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Presentación
Gracias a la confianza que me dieron los ciudadanos del municipio para encabezar la administración pública municipal 2020-
2024 y cumpliendo con las obligaciones que la legislación respectiva me confiere, presento este documento que será el instru-
mento rector al que habrá de ceñirse el quehacer del Gobierno municipal para responder con compromiso a la alta responsa-
bilidad que se nos confirió por parte de los ciudadanos. 

Este instrumento es fundamental y producto del ejercicio democrático en el cuál se recogen las inquietudes y los anhelos del 
pueblo de Tecozautla, por tal motivo se busca amalgamar en su contenido las inquietudes de todos los sectores de la población 
qué serán considerados por el Gobierno municipal. 

Se tiene pues, el propósito de revolver las problemáticas que aquejan a nuestro municipio tal como aquí se plantean; desde el 
diagnóstico municipal como punto de partida, delineando las estrategias que nos lleven hacia donde queremos llegar con la 
cultura del esfuerzo y el trabajo de todos, uniendo al pueblo y al Gobierno.

A partir de una visión independiente se plantea implementar cambios positivos que impacten en la realidad social del munici-
pio y en la vida de cada uno de sus habitantes. 
Teniendo como estandarte los valores democráticos que nos llevaron a postularnos para acceder a una representación po-
pular y con la firme convicción de escuchar, atender y comunicar permanentemente a nuestra sociedad, buscamos ser una 
administración en la que, tanto la transparencia como la rendición de cuentas, la cero tolerancia a la corrupción, la equidad y la 
inclusión sean las bases para conseguir la eficiencia y eficacia del Gobierno y la Transformación Social que procuramos generar.

Como Gobierno tenemos claro que nuestro principal desafío es generar el desarrollo de nuestro municipio, para que tenga 
mejores condiciones que ayer y estas sean el cimiento de un mejor mañana. 

Los retos fundamentales son mejorar la atención ciudadana, siendo ésta ágil, accesible y eficiente respecto de sus resultados, 
potencializar turísticamente al municipio aprovechando nuestra condición de Pueblo Mágico, garantizar una estrategia eficaz 
respecto de la seguridad pública en el territorio municipal, invertir y gestionar todos los recursos posibles para lograr desa-
rrollo de infraestructura carretera y obra pública que ayuden a impulsar nuestra vocación agrícola y aprovechar al máximo las 
ventajas que nos da nuestra localización geográfica, misma que resulta ser estratégica para comunicarse con otros importan-
tes municipios del Estado de Hidalgo y con otras entidades del país.

Son estas circunstancias las que nos demandan ser receptivos y sensibles a los requerimientos de nuestro territorio, pero so-
bre todo de nuestra población para cumplir cabalmente con el compromiso que hizo este Ayuntamiento al protestar el cargo, 
debiendo de procurar cumplir con el cometido social y político de conducir los destinos del Gobierno municipal durante el 
período 2020-2024.

En suma, este documento se convierte en la piedra angular sobre la cual descansará el ejercicio del Gobierno. Nuestro Plan 
Municipal de Desarrollo será la guía de nuestros presupuestos, programas, metas y objetivos; que brinde la pauta para medir 
nuestro desempeño y el alcance de nuestros resultados. 

A raíz del trabajo institucional nuestro Plan Municipal de Desarrollo es resultado de la coordinación con los gobiernos federal y 
estatal a los que se alinea este documento. Fundamentados en las directrices de los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo nos 
reconocemos como parte del pacto federal y como integrantes de una entidad federativa. Aspiramos a modificar positivamen-
te en las condiciones de nuestros habitantes en el ámbito de responsabilidad que nos corresponde, generando condiciones de 
estabilidad y justicia social, prosperidad, equidad y desarrollo humano sostenible. 

Con este plan hacemos patente nuestra responsabilidad y agradecimiento por la confianza generosa del pueblo de Tecozautla, 
del que hemos recogido sus inquietudes para lograr construir a través de sus ideas y contribuciones un proyecto de futuro. 

Con consenso e inclusión el pueblo de Tecozautla nos ha permitido desarrollar la idea de municipio que deseamos proyectar 
para lograr cambios a corto, mediano y largo plazo. Con este importante instrumento de planeación lograremos la consolida-
ción del municipio que queremos y se va a contribuir decididamente al mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros 
habitantes.
Este documento cobra vida desde su gestación al unir todas las voces e ideas del pueblo y va a ayudar a consolidar cada una de 
nuestras metas y acciones debido a que está planteado como un instrumento rector del desarrollo que indudablemente va a 
impactar de manera positiva en la población de nuestro municipio. 

Los exhorto a seguir trabajando todos juntos para lograr consolidar un Tecozautla unido y diferente.

Joel Elías Paso
Presidente Municipal Constitucional de Tecozautla, Hidalgo

2020-2024
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Introducción
El presente Plan Municipal de Desarrollo es la guía de planeación que contiene las políticas y acciones 
tratégicas que guiaran el desarrollo del municipio con visión 2030.

El Plan Municipal de Desarrollo se encuentra alineado a la actualización del plan estatal de desarrollo 
2016-2022 y al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, contribuyendo a los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS) 2030.

Se establecieron de manera particular las políticas públicas que permiten sentar las bases para el desarrollo 
del municipio, teniendo como objetivo el desarrollo social, ambiental y económico, priorizando la 
atención a los grupos vulnerables.

El Plan Municipal de Desarrollo se realizo mediante un proceso de planeación participativa con un análisis 
y diagnóstico de información social, económica y ambiental, construyendo escenarios prospectivos por 
problema y política pública. Este se integro por las siguientes etapas:

1.Diagnóstico de la situación municipal;
2.Organización de la información y propuestas de solución a las problemáticas municipales con perspectiva 
2030 mediante la participación ciudadana
3.Identificación y priorización de los objetivos de desarrollo Sostenible (ODS) 2030, que son prioridad 
para el municipio;
4.Construcción de los escenarios prospectivos 2030;
5.Definición de acciones estratégicas a largo plazo, alineadas al Plan Estatal de Desarrollo y a los ODS; y
6.Incorporación de los objetivos estratégicos, e indicadores estratégicos.

Para la recolección y organización de la información, a efecto de construir la visión y propuestas de solución, 
fue fundamental en el diagnóstico las siguientes herramientas:

1. Mesas de diálogo, en las que se conocieron los puntos de vista de los habitantes respecto a las problemáticas 
del municipio, cuyos resultados se contrastaron con las estadísticas arrojadas por el INEGI;
2. Con apoyo de las mesas de diálogo y utilizando sus respuestas se construyo la visión 2030 del municipio 
y los mecanismos de acción para lograrla.

En suma, se conto con la participación de 75 personas que aportaron sus opiniones con las cuales se plantearon 
alternativas y estratégias de solución, mismas que se integran al Plan Municipal de Desarrollo.
El Plan Municipal de Desarrollo se encuentra dividido en 6 políticas sectoriales y dos políticas de actuación 
complementaria cada una de ellas contiene:
•Panorama actual
•Objetivos y Metas ODS
•Escenario prospectivo 2030.
•Objetivos estratégicos de la política sectorial
•Indicadores estratégicos.
Para concluir el Plan se encuentra la plataforma estratégica donde se establecen los ejes del desarrollo y 
el eje transversal de gobierno; así como los objetivos estratégicos para guiar el desarrollo municipal.
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Esquema general de evaluación 
Para medir el impacto y desempeño del plan se contará con un sistema estatal de evaluación y monito-
reo de las políticas públicas, el cual permite mantener una planificación y toma de decisiones basada en 
evidencias y objetivos medibles. Esto facilita tener evaluaciones precisas para una retroalimentación en 
el proceso de planeación municipal y plantear nuevos elementos de prospectiva. Con el diseño e imple-
mentación del Plan Municipal de Desarrollo, el modelo de evaluación deberá observar un esquema de 
políticas públicas concurrentes como parte contributiva de los objetivos planteados y de los resultados 
obtenidos

Misión 
Ser un gobierno con enfoque social, garante de los derechos humanos, orientado a mejorar el bienestar de 
las ciudadanas y los ciudadanos.
Un municipio de oportunidades, competitivo, próspero, integral y sustentable.
Un municipio Unido y Diferente. 

Visión de Gobierno
Tecozautla será referencia a nivel regional y estatal mostrando un esquema de gobernanza y gobierno 
abierto, un municipio con democracia, legitimado por su población, por ser una administración que busca 
el cumplimiento irrestricto de sus deberes. 
Un gobierno honesto, transparente y que responde a las necesidades y participación de su población.
Un gobierno Unido y Diferente. 

Objetivo general
Hacer del gobierno de Tecozautla, Hidalgo un factor para lograr el desarrollo de nuestro municipio, con 
una visión integral, prospectiva, sostenida y sustentable apoyada de su capital humano, cultura, social y 
económico, con perspectiva de género, inclusión y respeto por el medio ambiente.  
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Fundamentación y Marco Jurídico  
•Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Se firmó en 2015 por todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas del que Méxi-
co es parte, tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas, que durante nuestra administración 
municipal buscaran ser alcanzadas en la medida de lo posible en las políticas sectoriales.

•Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
En su artículo 25 en el párrafo segundo se establece que:  “El Estado velará por la estabilidad de las finan-
zas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento 
económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán ob-
servar dicho principio”

• Constitución Política del Estado de Hidalgo 
Los Artículos 7 y 8 prevén en derecho a una vida digna y los artículos 82, 83, 84 y 86 instruyen 
al Estado a elaborar los planes de desarrollo que aseguren el bienestar de todos los ciudadanos. 

• Plan Nacional de Desarrollo 2020-2024
Un instrumento para enunciar los problemas nacionales y enumerar las soluciones en una proyección 
sexenal por lo tanto es necesario que los Planes Municipales de Desarrollo estén en alineación armónica 
para lograr así, que se cumplan los objetivos a nivel Municipal, Estatal y por ende a nivel Nacional. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal 
Faculta e instruye a todas las dependencias de Gobierno del Estado a guiar y coadyuvar mediante conve-
nios de colaboración con los Municipios a llevar a cabo todas las acciones incluidas en los Planes y Progra-
mas de Desarrollo para cumplir los objetivos que de ellos emanan.

• Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo 

La planeación municipal del desarrollo se realizará en los términos de esta ley a través del sistema munici-
pal de planeación democrática, mediante el cual se formularán, evaluarán y actualizarán el plan municipal 
de desarrollo y los programas de desarrollo del municipio en el marco de la estrategia estatal y nacional 
del desarrollo. Artículos 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49.

• Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 

• Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo
Los artículos 49 párrafo XXIV y 52 párrafos IX y X facultan y obligan al ayuntamiento y a su representante 
a presentar y llevar a cabo los Planes y Programas de Desarrollo Municipal y urbano. 
Artículo 60.- Los Presidentes Municipales asumirán las siguientes: 
 I.- Facultades y obligaciones: 

g) Constituir el comité de planeación del desarrollo municipal, con la participación de representantes de 
los sectores público, social y privado, y de profesionistas y técnicos qué residan dentro de su territorio; así 
como el comité de desarrollo urbano municipal, en los mismos términos; 
h) Cumplir con el Plan Estatal de desarrollo, el del municipio y los programas sectoriales, regionales y 
especiales aprobados, respecto a lo que refiere a su municipio punto a más tardar, 90 días después de 
tomar posesión de su cargo, el presidente municipal deberá presentar un plan de desarrollo municipal 
congruente con el Plan Estatal.
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Políticas Sectoriales 
El desarrollo municipal, se aborda a partir de las políticas sectoriales que reconocen y priorizan los pro-
blemas públicos más relevantes del municipio. Para su atención, se establecen los objetivos, estrategias y 
políticas particulares que guiarán las actividades de cada sector. 

Bajo esta perspectiva, las estrategias y acciones que guían las políticas sectoriales apuntan a la visión de 
largo plazo que ha sido definida para el estado de Hidalgo; respetando las prioridades de las regiones para 
el municipio.

Por lo tanto, las políticas definidas para cada Municipio guardan congruencia con las políticas sectoriales 
estatales y regionales, por lo que se complementan mutuamente. 

En este sentido, la actualización del Plan Estatal de Desarrollo presenta una innovación estructural. Cen-
trada en los problemas públicos definidos a partir de un análisis estadístico riguroso y amplio proceso de 
planeación participativa. De forma analógica se hace para el municipio 

Políticas de actuación directa para el Gobierno Municipal correspondiendo a: 
1. Política Social (Pobreza y Cohesión Social) 
2. Crecimiento económico y trabajo de calidad 
3. Seguridad y Tránsito 
4. Sostenibilidad 
5. Gobernanza y rendición de cuentas 
6. Planeación y evaluación sectorial Y, 

Políticas de actuación complementaria para el Gobierno Municipal: 
1. Educación y Cultura 
2. Salud Pública 
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Tecozautla, un municipio consolidado por su oferta turística, con servicios óptimos, sabemos que no hay recursos 
suficientes para atender las necesidades de la población. 

Somos un municipio rural, caracterizado por nuestros atractivos turísticos y la actividad agrícola y ganadera resul-
tado principalmente de los beneficios de la denominación de “Pueblo Mágico” 

Nuestra población tiene de acuerdo con los datos del INEGI un promedio de 29 años de edad, y una relación casi 
paritaria de 91 hombres por cada 100 mujeres.

Centrar esfuerzos para disminuir los rezagos, la pobreza y potenciar al municipio como destino turístico, fortale-
ciendo su infraestructura, facilitando su comunicación y mejorando la calidad de vida de los habitantes del munici-
pio en temas como el desarrollo humano que se encuentra en tasa promedio en el 0.7541, superar los 7 años pro-
medio de educación, aumentar la asistencia escolar y mejorar los servicios básicos de vivienda en las cuales residen 
familias que denotan una alta tasa de migración al alcanzar en la última medición reportada un 30% de hogares en 
los que no se encuentra presente de manera permanente algunos de los padres.

Nuestro objetivo es impulsar el desarrollo social y el bienestar de los grupos vulnerables de nuestro Municipio a 
través de la internalización de los diversos programas y acciones de apoyo que en los niveles de gobierno estatal y 
federal diseñan y gestionan para reducir la marginación, la pobreza y el desarrollo sostenible. 

Lo anterior bajo la coadyuvancia de políticas públicas municipales que con la participación ciudadana se han de 
estructurar y armonizar en pro del bienestar común de los habitantes de Tecozautla y su medio ambiente. 

En materia de bienestar social, contar con un municipio bien informado, organizado y con cohesión social que, ba-
sado en los principios de equidad y fraternidad, promueva un desarrollo social incluyente y participativo en donde 
todos sus ciudadanos, sin distinción o discriminación alguna, puedan tener acceso a las oportunidades que los con-
duzcan a la superación de su condición de pobreza, al mismo tiempo que los impulsen hacia condiciones de desarro-
llo con mayor poder de autogestión y empatía con el medio ambiente.

1. Política Social (Pobreza y Cohesión Social) 

A) Panorama Actual

Datos generales

Datos Generales

Población 2005

Población 2010

31, 609 Habitantes

Superficie

35, 067 Habitantes

Ubicación en la entidad

66.6 Habitantes/Km2

Colindancias

Tipo de la urbanización

Oeste

Al este Tasquillo; al noroeste Zimapán; al sur Huichapan; al sureste Alfajayucan. 
En el estado de Querétaro, al oeste Tequisquiapan; al noroeste Ezequiel Montes; 
y al norte Cadereyta de Montes

No urbano

Densidad de población

526.55 km2
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Razgo educativo

Indicadores de Carencia

PoblaciónIndicador %

Carencia por acceso a los servicios de salud

Carencia por acceso a la seguridad social

Carencia por calidad y espacios de la vivienda

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda

Carencia por acceso a la alimentación

9.170 29.73

5.688

15.501

18.44

5.139 16.66

50.25

20.98

28.671

6.472

92.94

Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza, 2010.Indicadores de pobreza por municipio. Estimaciones con base 
en el  MCS-ENIGH 2010 y la muestra del censo de población y vivienda 2010.
En http://web.ceneval.gob.mx/Medición/paginas/medición/anexo-estadístico-municipal-2010.aspx

Medición de la pobreza por municipio, 2010

Pobreza y Rezago

Población total municipal

Población en situación de pobreza

Población en pobreza extrema y sin acceso 
a alimentación

Cobertura

PDZP

Tipo de Municipio

Si

Localidad con marginación muy alta y alta en municipios de media 
marginación

Pobreza extrema

30,849 100.00

22,507 72.96

5,408 17.53

3,335 10.81

17,098 55.43

7,733 25.07

171 0.55

438 1.42

Pobreza moderada

Vulnerables por carencia social

Vulnerables por riesgo

No pobres y no vulnerables

Población %

Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza, 2010.Indicadores de pobreza por municipio. Estimaciones con base 
en el  MCS-ENIGH 2010 y la muestra del censo de población y vivienda 2010.
En http://web.ceneval.gob.mx/Medición/paginas/medición/anexo-estadístico-municipal-2010.aspx
CONEVAL indicadores de pobreza extrma y carencia por acceso a la alimentación por municipio 2010. 
En http://www.ceneval.gob.mx/Medición/paginas/medici%c3%b3n/medicion de la pobreza-municipal-2010.aspx
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b) Objetivos y metas ODS

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo 
1.4 Garantizar que todos los hombres y mujeres en particular los pobres y los 
vulnerables tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como 
acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bie-
nes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los 
servicios financieros

2.1 Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en parti-
cular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los 
niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente duran-
te todo el año. 
2.2 Poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso no logrando las metas 
convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emacia-
ción de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de 
las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad. 

5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública. 
5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a 
los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tie-
rra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos 
naturales, de conformidad con las leyes nacionales. 

Referencia: elaboración propia con datos de Data en México 2020
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8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de empleos decentes, el emprendimiento, la creativi-
dad y la innovación y alentar la formalización y el crecimiento de las microem-
presas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el ac-
ceso a servicios financieros.

10.2. Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas 
las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación económica u otra condición 

11.6. Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, lo que 
incluye prestar especial atención a la calidad del aire y la gestión de los dese-
chos municipales y de otro tipo.
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C) Escenario Prospectivo 2030 
Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de política social. 

Pobreza 

• Rezago educativo 

1. Bajo impacto de los programas educativos, para disminuir la deserción escolar 
2. Falta de educación inclusiva, igualitaria y equitativa. 
3. Falta de inclusión a niños con discapacidad en los programas educativos. 
4. Debilidad en las instituciones educativas para prevenir violencia. 
5. Falta de capacitaciones a los padres de familia para mejorar relaciones familiares y la educación de sus 
hijos. 
6. No se tiene una base de datos de alumnos migrantes en situación vulnerable. 
7. No se tiene una base de datos de personas Indígenas que reciban educación en su lengua materna.
8. No se tiene un programa para facilitar la educación a niñas y adolescentes embarazadas. 9. Falta de 
becas para facilitar la educación en madres solteras. 
10. Bajo impacto de CAIC al brindar apoyo a madres y padres trabajadores que perciban menos de dos 
salarios mínimos sin seguridad social y en situación vulnerable. 

• Acceso a la seguridad social 

1. No se cuenta con un padrón de empresas socialmente responsables que cumplan las normas y linea-
mientos correspondientes. 
2. Falta de supervisión en el sector privado y público para tener acceso a la seguridad social. • Acceso a 
servicios básicos de la vivienda 
1. No existe infraestructura de agua potable para abastecer a la población vulnerable. 2. Insuficiencia de 
la cobertura de drenaje en el Municipio. 
3. No se cubre la infraestructura eléctrica en el Municipio a la población vulnerable. 
4. No se cuenta con un programa de estufas ecológicas para mitigar el uso de leña. 
5. Falta de integración de los pueblos y comunidades indígenas a los servicios básicos de vivienda. 
6. Falta de reconocimiento a comunidades indígenas para promover su desarrollo 
7. La infraestructura de banquetas, accesos, estacionamientos, señalamientos son insuficientes para per-
sonas con discapacidad.
8. Falta de equipamiento urbano (señaléticas, semáforos, barandales, rampas, etc.) que faciliten el despla-
zamiento a personas adultos mayores. 

• Acceso a servicios de salud 

1. Bajo impacto de los programas de asistencia social en el Municipio 
2. Escasos medicamentos y servicios en farmacia de DIF Municipal 
3. Escasa difusión de Prevención de embarazo en niñas y adolescentes 
4. Inactividad del Albergue Municipal. 
5. Las campañas con enfoque preventivo a problemas juveniles como delincuencia, adicciones y drogadic-
ción han sido limitadas. 
6. Bajo efecto en los programas para la Calidad de Vida del (Adulto Mayor actividades físicas, recreativas 
y culturales) por cuestión pandemia COVID-19. 

• Calidad y espacios de la vivienda 

1. En el sector vulnerable, su vivienda carece de piso con firme. 
2. No se respeta las guarniciones con acabados anti derrapantes en exteriores. 
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3. No se cuenta con espacios públicos accesibles para personas con discapacidad. 
4. Falta de equipamiento urbano (señaléticas, semáforos, barandales, rampas, etc.) que faciliten el despla-
zamiento a personas adultos mayores. 
5. Falta de capacitación para el uso de baños ecológicos. 
6. Falta de delimitantes perimetrales de las viviendas para evitar la delincuencia. 
• Acceso a la alimentación 
1. Alto índice de enfermedades no transmisibles (sobrepeso, obesidad, desnutrición) no atendido en po-
blación vulnerable. 
2. Se requiere que las instituciones de todos los niveles educativos cuenten con cocina, los cuales ofrez-
can productos saludables. 
3. No se difunde ampliamente el programa Estrategia Estatal de Orientación Alimentaria en el Municipio 
(EEOA).

Cohesión social 
•Vínculos sociales, vulnerabilidad e inclusión 

1. No se cuenta con un programa de empleo para personas con discapacidades, donde se les de seguridad, 
confianza y respeto. 
2. Existe desigualdad y exclusión en sectores vulnerables. 
3. Insuficiencia de políticas de género que promuevan la participación de la mujer en el ámbito público y 
social. 
4. Falta de capacitaciones en materia de equidad de género. 
5. No hay oportunidades laborales para mujeres vulnerables de y adultos mayores. 
6. Existen pocas oportunidades de acceso a la vivienda para mujeres 
7. Las mujeres no tienen derecho a la propiedad de las tierras que trabajan. 
8. No se cuenta con acciones en temas de movilidad, protección, albergue y gestión de empleo para mi-
grantes. 
9. Los adultos mayores en situación de vulnerabilidad no cuentan con soporte hospitalario psicológico y 
social.
 

Visión Para La Política Prioritaria Para El Desarrollo Del Municipio En Materia De Política 
Social

1.- Se dispone de un Censo de personas en situación de pobreza en cualquiera de sus dimensiones con el 
fin de dar atención prioritaria.

2.- Se cuenta con un Padrón de las viviendas del municipio que requieren servicios básicos.
3.- Se mantiene actualizado el sistema de beneficiarios para evitar duplicidad en apoyos.
4.- Se destinan los recursos necesarios para atender los programas y acciones de desarrollo que eleven 
el bienestar de la población.
5.- Los jóvenes cuentan con oportunidad de empleo o autoempleo y medios para continuar con sus estu-
dios, con el propósito de desarrollar sus habilidades y talentos.
6.- Existen programas para la prevención y control de adicciones.
7.-  Se garantiza la atención de niñas, niños y adolescentes para desarrollar sus talentos y habilidades.
8.- Se procura la alimentación de las niñas, niños y adolescentes sea sana y nutritiva.
9.- Se procura la atención y acciones a favor de las mujeres, para desarrollar sus talentos y habilidades y 
garantizar su independencia económica.
10.- Se acompañan las relaciones familiares a efecto de garantizar la convivencia, y el sano desarrollo 
físico y mental.
11.- Se implementan programas deportivos y se alienta a los deportistas destacados.
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12.- Se garantiza el abasto del agua potable.
13.- Se procura la atención de adultos mayores y personas con discapacidad.
14.- La población en general vive tranquila segura y confiada de vivir en las localidades del municipio. 

Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de políti-
ca social Categorías y acciones estratégicas

A: Asegurar la observancia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Muni-
cipio de Tecozautla.

A1. Gestionar con el Estado, un centro regional de atención especializados para salvaguardar los dere-
chos de niñas, niños y adolescentes en el municipio, con servicios de asistencia psicológica, jurídica, mé-
dica y trabajo social. 
A2. Implementar modelos de crianza positiva y cariñosa en la primera infancia, para madres, padres y 
responsables de niñas y niños.
A3. Integrar al municipio en el sistema público de cuidado a las personas con discapacidad, adultos mayo-
res, los menores y otras personas que así lo requieran, para mejorar su bienestar. 
A4. Participar protagónicamente en los programas de desarrollo de la vivienda de las zonas rurales y pe-
riurbanas del municipio para proveer espacios psicológicamente adecuados en el seno familiar. 

B: Hacer más eficiente el ejercicio del recurso público en la aplicación de programas accio-
nes para el combate a la pobreza. 

B1. Elaborar un padrón de habitantes por municipio en condiciones de pobreza con la finalidad de con-
centrar los apoyos sociales solo a los que lo requieran a fin de garantizar una aplicación adecuada de los 
recursos público. 
B2. Con el apoyo de ONGs nacionales e internacionales generar diagnósticos clave y modelos de impacto 
de los programas apoyo al desarrollo social para su aplicación eficiente. 
B3. Generar un catálogo de proveedores najo un proceso ponderado para obtener el mayor rendimiento 
de los recursos disponibles para los programas sociales. 
B4. Gestionar un estudio para el diagnóstico del statu quo de las comunidades indígenas de nuestro mu-
nicipio para apoyar más eficientemente sus necesidades. 
B5. Gestionar la implementación de sistemas de producción de alimentos para el autoconsumo, bajo pro-
gramas de capacitación y seguimiento cercano que garanticen su independencia a mediano plazo. 
B6. Gestionar entre la sociedad civil la implementación de bancos de alimentos para aminorar el desper-
dicio de la producción agropecuaria y pesca para así aumentar su aprovechamiento por parte de todos los 
habitantes del municipio necesitados. 

C: Establecer estrategias para propiciar la igualdad de género y erradicar la violencia con-
tra las mujeres y niñas en el municipio. 

C1. Establecer protocolos de prevención, actuación y atención para erradicar la violencia de género y la 
discriminación. 
C2. Implementar el expediente único de mujeres víctimas de violencia, de acceso a todas las instancias 
involucradas en la atención de la violencia. 
C3. Garantizar la presencia de instancias de género en la administración municipal que propician la parti-
cipación de la mujer en la vida pública y eviten su discriminación. 
C4. Gestionar la implementación de un programa continuo de cursos y talleres y medios gráficos para co-
tidianizar las prácticas de igualdad de género, así como del respeto por las creencias religiosas, políticas y 
de extracción social. 
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Es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales (educación, salud, 
servicios básicos y espacios en la vivienda) en un solo índice que tiene como finalidad ordenar a las 
unidades de observación según sus carencias sociales.

VALOR

Unidad de medida: medida 
ponderada 

INICIO 2020 (2015) META 2024 META 2030
-0.1355446 -0.0677723 -0.03388615

periodicidad: 5 años 

Alineación con la ODS: 1.- Fin de la Pobreza 3.- Salud 
y Bienestar 4.- Educación de calidad 10.- Reducción de 
las desigualdades  

Política Pública sectorial: 1. 
pobreza y cohesión social 

Índice de Rezago Social

 Elaboración  propia con datos del índice del rezago social 2015, CONEVAL.

C5. Apoyar iniciativas para el control del alcoholismo urbano y rural como causa subyacente de la violen-
cia familiar. 
C6. Formar ciudadanos con ética y sentido social apoyándonos de las instituciones educativas.

D: apoyar con acciones a adultos mayor y discapacitados.
D1. Capacitación productiva
D2. Rehabilitación física y emocional 
D3. Promover las prácticas de inclusión de adultos mayores y discapacitados en el municipio.
 

D) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2.6 Fortalecimiento a la agricultura y a la ganadería
3.1 Desarrollo comunitario y fortalecimiento del tejido social.
5.4 desarrollo urbano y obra pública municipal sostenible.
5.5 vivienda digna.
ET.1 Calles y vialidades mejoradas y centradas en las necesidades de las personas.
ET.2 Mejora de la prestación del servicio de agua potable.
6.1 igualdad de genero 
6.2 Protección de niñas niños y adolescentes 
6.4 Reducción de las desigualdades y la vulnerabilidad.

E) indicadores estratégicos de la política sectorial
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2. Crecimiento económico y trabajo de calidad.

En materia económica mediante el fortalecimiento del sector primario, la actividad turística y la inversión 
se logrará como resultado un municipio productivo, se ofertarán más y mejores empleos formales brin-
dando especial atención y oportunidad a las y los jóvenes emprendedores, con lo cual se evita la migración 
de talento y mano de obra certificada hacia otras ciudades, estados y países. 

En cuanto al sector turístico de Tecozautla contará con condiciones económicas y sociales favorables, al 
consolidarse como destino para turistas tanto nacionales como extranjeros, a través de la capacitación y 
certificación turística en la población especialmente en los prestadores de servicios. 

En materia agrícola el objetivo es mejorar las condiciones de vida de los agricultores y comunidades rura-
les mediante estrategias de inclusión social de los pequeños y medianos productores; vinculación al mer-
cado nacional e internacional, y de acceso a los beneficios del desarrollo de los servicios e infraestructura.

A)Panorama actual
El planteamiento del gobierno municipal en la política enfocada al Crecimiento Económico y Trabajo de 
Calidad, entendiendo el proceso para la recuperación económica local, está direccionada en alcanzar un 
desarrollo económico sostenible; aprovechando los sectores con potencial natural que se tiene en la de-
marcación territorial, tales como la minería, el ecoturismo, comercio, la producción agropecuaria y pesca, 
así como los servicios turísticos.
.
Es importante contar con una economía prospera e incluyente, que proporcione mayores y mejores opor-
tunidades para las y los habitantes del municipio de Tecozautla, esto mediante el aprovechamiento sus-
tentable de la diversidad de los recursos naturales y sociales con los que se cuentan. 

Tecozautla  se encuentra geográficamente con muchas ventajas, al ser parte de la ruta de pueblos mágicos 
que comparte con el municipio de Huichapan, y su ubicación cercana al estado de Querétaro, teniendo 
esta entidad una de las principales zonas industriales de país, lo que permite concretar economías de 
aglomeración, que al establecerse contiguamente declinan significativamente sus costos de producción, 
generando mejores beneficios para los empleados, mayores ganancias para las empresas y con ello la ge-
neración de nuevos empleos directos e indirectos.

El municipio requiere de más y mejores empleos, mejores oportunidades que contribuyan al crecimiento 
económico, que fortalezcan los efectos de red y economías de escala, que se reflejen en mayor producti-
vidad de todos los sectores económicos y beneficien de forma igualitaria a la población.



22 Referencia: elaboración propia con datos del censo de población  y vivienda INEGI 2020
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B) Objetivos y metas ODS

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, 
la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de 
las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el 
acceso a servicios financieros.

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, 
incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desa-
rrollo económico y el bienestar humano, haciendo hincapié en el acceso ase-
quible y equitativo para todos

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y 
servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios mar-
ginales 
11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capa-
cidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles 
de los asentamientos humanos en todos los países

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recur-
sos naturales 12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo 
tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sos-
tenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza

b) Escenario prospectivo 2020-2030 Factores que impactan la política 
prioritaria para el desarrollo municipal en materia de crecimiento 

Económico y Trabajo de Calidad

1. No se dimensiona de manera correcta el potencial de desarrollo económico que tiene el municipio. 
2. No hay una evaluación del potencial de los recursos naturales. 
3. No hay políticas para el aprovechamiento económico sostenible de los recursos históricos, culturales, 
naturales y arquitectónicos. 
4. Debido a la baja calidad de la señal de internet, no es posible ocupar terminales para cobro de tarjeta en 
muchos locales establecidos del municipio. 
5. Disminución de turismo debido a la pandemia de COVID-19. 
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6. Pérdida de empleos. 
7. Mínima generación de empleos formales y bien remunerados. 
8. Baja calidad en cabañas y hoteles con servicios deficientes por la improvisación como infraestructura 
de alojamiento. 
9. Falta reglamentación para sectores económicos. 
10. Falta un reordenamiento de las bases de taxis y autobuses, para que se pueda dar un mejor servicio. 
11. Falta capacitación y profesionalización de los servicios turísticos.
12. Falta de directorios y coordinación de los prestadores de servicio turístico. 
13. Falta concientizar al turismo en la conservación natural del municipio y el manejo de la basura. 
14. Faltan guías turísticos certificados en el municipio. 
15. Falta de identidad cultural del municipio e investigación de la, para aprovechamiento turístico. 
16. Escaza mercadotecnia para la promoción turística del municipio de Tecozautla. 
17. Falta la explotación sustentable de recursos naturales y de producción acuícola. 
18. Falta la creación de proyectos turísticos sustentables. 
19. No se han explorado nuevos atractivos turísticos. 
20. Falta de convenios nacionales e internacionales con fines turísticos.
21. La producción en el campo se volvió poco rentable. 
22. Falta enlazar la producción con la comercialización. 
23. No hay mercados locales para colocar productos del municipio a precios competentes. 
24. Bajas ventas por tema COVID. 
25. Falta apoyo a los comercios para su recuperación. 
26. Incremento de precios por tema de pandemia. 
27. No hay apoyo a talleres de artesanías con espacios adecuados y capacitación. 
28. Precios altos en la canasta básica (precios turista). 
29. Faltan lugares para comprar comida y artículos de primera necesidad en algunas localidades lejanas. 
30. Regularizar la licencia de funcionamiento de los negocios. 
31. No hay reglamentación y falta regularización en los comercios en tema de usos de suelo. 
32. Falta orden en los negocios aperturados, así como la actualización de uso de licencias para su funcio-
namiento.
33. No se valoran e incentivan los talentos y capacidades de los jóvenes en la creación de empresas regio-
nales. 
34. Baja en los sueldos por pandemia. 
35. No se tiene un dato actual del estatus de los negocios y desempleo debido a la pandemia. 
36. Las opciones de ingresos distintas al turismo son mínimas. 
37. Ya no llega el apoyo del programa de Empleo Temporal para limpieza de calles, construcción de empe-
drado de calles etc. 
38. Migración por la falta de empleo. 
39. Por falta de oportunidades de ingresos algunas niñas, niños y jóvenes no pueden seguir estudiando. 
40. Falta de apoyo para las personas que perdieron el empleo. 
41. Falta de nombramiento de comités por rubro de servicios y comercios. 
42. Falta de tecnologías para implementar encuestas digitales y redes publicitarias. 
43. Falta de posicionamiento del municipio a nivel nacional e internacional. 
44. Algunos estacionamientos no cuentan con una licencia de funcionamiento o de operación. 
45. Faltan vacunas y medicamentos para ganado.

Visión para la política prioritaria para el desarrollo del municipio en mate-
ria de Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad 

1. El municipio está entre los principales destinos turísticos nacionales e internacionales de México. 



25

2. Se cuenta con una organización y una coordinación total entre gobierno y los prestadores de servicios 
turísticos. 
3. El municipio cuenta con destinos y actividades turísticas sustentables y atractivas para el turismo na-
cional e internacional. 
4. Se abren cada vez nuevas opciones para el turista, y se promueve el turismo ecológico y gastronómico. 
5. Se cuenta con la infraestructura de comunicación, con servicios y transporte de primer nivel para la 
población y los visitantes. 
7. Los prestadores de servicios turísticos y las autoridades municipales se encuentran capacitados y cer-
tificados, ofreciendo servicios de alta calidad. 
8. Se cuenta con tecnología de punta en la difusión y apoyo al turismo. 
9. Se generaron fuentes de empleo, con salarios justos, prestaciones de ley y condiciones de salud y segu-
ridad para los trabajadores. 
10. Se implementaron programas de capacitación y financiamiento a la micro, pequeña y mediana empre-
sa. 
11. Se abatió el negocio informal y se implementaron programas de apoyo a las PyMES. 
12. Se cuenta con tecnología para la administración pública, facilitando los trámites administrativos para 
los negocios y empresas. 
13. Se incremento la producción de productos agrícolas con el apoyo de nuevas tecnologías, creando 
fuentes de empleo e incentivos para la producción. 
14. Se generaron plataformas para la distribución local de mercancías dentro del municipio. 
15. Se generaron y construyeron espacios adecuados para la comercialización de artesanías y productos 
locales. 
16. Se habilitaron y construyeron estacionamientos adecuados para la población y el turismo. 
17. Se tiene una reglamentación actualizada en materia de uso de suelo acorde a las necesidades del mu-
nicipio. 
18. El pago de derechos por los negocios es justo y acorde a las necesidades de la población; también se 
realiza una revisión de los precios al consumidor. 
19. Se tiene una vigilancia constante para evitar el abuso a los consumidores. 
20. Los comerciantes tienen una capacitación constante y actualizada para poder atender a los clientes 
de manera eficaz. 
21. Hay una generación de empleos constante y un crecimiento económico sostenible del municipio.
22. Se promueven los talentos y capacidades de los jóvenes para la creación de empresas locales y regio-
nales. 
23. Se tiene una recaudación de impuestos a tiempo y se redujo la deuda pública. 
24. Se generó un aumento de las actividades industriales, de producción agrícola, apicultura y acuícola de 
manera sostenible y con ello se generó más empleo. 
25. La derrama económica y el turismo incremento considerablemente, así mismo se incorporó una am-
plia gama de nuevos productos desarrollados por los habitantes del municipio de Tecozautla. 
26. Se crearon microeconomías con la instalación de proyectos de traspatio. 
27. Se generaron cadenas económicas locales que permiten el crecimiento económico del municipio.

Plan de acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en 
materia de Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad 

A. Generar o actualizar la normatividad en los diferentes sectores económicos. 
A1. Generación de políticas y normatividad para el aprovechamiento económico sostenible. 
A2. Reglamentación de los requisitos para operar los diferentes sectores económicos. 
A3. Elaboración de convenios y acuerdos nacionales e internacionales para fomentar el desarrollo econó-
mico. 
A4. Establecer las acciones necesarias para promover la competitividad económica en los diferentes sec-
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tores del municipio 
A5. Levantamiento de un padrón homogenizado de comercios. 
A6. Promover la creación de empleos formales. 
A7. Contar con un instrumento que norme el uso de suelo para darle certeza jurídica al inversionista. 
B. Fortalecimiento del sector turismo en el municipio. 
B1. Capacitación y certificación de guías turísticos. 
B2. Capacitación para atención del turismo a los negocios del sector. 
B3. Capacitación a los empleados del ayuntamiento para ofrecer servicios de calidad. 
B4. Gestión de recursos para activar proyectos turísticos. 
B5. Gestionar la mejora de telecomunicaciones. 
B6. Explotación sustentable de nuevas áreas turísticas. 
B7. Generación de una identidad comercial incluyente municipal. 
B8. Promover la generación de infraestructura y equipamiento para el adecuado funcionamiento del sec-
tor turismo.
B9. Promoción de servicios turísticos en las diferentes plataformas digitales. 
B10. Generar los mecanismos de coordinación entre las autoridades y prestadores de servicios turísticos
. 

C. Apoyo al sector primario del municipio.
 

C1. Impulso de la agricultura que fomente el sentido de arraigo a la población a través de subsidios o apo-
yos en semillas o equipo agrícola. 
C2. Promoción para el establecimiento de huertos y hortalizas, que permitan el autoconsumo y venta de 
sus excedentes generando economías locales. 
C3. Diversificación de cultivos de alto rendimiento con manejo de control biológico y alternativas de abo-
nos orgánicos. 
C4. Fomento a la tecnificación e innovación de los sistemas de producción agrícola, pecuaria y acuícola. 
C5. Generar un espacio físico para la venta y promoción de productos agrícolas y acuícolas locales en el 
municipio. 
C6. Incentivar la reactivación de infraestructuras de invernaderos abandonados para la producción. 
C7. Impulsar cadenas de producción y comercialización regional a través de asociatividad.
C8. Promover la producción acuícola para consumo local y estatal, mediante capacitación técnica a los 
productores. 
D. Fortalecimiento a la generación y crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa. 
D1. Generar espacios para la promoción y comercialización de productos y servicios locales. 
D2. Capacitación para la creación de micro y pequeñas empresas. 
D3. Vincular a las micro, pequeñas y medianas empresas a plataformas digitales de acceso público y gra-
tuito para facilitar su ubicación y comercialización de productos y servicios.
D4. Promover talleres para la enseñanza de oficios de manera gratuita dirigidos a la población con mayor 
vulnerabilidad. 
D5. Promover e impulsar la participación de los jóvenes para la creación de PyMEs. 
D6. Impulsar la artesanía a la formalización como un sector de alta rentabilidad. 
D7. Promover las buenas prácticas de PyMEs, mediante incentivos. 
D8. Gestión de recursos para apoyo a PyMEs.
E. Generación de industria sostenible local. 
E1. Fortalecer la normatividad en materia de industria 
E2. Generar espacios adecuados, con la infraestructura básica necesaria para el establecimiento de esta. 
E3. Tener un ordenamiento territorial para ubicar los diferentes usos de suelo dedicados a la producción.
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E) Indicadores estratégicos

Mide el porcentaje de la población ocupada total en el municipio en relación de las personas de 12 y 
más años de edad que dedicaron al menos una hora al trabajo en la semana de referencia, con respecto 
al total de la población ocupada en el mismo año

VALOR

Unidad de medida: porcentaje 

INICIO 2020 (2015) META 2024 META 2030
68.80% 72% 82%

periodicidad: 5 años 

Alineación con la ODS: 8.- Trabajo decente y crecimien-
to económico

Política Pública sectorial: 2. 
Crecimiento económico y trabajo de 
calidad

Porcentaje de Población Ocupada 

 Elaboración propia con datos del índice del rezago social 2015

D) Objetivos estratégicos 
2.1. Desarrollo local dinámico e innovador 
2.2. Incremento del trabajo de Calidad 
2.3. Impulso al sector industrial 
2.4. Fortalecimiento del Comercio, abasto y los servicios 
2.5. Impulso al Turismo Municipal 2.6. Fortalecimiento a la agricultura y ganadería 
ET.8. Mejora en la administración de mercados públicos y centrales de abasto 
ET.9. Certificación del rastro municipal 
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3. Seguridad y Transito

A) Panorama Actual
La delincuencia y la violencia son dos de los principales problemas que vivimos día con día, ya que vemos 
como la incidencia delictiva ha venido incrementándose de manera significativa en los últimos años. 

Entre las principales causas de la delincuencia se encuentra el desempleo, la falta de oportunidades, la 
marginación, la pobreza y el debilitamiento de las instituciones procuradoras de justicia.

Por otra parte, la pérdida de valores en la sociedad y en consecuencia la falta de cohesión social o ruptura 
del tejido social. Por ello es importante contar con elementos de seguridad pública mejor preparados, 
más sensibilizados con sus responsabilidades y más cercanos a la ciudadanía para brindar un servicio de 
calidad.

Tratándose de cuerpos de seguridad, no sólo continuar con el proceso de certificación y reclutamiento 
sino con el permanente adiestramiento en el uso de las armas e instrumentos de trabajo, capacitación 
constante de primer respondiente, así como en materia de respeto de los Derechos Humanos respecto 
del accionar policiaco. 

Se deberá tener un programa constante de capacitación y sensibilización sobre el respeto que se debe 
guardar en todo momento durante el proceder de los elementos de seguridad y una capacitación como 
auxiliar en materia turística, ya que todos los visitantes de un pueblo mágico se aceran siempre a la auto-
ridad en busca de guía o consejos. 

Tampoco podemos olvidar que se debe de considerar que hay un rezago importante respecto de las condi-
ciones laborales de los policías, motivo por el cual se tiene que brindar mayor apoyo y certeza respecto de 
las condiciones en las que los elementos de seguridad del municipio trabajan y se desempeñan día con día. 

Referencia: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de
 México 2019
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para el desarrollo municipal en materia de seguridad y tránsito. 

1. Falta de coordinación interinstitucional entre dependencias para un combate efectivo a la inseguridad. 
2. Corrupción en los cuerpos de seguridad por falta de salarios dignos. 
3. Pérdida de confianza de la población para denunciar un delito. 
4. Falta de empleos con salarios dignos. 
5. Poca profesionalización del personal policial y de los mandos. 
6. Falta de seguros de vida dignos para cuerpo de seguridad. 
7. Inexistentes cámaras de seguridad. 
8. Falta centro de monitoreo de cámaras. 
9. Incrementar nuestra policía turística. 
10. Falta de academia de profesionalización de los elementos. 
11. Faltan patrullas, cuatrimotos debidamente equipados. 
12. Armamento obsoleto de todos los elementos policiacos. 
13. Poca presencia de fuerzas federales de vigilancia. 
14. Falta de elementos a causa de un poco presupuesto. 
15. Falta de instalaciones adecuadas para el cuartel 
16. Poco equipo de comunicación para la policía. 
17. Falta de conocimiento de cultura vial. 
18. Poca señalética de vialidades. 
19. Vialidades con pavimento en mal estado. 
20. Falta de iluminación en vialidades primarias, secundarias, así como calles del municipio. 
21. Nulo plan de políticas en prevención del delito. 
22. Inexistentes acciones en prevención del delito.

B) Objetivos y Metas ODS
3.6 Reducir el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de 
tráfico. 

5c. Adoptar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para pro-
mover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y 
las niñas a todos los niveles.

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las co-
rrespondientes tasas de mortalidad. 
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de 
violencia y tortura contra los niños.

3.6 Reducir el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de 
tráfico. 
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Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia 
de seguridad y tránsito 2030. 

1. Existe una policía preparada, capacitada y al servicio de la población en su totalidad. 
2. Se considera a Tecozautla a la vanguardia en materia de seguridad y participación ciudadana. 
3. Se logró disminuir la incidencia delictiva gracias a la coordinación interinstitucional, que atacó de fondo 
el problema de la delincuencia con una visión transdisciplinaria y extensa. 
4. Se cuenta con sueldos dignos al personal de seguridad. 
5. Somos referente nacional de una policía turística. 
6. Contamos con un centro de monitoreo de vanguardia.
7. Los elementos cuentan con un seguro de vida que les da tranquilidad y certeza para desempeñar sus 
funciones. 
8. La policía cuenta con armamento completo, moderno y funcional competitivo. 
9. Patrullas suficientes con equipamiento moderno. 
10. Cero corrupción de los elementos, altos mandos y ciudadanía. 
11. Plena confianza de la población en la policía. 
12. Tener cubierta con cámaras de vigilancia la totalidad de la cabecera municipal y principales comuni-
dades. 
13. Elementos suficientes para vigilancia de todo el territorio del municipio. 
14. Cobertura total de comunicación con todas las comunidades y localidades del territorio. 
15. Desarrolladas e implementadas las políticas del plan de prevención del delito 
16. Ciclo vías bien definidas, protegidas, señalizadas e iluminadas que den seguridad y una excelente al-
ternativa de transporte limpio a nuestro pueblo mágico. 
17. Drenaje pluvial optimizado y completo que evite inundaciones en avenidas y calles. 
18. Señalización suficiente en el municipio. 
19. Pavimentos funcionales que no provoquen accidentes. 
20. Iluminación en todas las vialidades y calles del municipio.

Plan de acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en ma-
teria de Seguridad y Tránsito

A. Mejorar los mecanismos de ingreso para el personal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
A1. Propiciar el ingreso a los cuerpos policiacos del municipio de Tecozautla, con base al servicio civil de 
carrera, esto una vez que se han presentado y aprobado todos los protocolos correspondientes. 
A2. Generar un procedimiento específico para poder hacer la contratación del personal que trabajará en 
el cuerpo de seguridad, en todos sus niveles. 
A3. Se incorporan elementos certificados previa capacitación y aprobación de exámenes de personalidad, 
psicométricos, entre otros.

B. Consolidar el sistema de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
B1. Elaborar un sistema digital que permita dar seguimiento al 100% de los delitos denunciados, teniendo 
la precisión y el estatus de cada uno para su seguimiento. 
B2. Aumentar la confianza de la ciudadanía hacía la autoridad para que haga las denuncias correspon-
dientes cuando ocurra algún acto ilícito. 
B3. Tener un centro de comando y control en el municipio. 
B4. Mejorar el tiempo de respuesta en zonas urbanas y en zonas rurales. 
B5. Colocar cámaras de vigilancia enlazadas al C5i en puntos estratégicos. 
B6. Realizar el mantenimiento de las unidades vehiculares en forma periódica. 
B7. Elaborar un Reglamento de Seguridad Pública Municipal en concordancia al Sistema Normativo Mexi-
cano. 
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E) Indicadores estratégicos

Existencia de mecanismos o instrumentos para captar emergencias y/o denuncias anónimas en apoyo del ejer-
cicio de la función de seguridad pública. Se consideran los siguientes mecanismos: para captar emergencias y/o 
denuncias a través de correo electrónico, a través de algún sitio web, a través de mensajes SMS vía teléfono 
celular, a través de redes sociales, a través de aplicaciones móviles y a través de algún medio distinto a los an-
teriores.

VALOR

Unidad de medida: : Numero de 
mecanismos e Instrumentos 

INICIO 2020 (2015) META 2024 META 2030
o 1 6

periodicidad: Bianual

Alineación con la ODS: 8.- Paz, Justicia e Instituciones 
sólidas 

Política Pública sectorial: 3. Seguridad 
y tránsito 

Mecanismos o instrumentos para el apoyo del ejercicio de la 
función de seguridad pública en los municipios

B8. Colaborar activamente con la población para la vigilancia del municipio.
C. Consolidar el sistema de Protección Civil. 
C1. Elaboración de un atlas de riesgo. 
C2. Generar los protocolos correspondientes para los diferentes tipos de contingencia que pudieran sus-
citarse. 
C3. Contar con el equipo y herramientas necesarias para la respuesta a los diferentes tipos de riesgos. 
D. Mejorar las condiciones laborales del personal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
D1. Capacitar y certificar a todos los elementos del personal. 
D2. Dotar de equipo y vehículos en buenas condiciones al personal. 
D3. Mejorar las instalaciones para que sean adecuadas y eficientes en el desarrollo de sus funciones. 
D4. Asegurar que el personal capacitado y certificado cumpla un periodo mínimo de 4 años en el desem-
peño de sus funciones dentro de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tecozautla. 
D5. Mejora las prestaciones y salario del personal capacitado y certificado.
E. Mejorar las condiciones laborales del personal de Protección Civil. 
E1. Capacitar a todos los elementos del personal. 
E2. Dotar de equipo y vehículos en buenas condiciones al personal. 
E3. Mejorar las instalaciones para que sean adecuadas y eficientes en el desarrollo de sus funciones. 
E4. Mejora las prestaciones y salario del personal capacitado. 
F. Prevenir la violencia y la delincuencia. 
F1. Realizar programas de concientización y prevención de delitos entre la población.

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

 Elaboración propia con datos del índice del rezago social 2015, CONEVAL.
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4. Sostenibilidad

A) Panorama actual
Tecozautla es un municipio que ha visto cambios en los últimos años de manera significativa, pasó de ser 
un municipio altamente rural, con población indígena y de vocación agrícola a ser un municipio prestador 
de servicios turísticos y con un desarrollo humano creciente.

Una evolución social que mucho tiene que ver con la inversión pública que se hizo primeramente en ma-
teria de infraestructura urbana y mejoramiento en el acceso a servicios de vivienda. En el rubro de pobla-
ción sin accesos a servicios de alcantarillado pasaron de 60% de la población sin un sistema de alcantari-
llado en 2000 a solo 10.6% en el 2020, destaca también la población sin acceso a un baño que era de 52% 
a 8.34% en el mismo periodo de tiempo, lo cual es una evolución porcentual muy significativa. 

La infraestructura carretera es buena y han recibido la denominación de “Pueblo Mágico”, lo que ha ge-
nerado que la vocación del municipio deje paulatinamente de ser agrícola para pasar a los servicios de 
turismo, alimentación y hospedaje.

Es evidente que el mejoramiento de las condiciones de vivienda y servicios de los tecozautlenses dieron 
paso a inversiones en materia económica y desarrollos ecoturísticos. 
La estrategia fundamental es garantizar los derechos y libertades de los tecozautlenses a una vida dig-
na, que permita la satisfacción de sus necesidades básicas y su plena integración social y productiva, así 
como abatir las carencias estructurales que comprende la sostenibilidad, sin comprometer los recursos 
naturales.
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B) Objetivos y Metas ODS
4. Educación de Calidad 
4.7 Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos 
y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible.

6. Agua Limpia y Saneamiento 
6.1 Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequi-
ble para todos.
6.3 De aquí a 2030, 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 mundial. 
6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recur-
sos 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 re-
ducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. 

Referencia: elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y Geográfico Hidalgo, 
INEGI 2019
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6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el 
agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos 
y los lagos. 6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apo-
yo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en activi-
dades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación 
de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de 
aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización.

7. Energía asequible y no contaminante 
7.1 Garantizar el acceso universal a los servicios energéticos asequibles, fia-
bles y modernos. 
7.b Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios 
energéticos modernos y sostenibles para todos.
7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energé-
tica. 

9. Industria, Innovación e Infraestructuras 
9.a Facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible y resiliente. 

11. Ciudades y Comunidades Sostenibles 
11.2 De aquí a 2030, 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. 
11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capa-
cidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles 
de los asentamientos humanos en todos los países. 
11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultu-
ral y natural del mundo. 
11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las 
ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión 
de los desechos municipales y de otro tipo. 
11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios 
públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los 
niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. 
11.b De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de ciudades y 
asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes inte-
grados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitiga-
ción del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, 
y desarrollar y poner en práctica, 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. 
11.c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante 
asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles 
y resilientes utilizando materiales locales. 
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13. Acción por el Clima 
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institu-
cional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la re-
ducción de sus efectos y la alerta temprana. 

15. Vida de Ecosistemas Terrestres 
15.1 Asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servi-
cios, en particular los bosques, las montañas y las zonas áridas. 
15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, 
poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar 
la forestación y la reforestación a nivel mundial. 
15.3 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los 
suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la se-
quía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neu-
tra del suelo

C) Escenario Prospectivo 2030 

EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD FACTORES QUE IMPACTAN LA POLÍTICA PRIORITARIA PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD. Desarrollo Urbano, Movilidad y Orde-
namiento Territorial 

1. El municipio no cuenta con un documento oficial sobre el Programa de Desarrollo Urbano y Ordena-
miento Territorial. 
2. Existen asentamientos irregulares, tanto en centros de población como en las pequeñas localidades. 
3. No existe un Plan de Desarrollo Urbano Municipal, que garantice la adecuada traza urbana, y su apro-
piada implementación de infraestructura y equipamiento. 
4. No se cuentan con políticas para asentamientos humanos irregulares e ilegales. 
5. Los crecimientos de las urbes van por encima del límite de urbanización, deteriorando la calidad de vida. 
6. La distribución de la población es de forma dispersa y fragmentada en las localidades. 
7. No cuenta el municipio con reservas territoriales para el correcto crecimiento de su territorio y desa-
rrollo urbano, y las existentes se requieren oficializarlas. 
8. Existen muchos callejones en manzaneros, lo cual afecta la correcta movilidad. 
9. La reglamentación y los instrumentos existentes son insuficientes y obsoletos en materia de desarrollo 
urbano, gestión del suelo y su expansión, imagen urbana, ordenamiento ecológico, residuos sólidos urba-
nos, servicios públicos, construcción municipal, protección al medio ambiente y ecología. 
10. Se carece de una comunicación y confianza entre los sectores público y privado. 
11. No se cuenta con un plan para unificar la imagen urbana del municipio, como su estilo de arquitectura, 
protección y conservación de inmuebles históricos, monumentos, parques, servicios ocultos, manteni-
miento de pintura en fachadas. 12. Existe invasión en propiedades y acotamientos de vialidades, derivado 
por el inapropiado deslinde de terrenos y alineamiento de calles. 
13. El municipio no cuenta con un reglamento de construcción. 
14. No se dispone de manuales de organización y procedimientos. 
15. En el municipio existe poca infraestructura a base de bio-construcción 
16. Se tienen insuficientes espacios públicos inclusivos y equitativos para el esparcimiento de la ciudada-
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nía. 
17. No existe un programa de movilidad y transporte municipal. 
18. No se cuentan con paradas estratégicas para el adecuado ascenso y descenso de usuarios para el 
transporte público. 
19. Se tiene un índice de accidentes por falta de cultura vial y señalética. 
20. El municipio no cuenta con una movilidad urbana sustentable. 
21. No se tiene un dato estadístico del número de estacionamientos y capacidad. 
22. La ubicación de las bases de transporte convencional y particular (combis y taxis) es disperso en la 
mancha urbana, generando mala imagen. 
23. No se cuenta con un mapa dinámico, para la ubicación de zonas turísticas, reservas territoriales, urba-
nas, industriales y de esparcimiento. 
24. No se cuenta con suficiente infraestructura y señalética que sean eficientes e inclusiva para personas 
con capacidades diferentes. 
25. Son insuficientes las calles o avenidas donde sea prioritario el paso peatonal. 
26. No se cuenta con un reglamento de movilidad y transporte público del municipio. 
27. La obra y servicios públicos son insuficientes para cubrir las problemáticas existentes en el municipio. 
28. La vialidad existente en la avenida principal de la mancha urbana requiere de mantenimiento. 
29. Existen construcciones en zonas de riesgo.

 
Visión para la política prioritarias para el desarrollo municipal en 

materia de Sostenibilidad. 

1. Se desarrolló un modelo de sostenibilidad, que es referente a nivel estatal y nacional, en el aprovecha-
miento eficiente del agua, la energía y los recursos naturales. 
2. Se cuenta con un Sistema Integral de Información para el desarrollo sostenible, que le permite definir y 
evaluar los avances en los ejes de desarrollo, medio ambiente y cambio climático y gobernabilidad. 
3. Las políticas públicas son concretas y de impacto lo cual ha permitido el desarrollo sostenible del mu-
nicipio 
4. Se ha logrado potenciar el desarrollo sostenible de los recursos naturales con los que cuenta nuestro 
municipio.  
5. Existe una estrategia de gestión constante para la obtención de recursos federales, estatales, que in-
centiven acciones del cuidado del medio ambiente y el capital natural, haciendo énfasis en el aprovecha-
miento sostenible. 
6. Contamos con plantas de energías renovables, solar y eólica. 
7. Plena concientización y coherencia en todos los sectores de la población civil en materia de sostenibi-
lidad. 
8. Contamos con un plan estratégico de saneamiento de aguas residuales. 
9. Se ha cubierto la necesidad primaria como derecho universal del acceso al agua en la totalidad de las 
localidades y comunidades del municipio. 
10.En el municipio se promueve como requisito la infraestructura sostenible. 
11.Se cuenta con el Programa de Desarrollo urbano y ordenamiento territorial.
12.Contamos con el plan de ordenamiento ecológico. 
13.En todas las comunidades del municipio contamos con caminos de acceso en buenas condiciones a una 
carretera principal, lo que ha potenciado su desarrollo. 
14.Se encuentra establecida una cultura de la población en manejo de residuos sólidos (reduce, recicla y 
reutiliza). 
15.El municipio cuenta con un programa de manejo integral de residuos sólidos. 
16.Se ha logrado un mejor aprovechamiento de la vocación natural de las diferentes regiones del territorio. 
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17.El municipio ha optimizado el uso de la biodiversidad en las que se puede potencializar su vocación y 
aptitud natural. 
18.En todo el municipio se realiza la captación del agua pluvial y el consumo racional agua basada en una 
cultura sustentable. 
19.El municipio cuenta con los espacios para infraestructura del manejo integral de residuos sólidos. 
20.Contamos con la tecnología y el diseño de huertas caseras para el aprovechamiento de desechos orgá-
nicos y las viviendas ya tienen sus huertas de traspatio. 
21.Promovemos el uso de transporte en bicicleta o público. 

Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de Sostenibilidad. Cate-
gorías y acciones estratégicas 

A: Autorizar infraestructura con enfoque de sostenibilidad. 
A1. Impulsar la promoción de arquitectura sostenible. 
A2. Reglamentar lo conducente a la construcción sostenible. 
A3. Incluir en los requisitos para licencias de construcción que sea indispensable que la infraestructura a 
construir sea sostenible. 
B: Realizar un enmallado de estudios geofísicos que permitan modelar el acuífero del Municipio.
B1. Tener a disposición el equipo adecuado y suficiente para realizar los estudios geofísicos. 
B2. Capacitar al personal con el perfil adecuado para que los estudios geofísicos sean lo más confiable 
posible. 
B3. Gestionar el recurso en las diferentes dependencias gubernamentales para proyectos de inversión de 
extracción de agua. 
C: Optimizar la distribución de agua potable. 
C1. Mantener en estado óptimo los tanques depósito de todas las comunidades y dotar de estos en aque-
llas localidades que haga falta. 
C2. Realizar una distribución de manera sostenible basada en la adecuada dotación diaria por persona. 
C3. Verificar que en la red de distribución no se encuentren fugas y cuente con el equipo de válvulas ne-
cesarias que permitan hacer una derivación efectiva. 
C4. Implementar un sistema de medición moderno de agua potable por usuario que permita hacer un co-
bro más justo y a la vez motive el uso racional de este recurso. 
D: Eficientar el manejo integral de residuos sólidos. 
D1. Fomentar el buen manejo de residuos sólidos basados en la separación de la basura por categorías, 
dotando a la población de una cantidad de contenedores suficientes de acuerdo a la clasificación que se 
determine por la autoridad. 
D2. Destinar espacios para macro contenedores con la misma clasificación y de tamaño suficiente que 
den cabida a los desperdicios sólidos de todas las colonias y den servicio las 24 horas los 365 días del año 
en lugares adecuados que permitan la carga de desechos a su destino final de reciclaje. 
D3. Capacitar continuamente a la población para que los residuos orgánicos sean transformados en com-
posta y puedan ser utilizados por la misma población en huertos caseros, logrando de ese modo que sean 
un volumen mínimo en los desechos sólidos y a su vez creen una fuente de ingresos. 
E: Permitir un crecimiento compacto de las localidades. 
E1. Fomentar el crecimiento compacto en las localidades para poder si optimizar los servicios básicos. 
E2. Construir plantas de tratamiento de aguas residuales para tratar el agua que actualmente se usa e 
incluir estos proyectos en todo nuevo asentamiento humano. 
E3. Desarrollar y renovar proyectos de espacios públicos, servicios básicos y vías de comunicación soste-
nible y con perspectiva de género 
E4. Desarrollar proyectos con perspectiva de género para fomentar el uso de la bicicleta. 
F: Fortalecer la educación y la cultura sostenible y con perspectiva de género en todos los sectores.
F1. Promover campañas en centro escolares acerca de manejo de residuos, uso racional del agua y refo-
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restación. 
F2. Coadyuvar con las instituciones educativas e iniciativa privada en el desarrollo de proyectos sosteni-
bles en todos los sectores. 
F3. Implementar en el transporte público un servicio con perspectiva de género, además de hacer más 
eficientes las rutas urbanas con el fin de que se preste un servicio sostenible. 
G: Incrementar el uso de energías limpias. 
G1. Desarrollar proyectos de inversión que su función sea optimizar el uso de energía en los sistemas 
bombeos de agua potable con la ayuda de generadores fotovoltaicos. 
G2. Fomentar y dar apoyo a la ciudadanía en adquisición de equipos fotovoltaicos que permitan un ahorro 
en los consumos y el uso sostenible de la energía eléctrica. 
G3. Crear talleres para jóvenes y niños donde se les instruya en el uso de energías limpias contribuyendo 
así a fomentar la cultura de vida más sostenible, incluyente y con equidad de género. 

D) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA SECTORIAL 
EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD 

5.1 Protección del medioambiente en el municipio 
5.2Transporte público municipal sostenible 
5.3 Ampliar las comunicaciones digitales y terrestres de forma inclusiva 
5.4 Desarrollo urbano y Obra pública municipal sostenible 
5.5 Impulso a servicios públicos sostenibles 
                    ET.2 Mejora en la prestación del servicio de agua potable 
                    ET.3 Mejora en la prestación del servicio de drenaje y alcantarillado sanitario                            
                    ET.4 Servicio de limpia eficiente y sostenible 
             ET.5 Manejo sostenible de residuos sólidos 
                    ET.6 Manejo integral y sostenible de parques y jardines 
       ET.7 Instalación y mantenimiento de alumbrado público sostenible

E) Indicadores estratégicos

Información sobre los puntos de descarga de aguas residuales sin tratamiento con salida a un río o arroyo, a 
una presa, al mar, a un lago o laguna, a un gran colector, a un canal, al suelo, barranca u otro.

VALOR

Unidad de medida: : Número de 
puntos de descarga 

INICIO 2020 (2015) META 2024 META 2030
o 1 6

periodicidad: Bianual

Alineación con la ODS: 6. Agua limpia y saneamiento 
13. Acción por el clima 15. Vida de ecosistemas terres-
tres 

Política Pública sectorial: 4. Sostenibi-
lidad  

Cantidad de puntos de descarga de aguas residuales municipales 
sin tratamiento, municipio o demarcación territorial

de seguridad pública en los municipios

 Elaboración propia con datos del índice del rezago social 2015, CONEVAL.
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A) Panorama actual 
Construir un buen gobierno implica la apertura de su actuación al escrutinio público a través de meca-
nismos que garanticen a los ciudadanos accesibilidad total al ejercicio de la función pública e impulsen 
esquemas de corresponsabilidad en la elaboración de políticas públicas encaminadas a la formación de 
una conducta ética en el funcionamiento administrativo, transparencia en la asignación y el manejo de re-
cursos públicos, así como la rendición de cuentas de acuerdo a las metas establecidas en el corto, mediano 
y largo plazos. Al convocar la honestidad, la justicia y la confiabilidad como componentes de la transpa-
rencia será en la presente administración un principio de actuación que permita forjar, en la totalidad del 
cuerpo burocrático, una actitud de apertura y diálogo constante con los ciudadanos. Rendir cuentas en el 
ámbito municipal significa que las autoridades y servidores públicos den explicaciones a los ciudadanos, 
entre otras cosas, sobre las acciones y decisiones adoptadas, de lo que se hizo y se dejó de hacer, de por 
qué se hizo y para qué se hizo tal o cual obra o acción, pero también para explicar con qué recursos pú-
blicos se realizó y quiénes fueron los beneficiados. La rendición de cuentas se realiza a tres tiempos: qué 
hice, qué estoy haciendo y qué pienso hacer. Esto exige que la administración y los integrantes del equi-
po de gobierno entren a una lógica de trabajo exhaustiva donde se acostumbren a ofrecer información, 
explicaciones y razones sobre las acciones y decisiones gubernamentales a través de los más diversos 
mecanismos y espacios.

5 Gobernanza y Rendición de Cuentas

Referencia: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019
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B) Objetivos y metas de ods

5. Igualdad de género 
5.1 Poner en fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres 
y las niñas en todo el mundo. 
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las ni-
ñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y 
otros tipos de explotación. 
5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública. 
5.c 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. 

16. Paz, Justicias e Instituciones Solidas 
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violen-
cia y tortura contra los niños. 
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 
garantizar la igualdad de acceso y justicia para todos. 
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus for-
mas 
16.6 Crear a todos los niveles institucionales eficaces y transparentes que rin-
dan cuentas. 
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, par-

ticipativas y representativas que respondan a las necesidades. 
16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las ins-
tituciones de gobernanza mundial. 
16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, 
en particular mediante el registro de nacimientos. 
16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos inter-
nacionales. 
16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desa-
rrollo sostenible. 

17. Alianzas para lograr los objetivos 
17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la pres-
tación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la 
capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole. 
17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible. 
17.15 Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para estable-
cer y aplicar políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible. 
17.17 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.
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C) Escenario prospectivo 2030 factores que impactan la
política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 

gobernanza y rendición de cuentas 

1. Existen contratos y comodatos que han fenecido, están en desuso o sus clausulados no están actualiza-
dos a las condiciones normativas aplicables. 
2. No se fomenta la participación de la ciudadanía en las acciones de gobierno, por lo que existe una esca-
sa cultura de participación democrática corresponsable. 
3. Los servicios municipales no son inclusivos para personas con capacidades diferentes y adultos mayo-
res.
4. No se cuenta con una Unidad Municipal de Correspondencia que incluya el seguimiento y el control 
de la documentación de la unidad de salida, por lo que la mayoría de las solicitudes que ingresan no son 
respondidas en tiempo y forma. 
5. No se dispone de un sistema digital de seguimiento y control de correspondencia. 
6. El inventario general y registro en libros especiales de los bienes inmuebles propiedad del Municipio es 
a través de un formato inadecuado, no expresan todos los datos de identificación, valor y destino de estos. 
7. Se carece de seguimiento al cumplimiento de las disposiciones normativas, acuerdo, decretos, circula-
res que emiten los tres órdenes de gobierno. 
8. No se dispone de un sistema de datos estadísticos e históricos municipales. 
9. No se cuenta con elaboración de estudios políticos. 
10. No existen alianzas eficaces en las esferas pública, público- privada y de la sociedad civil con la comu-
nidad Internacional. 
11. Nula capacitación en materia de correspondencia y su tratamiento en las unidades administrativas.

Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en 
materia de Gobernanza, Estado de derecho y Rendición de 

cuentas. 

1. Se han instrumentado mecanismos de revisión externos 
2. La Contraloría Municipal realiza auditorías internas a las áreas y actividades más susceptibles de actos 
de corrupción. 
3. Se implementa un Sistema Integral de control interno en la administración municipal. 
4. Las áreas de la administración municipal conocen y participan de manera activa en los mecanismos de 
transparencia de la información pública. 
5. El área del Conciliador Municipal se ha fortalecido con un Conciliador adicional para resolver las faltas 
administrativas y conciliar los conflictos de manera expedita. 
6. Se ha actualizado la normativa en materia de faltas administrativas 
7. Se cuenta con un bando de policía y buen gobierno actualizado y moderno acorde a las necesidades de 
la población. 
8. La administración municipal cuenta con un sistema integral de indicadores de evaluación al desempeño. 
9. La Contraloría Municipal cuenta con un área de responsabilidades que garantiza que los procedimien-
tos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos son llevados a cabo de acuerdo con la 
legislación vigente. 
10.La violencia intrafamiliar ha disminuido sensiblemente derivado de las campañas de concientización 
promovidas por la administración municipal. 
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11.Las faltas administrativas han disminuido sensiblemente derivado de que la ciudadanía conoce sus 
derechos y obligaciones cívicas. 
12.Han disminuido significativamente las infracciones de tránsito derivado de que los automovilistas co-
nocen y aplican las reglas de tránsito y vialidad. 
13.Se ha logrado establecer un espacio ciudadano, donde se reciben quejas, sugerencias y observaciones 
de manera dinámica 
14.La imagen de los servidores públicos municipales es de respeto hacia la ciudadanía, al conocer sus 
funciones y responsabilidades. 
15.La gran mayoría de los trámites y servicios ofrecidos por la administración municipal, se realizan en 
línea con aplicaciones fáciles y prácticas desde cualquier dispositivo electrónico.

Plan de acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de Gobernanza y rendi-
ción de cuentas

A: Garantizar la transparencia y rendición de cuentas en todas las acciones del Gobierno Municipal. 
A1. Establecer un Sistema Integral de Evaluación al Desempeño que permita medir la eficiencia y eficacia 
del desempeño de las áreas de la administración municipal y de rendición de cuentas. 
A2. Fomentar la consulta de la información en el portal de Transparencia del Gobierno Municipal. 
A3. Realizar auditorías internas a las áreas y actividades de mayor riesgo. 
A4. Cumplir con las obligaciones como sujeto obligado de acuerdo con la Ley General de Transparencia y 
acceso a la información pública, haciendo responsables a las áreas de su debido cumplimiento. 
A5. Publicar los Estados Financieros trimestrales en términos comprensibles a la ciudadanía. 
B: Consolidar la participación y vinculación Social 
B1. Promover y organizar la formación de concejos y comités ciudadanos para una mayor participación 
ciudadana. 
B2. Difundir la normatividad relativa a la certeza jurídica de la denuncia ciudadana con el apoyo de la so-
ciedad civil organizada, el sector empresarial y la academia. 
B3. Contribuir a mejorar la gobernanza municipal a través de modelos de proximidad social y esquemas 
de participación ciudadana en la sociedad. 
B4. Incrementar la digitalización en línea de trámites y servicios ofrecidos por el Municipio. 
C: Fortalecer el Estado de Derecho y Justicia Municipal. 
C1. Reforzar con mayor personal al área de Conciliador Municipal C
2. Actualizar la reglamentación municipal en materia de infracciones y sanciones. 
C3. Realizar campañas de educación cívica entre la población 
C4. Realizar campañas de difusión de la normativa en materia de tránsito y vialidad.
D: Fortalecer el desarrollo institucional y profesionalización de los servidores públicos municipales. 
D1. Fomentar la profesionalización de los servidores públicos municipales a cargo de la gobernanza sobre 
perspectiva de género, desigualdad y vulnerabilidad; evaluar sus actividades e incentivar sus prácticas 
efectivas. 
D2. Establecer la mejora continua como resultado del Sistema Integral de Evaluación al Desempeño 
D3. Implementar un modelo integral de control interno.

D) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
1.1 Mejora de la gestión pública municipal 
1.2 Combate a la corrupción, transparencia y control interno en el municipio 
1.3 Fortalecimiento al Estado de Derecho y Justicia Municipal 
1.4 Promover la participación y vinculación ciudadana
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E) Indicadores Estratégicos

Auditorías realizadas a los municipios por un órgano de control externo.

VALOR

Unidad de medida: Número de 
auditorias

INICIO 2020 (2015) META 2024 META 2030
o

periodicidad: Bianual

Alineación con la ODS: 16. Paz Justicia e Instituciones 
sólidas 

Política Pública sectorial: 5. 
Gobernanza y rendición de cuentas

Auditorías realizadas a las administraciones públicas 
municipales

Referencia elaboración propia con datos de la Contraloría municipal de Tecozautla 2020
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6. Planeación y Evaluación Sectorial
 La planeación y evaluación sectorial, es la política que da soluciones a las necesidades o problemas más 
significativos de una comunidad. Estableciendo acciones conjuntas entre las diferentes dependencias del 
municipio y la participación ciudadana, pudiendo ser estas acciones objeto de una evaluación objetiva en 
el cumplimiento de las metas planeadas.

A) Panorama actual 
Para el diagnóstico de la política sectorial de planeación y evaluación sectorial se integra a partir de cua-
tro apartados: 

1) Participación ciudadana, 
2) Normativa institucional, 
3) Evaluación y 
4) Coordinación entre áreas de la administración. Los indicadores aquí mostrados nos dan la oportunidad 
de ubicar los avances y retos en comparación con el contexto estatal y nacional. 

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



49

b) Objetivos y metas ODS 
Los ODS y sus metas, deben ser identificadas y priorizadas de acuerdo con la política municipal en materia 
de Planeación y evaluación sectorial, bajo un enfoque prospectivo para los próximos 10 años.

16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rin-
dan cuentas. 
16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, par-
ticipativas y representativas que respondan a las necesidades.

17.14. Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible. 
17.15. Respetar el margen normativo y el liderazgo institucional para estable-
cer y aplicar políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible. 
17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas en las esferas pública, 
privada y de la sociedad civil.

C) Escenario Prospectivo 2030 
Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de Planeación y eva-
luación sectorial:

1.- La sociedad en el Municipio se muestra muy renuente a cumplir con los lineamientos en cuestión de 
Desarrollo Urbano. 
2.- El Municipio se encuentra actualmente en el proceso de crear su Plan de Desarrollo Urbano. 
3.- La autoridad Municipal tiene claramente identificadas las carencias más importantes de la sociedad. 
4.- En general la población de las comunidades ponen muy encima sus intereses particulares que el resol-
ver necesidades en bien de toda la población. 
5.- El municipio cuenta con personal especializado para realizar estudios geofísicos que permitan hacer 
un mapeo de los acuíferos existentes en el municipio para una buena planeación en la extracción de este 
recurso. 
6.- Carencia de recursos financieros para el pleno desarrollo de los proyectos de inversión necesarios lo 
que impide resolver principalmente los problemas de abastecimiento de agua. 
7.- Esta administración escucha a toda la ciudadanía, en todas las dependencias de este Municipio tene-
mos la firme convicción de atender escuchar y resolver en la medida de lo posible a toda persona que se 
acerque a expresar su necesidad. 
8.- El Municipio no cuenta con bienes ni recursos suficientes para poder construir infraestructura que 
permitan desarrollar proyectos sustentables como el manejo de residuos sólidos. 
9.- La sociedad es muy participativa y está dispuesta a colaborar con faenas para alcanzar resultados óp-
timos en diversos proyectos que identifican serán muy útiles para la comunidad. 
10.- Se está construyendo en esta administración un sistema integral de indicadores de evaluación al des-
empeño de todas las áreas de acuerdo a sus funciones, planes de trabajo y de acuerdo al Plan Municipal 
de Desarrollo. 
11.- Se denota una resistencia de parte del personal administrativo al cumplimiento de parámetros para 
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poder evaluar el sistema integral de indicadores de evaluación al desempeño. 
12.- En estos tiempos de contingencia sanitaria Tecozautla ha mostrado gran participación en cumplir con 
la nueva normalidad y a catar los protocolos sanitarios, lo que permite desarrollar una verdadera estrate-
gia de prevención. 
13.- La Dirección de salud cuenta con muy poco personal adscrito lo que dificulta reforzar los protocolos 
sanitarios preventivos y así poder tener un municipio más saludable.
14.- Los comerciantes de la cabecera municipal no tiene conciencia de dejar el escaso espacio para esta-
cionar autos a los clientes lo que provoca caos vehicular en el primer cuadro de la ciudad. 
15.- Las personas en general no tienen la cultura de reciclar ni de separar los residuos sólidos. 
16.- En el Municipio no se cuenta con infraestructura adecuada para el manejo integral de residuos sóli-
dos. 
17.- En la cabecera municipal no se ha desarrollado un buen sistema de movilidad que permita un tránsito 
vehicular y peatonal más seguro y eficiente que tome en cuenta los límites de velocidad vehicular. 
18.- La mayoría de las localidades no cuentan con caminos pavimentados a caminos principales que con-
ducen a la cabecera municipal, lo que impide el desarrollo de estas, también provoca aumentos en tiem-
pos de traslado y gastos excesivos en mantenimiento vehicular. 
19.- El Municipio no cuenta con infraestructura suficiente para soportar la afluencia de turismo y también 
se carece de señalética e información visual para acceder a las principales atracciones turísticas. 
20.- El Municipio no cuenta con el personal ni el equipamiento suficiente para brindar la seguridad pública 
que se requiere.

Visión para la política prioritaria para el desarrollo del municipio en materia de Pla-
neación y evaluación sectorial 

1. Se cuenta con el marco legal del municipio actualizado y homologado con el gobierno federal y estatal 
en materia planeación, evaluación y de gestión para resultados. 
2. Se implementó un Programa de Capacitación y Profesionalización en materia de planeación, evalua-
ción y gestión para resultados, que involucra a funcionarios y servidores públicos de nivel Secretarias, 
Direcciones, Subdirecciones, Coordinaciones y Jefaturas. 
3. Se ha implementado un sistema municipal de estadística a través de la suscripción y adhesión del Go-
bierno Municipal a través de mecanismos de vinculación con principales organismos estadísticos nacio-
nales e internacionales de carácter público y privado. 
4. Se dispone de un sistema estratégico de elaboración de diagnósticos de las políticas y problemáticas 
municipales, con metodología científica y participativa, a través del involucramiento de expertos acadé-
micos, investigadores, sociedad civil y ciudadanía. 
5. Se elaboraron y se actualizan constantemente los manuales de procedimientos para los procesos del 
ciclo presupuestario, construcción de indicadores de evaluación y desempeño. 
6. La ciudadanía, sociedad civil organizada, sector académico, empresarial y de investigación, participan 
de forma proactiva a través de los mecanismos de participación ciudadana, en la planeación y evaluación 
de las políticas públicas municipales. 
7. Se dispone de un Modelo de Evaluación que ha incrementado la confianza de la ciudadanía en el Go-
bierno. 
8. La ciudadanía es informada a través de una plataforma tecnología que fomenta la planeación participa-
tiva, consulta, propuestas ciudadanas y evaluación de resultados, a través de mecanismos de retroalimen-
tación entre gobierno- sociedad. 
9. Los funcionarios públicos participan en el Servicio Profesional de Carrera. 
10. La planeación y ordenamiento del territorio se construye con visión de urbanistas y expertos en la 
creación de ciudades sostenibles. 
11. Se implementó un Programa Integral de Planeación y Evaluación de resultados, que incorpora políti-
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cas transversales, alineadas con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de Desarro-
llo, Plan Estatal de Desarrollo, el Presupuesto Basado en Resultados, Matrices de Indicadores de Resulta-
dos, Indicadores de Desempeño, Programación eficiente y racional del gasto público. 
12. Existe suficiencia presupuestal con el incremento de los recursos propios, los cuales son racionali-
zados a través un análisis de matrices de indicadores para la inversión estratégica que incide en forma 
proactiva en la atención de las políticas públicas prioritarias en su contexto municipal. 
13. Se suscribieron mecanismos e instrumentos legales para la vinculación con los Organismos de la So-
ciedad Civil en materia de planeación participativa.

Plan de acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de Planeación y evalua-
ción sectorial 

A: Presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación 

A1. Fortalecer el Presupuesto Basado en resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, garanti-
zando el ejercicio eficiente de los recursos públicos, mediante la planificación, programación, evaluación 
y control racional del gasto. 
A2. Implementar un sistema de información con énfasis en la generación de instrumentos de análisis, es-
tudios en materias de planeación y generación de políticas públicas contributivas y de impacto social. 
A3. Fortalecer los instrumentos normativos en materia programática presupuestal y financiera en todos 
los ámbitos del sector público municipal. 
A4. Armonizar las acciones de Contraloría Social con las distintas dependencias, instituciones y organi-
zaciones de la sociedad civil a fin de lograr mejoras en la evaluación de las políticas públicas, programas, 
obras y acciones. 
A5. Motivar que exista suficiencia presupuestal de los recursos propios, a través de un análisis de matri-
ces de indicadores para la inversión estratégica que incida en forma proactiva en la atención de las políti-
cas públicas prioritarias en su contexto municipal. 

B: Normatividad e Instrumentos en Planeación y Evaluación de Resultados 

B1. Promover la creación de normatividad municipal en materia de Planeación, Evaluación y Gestión de 
Resultados. 
B2. Implementar un Sistema Municipal de Estadística y fortalecer el Consejo Municipal de Población, que 
permite la participación constante y activa del gobierno municipal en la política de población, que accede 
a la toma de decisiones en planes y programas. 
B3. Instaurar un sistema estratégico de elaboración de diagnósticos de las políticas y problemáticas muni-
cipales, con metodología científica y participativa, a través del involucramiento de expertos académicos, 
investigadores, sociedad civil y ciudadanía. 
B4. Elaborar y actualizar constantemente los manuales de procedimientos para los procesos del ciclo pre-
supuestario, construcción de indicadores de evaluación y desempeño. 
B5. Implementar un Programa Integral de Planeación y Evaluación de resultados, que incorpore políti-
cas públicas transversales, alineadas con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de 
Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, el Presupuesto Basado en Resultados, Matrices de Indicadores de 
Resultados, Indicadores de Desempeño, Programación eficiente y racional del gasto público. 

C: Participación social e incluyente en los procesos de planeación 

C 1. Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en procesos de planeación y evaluación en 
temas de género, igualdad e inclusión social de niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos(as) mayores, 
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sostenibilidad y servicios públicos en las políticas públicas transversales. 
C2. Creación de una plataforma tecnología que fomente la planeación participativa, consulta, incorpora-
ción de propuestas ciudadanas y evaluación de resultados, a través de mecanismos de retroalimentación 
entre gobierno-sociedad. 
C3. Fortalecimiento de la planeación y ordenamiento del territorio, a través de mecanismos de consulta, 
planeación participativa, a partir de la visión ciudadana, con la asesoría especializada, técnica y científica 
de urbanistas y expertos en la creación de ciudades sostenibles. 
C4. Motivar la suscripción de instrumentos legales para la vinculación con los Organismos de la Sociedad 
Civil en materia de planeación participativa. 
D: Fortalecer las competencias profesionales en temas de evaluación para los servidores públicos del mu-
nicipio 
D1. Implementar un Programa de Capacitación, Profesionalización y Sensibilización en materia de pla-
neación, evaluación y gestión para resultados, que involucre a funcionarios y servidores públicos de nivel 
Secretarias, Direcciones, Subdirecciones, Coordinaciones y Jefaturas. 
D2. Incrementar la participación de funcionarios públicos en el Servicio Profesional de Carrera.

D) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA SECTORIAL 

1.2. Mejora de la Gestión Pública 
1.4. Gobierno Cercano con Planeación Participativa 
5.3 Planeación y Ordenamiento del Territorio

E) Indicadores estratégicos

Mide la existencia de los siguientes instrumentos de planeación en materia de territorio:
1) Plan o programa de desarrollo urbano de su municipio o demarcación territorial.
2) Programa de desarrollo urbano de la ciudad.
3) Plan o programa parcial de desarrollo urbano de su municipio o demarcación territorial.
4) Programa especial de su municipio o demarcación territorial.
5) Plan o programa de centros de población urbana.
6) Proyecto de desarrollo urbano
7) Programa de ordenamiento ecológico local.
8) Programa de ordenamiento ecológico y territorial de su municipio o demarcación territorial.
9) Atlas de riesgos de su municipio o demarcación territorial.
10) Programa de movilidad de su municipio o demarcación territorial

VALOR

Unidad de medida: Número de 
instrumento

INICIO 2020 (2015) META 2024 META 2030
o 1 3

periodicidad: Bianual

Alineación con la ODS: 16. Paz Justicia e Instituciones 
sólidas 17. Alianzas para lograr los objetivos 

Política Pública sectorial: 6. Planeación 
y evaluación sectorial

Instrumentos de planeación existentes en materia de territorio

 Elaboración propia con datos del índice del rezago social 2015, CONEVAL.
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7. Educación y Cultura

A) Panorama actual
 El nivel de escolaridad refleja que de 2010 a 2015 ha aumentado sin ser cifras muy evolucionadas, por lo 
que se observa que la población por lo menos llega al segundo año de secundaria. Mientras que la tasa de 
analfabetismo mostrado en la población en edad de cursar la educación básica es de 6.45%. 

Existe una cobertura escolar suficiente para brindar a la población en edad estudiantil hasta la educación 
media superior, pero no espacios suficientes donde continuar su educación superior. Además de algunas 
bibliotecas, que son insuficientes para dar cobertura. Sobre todo, en las zonas más alejadas y donde existe 
población indígena.

Referencia: elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y Geográfico Hidalgo, INEGI 2019
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b) Objetivos y metas ODS en materia de Educación y cultura

8.6. Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están em-
pleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. 

9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y 
las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequi-
ble a Internet.  

11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultu-
ral y natural del mundo. 
11.7. Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos segu-
ros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las perso-
nas de edad y las personas con discapacidad.

c) Escenario Prospectivo 2030 en materia de Educación y cultura Factores que impactan la 
política complementaria para el desarrollo municipal en materia de Educación y cultura 

1. Se carece de acervo bibliográfico suficiente en el municipio. 
2. No existe a la fecha ningún estudio etnográfico sobre identidad municipal. 
3. El municipio no cuenta con la figura de cronista municipal. 
4. No existe un diagnóstico real de la educación en el municipio. 
5. El Municipio no cuenta con un Plan Municipal de Cultura. 
6. No existe una Declaratoria municipal de los monumentos culturales. 
7. En el Municipio no se cuenta con una reglamentación de los recintos culturales y deportivos.
 8. En el Municipio no se cuenta con estelas informativas y placas en los monumentos culturales. 
9. En el Municipio no existe una gaceta donde se dé a conocer la oferta cultural del municipio. 
10.A la fecha el Municipio no cuenta con un programa para la preservación de los monumentos históricos. 
11.No se cuenta un reconocimiento de la etnia oto-pame. 
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12.La biblioteca pública no está actualizada, tampoco cuenta con bibliografía para atender a la población 
universitaria especialmente en las carreras profesionales que se tienen en el Municipio. 
13.A la fecha en el Municipio no se cuenta con un calendario de las actividades culturales o deportivas. 
14.No existen programas de promoción de la lectura o la identidad del pueblo.
 15.No se lleva a cabo una difusión suficiente ni se promueve el trabajo de los artistas en ningún arte o 
disciplina. 
16.El Museo no cuenta con un plan de trabajo ni está regulado por ninguna instancia. 
17.En el Municipio no se promueven ni se difunden los programas federales de apoyo a la cultura. 
18.En el Municipio se carece de publicaciones periódicas sobre cambio climático, biodiversidad y en ge-
neral contenidos ambientales contextualizados a cada nivel educativo.

Visión para la política prioritaria para el desarrollo del municipio en materia de edu-
cación y cultura 
1. Un municipio conectado en todo su terr
itorio por internet y telefónicamente. 
2. Escuelas equipadas con equipos de cómputo de punta. 
3. Alumnos de todos los niveles con acceso a tecnologías de la comunicación e información 
4. Escuelas con servicios públicos de calidad. 
5. Escuelas remodeladas, pintadas y con mobiliario en buen estado. 
6. Municipio con movilidad sustentable que permita a los estudiantes de cualquier localidad trasladarse a 
las escuelas de la cabecera municipal 
7. Escuelas seguras en materia de prevención de robos y saqueos. 
8. Escuelas con instalaciones seguras 
9. Escuelas libres de violencia y acoso escolar. 
10. Estudiantes con oportunidades para terminar sus estudios básicos y continuar estudiando en niveles 
medio superior y superior.
11. Municipio de Tecozautla con identidad cultural 
12. Escuelas que fomentan la cultura y el arte 
13. Localidades con acceso actividades deportivas, artísticas y culturales 
14. Población motivada a talleres de lectura 
15. Se incrementó la oferta educativa, cultural, artística y deportiva gratuita presencial y en línea. 
16. Municipio de Tecozautla con infraestructura educativa, cultural, artística y deportiva, para atender 
todas las localidades del municipio 
17. Tecozautla. con oferta turística, cultura, agroalimentaria, ecológica, deportiva y arqueológica

Plan de acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 
educación y cultura. 

Categorías y acciones estratégicas 

A: Impulso a la educación 
A1. Promover la implementación de Escuela de Padres en las Instituciones Escolares, con la finalidad de 
orientarlos en la educación de sus hijos y en la mejora de sus relaciones familiares, atendiendo temas vi-
tales de manera real o virtual. 
A2. Promover la participación social mediante el involucramiento de la escuela en la problemática comu-
nitaria a través del fortalecimiento de los Consejos de Participación Social y participación social ciudada-
na. 
A3. Promover de forma permanente los hábitos lectores dentro y fuera de la escuela, a través de progra-
mas y campañas. 
A4. Implementar programas de promoción a la lectura en la red de bibliotecas municipales y a través de 
medios digitales. 
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A5. A través de la firma convenios y la promoción del sistema de educación abierta disminuir el rezago 
educativo y el analfabetismo. 
A6. Elaborar un programa y acciones para incorporar a los egresados de escuelas técnicas y/o universida-
des al aparato productivo económico del municipio. 
A7. Elaborar un programa de becas económicas para alumnos de educación superior, a través de la vin-
culación con las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado que logre disminuir el índice de 
deserción escolar. 
A8. Poner en marcha el programa de inclusión laboral de veranos e inviernos laborales productivos para 
jóvenes de medio superior y superior, para que la juventud de escasos recursos obtenga beneficios eco-
nómicos y no dejen de estudiar. 
A9. Impulsar la capacitación de profesores bilingües en lenguas originarias y el idioma inglés. 

B: Fortalecimiento a la infraestructura educativa 

B1. Habilitación de rampas y sanitarios para el alumnado con discapacidad. 
B2. Jornadas de mantenimiento preventivo con la participación conjunta de los padres de familia- comu-
nidad gobierno. 
B3. Fortalecimiento de la infraestructura de servicios de conectividad de internet en los centros educati-
vos o poblacionales. 
B4. Gestionar equipamiento necesario para el uso de las bibliotecas digitales a través de la participación 
ciudadana y de la iniciativa privada.

C. Fortalecer el arte y la cultura 

C1. Descentralización de la oferta cultural y artística mediante una regionalización de comunidades. 
C2. Programación y apoyo en el pago de maestros para el desarrollo de actividades en diferentes puntos 
estratégicos del municipio. 
C3. Levantamiento de padrón por localidad de espacios públicos y canchas deportivas. 
C4. Capacitación y apoyo a niñas, niños y jóvenes para desarrollar sus habilidades musicales, artísticas y 
deportivas, y replicar sus conocimientos. 
C5. Biblioteca y café literario itinerante. 
C6. Becas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes destacados a través del municipio, fundaciones e iniciati-
va privada, entre otras. 
C7. Fomentar talleres, conversatorios y muestras culturales: teatro, danza, música, poesía, pintura, de-
clamación, escultura, baile y manualidades, proyectos musicales con niños, formar la orquesta juvenil, 
talleres en el bosque con música de violines C8. Promover ferias y festivales: Feria cultural del folklore, 
cultura, música y arte; festival internacional con artistas contemporáneos; orquestas y conciertos; pro-
yecto de misiones culturales, festival multidisciplinario internacional y ferias tradicionales con artesanos

D. Fortalecer el patrimonio cultural 

D1. Apoyar e incentivar la investigación de la historia del municipio. 
D2. Fortalecer los corredores artesanales. 
D3. Contar con un catálogo de artistas de la zona, generar identidad social, realizar recorridos ecoturísti-
cos y promover el turismo cultural. 
D4. Darles vida artística a los espacios públicos con la identidad municipal, recuperar monumentos histó-
ricos. 
D5. Generar una identidad cultural. 
D6. Cuidar los vestigios arqueológicos importantes en el municipio.
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E) Indicadores estratégicos

Mide el promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y más. Los primeros seis grados 
corresponden al nivel primaria, del 7° al 9° grado a secundaria y del 9° al 12° a Educación Media Superior.

Grado promedio de escolaridad

VALOR

Unidad de medida: Número de 
instrumento

INICIO 2020 (2015) META 2024 META 2030
7 8 9

periodicidad: Bianual

Alineación con la ODS: 4. Educación de Calidad Política Pública sectorial: 2. Educación 
y cultura (complementaria)

E. Fomentar el deporte en la población 
E1. Realizar obras de infraestructura como circuito ciclista, construcción de salón de usos múltiples, ins-
talación de aparatos deportivos en espacios públicos entre otros. 
E2. Establecer nuevas rutas para deportes de aventura, caminatas, escalada, rapel y ciclistas. 
E3. Realizar torneos e intercambios deportivos intermunicipales, nacionales e internacionales, así mismo 
invitar a profesionales de distintos deportes para realizar competencias o demostraciones. 
E4. Hacer asociaciones deportivas por liga.
E5. Realizar conferencias con deportistas reconocidos en su área para los jóvenes del municipio. 
E6. Difusión de deportes extremos como la escalada en roca, kayak, entre otros

D) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA 
SECTORIAL 

3.2. Impulso a la educación 
3.4. Deporte y recreación 
3.6. Patrimonio cultural 
6.3. Ciencia y tecnología e innovación

 Elaboración propia con datos del índice del rezago social 2015, CONEVAL.
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8. Salud pública

A) Panorama actual en materia de salud pública 
Los tres niveles de gobierno ante la situación actual derivada de la pandemia por COVID19. Han hecho 
observancia de la prioridad de la capacidad de respuesta que tiene el sector salud. Por lo cual las próxi-
mas políticas a desarrollar y modificar, no escatimaran esfuerzo en fortalecer al sector. 

La capacidad de respuesta del sector salud dentro de la demarcación territorial del municipio, pese a no 
estar preparada ante la contingencia. Mostró que la fortaleza está basada en el trabajo de equipo. Pues 
se llevaron a cabo en la mayor medida, las recomendaciones emitidas por los organismos nacionales e 
internacionales de salud.  N7

La política sectorial de salud dentro del gobierno municipal en su panorama actual, se analiza a partir de 
cuatro dimensiones: 

La población Tecozautla en sus indicadores de tasa de natalidad se ha mantenido constante con respecto 
a la nacional. Sin embargo, existe una evidencia constante de la elevada tasa de fecundidad en adoles-
centes, con respecto a la media estatal y nacional. 

En cuanto a la tasa de afectación por diabetes el promedio está a la par de la estadística estatal. Y queda 
expuesto que uno de los factores que inciden en la prevalencia de esta enfermedad ha sido la obesidad, 
dentro de la estadística municipal se nota que tiene una tasa baja de incidencia, con respecto a la media 
estatal y nacional. Según las estadísticas, la tasa de mortalidad infantil es alarmantemente alta. Tenien-
do aproximadamente una cifra al doble de la media estatal y nacional, que muestran valores de 12.3% y 
10% respectivamente.
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3. 1 Reducir la mortalidad materna 
3.2 Fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años 
3.3 Fin al SIDA, la tuberculosis, la malaria, combatir la hepatitis, las enfermeda-
des transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles 
3.4 Reducir la mortalidad prematura y promover la salud mental y el bienestar 
3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas 
(drogas y alcohol) 
3.6 Reducir el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de trá-
fico 
3.7 Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproducti-
va, incluidos los de planificación de la familia, información y educación 
3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, el acceso a medicamentos y vacu-
nas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos. 

Referencia: elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y Geográfico Hidalgo, INEGI 2019
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c) Escenario prospectivo 2030 en materia de Salud Pública Factores que impactan la 
política complementaria para el desarrollo municipal en materia de Salud Pública 

1. Falta de recursos financieros municipales en el sector salud para contar con los insumos, medicamentos 
y equipo necesario para su operación. 
2. Falta de formación en medicina preventiva. 
3. Falta de modelos de atención centrados en la persona en redes integradas de servicios de salud.
4. Falta de acciones para promover hábitos alimenticios saludables (nutrición). 
5. Falta de información o cultura ciudadana en cuanto a prevención de accidentes. 
6. Muy poca difusión en materia de prevención y combate de adicciones a nivel municipal. 
7. Escasas acciones encaminadas a la prevención de enfermedades de transmisión sexual. 
8. La falta de coordinación interinstitucional no ha permitido la incorporación de becarios de salud en las 
unidades médicas comunitarias. 
9. No se disponen de mecanismos de vinculación con ONG´S, Asociaciones civiles, instancias privadas, 
Instituciones médicas y gubernamentales cuyo propósito sea promover el cuidado de la salud. 
10. No se dispone de un programa integral que fomente la salud mental. 
11. No existen acciones para la prevención y tratamiento de la obesidad, diabetes, hipertensión, coleste-
rol, triglicéridos que afecta a la población del municipio a través de la coordinación municipal de la salud. 
12. No hay innovación en las campañas de difusión sobre salud sexual y reproductiva, nutrición, adiccio-
nes y prevención de enfermedades, dirigidas a la juventud, lo que causa que sean poco atractivas y de bajo 
impacto. 
13. Poca participación y falta de cohesión social de los Comités de Salud comunitarios a fin de mejorar el 
servicio médico a la población. 
14. No existe un programa de prevención del Cáncer cervicouterino y de mama de forma permanente. 
15. No se dispone del servicio de terapia pulmonar en la Unidad Básica de Rehabilitación para los pacien-
tes Postcovid19.
16. Falta capacidad de plantas potabilizadoras. 
17. Falta de atención en el aumento en la cantidad de perros callejeros
 18. Falta de campañas de esterilización canina. 
19. Existen pocos espacios deportivos y recreativos para mejorar el estilo de vida. 
20. Falta educación de salud en el uso de cubre bocas para el manejo de enfermedades respiratorias. 
21. Poca información para la prevención y manejo de pandemias.

Visión para la política Prioritarias para el desarrollo municipal en materia de
Salud Pública 

1. Se tiene cobertura universal, por lo que toda la población cuenta con servicios accesibles y acordes a 
sus necesidades en cualquier punto del municipio. 
2. Contamos con Centros Regionales para la Atención Integral para la Salud de la Adolescencia. 
3. Disminuyó considerablemente la tasa de drogadicción y alcoholismo. 
4. Todas las niñas y los niños de 0 a 11 años cumplen con el esquema completo de vacunación. 
5. La población cuenta con la vacuna para el COVID 19 así como cobertura total de campañas de vacuna-
ción especiales. 
6. La población cuenta con una cultura de prevención en salud que ha disminuido las infecciones y conta-
gios. 
7. Contamos con clínicas de alta especialidad. 
8. Se ha cubierto la disponibilidad de medicinas en hospitales y centros de salud para cubrir a toda la po-
blación del municipio. 
9. Equipamiento completo en ambulancias incluyendo alguna en terapia intensiva. 
10. Existen unidades médicas móviles. 
11. Existen programas de concientización en alimentación saludable y actividad física disminuyendo la 
diabetes, enfermedades cardiacas y crónicas degenerativas. 
12. Contamos con clínica para la atención a personas discapacitadas
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Plan de acción para la política Prioritaria para el desarrollo municipal en
materia de Salud Pública

A: Asegurar la accesibilidad a servicios de salud integrales para la población en general 
A1 Desarrollar programas locales de difusión de salud para la población adolescente 
A2 Gestionar la generación de servicios médicos especializados accesibles a la población 
A3 Gestionar centros médicos de especialidades para la atención específica de enfermedades crónicas 
degenerativas 

B. Garantizar la atención y seguimiento en eventos de violencia familiar 
B1 Fortalecer el trabajo en atención de la violencia familiar, con prioridad hacia las mujeres, niñas y niños 
B2 Desarrollar un registro y seguimiento a las lesiones causadas por eventos de violencia, con especial 
atención a los grupos vulnerables 

C. Construir un programa integral de prevención en materia de salud 
C1 Diseñar programas integrales enfocadas al cuidado de la salud. Con especial enfoque a los centros 
educativos
C2 Elaborar programas constantes en la promoción de la buena alimentación y nutricional. 
C3 Elaborar programas educativos para la prevención de adicciones en la población adolescente

D. Tomar acciones bajo las condiciones de pandemia 
D1. Elaborar un tablero de vigilancia epidemiológica en el territorio municipal sobre la situación sanitaria 
a través de los datos actualizados y tendencias de casos de COVID -19. Es la información de base para 
aislar pacientes, tratarles y trazar su red de contactos para ponerles en cuarentena, con el fin de romper 
las cadenas de transmisión de persona a persona. 
D2. Realizar un inventario de las capacidades de la infraestructura del sistema de salud en el territorio 
(municipio o jurisdicción) para tener claridad sobre la preparación del municipio para responder a la situa-
ción actual y a futuros brotes de COVID-19. 
D3. Elaborar un perfil demográfico y epidemiológico actualizado de la población del territorio. Se trata de 
determinar y ubicar a poblaciones en situación de vulnerabilidad y riesgo por COVID-19, ya sea por tener 
comorbilidades (edad avanzada, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias, cáncer, 
entre otras), así como población que no tiene derechohabiencia a servicio de salud. 
D4. Facilitar pruebas a bajo costo y garantizar el abasto de vacunas para la población 
D5. Detectar posibles casos de subnutrición o desnutrición por dificultades de acceso a alimentos varia-
dos y asequibles en el contexto de la pandemia.

D) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA 
SECTORIAL 

3.3. Gestión de la Salud pública 
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E) Indicadores estratégicos

Mide el porcentaje de población contagiada por COVID que falleció

Porcentaje de letalidad por COVID 19

VALOR

Unidad de medida: Porcentaje

INICIO 2020 (2015) META 2024 META 2030

periodicidad: Bianual

Alineación con la ODS: 3. Salud y bienestar Política Pública sectorial: 1. Salud pú-
blica (complementaria)

Referencia: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud del estado de Hidalgo
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IV Plataforma estratégica del plan municipal de desarrollo 
En el presente apartado se establecen seis ejes de desarrollo y un eje transversal de gobierno, así como 
objetivos estratégicos para conducir el desarrollo municipal. 

Su estructura se ha definido tomando como base los ejes y objetivos propuestos en el documento de la 
Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022 además de un eje transversal que integra los 
servicios públicos sostenibles del gobierno municipal, observando las facultades que otorga la Ley Orgá-
nica Municipal del Estado de Hidalgo y las establecidas en el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

EJE 1. Gobierno honesto, cercano y moderno
Objetivos Estratégicos: 
1.1. Mejora de la gestión pública municipal Redimensionar la gestión y las capacidades organizacionales 
de la administración municipal para alcanzar niveles óptimos de desempeño en las dependencias y áreas 
del gobierno municipal. 
1.2. Combate a la corrupción y control interno en el municipio Impulsar el combate a la corrupción y dis-
crecionalidad en el ejercicio público, así como los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, 
para que los recursos se destinen a la generación de desarrollo, con la participación y confianza de la ciu-
dadanía. 
1.3. Fortalecimiento de la hacienda pública municipal Fortalecer las finanzas públicas municipales, a tra-
vés de la mejora de las capacidades y estrategias recaudatorias y del manejo responsable de los pasivos, 
para mantener una política fiscal que contribuya a mejorar la distribución de los recursos públicos en la 
población. 
1.4. Planeación municipal democrática y participativa Fortalecer los procesos de planeación democrática 
y participación ciudadana en el ejercicio de la instrumentación y ejecución de las políticas públicas muni-
cipales
.
Eje 2. Municipio próspero y dinámico Objetivos Estratégicos: 
2.1. Desarrollo local dinámico e innovador Fortalecer la economía del municipio y el desarrollo local, con 
esquemas que favorezcan la atracción de inversiones y el crecimiento del mercado interno de forma sos-
tenible e incluyente. 
2.2. Trabajo de Calidad Contribuir en la instrumentación de estrategias y acciones que propicien la gene-
ración de más trabajos de calidad en el municipio, permanentes y mejor remunerados para la población, 
especialmente para personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad.
2.3. Impulso al sector industrial Atraer y retener inversión en el sector industrial en el municipio, median-
te programas municipales de ordenamiento y promoción, en coordinación con los distintos órdenes de 
gobierno. 
2.4. Fortalecimiento del Comercio, abasto y los servicios Apoyar al sector comercial, de abasto y de servi-
cios en el municipio, mediante programas de mejora regulatoria, ordenamiento y promoción comercial y 
de servicios locales, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno. 
2.5. Impulso al Turismo Municipal Fortalecer la actividad turística municipal bajo una visión de desarrollo 
sostenible, integral y socialmente responsable, que favorezca la atracción de inversiones destinadas a 
generar infraestructura, promoción y servicios de calidad, así como al desarrollo del mercado interno y el 
ecoturismo. 
2.6. Fortalecimiento a la agricultura y ganadería Impulsar el desarrollo agroalimentario productivo, com-
petitivo y sostenible en el municipio, que permita obtener productos de calidad para mejorar el nivel de 
vida de la población dedicada al campo.
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Eje 3. Municipio con bienestar Objetivos Estratégicos: 
3.1. Desarrollo comunitario y fortalecimiento del tejido Social Impulsar el desarrollo comunitario y las re-
des de apoyo en beneficio de todas las personas a través de la articulación de políticas públicas que lleven 
bienestar a las familias, así como del combate a la pobreza y la disminución de carencias sociales. 
3.2. Impulso a la educación Coadyuvar en la impartición de servicios educativos, que garantice el acceso 
de la población en el municipio a recibir una educación en condiciones de calidad, igualdad y suficiencia. 
3.3. Gestión de la salud pública Facilitar la gestión y el acceso a la salud de la población en el municipio con 
calidad y suficiencia, coadyuvando con los órdenes de gobierno estatal y federal en la detección y conten-
ción de enfermedades epidemiológicas y las campañas de atención a la salud pública. 
3.4. Fomentar el deporte y la recreación Incrementar los espacios deportivos el desarrollo de actividades 
que fomenten hábitos de cultura física y deportiva en la población del municipio. 
3.6. Fomentar el patrimonio cultural Promover el arte y la cultura bajo una perspectiva incluyente, que 
facilite el acceso de la población del municipio a las expresiones culturales y artísticas.

Eje 4. Municipio seguro con paz social Objetivos Estratégicos: 
4.1. Prevención social de la violencia y la delincuencia Contribuir en la prevención y combate de las ex-
presiones delictivas en el municipio, a través de sistemas de información e inteligencia, así como de la 
cooperación con la población en estrategias de vigilancia ciudadana. 
4.2. Fortalecimiento a la seguridad y el tránsito municipal Instrumentar políticas públicas que prioricen la 
prevención social de la violencia y la delincuencia; fortalezcan la seguridad ciudadana y limiten conductas 
de riesgo causantes de lesiones y accidentes viales. 
4.3. Impulso a la protección civil municipal Cooperar con el Gobierno del Estado en la protección y asis-
tencia a los habitantes del municipio ante cualquier siniestro o desastre por causas naturales, con el fin de 
salvaguarda las vidas humanas, los bienes y el entorno en el que se vive.

Eje 5. Municipio con desarrollo sostenible Objetivos Estratégicos: 
5.1. Protección del medioambiente en el municipio Preservar el medio ambiente en el municipio y la adap-
tación al cambio climático, así como conservar, proteger, restaurar y aprovechar de manera sostenible los 
recursos naturales que brindan los ecosistemas locales, 
5.2. Transporte público municipal Mejorar el transporte público al interior del municipio mediante una 
efectiva coordinación con el gobierno del estado y la iniciativa privada. 
5.3. Ampliar las comunicaciones digitales y terrestres de forma inclusiva Fortalecer las vías de comuni-
cación terrestres de competencia municipal y contribuir a la reducción de la brecha digital, mediante la 
provisión de acceso a internet en los sitios y espacios públicos existentes en el municipio. 
5.4. Desarrollo urbano y Obra pública municipal sostenible Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamien-
to en el municipio bajo criterios de sostenibilidad y resiliencia, así como asegurar la dotación de infraes-
tructura sostenible de los servicios básicos y urbana. 
5.5. Vivienda digna Facilitar las condiciones de acceso y mejoramiento de una vivienda digna para la po-
blación del municipio.

Eje 6. Municipio Humano e Igualitario Objetivos Estratégicos: 
6.1. Igualdad de Género Ampliar las capacidades de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos del desa-
rrollo con la finalidad de garantizar el ejercicio de sus derechos humanos; impulsar su empoderamiento y 
disminuir la violencia que se ejerce contra ellas, así como contribuir a la igualdad sustantiva entre mujeres 
y hombres en el municipio. 
6.2. Protección de niñas, niños y adolescentes Contribuir en favor del interés superior de la niñez y ado-
lescencia, considerando a ambos grupos como sujetos de derechos que requieren la cooperación del go-
bierno municipal para lograr bienestar y desarrollo pleno. 
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6.3. Ciencia y tecnología e innovación Impulsar la generación e instrumentación de la ciencia y la tecnolo-
gía en el municipio, así como la vinculación de los distintos sectores y actores de la sociedad que intervie-
nen en el desarrollo científico, tecnológico y de innovación. 
6.4. Reducción de las desigualdades y la vulnerabilidad Impulsar una política pública de atención integral, 
incluyente y solidaria a la población susceptible a enfrentar condiciones de desigualdad y vulnerabilidad 
social o económica.

Eje Transversal. Servicios públicos municipales integrales y
sostenibles Objetivos Estratégicos: 
ET.1. Calles y vialidades mejoradas y centradas en las necesidades de las personas Coordinar la mejora y 
mantenimiento de calles y vialidades en el municipio con calidad y suficiencia, a fin de contribuir al bien-
estar y la mejora de la calidad de vida de la población. 
ET.2. Mejora en la prestación del servicio de agua potable Proporcionar los servicios de agua potable en 
forma eficaz, oportuna y suficiente a la población del municipio, así como reducir el déficit en el servicio, 
preservando las fuentes naturales y el medio ambiente. 
ET.3. Mejora en la prestación del servicio de drenaje y alcantarillado sanitario Ampliar la cobertura en 
el servicio de drenaje en viviendas particulares y alcantarillado en arterias viales para la conducción de 
aguas residuales y pluviales, así como garantizar el tratamiento de las aguas residuales para su debida 
utilización, a fin de reducir la contaminación al medio ambiente. 
ET.4. Servicio de limpia eficiente y sostenible Garantizar la cobertura y continuidad eficiente del servicio 
de limpia, con el fin de mantener vialidades y espacios públicos libres de residuos.
ET.5. Manejo sostenible de residuos sólidos Coordinar la recolección, traslado, tratamiento y disposición 
final de residuos sólidos de forma sostenible con calidad, eficiencia y suficiencia en el municipio. 
ET.6. Manejo integral y sostenible de parques y jardines Mejorar la imagen del municipio mediante el 
mantenimiento y restauración adecuado de los espacios públicos destinados a la convivencia social y a la 
recreación. 
ET.7. Instalación y mantenimiento de alumbrado público sostenible Ampliar, rehabilitar y dar manteni-
miento adecuado a la red de alumbrado público en todas las colonias y comunidades del municipio. 
ET.8. Administración eficaz y sostenible de mercados públicos y centrales de abasto Coordinar y regular 
el abasto a nivel local, proporcionando la infraestructura y organización necesarias para una comerciali-
zación adecuada de los productos básicos para la alimentación familiar, así como dar mantenimiento a los 
espacios públicos destinados al abasto de artículos básicos. 
ET.9. Certificación del rastro municipal Garantizar instalaciones adecuadas para el sacrificio y procesado 
de animales mediante los procedimientos más convenientes para el consumo de la población, así como 
regular que estas actividades se desarrollen en condiciones de sanidad e higiene.
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