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PRESENTACIÓN
La Administración Municipal 20202024 que encabeza el C. Marcos
Bautista Medina, Presidente Municipal
Constitucional de Tlanchinol, tiene
claro los principios fundamentales que
guiaran los trabajos y acciones de esta
administración. La elaboración del
presente plan de trabajo tiene sus
bases en la participación de la
ciudadanía y de los sectores del
municipio, tomando en cuenta que
desde la perspectiva externa se
pueden recabar importantes ideas y
propuestas que en conjunto con la
colaboración y disposición de esta
administración se podrán llevar a
cabo, considerando que en cada una
de las acciones emprendidas lleva
siempre la intención de conservar un
clima de gobernabilidad, mantener un
ordenamiento adecuado del desarrollo
rural y urbano, propiciar el desarrollo
social,

impulsar

el

nacional, que nos obligó a establecer
una nueva normalidad, en la forma de
convivir, pero también este desafío
obligo

a

esta

administración

a

implementar nuevas estrategias en la
administración pública,

donde los

habitantes de Tlanchinol sintieran el
respaldo de cada una de las áreas de
este Ayuntamiento.

desarrollo

económico, garantizar la seguridad

Las acciones de este gobierno están

integral de la población y mejorar los

encaminadas a desarrollar políticas de

servicios públicos.

calidad,

de

atención

amable

y

oportuna, de romper las barreras entre
El inicio de esta Administración se vio
marcado por la pandemia generada

la burocracia y la ciudadanía, pero
sobre todo a transformar los procesos

por la enfermedad COVID-19 a nivel
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de

gestión

ante

las

diferentes

encaminada con los Objetivos de

instancias, en esta etapa de cambios

Desarrollo Sostenible (ODS) de la

el personal que atiende cada una de

Agenda 2030 de la Organización de

las áreas tendrá como objetivo en sus

las Naciones Unidas (ONU), para que

quehaceres

Tlanchinol se adhiera a los esfuerzos

diarios,

el

ser

un

facilitador brindando un apoyo a

de

nuestros usuarios.

generando mejores condiciones de

Nuestro municipio se encuentra aun
con altos índices de marginación y es
por ello que las necesidades de
nuestras

diferentes

regiones

son

distintas y nos demanda ser receptivo
a las solicitudes, así como sensibles a
las quejas, pero sobre todo asertivo en
las respuestas y en el cumplimiento
de nuestras acciones, es por ello que

participar

en

esta

dinámica

vida, igualdad de género, reducción al
rezago educativo, de realizar acciones
conjuntas para preservar la salud,
armonía con el medio ambiente, de
promover el crecimiento económico
con nuestro comercio local y brindar
un

escenario

inversiones

de

confianza

externas

en

para

nuestro

municipio.

este gobierno está comprometido a

Quiero agradecer a los representantes

generar tanto certeza como confianza

de

en los Tlanchinolenses; que las metas

participaron de manera activa con

objetivas que marca el presente Plan

propuestas innovadoras para este

Municipal

sea

plan de trabajo, a las personas que

congruente con el desempeño y las

atendieron las encuestas y los que de

dimensiones

resultados,

manera personal manifestaron su

tomando en cuenta que basados en

colaboración, a todos los habitantes

las políticas sectoriales y ejes rectores

expresarles que los cambios están por

que nos marca tanto el Plan Nacional

venir y que habrá programas que

de Desarrollo, como su homólogo para

tendrán que consolidarse con el apoyo

nuestro Estado, se llevaran a cabo

de Ustedes, y que esta administración

trabajos y gestiones coordinados de

se suma al interés de generar cambios

manera institucional para que la

para hacer un mejor Tlanchinol.

de

de

Desarrollo

los

los

diferentes

sectores

que

prospectiva de este documento, esté
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INTRODUCCIÓN
Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo se optó por un proceso de
planeación participativa con un modelo de análisis diagnóstico de información
social, económica, ambiental y la construcción de escenarios prospectivos por
problemática social y política pública.
El Plan Municipal de Desarrollo, está estructurado por resultados generados a
través de 2 consultas ciudadanas en plataformas digitales de fácil acceso , siendo
una de ellas una consulta externa que derivado de los resultados se contemplan 8
principales temas de gran interés para los ciudadanos: resolver conflicto agrario,
descentralizar el sistema de agua potable, sistema de mejora continua al servicio
público, generación de empleo,
comunidades indígenas,

programa te atención productiva para las

creación de relleno sanitario o planta tratadora de

residuos, reordenamiento vial y profesionalización del sistema de seguridad pública,
en la segunda encuesta digital con el total de la participación ciudadana se definen
5 principales retos a cumplir en esta administración: a) desempleo, b) pobreza, c)
educación, d) salud y e) transporte público; considerando lo anterior permite ampliar
el panorama para la elaboración del documento base y dar rumbo a todas y cada
una de las decisiones y acciones que se tomen en beneficio del Municipio y permite
integrar el Plan Municipal de Desarrollo:
Como primer elemento del plan, y de la información recabada se realiza un análisis
diagnóstico de la situación actual que enfrenta el municipio, soportado con los
principales indicadores con los que se consideran importantes y los resultados
obtenidos en la aplicación de la política gubernamental, esto permite tener una base
sólida para poder emprender acciones y metas en cada política.
En un segundo término se lleva a cabo la identificación y priorización de los
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas al 2030, que de manera muy
precisa se consideran los que harán un aporte de manera significativa a las
prioridades para el municipio.
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El tercer elemento del plan corresponde a la construcción de su escenario
prospectivo, el cual además de identificar los factores que limitan el desarrollo e
integrar una visión al 2030, propone las acciones estratégicas de largo plazo,
priorizadas de acuerdo a su impacto y factibilidad en este tercer elemento se llevan
a cabo reuniones con los diferentes directores de las áreas con la finalidad de tener
objetivos mejor definidos, para atender las necesidades de manera más eficaz.

El cuarto elemento consiste en la incorporación de los objetivos estratégicos y
generales de acuerdo a su funcionalidad e importancia considerando que por la
situación indígena del municipio sus necesidades de atención deben atenderse de
manera eficiente, así como también se realizó una correlación hacia las políticas e
indicadores municipales.

Esquema General de Evaluación
Para medir el impacto y desempeño del plan se contará con un sistema estatal de
evaluación y monitoreo de las políticas públicas, el cual permite mantener una
planificación y toma de decisiones basada en evidencias y objetivos medibles. En
el municipio de Tlanchinol dar pleno seguimiento a cada uno de los objetivos y
metas del Plan municipal, demanda la elaboración de un esquema de rendición de
cuentas de manera trimestral, con informes detallados de actividades que muestren
lo proyectado y el avance actual, esto con la finalidad de poder analizar los métodos
de trabajo, los factores que coyunturales que puedan en su momento obstaculizar
el cumplimiento de las metas, pero sobre todo el poder brindar soluciones oportunas
y cumplir con lo proyectado, Esto facilita tener evaluaciones precisas para una
retroalimentación en el proceso de planeación municipal y plantear nuevos
elementos de prospectiva.

Con el diseño e implementación del Plan Municipal de Desarrollo, el modelo de
evaluación deberá observar un esquema de políticas públicas concurrentes que
junto con los indicadores trimestrales y/o parciales permitan realizar acciones
directas que contribuyan a los objetivos planteados y de los resultados obtenidos.
6
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Visión de gobierno
El Municipio de Tlanchinol cuenta con una visión general de desarrollo basándose
en las siguientes líneas:
En este gobierno se ha planteado un escenario deseable para un mediano y largo
plazo. Por primera vez se planifica más allá del alcance del periodo que abarca la
administración, en razón de ello se traza una ruta con acciones planteadas el día de
hoy, pero con una trascendencia y alcance al 2030. Si bien, hay temas que
requieren una atención inmediata y planteamientos a los cuales les tendremos que
dar solución al final de esta administración. El Municipio de Tlanchinol cuenta con
un gobierno honesto y trasparente, generador de progreso, seguridad, crecimiento
económico y oportunidades para todo el municipio, donde el respeto a los derechos
humanos, la legalidad y la justicia social, brindan los elementos suficientes para que
sus habitantes tengan un desarrollo sostenible y sustentable, en todos los ámbitos
de su vida.
Las metas que están planteadas para el municipio como resultado de la alineación
a los Objetivos del Desarrollo Sostenible son:
Disminuir los índices de pobreza, atendiendo necesidades básicas que mejoren las
condiciones de vida
Llevar programa alimentario a las familias más vulnerables y de alta marginación
para complementar su nutrición.
Fortalecer el acceso a los servicios de salud en cada comunidad del municipio,
brindando un servicio de calidad con trato digno y eficiente
Completar la cobertura de internet en las comunidades para poder apoyar de
manera directa el desempeño de los alumnos a su educación en línea, así como
tener acceso a la información por medios tecnológicos.
Promover la equidad de género en las actividades y en la toma de decisiones del
municipio
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Facilitar la apertura de negocios de personas emprendedoras para impulsar la
generación de empleos y recursos a las familias.
Reducir las desigualdades de los grupos vulnerables sin importar edad, sexo,
discapacidad, raza etnia, religión o situación económica.
Cubrir el acceso completo del agua potable en todas las comunidades del municipio
Realizar una administración transparente con acceso a la información.
Desarrollar un centro integral de manejo de residuos municipales (local).

Fundamentación Jurídica
El sustento legal y normativo para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo
está determinado por los siguientes ordenamientos:


Artículos 1º, 26 Apartado A, 115 y 133 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.



Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible firmada por los países
integrantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.



Artículos 1º, 2º, 4º, 85, 86, 87, 115, 141 fracciones VI y XIII y 144 fracción II
de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.



Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 del Gobierno del
Estado de Hidalgo.



Artículos 1º, 2º, 5º, 6 fracciones III y IV, 12, 41, 42, 45, 47 al 53, 67, 69, 70,
71, 72 de la Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo.



1º, 2º, 3º, 7º, 8º, 10 numeral 72, 60 fracción I inciso g), 139 al 145 de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.



Artículos 1º, 2º, 4º, 7 fracción XX, 48, 92, 93 y 94 del Bando Municipal de
Policía y Gobierno del Municipio de Tlanchinol publicado en el Periódico
Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 23 de junio de 2014.
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Esquema General de alineación para el Plan de Desarrollo Municipal
PND 2018-2024

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
ACTUALIZACIÓN
PED 2019-20222030

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.1 CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN

EJE 2T
COMBATE A LA
CORRUPCIÓN Y
MEJORA DE LA
GESTIÓN
PUBLICA

EJE 1. GOBIERNO
HONESTO,
CERCANO Y
MODERNO

1.2 MEJORA DE LA GESTIÓN PUBLICA

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2024
POLÍTICA SECTORIAL
GOBERNANZA Y
RENDICIÓN DE
CUENTAS

1.3 FINANZAS PÚBLICAS SANAS
1.4 GOBIERNO CERCANO CON PLANEACIÓN
PARTICIPATIVA

ÁREAS
TRANSPARENCIA, CONTRALORÍA
TESORERÍA, ARCHIVO

EJE 2. HIDALGO
PRÓSPERO Y
DINÁMICO

2.2 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

PLANEACIÓN ,OFICIALÍA, REGISTRO
CIVIL

CRECIMIENTO
ECONÓMICO

2.2 REGLAMENTOS

2.3 TURISMO, PALANCA DEL DESARROLLO

2.3 TURISMO

2.4 CAMPO MODERNO Y PRODUCTIVO

2.4 PROYECTOS PRODUCTIVOS

3.1 DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y
SOLIDARIO

POBREZA Y
COHESIÓN SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL
PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN
SECTORIAL

2.1 ENTORNO ECONÓMICO DINÁMICO E
INNOVADOR
EJE 3. DESARROLLO
ECONÓMICO

SECTORIALES

CRECIMIENTO
ECONÓMICO Y
TRABAJO DE
CALIDAD

SEGURIDAD Y
TRANSITO
POBREZA

3.1 DIF MUNICIPAL
3.2 DESARROLLO INDÍGENA

EJE 2 BIENESTAR

EJE 3. HIDALGO
CON BIENESTAR

3.2 EDUCACIÓN DE CALIDAD
3.3 SALUD CON CALIDAD Y CALIDEZ
3.4 ARTE Y CULTURA
3.5 PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

3.2 EDUCACIÓN
EDUCACIÓN Y
CULTURA
SALUD

SOSTENIBILIDAD

3.2.1 BIBLIOTECA
3.4CULTURA
3.3 SALUD
3.4 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
JUVENTUD
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3.5 COMISIÓN MUNICIPAL DEL
DEPORTE

4.1 GOBERNABILIDAD Y ESTADO DE DERECHO
EJE 1 JUSTICIA Y
ESTADO DE
DERECHO

EJE 3T. TERRITORIO
Y DESARROLLO
SOSTENIBLE

EJE 1T. IGUALDAD
DE GÉNERO, NO
DISCRIMINACIÓN E
INCLUSIÓN

EJE 4. HIDALGO
SEGURO CON
JUSTICIA Y EN
PAZ

EJE 5. HIDALGO
CON
DESARROLLO
SOSTENIBLE

EJE 6. HIDALGO
HUMANO E
IGUALITARIO

4.2 SEGURIDAD INTEGRAL Y PAZ SOCIAL

SEGURIDAD

4.1 JURÍDICO
4.2 SEGURIDAD PUBLICA Y
TRANSITO MUNICIPAL
4.3 PROTECCIÓN CIVIL

4.3 PROCURACIÓN DE JUSTICIA CON TRATO
HUMANO

4. 4 OFICIALÍA CONCILIADORA

5.1 PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

5.1MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE

5.2 MOVILIDAD Y TRANSPORTE SOSTENIBLE
5.3 PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL
TERRITORIO

5.2 AGUA POTABLE
SOSTENIBILIDAD

PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN
SECTORIAL

SALUD PÚBLICA

5.3 CATASTRO

5.4 INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

5.4 OBRAS PUBLICAS Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

6.1 IGUALDAD DE GENERO

6.1INSTANCIA MUNICIPAL DE LA
MUJER

6.2 DESARROLLO Y PROTECCIÓN DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
6.3 ACCESO IGUALITARIO A LA CIENCIA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
6.4 REDUCCIÓN A LAS DESIGUALDADES Y
VULNERABILIDAD

GOBERNANZA Y
RENDICIÓN DE
CUENTAS

6.2 SIPINNA

EDUCACIÓN Y
CULTURA

COHESIÓN SOCIAL
6.4 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA
MUJER

6.5 PROGRAMA ESTRATÉGICO DE RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS DE ORDEN GLOBAL
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Políticas Sectoriales
La Actualización del Plan Municipal de Desarrollo presenta una innovación
estructural en la presentación de sus componentes diagnósticos, de análisis
estratégico y elementos prospectivos, con la desagregación en políticas sectoriales
que se originan de la identificación de problemáticas públicas mediante un amplio
proceso de participación social.
El marco metodológico abordado en la introducción de este documento, describe las
etapas que dan origen a las 8 políticas sectoriales.
Políticas de actuación directa para el Gobierno Municipal:
1. Pobreza y cohesión Social.
2. Crecimiento económico y Trabajo de calidad.
3. Seguridad y tránsito.
4. Sostenibilidad.
5. Gobernanza, Estado de Derecho y rendición de cuentas.
6. planeación y evaluación sectorial.
Políticas de actuación complementaria para el Gobierno Municipal:
7. Salud pública
8. Educación.
Esquema de presentación de la Política sectorial.
Las políticas sectoriales se abordan por problema público, a partir de 5 componentes
de análisis:
a) Panorama Actual
En este componente de análisis se abordan los datos duros que nos permiten
describir el estatus del problema público tanto de logros como de carencias o
limitaciones.
b) Objetivos y metas ODS
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En este componente presentamos el vínculo que existe entre el problema público en
el municipio y los objetivos y metas del desarrollo sostenible, a fin de elegir aquellas
que tienen una mayor relación.
c) Escenario prospectivo 2020-2030
Este componente, representa uno de los elementos distintivos de este Plan de
Desarrollo, ya que por primera vez, resultado de un ejercicio prospectivo de amplia
participación social y bajo bases metodológicas robustas, apoyadas de inteligencia
colectiva, se identificó para cada uno de los 8 problemas públicos, la percepción de
la población sobre la situación actual, la visión deseada al 2030 y las acciones
estratégicas que debieran llevarse a acabo para hacer realidad la visión deseada,
por su relevancia, estos pasos serán abordados de manera más detallada en el
apartado de Integración de los elementos del escenario prospectivo a las políticas
sectoriales
d) Objetivos estratégico y generales
En este componente, se enlistan los objetivos estratégicos y generales que se han
fijado para atender el problema público correspondiente, mismos que fueron
validados en la plataforma de consulta.
e) Indicadores estratégicos
Finalmente, el último componente está integrado por los indicadores estratégicos,
mismos que establecen las mediciones y metas para cada problema público, bajo
estándares que particularmente se centran en ser de instituciones de alta credibilidad
y sustento técnico, mayoritariamente son de fuente INEGI.
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Políticas de actuación directa para el Gobierno Municipal
1.- POBREZA Y COHESIÓN SOCIAL.
La actualización del plan municipal de desarrollo presenta como primera política
sectorial de la administración municipal la disminución de la pobreza, iniciando con
el análisis de sus componentes, así como el planteamiento de las estrategias que
permitan el alcance de objetivos tanto al cierre de la administración como al
escenario de los 10 años.
En la actual administración la atención a la población indígena es un tema central
llevando a cabo acciones, programas directos que alineados nuestro Plan Estatal de
Desarrollo y a los a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030
podamos contribuir a cumplir con dichas metas.

a) Panorama actual
El Municipio se caracteriza por mantener elevados índices de pobreza, tan solo en
el año 2015, de acuerdo al CONEVAL, el Municipio se encontraba enlistado dentro
de los 5 municipios en situación de pobreza en Hidalgo ante este escenario, los
gobiernos municipales atiende a que las peticiones de la población son demandantes
y enfocadas en cubrir necesidades básicas, y que puedan con cada acción mejorar
su calidad de vida, atendiendo siempre de manera pronta y eficaz las peticiones que
se hacen llegar al gobierno.
En una situación de alta marginación los grupos vulnerables elevan el índice de
agravio, por lo que se atiende en diferentes instancias creadas específicamente para
atender a los grupos con mayor índice de vulnerabilidad con acciones que incluyen
atención de Trabajo Social, Psicología y Orientación Legal para la restitución de los
derechos vulnerados, promoviendo de manera coordinada el desarrollo integral de
las mujeres fomentando su participación en todos los sectores de la población
construyendo así una cultura de equidad, y una vida libre de violencia en el municipio.

13
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Dimensiones de la política pública
Dentro de la política sectorial pobreza se describen las principales dimensiones:
Pobreza.
1) rezago educativo,
3) acceso a servicios básicos de la vivienda,
4) acceso a servicios de salud,
5) calidad y espacios de la vivienda,
6) acceso a la alimentación inclusión social, las cuales se presentan en la siguiente
infografía.

Conclusión
La Administración se encuentra con grandes desafíos ante la situación de
marginación, atención a servicios básicos, erradicar la pobreza, contribuir a un
esquema alimentario, garantizar acceso a los bienes y servicios, promover el
desarrollo indígena y disminuir los índices de violación a los derechos de los grupos
vulnerables, acciones directas y eficaces en cada sector

14

Pobreza.

1.- Rezago Educativo

3.- acceso a servicios
basicos

1691
868

470

112

2451 1004

Fuente: INEGI.principales resultados por
localidad(ITER).censodepoblacionyvivienda2020

69

1358 404 214

Fuente: INEGI. principales resultados por
localidad (ITER). censodepoblacionyvivienda2020

6.- Acceso a la educación

1254 1323
1488

75
222

4.- ACCESO A
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b) Objetivos y metas del desarrollo sostenible.

1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los
pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de
las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías
y los servicios económicos, incluida la micro financiación.
1.a Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas
fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de
proporcionar medios suficientes y previsibles para los países en desarrollo, en
particular los países menos adelantados, para poner en práctica programas y
políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones.
1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se
encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los
fenómenos extremos relacionados con el clima y a otros desastres económicos,
sociales y ambientales.

2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en
particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los
lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año
2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores
de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas,
los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas
mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción
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e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la
generación de valor añadido y empleos no agrícolas

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las
niñas en todo el mundo
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

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política
de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza,
etnia, origen, religión o situación económica u otra condición
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados,
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto

c) Escenario Prospectivo 2030
Alineado al plan estatal de desarrollo y a los ODS, el presente documento rector
tiene acciones, programas y metas encaminadas a poder hacer un esquema de
trabajos coordinados con la dependencias estatales y federales para que desde el
esquema municipal se trabaje en acciones concretas que permitan tener para el
término de la presente administración un modelo de trabajo y que se pueda dar
seguimiento a cumplir los Objetivos establecidos.
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Factores que impactan la política Prioritaria para el desarrollo municipal en
materia de pobreza y cohesión social.
1. Actualmente el Municipio se encuentra ubicado con nivel de Marginación
Alto y está declarado como Municipio Indígena.
2. Las demandas de las localidades atienden a necesidades básicas de los
habitantes
3. La falta de empleo en el municipio obliga a emigrar del municipio en busca
de mejores ingresos
4. La alimentación en las familias es de lo básico y en localidades más
marginadas es lo mínimo básico para cubrir el sustento
5. Falta de acceso a los servicios públicos, así como el desabasto de
medicamentos para atención a los habitantes
6. Falta de programas dirigidos específicamente a grupos vulnerables del
municipio y seguimiento a los beneficios de cada programa
7. Programas sociales no son suficientes para abarcar el total de la población
en estándares de pobreza
8. Falta de capacitaciones en lengua indígena para dar acceso a temas de
educación, tecnología, salud.
9. Falta de información a grupos vulnerables sobre sus derechos humanos
10. Difusión en las comunidades de las áreas existentes para atender problemas
de violencia en todos sus géneros.
11. Falta de recurso para promover programas municipalizados para generar
autoempleo en mujeres del municipio.
Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de
pobreza y cohesión social.
1. Realizar gestiones en los diferentes niveles para atraer más recurso a
obras de impacto que mejoren condiciones de vida.
2. Respuesta pronta y eficiente a las solicitudes de las demandas que vayan
encaminadas a necesidades de atención a temas de pobreza.
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3. Coordinar con Gobierno del Estado capacitaciones y programas que
permitan generar recuperar la agricultura de la región con programas
focalizados a cada sector de producción
4. Llevar a cabo la implementación del programa de carácter agrícola para
impulsar el desarrollo de este importante sector.
5. Establecer en el municipio el programa alimentario para garantizar la
llegada de productos básicos de alimentación a las familias más
vulnerables
6. Realizar difusión de toda información en las diferentes áreas que coadyuve
a da a conocer los derechos de los grupos vulnerables.
Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en
materia de pobreza y cohesión social.
Acciones estratégicas
A: Asegurar la observancia de los derechos en todos los sectores del municipio.
A1 Llevar a cabo en las áreas un sistema de reglamento en el que incluya en cada
trámite, servicio o audiencia, brindar la mejor atención brindando una respuesta
favorable, pero sobre todo vigilar el respeto a los derechos de los ciudadanos

A2 Tomar en cuenta las políticas de desarrollo sostenible como principio para poder
aplicar los recursos en la población que garantice acciones de impacto directo a la
población en índice de marginación o vulnerabilidad

A3 Realizar un padrón actualizado de los sectores vulnerables, teniendo el dato de
las personas que cuentas con apoyo y poder brindar mayor atención a su actual
estado a fin de garantizar apoyo por parte del municipio

B: Hacer más eficiente el ejercicio del recurso público en la aplicación de programas
y acciones para el combate a la pobreza.
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B1 Consolidar el área de Desarrollo Indígena como principal eje de atención y
revisión y aplicación de los programas a las zonas marginadas
B2 Llevar a cabo el programa “SEMBRANDO MAIZ” a los productores del municipio
llevando cabo un apoyo directo que permita fortalecer este sector agrícola en el
municipio y vigilar que el programa se apegue a lo establecido en el cumplimiento
de los Objetivos de la Agenda 2030 para erradicar la pobreza y cero hambres, así
como en plan de desarrollo estatal
B3 Establecer en el municipio el programa alimentario “ALIMENTANDO FAMILIAS”
que permita llevar hasta la mesa de los habitantes una dotación de consumo básico
que ayude a poder tener una alimentación más completa y vigilar que el programa
se apegue a lo establecido en el cumplimiento de los Objetivos de la Agenda 2030
para erradicar la pobreza y cero hambres, así como en plan de desarrollo estatal.

B4 Promover la mano de obra de los artesanos del Municipio creando un esquema
de apoyo, difusión y mercado de sus productos

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

C1 Impulsar la aplicación de convenios interinstitucionales que permitan el acceso
a servicios médicos, asistenciales y de apoyo a la población en estado de
vulnerabilidad.
C2 Promover y apoyar la formación de valores dentro del núcleo familiar.
C3 Fomentar la educación, que propicie la integración social.
C4 Gestionar de manera oportuna apoyos en materia de salud, económicos,
emocionales y legales, que permitan mejorar la calidad de vida de las personas en
estado de vulnerabilidad socioeconómica y familiar
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C5 Reintegrar de manera positiva a la población vulnerable por medio de la
ejecución adecuada de cada uno de los programas de asistencia social propios del
área.
C6 Fortalecer redes de apoyo familiares y comunitarias que permitan un mejor
desarrollo de las personas vulnerables dentro del municipio.
C7 Difusión de campaña de la Ley de Acceso a las mujeres a una vida libre de
violencia en el Estado de Hidalgo, mismas que serán impartidas por personal del
ayuntamiento y administración pública Municipal.
C8 Se visitan comunidades para impartir talleres en donde se den a conocer los
derechos de las mujeres y encaminados a la cultura de denuncia con apoyo de área
jurídica.
C9 Se realizan actividades, dinámicas, capacitaciones de autoempleo, talleres, con
la finalidad de sensibilizar y concientizar a la sociedad.
C10 Se gestionan créditos para las mujeres que así lo soliciten y puedan comenzar
un negocio.
C11 Se brinda atención especializada a mujeres, así como a sus hijas e hijos en
situación de violencia.

d) Objetivos estratégicos de la política sectorial
2.6 Fortalecimiento a la agricultura y ganadería.
3.1 Desarrollo comunitario y fortalecimiento del ejido social.
5.4 Desarrollo urbano y Obra pública municipal sostenible.
5.5 Vivienda digna.
ET. Mejora en la prestación del servicio de agua potable.
6.4 Reducción de las desigualdades y la vulnerabilidad.
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e) Indicadores Estratégicos

ACCESO A SERVICIOS BASICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
Se considera en este indicador tres necesidades basicas que en el municipio
demandan el poder atender para que en las localidades que a un no cuentan con estos
servicios se atiendan con una cobertura total.
ACTUAL
2024
2030
AGUA POTABLE
13%
9%
4%
LETRINA
3%
0%
DRENAJE
21%
15%
5%
periodicidad: periodos deGobierno
ODS
1.4 FIN DE LA POBREZA
1a
FIN DE LA POBREZA
11.1 COMUNIDADES SOSTENIBLES
POLITICA SECTORIAL
COHESION SOCIAL
FUENTE: Censo Inegi Panorama sociodemografico 2020
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2.- CRECIMIENTO ECONÓMICO Y TRABAJO DE CALIDAD
Para esta política sectorial en el municipio de Tlanchinol se caracteriza por tener
actividad agrícola, ganadera y de comercio con estos sectores tan importantes para
el desarrollo de las actividades económicas conlleva a la elaboración de programas
encaminados al fortalecimiento de sus actividades, por medio de gestiones con
otros niveles de gobierno que garantice el bienestar de manera igualitaria y el
crecimiento de manera conjunta para estos sectores teniendo presente que el apoyo
a los productores por parte de esta administración se refleja en el resultado de sus
mejoras en dichas actividades.

a) Panorama actual
Actualmente se requiere de un esquema de apertura de negocios en todo municipio
eliminar las barreras que puedan obstaculizar el desarrollo en cualquier etapa,
brindar al comercio espacios dignos y un trato digno respetando sus derechos, e
impulsando siempre las condiciones para generar fuentes de empleo e inversión,
fortalecer el turismo en el municipio aprovechando sus riquezas naturales, su
geografía, realizando actividades en conjunto con los empresarios y personas que
estén involucradas con este sector. El Municipio de Tlanchinol trabaja de la mano
con los diferentes sectores de la sociedad y uno de los más importantes es el
comercio.

Dimensiones de la Política Pública
A continuación, se desagrega el problema público que se considerara con sus
respectivas dimensiones los cuales se verán reflejados en las infografías
presentadas
1.-Empleo e ingreso
3.-Desarrollo Económico desde local.
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CRECIMIENTO ECONÓMICO
Y TRABAJO DE CALIDAD
1.- Empleo e ingreso

Tlanchinol

3.- Desarrollo económico desde local

Crecimiento Economico
Personas Economicamente
Activas
14,108
29%
71%

Femenina
Masculina

FUENTE: Consulta ciudadana externa 2021

FUENTE: Consulta ciudadana externa 2021
FUENTE: DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS Y LICENCIAS DEL MUNICIPIO DE
TLANCHINOL
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b) Objetivos y Metas del Desarrollo Sostenible

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas
centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano
de obra
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
8.6 De aquí a 2030, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no
están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.
8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover
un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los
productos locales.

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad,
incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo.
económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso
asequible y equitativo para todos.
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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 marginales
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las
zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo
nacional y regional

16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en
particular mediante el registro de nacimientos

c) Escenario Prospectivo 2030
Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo municipal en
materia de crecimiento económico y trabajo de calidad.
1. Falta de certeza jurídica de la tenencia de la tierra, lo que imposibilita
acreditar propiedad para obras de impacto
2. Falta de apoyos a emprendedores, con sus iniciativas de proyectos.
3. Carencia de apoyos en proyectos al sector agrícolas y pecuario.
4. Falta de dependencias descentralizadas para la Gestión de Proyectos.
5. Poco presupuesto municipal para llevar a cabo proyectos municipalizados
6. Nula existencia de capacitación a productores agropecuarios para
incrementar la producción de las diferentes regiones.
7. No existe una línea de comunicación integral para la apertura de ventanillas
de los proyectos para los municipios.
8. Falta de espacio digno para llevar a cabo actividades comerciales “Mercado
Municipal”.
9. Falta de apoyos ecoturísticos para llevar a cabo una proyección de las
riquezas del municipio.
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10. El recurso se destina para asegurar cobertura de servicios básicos drenaje,
agua, etc.
11. El comercio en el municipio no asegura fuentes de empleo suficientes
12. Los sueldos promedio en el municipio son insuficientes para las necesidades
de las familias.
13. Las cosechas de las siembras se utilizan para el consumo y no alcanzan a
salir al mercado para generar ingresos.
14. El acceso a los tianguis de productos es limitado por la situación geográfica
de las comunidades.
15. La distancia de las comunidades hace elevar los precios de los productos
básicos de consumo y eso limita la disponibilidad en la mesa de las familias
Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de
Crecimiento económico y trabajo de calidad

1.- Tener certeza jurídica de la tenencia de la tierra, principalmente en la Cabecera
Municipal, para hacer de este Centro de Población, el principal detonante de la
economía Municipal, al dar seguridad jurídica a la inversión pública y privada.
2.- El área de desarrollo social y proyectos productivos cuente con presupuesto
establecido para ejercer proyectos municipalizados.
3.- Sistema de comunicación abierta para la gestión de proyectos con las diferentes
dependencias de gobierno “cero burocracias”
4.- Que Tlanchinol sea un municipio con emblema turístico a nivel estado.
5.- Contar con un Mercado Municipal para brindar apoyo al comercio local de todo
el Municipio.
6.-Padron actualizado de productores regularizados para participar en cualquier
proyecto de índole federal y estatal.
7.-Fortalecimiento de la cooperación comercial a través del movimiento asociativo
comercial.
8.- Fomento de mesas de debate entre agentes vinculados al comercio.
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9.- Organización de talleres y jornadas sobre temas de actualidad como instrumento
de análisis
10.- Reflexión sobre temas de especial relevancia para el sector comercial en el
municipio de Tlanchinol para crear un comercio que permita generar un entorno
comercial competitivo y sostenible a través de diferentes estrategias-fidelización de
clientes.
Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en
materia de Crecimiento económico y trabajo de calidad.

1. Gestiones en diferentes dependencias Gubernamentales.
2. Capacitaciones y asesorías en diferentes temas agropecuarios.
3. Representación al ayuntamiento en eventos afines al área de proyectos.
4. Recepción de documentos para la integración de expedientes de proyectos.
5. Vivero forestal municipal con diferentes especies maderables de la región.
6. Vivero comunitario para la producción de plántulas de café y naranja
certificados.
7. Establecimiento de unidad de producción avícola que cuente con 5
incubadoras, en específico para la obtención de crías de aves de postura.
8. Llevar la ventanilla única de registro de figura de herrar y transmisión de
ganado a las diferentes comunidades del municipio para atención a
productores.
9. Gestionar o promover por parte de cabildos ante el congreso un fidecomiso
para incentivar a los comerciantes en temporada de contingencia
10. Espacio óptimo para ventas como la reubicación de los 42 comerciantes de
puestos semi-fijos de esta cabecera municipal promoviendo actuaciones de
modernización de los espacios y de mejora de la imagen de los núcleos
comerciales.
11. Gestión para la creación de un mercado municipal el cual se realizará en un
mediano plazo (por etapas) así se combatirá la pobreza del municipio
creando un crecimiento económico sustentable, se despejarán calles para
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dotar de una buena imagen a la cabecera municipal y hacer de Tlanchinol un
municipio ejemplar en cuestión del orden comercial.

Categorías y acciones estratégicas

A: Fortalecer la capacitación y certificación en el Estado de Hidalgo.
A1.- Realizar gestión de los procesos y profesionalización de la actividad comercial

que permita incrementar la calidad de la misma.
A2.- Tlanchinol este registrado en el programa SARE de apertura a negocios para apoyo a
la economía
A3.- Realizar acciones de apoyo con los negocios comerciales para poder obtener

las certificaciones del distintivo M y H y puedan ser integrados al padrón de
comercios certificados en el estado
B: Impulsar el emprendimiento e innovación en el Estado de Hidalgo
B1.- Gestiones en diferentes dependencias Gubernamentales
B2.-Capacitaciones de emprendimiento, Talleres y Modelos de aperturas de
Microempresas.
B3.-

Establecimientos de parcelas demostrativas de Maíz y Frijol mediante

metodologías de innovación para incrementar la producción (primavera-verano
Otoño-invierno)
B4.- Apoyo directo a los productores piscícolas del municipio para activar el
mercado de su producto.
C: Garantizar el empleo de calidad en el estado de Hidalgo.
C1.- Promover el esquema de Empleo Temporal en el Municipio considerando
personal de las Zonas Marginadas con actividades propias de su región.
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C2.- Dar difusión y apoyo a todos los que deseen realizar la apertura de algún
negocio, brindándoles una atención de calidad y calidez.
C3.- Realizar un Vivero administrados directamente por parte del ayuntamiento con
plantas de la región.
D: Desarrollar la economía solidaria en las localidades vulnerables
D1.- Hacer convenios con empresas para poder acercar proveedores de los
diferentes giros comerciales, y así poder apoyar a los comerciantes en la obtención
de sus productos con precios competitivos y al mismo tiempo se coadyuva en apoyo
a la ciudadanía en el municipio.
D2.-Realizar la gestión de la construcción de un Mercado Municipal donde se
puedan ofrecer los productos de los artesanos, comercio local y productos de todas
las localidades ofreciendo un espacio digno
E: Impulsar el turismo sostenible en las regiones que tienen vocación turística
E1.- Buscar la Certificación de “UN PUEBLO CON SABOR” para el municipio de
Tlanchinol.
E2.- En coordinación con la secretaria de Turismo buscar que Tlanchinol sea sede
de Diferentes Eventos a nivel Estatal y/o Nacional.
E3. Realizar Eventos deportivos de diferentes modalidades promoviendo y
fortaleciendo las disciplinas como Caminatas en ruta, Rutas cuatrimoto, Escalada,
Rodadas, etcétera.

d) Objetivos estratégicos de la política sectorial Crecimiento
Económico y trabajo de calidad.
2.1 Desarrollo local dinámico e innovador.
2.2 Trabajo de calidad.
2.3 Impulso al sector Industrial.
2.4 Fortalecimiento del comercio, abasto y los servicios.
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ET8. Administración eficaz y sostenible de mercados públicos y centrales de abasto
ET9. Certificación del Rastro Municipal
2.5 Impulso al Turismo Municipal.

e) Indicadores estratégicos
DESARROLLO EN COMERCIO Y APERTURA DE NEGOCIOS

En este indicador se considera la proyección con referencia a la apertura de negocios en el
tema de comercios, situación que beneficiaría a poder incrementar la generación de empleos
en el municipio.
ANTERIOR
ACTUAL
2010
Expedición De Licencias
290
73
500
Permisos
10
3
30
Pago De Piso Dominical
280
80
320
Comercios Semifijos
18
42
80
Capacitaciones A Comerciantes
0
0
60
periodicidad: periodos de Gobierno
ODS
8
Trabajo creciente y deficiente
16
Paz justicia e instituciones solidas
POLITICA SECTORIAL

Crecimiento Económico

FUENTE: Dirección de Reglamentos y licencias
administración 2024
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3.- SEGURIDAD Y TRANSITO

Respecto a la Seguridad en el Municipio de Tlanchinol, el máximo ordenamiento
jurídico establece que la seguridad pública es una función a cargo de la federación,
los estados y los municipios, que comprenden la prevención de los delitos; las
investigaciones y persecuciones para hacerla efectiva, asimismo establece que la
seguridad pública tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las
personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz. Gracias a la
coordinación entre:


Seguridad pública y tránsito municipal.



Protección Civil.



Jurídico.



Juez conciliador

a) Panorama actual.
Han logrado proteger la integridad física de los ciudadanos del municipio y a si
mismo han procurado que el desarrollo de la vida comunitaria transcurran dentro de
los causes del estado de derecho, sin bajar la guardia se pretende dar continuidad
al programa de alarmas vecinales que serán una herramienta útil para salvaguardar
a la ciudadanía, el mayor compromiso será disminuir los índices de seguridad en
los niveles más bajos posibles para estar en condiciones de seguir estimulando con
mayor fuerza el desarrollo municipal, así como también trabajar en conjunto y
atender las demandas y expectativas de los Tlanchinolenses para garantizar al
ciudadano el pleno goce de los derechos humanos y garantías constitucionales .

Dimensiones de la política Pública
1) Prevalencia delictiva
2) Percepción de la seguridad
4) Prevención del delito.
32

1.-Prevalencia Delictiva

SEGURIDAD Y
TRANSITO.

Tlanchinol

2.-Percepción de la seguridad
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4.- Prevención del delito.
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b) Objetivos y metas de desarrollo Sostenible.

3.6 Para 2030, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por
accidentes de tráfico en el mundo.

5.1 Poner 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 niñas en
los ámbitos públicos y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos
de explotación.

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes
tasas de mortalidad en todo el mundo
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y
tortura contra los niños
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos

C) Escenario Prospectivo 2030
34

Plan de Desarrollo Municipal

Factores que impactan la política Prioritaria para el desarrollo municipal en
materia de seguridad y tránsito.
1. Falta de equipo con sistema de video vigilancia.
2. Deficiencia con una buena base de datos en materia de seguridad pública, que
permita contar con información confiable oportuna y de calidad.
3. No se cuenta con material, equipo y medicamentos en protección civil.
4. Falta de instalaciones adecuadas para brindar la atención.
5. Falta de coordinación interinstitucionales.
6. Pérdida de confianza de la población para denunciar un delito.
7. Falta de recursos en la capacitación y certificación de los elementos.
8. Falta de personal para resguardar al 100 por ciento todas las comunidades del
municipio.
9. Falta de recursos para fortalecer programas enfocados a la prevención social de
la violencia y la delincuencia.
10. Poco profesionalismo del personal policial y de los mandos.
11. No se sigue un protocolo correcto ante una situación complicada.
12. El municipio no cuenta con señalamientos viales que permitan a la población
tener un ordenamiento vial.

Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de
seguridad pública y tránsito.
1. Que se cuente con instalaciones adecuadas para las áreas relacionadas a la
seguridad.
2. Elementos capacitados y eficientes.
3. Elementos capaces de impulsar la participación social generando entornos
seguros y sanos, para reducir la inseguridad.
4. Se cuenta con un nivel de profesionalización de los integrantes de las
instituciones de seguridad pública.
5. Se logró disminuir la incidencia delictiva en el municipio.
6. Incremento de personal operativo, capacitados en materia de seguridad.
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7. Mejor comunicación entre las instituciones encargadas de la seguridad.
8. Se aumentó considerablemente la confianza de la población en las
instituciones de la seguridad.
9. Tenemos un municipio más seguro.
10. Se cuenta ya con un sistema de cámaras de video vigilancia para mayor
seguridad.
11. Se logró disminuir la incidencia de accidentes viales en el municipio.
12. Mantener la tranquilidad, seguridad y el orden público, así como también
procurar el cumplimiento de los ordenamientos legales, administrativos
reglamentarios del municipio.
13. Ofrecer una guía de procedimientos conciliatorios a los habitantes de nuestro
municipio.
14. Brindar asesoría legal para la solución de sus problemas, orientada según
sea el caso ante instancias o autoridades a las que deben acudir para la
realización de sus trámites o juicios.
15. El municipio cuenta con personal capacitado para la implementación de
transito vial

Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en
materia de seguridad pública y tránsito.
A: Salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar la
libertad, el orden y la paz pública.
A1 Garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica del Estado de Hidalgo Bando de
Policía y Gobierno, y disposiciones administrativas vigentes, dentro del territorio del
municipio.

B: Brindar capacitaciones y cursos especializados en protección civil para
desarrollar una mejor eficiencia.
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B1: Crear un consejo municipal de protección civil, incluyendo escuelas,
organizaciones, dependencias para poder actualizar el mapa de riesgo que existe
en nuestro municipio y así atender las necesidades que se puedan presentar.

C: Infundir entre los ciudadanos el bienestar social.

C1: Brindar asesoría legal para la solución de un problema, a fin de mantener un
municipio soberano.

D: Prevención social de la violencia y la delincuencia.

D1: Implementar programas y acciones orientadas a la reducción de violencia y
delincuencia, así como combatir las causas o factores que las generen.

E: Proteger a la población fomentando una cultura de protección que permita a la
comunidad cómo actuar ante una situación de riesgo.

E1: Difundir entre la población estrategias y acciones en materia de protección civil
para lograr su participación en la prevención y el correcto actuar ante la presencia
de fenómenos que pongan en riesgo la integridad.

F: consolidar la coordinación interinstitucional en materia de seguridad:

F1: realizar una coordinación en materia de prevención con instituciones educativas,
sociales y culturales.

d) Objetivos estratégicos
4.1. Prevención social de la violencia y la delincuencia
4.2. Fortalecimiento a la seguridad y el tránsito municipal
4.3. Impulso a la protección civil municipal
37

e) Indicadores Estratégicos
Mecanismos o instrumentos para el apoyo del ejercicio de la función de seguridad pública en
los municipios
Existencias de mecanismos o instrumentos para atender emergencias y/o denuncias en apoyo
del ejercicio de la función de seguridad pública.
Se consideran los siguientes mecanismos: Para atender emergencias y/o denuncias a través de
correo electrónico, algún sitio web, mensajes SMS, redes sociales, aplicaciones móviles y a
través de algún medio distinto a las anteriores
Tipo de actividad
Año

Valor Inicio
Administración

Meta

Meta

2020

2024

2030

Recorridos a pie,
2,500
438
Tierra y en patrullas
en todas las
localidades del
municipio
Unidad de medida: Numero de mecanismos o instrumentos

4,000

Fuente: Dirección de Seguridad Pública municipal

Mecanismos o instrumentos para el apoyo a protección civil
Existencias de mecanismos o instrumentos para el apoyo a labores atendidas por protección
civil.
Se consideran los siguientes mecanismos: Para apoyar a protección civil a atender sus labores

Tipo de actividad

Valor Inicio
Administración

Meta

Meta

Año

2020

2024

2030

Recorridos

150

100

500

Traslados

100

80

400
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Auxilios turísticos

10

5

20

Dictámenes

10

25

50

Capacitaciones o
simulacros

0

2

10

Unidad de medida: Número de mecanismos o instrumentos
Fuente: Dirección Municipal de Protección Civil Tlanchinol.

Mecanismos o instrumentos para el apoyo del Juez conciliador
Existencias de mecanismos o instrumentos para atender las labores del Juez Conciliador
Se consideran los siguientes mecanismos: Atender las labores del Juez Conciliador
Tipo de actividad
Año
Asesoría Jurídica

Valor Inicio
Administración

Meta

Meta

2020

2024

2030

12

144

1,020

Capacitaciones a
6
6
delegados y demás
autoridades
auxiliares municipales
Unidad de Medida: Número de mecanismos o instrumentos.

6

Fuente: Dirección de Juez Conciliador Tlanchinol.
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4.- SOSTENIBILIDAD.

La sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin
comprometer las capacidades de las futuras generaciones, garantizando el
equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el
bienestar social.
Tenemos grandes desafíos a enfrentar en esta administración, es claro que el eje
principal de análisis y acción de la sostenibilidad es la relación entre el hombre y el
medio ambiente, pero la clave de éxito será trabajar de la mano con las instancias
competentes como son:


Medio ambiente.



Agua potable.



Catastro.



Obras públicas y ordenamiento territorial.

a) Panorama actual.
Los recursos humanos y económicos son parte fundamental para obtener
resultados favorables, además la cultura ambiental juega un papel de suma
importancia en nuestra sociedad, el cambio climático, los problemas de desempleo
llevan a la tala clandestina y por consiguiente a la deforestación en Tlanchinol.
Se pretende obtener acciones elementales en comunidades para un manejo
sustentable de los recursos naturales, tomando en cuenta opiniones y sugerencias
de parte de la ciudadanía para lograr metas y cumplir con los objetivos. En términos
generales podemos decir que el panorama actual del Municipio es un poco
complicado, pero a la vez con varias alternativas para mejorar la situación, sobre
todo si se cuida de nuestros recursos naturales y nuestro corredor biológico del
bosque mesó filo de montaña.

Dimensiones de la política pública
1.- Social 2.- Económica y 3.- Medioambiental.
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1.-Social

SOSTENIBILIDAD

Tlanchinol

Fuente: Consulta ciudadana externa.

2.-Económica
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3.-Medioambiental
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b) Objetivos y Metas del Desarrollo Sostenible.

1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los
pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de
las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías
y los servicios económicos, incluida la micro financiación.
1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se
encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los
fenómenos extremos relacionados con el clima y a otros desastres económicos,
sociales y ambientales.

4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las
necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de
género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y
eficaces para todos

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un
precio asequible para todos.
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6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene
adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre,
prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las
personas en situaciones de vulnerabilidad
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 recursos
hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir
considerablemente el número de personas que sufren falta de agua
6.6 De aquí a 2030, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el
agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y
los lagos.

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos
asequibles, fiables y modernos

7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía
renovable en el conjunto de fuentes energéticas
7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética
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9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad,
incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo
económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso
asequible y equitativo para todos.

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 marginales.

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
11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y
natural del mundo
11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por
los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por
ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por
los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo
especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de
vulnerabilidad
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13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional
respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de
sus efectos y la alerta temprana.

c) Escenario Prospectivo 2030
Factores que impactan la política Prioritaria para el desarrollo en materia de

sostenibilidad.
1. No se cuenta con un reglamento de protección al ambiente y conservación
ecológica municipal.
2. Poca asesoría técnica en materia ambiental.
3. Falta de mantenimiento debidamente actualizado al sistema de información
catastral
4. Insuficiente actualización y ordenamiento de la documentación en el área
catastral.
5. Existe poca infraestructura sostenible en el municipio derivado del poco
presupuesto.
6. Falta de recursos para llevar a cabo el cuidado del medio ambiente y su
aprovechamiento sostenible.
7. No existe infraestructura adecuada en los servicios de salud.
8. Falta de las limitaciones de vías y espacios públicos para un mayor
crecimiento económico.
9. Falta de presupuesto para la construcción de plantas tratadoras de aguas
residuales.
10. Necesario garantizar el acceso universal a servicios de energía eléctrica.
11. No se cuenta con un programa de desarrollo rural, lo que limita avanzar en
la sostenibilidad.
12. No existe una estrategia en materia de saneamiento de aguas residuales.
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13. Poco avance en la construcción de obras para la adecuada canalización de
agua pluvial.
14. Necesario ampliar y promover la construcción de proyectos de uso de
energía solar con celdas fotovoltaicas.
15. Falta de acreditación de la propiedad pública para la construcción de
infraestructura.
16. Mala planeación de la administración en las administraciones anteriores.
17. La topografía nos eleva los costos de los trabajos de las obras.
Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de
sostenibilidad.
1. Se desarrolló un modelo de reglamento de protección al ambiente.
2. Se cuenta con personal altamente capacitado en base al desarrollo técnico
medioambiental.
3. Se cuenta con un sistema integral de información para el desarrollo
sostenible.
4. El padrón catastral está debidamente actualizado y se cuenta con un
ordenamiento en la base de datos actualizado.
5. La mayor parte de las comunidades del municipio se trasladan a sus diversas
actividades por medio del transporte público sostenible.
6. Se implementó el programa de desarrollo rural lo cual permite dar avance en
materia de sostenibilidad en el municipio.
7. Se generaron aportaciones en materia de innovación y tecnología para
brindar solución a las problemáticas en beneficio de la sociedad.
8. Se logró la construcción de espacios en los servicios de salud con una
infraestructura adecuada y digna.
9. Se logró el desarrolló proyectos de desarrollo sostenible.
10. Se cuenta con un sistema en materia de saneamiento de aguas residuales.
11. Logro garantizarse el acceso universal a servicios de energía eléctrica.
12. Se logró la construcción de un vivero para la producción de plantas, en el
municipio.
13. Se cuenta con un plan de desarrollo urbano.
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14. Se logró mejorar las vías de comunicación.
15. Logro ampliarse la utilización de energías sustentable.
16. Accesibilidad de infraestructura en todas las localidades
17. Construcción de un centro de salud de calidad en la cabecera municipal.

Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en
materia de sostenibilidad.
Acciones estratégicas.
A. Creación del reglamento de protección al ambiente y conservación ecológica
municipal.
A1. Se fomentará con el fin de tener una base y así evitar los trabajos de la tala
clandestina.
B. Creación del plano rector del municipio, así como sus comunidades.
B1. Actualizar el padrón catastral con respecto a sus comunidades que comprende
el municipio.
C. Aplicación de lineamientos en materia de ordenamiento territorial que garantice
el uso del suelo con esquemas de desarrollo sustentable.
C1. Crear normas de ordenamiento territorial y protección en áreas verdes del
municipio.
D. Se desarrollará un centro integral de manejo de residuos municipal (local)
D1. Reducir la cantidad de residuos sólidos municipales que llegan al basurero
clandestino.
E. Impulsar la educación ambiental a la población en general.
E. Se fomentará campañas de limpieza, de material no reciclable, de manejo
especial, de residuos orgánicos etc., capacitaciones a delegados y comisariados

47

Plan de Desarrollo Municipal

sobre delitos ambientales y protección al medio ambiente, centros de acopio,
talleres, sobre temas relacionados al cuidado y la protección del medio ambiente.
F. Creación de un centro de salud en la cabecera municipal.
F1. Se brindará una mejor atención a la población en general.
G. Construcción de un nuevo panteón municipal.
G1. Se fomentará con el fin de tener un espacio seguro y tener un mejor
ordenamiento.
H. Ampliar y construir caminos de saca cosechas con el fin de fomentar la agricultura
local.
H1. Fomentará para brindar un mejor auto consumo sustentable.
H2. Modernización ampliación y conservación de caminos rurales.
H3. Tener una mejor comunicación entre las comunidades y la cabecera municipal.

d) Objetivos Estratégicos de la política Sectorial
5.1. Protección del medioambiente en el municipio
5.2. Transporte público municipal
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 en la prestación del servicio de agua potable.
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e) Indicadores Estratégicos

Proyección de obra pública municipal.
Mide el tipo de infraestructura a realizar en el municipio
Tipo de actividad

Valor Inicio
Administración
2020

Meta

Meta

2024

2030

Obras De Agua Y Saneamiento (Construcción, Ampliación Y Rehabilitación De
Drenaje Sanitario, Agua Potable, Drenes Pluviales, Tanques De Almacenamiento
De Agua, Letrinas, Fosas Sépticas, Relleno Sanitario Y Plantas De Tratamiento)

48

180

460

Obras De Educación (Construcción Y Rehabilitación De Aulas, Sanitarios,
Techado De Patios Cívicos Y Cercados Perimetrales)

17

40

70

Obras De Electrificación (Construcción, Ampliación Y Rehabilitación De Redes
Eléctricas, Ramales Para Bombeos, Paneles Solares Y Alumbrado Público)

15

28

70

Obras De Vivienda (Cuartos Dormitorio, Pisos Firmes, Cuartos Para Baño,
Mejoramiento De Vivienda Y Techos Firmes)

28

50

150

Obras De Urbanización ( Construcción Y Rehabilitación De Espacios Públicos,
Pavimentación De Calles, Andadores, Escalinatas, Rastro Municipal, Mercado
Publico, Plazas Públicas, Canchas Deportivas, Muros De Contención, Banquetas
Y Guarniciones)
Obras De Caminos (Apertura De Caminos De Saca, Rehabilitación De Caminos,
Construcción De Obras De Drenaje En Caminos)

44

185

460

7

20

35

2

4

7

Año

Infraestructura De Salud

Periodicidad: periodos de administración de gobierno
Alineación ODS:
1: Fin de la pobreza.
4: Educación de calidad.
6: agua limpia y saneamiento.
Política pública Sectorial: Sostenibilidad

Fuente: Dirección de Obras públicas y ordenamiento territorial Tlanchinol 2020-2024
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5.- GOBERNANZA, ESTADO DE DERECHO Y RENDICIÓN DE
CUENTAS
El libre acceso a la información que se genera en el municipio es una obligación que
se tiene con la ciudadanía, además de que con esto se gana la confianza, se
fortalece y valida la acción de gobierno. Por ello el municipio de Tlanchinol contara
con una administración pública de gobernabilidad, transparente y abierta al acceso
a la información

Tener un municipio con una administración abierta a la ciudadanía, honesta, eficaz
y transparente, incorporando acciones innovadoras que permita trabajar con
eficiencia y eficacia para generar confianza con la sociedad anteponiendo ante todo
la rendición de cuentas y el buen gobierno

a) Panorama actual
En este eje rector se ven involucradas diferentes áreas, las cuales convergen
extensamente en los rubros de gobernabilidad y rendición de cuentas, dentro de las
seleccionadas se encuentran; contraloría, transparencia, secretaria municipal,
tesorería, de las cuales se hace mención en la presente redacción

El área de Transparencia y acceso a la información pública del Municipio de
Tlanchinol Hidalgo cumple con las siguientes atribuciones:

1. Recabar y difundir la información a que se refiere los capítulos II, III y IV de
Ley de Transparencia y propiciar que las áreas la actualicen periódicamente,
conforme a la normatividad aplicable;
2. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información y de datos
personales;
3. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la
información y en su caso orientarlos sobre los sujetos obligados competentes
conforma a la normatividad aplicable;
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4. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes
de acceso a la información;
5. Efectuar las notificaciones a los solicitantes;
6. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que
aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de información;
7. Proponer personal habilitado que se necesario para recibir y dar trámite a las
solicitudes de acceso a la información;
8. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas,
resultados, costos de producción y envío;
9. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su
accesibilidad;
10. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del Sujeto Obligado
11. Hacer

del

conocimiento

de

la

instancia

competente

la

probable

responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones;

En el municipio de Tlanchinol se tiene la función de lograr objetivos institucionales
de la administración pública Municipal 2020-2024, cuya misión es recaudar y
administrar los ingresos en base a la Ley de Ingresos 2021 del Municipio, como lo
marca el artículo 104 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. Así mismo
administrar los egresos tomando en cuenta el presupuesto de egresos 2021
autorizado por la H. Asamblea. Teniendo como finalidad el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población Tlanchinolense mediante la prestación de
servicios públicos, implementación de obras y acciones de beneficio social.
Las finanzas municipales sabedora de la creciente poblacional que trae consigo
incremento de demandas ciudadanas y las cuales requieren la aplicación de
recursos públicos para su atención, tiene la misión de recaudar los recursos
económicos encomendados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez como necesidad imperante ante la realidad que enfrentan cotidianamente
los habitantes del municipio.

51

Plan de Desarrollo Municipal

Dimensiones de la política pública
Dentro de la gobernanza, estado de derecho y rendición de cuentas las dimensiones
de la política pública se enmarcan las siguientes
1) Transparencia y rendición de cuentas
2) Vinculación e inclusión ciudadana
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GOBERNANZA, ESTADO DE
DERECHO Y RENDICIÓN DE
CUENTAS
1.-Transparencia y rendición de cuentas

Tlanchinol

Fuente: Consulta ciudadana externa.

2.-Vinculación e inclusión ciudadana

Fuente: Consulta ciudadana externa.
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b) Objetivos estratégicos

16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas
16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan
cuentas.

17.4. Lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas
orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, y
hacer frente a la deuda a fin de reducir el endeudamiento excesivo.
17.13. Aumentar la estabilidad económica mediante la coordinación y coherencia
de las políticas.

c) Escenario Prospectivo 2030
Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo municipal en
materia de gobernanza y rendición de cuentas.
1. Tener a su cargo el despacho y dirección de la Secretaría General y el
Archivo del Ayuntamiento.
2. Controlar la correspondencia oficial y dar cuenta de los asuntos al presidente
para acordar el trámite y darle seguimiento;
3. Estar presente en todas las sesiones del Ayuntamiento con derecho a voz;
expedir las copias, credenciales y demás certificaciones y documentos que
acuerde el Presidente Municipal;
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4. Refrendar con su firma los documentos oficiales suscritos por el Presidente
Municipal;
5. Formular y presentar al Presidente Municipal la relación mensual de
expedientes resueltos en dicho plazo, o que se encuentren pendientes de
resolución, con mención su cinta del asunto en cada caso;
6. Con la intervención del Síndico, elaborar el inventario general y registro en
libros especiales de los bienes muebles e inmuebles, propiedad del
Municipio, de dominio público y de dominio privado, expresando todos los
datos de identificación, valor y destino de los mismos;
7. Conformar y mantener actualizada una colección de leyes, decretos,
reglamentos, circulares, periódicos oficiales del Estado, y en general de todas
las disposiciones legales de aplicación en el Municipio y en el Estado;
8. Desempeñar la función de secretario de la Junta Municipal de Reclutamiento;
9. Suplir las faltas del Presidente Municipal, en los términos de esta Ley;
10. Distribuir entre los empleados de la Secretaría a su cargo, las labores que
deban desempeñar;
11. Desempeñar los cargos y comisiones oficiales, que le confiera el presidente;
12. Cuidar que los empleados municipales, concurran a las horas de despacho
y realicen sus labores con prontitud, exactitud y eficacia;
13. Cumplir y hacer cumplir en la esfera de su competencia, los Bandos de
Gobierno y Policía, el Reglamento Interior de la Administración y los
Reglamentos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el de Protección
Civil y todas las normas legales establecidas y los asuntos que le
encomiende el Presidente Municipal, para la conservación del orden, la
protección de la población y el pronto y eficaz despacho de los asuntos
administrativos municipales;
14. Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando se le requiera.
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Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de
Gobernanza y rendición de cuentas.
1. Atender en tiempo y forma las solicitudes de información de la sociedad con
respuestas verídicas, teniendo un servicio de calidad.
2. Seguir recibiendo capacitaciones para un mejor manejo de las plataformas
de atención a la ciudadanía.
3. Dar cumplimiento a los informes mensuales, y cargas trimestrales de
información en cumplimiento a nuestras atribuciones como sujetos obligados.
4. Campañas de difusión en medios electrónicos para darles conocimiento a la
sociedad de que en su Municipio cuentan con un área en la cual pueden
realizar cualquier tipo de consulta con respecto a dudas que tengas de la
administración
5. Capacitaciones en lugares estratégicos para difundir la existencia de la
Unidad de acceso a la información pública y protección de datos personales
en el Municipio de Tlanchinol HGO.
6. Mejorar la calidad del servicio y reducir el tiempo de espera en la contestación
de solicitudes para usuarios que así lo requieran.
7. Concientizar a la población de sus obligaciones fiscales
8. Aclaración de la vinculación entre los impuestos y el gasto
9. Consideración de un sólido sistema de sanciones y castigos por
incumplimiento
10. Mejorar la imagen sobre el ejercicio del gasto.
11. Centros de recaudación móvil en localidades estratégicas del municipio.
12. Aumentar el nivel de cultura tributario en la población del municipio.
13. Actualizar el padrón de contribuyentes.
14. Establecer el procedimiento administrativo de ejecución de los ingresos
propios, provocando que la recaudación sea menor a la que debería recibir
el municipio.
15. Disposiciones Administrativas de Recaudación han sido publicados en
gobiernos anteriores lo que significa que se tienen las mismas tarifas por los
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conceptos de cobro en ellos establecidos, provocando que los ingresos
propios estén por debajo de la inflación desde hace 6 años y que estos no
sean suficientes para satisfacer satisfactoriamente las necesidades de los
servicios públicos del municipio.
Plan de acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en
materia de gobernanza y rendición de cuentas
Acciones estratégicas
A) Lograr que todas las áreas rindan cuentas, eficaces y transparentes para
solucionar las problemáticas de la ciudadanía.
B) Vigilar el buen funcionamiento y desempeño de las áreas de este
Ayuntamiento Municipal.
C) En coordinación con las áreas de Contraloría y Planeación Municipal, realizar
un análisis trimestral para generar un seguimiento de desempeño de cada
área.
D) Solicitar la información que arroja el buzón de quejas y sugerencias a cargo
de Contraloría Municipal, para identificar aciertos y áreas de oportunidad con
el fin de mejorar servicio a la ciudadanía.
E) Reunión con titulares y directores de las áreas para dar a conocer los
resultados obtenidos y establecer acciones de mejora.
F) Generar una situación de armonía entre los ciudadanos y dependencias
gubernamentales Municipales, Estatales y Federales que permita el
desarrollo y crecimiento del municipio.
G) Atender de manera oportuna las necesidades de índole social, con el fin de
mantener el orden y la paz entre ciudadanos.
H) Mantener comunicación directa con autoridades de las localidades del
municipio, generando un vínculo de confianza, para que puedan externar sus
inquietudes.
I) Programar capacitaciones para dar a conocer las funciones y atribuciones
que le competen a las autoridades de cada localidad.
J) Dar seguimiento y atención a las problemáticas externadas, para su solución.
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K) Recaudar los ingresos municipales
L) Realizar las erogaciones que haga el ayuntamiento y cumplir con lo
dispuesto en la legislación que a la materia se refiere.
M) Fortalecimiento en la administración de la Tesorería Municipal en forma
eficaz y eficiente, de acuerdo con la legislación aplicable, con las políticas y
programas de la Presidencia Municipal y las normas y procedimientos
administrativos establecidos, respecto a los ingresos, los egresos y el
patrimonio del Municipio de Tlanchinol.
N) Atender las solicitudes de los usuarios que acuden a realizar algún trámite
en materia catastral, organizando las actividades que sean necesarias para
llevar un control sobre los mismos.
O) Indicadores estratégicos
P) Facilitar al ciudadano el pago de impuestos municipales e incrementar los
ingresos por este concepto, implementando estrategias para que el
ciudadano contribuya en pago de sus impuestos.
Q) Revisar los diferentes conceptos de ingresos municipales y establecer
mecanismos para incrementarlos.
R) Optimizar el gasto corriente a fin de obtener un equilibrio en las finanzas
S) Mejorar los ingresos municipales por concepto de predial, aplicando
descuentos a quienes paguen a tiempo.
T) Establecer centros de recaudación móvil en localidades estratégicas del
municipio
U) Revisar, actualizar o en su caso formular la Reglamentación Municipal sobre
la autorización y expedición de permisos y licencias de apertura y operación
de establecimiento, a efecto de regular las actividades y giros municipales.
V) Implementar mecanismos para ordenar la actividad comercial en la vía
pública con sentido humano y responsabilidad social.
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d) Objetivos estratégicos de la política sectorial
1.1

Mejora de la gestión pública municipal

1.2

Combate a la corrupción y control interno del municipio

1.3

Planeación municipal democrática y participativa

2.4

Trabajo de calidad

e) Indicadores Estratégicos
INDICADORES ESTRATÉGICOS GOBERNANZA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
SE CONSIDERA EN ESTE INDICADOR TRES ACCIONES BÁSICAS QUE EN EL MUNICIPIO
DEMANDA PARA PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO EFICIENTE Y SEGURO A LOS
HABITANTES DE MUNICIPIO

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES
DE INFORMACIÓN POR LA VÍA
DE PLATAFORMA NACIONAL
DE TRANSPARENCIA.
CONTESTACIÓN DE
SOLICITUDES DE
INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL
SISTEMA INFOMEX.

ANTERIO
R

2024

2030

31

100

180

31

100

180

3

18

CARGA DE INFORMACIÓN AL
PORTAL SIPOT

2
PERIODICIDAD: PERIODOS DE GOBIERNO
ODS
1A

POLÍTICA SECTORIAL

ESTADO DE DERECHO

GOBERNANZA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS

FUENTE: ÁREA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA
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6.- PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL
La Planeación del Desarrollo del Municipio de Tlanchinol, constituye una prioridad
indiscutible, porque dadas las múltiples carencias prevalecientes en el municipio y
las limitaciones de los recursos financieros para su atención, resulta indispensable
el establecimiento de objetivos y acciones estratégicas. Es por ello que la
planeación debe constituirse como una práctica, donde interactúen los diversos
sectores: público, social y privado, con el objetivo de proponer y mejorar las políticas
públicas para impulsar nuestro desarrollo, en beneficio de la población de
Tlanchinol. La presente administración ha puesto interés en estos aspectos y así
mismo en todos los programas regionales y especiales en el municipio. La
planeación tiene como propósito general, sentar bases firmes para dar dirección a
las acciones municipales, así como impulsar y fortalecer la participación entre la
población y los diferentes órdenes de gobierno en el diseño, instrumentación,
seguimiento y evaluación de los programas
A través de la planeación el ayuntamiento podrá mejorar sus sistemas de trabajo y
aplicar con mayor eficacia los recursos financieros que los gobiernos federales y
estatales transfieren para el desarrollo de proyectos productivos y de beneficio
social. El propósito principal de la planeación municipal es orientar la actividad
económica para obtener el máximo beneficio social

a) Panorama Actual
El rubro de planeación abarca un amplio ámbito laboral y social, en el municipio de
Tlanchinol cimentamos en este eje la participación de algunas áreas las cuales nos
permiten obtener identidad jurídica para todos y garantizar el respaldo informativo
transparente de todos los rubros de este municipio.
El Registro del Estado Familiar, es una institución administrativa que está a cargo
del Poder Ejecutivo del Estado que ejerce su función por sí y a través del Municipio
de Tlanchinol, Hidalgo.
60

Plan de Desarrollo Municipal

Está área cuenta con facultades, atribuciones, obligaciones, derechos para
constatar, autorizar los actos del Estado Familiar, extender las actas relativas a
nacimiento,

reconocimiento

de

hijos,

matrimonio,

concubinato,

divorcio,

emancipación y muerte de los mexicanos y extranjeros residentes en el municipio,
los cuales se asentarán en documentos especiales que se denominarán “Formas
del Registro del estado familiar”.
La importancia de esta institución es reconocida no solo desde el punto de vista
público, sino también desde el privado. El Registro del Estado Civil, es
imprescindible, no solamente para el individuo, sino también para poder probar su
condición de ciudadano, hijo, cónyuge, pariente, mayor de edad, emancipado,
etcétera, cuando de alguna forma una persona depende de alguna de estas
condiciones para la adquisición de algún derecho que se reclama o el ejercicio del
derecho adquirido.
El compromiso de este gobierno con los habitantes de nuestro municipio, cumplirles
y dar resultados representa el mayor de los retos, y será cada uno de nosotros
responsables de brindar el servicio eficiente y de calidad a la ciudadanía, junto al
personal que se nos ha asignado, para llevar a cabo esta encomienda, brindando la
información necesaria que la ciudadanía requiere para realizar sus trámites en
tiempo y forma y haciendo valer sus derechos.
Se hace un preámbulo en este eje respecto al archivo, ya que es un pilar en la
planificación y organización informativa, el archivo es un conjunto de documentos
de cualquier forma, producidos por los responsables de las áreas generadoras
durante el ejercicio de las atribuciones y funciones de los sujetos obligados,
designados en un determinado espacio de acuerdo a la estructura orgánica.
Es importante mencionar que en este eje rector se ha trabajado arduamente
enfrentando un problema que a nivel mundial ha afectado de manera significativa,
nos referimos a la pandemia COVID 19, es por tal motivo que la planeación
municipal se ha encargado de mantener la colaboración gobierno-sociedad para
sortear este fenómeno de la mejor manera, es así como el tema de planificación y
evaluación cumplen con un desempeño importante en esta administración
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Dentro de la planeación y evaluación sectorial las dimensiones de la política pública
se enmarcan las siguientes:
1) Participación ciudadana
2) Evaluación
3) Normatividad institucional
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PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN
SECTORIAL

1.- Participación ciudadana

Tlanchinol

Fuente: Consulta externa ciudadana

2.- Evaluación
Población de 12 años y mas económicamente activa
(PEA)
14,108

29%
Femenina
Masculina

71%

Fuente: INEGI 2020
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b) Objetivos y Metas del Desarrollo Sostenible.

11.3. Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la
planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los
asentamientos humanos.

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

17.14. Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.
17.15. Respetar el margen normativo y el liderazgo institucional para establecer y
aplicar políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible.
17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas en las esferas pública,
privada y de la sociedad civil.
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C) Escenario Prospectivo 2030.
Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo municipal en
materia de planeación y evaluación sectorial.

1. Falta de recursos económicos públicos y privados, lo que impide capitalizar
acciones de planificación
2. Asignación presupuestal escasa en tema de programas sectoriales y de
desarrollo comunitario
3. Participación ciudadana carente de iniciativa y disponibilidad
4. Falta de incentivación para las prácticas de planeación municipal
involucrando a sector público y privado
5. Infraestructura inmobiliaria insuficiente para desarrollar algunas actividades
que permitan desarrollar le vinculo gobierno-población
6. Poca difusión de información que concierne la participación ciudadana
7. Carencia de organización y planificación en diferentes sectores que
intervienen en el tema de planeación y evaluación
8. Asignación equivocada de encomiendas a personal canalizado para otro tipo
de situaciones en el rubro municipal
9. Caída de la economía social provocado por la pandemia COVID 19
10. Recuperación lenta de las economías debido a la situación de la pandemia
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Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de
planeación y evaluación sectorial

1. Realizar campañas de Registro de Nacimientos en el Municipio y con
prioridad en las comunidades Indígenas.
2. Realizar bodas colectivas para dar certeza jurídica a matrimonios.
3. Campañas de actas de nacimiento con población vulnerable.
4. Integración del catálogo de trámites en el registro civil.
5. Diseñar un mecanismo de citas para facilitar los trámites de la población.
6. Coordinación con las instituciones de salud para invitar a las madres de
recién nacidos a registrar a sus hijos dentro de los tiempos establecidos por
la ley.
7. Fomentar en la población la corrección en las inconsistencias de sus
documentos para darle certeza jurídica a sus trámites.
8. Consolidar el Sistema Institucional de Archivos, a través del nombramiento
oficial de los integrantes de las Áreas operativas.
9. Fomentar la capacitación y profesionalización continua del personal
involucrado en el manejo u operación del archivo municipal.
10. Concientizar todas las áreas mantengan sus expedientes ordenados en
forma cronológica y clasificada por series.
11. Con la participación de las áreas y en coordinación del Comité Técnico de
Archivo se elaborará y se entregarán el Cuadro General de Clasificación
Archivística,

Catálogo

de

Disposición

Documental

e

Inventarios

Documentales de los años atrasados desde 2009 hasta 2023 a la Dirección
Estatal de Archivos para su validación.
12. Organizar, custodiar y conservar de los documentos o expedientes ya
existentes en el Archivo General y los que se van transfiriendo desde las
áreas del Ayuntamiento.
13. Tener bajo control de todos los préstamos de los documentos y expedientes
para las consultas e investigaciones de las áreas correspondientes.
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Plan de acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en
materia de planeación y evaluación sectorial
1. Vigilar el buen funcionamiento y desempeño de las áreas de este
Ayuntamiento Municipal.
2. Solicitar la información que arroja el buzón de quejas y sugerencias a cargo
de Contraloría Municipal, para identificar aciertos y áreas de oportunidad con
el fin de mejorar servicio a la ciudadanía.
3. Reunión con titulares y directores de las áreas para dar a conocer los
resultados obtenidos y establecer acciones de mejora.
4. Atención y seguimiento a las solicitudes.
5. Generar una situación de armonía entre los ciudadanos y dependencias
gubernamentales Municipales, Estatales y Federales que permita el
desarrollo y crecimiento del municipio.
6. Atender de manera oportuna las necesidades de índole social, con el fin de
mantener el orden y la paz entre ciudadanos.
7. Mantener comunicación directa con autoridades de las localidades del
municipio, generando un vínculo de confianza, para que puedan externar sus
inquietudes.
8. Programar capacitaciones para dar a conocer las funciones y atribuciones
que le competen a las autoridades de cada localidad.
9. Dar seguimiento y atención a las problemáticas externadas, para su solución.
10. Arduo trabajo para generar un vínculo más estrecho entre el ámbito sociallaboral
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d) Objetivos estratégicos de la política sectorial
1.4. Planeación municipal democrática y participativa
2.1. Desarrollo local dinámico e innovador
2.2. Trabajo de Calidad
3.1. Desarrollo comunitario y fortalecimiento del tejido Social

e) Indicadores Estratégicos
INDICADORES ESTRATEGICOS GOBERNANZA Y RENDICION DE CUENTAS
Se considera en este indicador tres acciones basicas que en el municipio demandan, para
poder brindar un mejor servicio eficiente y seguro a los habitantes de municipio
Anterior

2024

2030

80%

75%

95%

35%

60%

100%

70%

70%

95%

PARTICIPACION CIUDADANA EN ACTIVIDADES
DEL GOBIERNO MUNICIPAL

EFICACIA EN LA DIFUCION DE INFORMACION
DE INTERES GENERAL Y/O CARCTER SOCIAL

MEJORA EN LA ATENCION A LA CUIDADANIA
periodicidad: periodos deGobierno
ODS

1.4 ESTADO DE DERECHO
1a

POLITICA SECTORIAL

PLANEACION Y EVALUACION

FUENTE: AREA MUNICIPALES
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INDICADORES ESTRATEGICOS PLANEACION Y EVALACION SECTORIAL
Se considera en este indicador tres acciones basicas que en el municipio demanda
para poder brindar un mejor servicio eficiente y seguro a los habitantes de municipio

IMPRESIÓN DE
ACTAS
CERTIFICADAS DE
NACIMIENTO,
DEFUNCION,
MATRIMONIO Y
DIVORCIOS
INSCRIPCION DE
REGISTROS DE
NACIMIENTO,
MATRIMONIO,
DEFUNCION,
DIVORCIO Y
RECONOCIMIENTO
CAMPAÑAS DE
INFORMACION DE
CURPS, REGISTROS
Y ACTAS DE

Anterior

2024

2030

500

1500

3100

1100

800

2700

0

3

20

periodicidad: periodos deGobierno
ODS
1a
POLITICA SECTORIAL

1.4 ESTADO DE DERECHO

PLANEACION Y EVALUACION SECTORIAL

FUENTE: AREA MUNICIPAL DE REGISTRO CIVIL
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Política de actuación complementaria para el gobierno Municipal.
7.- SALUD PÚBLICA

Tutelado en los artículos 4°y 8° de nuestra Constitución Federal y local
respectivamente, el derecho a la salud representa para los 3 órdenes de gobierno
uno de sus principales ejes de operación, partiendo del principio que con salud se
puede aspirar a todo y sin salud a nada. El municipio de Tlanchinol ha mostrado
desde el inicio de esta administración su total respaldo a este sector con pleno
conocimiento de las capacidades y limitaciones que se tienen.

a) Panorama Actual
Tlanchinol está integrado en este rubro por la Secretaría de Salud contando con 14
centros de salud, una caravana móvil y 3 equipos itinerantes de salud, un hospital
integral de segundo nivel, 5 unidades médicas del IMSS, un consultorio del ISSSTE,
una UBR y una coordinación municipal en salud que estadísticamente supervisa y
coordina los diferentes servicios y programas que en materia de salud establecen
las autoridades, desde ahí se monitorean todas y cada una de las acciones tales
como el programa universal de vacunación, atención a diabéticos e hipertensos,
cáncer, salud mental, salud bucal, calidad del agua de consumo humano,
esterilización canina y felina, promoción de la salud y en fin todos los servicios que
se otorgan de nivel federal estatal y municipal. El municipio tiene como propósito
fundamental procurar el derecho de los ciudadanos al disfrute de salud física, mental
y social; así como cumplir con el ejercicio efectivo de los servicios de salud. Existen
diversos problemas en el municipio, aunado a esto se determinan los primordiales
1.- Eliminación de basura 2.-Vagancia de animales 3.-Desinfeccion y cloración del
agua 4.- Malos hábitos alimenticios 5.-Violencia y adicciones.

Dimensiones de la política pública: 1.- Prevención 3.-Accesibilidad 4.Disponibilidad.
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1.-Prevención

SALUD
población con
discapacidad
Poblacion con
discapacidad

Fuente: Suive 1-2021 Semana 1 a la 52 2020

4.-Disponibilidad

AFILIACIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD
OTRO

75

PRIVADA

1323

IMSS-BIENESTAR
PEMEX DEFENSA O
MARINA

1254

ISSSTE

1488

3.- Accesibilidad

Fuente: INEGI 2020

222

Fuente: SEED SEM 1 A 52
2020

discapacidad
para caminar

69

13%
8%
43%
18%
18%

Tlanchinol

IMSS

Fuente: INEGI 2020
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b) Objetivos y metas del Desarrollo Sostenible

3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por
cada 100.000 nacidos vivos
3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños
menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad
neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños
menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos
3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las
enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades
transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles
3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no
transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y
el bienestar
3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas,
incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol
3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y
reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y
la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales
3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los
riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad, el acceso
a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

3.b Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y
medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan
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primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y
vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración de Doha relativa
3.c Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el
desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en
desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo.

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

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene
adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre,
prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las
personas en situaciones de vulnerabilidad

2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más
tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del
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crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las
necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes
y las personas de edad.

c) Escenario prospectivo 2030 en materia de salud
Factores que impactan la política complementaria para el desarrollo municipal
en materia de salud pública.
1. Falta de infraestructura médica en la cabecera municipal, así como en
comunidades más marginadas
2. No se cuenta con recurso financiero suficiente para la adquisición de
materiales, equipo, ambulancias y medicamentos
3. Carencia de disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de
atención a la salud sexual, reproductiva, materna y neonatal en un modelo
centrado en la persona.
4. No se cuenta con personal profesional necesario para cubrir las
demandas de la población.
5. Alto grado de consumo de sustancias adictivas para el organismo
principalmente en adolescentes.
6. Existe un gran número de embarazos adolescentes.
7. Carencia a los servicios de salud.
8. El municipio no cuenta con una cultura de higiene adecuada.
9. Falta de prevención en las principales enfermedades que existen en el
municipio la obesidad y la diabetes.
10. El municipio no cuenta con un esquema de vacunación completo.
11. Existe un gran problema de la basura que trae consigo enfermedades.
12. La falta de cloración en el agua afecta a las familias con problemas de
salud.
13. La vagancia en animales domésticos es cada vez más notoria, esto trae
consigo diferentes enfermedades.
14. La ciudadanía no cuenta con buenos hábitos alimenticios los cuales
repercuten en diferentes enfermedades en la población.
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15. Problemas de salud y contaminación por la falta de control en el manejo
de los desechos de los productores de carne.

Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de
salud pública.
1. En el municipio y en las comunidades se cuenta con instalaciones dignas y
en buen lugar.
2. El municipio cuenta con un financiamiento exclusivamente para salud.
3. Se cuenta con atención a la salud sexual reproductiva, materna y neonatal
4. Se contrató a más personal de salud para cubrir las casas y centros de salud.
5. El índice de consumo de sustancias adictivas es menor.
6. Se cuenta con servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes en
las unidades médicas de primer nivel de atención.
7. La población cuenta con servicios accesibles y acordes a sus necesidades
en cualquier punto de la entidad.
8. Se implementaron estrategias para una adecuada higiene en los habitantes
del municipio.
9. Bajo el índice de sobrepeso y obesidad y se cuenta con entornos escolares
y comunitarios favorables.
10. Todos los habitantes han sido vacunados.
11. Se han implementado estrategias para la trata de la basura en el municipio.
12. El municipio cuenta con un adecuado y completo sistema de cloración y
desinfección del agua.
13. Se implementaron reglamentos y estrategias para el buen cuidado de los
animales domésticos.
14. Los índices de enfermedades por mala alimentación han disminuido
notoriamente.
15. Se cuenta con un espacio digno que cumpla con las normativas de la
secretaria de salud para atención a las casas de matanza.(rastro).
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Plan de acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en
materia de salud publica
A Contar con un sistema de prevención.
A1 Informar a la población en general sobre salud sexual y reproductiva.
A2 Brindar información sobre nutrición y alimentación correcta y saludable.
A3 Dar a conocer cuáles son los riesgos embarazo precoz (Mortalidad materna y
Perinatal)
A4 Orientar a la población sobre las principales infecciones de trasmisión sexual y
VIH.
A5 Prevenir y tener un control sobre las principales adicciones en el municipio.
B Propiciar la cultura de la salud en el municipio
B1 Fomentar en las comunidades y barrios del municipio de sean higiénicos,
seguros y propicien una mejor salud.
B2 Impulsar que las comunidades y barrios aborden de manera integral los
determinantes que influyen en el estado de salud de la población.
C Apoyar a los centros de salud a un mejor abastecimiento
C1 Fortalecer las competencias del personal de los Centros de salud y de los
principales actores sociales de la comunidad y del municipio.
C2 Realizar una evaluación continua para conocer el seguimiento y los resultados
del proyecto de salud.

C3 Gestionar Medicamentos a los centros de salud.
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C4 Gestionar ambulancias suficientes para el municipio, así como material.
C5 Realizar las gestiones correspondientes ante diferentes dependencias para que
el municipio cuente con un rastro municipal.

d) Objetivos estratégicos de la política sectorial
3.3. Gestión de la salud pública.
6.2. Protección de niñas, niños y adolescentes.
5.4. Desarrollo urbano y obra pública municipal sostenible.
ET.9. Certificación del rastro municipal
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e) Indicadores estratégicos
GRADO DE COBERTURA DE ATENCIÓN.
PORCENTAJE DE PERSONAS CON COBERTURA TOTAL DE ATENCIÓN
MEDICA EN EL MUNICIPIO DE TLANCHINOL
POBLACIÓN SERVICIOS
IMSSPOBLACIÓN
ABIERTA
DE SALUD BIENESTAR
CON
SEGURIDAD
SOCIAL ISSSTE
POBLACIÓN
100%
TOTAL 37,722
PARÁMETRO
ANTERIOR
AÑO
VALOR
PROSPECTIVO

80%

74%

VALOR
2020
80%

VALOR
2020
74%

22.9
META
2024
27%

2.89%
META
2030
5%

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE
ALINEACIÓN ODS:
3.- SALUD Y BIENESTAR
POLÍTICA PÚBLICA SECTORIAL: SALUD PUBLICA
FUENTE: INEGI 2020
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8.- EDUCACIÓN
La educación se encuentra en tiempos de pandemia por lo tanto la sociedad se ha
visto en la necesidad de adaptarse a las nuevas tendencias, Tlanchinol tiene un
grado de rezago educativo alto y no cuenta con la totalidad de tecnología necesaria
para que los estudiantes sean acreedores a una educación a su alcance.

a) Panorama Actual
Dentro de las herramientas de estudio podemos encontrar la biblioteca, de mucha
utilidad para el aprendizaje, cuenta con un total de 5,511 ejemplares donde su
función principal es desarrollar, prestar y orientar los servicios bibliotecarios,
culturales a la comunidad en general.
Encauzar y promover la cultura en la ciudadanía, es una responsabilidad del
municipio, así como también preservar y difundir las expresiones de la cultura
popular, tradiciones de Tlanchinol y sus comunidades.
Sabemos de antemano que la juventud son las nuevas generaciones que tendrán
una gran responsabilidad dentro de la sociedad, es por ello que implementar y
fortalecer espacios de atención, prevención y formación para su desarrollo personal
es primordial para el municipio, ayudando así a la detección oportuna de sus
necesidades.
En cuestión del deporte en todo el municipio se hace un total de 13 canchas de
futbol, 64 canchas de basquetbol y por lo cual también 64 canchas para volibol,
haciendo un total de 141 espacios deportivos, para que la población pueda hacer
uso de los espacios y sobre todo los jóvenes que son el futuro del municipio.

Dimensiones de la política pública
1.- accesibilidad y
2.- la disponibilidad.
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1.- Accesibilidad

EDUCACIÓN Y
CULTURA

Rezago Educativo
1691

470

Tlanchinol

112

1736

160

3-5 AÑOS 6-11 AÑOS 12-14 QUE 15-17 QUE 18-24 QUE
QUE NO
QUE NO NO ASITE A ASISTEN A ASISTEN A
ASITEN A LA ASISTEN A LA ESCUELA LA ESCUELA LA ESCUELA
ESCUELA LA ESCUELA

Fuente: Dirección de Educación Tlanchinol

Fuente: INEGI 2020

2.-Disponibilidad

Espacios deportivos
9%
Futbol

45%

basquetbol

46%

volibol

Fuente: Biblioteca Municipal.

Fuente: COMUDE Tlanchinol
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b) Objetivos y metas del Desarrollo Sostenible.

3.4 Reducir un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles
mediante la prevención, tratamiento, promover la salud mental y el bienestar.

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas,
incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo del alcohol.

3.a Fortalecer la aplicación del convenio Marco de la Organización Mundial de la
Salud para el control del tabaco en todos los países, según proceda.

4.1. Velar porque todas las niñas y los niños terminen los ciclos de la enseñanza
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir
resultados escolares pertinentes y eficaces.

4.4. Aumentar las competencias de jóvenes y adultos, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, al trabajo decente y al emprendimiento.
4.b. Aumentar considerablemente el número de becas, a fin de que sus estudiantes
puedan matricularse en programas de enseñanza superior
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8.6. Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados
y no cursan estudios ni reciben capacitación

9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles en el municipio

9. c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las
comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a
Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y
natural del municipio
11.7 Proporcionar acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y
accesibles.

c) Escenario Prospectivo 2030 en materia de educación
y cultura
Factores que impactan la política pública sectorial en 2020 en materia de
educación y Cultura.
1. No se cuenta con una red de conectividad a Internet a los subsistemas
educativos.
2. Falta de infraestructura en las instalaciones educativas baños, salones,
canchas deportivas, bibliotecas entre otras.
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3. Baja atención de necesidades educativas en regiones con alto grado de
marginación donde principalmente habita población indígena.

4. Limitado acceso a la educación en lengua materna cuando esta es indígena,
principalmente por la carencia de maestros hablantes de alguna lengua
indígena

5. Falta de innovación en ciencia y tecnología por limitación de recursos.
6. La educación está limitada por el presupuesto que se asigna para ampliar la
cobertura de atención.
7. Se está perdiendo la cultura de la lectura en la sociedad.
8. Falta de estrategias en adolescentes para prevenir las adicciones, el delito y
la deserción escolar.
9. Falta de interés por la sociedad para el rescate de las culturas del municipio.
10. El municipio no cuenta con instalaciones a nivel superior.
11. Falta de presupuesto para fomentar el deporte
Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de
educación y cultura
1. El sistema educativo público del municipio cuenta con conectividad a
Internet.
2. Las escuelas no carecen de infraestructura, tienen la facilidad para que el
aprendizaje sea igualitario e incluyente.

3. En las comunidades indígenas se dispone de fácil acceso al sistema
educativo en lengua materna y con personal altamente capacitado.

4. Se preservan y fortalecen las lenguas indígenas como el náhuatl y otomí, así
como la ampliación de los servicios de traducción y disponibilidad de
información.

5. Se disminuyó la migración y pobreza extrema con el desarrollo de ciencia y
tecnología en el municipio
6. La educación indígena se está impartiendo con docentes certificados en el
conocimiento de las lenguas indígenas.
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7. Se han fortalecido las acciones en la educación artística a través de un
seguimiento continuo de los talleres de artes dentro de las Instituciones de
Educación Básica.

8. Se implementaron estrategias para que la sociedad continúe con el hábito de
la lectura

9. Se consolidó la prevención del delito en la población estudiantil, desde las
aulas escolares, logrando erradicar la violencia en todos sus niveles.

10. Se cuenta con materiales didáctico en todas las zonas urbanas y
marginadas del municipio para fortalecer el trabajo de las artes en las
Instituciones de Educación básica.

11. Se cuentan con instalaciones dignas para todos los niveles educativos
12. El municipio tiene un presupuesto para el fomento del deporte.

Plan de Acción de la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia
de educación y cultura.
Acciones estratégicas
A. Impulso a la educación
A.1. Coordinar y promover programas de estímulos a la Educación, priorizando a
los estudiantes más destacados, los de escasos recursos e incluyendo a los de
capacidades diferente.
A.2. Establecer los lineamientos, las disposiciones de carácter normativo y emitir las
respectivas convocatorias para el otorgamiento de las becas educativas de carácter
Municipal, y difundir las convocatorias para becas educativas
A.3. Instalación de antenas para internet en espacios públicos (Escuelas) de las
localidades faltantes
A.4. Promover la conexión de las Instituciones Educativas del municipio a la
estrategia estatal.
A.5. Dotación de paquetes de material didáctico a familias de escasos recursos
económicos.
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B. Patrimonio cultural
B.1. Elaboración de proyectos con el Programa de Acciones Culturales Multilingües y
Comunitarias.
B.2. Visita a las comunidades dónde se elaboran artesanías, bordados, etc., para el fomento
y rescate de las mismas, así como para la promoción y difusión de estas actividades.

C. Fomento a la lectura
C.1. Elevar el fomento de la lectura mediante el volanteo para la promoción de la
biblioteca pública en comunidades y cabecera municipal.
C.2. Contar con una credencialización de todos los usuarios que tienen acceso
cotidiano a la biblioteca pública.
C.3. Gestionar ante la dirección bibliotecas la dotación de nuevos acervos.
C.4. Ampliar el préstamo de ejemplares en un tiempo de 15 días y así facilitar a los
usuarios el procesamiento de la información.

D. Deporte y recreación
D.1.Rehabilitación de espacios deportivos
D.2.Capacitación para árbitros
D.3.Juegos para ligas deportivas
D.4. Carreras atléticas y Caminatas familiares
D.5. Rodadas ciclistas
D.6. Curso de defensa personal para mujeres y niñas
D.7.Capacitación de primeros auxilios para protección civil y COMUDE
D.8. Campañas de prevención del consumo de sustancias nocivas para la salud

E. Juventud
E.1 Llegar a las poblaciones afectadas, sensibilizando a maestros padres e hijos
mediante infografías, platicas, conferencias, talleres y otras actividades recreativas.
E.2 Realizar reuniones de jóvenes, (infografías, platicas, conferencias con personal
profesional) concientizando el uso de métodos anticonceptivos como prevención del
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embarazo adolescente, mediante la gestión de programas de apoyo a jóvenes de
escasos recursos, en un trabajo conjunto con el instituto hidalguense de la juventud
y el instituto mexicano de la juventud.
E.3 Generar oportunidades para aquellos jóvenes que tengan la inquietud de
emprender sus proyectos
E.4 Implementar talleres artístico-recreativos en donde los jóvenes podrán
desarrollar sus habilidades artísticas.

d) Objetivos estratégicos de la política Prioritaria.
3.2 impulso a la educación
3.4. Deporte y recreación
3.6. Patrimonio cultural
6.3. Ciencia, tecnología e innovación

e) Indicadores estratégicos
La política sectorial de educación, la cual tiene a su cargo cultura, biblioteca deporte
y juventud cuenta con los siguientes indicadores estratégicos, que son fuentes
externas.
Grado promedio de escolaridad
El grado de promedio de escolaridad de la población mide el
número promedio de grados escolares aprobados por la población.
Valor
Valor
Meta
Meta
Estatal
Municipal
Año
2020
2020
2024
2030
Valor
9.4
7.3
8.1
9.4
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2020

Unidad de medida: Porcentaje
Política pública Sectorial: Educación
Alineación ODS
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Plataforma Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo
Eje 1 Gobierno Honesto, cercano y Moderno
Objetivos Estratégicos
1.1. Mejora de la gestión pública municipal
Redimensionar la gestión y las capacidades organizacionales de la administración
Municipal para alcanzar niveles óptimos de desempeño en las dependencias y
áreas del gobierno municipal.
1.2. Combate a la corrupción y control interno en el municipio
Impulsar el combate a la corrupción y discrecionalidad en el ejercicio público, así
como los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, para que los
recursos se destinen a la generación de desarrollo, con la participación y confianza
de la ciudadanía.
1.3. Fortalecimiento de la hacienda pública municipal
Fortalecer las finanzas públicas municipales, a través de la mejora de las
capacidades y estrategias recaudatorias y del manejo responsable de los pasivos,
para mantener una política fiscal que contribuya a mejorar la distribución de los
recursos públicos en la población.
1.4. Planeación municipal democrática y participativa
Fortalecer los procesos de planeación democrática y participación ciudadana en el
ejercicio de la instrumentación y ejecución de las políticas públicas municipales.

Eje 2. Municipio próspero y dinámico
Objetivos Estratégicos:
2.1. Desarrollo local dinámico e innovador
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Fortalecer la economía del municipio y el desarrollo local, con esquemas que
favorezcan la atracción de inversiones y el crecimiento del mercado interno de forma
sostenible e incluyente.
2.2. Trabajo de Calidad
Contribuir en la instrumentación de estrategias y acciones que propicien la
generación de más trabajos de calidad en el municipio, permanentes y mejor
remunerados para la población, especialmente para personas en situación de
pobreza y/o vulnerabilidad.
2.3. Impulso al sector industrial
Atraer y retener inversión en el sector industrial en el municipio, mediante 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 servicios en el municipio, mediante
programas de mejora regulatoria, ordenamiento y promoción comercial y de
servicios locales, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.
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, competitivo 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 redes de apoyo en beneficio de todas las
personas a través de la articulación de políticas públicas que lleven bienestar a las
familias, así como del combate a la pobreza y la disminución de carencias sociales.
3.2. Impulso a la educación
Coadyuvar en la impartición de servicios educativos, que garantice el acceso de la
población en el municipio a recibir una educación en condiciones de calidad,
igualdad y suficiencia.
3.3. Gestión de la salud pública
Facilitar la gestión y el acceso a la salud de la población en el municipio con calidad
y suficiencia, coadyuvando con los órdenes de gobierno estatal y federal en la
detección y contención de enfermedades epidemiológicas y las campañas de
atención a la salud pública.
3.4. Fomentar el deporte y la recreación
Incrementar los espacios deportivos el desarrollo de actividades que fomenten
hábitos de cultura física y deportiva en la población del municipio.
3.6. Fomentar el patrimonio cultural
Promover el arte y la cultura bajo una perspectiva incluyente, que facilite el acceso
de la población del municipio a las expresiones culturales y artísticas.

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

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

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

91

Plan de Desarrollo Municipal

Eje Transversal. Servicios públicos municipales integrales y
sostenibles
Objetivos Estratégicos:
ET.1. Calles y vialidades mejoradas y centradas en las necesidades de las
personas.
Coordinar la mejora y mantenimiento de calles y vialidades en el municipio con
calidad y suficiencia, a fin de contribuir al bienestar y la mejora de la calidad de vida
de la población.
ET.2. Mejora en la prestación del servicio de agua potable.
Proporcionar los servicios de agua potable en forma eficaz, oportuna y suficiente a
la población del municipio, así como reducir el déficit en el servicio, preservando las
fuentes naturales y el medio ambiente.
ET.3. Mejora en la prestación del servicio de drenaje y alcantarillado sanitario
Ampliar la cobertura en el servicio de drenaje en viviendas particulares y
alcantarillado en arterias viales para la conducción de aguas residuales y pluviales,
así como garantizar el tratamiento de las aguas residuales para su debida
utilización, a fin de reducir la contaminación al medio ambiente.
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.
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ET.6. Manejo integral y sostenible de parques y jardines
Mejorar la imagen del municipio mediante el mantenimiento y restauración
adecuado de los espacios públicos destinados a la convivencia social y a la
recreación.
ET.7. Instalación y mantenimiento de alumbrado público sostenible
Ampliar, rehabilitar y dar mantenimiento adecuado a la red de alumbrado público en
todas las colonias y comunidades del municipio.
ET.8. Administración eficaz y sostenible de mercados públicos y centrales de
abasto
Coordinar y regular el abasto a nivel local, proporcionando la infraestructura y
organización necesarias para una comercialización adecuada de los productos
básicos para la alimentación familiar, así como dar mantenimiento a los espacios
públicos destinados al abasto de artículos básicos.
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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Anexos

TEPEHUACAN

LOLOTLA

TTTET

Tlanchinol

HUAZALINGO

CCC
MOLANGO

CALNALI

Tlanchinol, municipio del Estado de Hidalgo tiene sus colindancias con: al norte el
estado de San Luis Potosí, al sur con el municipio de Calnali, al oeste con el
municipio de Lolotla y al este con los municipios de Huazalingo y Huejutla;

Población
De acuerdo al último censo realizado por el INEGI en el año 2020 arrojo la
siguiente información respecto a la población.
Descripción

No.

Población de 0 a 14 años

11,867

Población de 15-64

22,451

Población de 65 años y mas

3,402

95

Plan de Desarrollo Municipal

Población total 37,722

49%

51%

Femenino
Masculino

(INEGI, 2020)

El municipio serrano es amplio y con una población diversa, la cual se encuentra
dividida en 58 comunidades y 17 barrios de cabecera, las que a continuación se
enlistan cuentan con mayor número de población, de acuerdo al INEGI 2020.

Comunidad

Número de habitantes

Tlanchinol municipio

6117

Santa María Catzotipan (Santa María 2552
Tepetzintla)
Hueyapa

1472

Olotla

1393

Acahuasco

1358

Chichiltepec

1320

Pueblo Hidalgo

1316

Chichatla

1217

(INEGI, 2020)
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Índices Marginación
Es considerado un municipio con un grado de marginación, en las siguientes tablas
se da a conocer información de acuerdo al rezago social.
Información general de pobreza y rezago Social
Indicador

No.

Población en pobreza

84.0%

Población en pobreza moderada

53.8%

Población en pobreza extrema

30.2%

Población Vulnerable por carencias

13.4%

Población vulnerable por ingresos

0.7%

Población no pobre y no vulnerable

1.9%

Grado de rezago Social: Alto
Zona de atención Rurales
prioritaria

Urbanas

1
3

Fuentes:
1. Proyecciones de población de CONAPO 2020.
2. Índice de rezago social por entidad federativa y municipio 2015 de CONEVAL
3. Decreto por el que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para
Diario Oficial de la Federación.

2020,

Indicadores de carencias Sociales (porcentaje de población)
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CARENCIAS SOCIALES
87.3
68.9

30.9

27

21.4
4.3

REZAGO
EDUCATIVO

CARENCIA POR
ACCESO A LOS
SERVICIOS DE
SALUD

CARENCIA POR
ACCESO A LA
SEGURIDAD
SOCIAL

CARENCIA POR
CALIDAD Y
ESPACIOS DE LA
VIVIENDA

CARENCIA POR
ACCESO A LOS
SERVICIOS
BASICOS EN LA
VIVIENDA

CARENCIA POR
ACCESO A LA
ALIMENTACIÓN

Fuente: Elaboración propia con informacion de la medicion de pobreza 2015 de coneval

Lengua indígena
Tlanchinol es parte de la diversidad lingüística ya que hay un gran porcentaje de la
población que habla lengua indígena, es importante darle el debido valor a la lengua
materna para que continúe y no se pierdan las costumbres ni la esencia del
municipio.
Población que habla lengua
indígena
Población que no habla español de
los hablantes de lengua indígena
Lenguas indígenas más frecuentes
Náhuatl
Otomí
Población que se considera
afroamericana o afro descendiente

45.12%

7.34%
97.7
0.3
0.68

(INEGI, 2020)
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Migración
Actualmente la población tiene que trasladarse a otro lugar por diferentes motivos,
en la gráfica que a continuación se presenta se pueden observar las principales
razones de su migración.
Población con lugar de residencia en marzo de 2015 distinto al actual.

Causa de la migración
8%
4%

17%

2%

Trabajo
Familia
Estudiar
Inseguridad
Otra causa

70%

(INEGI, 2020)

Consultas Ciudadanas
Como parte del proceso de elaboración del documento rector se llevó a cabo un
proceso de consulta ciudadana por medio de plataformas digitales de fácil acceso
donde se recabaron datos importantes que ayudaron a complementar los objetivos,
las metas y las acciones establecidas en cada política sectorial.
La primera consulta se realiza bajo la dinámica de centrar en temas de: Generación
de Empleo, Resolver el conflicto Agrario, creación de un relleno sanitario,
descentralizar la administración de agua potable, sistema de mejora continua de
servicio público municipal, reordenamiento vial, profesionalización del sistema de
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seguridad pública y programas de atención productiva para las comunidades
indígenas.
La segunda consulta ciudadana utilizando medios digitales donde la participación
ciudadana se reflejó teniendo presentes los temas de: Desempleo, Pobreza,
Educación, Salud, Transporte público.

Consulta Ciudadana Externa

Fuente: Consulta Ciudadana Externa 2021.
Total de Encuestados 2753.

100

Plan de Desarrollo Municipal

Consulta Ciudadana En Página Oficial Del Ayuntamiento

Fuente: Consulta Ciudadana 2021
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PRESENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA
EL COVID-19 CON DELEGADOS DE DIFERENTES
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

22 de diciembre 2020
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Comisión de subcomité de desarrollo social
10 de marzo del 2021
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INSTALACIÓN DE COMITÉ DE PROTECCIÓN CIVIL
17DE MARZO 2021
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JORNADAS DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS
PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
24 de marzo 2021
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Taller intersectorial de planeación del comité Municipal
de salud
19 de mayo del 2021
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Instalación de COPLADEM
3 de marzo del 2021
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