio en su medio natural y por lo tanto corresponde a 

ellos la conservación del planeta. 

Base de Cálculo y definición de variables 

((Viviendas sin toma de agua potable en el año evaluado – Viviendas sin toma de 

agua potable en el año previo al evaluado) / Viviendas sin toma de agua potable en 

el año previo al evaluado) * -100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe mensual de obras públicas 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Mayor o igual a 20% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de Satisfacción ciudadana del servicio de agua potable 

Descripción del Indicador Saber el  grado de satisfacción ciudadana del servicio 

Objetivo General del PMD asociado 

Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para que 

nuestro municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de agua, 

con la responsabilidad que nuestro paso transitorio es un compromiso con las 

presentes y futuras generaciones. El equilibrio ecológico y el cuidado del medio 

ambiente, colocan en el centro de esta temática a los seres humanos, debido a que 

son el principal factor de cambio en su medio natural y por lo tanto corresponde a 

ellos la conservación del planeta. 

Base de Cálculo y definición de variables (Número de encuestados que dicen estar satisfechos con el servicio de agua potable 

/ Total de encuestados que dicen contar con el servicio) * 100 



 

 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe mensual de obras públicas 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Mayor o igual a 80% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de abatimiento del déficit del servicio de drenaje en viviendas particulares 

Descripción del Indicador Conocer el grado de rezago en el servicio de drenaje 

Objetivo General del PMD asociado 

Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para que 

nuestro municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de agua, 

con la responsabilidad que nuestro paso transitorio es un compromiso con las 

presentes y futuras generaciones. El equilibrio ecológico y el cuidado del medio 

ambiente, colocan en el centro de esta temática a los seres humanos, debido a que 

son el principal factor de cambio en su medio natural y por lo tanto corresponde a 

ellos la conservación del planeta. 

Base de Cálculo y definición de variables 
((Viviendas sin drenaje en el año evaluado – Viviendas sin drenaje en el año previo 

al evaluado) / Viviendas sin drenaje en el año previo al evaluado) * -100 

Periodicidad semestral 

Fuente Informe mensual de obras públicas 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Mayor o igual a 20% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de abatimiento del déficit del servicio de alcantarillado en arterias viales 

Descripción del Indicador Conocer el rezago de alcantarillado en arterias viales 

Objetivo General del PMD asociado 

Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para que 

nuestro municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de agua, 

con la responsabilidad que nuestro paso transitorio es un compromiso con las 

presentes y futuras generaciones. El equilibrio ecológico y el cuidado del medio 

ambiente, colocan en el centro de esta temática a los seres humanos, debido a que 

son el principal factor de cambio en su medio natural y por lo tanto corresponde a 

ellos la conservación del planeta. 

Base de Cálculo y definición de variables 

((Tramos de calle sin alcantarillado en el año evaluado – Tramos de calle sin 

alcantarillado en el año previo al evaluado) / Tramos de calle sin alcantarillado en el 

año previo al evaluado) * -100 

Periodicidad semestral 

Fuente Informe mensual de obras públicas 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 



 

 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Mayor o igual a 20% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Satisfacción ciudadana del servicio de drenaje 

Descripción del Indicador Conocer la satisfacción ciudadana del servicio de drenaje 

Objetivo General del PMD asociado Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para que 

nuestro municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de agua, 

con la responsabilidad que nuestro paso transitorio es un compromiso con las 

presentes y futuras generaciones. El equilibrio ecológico y el cuidado del medio 

ambiente, colocan en el centro de esta temática a los seres humanos, debido a que 

son el principal factor de cambio en su medio natural y por lo tanto corresponde a 

ellos la conservación del planeta. 

Base de Cálculo y definición de variables 
(número de encuestados que dicen estar satisfechos con el servicio de drenaje / 

Total de encuestados que dicen contar con el servicio) * 100 

Periodicidad semestral 

Fuente Informe mensual de obras públicas 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Mayor o igual a 80% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador A.2.4.9.Satisfacción ciudadana del servicio de alcantarillado 

Descripción del Indicador Conocer la satisfacción ciudadana del servicio de alcantarillado 

Objetivo General del PMD asociado 

Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para que 

nuestro municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de agua, 

con la responsabilidad que nuestro paso transitorio es un compromiso con las 

presentes y futuras generaciones. El equilibrio ecológico y el cuidado del medio 

ambiente, colocan en el centro de esta temática a los seres humanos, debido a que 

son el principal factor de cambio en su medio natural y por lo tanto corresponde a 

ellos la conservación del planeta. 

Base de Cálculo y definición de variables 
(número de encuestados que dicen estar satisfechos con el servicio de alcantarillado 

/ Total de encuestados que dicen contar con el servicio) * 100 

Periodicidad semestral 

Fuente Informe mensual de obras públicas 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Mayor o igual a 80% 

 



 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Cobertura en el servicio del alumbrado público 

Descripción del Indicador Conocer el rezago de alumbrado público en el municipio 

Objetivo General del PMD asociado 

Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para que 

nuestro municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de agua, 

con la responsabilidad que nuestro paso transitorio es un compromiso con las 

presentes y futuras generaciones. El equilibrio ecológico y el cuidado del medio 

ambiente, colocan en el centro de esta temática a los seres humanos, debido a que 

son el principal factor de cambio en su medio natural y por lo tanto corresponde a 

ellos la conservación del planeta. 

Base de Cálculo y definición de variables 

(Tramos de calles y espacios públicos que disponen del servicio de alumbrado 

público con luminarias en buenas condiciones / Total de tramos de calles y espacios 

públicos del municipio)*100 

Periodicidad semestral 

Fuente Informe mensual de servicios generales 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Mayor o igual a 80% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de abatimiento de calles sin revestimiento 

Descripción del Indicador Conocer el rezago en pavimentación de calles 

Objetivo General del PMD asociado 

Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para que 

nuestro municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de agua, 

con la responsabilidad que nuestro paso transitorio es un compromiso con las 

presentes y futuras generaciones. El equilibrio ecológico y el cuidado del medio 

ambiente, colocan en el centro de esta temática a los seres humanos, debido a que 

son el principal factor de cambio en su medio natural y por lo tanto corresponde a 

ellos la conservación del planeta. 

Base de Cálculo y definición de variables 

((Tramos de calles sin revestimiento en el año evaluado – Tramos de calles sin 

revestimiento en el año previo al evaluado) / Tramos de calles sin revestimiento en 

el año previo al evaluado) * -100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de obras públicas 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Mayor o igual a 20% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  



 

 

Nombre del Indicador % de instalación de espacios públicos. 

Descripción del Indicador Saber el cumplimiento de la instalación de espacios públicos 

Objetivo General del PMD asociado 

Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para que 

nuestro municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de agua, 

con la responsabilidad que nuestro paso transitorio es un compromiso con las 

presentes y futuras generaciones. El equilibrio ecológico y el cuidado del medio 

ambiente, colocan en el centro de esta temática a los seres humanos, debido a que 

son el principal factor de cambio en su medio natural y por lo tanto corresponde a 

ellos la conservación del planeta. 

Base de Cálculo y definición de variables Espacios públicos programados/espacios públicos instalados*100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de obras públicas 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con programa de obras públicas 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de crecimiento anual del índice de áreas verdes per cápita 

Descripción del Indicador Conocer el índice de crecimiento de áreas verdes por persona 

Objetivo General del PMD asociado Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para que 

nuestro municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de agua, 

con la responsabilidad que nuestro paso transitorio es un compromiso con las 

presentes y futuras generaciones. El equilibrio ecológico y el cuidado del medio 

ambiente, colocan en el centro de esta temática a los seres humanos, debido a que 

son el principal factor de cambio en su medio natural y por lo tanto corresponde a 

ellos la conservación del planeta. 

Base de Cálculo y definición de variables ((Áreas verdes y recreativas per cápita en el año evaluado – Áreas verdes y 

recreativas per cápita en el año previo al evaluado) / Áreas verdes y recreativas per 

cápita en el año previo al evaluado) * 100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de Ecología 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Mayor o igual a 20% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Satisfacción ciudadana del servicio de áreas verdes y recreativas 

Descripción del Indicador Conocer el grado de satisfacción ciudadana en el servicio de áreas verdes 

Objetivo General del PMD asociado 
Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para que 

nuestro municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de agua, 

con la responsabilidad que nuestro paso transitorio es un compromiso con las 



 

 

presentes y futuras generaciones. El equilibrio ecológico y el cuidado del medio 

ambiente, colocan en el centro de esta temática a los seres humanos, debido a que 

son el principal factor de cambio en su medio natural y por lo tanto corresponde a 

ellos la conservación del planeta. 

Base de Cálculo y definición de variables (Número de encuestados que dicen estar satisfechos con las áreas verdes y 

recreativas / Total de encuestados que dicen hacer uso del servicio) * 100 

Periodicidad Mensual  

Fuente Informe de Ecología 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Mayor o igual a 80% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Cobertura en el servicio de mercados públicos per cápita 

Descripción del Indicador Saber el cumplimiento de abasto en el municipio 

Objetivo General del PMD asociado 

Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para que 

nuestro municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de agua, 

con la responsabilidad que nuestro paso transitorio es un compromiso con las 

presentes y futuras generaciones. El equilibrio ecológico y el cuidado del medio 

ambiente, colocan en el centro de esta temática a los seres humanos, debido a que 

son el principal factor de cambio en su medio natural y por lo tanto corresponde a 

ellos la conservación del planeta. 

Base de Cálculo y definición de variables (Total de mercados públicos / Total de habitantes) * 100,000 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe mensual de reglamentos y espectáculos 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 2 o más mercados por cada 100 mil habitantes. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de Satisfacción ciudadana del servicio de mercados públicos 

Descripción del Indicador Saber el grado de satisfacción del servicio de mercados 

Objetivo General del PMD asociado 

Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para que 

nuestro municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de agua, 

con la responsabilidad que nuestro paso transitorio es un compromiso con las 

presentes y futuras generaciones. El equilibrio ecológico y el cuidado del medio 

ambiente, colocan en el centro de esta temática a los seres humanos, debido a que 

son el principal factor de cambio en su medio natural y por lo tanto corresponde a 

ellos la conservación del planeta. 

Base de Cálculo y definición de variables 
(Número de encuestados que dicen estar satisfechos con los mercados públicos / 

Total de encuestados que dicen hacer uso del servicio) * 100 



 

 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe mensual de reglamentos y espectáculos 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Mayor o igual a 80% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de Cobertura en el servicio de panteones 

Descripción del Indicador Conocer el número de espacios disponibles para los restos humanos 

Objetivo General del PMD asociado 

Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para que 

nuestro municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de agua, 

con la responsabilidad que nuestro paso transitorio es un compromiso con las 

presentes y futuras generaciones. El equilibrio ecológico y el cuidado del medio 

ambiente, colocan en el centro de esta temática a los seres humanos, debido a que 

son el principal factor de cambio en su medio natural y por lo tanto corresponde a 

ellos la conservación del planeta. 

Base de Cálculo y definición de variables 

Número de espacios disponibles para depósito de restos humanos registrados por 

el municipio en el año evaluado / Demanda potencial de espacios para el depósito 

de restos humanos 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe mensual de servicios generales 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Mayor o igual a 1 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Satisfacción ciudadana del servicio de panteones 

Descripción del Indicador Conocer el grado de satisfacción en el servicio 

Objetivo General del PMD asociado 

Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para 

que nuestro municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de 

agua, con la responsabilidad que nuestro paso transitorio es un compromiso con 

las presentes y futuras generaciones. El equilibrio ecológico y el cuidado del medio 

ambiente, colocan en el centro de esta temática a los seres humanos, debido a 

que son el principal factor de cambio en su medio natural y por lo tanto corresponde 

a ellos la conservación del planeta. 

Base de Cálculo y definición de 

variables 

(Número de encuestados que dicen estar satisfechos con el número de panteones 

/ Número total de encuestados que dicen hacer uso del servicio) * 100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe mensual de servicios generales 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 



 

 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Mayor o igual a 80% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de abatimiento del uso o aprovechamiento del territorio no apto para 

asentamientos humanos 

Descripción del Indicador Conocer el territorio no apto para asentamientos humanos 

Objetivo General del PMD asociado 

Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para que 

nuestro municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de agua, 

con la responsabilidad que nuestro paso transitorio es un compromiso con las 

presentes y futuras generaciones. El equilibrio ecológico y el cuidado del medio 

ambiente, colocan en el centro de esta temática a los seres humanos, debido a que 

son el principal factor de cambio en su medio natural y por lo tanto corresponde a 

ellos la conservación del planeta. 

Base de Cálculo y definición de 

variables 

[(Extensión territorial (km2) en asentamientos humanos con un uso o 

aprovechamiento en zonas no aptas en el año evaluado / Extensión territorial (km2) 

en asentamientos humanos con un uso o aprovechamiento en zonas no aptas en el 

año previo al 

evaluado)-1]*-100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de obras públicas 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Mayor o igual a 10% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de abatimiento del uso o aprovechamiento del territorio no apto fuera de los 

asentamientos humanos 

Descripción del Indicador Conocer la atención al ordenamiento ecológico 

Objetivo General del PMD asociado 

Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para 

que nuestro municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de 

agua, con la responsabilidad que nuestro paso transitorio es un compromiso con 

las presentes y futuras generaciones. El equilibrio ecológico y el cuidado del medio 

ambiente, colocan en el centro de esta temática a los seres humanos, debido a 

que son el principal factor de cambio en su medio natural y por lo tanto corresponde 

a ellos la conservación del planeta. 

Base de Cálculo y definición de 

variables 

[(Extensión territorial (km2) fuera de los asentamientos humanos con un uso o 

aprovechamiento en zonas no aptas en el año evaluado / Extensión territorial 

(km2) fuera de los asentamientos humanos con un uso o aprovechamiento en 

zonas no aptas en el año previo al evaluado)-1]*-100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de obras públicas 



 

 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Mayor o igual a 10% 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % Reservas territoriales disponibles en relación con la demanda futura de suelo 

Descripción del Indicador Conocer las reservas territoriales del municipio 

Objetivo General del PMD asociado 

Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para 

que nuestro municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de 

agua, con la responsabilidad que nuestro paso transitorio es un compromiso con 

las presentes y futuras generaciones. El equilibrio ecológico y el cuidado del medio 

ambiente, colocan en el centro de esta temática a los seres humanos, debido a 

que son el principal factor de cambio en su medio natural y por lo tanto corresponde 

a ellos la conservación del planeta. 

Base de Cálculo y definición de 

variables 

(Hectáreas de reservas territoriales disponibles en el año evaluado/Hectáreas de 

demanda futura de suelo en el año evaluado) 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de obras públicas 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Mayor o igual a 1 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de abatimiento del número de viviendas sin título de propiedad 

Descripción del Indicador Saber cuántas viviendas no cuentan su título de propiedad 

Objetivo General del PMD asociado Impulsar la conciencia ambiental, y la aplicación de las leyes en la materia, para 

que nuestro municipio se conserve limpio en el suelo, subsuelo, aire y cuerpos de 

agua, con la responsabilidad que nuestro paso transitorio es un compromiso con 

las presentes y futuras generaciones. El equilibrio ecológico y el cuidado del medio 

ambiente, colocan en el centro de esta temática a los seres humanos, debido a 

que son el principal factor de cambio en su medio natural y por lo tanto corresponde 

a ellos la conservación del planeta. 

Base de Cálculo y definición de 

variables 

((Número de viviendas irregulares en el año evaluado - Número de viviendas 

irregulares en el año previo al evaluado) / Número de viviendas irregulares en el 

año previo al evaluado) * -100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de obras públicas 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Mayor o igual a 10% 



 

 

 

INDICADORES DE IMPACTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

 

1. Gobierno Honesto Cercano y Moderno 

Tema Indicador de Impacto 

1.1.Contraloría municipal 

1. Transparencia 

y acceso a la 

información 

pública 

A.4.1.7. Eficacia en la atención de solicitudes de acceso a la 

información 

A.4.1.8. Cumplimiento de Obligaciones de transparencia 

2. Armonización 

contable y 

rendición de 

cuentas 

A.4.11.7. Cumplimiento de obligaciones de armonización 

contable y rendición de cuentas 

3. Atención y 

seguimiento a 

quejas y 

denuncias 

% de atención a quejas y denuncias contra servicios públicos 

o servidores públicos. 

4. Auditorías 

Internas 
% de procesos y áreas municipales auditadas 

5. Sistema 

Anticorrupción 
% de demandas por actos de corrupción. 

6. Satisfacción 

Ciudadana 
% de encuestas realizadas 

7. Participación 

Ciudadana 
% de reuniones realizadas 

2. Hacienda Pública Municipal 

1. Ingresos 

Propios 

A.4.2.5. Tasa de crecimiento real anual de la recaudación del 

impuesto predial. 

A.4.2.7. Tasa de crecimiento real anual de la recaudación de 

otros ingresos propios 

2. Participaciones 

y aportaciones 

federales 

A.4.3.3. Porcentaje de participaciones federales destinadas 

a bienes y servicios públicos municipales 

A.4.3.4. Porcentaje de aportaciones federales destinadas a 

bienes y servicios públicos municipales 

3. Egresos A.4.4.3. Costo de Operación 



 

 

4. Deuda 

A.4.5.3. Peso de la deuda pública total en el ingreso total 

anual 

A.4.5.4. Peso de la deuda anual en los ingresos disponibles 

A.4.5.5. Relación entre la deuda con la banca de desarrollo y 

la deuda con la banca privada 

5. Gestión de 

recursos 

estatales y 

federales 

A.4.10.3. Incremento de los recursos obtenidos por gestión 

de programas estatales y federales 

6. Fiscalmente 

Responsable 

% de gasto corriente 

% de ingresos totales 

% de servicios personales 

% de avance programático 

7. Sana 

administración 

financiera 

% de reportes de situación financiera publicados. 

% de eficiencia en el manejo de deuda. 

3. Organización 

1. Formalización 

de procesos 

internos 

% de instalación de manuales de Organización, 

procedimientos y de control interno. 

% de instalación de código de ética. 

% de instalación de matriz de indicador de resultados. 

2. Estructura 

organizacional 

% de instalación de la estructura organizacional. 

3. Tabulador de 

sueldos 
% de cumplimiento del tabulador de sueldos 

4. Planeación y Control Interno 

1. Eficacia 

respecto a las 

metas 

% de cumplimiento de metas y objetivos del plan municipal 

de desarrollo. 

2. Seguimiento al 

plan municipal 

de desarrollo 

% de informes entregas para el seguimiento del plan 

municipal de desarrollo. 

3. Asociado, 

solidario y 

vinculado 

% de reuniones con instancias de gobierno federal y estatal; 

% de cumplimiento de calendario de reuniones; 

4. Programas 

operativos 

anuales 

% de áreas que dan cumplimiento a su POA 



 

 

5. Programa de 

control interno 

% de cumplimiento de la matriz de grado de madurez de 

control interno. 

6. Sistema de 

evaluación de 

desempeño 

% de entrega de informes de cada área 

% de cumplimiento de indicadores por área. 

5. Capacitación y profesionalización 

1. Plan de 

detección de 

necesidades 

de 

capacitación 

% de necesidades de capacitación atendidas en el 

municipio. 

2. Competencias 

institucionales 

% de funcionarios con estándares de competencia. 

3. Perfiles y 

descripción de 

puestos 

% de instalación del catálogo de perfil de puestos. 

4. Evaluación de 

desempeño 

% de servidores públicos, evaluados. 

% de servidores públicos reconocidos; 

% de servidores públicos promovidos. 

5. Programa de 

capacitación 
% de servidores públicos capacitados. 

6. Tecnologías de la Información 

1. Página Web % de cumplimiento en la página web del municipio. 

2. Uso 

sistemático de 

las TIC´s 

% de áreas con TIC´s 

 

2. Municipio Prospero y Dinámico 

Tema Indicador de Impacto 

1. Empleo 

1. Promoción de 

oportunidades 

de trabajo 

dignas 

B.1.1.6.Generación de empleos formales 

2. Capacitación 

para el empleo 

local 

% de personas capacitadas para el empleo. 

2. Industria, comercio y servicios 



 

 

1. Promoción de 

alternativas 

económicas 

innovadoras 

B.1.2.6.Atracción y retención de inversión en el sector 

industrial, comercial y de servicios 

2. Acciones de 

mejora 

regulatoria 

% de reglamentos revisados para fortalecer comercio y 

servicios. 

3. Fomento a las 

cadenas 

productivas 

% de cadenas productivas atendidas. 

4. Fomento a las 

vocaciones 

productivas 

% de vocaciones productivas atendidas y promovidas 

5. Vinculación y 

coordinación 
% de cumplimiento de reuniones. 

3. Agricultura, ganadería, forestal y pesca 

1. Consejo 

municipal de 

desarrollo rural 

sustentable 

% de reuniones cumplidas 

2. Programas 

federales y 

estatales de 

apoyo al sector 

agropecuario  

B.1.3.6. Atracción y retención de inversión en el sector 

industrial, comercial y de servicios 

3. Proyectos 

productivos 

% de asesoría en proyectos productivos 

% de proyectos productivos realizados 

4. Vinculación 

para favorecer 

el desarrollo 

agropecuario 

% de cumplimiento de reuniones o acercamientos. 

4. Turismo 

1. Fomento al 

turismo 

B1.4.6. Flujo de turistas en el municipio 

2. Financiamiento 

para 

mantenimiento 

% de sitios turísticos financiados. 

3. Programas de 

desarrollo de 

sitios turísticos 

% de sitios turísticos desarrollados. 



 

 

4. Vinculación y 

coordinación 
% de reuniones de vinculación para fomentar el turismo. 

5. Comunicación terrestre y transporte público (movilidad y transporte) 

1. Reglamentación 

y normatividad 

% de instalación de reglamentos y normatividad en el 

municipio. 

2. Mejoramiento y 

mantenimiento 

de la 

infraestructura 

vial  

B.1.5.6. Cobertura de localidades con caminos 

transitables a la cabecera municipal 

3. Transporte 

público urbano y 

sub urbano  

% de comunidades comunicadas en el municipio. 

4. Encuestas de 

satisfacción 
% de aplicación de encuestas de satisfacción. 

6. Conectividad 

1. Espacios 

públicos 

conectados 

B.1.6.5.porcentaje de sitios y espacios públicos 

conectados a la red 

2. Disminución de 

la brecha digital 

% de la población estudiantil con acceso a la red. 

3. Escuelas 

conectadas 
% de escuelas con acceso a internet 

4. Aulas 

multimedia 

% de personas atendidas en aulas multimedia. 

5. Coordinación y 

vinculación 

% de reuniones cumplidas de vinculación y coordinación. 

 

 

3. Municipio Humano e Igualitario 

Tema Indicador de Impacto 

1. Pobreza multidimensional 

1. Combate a la 

pobreza 
B.1.1.6. Tasa de abatimiento a la pobreza 

2. Impacto social 

de políticas y 

programas 

% de personas atendidas en políticas y programas 

públicos. 



 

 

3. Coordinación y 

vinculación 

para el 

combate a la 

pobreza 

% de reuniones de vinculación con instancias federales, 

estatales y OSC´s . 

4. Capacitación 

para el 

autoempleo 

% de personas capacitadas para el autoempleo. 

2. Educación y cultura 

1. Consejo 

municipal de 

participación 

social en la 

educación 

% de reuniones de trabajo cumplidas del consejo 

municipal de participación social en la educación. 

2. Mantenimiento 

en escuelas 

públicas 

% de escuelas atendidas. 

3. Acceso a las 

TIC´s 
% de escuelas con TIC´s. 

4. Bibliotecas % de usuarios atendidos en bibliotecas. 

5. Patrimonio 

cultural tangible 

e intangible 

% de actividades artísticas y culturales realizadas. 

6. Promoción del 

arte y la cultura 

B.2.2.6. Inversión per cápita en educación y cultura con 

la finalidad de concluir la infraestructura en educación 

básica  

7. Vinculación y 

coordinación 

% de reuniones de coordinación para promover la 

cultura. 

3. Salud 

1. Red estatal de 

municipios por 

la salud 

% de reuniones atendidas de la red estatal de 

municipios por la salud.  

2. Prevención y 

atención de las 

adicciones 

% de acciones realizadas de prevención de adicciones 

3. Prevención del 

VIH 
% de acciones de prevención realizadas. 

4. Consejo local 

de salud 
% de actividades realizadas del consejo local de salud. 

5. Programas de 

salud local 
B.2.3.6. Inversión per cápita en salud 



 

 

6. Coordinación y 

vinculación 
% de reuniones coordinación de fomento a la salud. 

7. Jornadas de 

salud 
% de jornadas de salud realizadas. 

8. Seguridad 

alimentaria 
% de acciones de vigilancia sanitaria. 

4. Vivienda 

1. Asistencia para 

adquirir 

materiales de 

construcción 

% de personas beneficiadas en materiales de 

construcción. 

2. Programas de 

vivienda 

B.2.4.6. Inversión per cápita en vivienda con la finalidad 

de promover programas de mejora de vivienda: piso, 

techo, baño y cuarto adicional 

3. Mejoras en las 

condiciones de 

vivienda 

% de viviendas atendidas 

4. Viviendas con 

piso de tierra 
% de viviendas con piso de tierra. 

5. Hacinamiento % de viviendas sin hacinamiento. 

5. Grupos vulnerables 

1. Atención a 

grupos 

socialmente 

marginados 

B.2.5.5. Coordinación para la atención de grupos 

vulnerables 

2. Integración 

étnica y social 

% de actividades de atención a grupos socialmente 

marginados. 

3. Centros de 

desarrollo 

comunitarios 

% de atención de usuarios en centros de desarrollo 

comunitario. 

4. Personas con 

discapacidad 
% de personas con discapacidad atendidas. 

5. Adultos en 

plenitud 
% de adultos en plenitud atendidos. 

6. Atención a las 

mujeres 
% de mujeres atendidas. 

7. Guarderías % de niños beneficiados. 

8. Familias 

vulnerables 
% de familias vulnerables atendidas. 



 

 

6. Igualdad de género  

1. Políticas 

públicas 

B.2.6.6.Porcentaje de mujeres con al menos educación 

secundaria completa 

2. Capacitación 

promoviendo la 

igualdad de 

género 

% de actividades de capacitación. 

3. Violencia de 

género 
% de actividades de prevención de violencia de género. 

4. Sensibilización 

en empresas e 

instituciones 

% de empresas, negocios e instituciones sensibilizadas. 

7. Juventud, deporte y recreación  

1. Consejo 

municipal 

juvenil 

%  de actividades del consejo juvenil municipal. 

2. Orientación 

vocacional 
% de actividades de orientación vocacional. 

3. Jóvenes 

talentosos 
% de jóvenes talentosos atendidos 

4. Apoyo a 

jóvenes padres 

de familia 

% de jóvenes padres atendidos 

5. Rehabilitación 

para jóvenes 

infractores 

% de jóvenes infractores atendidos 

6. Empleo para 

jóvenes 
% de jóvenes atendidos en programa para empleo. 

7. Jóvenes 

emprendedores 
% de jóvenes emprendedores atendidos  

8. Abuso escolar % de actividades realizadas de prevención de bullyng 

9. Infraestructura 

para el deporte 

y la recreación 

% de infraestructura para el deporte 

10. Promoción del 

deporte y la 

recreación 

% de actividades de promoción del deporte y la 

recreación. 

11. Coordinación y 

vinculación 

para promover 

B.2.7.5. Coordinación para la atención de la juventud, la 

promoción del deporte y la recreación 



 

 

el deporte y la 

recreación 

 

4. Municipio seguro con justicia y en paz 

Tema Indicador de Impacto 

1. Seguridad pública 

1. Seguridad pública 

municipal 
A.3.1.5. Tasa de abatimiento de la incidencia delictiva 

2. Policía preventiva 
A.3.2.5. Tasa de crecimiento anual del índice de policías 

operativos por cada 1000 habitantes 

3. Comisión de 

honor y justicia 
% de sesiones de la comisión. 

4. Seguro y 

consiente de la 

seguridad 

% de actividades de programa de seguridad. 

5. Profesionalización 

de los cuerpos de 

seguridad 

% de elementos  en capacitación. 

2. Estado de derecho en el territorio municipal 

1. Derechos 

humanos 
% de actividades de capacitación en derechos humanos. 

2. Marco legal 

vigente y 

actualizado 

% de reglamentos revisados. 

3. Reglamentos y 

espectáculos 

% de negocios y comercios en padrón comercial 

regularizados. 

4. Registro del 

estado familiar 
% de registros atendidos. 

5. Oficialía 

conciliadora 
% de atención en conciliador. 

3. Tránsito 

1. Evaluación del 

servicio de 

transporte público 

A.3.3.5. Tasa de abatimiento del índice de siniestralidad 

(accidentes) de tránsito 

4. Gestión integral de riesgos (protección civil) 

1. Consejo municipal 

de protección civil 
% de actividades del consejo. 



 

 

2. Cultura de 

protección civil en 

la población 

A1.4.7.Tasa de crecimiento de asentamientos humanos 

en zonas de riesgo 

A.1.4.8. Porcentaje de decesos por contingencias 

 

5. Municipio con desarrollo sustentable 

Tema Indicador de Impacto 

5.1. Medio ambiente y sustentabilidad 

1. Manejo 

integral de 

los residuos 

sólidos 

urbanos 

(limpia) 

A.2.7.7.Cobertura del servicio de recolección de residuos 

sólidos 

A.2.7.8.Porcentaje de residuos sólidos dispuestos conforme 

a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

A.2.7.9.Satisfacción ciudadana del servicio de recolección de 

residuos solidos 

A.2.6.5. Cobertura del mobiliario para la prestación del 

servicio de limpia(botes de basura) 

A.2.6.6.Cobertura del servicio de limpia en vialidades y 

espacios públicos 

A.2.6.7.Satisfacción ciudadana del servicio de limpia 

2. Medio 

ambiente 

B.3.1.6.Inversión per cápita en ecología, con la finalidad de 

coadyuvar a la preservación del medio ambiente 

3. Cuidadoso 

de la calidad 

del aire 

% de actividades de cuidado de la calidad del aire. 

4. Cuidadoso 

de la imagen 

del entorno 

% de actividades del cuidado de la imagen del entorno. 

5. Cuidadoso y 

responsable 

de los 

recursos 

naturales 

% de actividades del cuidado de los recursos naturales. 

6. Cuidadoso y 

responsable 

del suelo 

% de actividades del cuidado del suelo. 

7. Educación 

ambiental 
% de actividades de educación ambiental. 

8. Saneamiento 

de aguas 

residuales 

% de actividades de saneamiento de aguas residuales. 



 

 

2. Infraestructura 

1. Agua potable 

A.2.3.5.Tasa de abatimiento de la carencia del servicio de 

agua 

A.2.3.6.Autonomía financiera del sistema de agua potable 

A.2.3.7.Satisfacción ciudadana del servicio de agua potable 

5.2.2. Drenaje y alcantarillado 

A.2.4.6.Tasa de abatimiento del déficit del servicio de drenaje 

en viviendas particulares 

A.2.4.7.Tasa de abatimiento del déficit del servicio de 

alcantarillado en arterias viales 

A.2.4.8.Satisfacción ciudadana del servicio de drenaje 

A.2.4.9.Satisfacción ciudadana del servicio de alcantarillado 

5.2.3. Alumbrado público A.2.9.6.Cobertura en el servicio del alumbrado público 

5.2.4. Vialidades A.2.1.6.Tasa de abatimiento de calles sin revestimiento 

5.2.5. Espacios públicos % de instalación de espacios públicos. 

5.3. Equipamiento 

5.3.1. Parques y jardines 

A.2.8.5.Tasa de crecimiento anual del índice de áreas verdes 

per cápita 

A.2.8.6.Satisfacción ciudadana del servicio de áreas verdes 

y recreativas 

5.3.2.Mercados y centrales de 

abastos 

A.2.10.5.Cobertura en el servicio de mercados públicos per 

cápita  

A.2.10.6.Satisfacción ciudadana del servicio de mercados 

públicos 

5.3.3.Panteones 
A.2.11.5.Cobertura en el servicio de panteones 

A.2.11.6.Satisfacción ciudadana del servicio de panteones 

5.4.Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial 

5.4.1.Desarrollo urbano y 

ordenamiento territorial  

A.1.1.8.Tasa de abatimiento del uso o aprovechamiento del 

territorio no apto para asentamientos humanos 

5.4.2.Ordenamiento ecológico  A.1.2.8.Tasa de abatimiento del uso o aprovechamiento del 

territorio no apto fuera de los asentamientos humanos 

5.4.3.Reservas territoriales A.1.3.3.Reservas territoriales disponibles en relación con la 

demanda futura de suelo 

5.4.4.Tenencia de la tierra urbana A.1.5.6.Tasa de abatimiento del número de viviendas sin 

título de propiedad 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN 



 

 

METODOLOGÍA 

La construcción del Plan Municipal de Desarrollo obedece a un esquema de planeación 

estratégica, por lo cual el mismo se considera un Plan Estratégico para el Desarrollo Local y 

observará para su instrumentación y operación elementos programáticos y evaluatorios de una 

Planeación Basada en Resultados, así como analíticos y prospectivos correspondientes a 

instrumentos como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

El Plan, debe responder a las preguntas: en dónde estamos, que implica el diagnóstico, las 

necesidades y prioridades, el marco normativo y contextual; a dónde queremos ir, es el plan 

estratégico; cómo llegaremos, es el plan de acción; y cómo mediremos el resultado, se refleja en 

la construcción de indicadores y la retroalimentación basada en la opinión de los especialistas, los 

medios de información y la opinión pública así como los canales por los cuales esta información 

llegue sin distorsión a los tomadores decisiones de la administración municipal. 

Dentro de las características de la Planeación estratégica y la prospectiva, se hace énfasis en la 
tendencia a la acción, la anticipación de eventos futuros y su impacto posible en aspectos 
fundamentales para el desarrollo y el enfoque sobre qué es lo esencial para el éxito. 

 

EVALUACIÓN Y CONTROL 

El modelo de Gestión para Resultados ha logrado posicionarse entre los gobiernos nacionales y 

regionales de Latinoamérica, se presenta como una opción para lograr una estrategia de gestión 

orientada al logro de un mejor desempeño. 

El modelo de GpR (Gestión para Resultados) consiste en arraigar una cultura organizacional en los 

gobiernos de los tres niveles federal, estatal y municipal, observando los resultados y no solo las 

tareas, es decir cómo se ejecutan los programas, planes y presupuestos, atendiendo qué se hace, 

qué se logra y cuál es el impacto en el bienestar de la población. 

La Gestión para Resultados (GpR) del municipio se compone de dos instrumentos que son el 

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

Municipal (SSEDM), de los que a continuación se hace referencia: 

1. El Presupuesto Basado en Resultados (PbR) consiste en un conjunto de actividades y 

herramientas que sirven de apoyo para la toma de decisiones presupuestarias, utilizando 

información relevante sobre los resultados que se han obtenido del ejercicio de los recursos 

públicos, así mismo contribuir a la mejora del gasto público y rendición de cuentas. 

2. El Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal (SSEDM) tiene la función 

de apoyar en la medición, monitoreo y evaluación de los programas y planes de trabajo de 

las Secretarías y Direcciones de la Administración Municipal. 

La Gestión para Resultados se presenta como un modelo dinámico y adaptable, el cual hace uso de 

herramientas útiles para la planeación, gestión de riesgos, monitoreó de progresos y la evaluación 

de resultados, herramientas como la Estructura Analítica del programa presupuestario, Matriz 

Indicadores de Resultados, Metodología de Marco Lógico, árbol de problemas, de objetivos, de 

estrategias y fichas técnicas de indicadores, entre otras herramientas. 

 La GpR se fundamenta en cinco principios, que resultan cruciales en la determinación de los 

programas, planes y políticas públicas: 

1. Centrar el diálogo en los resultados; 

2. Alinear la planeación, presupuestación, monitoreo y evaluación con los resultados; 



 

 

3. Promover y mantener procesos sencillos de medición e información; 

4. Gestionar para, y no por, resultados; 

5. Usar la información sobre resultados para aprender, apoyar la toma de decisiones y rendir 

cuentas. 

El lograr la migración del modelo de presupuestación que se utiliza actualmente, al modelo PbR y 

acompañarlo de un SED, requiere de las máximas atenciones por parte del liderazgo municipal y de 

los responsables operativos, es un esfuerzo conjunto que requiere un plan debidamente elaborado, 

requiere de tiempo para lograr su ejecución y perseverar para concretarlo y arribar paulatinamente 

a una GpR. 

En México la evaluación del desempeño es obligatoria por mandato constitucional, en el art.134 de 

la Constitución se establece que los recursos de que dispongan los tres órdenes de gobierno se 

administren con: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, esto para cumplir con los 

objetivos a los que están predestinados. 

Al respecto se han modificado las leyes federales en la materia, se han creado leyes nacionales para 

la regulación, además del Consejo Nacional de Armonización Contable que sirve como órgano 

regulador. 

Epazoyucan, no puede abstenerse al desarrollo y mejora de prácticas regulatorias y normativas que 

sirvan para lograr el cambio de paradigmas en la administración de los recursos públicos, atendiendo 

la necesidad de hacer más con los mismos recursos y por supuesto la rendición de cuentas a los 

ciudadanos de este municipio. 

El Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal es una herramienta 

indispensable para la mejora continua de los servicios públicos, políticas públicas, planes y 

programas de los tres niveles de gobierno. 

Con la instalación y uso de indicadores de desempeño (estratégicos y de gestión) estaremos en 

condiciones de: 

1. Medir el grado de cumplimiento de objetivos de Plan Municipal de Desarrollo, políticas 

públicas y de los Programas presupuestarios; 

2. Corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos; 

3. Impactar directamente a la población o área de enfoque; 

4. Medir el avance y logro en procesos y actividades; 

La instalación del Sistema y de sus herramientas ayudara a establecer claridad en los objetivos de 

los Programas Operativos del municipio y lograr la alineación con los objetivos y metas del Plan 

Municipal de Desarrollo en beneficio de los ciudadanos del municipio de Epazoyucan, Hgo. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO UTILIZANDO LA SEMAFORIZACION DEL 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS. 
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Formato para elaborar Matriz de Indicadores de Resultados 

 

 

Formato de Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño 

RESPONSABILIDADES 

Los Titulares de las Áreas Administrativas del Gobierno Municipal serán los responsables de dar 

cumplimiento a las metas de gestión y desempeño del Plan Municipal de Desarrollo, de acuerdo a 

sus atribuciones y funciones determinadas con forme a lo establecido en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Municipal, la Leyes Estatales y sus disposiciones reglamentarias y los 

Reglamentos Internos de carácter municipal. 

PROCESOS DE CONSULTA 



 

 

Una de las prioridades para esta administración es sin duda la Participación ciudadana, utilizando 

las herramientas tecnológicas disponibles para lograr el mayor alcance, por ello este Plan Municipal 

de Desarrollo se construyó con las propuestas y solicitudes conocidas en campaña al recorrer todo 

el territorio municipal, la página web del municipio solicito la participación de la ciudadanía para 

presentar ahí las propuestas ciudadanas para incluirlas en el presente documento, además se 

convocó a los ciudadanos a presentarse al Foro Ciudadano para presentar las propuestas 

ciudadanas que impactaran en sus comunidades, en este ejercicio se recibieron propuestas, incluso 

de los 41 delegados de igual número de comunidades del municipio de Epazoyucan, Hgo., en el 

mencionado Foro se instalaron cinco mesas que correspondían a los siguientes ejes de desarrollo: 

Eje 1 Municipio Honesto, cercano y moderno 

Eje2 Municipio Prospero y Dinámico 

Eje 3 Municipio Humano e Igualitario 

Eje 4 Municipio Seguro con Justicia y en Paz 

Eje 5 Municipio con Desarrollo Sustentable 

 

En cada una de las mesas de atención estuvieron presentes los funcionarios responsables de las 

áreas municipales que impactan directamente en el desarrollo de los ejes referidos. 

A continuación, se presentan las propuestas ciudadanas recopiladas de la página web del municipio 

y del foro ciudadano. 

EJE 1 Propuestas 

“Que las metas que se hacen, las podamos ver realizadas con eficacia y responsabilidad” 

Francisca Rendón León 

 

“capacitación y profesionalización: que le den capacitación a cada persona publica para sí mismo 

nos den un buen servicio mejor a los ciudadanos” 

Ma. Elena Pontaza Islas  

 

“H.P.M.: dar acceso al recurso destinado a las comunidades con mayor rapidez. 

Hacer partícipes a todas las comunidades a los eventos o programas destinados para generar 

ingresos. 

Tec. Inf.: crear una página con mayor información respecto a las diversas dependencias de la 

presidencia municipal. Porque la actual no llena las expectativas de la información” 

Jorge Artemio Rivera Montiel 

  

“está bien lo de transparencia e información al público, rendición de cuentas, auditorías internas con 

información al público, recibir con atención quejas y denuncias” 

Ma. Del Socorro Villacorta Islas  

 

EJE 2 Propuestas 



 

 

“En mi carácter de delegado municipal observo que los puntos o propuestas que mencionan están 

solo en ciertas localidades. Mi propuesta seria ver un plan de trabajo para las comunidades 

olvidadas y así lograr una conectividad entre municipio y localidades” 

Jorge Antonio Rivera Montiel  

 

“En el Mercillero pavimentación de calles guarniciones y banquetas, alumbrado público de calles 

transversales” 

 

Evangelina Castillo Cedeño  

 

“desarrollar el autoempleo con personas capacitadas para poder activar la economía local ya que 

el municipio cuenta con muchos recursos naturales y sociales para explotar al máximo” 

Adán Pontaza Salinas 

 

“En lo del transporte público deberían de tener una base de lo de centro de Santa Mónica ya que 

esto genera en el centro mucho tráfico vial y mejorar todas las partes de las carreteras que se 

encuentran afectadas” 

 

Ma. Elena pontaza islas 

 

“que se bajen proyectos como una fuente de empleo para los ciudadanos, de diferentes tipos y así 

fomentar también la participación. 

Que nuestro municipio se dé más a conocer fomentando el turismo ya que tiene muchos lugares 

que visitar  

Que nuestra comunidad se vea con más lugares pavimentados y dar una mejor imagen” 

Ana Karen González Pontaza 

 

“más empleos para mi comunidad. Turismo: contamos con parque eco turístico peñas cargadas lo 

cual es importante 20 cuatrimotos para darle servicio al turista y no contamos con los recursos 

necesarios y solicitamos ese apoyo para el turismo” 

Joel Vázquez Rojas 

 

EJE 3 Propuestas 

 



 

 

“Seguimiento a los oficios formulados por la liga municipal de futbol respecto a baños, techumbres 

de instalaciones de unidad deportiva en la cabecera municipal, todas, sustento jurídico, a espacios 

deportivos” 

Ignacio Castelazo padilla 

 

“Mejorar los servicios de salud con un doctor las 24 horas. 

Mejorar la zona deportiva con canchas, juegos, para los niños zonas verdes continuas” 

Javier Sánchez Salazar 

 

“Atender las necesidades de cada escuela, hacer un acercamiento con ellas para conocer sus 

demandas. 

Reconsiderar y cubrir las necesidades de bebederos en las escuelas  

Programar y apoyar con talleres para padres de familia con el propósito de combatir el ausentismo 

escolar, así como fortalecer el compromiso como padres de familia” 

Gerardo Cruz Mendoza 

 

“En los programas de vivienda que sean tomados en cuenta las personas que más lo necesitan no 

como actualmente se hacen y mejorar la vivienda ya que hay mucha gente que sobrevive en 

condiciones extremas y difíciles de vivir” 

Joel Vázquez Rojas 

 

“Es muy importante la atención y la prevención a la educación preventiva del VIH, crear 

programas de salud y de vivienda, Cambio de postes de luz” 

Herminio García Rojas 

 

“Pobreza: Capacitación para el empleo para que las familias tengan un poco más de solvencia 

Económica. 

Vivienda: asistencia para adquirir materiales o programas de vivienda, mejoras con las condiciones 

de vivienda” 

 

Jovita Angélica González 

 

“Ampliar los programas de vivienda o asistencia para adquirir materiales de construcción y así 

todos promover vivir dignamente” 

Lidia Islas Delgado 



 

 

 

“En deportes es importante un gimnasio al aire libre ya que hay muchas personas que no tienen 

adonde hacer ejercicio. 

Buscar la Forma de generar empleos a jóvenes, hay mucho empleo en mi comunidad” 

Joel Vázquez Rojas 

 

“Salud – clínica: importante para todos los vecinos y comunidades cercanas. 

Biblioteca, Impulsar la participación de la gente, Agua para la parte de arriba, Techar la cancha de 

basquetbol” 

Blanca Lucia Samperio 

EJE 4 Propuestas 

“Como Urgente La Señalización De La Carretera Ocote A Nopalillo, Para Evitar Algún Incidente. 

Políticas públicas en materia de seguridad 

Lo más importante y urgente poner señalamientos en la carretera ocote – nopalillo para evitar 

algún deceso, ojalá se pudiera realizar como prioridad.  

Pavimentar calle de la escuela primaria” 

 

Blanca Lucia Samperio  

 

“En Lo Del Transporte Público Deberían De Tener Una Base De Lo De Centro De Santa Mónica Ya 

Que Esto Genera En El Centro Mucho Tráfico Vial Y Mejorar Todas Las Partes De Las Carreteras 

Que Se Encuentran Afectadas” 

Ma. Elena Pontaza Islas 

 

EJE 5 Propuestas 

 

“Apoyo en la cancelación del “Proyecto Pachuca” por medio de la difusión del Problema y 

organizarnos por comunidades” 

Oscar Estrada 

 

“En mi carácter de delegado observo que estas propuestas están muy bien 

Mi opino que estas propuestas las hicieran llegar a mi comunidad ya que tiene más de 10 años 

solicitando los apoyos de dichos planes de trabajo, pero no han recibido una respuesta favorable. 

La paloma 



 

 

“Trabajemos juntos por un bienestar común” 

Jorge Antonio Rivera Montiel 

“Tratándose del agua, que la presidencia obligue a CAASIM que adonde rompa vuelva a dejar como 

estaba, porque deja todo mal 

Las fugas que las arreglen porque en el panteón tiene mucho tiempo que no la han arreglado. 

El muro que se está deteriorando la barda se va a caer” 

Ricardo Trejo 

 

“En el Mercillero alumbrado público de calles transversales y focos que alumbren, Alumbrado en las 

canchas. 

El agua que no la echan siquiera 2 veces por semana ya que solo no la echan los puros Domingos” 

 

Evangelina Castillo Cedeño 

 

“Los Contenedores de basura serian una buena estrategia para la recolección de basura, claro con 

la educación adecuada, así se ahorraría tanto tiempo como gasolina del camión que la recolecta  

Creación de espacios públicos para todas las edades y tengan en que ocupar su tiempo libre. 

Que los del mercado tengan un espacio adecuado y establecido 

Pavimentación de calles” 

Ana Karen González Pontaza 

 

“Realizar Proyecto por escrito y estructurado de los centros de acopio. 

Realizar los ajustes a la ley en materia ambiental y hacerlas aplicables en la medida de lo posible. 

Estructurar las campañas que fomenten la cultura ambiental dirigidas a escuelas, hacerlos a 

través de actividades lúdicas, 

Generar una agenda de actividades para atender las peticiones y darlas a conocer. 

Creación del ordenamiento ecológico territorial a la brevedad” 

 

 

Reparación De Calles: Av. Miguel Hidalgo Xolostitla Y Escuela Primaria María Montessori Y 

Construcción De Banquetas” 

Joel Vázquez Rojas  

 



 

 

Mejoría De Espacios Públicos Como, Por Ejemplo: Cancha Deportiva, Auditorio Municipal Ya Que 

Se Encuentra Inconcluso De Techado Y Se Necesita Para Diferentes Eventos. 

Jovita Angélica González Zaragoza  

 

ESTRUCTURA PROGRAMATICA 

Municipio Honesto, Cercano y Moderno 

Programa Operativo Anual de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

Programa Operativo Anual de Tesorería 

Programa Operativo Anual de Contraloría Interna Municipal 

Programa Operativo Anual de Secretaría General Municipal. 

Programa Operativo Anual de Planeación. 

Programa Operativo Anual de Recursos Humanos. 

Municipio Prospero y Dinámico 

Programa Operativo Anual de Desarrollo Económico 

Programa Operativo Anual de Desarrollo Agropecuario 

Programa Operativo Anual de Turismo 

Programa Operativo Anual de Reglamentos y Espectáculos 

Municipio Humano e Igualitario 

Programa Operativo Anual de Desarrollo Social 

Programa Operativo Anual de Educación y Cultura 

Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF 

Programa Operativo Anual de la Instancia para la Mujer 

Programa Operativo Anual del Instituto de la Juventud 

Programa Operativo Anual de COMUDE 

Municipio Seguro con Justicia y en Paz 

Programa Operativo Anual de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

Programa Operativo Anual de Oficialía conciliadora 

Programa Operativo Anual de Protección Civil 

Programa Operativo Anual de Jurídico Municipal 

Programa Operativo Anual del Registro del Estado de lo familiar 

Municipio con Desarrollo Sustentable 



 

 

Programa Operativo Anual de Obras Públicas 

Programa Operativo Anual de Ecología 

Programa Operativo Anual de Servicios Generales 

 

SUSTENTO NORMATIVO 

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

determinado por los siguientes ordenamientos: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 
Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal 
 
Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 
Apuntes Metodológicos para la Formulación del Plan y Programas Municipales de Desarrollo 2016-
2020 
 

Disposiciones legales y de carácter reglamentario de la administración pública estatal 
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