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PRESENTACIÓN

del Municipio de
Tepeapulco, puedo expresar que conozco las
condiciones políticas, económicas y sociales que
caracterizan a esta región, de tal forma que
reconozco los problemas que aquejan a nuestra
población, por tal motivo, en el presente
documento establecemos las prioridades que en la
administración municipal 2020-2024 la cual tengo
el gusto de encabezar gracias a ustedes, buscamos
sentar las bases de las acciones que tengan
impacto no sólo a corto o mediano plazo, sino
también a largo plazo, mismas que forman parte
del programa de gobierno del Plan Municipal de
Desarrollo.

Como servidora pública,

reconozco
que el proyecto que se desarrollará a continuación;
nace del corazón de los tepeapulquenses que
durante mucho tiempo hemos visto la falta de
oportunidades que nos lleven a tener una mejor
calidad de vida. A partir de ello, se partió de realizar
un diagnóstico con la participación de diversos
actores de la sociedad civil, así cómo de
ciudadanos y demás representantes de nuestro
querido municipio que plasmaron sus ideas y
principales problemas, de los cuales hoy buscamos
atender, haciendo principal énfasis en la inclusión
de los diferentes grupos tepeapulquenses para la
conformación de un proyecto visionario.

Es así que este proyecto de
trabajo representa la suma
de voluntades de todos los
tepeapulquenses que atiende
a la necesidad de mejora del
Ayuntamiento como ámbito
básico de gobierno y máxima
autoridad del municipio

Dicho proyecto, propone la regularización de la
estructura organizativa y administrativa con miras a
realizar un análisis objetivo de las diferentes
circunstancias del municipio, una programación
coherente a la presupuestación, para así implementar las
disposiciones gubernamentales construidas de manera
colegiada en el cabildo, mismas que habrán de ser
asociadas a la participación activa de la sociedad.
Este gobierno pretende estar a la altura de lo que las
exigencias políticas, económicas y sociales demandan,
nos encontramos viviendo una situación nueva y
desaﬁante, pero segura estoy de que juntos podremos
salir adelante por el Tepeapulco que todos soñamos
tener, mi gobierno es un gobierno en el que cabemos
todos, donde todas las voces son escuchadas y sus
opiniones cuentan para el diseño de nuevas políticas que
nos lleven a asegurar esas metas que durante mucho
tiempo han quedado relegadas de la agenda municipal,
hoy quiero decirles a todos los tepeapulquenses que este
gobierno es abierto, incluyente y con un trato humano.

MARISOL ORTEGA LÓPEZ
Presidenta Municipal Constitucional
de Tepeapulco Hidalgo
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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 y ambiental y la
construcción de escenarios prospectivos por problema y política pública.
El desarrollo de los trabajos para su formulación logró la participación de
193 personas del municipio, lo que se concretó en 9 grupos focales a través
de la plataforma virtual en línea de Zoom donde se recibieron 53
propuestas del 30 de abril al 5 de mayo. Sobre estas acciones y propuestas
estratégicas integradas se construyó el Plan Municipal de Desarrollo
(PMD).
Como primer elemento de conformación del plan, se cuenta con un
análisis del diagnóstico de la situación actual que enfrenta el municipio,
soportado con los principales indicadores de desarrollo que son
otorgados por diversas instituciones gubernamentales como por parte de
algunas Asociaciones Civiles y los resultados obtenidos en la aplicación de
la política gubernamental.
En un segundo término, se cuenta con la identiﬁcación y priorización de
los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas al 2030, en
términos de su prioridad para el municipio, considerando la visión global
en la cual Tepeapulco forma parte y contribuye a nivel local y nacional.
El tercer elemento del PMD 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 la
cual las labores focalizadas de la actual administración 2020-2024
pretende incidir en cada uno de los objetivos.
El cuarto elemento consiste en la incorporación de los objetivos
estratégicos y generales de acuerdo a su funcionalidad y correlación hacia
las políticas e indicadores municipales, mismos que pretender ser
medibles para su debida evaluación y alcance de cumplimiento.
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Esquema
General de
Evaluación

Para medir el impacto y desempeño del plan se contará con un sistema
estatal de evaluación y monitoreo de las políticas públicas, el cual permite
mantener una planiﬁcación y toma de decisiones basada en evidencias y
objetivos medibles. Esto facilita tener evaluaciones precisas para una
retroalimentación en el proceso de planeación municipal y plantear nuevos
elementos de prospectiva.
Con el diseño e implementación del PMD, el modelo de evaluación deberá
observar un esquema de políticas públicas concurrentes como parte
contributiva de los objetivos planteados y de los resultados obtenidos.

Visión y
Misión de
Gobierno

El Municipio de Tepeapulco 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 su debida atención y según sea el caso la posible
solución al ﬁnal de esta administración.

Misión.
Somos una administración municipal que atiende de raíz los problemas
administrativos y conﬁguración organizacional al interior del Ayuntamiento,
con lo cual se brinda una mayor cobertura y calidad en la prestación de los
servicios públicos básicos, reduciendo con ello las brechas de desigualdad
social por medio de una toma de decisiones que parte de la inclusión y del
consenso de los distintos actores del municipio.

Visión.
El municipio de Tepeapulco es un punto de referencia nacional en cuanto al
crecimiento económico ordenado y sostenible, teniendo como fundamento
una estructura organizacional funcional y eﬁciente del Ayuntamiento para la
prestación de servicios públicos básicos de calidad, con plena inclusión a los
distintos grupos sociales del municipio, caracterizado por un trato digno y de
respeto a todos los habitantes.
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FUNDAMENTOS
JURÍDICOS

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

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley de Planeación
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
Constitución Política para el Estado de Hidalgo
Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo
Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022
Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo
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ESTRUCTURA

DEL PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO
TEPEAPULCO 2020-2024
El contenido del presente Plan, parte de alinear la dirección de las políticas
dirigidas a nivel global como a nivel nacional y estatal, considerando las
demandas prioritarias que los tepeapulquenses han establecido como
necesidades urgentes, las cuales son producto de la participación que se tuvo
desde la elaboración de cada uno de los foros virtuales, sumado a las
peticiones que se incluyeron durante el periodo de campaña donde se tuvo
contacto con los diferentes sectores de la población municipal que abonaron
en identiﬁcar una realidad más próxima al día a día que vive cada ciudadano.
De esta forma, el PMD de la administración municipal de Tepeapulco
2020-2024 se estructura en 6 ejes que se alinean con las nueve
políticas sectoriales estatales, establecidas en la actualización del Plan
Estatal de Desarrollo 2016-2022 tales como:

1

2

3
Crecimiento
Económico y Trabajo
de Calidad

Política Social
(Pobreza y Cohesión Social)
4
Sostenibiidad

5

7

8
Educación y Cultura

Salud

Seguridad

6
Gobernanza, Estado
de Derecho y
Rendición de Cuentas

Planeación

Los 6 ejes que esta administración ha determinado, se establecen acorde a las
necesidades agrupadas que el municipio presenta, mismas que a
continuación se precisan:
1

2

Tepeapulco
con Bienestar
4
Tepeapulco con
Desarrollo Sostenible

3
Tepeapulco Próspero

5

Tepeapulco Seguro
y Conﬁable

6
Tepeapulco Abierto
y Moderno

Tepeapulco Incluyente
y Humano
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ALINEACIÓN DE EJES 1, 2 Y 3:
PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO

PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO
2019-2024

PLAN ESTATAL
DE DESARROLLO
(ACTUALIZADO)

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE 2030
(ODS)

POLÍTICAS
SECTORIALES
(PED)

1.

ODS 1. Fin de la Pobreza

Política Social
(Pobreza y
Cohesión Social)

ODS2. Hambre Cero

ODS 3. Salud y Bienestar

Eje 2. Bienestar

Eje 1.

Eje 3. Hidalgo
con Bienestar

ODS 10. Redu cción de las
Desigualdades.

ODS 4. Educación
de Calidad

Tepeapulco
con Bienestar

ODS 8. Trabajo Decente y
Crecimiento Económico.

Eje 2.

2.

ODS 5. Igualdad de Género

Eje 3. Desarrollo
Económico

Eje 2. Hidalgo

Crecimiento
Económico y
Trabajo de
Calidad

to

ODS 12. Produ cción y
Consumo Responsables

Próspero y
Dinámico

3.
Seguridad
ODS 9. Industria, Innovación e
infraestructura

Tepeapulco
Próspero

ODS 16. Paz, justicia e
Instituciones Sólidas

4.
Sostenibilidad

Eje 3.
Tepeapulco
Seguro y
Conﬁable

Eje 1. Justicia y
Estado de Derecho

Eje 4. Hidalgo

Seguro con Justicia

y Paz.
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ALINEACIÓN DE EJES 4, 5 Y6 :
PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO

PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO
201 9-2024

PLAN ESTATAL
DE DESARROLLO
(ACTUALIZADO)

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE 2030
(ODS)

POLÍTICAS
SECTORIALES
(PED)

5.

ODS 1. Fin de la Pobreza

Gobernanza,
Estado de
Derecho y
Rendición
de Cuentas

ODS 4. Educación de Calidad
ODS 6. Agua Limpia
y Saneamiento

Eje 4.

Eje Transversal.
Territorio y
Desarrollo
Sostenible

Eje 5. Hidalgo con

Desarrollo
Sostenible

ODS 7. Energía Asequible
y no Contaminante

ODS 9. Industria, Innovación
e Infraestructura

Tepeapulco
con Desarrollo
Sostenible

Tepeapulco
Abierto y
Moderno

Eje Transversal
Combate a la
corrupción y
Mejora de la
Gestión Pública.

Tepeapulco
Incluyente y
Humano

Eje Transversal
Igualdad de
Género, No
Discriminación e
Inclusión

e

Eje 1. Gobierno

Honesto Cercano
y Moderno

7.

Eje 6. Hidalgo

Humano e
Igualitario.

Salud

ODS 17. Alianzas para Lograr los
Objetivos.

ODS 10. Reducción
Desigualdades

Eje 6.

Planeación

ODS 13. Acción por el Clima

ODS 16.
Paz,
Justicia
Instituciones Sólidas

Eje 5.

6.

ODS 11. Ciudades y
Comunidades Sostenibles

de

las

8.
ODS 16.
Paz,
Justicia
Instituciones Sólidas

Educación y
Cultura

e

ODS 5. Igualdad de Género

E J E S T R A N S V E R S A LE S

1.- Gobierno Abierto y Electrónico
2.- Perspectiva de Género
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DIAGNÓSTICO
GENERAL DEL

MUNICIPIO

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI.

ESCOLARIDAD

2.32%

2.72%

población
analfabeta

población
sin escolaridad

son mujeres

35%

son hombres

SEGURIDAD SOCIAL

72%

aﬁliados

28%

no cuentan con ningún tipo
de seguridad siocial

20,610 viviendas
(Solo el 80% son habitadas)

DESARROLLO SOCIAL:

36%

población en pobreza

3%

población en
pobreza extrema

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI.

3.4
personas
son el promedio de
Lorem ipsum

ocupantes por vivienda

!

DIAGNÓSTICO
GENERAL
DEL MUNICIPIO

El municipio de Tepeapulco se ubica a 49 kilómetros de la capital del
estado de Hidalgo, en el corazón del Altiplano Hidalguense o también
conocido como la “Altiplanicie pulquera” que se integra además por los
municipios de Apan, Emiliano Zapata y una porción de la Cuenca de
México. El municipio de Tepeapulco colinda con los municipios de
Tlanalapa, Singuilucan, Cuautepec de Hinojosa y Apan y con el de
Axapusco, este último perteneciente al Estado de México.
El signiﬁcado del nombre del municipio Tepeapulco deriva del náhuatl
“lugar donde baja agua del cerro” o “en el cerro grande” ya que en el
municipio se ubica la segunda montaña más alta del estado de
Hidalgo, esto es el Cerro de Xihuingo, con una altitud de 3,240 metros
sobre el nivel del mar, sólo superada por el cerro de la Peñuela que se
encuentra en el municipio de Almoloya, Hidalgo con 3,380 metros de
altitud.
El municipio se ubica en una zona territorial elevada y plana con un tipo
de clima predominantemente templado seco, con lluvias escasas a lo
largo del año, con excepción de las regulares lluvias de verano con un
promedio de 500 a 700mm. La temperatura media anual es de 16
grados centígrados.

González Espinoza Carolina, Vega Lugo Noemí,
Hurtado Piña Jorge, (2015), “La ruta del pulque”,
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

El municipio forma parte del Eje Neovolcánico, que atraviesa el estado
de Hidalgo.

1

Índice Básico de las Ciudades Prósperas, (2019),
Tepeapulco Hidalgo, ONU Hábitat.

2

Gobierno del Estado de Hidalgo, (2019), “Tepeapulco”
Perﬁles Sociodemográﬁcos municipales.

3

Prontuario de información geográﬁca municipal de
los Estados Unidos Mexicanos Tepeapulco, Hidalgo,
INEGI

4

5

El municipio de Tepeapulco es considerado como un municipio urbano
medio, debido a que 2 de las 54 localidades que lo integran cuentan
con el 85.52% de la población total del municipio, estas son Tepeapulco
como cabecera municipal y Fray Bernardino de Sahagún como la
localidad más poblada de todo el municipio, lo anterior signiﬁca que 85
personas de cada 100 viven en zonas urbanas.

INAFED, 2010

Censo Población y Vivienda 2020, Instituto Nacional
de Estadística y Geografía.

6

7
Es considerado un establecimiento (desde una
pequeña tienda hasta una gran fábrica) asentado en
un lugar de manera permanente y delimitado por
construcciones e instalaciones ﬁjas, además se realiza
la producción y/o comercialización de bienes y/o
servicios. INEGI, 2019
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La extensión territorial del municipio es de 242.9 kilómetros
cuadrados, lo que representa el 1.2% de la superﬁcie total del Estado de
Hidalgo. En cuanto al criterio poblacional el municipio tiene un total de
56,245 habitantes, estos representan el 1.8% de la población total del
Estado de Hidalgo. Aproximadamente por cada 100 mujeres que viven en
el municipio existen 91.9 hombres. De acuerdo al Censo poblacional del
2020, Tepeapulco se ubica en la posición decimo tercera de los
municipios más poblados del Estado de Hidalgo, descendiendo dos
posiciones respecto a la encuesta intercensal elaborado por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía de 2015, donde ocupaba el lugar
número 11 de los más poblados de la entidad federativa.

POBLACIÓN

HABITANTES

año 2010

51,6 64

año 2015

54,373

año 2020

56,245

año 2030

58,848

PROYECCIÓN

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del INEGI, 2020.

La edad mediana de la población es de 32 años, esto signiﬁca que el
50% de la población se ubica igual o por debajo de esta edad. Por otra
parte se tiene que existen 47 personas en edad de dependencia por cada
100 personas que se ubican en edad productiva.
En lo relativo a la vivienda, el municipio cuenta con un total de 16,487
hogares esto representa el 1.9% del total estatal. El promedio de
ocupantes por vivienda es de 3.4 personas y el promedio de ocupantes por
cuarto es de 0.8 personas. El porcentaje de viviendas que cuentan con
piso de tierra es de 0.7% del total municipal, por lo que se tuvo una
disminución del 0.2% respecto a las cifras emitidas por la Medición
Multidimensional de la Pobreza en México que emitió el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en 2016.
En cuanto al grado de escolaridad promedio es de 10.24 años por
habitante. La conformación poblacional por nivel educativo es que el
46.6% de la población de 15 años y más cuenta con Educación Básica,
seguido de un 27.9% con Educación Media Superior un 22.2% con
Educación Superior y un 3.2% sin escolaridad, cabe señalar que el 0.1% de
los encuestados no especiﬁcó su nivel educativo.

15

Plan Municipal de Desarrollo

En materia de salud, el 72% de los habitantes del total municipal se
encuentra aﬁliado a alguna institución de seguridad social, de esos el
71.7% de la población se encuentra aﬁliada al Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), 21% al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI),
5.7% al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) y el resto a otras instituciones.
En el nivel económico municipal en el año de 2008 existían 2,506
unidades económicas, en 2013 se tuvo un incremento marginal de 2,513
y para el 2018 un total de 2,987 unidades económicas de acuerdo al
Censo Económico del INEGI de 2019. De tal manera la tendencia de
crecimiento para los próximos años del municipio quedaría de la siguiente forma.

UNIDADES
ECONÓMICAS

UNIDADES
año 2008

2,506

año 2013

2,513

año 2019

2,987

año 2030

3,950

PROYECCIÓN

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del Censo Económico del INEGI, 2019.

En lo relativo a la población ocupada en el año 2008 se contaba con una
población de 13,216 habitantes, para 2013 se incrementó a 16,941 y para
2018 se tuvieron 21,097 personas laborando, por lo que es posible proyectar para el año 2030 un total de 30,565 personas ubicadas en este sector
de mantener la tendencia.
En suma, el municipio de Tepeapulco se caracterizó a ﬁnales del siglo
pasado por su esplendor en el desarrollo industrial, lo que propició el
brusco incremento poblacional atrayendo a personas de otros municipios
y entidades federativas a establecerse en este espacio geográﬁco. Hoy en
día se comienza a reactivarse dicho sector con la atracción de inversiones
tanto nacionales como extranjeras, que de igual forma pretenden mejorar
el nivel de vida de los habitantes.

7
Es considerado un establecimiento (desde una
pequeña tienda hasta una gran fábrica) asentado en
un lugar de manera permanente y delimitado por
construcciones e instalaciones ﬁjas, además se realiza
la producción y/o comercialización de bienes y/o
servicios. INEGI, 2019
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1. Política Social
(Pobreza y
Cohesión Social)
Dimensiones de la Política
Pública:
Pobreza
1. Rezago educativo
2. Acceso a la seguridad social
3. Acceso a servicios básicos de la vivienda
4. Acceso a servicios de salud
5. Calidad y espacios de la vivienda
6. Acceso a la alimentación
7. Inclusión Social
Cohesión Social
8. Vínculos sociales e inclusión
9. Vulnerabilidad

Objetivos de Desarrollo
Sostenible para la
Agenda 2030:
1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

5. Igualdad de género

8.Trabajo decente y creciemiento económico

10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

1. Política Social
(Pobreza y Cohesión Social)
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POLÍTICA SOCIAL
(POBREZA Y
COHESIÓN SOCIAL)

3,129
Personas con
discapacidad

=5.56 % de
la población

292

GRADO DE

748

Personas de 3 años o más,
de habla indígena

Personas en
hogares indígenas

=0,51 % de
la población

=1.32 % de
la población

Nacida en la entidad
(76.16%)

42,841

Nacida en otra entidad
13,047

(23.84%)

ESCOLARIDAD
PROMEDIO ES DE

AÑOS

40,481 Personas
afiliadas
Personas no
afiliadas 15,701
POBLACIÓN +12 AÑOS
1,132

26,164

DESOCUPADA

OCUPADA

16,487
TOTAL DE
HOGARES

REPRESENTANTES

DE HOGARES

CENSALES

11,483
(69.5%)

5,004
(30.35%)

TOTAL DE VIVIENDAS
Fuente:
Habitadas
16,488 (80%)

Deshabitadas
4,122 (20%)

Censo de Poblacion y Vivienda 2020, INEGI.

1. Política Social
(Pobreza y Cohesión Social)
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A)PANORAMA
ACTUAL

El municipio de Tepeapulco en el año de 2020 tiene un total de 56,245
habitantes de los cuales 26,940 son hombres y 29,305 son mujeres. El
grado de escolaridad promedio por habitante es de 10.24 años, respecto a
esto, el caso de las mujeres presenta un nivel inferior en el promedio con
10.10 años a diferencia de los hombres que cuentan con 10.40 años. La
población de 15 años y más que no tienen escolaridad es de 1,534
personas, esto es el 2.72% de la población total del municipio. Aunado a
lo anterior, la población de 15 años y más que se encuentra como
analfabeta es de 1,309 habitantes representando el 2.32% de la población
municipal, de los cuales el 65% de ese total corresponde a las mujeres y el
35% restante a los hombres.
En materia de salud, el 28% de la población no cuenta con ningún tipo de
seguridad social, ya que el 72% de los habitantes se encuentra aﬁliado a
alguna institución de seguridad social, por ejemplo, de la población
asegurada el 71.7% de la población se encuentra aﬁliada al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 21% al Instituto de Salud para el
Bienestar (INSABI), 5.7% al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el resto a otras instituciones.
En cuanto al acceso de servicios básicos de vivienda, el municipio cuenta
con datos del 2020 un total de 20,610 viviendas, de las cuales 16,489 (80%
de las viviendas) se encuentran habitadas, de estas 115 cuentan con piso
de tierra, representando el 0.69% del total. La cobertura de energía
eléctrica en las viviendas es de 99.2%, en cuanto a la cobertura de agua
entubada se tiene un total de 99.3% de los hogares y ﬁnalmente en lo
relativo a drenaje se tiene un total del 98.7% de los hogares cuentan con
dicho servicio. El porcentaje de domicilios que no cuentan con ninguno
de estos tres servicios es de 223 hogares, de los cuales representa el 1.35%
de las viviendas que se encuentran habitadas.
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De acuerdo a las cifras del CONEVAL en su edición de 2015, señala que la
población del municipio que vive en pobreza es del 36%, disminuyendo
respecto a la cifra publicada en 2010 que era del 47.6%. En cuanto al grado
de pobreza extrema se precisa que el 3% de la población se ubica en este
sector, una notable disminución respecto a las cifras que se tenían en el
año de 2010 con el 6.1% del total del municipio. En lo referente a los datos
de la población municipal vulnerable por ingreso se tiene al 13.1% de la
población total, cifra que presentó un incrementó respecto a 2010 que era
de 11.7%.
En materia de acceso a la alimentación, de acuerdo al informe emitido
por el CONEVAL en 2018, el porcentaje de la población municipal que se
ubica en el sector vulnerable por carencia de alimentación fue de 17.8%,
cifra que presentó una ligera disminución respecto a lo obtenido en 2010
que era de 18.8% de la población. Respecto al porcentaje de población
municipal con ingreso inferior a la línea de bienestar se obtuvo que el
14.2% se encuentra en este grupo, cifra que disminuyó considerablemente
respecto a la información obtenida en 2010 que era del 20.7%.
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B) OBJETIVOS
Y METAS ODS

Respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 de la ONU, a continuación se enlistan los objetivos y metas
que buscan ser alcanzados como parte de las acciones
focalizadas de la presente administración municipal, mismos
que deberán ser atendidos a través de las acciones coordinadas
de las diversas políticas sociales.

ODS 1. Fin de la pobreza
1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres, niños y niñas de
todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las deﬁniciones
nacionales.
1.3 Poner en práctica sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos y, para 2030,
lograr una amplia cobertura de los pobres y los más vulnerables.
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.

ODS 2. Hambre cero
2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los
fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren
progresivamente la calidad del suelo y la tierra.
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(Pobreza y Cohesión Social)

21

Tepeapulco con bienestar

Plan Municipal de Desarrollo

ODS 3. Salud y 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.
3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por
productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo.

ODS4. Educación de calidad
4.2 Garantizar que niñas y niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera
infancia y educación preescolar de calidad, a ﬁn de que estén preparados para la enseñanza
primaria.
4.3 Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a
formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.
4.5 Eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso igualitario de las
personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en
situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional.

ODS5. Igualdad de género
5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de
liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.
5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos
económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los
servicios ﬁnancieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.

ODS 10. Reducción de las desigualdades
10.2 Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente
de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.
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.
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C) ESCENARIO
PROSPECTIVO 2030

Factores que impactan la política prioritaria para el
desarrollo municipal en materia de política social.
(Problemáticas y necesidades más apremiantes del
municipio)

1) Carencias de infraestructura y servicios en las
escuelas públicas del municipio.

9) Marginación en el acceso al servicio de agua
potable en las zonas alejadas del municipio.

2) Deﬁciente trabajo colaborativo de los padres de
familia hacia las actividades escolares.

10) Nula implementación de fuentes de energías
limpias o amigables con el medio ambiente, que
favorezcan la prestación de servicios públicos básicos
a las viviendas del municipio.

3) Deserción escolar por carencias económicas en los
hogares.
4) Falta de seguridad social a los trabajadores y
familias del sector informal.
5)
Deﬁciencia
en
el
abastecimiento
medicamentos y acceso a los centros de salud.

de

6) Déﬁcit en la densidad de médicos disponibles
respecto al total de la población.
7) Falta de regularidad en la prestación del servicio de
agua potable para las comunidades del municipio.
8) Déﬁcit en el mantenimiento de la infraestructura
de pozos, bombas, transformadores y tuberías del
municipio.

11) Bajos salarios a los trabajadores que ponen en
riesgo el acceso a una alimentación de calidad.
12) Déﬁcit en seguridad alimentaria por altos niveles
de pobreza.
13)
Falta de focalización de los programas
alimentarios del municipio a la población objetivo.
14) Problemas de nutrición en niños y sectores
vulnerables de la población por alzas de los
productos de la canasta básica.
15) Débil gestión y vinculación del municipio con
diversas dependencias estatales o federales, para la
obtención de apoyos o programas alimentarios en
beneﬁcio de la población en situación de riesgo.
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16) Débil atención a la primera infancia.
17) Insuﬁciente cobertura de los programas o
acciones municipales en beneﬁcio de la población
infantil.
18) La falta de cohesión social refuerza los
estereotipos de género que promueven la violencia
contra las mujeres y las niñas.
19) Nulas acciones del municipio en materia de
prevención y erradicación de la violencia de género.
20) Inexistencia de políticas municipales dirigidas a
la población indígena o afromexicana que
promocione y fortalezca su identidad cultural.
21) Falta de actividades o programas dirigidos a
personas del municipio con alguna discapacidad.
22) Débil vinculación con el sector juvenil del
municipio en actividades de integración con la
comunidad y el gobierno.
23) Deﬁciente cobertura en programas que
favorezcan la infraestructura y calidad de la vivienda.
24) Costo operativo para la prestación de servicios de
salud en comunidades pequeñas y alejadas
25) Escasa presencia de políticas de género en los
municipios que promuevan la visión para la política
prioritaria para el desarrollo municipal en materia de
política social.
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VISIÓN PARA LA
POLÍTICA PRIORITARIA
PARA EL DESARROLLO
MUNICIPAL EN MATERIA
DE POLÍTICA SOCIAL.

VISIÓN DEL FUTURO DESEADO A
NIVEL MUNICIPAL EN 2030
1.- El municipio cuenta con el equipamiento y
servicios adecuados en cada una de las escuelas
públicas del municipio.
2.- Existe un alto nivel colaborativo entre los padres de
familia y las actividades escolares de los directivos con
los estudiantes.
3.- Se ha erradicado la deserción escolar por causa de
las carencias económicas del hogar, ya que existen
programas y políticas que la inhiben.
4.- Se integró a los trabajadores y familias del sector
informal como beneﬁciarios de seguridad social.
5.- Los centros de salud del municipio cuentan con el
equipamiento medico necesario así como con el
abastecimiento de medicamentos requerido por la
población.
6.- La densidad de médicos disponibles en el
municipio cubre con la demanda mínima requerida
por la población.
7.- El municipio cuenta con la cobertura y regularidad
en la prestación del servicio de agua potable en todas

las viviendas de las localidades del municipio.
8.La
infraestructura de
pozos,
bombas,
transformadores y tuberías del municipio es la
óptima.
9.- No existe marginación en el acceso al servicio de
agua potable en las zonas alejadas del municipio
.
10.- El municipio implementa el uso de fuentes de
energía limpias o amigables con el medio ambiente,
que favorecen la prestación de servicios públicos
básicos a las viviendas del municipio
11)
Se logró incrementar los salarios de los
trabajadores, por lo que se garantizó que tuviesen
acceso a una alimentación de calidad.
12) Se abatió la carencia alimentaria y mejoró el
estado nutricional de grupos vulnerables, como
niños, adultos mayores, personas con discapacidad.
13) Existe una certera planeación y diagnostico en la
focalización
de
los
programas alimentarios
garantizando su acceso a la población objetivo
municipal que así lo requiere.
14) La nutrición en niños y sectores vulnerables de la
población
se
mantiene
garantizada
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independientemente de la alza de precios en la
canasta básica.

25) Se obtuvieron los niveles más bajos de la
violencia de género en el ámbito comunitario y
familiar.

15) El municipio ha logrado establecer diversos
lazos de gestión y vinculación con diversas
dependencias tanto estatales como federales para
la obtención de apoyos o programas alimentarios
que garantizan la cobertura en el municipio.

26) En el municipio se incrementó el acceso a
empleos con perspectiva de género y justicia
económica.

16) El municipio establece protocolos de atención a
la primera infancia, garantizando con ello la tutela
de sus derechos.
17) Existe una cobertura total hacia la población
municipal infantil como beneﬁciarios de los
programas y acciones dirigidas a este sector.

27) La política transversal de género responde al
principio de igualdad sustantiva, que garantiza las
mismas oportunidades, derechos y reconocimiento
al trabajo.
.

18) En el municipio se presenta un alto nivel de
cohesión social entre cada uno de los sectores que
lo integran, por lo que han disminuido los
estereotipos de género en contra de la violencia
contra las mujeres y niñas.
19) El municipio tiene establecidos protocolos y
lineamientos internos que erradican la violencia en
razón de género.
20) El municipio se caracteriza por promover,
incentivar y fortalecer la identidad cultural de la
población indígena y afromexicana, erradicando
con ello su posible discriminación.
21) El municipio incluye dentro de sus programas y
políticas a los grupos con capacidades diferentes,
por lo que su integración a la toma de decisiones
queda garantizada.
22) La participación social es muy activa, misma
que contribuye a la construcción de políticas
públicas incluyentes e inclusivas.
23) Se cuenta espacios apropiados como
guarderías para personas con discapacidad que les
permiten a las familias integrarse a una fuente de
trabajo.
24) La política municipal de igualdad de género da
garantía de derechos para las mujeres y disminuye
la desigualdad, además de contar con enfoque
intercultural.
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PLAN DE ACCIÓN PARA
LA POLÍTICA PRIORITARIA
PARA EL DESARROLLO
MUNICIPAL EN MATERIA
DE POLÍTICA SOCIAL.

¿Qué acciones estratégicas realizadas hoy nos
permiten alcanzar el futuro deseado?

A. IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE AUMENTEN LA
COBERTURA EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD A
TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
B. DESARROLLAR ACCIONES QUE GARANTICEN EL ACCESO
Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LOS HABITANTES DEL
MUNICIPIO, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR LAS
HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE ELLOS EN SU FUTURA
REINSERCIÓN AL MUNDO LABORAL.
C. ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA PROPICIAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y ERRADICAR LAVIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES Y NIÑAS EN EL MUNICIPIO.
D. ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O MARGINACIÓN DERIVADO DE SU CONDICIÓN
SOCIAL.
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A. IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE AUMENTEN
LA COBERTURA EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS
DE SALUD A TODOS LOS HABITANTES DEL
MUNICIPIO.
A1 Realizar un diagnóstico conforme a los datos ofrecidos por el Censo
poblacional de 2020, sobre las principales carencias que se tienen en cada una
de las localidades que integran el municipio, con el propósito de focalizar las
gestiones en materia de salud.
A2 Elaborar un diagnóstico operativo, así como en infraestructura de cada uno
de los centros de atención de salud existentes en el municipio con la ﬁnalidad
de garantizar el acceso a la salud a los habitantes del municipio.
A3 Fomentar la participación en prácticas deportivas y recreativas promovidas
por la Administración Municipal dirigidas a cada uno de los sectores del
municipio.
A4 Gestionar la amplitud en la densidad de médicos por habitantes según el
tipo de localidad del municipio.
A5 Realizar actividades de sensibilización y prevención sobre el cuidado de la
salud, así como la importancia de una alimentación sana y equilibrada.
A6 Gestionar jornadas de consulta medica en especialidades que las
localidades requieran con la ﬁnalidad de diversiﬁcar la atención médica para
cada uno de los habitantes.
A7 Gestionar la construcción o en su caso ampliación de los centros de salud
conforme al criterio poblacional de las localidades, así como los tiempos de
traslado hacia estos.
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B. DESARROLLAR ACCIONES QUE GARANTICEN EL
ACCESO Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LOS
HABITANTES DEL MUNICIPIO, CON LA FINALIDAD
DE INCREMENTAR LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE ELLOS EN SU FUTURA REINSERCIÓN
AL MUNDO LABORAL.
B1 Elaborar un diagnóstico en los tiempos de traslado y acceso a los centros educativos
para los habitantes de las distintas localidades del municipio.
B2 Promover la creación de nuevos espacios públicos y en su caso recuperar la
existencia de los mismos con el ﬁn de fomentar en ellos actividades educativas y
culturales que propicien el sano desarrollo de los habitantes.
B3 Implementar programas educativos municipales focalizados a los distintos sectores
vulnerables de la población.
B4 Propiciar la creación de un diagnóstico en infraestructura educativa municipal que
especiﬁque las necesidades que presenta cada una de las escuelas públicas para su
posible atención.
B5 Establecer e incrementar según sea el caso, el número de espacios públicos con
cobertura de internet gratuito con la ﬁnalidad de reducir la brecha digital en los
habitantes de las distintas localidades.
B6 Gestionar ante la iniciativa privada el desarrollo de nuevos espacios educativos con
la infraestructura tecnológica requerida para aquellos habitantes que no cuenten con
los recursos de acceso.
B7 Brindar apoyos económicos o en especie a estudiantes de educación básica o nivel
medio superior, que tengan resultados sobresalientes como incentivos a su
aprovechamiento.
B8 Gestionar ante instituciones públicas o privadas la oferta educativa con la que
cuenta el municipio a nivel superior, con la ﬁnalidad de evitar los obstáculos en la que
algunos jóvenes se enfrentan para continuar con sus estudios.
B9 Ejecutar acciones de reacondicionamiento en las escuelas públicas del municipio en
trabajo colaborativo con las asociaciones de padres de familia.
B10 Gestionar ante las instituciones educativas correspondientes, diversos acuerdos
para atender a la población analfabeta y con ello erradicar su marginación.
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C. ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA PROPICIAR
LA IGUALDAD DE GÉNERO Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS EN EL
MUNICIPIO.
C1 Establecer protocolos de prevención, actuación y atención para erradicar la
violencia de género y la discriminación.
C2 Implementar el expediente único de mujeres víctimas de violencia, de
acceso a todas las instancias involucradas en la atención de la violencia.
C3 Garantizar la presencia de instancias de género en la administración
municipal que propician la participación de la mujer en la vida pública y eviten
su discriminación.
C4 Fortalecer las acciones de la Instancia Municipal para el Desarrollo de la
Mujer.
C5 Alinear las actividades municipales en materia de igualdad de género
respecto a las actividades que se presentan en la agenda nacional y estatal.
C6 Desarrollar talleres, conferencias, seminarios etc., que involucre a los
distintos sectores poblacionales del municipio para su difusión sobre la no
discriminación de la mujer.
C7 Elaborar programas de profesionalización del trabajo dirigido
especíﬁcamente hacia las mujeres con la ﬁnalidad de promover su inserción al
mercado laboral.
C8 Establecer una campaña permanente durante la administración municipal
hacia una cultura basada en la igualdad y rechazo hacia la discriminación en
razón de género.
C9 Reforzar el apoyo hacia mujeres que han sido victimas hacia algún tipo de
violencia.
C10 Promover en las escuelas una cultura de respeto hacia la mujer con el ﬁn
de evitar actos discriminatorios en razón de género.
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D. ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRA
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O MARGINACIÓN DERIVADO DE SU CONDICIÓN SOCIAL.
D1 Gestionar ante las autoridades competentes a nivel federal y estatal la
obtención de apoyos a los habitantes del municipio que no cuenten con una
vivienda digna.
D2 Promover el desarrollo de acciones cooperativas entre los habitantes de
las distintas localidades del municipio, por medio de la aportación de la
mano de obra en beneﬁcio de la comunidad para la rehabilitación y
reacondicionamiento de distintos espacios públicos.
D3 Realizar un diagnóstico a nivel municipal de las principales localidades o
zonas marginadas en donde se deben de focalizar los recursos públicos.
D4 Incrementar el número de habitantes beneﬁciarios a los distintos
programas de apoyo alimentario.
D5 Gestionar ante empresas de la iniciativa privada la recaudación y
donación de alimentos de calidad nutricional para la población municipal
que se encuentra en pobreza.
D6 Promover la creación de programas sociales municipales dirigidos a
personas con alguna discapacidad.
D7 Realizar mejoras al equipamiento urbano con la ﬁnalidad de garantizar el
fácil acceso a personas que presenten alguna discapacidad.
D8 Promover la creación de proyectos productivos cooperativos con un
enfoque de emprendimiento social focalizado a las personas con algún tipo
de discapacidad.
D9 Gestionar ante instancias públicas o privadas la prestación de servicios
dirigidos a la población que presenta alguna discapacidad en el municipio.
D10 Promover la vinculación laboral a adultos mayores del municipio que así
lo soliciten.
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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DE LA POLÍTICA
SECTORIAL

1.1. 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.
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.
4.4. Desarrollo urbano y obra pública municipal sostenible
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.
4.5. Vivienda digna
Facilitar las condiciones de acceso y mejoramiento de una vivienda digna para la población del
municipio.
6.1. 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.
E2.1. 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.
6.3. 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.
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E) INDICADORES
ESTRATÉGICOS

ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL
Es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios
básicos y espacios en la vivienda) en un solo índice que tiene como ﬁnalidad ordenar a las unidades de
observación según sus carencias sociales.

VALOR INICIO
ADMINISTRACIÓN

META

META

AÑO

2020

2024

2030

VALOR

-1.190125

-1.0020

-0.888

Unidad de medida: Medida ponderada
Periodicidad: 5 años
ALINEACIÓN ODS:
ODS 1. Fin de la pobreza

ODS 3. Salud y bienestar

ODS 4. Educación de calidad

ODS 10. Reducción de las desigualdades

Fuente: CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Que-es-el-indice-de-rezago-social.aspx
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COEFICIENTE DE GINI
Mide la desigualdad económica de la sociedad mediante el nivel de concentración de la riqueza entre la
distribución del ingreso de la población, resulta un indicador pertinente para determinar la desigualdad.
Valores tendientes a 1 reﬂejan mayor desigualdad, valores tendientes a cero reﬂejan una mayor equidad en
cuanto a la distribución del ingreso.

VALOR INICIO
ADMINISTRACIÓN

META

META

AÑO

2020*

2024

2030

VALOR

0.3402

0.3225

0.3225

Unidad de medida: Coeﬁciente entre 0 y 1
Periodicidad: 5 años
ALINEACIÓN ODS:
ODS 1. Fin de la pobreza

ODS 10. Reducción de las desigualdades

Fuente: CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Cohesion_Social.aspx
*NOTA: Este dato se estimó a partir de la tendencia mostrada de los años anteriores.
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DIAGNÓSTICO DE GRUPOS VULNERABLES
Mide al municipio por la elaboración de diagnósticos que pueden ser elaborados por el propio municipio, por
una persona o institución externa o provenir de alguna dependencia o entidad estatal o federal competente
que integre a las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, indígenas,
afromexicanos, migrantes, madres solteras y mujeres embarazadas .

VALOR INICIO
ADMINISTRACIÓN
AÑO

2020

VALOR

META

META

Rezago

2024

2030

Óptimo

Óptimo

Unidad de medida: Número de subindicadores (Óptimo 7 / En proceso <7 / Rezago 0)

Periodicidad: Anual
ALINEACIÓN ODS:
5. Igualdad de género

10. Reducción de las desigualdades

Política Pública Sectorial: 7. Cohesión Social.
Fuente: Guía Consultiva de Desempeño Municipal, INAFED
http://siglo.inafed.gob.mx/siguia/
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INSTANCIA MUNICIPAL RESPONSABLE DE PROMOVER
LA IGUALDAD DE GÉNERO
Mide al municipio al saber si cuenta con una unidad que desempeñe especíﬁcamente la función de promover
la igualdad de género, misma que debe de tener su manual de organización que especiﬁque, puestos y
funciones y su programa operativo anual con objetivos.

VALOR INICIO
ADMINISTRACIÓN
AÑO

2020

VALOR

META

META

En proceso

2024

2030

Óptimo

Óptimo

Unidad de medida: Número de subindicadores (Óptimo 3 / En proceso <3 / Rezago 0)

Periodicidad: Anual
ALINEACIÓN ODS:
5. Igualdad de género

10. Reducción de las desigualdades

Política Pública Sectorial: 7. Cohesión Social.
Fuente: Guía Consultiva de Desempeño Municipal, INAFED
http://siglo.inafed.gob.mx/siguia/
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2. Crecimiento
Económico y
Trabajo de Calidad
Dimensiones de la Política
Pública:
1. Empleo e ingresos
2. Inversiones
3. Desarrollo económico desde lo local
4. Turismo
5. Desarrollo agropecuario

Objetivos de Desarrollo
Sostenible para la
Agenda 2030:
8. Trabajo decente
y crecimiento económico
9. Industria, innovación e infraestructura
11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables

2. Crecimiento Económico
y Trabajo de Calidad

38

Tepeapulco próspero

Plan Municipal de Desarrollo

2

CRECIMIENTO ECONÓMICO
Y TRABAJO DE CALIDAD

62% TOTAL MUNICIPAL
POBLACIÓN
Y MÁS ECONÓMICAMENTE
ACTIVA (PEA)

12 AÑOS

59.1% Hombres
40.9% Mujeres

38% TOTAL MUNICIPAL
POBLACIÓN
Y MÁS NO ECONÓMICAMENTE
ACTIVA (PEA)

12 AÑOS

37.7% Estudiantes
43.9% Hogar
9% Jubilados y Pensionados
9.4% Otras actividades no remuneradas

TASA DE
OCUPACIÓN

3.7%

40.3%

54.3%

TASA DE
DESEMPLEO

94.6%
5.4%

FUENTE: Censo Económico, 2019, INEGI.

GRADO DE MARGINACIÓN

MUY BAJO
FUENTE: Í NDICE DE CIUDADES PRÓSPERAS
DE ONU-HABITAT 2019
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<

A)PANORAMA
ACTUAL

El establecimiento de industrias en un territorio especiﬁco, es considerado
como uno de los principales detonantes de crecimiento económico a
través de las fuentes de empleo que genera, trayendo consigo el
mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes. La historia muestra
al municipio de Tepeapulco como un referente en el Estado de Hidalgo
que vivió su época de esplendor industrial por medio de la atracción y
establecimiento de la inversión privada. Sin embargo, posterior a ello vino
un declive en su progreso y expansión por lo que hoy se vuelve necesario
analizar el contexto actual en el que el municipio se encuentra.
El municipio de Tepeapulco de acuerdo al Censo de Poblacion y Vivienda
2020 publicado por el INEGI, señala que se tienen un total de 3,529
unidades económicas, entendiéndolas como aquellas que van desde un
establecimiento de una pequeña tienda hasta una gran fábrica, asentado
en un lugar de manera permanente y delimitado por construcciones e
instalaciones ﬁjas, además se realiza la producción y/o comercialización
de bienes y/o servicios, representando el 2.51% del total de las unidades
económicas existentes en el Estado de Hidalgo.
En cuanto al personal ocupado se tiene que son 21,097 personas que se
encuentran laborando, representando el 4.88% de la población total
ocupada en el Estado de Hidalgo, siendo un total de 432,299 personas. De
esta cantidad de habitantes que se ubican en la categoría de personal
ocupado, tenemos que 5,607 son mujeres y 15,490 hombres, lo que
representa un 26.57% de mujeres y un 73.43% hacia los hombres. La
tendencia es muy marcada ya que por cada 10 personas ocupadas de
Tepeapulco 7 son hombres y 3 son mujeres. En comparativa a nivel estatal,
del personal ocupado 244,838 son hombres y 187,461 son mujeres,
representando el 56.63% y el 43.37% respectivamente. De esta forma, es
posible notar la disparidad porcentual por género entre el comparativo
estatal y el municipal.
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En cuanto a la actividad económica a la que se dedican las unidades o
establecimientos se tiene que el comercio al por menor cuenta con un
total de 1,335 unidades, esto representa el 44% del total municipal, en
segundo lugar lo ocupan las industrias manufactureras con 352 unidades
económicas relativas al 11.78% del total municipal. En tercer lugar se tiene
a los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y
bebidas con 336 unidades, siendo el 11.24%. En quinto lugar de la mayor
actividad de las unidades económicas se ubican los servicios de salud y
asistencia social con 128 unidades, siendo el equivalente al 4.28% del total.
El sexto lugar relativo a la mayor actividad de las unidades económicas lo
ocupa el comercio al por mayor con 91 unidades, siendo el 3.04%.
Finalmente, el resto de las actividades se ubican a la agricultura, minería,
construcción, transportes, correos y almacenamiento, comunicación en
medios masivos, servicios inmobiliarios y alquiler de bienes muebles e
intangibles, servicios profesionales técnicos y cientíﬁcos, servicios
educativos, servicios de esparcimiento entre otros.
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B) OBJETIVOS
Y METAS ODS

En materia económica las acciones dirigidas por esta
administración se alinean en cuatro ODS mismos que van
encaminados a promover mejores condiciones laborales y
atracción de inversión con un enfoque sostenible y cuidado del
medio ambiente mismos que se enumeran a continuación.

ODS 1. Fin de la pobreza
8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversiﬁcación, la
modernización tecnológica y la innovación, centrándose en los sectores de mayor 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 empleos decentes, el emprendimiento, la creatividad, la innovación y alentar la formalización y
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas
mediante el acceso a servicios ﬁnancieros.
8.6 Reducir la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben
capacitación.
8.9 Elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree
puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.
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ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
9.1 Desarrollar infraestructuras ﬁables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas las
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar
humano, con especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
11.1. Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y
asequibles y mejorar los barrios marginales.
11.3. Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planiﬁcación y lla gestión
participativa, integrada y sostenible de los asentamientos humanos.

ODS 12. Producción y consumo responsables
12.2 Lograr la gestión sostenible y el uso eﬁciente de los recursos naturales.
12.8 Velar por que las personas de todo el mundo dispongan de información pertinente sobre el
desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.
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C) ESCENARIO
PROSPECTIVO 2030

Factores que impactan la política prioritaria para el
desarrollo municipal en materia de crecimiento
económico y trabajo de calidad.
(problemáticas y necesidades más apremiantes del
municipio)

1. Crecimiento económico limitado por la falta de
profesionalización de las unidades económicas.

11. Insuﬁciente cobertura municipal para la certiﬁcación
de la mano de obra de la población ocupada.

2. Falta de capacitación empresarial artesanal dirigido
a la población indígena para el posicionamiento de sus
productos a nivel nacional e internacional.

12. Aumento de la población ocupada del municipio
que se desenvuelve en el sector informal.

3. Vulnerabilidad económica
en
las
unidades
económicas provocada por la pandemia SARS-Cov-2.

13. Falta de vinculación entre los productos que se
elaboran en el municipio frente al mercado de
consumo.

4. Nulas acciones municipales dirigidas a promover el
fomento económico en personas de la tercera edad y
personas con discapacidad.

14.
Carentes acciones
para
el
impulso
al
emprendimiento de nuevas unidades económicas del
municipio.

5. Bajos salarios y oferta laboral en el municipio.

15. Falta de difusión de programas y recursos dirigidos a
las unidades económicas.

6. Falta de incentivos económicos a las unidades
económicas que eleven su productividad.
7. Ausencia de un padrón de comercios del municipio.

16. Desigualdad de oportunidades para obtención de
empleos por discriminación de edad y sexo.

8. Insuﬁciente promoción y gestión de proyectos
productivos para el campo.

17. Tendiente estancamiento a nivel productivo en las
unidades económicas derivado de la falta de apoyos e
incentivos.

9. Carencia de un proyecto municipal en materia de
turismo, cultura y artesanías.

18. Nulas acciones que sirvan de contrapeso a la
exterminación del maguey.

10. Débil gestión por parte del municipio para
promover la atracción de inversión privada nacional e
internacional.

19. Marginación económica a la población que se ubica
fuera de las dos localidades que cuentan con el mayor
2. Crecimiento Económico
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número de población.
20. Ausencia de programas de economía solidaria
dirigida a las personas con discapacidad del municipio.
21. Ausencia de un proyecto integral que permita al
sector informal regularizarse por medio de incentivos
para sus negocios como para sus trabajadores y
familias.
22. Bajo nivel recaudatorio presupuestal del municipio
para generar proyectos de inversión.
23. Clientelismo político en el otorgamiento de
proyectos o recursos económicos que limita la
focalización de los recursos.
24. Débil gestión gubernamental para la obtención de
apoyos o programas al sector turístico del municipio.
25. Carente seguimiento e impulso a los beneﬁciarios
de programas económicos.
26.
Incipiente
emprendimiento
económicas.

fomento
a
la
cultura
del
para
potenciales
unidades

27. Ausencia de un plan integral de desarrollo
económico a corto plazo que agrupe a todos los
sectores productivos del municipio.
28. Ausencia de promoción a la riqueza gastronómica
del municipio como fuente detonante de turismo.
29. Carencia de promoción en la atracción de turismo
industrial para el municipio.
30. Insuﬁciente difusión turística del patrimonio natural
e histórico de las zonas con las que cuenta el
municipio.
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VISIÓN PARA LA
POLÍTICA PRIORITARIA
PARA EL DESARROLLO
MUNICIPAL EN MATERIA DE
CRECIMIENTO ECONÓMICO
Y TRABAJO DE CALIDAD
1. Las unidades económicas del municipio se
encuentran profesionalizadas en los servicios y
productos que ofrecen.
2. Los productos y servicios que oferta la población
indígena del municipio se encuentran posicionados a
nivel nacional e internacional.
3. La reactivación de las unidades económicas
posteriores a la pandemia SARS-Cov-2 , permitió que
se encuentren fortalecidas.
4. La población del municipio de la tercera edad y de
personas con discapacidad se encuentran integradas
al crecimiento económico del municipio.
5. La oferta laboral del municipio es alta junto con
salarios bien remunerados que garantizan una digna
calidad de vida en los trabajadores.
6. Las unidades económicas cuentan con incentivos
económicos que garantizan el incremento en su
productividad.
7. El municipio cuenta con un padrón de comercios del
municipio actualizado y conﬁable.
8. Se cuenta con la cobertura total garantizada en la
gestión de proyectos productivos del campo para los
habitantes del municipio que así lo soliciten.

9. El municipio cuenta con un proyecto en materia de
turismo cultura y artesanías reconocido y galardonado
a nivel nacional e internacional por su diseño,
operatividad y resultados.
10. El municipio se encuentra posicionado a nivel
nacional e internacional como foco de atracción de
inversión privada.
11. La población ocupada del municipio se encuentra
certiﬁcada en competencias según su ramo.
12. Se presenta una reducción continua en la población
ocupada del municipio en el sector informal.
13. La diversiﬁcación de los productos y servicios que
oferta el municipio se encuentran vinculados con el
mercado, consumo local, nacional e internacional.
14. Se cuenta con un permanente impulso al
emprendimiento de potenciales unidades económicos
del municipio.
15. Existe en el municipio una alta difusión de
programas y recursos dirigidos a las unidades
económicas.
16. El municipio cuenta con igualdad de oportunidades
para la obtención de empleos sin distinción de género.
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17. El municipio se posiciona a nivel estatal y nacional
como uno de los que cuentan con un nivel de
productividad más alto como resultado de sus
unidades económicas.
18. La inversión destinada al campo para la protección
en la siembra del maguey anula su exterminio.

29. Existe un plan integral de turismo que posiciona al
patrimonio natural e histórico del municipio como un
referente estatal en atracción turística.
30. El municipio cuenta con el distintivo de “Pueblo con
sabor” y “Pueblo Mágico”.

19. La totalidad de las localidades del municipio
presentan un elevado nivel en su calidad de vida,
evitando con ello su discriminación por parte de las dos
localidades más grandes del municipio.
20. Existe un alto número de personas con
discapacidad que han sido empleadas en el mundo
laboral.
21. En el municipio es recurrente la regularización del
sector económico informal por medio de los incentivos
que el municipio ofrece a las familias de este sector.
22. El municipio se posiciona como uno de los que
presentan los mayores niveles de recaudación
presupuestal, generado por ingresos propios en los
municipios del estado de Hidalgo.
23. El municipio se distingue por la cero tolerancia al
clientelismo político derivado de los protocolos y
lineamientos establecidos que erradican su posible
existencia.
24. La cobertura en la obtención de apoyos y
programas al sector turístico del municipio,
representan una de las fortalezas de su crecimiento
económico.
25. El seguimiento que se realiza a los beneﬁciarios de
programas económicos del municipio, garantiza que
se impulse y mantenga su crecimiento.
26. El municipio se caracteriza por su fomento e
impulso a la cultura del emprendimiento, lo cual
provoca un incremento en el número de unidades
económicas establecidas.
27. El municipio cuenta con reconocimiento nacional e
internacional por su gastronomía, lo cual es fuente de
atracción de turismo.
28. El municipio se encuentra posicionado como uno
de los principales destinos de turismo industrial debido
a sus acciones consolidadas en la materia.
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PLAN DE ACCIÓN PARA
LA POLÍTICA PRIORITARIA
PARA EL DESARROLLO
MUNICIPAL EN MATERIA DE
CRECIMIENTO ECONÓMICO
Y TRABAJO DE CALIDAD

¿Qué acciones estratégicas realizadas hoy nos
permiten alcanzar el futuro deseado?

A. GARANTIZAR EL EMPLEO DE CALIDAD.
B. INCREMENTAR LA ATRACCIÓN Y
ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS.
C. FORTALECER LA CAPACITACIÓN Y
CERTIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO.
D. IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO, E
INNOVACIÓN EN EL MUNICIPIO,
E. DESARROLLAR LA ECONOMÍA
SOLIDARIA EN LAS LOCALIDADES
VULNERABLES DEL MUNICIPIO.
F. IMPULSAR EL TURISMO COMO
DETONANTE DE LA ECONOMÍA
LOCAL DEL MUNICIPIO.
2. Crecimiento Económico
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A. GARANTIZAR EL EMPLEO DE CALIDAD
EN EL MUNICIPIO.

A. GARANTIZAR EL EMPLEO DE CALIDAD.
A1. Impulsar inversiones estratégicas en sectores con potencial de desarrollo
agrícola, servicios e industria.
A2. Impulsar el turismo sostenible en las regiones del municipio con vocación
turística.
A3. Promover la creación de un programa que atienda a la integración al
mercado laboral a las personas de la tercera edad del municipio.
A4. Realizar ferias del empleo dirigidas a cada uno de los sectores
históricamente vulnerables de la población del municipio, esto es mujeres,
personas con discapacidad y personas de la tercera edad.
A5. Realizar junto al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Hidalgo (ICATHI) programas de capacitación para el trabajo y empleo.
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B: INCREMENTAR LA ATRACCIÓN Y
ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS EN EL
MUNICIPIO.
B1. Promover las condiciones necesarias para que el municipio cuente con la
mejor oferta en servicios e infraestructura en la instalación de empresas locales,
nacionales e internacionales.
B2. Mejorar y ampliar la infraestructura existente en la conectividad del
municipio como puente de desarrollo.
B3. Difundir ante los principales medios de comunicación masivos tanto local
como nacional, los atractivos del municipio con la ﬁnalidad de posicionarlo a
nivel nacional e internacional.
B4. Diversiﬁcar los mecanismos de pago de impuestos con la ﬁnalidad de
incrementar la capacidad recaudatoria del municipio para que sean
empleados en proyectos de inversión pública.
B5. Crear el plan de desarrollo turístico del municipio.
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C: FORTALECER LA CAPACITACIÓN
CERTIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO.

Y

C1. Organizar y capacitar a los productores agrícolas de las distintas localidades
del municipio en el uso y aprovechamiento de nuevas prácticas e innovaciones
tecnológicas para lograr una producción de calidad, con nula afectación al
ecosistema y alta rentabilidad.
C2. Brindar asistencia técnica y capacitación adecuada a las cadenas
productivas del sector turístico del municipio.
C3. Gestionar la capacitación y certiﬁcación de la mano de obra del municipio
mediante programas dirigidos a los distintos ramos laborales con la ﬁnalidad
de posicionar la fuerza de trabajo a nivel estado y nación.
C4. Focalizar la capacitación empresarial a la población indígena del municipio
con la ﬁnalidad de lograr un mayor posicionamiento de los mismos.
C5. Gestionar ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social capacitaciones
sobre los derechos de los trabajadores.

D: IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO E
INNOVACIÓN EN EL MUNICIPIO.
D1. Implementar estrategias para que la bioeconomía sea un pilar de desarrollo
en todo el municipio y crear los parámetros adecuados para determinar su
medición.
D2. Gestionar apoyos ante las instancias federales y estatales para los
comercios y establecimientos que inician sus actividades comerciales con la
ﬁnalidad de regularizar su funcionamiento e integrarlos al sector formal.
D3. Otorgar asesoría a los nuevos emprendedores con la ﬁnalidad de apoyarles
en el trámite y la obtención del registro de marca y todas las demás
necesidades que presenten.
D4. Ofrecer a las micro y pequeñas empresas del municipio, así como a los
emprendedores de los sectores de la industria, comercio y servicios cursos
sobre el Sistema Empresarial de Financiamiento Hidalgo, con la ﬁnalidad de
obtener apoyos económicos.
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E: DESARROLLAR LA ECONOMÍA
SOLIDARIA EN LAS LOCALIDADES
VULNERABLES DEL MUNICIPIO.
E1. Fortalecer los circuitos de mercadeo en el ámbito local para que sea más
dinámico el intercambio de productos y mercancías, permitiendo mejorar el
ingreso de pequeños productores y sus familias.
E2. Convocar a especialistas de universidades e instituciones educativas a
brindar asesoría técnica sobre el impulso de las actividades comerciales según
las características de cada una de las localidades del municipio.
E3. Fortalecer el apoyo a los agricultores del municipio para la siembra de
maguey.

F: IMPULSAR EL TURISMO COMO
DETONANTE DE LA ECONOMÍA
LOCAL EN EL MUNICIPIO.
F1. Elaborar un Plan Integral de Turismo Municipal que incluya como uno de
sus elementos el impulso al turismo industrial.
F2. Promover el distintivo del municipio como “Pueblo con sabor”.
F3. Realizar las acciones necesarias que permitan al municipio ser considerado
como “Pueblo mágico”.
F4. Difundir en los principales medios de comunicación locales y estatales, así
como en las distintas plataformas digitales los atractivos turísticos naturales e
históricos del municipio.
F5. Dotar de los recursos necesarios para el mantenimiento a los lugares
emblemáticos del municipio considerados como patrimonio histórico y
natural con la ﬁnalidad de ser puntos de referencia de turismo local.
F6. Promoción de las rutas de ciclismo de montaña y senderismo como
detonantes de atracción turística.
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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DE LA POLÍTICA
SECTORIAL

1.6. Atención para los adultos mayores
Desarrollar un programa integral para la transformación de los adultos mayores donde se garantice la
mejora en su calidad de vida, promoviendo esquemas de autosuﬁciencia e integración en actividades
focalizadas a este sector.
2.1. Desarrollo local dinámico e innovador
Fortalecer la economía del municipio y el desarrollo local, con esquemas que favorezcan la atracción de
inversiones y el crecimiento del mercado interno de forma 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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E) INDICADORES
ESTRATÉGICOS

Porcentaje de PEA ocupada
Es el porcentaje de la población económicamente activa mayor de 12 años que se encuentra ocupada en
alguna actividad remunerada.

VALOR INICIO
ADMINISTRACIÓN

META

META

AÑO

2020*

2024

2030

VALOR

95.9%

97.2%

98.5%

Unidad de medida: Porcentaje
Periodicidad: 5 años
ALINEACIÓN ODS:
ODS8. Trabajo decente y crecimiento económico

Política pública sectorial: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Fuente: https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?p=2960&ag=00#divFV1002000001
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Unidades Económicas
Es la cantidad de establecimiento con actividades económicas que se encuentran al interior del municipio.

VALOR INICIO
ADMINISTRACIÓN

META

META

AÑO

2020*

2024

2030

VALOR

3529

3628

3984

Unidad de medida: Número de empresas
Periodicidad: 5 años
ALINEACIÓN ODS:
ODS8. Trabajo decente y crecimiento económico

Política pública sectorial: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Fuente: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
*NOTA: DENUE https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
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Porcentaje de medianas y grandes empresas
Mide el porcentaje de las empresas que son consideradas como medianas y grandes del muncipio, a partir de
la deﬁnición de la Secretaría Económica que las clasiﬁca de la siguiente manera:
Empresas Medianas:
-Comercio de 31 hasta 100 empleados
-Servicios de 51 hasta 100 empleados
-Industria de 51 hasta 2051 empleados

Empresas Grandes:
-Comercio de 101 a más empleados
-Servicios de 101 a más empleados
-Industria de 251 a más empleados

VALOR INICIO
ADMINISTRACIÓN

META

META

AÑO

2020*

2024

2030

VALOR

1.08%

1.21%

1.27%

Unidad de medida: Porcentaje
Periodicidad: 5 años
ALINEACIÓN ODS:
ODS8. Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 9. Industria, innovación e infraestructura

Política pública sectorial: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
.
Fuente: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php.?codigo=5455456
*NOTA: Este dato corresponde a la última actualización del DENUE
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
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Producción bruta per cápita
El producto interno mide la producción total de bienes y servicios por habitante. Este valor se obtiene a partir
de la producción bruta total que es el valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados por la
unidad económica como resultado del ejercicio de sus actividades, comprendiendo el valor de los productos
elaborados; el margen bruto de comercialización; las obras ejecutadas; los ingresos por la prestación de
servicios, así como el alquiler de maquinaria y equipo, y otros bienes muebles e inmuebles; el valor de los
activos ﬁjos producidos para uso propio, entre otros; y la población total de la región analizada.

VALOR INICIO
ADMINISTRACIÓN

AÑO

2020*

VALOR

$679,100.36

META

META

2024

2030

$700,000.00

$750,000.00

Unidad de medida: Pesos mexicanos
Periodicidad: 5 años
ALINEACIÓN ODS:
ODS8. Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 9. Industria, innovación e infraestructura

ODS 10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

Política pública sectorial: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Fuente: https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/#Datos_abiertos
*NOTA:
Se obtuvo a partir de la Producción Bruta total del municipio, que fue de
$38,196,000,000.54 entre el número de habitantes del municipio que son 56245,
dando como resultado $679,100.36.
La base de datos puede ser consultada en la siguiente liga
https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/#Datos_abiertos, en la columna
con nombre “A111A” que correspondiente a la Producción bruta total (millones de
pesos), siendo el código del municipio el 61.
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Porcentaje de empresas destinadas a servicios turísticos
Mide el porcentaje de unidades económicas que realizan actividades enfocadas a servicios turísticos tales
como: servicios de alojamiento temporal, servicios de preparación de alimentas y bebidas, así como servicios
de esparcimiento culturales, de entretenimiento y esparcimiento, entre otros similares (no incluye sitos de
acondicionamiento físico como gimnasios, ni loterías y otros juegos de azar).

VALOR INICIO
ADMINISTRACIÓN

META

META

AÑO

2020*

2024

2030

VALOR

11.14%

15%

17%

Unidad de medida: Porcentaje
Periodicidad: 5 años
ALINEACIÓN ODS:
ODS8. Trabajo decente y crecimiento económico

Política pública sectorial: 3. Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Fuente: DENUE https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
*NOTA: Este valor corresponde al último dato generado por el INEGI a través del DENUE.
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3. Seguridad
y Tránsito
Dimensiones de la Política
Pública:
1. Prevalencia delictiva
2. Percepción de la seguridad
3. Prevención del delito
4. Tránsito seguro

Objetivos de Desarrollo
Sostenible para la
Agenda 2030:
3. Salud y Bienestar
5. Igualdad de género

16. Paz, justicia e instituciones sólidas
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59

Tepeapulco seguro y conﬁable

Plan Municipal de Desarrollo

3

SEGURIDAD
Y TRÁNSITO

PREVALENCIA DELICTIVA
TASA DE HOMICIDIOS

0.053

POR CADA 1000 HABITANTES

REPRESENTA EL

52.94%
DE LOS DELITOS EL

DE LOS DELITOS
COMETIDOS EN HIDALGO

ES A CAUSA DE POSESIÓN
ILÍCITA DE HIDROCARBUROS

PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD
INTERVENCIONES
DE LA POLICÍA:

93.74%

SON POR INFRACCIONES

4.44%

DELITOS DL FUERO COMÚN

PREVENCIÓN DEL DELITO

84

SERVIDORES PÚBLICOS
EN FUNCIONES DE JUSTICIA

TRÁNSITO SEGURO.
CALIFICACIÓN EN
INDICADOR DE
FATALIDADES DE
TRÁNSITO:

=

1.49 POR CADA 1000
HABITANTES
Fuente:
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, 2019.

Fuente:
Índice de ciudades prósperas de ONU-Habitat, 2019.

91.07
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A)PANORAMA
ACTUAL

En la política de seguridad se realiza un diagnóstico de los principales indicadores a
partir de cuatro dimensiones: 1) Prevalencia delictiva, 2) Percepción de la seguridad, 3)
Prevención del delito y 4) Tránsito seguro.
En cuanto a la prevalencia delictiva el municipio se mantiene en una buena posición al
contar con 91.78 puntos en el indicador de seguridad y protección del Índice de
Ciudades Prosperas de ONU-HABITAT del 2019 a diferencia de la caliﬁcación otorgada
a la aglomeración urbana que es de 66.47; de igual forma conforme al Censo Nacional
de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, 2019
del INEGI, las defunciones por homicidio en el municipio representar solo el 0.63% de
las de este tipo de defunciones en el estado, con una tasa de homicidios por cada 1000
habitantes de 0.053; ocupando con ello el lugar 12 de 26 municipios con más de defunciones por homicidio en el 2019 y mejorando signiﬁcativamente 8 posiciones respecto
al 2014; sin embargo, una área de oportunidad que presenta el municipio es en
realización a los mecanismos o instrumentos para el apoyo del ejercicio de la función
de seguridad pública, en donde hasta el 2019 no contaba con ninguno.
Referente a los presuntos delitos cometidos, el INEGI (2019) informa que los delitos
registrados en el municipio representaron el 1.01% de todo el estado. Esto se presentaron sobre todo respecto al fueron común, el robo a transporte colectivo, el robo a casa
habitación, el robo a negocio, la portación ilícita de armas y especíﬁcamente en la posesión ilícita de hidrocarburos y sus derivados, que en este último Tepeapulco registro el
52.94% de todos los presuntos delitos cometidos en este rubro en el estado.
Respecto a la percepción de la seguridad, el municipio muestra que se siente inseguro
al realizar 1820 llamadas por presuntos actos delictivos de las cuales realmente solo
procedieron el 4.6% (INEGI, 2019); de igual forma en cuanto a las Unidades de Infraestructura, el municipio registro en el 2019 solo 1 así como una línea telefónica, 6 cámaras
de vigilancia y 0 botones de pánico.
Dentro del punto de prevención del delito, han existido 1215 intervenciones de la policía,
dentro de estas el 93.74% corresponde a presuntas infracciones, 4.44% a presuntos
delitos de fuero común y 1.81% por presuntos delitos de fuero federal (INEGI, 2019).
Por otro lado, el municipio solo cuenta con una unidad de infraestructura para el ejercicio de la función de seguridad pública, que es una comandancia y con 84 servidores
públicos destinados a funciones de justicia (INEGI, 2019), esto es 1.49 por cada 1000
habitantes. Además, del total de funcionarios, en el 2018 solo el 33% del personal de
seguridad pública del municipio aprobó el total de las evaluaciones de control y conﬁanza realizadas, lo que indica una gran área de oportunidad para mejorar.
Finalmente, en cuanto al tránsito seguro, de acuerdo al Subíndice de Movilidad Urbana
del Índice de Ciudades Prósperas de ONU-HABITAT (2018) en el indicador de fatalidades de tránsito, el municipio obtuvo una caliﬁcación de 91.07 lo cual indica que las
acciones físicas (de infraestructura) y las de tránsito con las que el municipio cuenta,
pueden ayudar a mitigar los riesgos de movilidad tanto para peatones y ciclistas, como
automovilistas; sin embargo, es encuentra una pequeña área de oportunidad para
poder mejorar las condiciones y así favorecer el uso seguro e incluyente de la vialidad.
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B) OBJETIVOS
Y METAS ODS

ODS 3. Salud y Bienestar
3.6 Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráﬁco.

ODS 5. Igualdad de Género
5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y
privado, incluidas la trata y la explotación sexual entre otros.
5c. Adoptar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género
y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles.

ODS 16. Paz y Justicia
16.1 Reducir signiﬁcativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de
mortalidad.
16.2 Poner ﬁn al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra
los niños.
16.3 Promover el Estado de Derecho en el plano municipal y garantizar la igualdad de acceso a la
justicia para todos.
3. Seguridad y Tránsito
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C) ESCENARIO
PROSPECTIVO 2030

Factores que impactan la política prioritaria para el
desarrollo municipal en materia de seguridad
(problemáticas y necesidades más apremiantes del
municipio).

1. Poca coordinación interinstitucional entre dependencias
para un combate efectivo a la inseguridad.
2. Corrupción en los cuerpos de seguridad debido a salarios
bajos.
3. Pérdida de conﬁanza de la población para denunciar un
delito.
4. Escasez de empleos con salarios que satisfagan las
necesidades.
5. Poca profesionalización del personal policial y de los
mandos.
6. Insuﬁciencia de programas de difusión ante la ciudadanía
para estimular y promover las denuncias de los delitos.
7. Filtros de reclutamiento policial precarios.
8. Prevención del delito limitada en relación a los derechos
de las niñas, niños y adolescentes en las escuelas.
9. Reclutamiento de las niñas, niños y adolescentes por
grupos de crimen organizado.
10. Carencia de regulación en los asentamientos irregulares
por su uso de suelo.
11. Falta de deﬁnición de roles, funciones y áreas de
responsabilidad de las instituciones del sistema de seguridad
y justicia.
12. Un servicio profesional de carrera policial deﬁciente.
13. Poca cultura de la denuncia.

16. Insuﬁciencia de programas para la prevención del delito.
17. Poca participación ciudadana en los temas de seguridad y
prevención del delito.
18. Poca difusión sobre los programas para la seguridad.
19. Deﬁciencia en los recursos materiales para la atención a la
seguridad.
20. Alumbrado público deﬁciente que no cubre los espacios
públicos del municipio.
21. Poca reglamentación en materia de seguridad pública,
tránsito y vialidad.
22. Reglamentación deﬁciente en materia de código de ética
para el cuerpo policiaco.
23. Poca infraestructura en materia de seguridad pública.
24. Pocos mecanismos o instrumentos para el apoyo del
ejercicio de la función de seguridad pública.
25. Instituciones poco sólidas y conﬁables en materia de
seguridad.
26. Inexistencia de un Atlas de Riesgos del municipio.
27. Falta de actualización del Reglamento de Protección Civil
municipal.
28. Carencia de un diagnóstico de Gestión de Uso de Suelo.
29. Inexistencia del requisito de protección civil en la licencia
de funcionamiento y construcción.

14. Mecanismos deﬁcientes de capacitación al personal de las
instituciones de seguridad.
15. Escasez de personal operativo en las policías para cubrir a
todo el municipio.
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VISIÓN PARA LA
POLÍTICA PRIORITARIA
PARA EL DESARROLLO
MUNICIPAL EN MATERIA
DE SEGURIDAD
1. Existe una policía preparada, capacitada y al servicio
de la población en su totalidad.

niñas, niños y adolescentes muestran que esta
conducta se ha erradicado.

2. Se logró disminuir la incidencia delictiva gracias a la
coordinación interinstitucional, que atacó de fondo el
problema de la delincuencia con una visión
transdisciplinaria y extensa.

11. Se logró disminuir la incidencia de accidentes viales
en nuestra entidad.

3. Se cuenta con sueldos dignos al personal de
seguridad.
4. Tepeapulco cuenta con instituciones sólidas y
conﬁables en materia de seguridad.
5. Tepeapulco, se caracteriza por tener una sociedad
informada, organizada y participativa en materia de
seguridad.
6. Disminuyó drásticamente la tasa de homicidios y
feminicidios.
7. Las mujeres pueden caminar en la calle con
tranquilidad, salir a divertirse y regresar seguras a sus
hogares.
8. Se logró erradicar la corrupción en las instituciones
policiales.
9. Existen altos estándares en la certiﬁcación de los
elementos de la policía.
10. Las estadísticas de violencia sexual en contra de

12. Se considera al municipio a la vanguardia en
materia de seguridad gracias a la participación de la
ciudadanía en materia de prevención del delito.
13. La ciudadanía confía más en las instituciones de
seguridad y procuración de justicia, gracias a la
implementación de nuevos mecanismos de para el
apoyo del ejercicio de la función de seguridad pública.
14. El municipio cuenta con diferentes instrumentos y
equipamiento para una policía de primer nivel.
15. Tepeapulco se encuentra dentro de los mejores
lugares en seguridad del estado y sin corrupción
policial.
16. La ciudadanía cuenta una cultura consolidad de la
denuncia gracias al aumento de la conﬁanza en las
instituciones públicas.
17. Tepeapulco cuenta con la cantidad suﬁciente del
personal operativo para cubrir a toda la población del
municipio.
18. Se disminuyó considerablemente el índice delictivo
en el municipio debido a los programas para la
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prevención del delito.
19. El municipio cuenta con la profesionalización del
personal policial y los altos mandos.
20. Los ﬁltros de reclutamiento cumplen con los más
altos estándares del estado.
21. La ciudadanía se encuentra informada sobre todos
los programas y mecanismos con los que cuenta el
municipio en temas de seguridad y prevención del
delito.
22. Se cuenta con una red de alumbrado público que
disminuye las posibilidades de delincuencia.
23. El municipio tiene una política consolidada en
materia de seguridad, tránsito y vialidad.
24. Tepeapulco es de los pocos municipios en el estado
que cuenta con una comisión de honor y justicia para
garantizar que se cumpla el código de ética para los
funcionarios encargados de la seguridad pública del
municipio.
25. Se cuenta con la infraestructura suﬁciente en
materia de seguridad pública.
26. Existen un entorno seguro y en paz para las
mujeres, las niñas y las adolescentes, tanto dentro del
hogar como en los espacios públicos.
27. Tepeapulco cuenta con un servicio profesional de
carrera policial eﬁciente.
28. Se cuenta con un Atlas de Riesgos del municipio.
29. El Reglamento de Protección Civil del municipio se
encuentra actualizado.
30. El municipio cuenta con un diagnóstico de gestión
de uso de suelo.
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PLAN DE ACCIÓN PARA
LA POLÍTICA PRIORITARIA
PARA EL DESARROLLO
MUNICIPAL EN MATERIA
DE SEGURIDAD

¿Qué acciones estratégicas realizadas hoy nos
permiten alcanzar el futuro deseado?

A. CONSOLIDAR LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
EN MATERIA DE SEGURIDAD.
B. LOGRAR UNA COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA
DE SEGURIDAD.
C. INNOVAR EN MATERIA DE SEGURIDAD
Y JUSTICIA.
D. GARANTIZAR LA FORMACIÓN Y EL
DESARROLLO PROFESIONAL DEL
PERSONAL DE SEGURIDAD.
E. DESARROLLAR POLÍTICAS PÚBLICAS
CON ENFOQUE DE SEGURIDAD.
F. FORTALECER LAS ACCIONES EN

MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.
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A: CONSOLIDAR LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
EN MATERIA DE SEGURIDAD.
A1. Capacitar a la ciudadanía para la prevención del delito y su seguridad.
A2. Fomentar una cultura para la prevención del delito y pronta denuncia.
A3. Difundir los programas en materia de seguridad y prevención del
delito.
A4. Fomentar la conﬁanza de los ciudadanos ante las instituciones de
seguridad pública.

B: LOGRAR UNA COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE
SEGURIDAD.
B1. Coordinar la agenda de trabajo en materia de prevención del delito
con instituciones educativas, sociales y culturales.
B2. Establecer los roles, funciones y áreas de responsabilidad de las
instituciones del sistema de seguridad.
B3. Diseñar un reglamento eﬁciente en materia de seguridad pública,
tránsito y vialidad.
B4. Diseñar un reglamento alineado a la Ley de Prevención del Delito en
el Estado de Hidalgo.
B5. Establecer la Comisión de Honor y Justicia.
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C: INNOVAR EN MATERIA DE SEGURIDAD
Y JUSTICIA.
C1. Aprovechar la tecnología para generar sistemas que apoyen al análisis de
información e inteligencia policial en la persecución de delitos.
C2. Implementar mecanismos para el apoyo del ejercicio de la función de
seguridad pública.
C3. Fortalecer la infraestructura en materia de seguridad pública.

D: GARANTIZAR LA FORMACIÓN Y EL
DESARROLLO PROFESIONAL DEL
PERSONAL DE SEGURIDAD.
D1. Impulsar el servicio civil y profesional de carrera en el sector público de
seguridad.
D2. Fortalecer la capacitación en materia de ética y valores al personal de la
policía.
D3. Certiﬁcar al personal de la policía.
D4. Implementar ﬁltros más eﬁcientes de reclutamiento de personal policial.

E: DESARROLLAR POLÍTICAS PÚBLICAS
CON ENFOQUE DE SEGURIDAD.
E1 Impulsar la aplicación de programas de prevención del delito como una
materia en instituciones educativas.
E2 Desarrollar programa de Gestión Integral de Riesgos.
E3 Fortalecer la implementación de programas productivos para la
reinserción social en CERESOS a ﬁn de que las personas privadas de su
libertad identiﬁquen nuevas opciones viables de subsistencia económica.
E4. Desarrollar un programa de prevención del delito desde el hogar.
E5. Diseñar un programa para la prevención de la violencia de genero.

F: FORTALECER LAS ACCIONES EN
MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.
F1. Actualizar el Reglamento de Protección Civil.
F2. Elaboración del Atlas de Riesgos.
F3. Diagnóstico de Gestión de Uso de Suelo.
F4. Incluir el requisito de protección civil en la Licencia de Funcionamiento y
Construcción.
F5. Desarrollar acciones de difusión y prevención de accidentes en las
industrias y comercios del municipio.
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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
Y GENERALES
3.1. Prevención social de la violencia y la delincuencia
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.
3.2. 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.
3.3. 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.
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E) INDICADORES
ESTRATÉGICOS

MECANISMOS O INSTRUMENTOS PARA
EL APOYO DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS
Existencia de mecanismos o instrumentos para captar emergencias y/o denuncias anónimas en apoyo del
ejercicio de la función de seguridad pública. Se consideran los siguientes mecanismos: para captar
emergencias y/o denuncias a través de correo electrónico, de algún sitio web, de mensajes SMS vía teléfono
celular, de redes sociales, de aplicaciones móviles y de algún medio distinto a los anteriores.

VALOR INICIO
ADMINISTRACIÓN

AÑO
VALOR

META

META

2020

2024

2030

0

2

5

Unidad de medida: Número de mecanismos o instrumentos
Periodicidad: Bianual
ALINEACIÓN ODS:
ODS. 16 Paz, justicia e instituciones solidas

Política Pública Sectorial: Seguridad y tránsito.
Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad
de México, 2019.
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SUBÍNDICE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Es una medida ponderada que reﬁere a la tasa de homicidios, el cual corresponde a la dimensión de calidad
de vida del Índice de Ciudades Prosperas.

VALOR INICIO
ADMINISTRACIÓN

META

META

AÑO

2020*

2024

2030

VALOR

91.78

92.0

93.05

Unidad de medida: Número de mecanismos o instrumentos
Periodicidad: Bianual
ALINEACIÓN ODS:
ODS. 16 Paz, justicia e instituciones solidas

Política Pública Sectorial: Seguridad y tránsito.
*NOTA: Corresponde al 2018 del Índice de Ciudades Prosperas
Fuente: http://70.35.196.242/onuhabitatmexico/cpi/2018/13061_Tepeapulco.pdf
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INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD PÚBLICA
Cantidad de Infraestructura en funcionamiento para el ejercicio de la función de seguridad pública en las
administraciones tales como comandancias, estaciones, módulos, casetas de policía, cámaras de vigilancia y
botones de pánico, entre otros.

VALOR INICIO
ADMINISTRACIÓN

AÑO
VALOR

META

META

2020

2024

2030

7

11

15

Unidad de medida: Número de mecanismos o instrumentos
Periodicidad: Bianual
ALINEACIÓN ODS:
ODS. 16 Paz, justicia e instituciones solidas

Política Pública Sectorial: Seguridad y tránsito.
Fuente:
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, 2019
https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2019/#Tabulados
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4. Sostenibilidad

Dimensiones de la Política
Pública:
1. Social
2. Económica
3. Medioambiental

Objetivos de Desarrollo
Sostenible para la
Agenda 2030:
ODS 1. Fin de la pobreza
ODS 4. Educación de calidad
ODS 6. Agua limpia
y saneamiento
ODS 7. Energía asequible
y no contaminante
ODS 9. Industria, innovación
e infraestructura
ODS 11. Ciudades y
comunidades sostenibles
ODS 13. Acción por el clima
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
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4

SOSTENIBILIDAD

16,487
TOTAL DE
HOGARES

CENSALES

TOTAL DE VIVIENDAS

Habitadas
(80%)

Deshabitadas
4,122 (20%)

48.69

CALIDAD DE AIRE

(CON MALA CALIDAD)
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI.

(INDICADOR DE AGUA RESIDUAL)

7.05
de

100
Fuente: Indice de Ciudades Prósperas 2019, ONU-HABITAT

NO
GENERA NINGÚN TIPO
DE ENERGÍA RENOVABLE

4. Sostenibilidad
Fuente: : Indice de Ciudades Prósperas 2019, ONU-HABITAT
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A)PANORAMA
ACTUAL

El municipio de Tepeapulco cuenta con 20,610 viviendas censadas en el 2020,
de las cuales el 80% de ellas se encuentran habitadas, siendo un total de
16,489.
La cobertura de los servicios públicos es considerada alta, ya que del total de
viviendas existentes se cuenta que sólo 121 hogares no cuentan con disponibilidad de agua entubada representando el 0.58% del total. Sumado a ello, el
número de viviendas que no cuentan con cobertura de energía eléctrica son
un total de 39 siendo el 0.18%. El número de viviendas que no cuentan con el
servicio de drenaje son 223 ﬁgurando con ello el 1.08% del total de las viviendas contabilizadas. Finalmente, el caso de viviendas que no disponen de
energía eléctrica, agua entubada, ni drenaje son 8 considerando con ello el
0.03% del total de viviendas censadas.
De acuerdo al Índice de Ciudades Prósperas de ONU HABITAT en su edición
del año 2019, el municipio de Tepeapulco se ubica con un índice de 48.69 en
su calidad de aire lo que lo cataloga con mala calidad, ya que se tiene concentraciones de ozono, partículas de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y
monóxido de carbono como altas. El municipio cuenta con estaciones de
monitoreo de calidad del aire pero carecen de falta de modernización en su
operación, sumado a que los datos de las estaciones se encuentran desactualizados. Por lo anterior, es posible señalar que los altos niveles de partículas
contaminantes pueden incidir en la salud de la población al incrementar la
posibilidad de enfermedades respiratorias limitando el desarrollo de actividades en espacios abiertos.
En lo que reﬁere al manejo y recolección de los residuos solidos, el municipio
se encuentra catalogado con un indicador óptimo, lo que signiﬁca que la
cobertura en la recolección de la basura previene que prácticas inadecuadas
de disposición de la basura, afectando con ello la imagen urbana y la posibilidad de enfermedades asociadas con la basura.
En cuanto a la disposición de aguas residuales el municipio presenta un
indicador de 7.05 de 100 posibles, derivado a que la infraestructura en el tratamiento es obsoleta, por lo que el costo para operarla es alto. Sumado a lo
anterior, otra de las causas del nivel tan bajo se debe a que es posible que las
aguas residuales pueden ser tratadas en otro municipio, de ahí que la importancia para su tratamiento también incida en el ecosistema y en su caso
causando graves problemas de salud pública. Es importante hacer mención
que para el cálculo de este indicador se utilizaron dos variables, el volumen de
aguas residuales tratadas y el volumen de aguas producidas en un municipio.
Finalmente, el indicador de energía, el municipio presenta un valor de cero ya
que el municipio no genera energía renovable por lo que es posible señalar la
notable dependencia de la energía producida en las centrales eléctricas.
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B) OBJETIVOS
Y METAS ODS

El municipio de Tepeapulco cuenta con un total de 20,610 viviendas censadas en
la actual administración municipal, en materia de sostenibilidad las
actividades a realizar se alinean a los siguientes objetivos y metas de Desarrollo
Sostenible para al Agenda 2030 que a continuación se enumeran.

ODS 1. Fin de la pobreza
1.4. Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan
los mismos derechos a los recursos económicos, los recursos naturales, así como acceso a los
servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes.

ODS 4. Educación de calidad
4.7. Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesa
rios para promover el desarrollo sostenible.

ODS 6. Agua limpia y saneamiento
6.1. Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.
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ODS 7. Energía asequible y no contaminante
7.1. Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, ﬁables y modernos.

ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
9.a. Facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible y resiliente.

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
11.1. Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y
asequibles y mejorar los barrios marginales.

ODS 13. Acción por el clima
11.1. Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y
asequibles y mejorar los barrios marginales.

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
1. Asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y
los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios.

4. Sostenibilidad

77

Tepeapulco con desarrollo sostenible

Plan Municipal de Desarrollo

C) ESCENARIO
PROSPECTIVO 2030

Factores que impactan la política prioritaria para el
desarrollo municipal en materia de Sostenibilidad.
(problemáticas y necesidades más apremiantes del
municipio).

1. Falta de presupuestos federales, estatales y
municipales, que incentiven acciones del cuidado en
el medio ambiente y el capital natural, así como su
aprovechamiento sostenible, en beneﬁcio de los
dueños y las comunidades más pobres y marginadas.

11. Irregular servicio en la cobertura y prestación del
servicio del agua potable.
12. Ausencia de estudios geohidrológicos que permitan
explotar y abastecer del servicio de agua de manera
regular a las viviendas, principalmente las que se
ubican en localidades lejanas.

2. En el municipio el desarrollo sostenible está limitado
por la falta de coherencia y conjunción de políticas
públicas entre los distintos sectores de la sociedad.

13. Falta de consolidación de una planta tratadora de
aguas residuales.

3. Inexistente
municipio.

14. Inexistente prestación de servicios de red eléctrica
en viviendas lejanas con el uso de energías amigables
con el medio ambiente.

infraestructura sostenible

en

el

4. No existe el apoyo suﬁciente para el desarrollo de
investigación en materia de medio ambiente.
5. Carencia de un plan municipal de desarrollo
sostenible que incluya acciones para el cuidado y
protección del medio ambiente.
6. Ausencia de un comité municipal de protección y
cuidado del medio ambiente integrado por actores de
la sociedad civil del municipio.
7. Falta de incentivos a la iniciativa privada para la
realización de actividades de cuidado al medio
ambiente a favor del municipio.
8. Aisladas estrategias de educación ambiental.
9. Nulas gestiones con empresas de la iniciativa privada
con la ﬁnalidad de llevar el tratamiento de los residuos
solidos.
10. Inexistente separación y clasiﬁcación de los residuos
solidos como parte de la cultura de los habitantes del
municipio.

15. Falta de mantenimiento e infraestructura en los
pozos, bombas, transformadores y tuberías del
municipio.
16. Ausencia de sustitución para la actualización del
alumbrado público en el municipio sin la
implementación de tecnología amigable.
17. Falta de impulso en la creación de un relleno
sanitario.
18. Nula promoción de medios alternativos de
transporte amigables con el medio ambiente.
19. Nula gestión del municipio frente a instituciones
privadas con la ﬁnalidad de atraer inversión para la
producción de energías limpias para el municipio.
20. Débil atención al cuidado y preservación de los
espacios ecológicos, áreas verdes, infraestructura etc
con los que cuenta el municipio.
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21. Ausente capacitación a prestadores de servicios de
la Laguna de Tecocomulco para la preservación de la
ﬂora y fauna de la zona.
22. Falta de aprovechamiento de los recursos naturales
con los que cuenta el municipio que promuevan un
crecimiento ordenado.
23. Carencia de un plan de crecimiento urbano que
permita evitar la aglomeración urbana de las dos
localidades de Tepeapulco y Cd. Sahagún.
24. Ausencia de estrategias de ordenamiento territorial
que promuevan el libre esparcimiento y acceso de los
habitantes de las dos localidades más pobladas del
municipio a zonas verdes.
25. Ausencia de incentivos a la población del municipio
para la ejecución de prácticas de cuidado y
aprovechamiento al medio ambiente.
26. Falta de la actualización del catastro municipal, así
como
no
hay
medidas
que
controlen el
establecimiento de asentamientos irregulares.
27. Inexistentes acciones para la protección y trato
digno de la fauna domestica del municipio.
28. Ausencia de un plan que atienda al abandono de
mascotas en situación de calle del municipio.
29. Deﬁcientes campaña de esterilización de mascotas.
30. Inexistencia de un registro municipal de mascotas.
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VISIÓN PARA LA
POLÍTICA PRIORITARIA
PARA EL DESARROLLO
MUNICIPAL EN MATERIA
DE SOSTENIBILIDAD
1. El municipio es autosuﬁciente en el presupuesto
ﬁnanciero destinado a los acciones encaminadas a la
preservación del medio ambiente.
2. El municipio articula las acciones conjuntas entre los
distintos actores de la sociedad en materia de
desarrollo sostenible.
3. El municipio cuenta con la infraestructura necesaria
amigable con el medio ambiente que permite el
ahorro de energía y cobertura en los servicios públicos
básicos.
4. El municipio cuenta con diversos convenios de
colaboración con instituciones públicas y privadas que
colaboran con el desarrollo de investigación en materia
medioambiental.
5. Existe un plan municipal de desarrollo sostenible
que ejecuta y mide el impacto de las acciones
integrales realizadas.
6. Se cuenta con la ﬁgura del Comité Municipal de
Protección y Cuidado del Medio Ambiente integrado
por diversos actores de la sociedad civil del municipio.

7. Existen incentivos ﬁscales económicos hacia la
iniciativa privada que realizan actividades de cuidado y
preservación del medio ambiente en el municipio.
8. Existe una fuerte cultura de promoción y cuidado de
los recursos naturales en las escuelas y hogares del
municipio.
9. Existe un fuerte vínculo del municipio con la iniciativa
privada en la que se tiene una cultura de tratamiento de
los residuos solidos que producen.
10. Los habitantes del municipio tienen la cultura
ambiental de reducir y clasiﬁcar la cantidad de residuos
sólidos que generan.
11. Se tiene garantizada la cobertura y prestación del
servicio de agua potable a las viviendas y
establecimientos del municipio.
12. Existen estudios geohidrológicos que permiten
identiﬁcar el potencial hídrico del municipio y con ello
abastecer las demandas de la población del municipio.
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13. Existen en el municipio plantas tratadoras de aguas 26. Se redujo el porcentaje de aglomeración urbana
en la totalidad de localidades del municipio.
residuales.
14. El municipio asegura la cobertura de red eléctrica a
las viviendas alejadas por medio de la implementación
de fuentes de energía limpias.
15. Se llevan a cabo de manera regular servicios de
mantenimiento en la infraestructura de los pozos, estos
son las bombas, transformadores y tuberías del
municipio.
16. El alumbrado público del municipio se renueva de
manera periódica por lo que se reducen los niveles de
consumo de energía eléctrica.

27. El municipio desarrolla acciones integrales en la
protección y trato digno de la fauna domestica.
28. Se cuenta con un Plan Integral de Rescate y
Atención a las mascotas en situación de abandono.
29. El municipio cuenta con una campaña
permanente de esterilización de mascotas.
30. El municipio cuenta con un registro de mascotas
por lo que se garantiza el responsable cuidado y
protección a los mismos.

17. El municipio cuenta con disponibilidad en la
capacidad de los rellenos sanitarios.
18. El municipio cuenta con carriles exclusivos para el uso
de medios de transporte amigables con el medio
ambiente.
19. Se han instalado en el municipio empresas privadas
que producen energías limpias para el consumo del
municipio y algunos otros de la región.
20. El municipio se caracteriza por el cuidado y
preservación de los espacios ecológicos.
21. Los prestadores de servicios de la Laguna de
Tecocomulco desarrollan sus actividades con un
enfoque de cuidado de los recursos de la región.
22. El municipio de caracteriza por contar con un sistema
de planeación y crecimiento urbano ordenado.
23. El municipio cuenta con un plan de crecimiento
urbano, evitando con ello las deﬁciencias provocadas por
los asentamientos irregulares.
24. El municipio cuenta con control en el
establecimiento de asentamientos irregulares y un
catastro actualizado y funcional.
25. Existe un trabajo coordinado entre el gobierno
municipal y las instituciones educativas en la emisión de
convocatorias encaminadas a generar productos e
innovaciones en el ahorro de energía y cuidado del
medio ambiente.
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PLAN DE ACCIÓN PARA
LA POLÍTICA PRIORITARIA
PARA EL DESARROLLO
MUNICIPAL EN MATERIA
DE SOSTENIBILIDAD

¿Qué acciones estratégicas realizadas hoy nos
permiten alcanzar el futuro deseado?

A. FORTALECER LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD
MUNICIPAL EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD.
B. TRABAJO COLABORATIVO CON LA INICIATIVA
PRIVADA EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD.
C. ESTABLECER UNA VISIÓN DE REDUCCIÓN
DE IMPACTO AMBIENTAL A LA POBLACIÓN
DEL MUNICIPIO ASÍ COMO LA PROTECCIÓN
A SU FAUNA Y FLORA.
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A. FORTALECER LA LEGISLACIÓN Y NOR MATIVIDAD MUNICIPAL EN MATERIA DE
SOSTENIBILIDAD.
A1. Adoptar en el municipio el Acuerdo de Escazú que aborde la problemática
hídrica por medio de asesoría y acompañamiento del Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua (IMTA) y la participación de diversos actores que
contribuyan en la construcción e implementación de un plan de acción.
A2. Impulsar el mejoramiento del transporte urbano para concretar la idea de
ciudad sustentable.
A3. Desarrollar la infraestructura necesaria para el empleo de medios de
transporte alternos como el transporte en bicicleta y disposición de vías
óptimas para su uso seguro.
A4. Desarrollar proyectos de espacios públicos, servicios básicos, y vías de
comunicación con visión de perspectiva de género.
A5. Implementar en la dotación de servicios públicos básicos fuentes de
energías amigables con el medio ambiente.
A6. Desarrollar un diagnóstico del recorrido de las rutas y periodicidad que
emplean los camiones recolectores de basura con la ﬁnalidad de eﬁcientizar su
cobertura y tratamiento.
A7. Elaborar un estudio geohidrológico en el municipio con la ﬁnalidad de
garantizar la regularidad en el acceso al servicio de agua potable en las
distintas localidades del municipio.
A8. Renovar la infraestructura municipal relativa a la prestación del servicio de
agua potable, con la ﬁnalidad de eﬁcientizar la prestación del servicio.
A9. Desarrollar acciones que inhiban el establecimiento de asentamientos
irregulares en el municipio.
A10. Actualizar el sistema catastral del municipio con la ﬁnalidad de hacerlo
funcional.
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B. TRABAJO COLABORATIVO CON LA
INICIATIVA PRIVADA EN MATERIA DE
SOSTENIBILIDAD.
B1. Promover mediante la regulación, incentivos y costos, beneﬁcios para las empresas
que atiendan los objetivos de sostenibilidad y que sirvan como base para desarrollar
una economía verde.
B2. Modernizar la infraestructura del alumbrado público del municipio con la ﬁnalidad
de incrementar el ahorro económico al erario público.
B3. Promover en las diferentes áreas administrativas del gobierno municipal una cultura
de reciclaje y cuidado del medio ambiente, reduciendo con ello el gasto en insumos.
B4. Establecer incentivos económicos en la población general del municipio que
desarrolle actividades en beneﬁcio del medio ambiente.
B5. Otorgar incentivos ﬁscales municipales a las empresas que desarrollen actividades
de protección ambiental en el municipio.
B6. Ejecutar acciones de mantenimiento en la infraestructura de pozos, bombas,
transformadores y tuberías del municipio que alienten a incrementar la productividad
en las empresas y conjuntos habitacionales del municipio.
B7. Otorgar facilidades económicas a empresas y viviendas del municipio que
implementen paneles solares, calentadores solares, sistemas captadores de lluvia y
demás productos amigables con el medio ambiente.

C. ESTABLECER UNA VISIÓN DE REDUCCIÓN

DE IMPACTO AMBIENTAL A LA POBLACIÓN
DEL MUNICIPIO ASÍ COMO LA PROTECCIÓN A
SU FAUNA Y FLORA.
C1. Elaboración de un Plan Integral de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.
C2. Crear la certiﬁcación obligatoria de los ediﬁcios de gobierno municipal, las escuelas y
las empresas como ediﬁcios sostenibles, lo cual implica el manejo ambiental de todos sus
recursos, tales como: agua, energía, no pet, disminución y separación de desechos, así
como, la promoción de la cultura de sostenibilidad con trabajadores y comunidad
estudiantil.
C3. Conformar un Comité Municipal de Protección y Cuidado del Medio Ambiente
integrado por diversos actores de la sociedad civil.
C4. Desarrollar convenios o contratos con instituciones públicas o privadas sobre el
tratamiento de los residuos sólidos.
C5. Gestionar ante las autoridades o instituciones competentes en la materia, la
construcción de una planta tratadora de aguas residuales.
C6. Creación de un relleno sanitario que permita mejorar el tratamiento de los residuos
solidos y con ello disminuya su impacto al medio ambiente.
C7. Desarrollar actividades de capacitación de cuidado al medio ambiente a los
prestadores de servicios en la Laguna de Tecocomulco con la ﬁnalidad de reducir el
impacto ecológico de los visitantes a la zona.
C8. Establecer una campaña de esterilización vigente para mascotas.
C9. Fomentar la promoción y difusión que genere una cultura cívica de protección,
responsabilidad y trato digno a los animales.
C10. Celebrar convenios de colaboración con las autoridades federales, estatales,
municipales y asociaciones protectoras de animales en la materia.
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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
Y GENERALES
1.2. 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.
1.4. 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.
2.1. Desarrollo local dinámico e innovador
Fortalecer la economía del municipio y el desarrollo local, con esquemas que favorezcan la atracción de
inversiones y el crecimiento del mercado interno de forma sostenible e incluyente.
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.
4.1. 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.
4.2. Transporte público municipal
Mejorar el transporte público al interior del municipio mediante una efectiva coordinación con el
gobierno del estado y la iniciativa privada.
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4.3. 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.
4.4. Desarrollo urbano y obra pública municipal sostenible
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.
4.5. Vivienda digna.
Facilitar las condiciones de acceso y mejoramiento de una vivienda digna para la población del municipio.
5.3. 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.
6.3. 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.
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E) INDICADORES
ESTRATÉGICOS

PUNTOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES
MUNICIPALES SIN TRATAMIENTO
Información sobre los puntos de descarga de aguas residuales sin tratamiento con salida a una presa, a un
lago o laguna, a un gran colector, a un canal, al suelo o barranca.

VALOR INICIO
ADMINISTRACIÓN

AÑO
VALOR

META

META

2020*

2024

2030

10

5

0

Unidad de medida: Número de puntos de descarga
Periodicidad: Información base 2014
ALINEACIÓN ODS:
ODS 6. Agua limpia
y saneamiento

ODS 13. Acción por el clima

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres

Política Pública Sectorial: Sostenibilidad.
Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, 2019.
*NOTA: Este dato es correspondiente al último dato del INEGI, 2018.
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PORCENTAJE DE AVANCE EN EL TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
Mide el avance en el tratamiento de aguas residuales en relación al número total de puntos de descarga.

VALOR INICIO
ADMINISTRACIÓN

AÑO
VALOR

META

META

2020*

2024

2030

0%

5%

12%

Unidad de medida: Porcentaje
Periodicidad: Información base 2014
ALINEACIÓN ODS:
ODS 6. Agua limpia
y saneamiento

ODS 13. Acción por el clima

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres

Política Pública Sectorial: Sostenibilidad

Fuente: INEGI Banco de indicadores y México en cifras:
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#tabMCcollapse-Indicadores
*NOTA: Este dato es correspondiente al último dato del INEGI, 2014.
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PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
MUNICIPALES SEGÚN CONDICIÓN DE OPERACIÓN.
Se reﬁere al número de plantas de tratamiento de agua potable en los municipios en operación y fuera de
operación.

VALOR INICIO
ADMINISTRACIÓN

AÑO
VALOR

META

META

2020*

2024

2030

0

1

2

Unidad de medida: Número de plantas
Periodicidad: Bianual
ALINEACIÓN ODS:
ODS 6. Agua limpia
y saneamiento

ODS 13. Acción por el clima

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres

Política Pública Sectorial: Sostenibilidad.
Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México,
2019. INEGI.
*NOTA: Este dato es correspondiente al último dato del INEGI, 2018.
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TOMAS DE AGUA EN OPERACIÓN
Mide la cantidad de obras de toma de agua en operación para abastecimiento público,
que cuentan con macromedidor.

VALOR INICIO
ADMINISTRACIÓN

Meta

Meta

AÑO

2020*

2024

2030

VALOR

0

9

9

Unidad de medida: Número de tomas de agua

Periodicidad: Bianual
ALINEACIÓN ODS:
ODS 6. Agua limpia
y saneamiento

ODS 13. Acción por el clima

15. Vida de ecosistemas terrestres

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres

Política Pública Sectorial: Sostenibilidad.
Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de México, 2019. INEGI.
*NOTA:

Este dato corresponde al 2018, que fue el último dato generado por el INEGI
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PROGRAMAS PARA LA GESTIÓN DEL AGUA
Mide la cantidad de programas que ejecutó el municipio, orientados a la gestión sustentable de los servicios de
agua.

VALOR INICIO
ADMINISTRACIÓN

META

Meta

AÑO

2020

2024

2030

VALOR

0

1

2

Unidad de medida:

Número de programas

Periodicidad: Bianual
ALINEACIÓN ODS:
ODS 6. Agua limpia
y saneamiento

ODS 13. Acción por el clima

15. Vida de ecosistemas terrestres

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres

Política Pública Sectorial: Sostenibilidad.
Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de México, 2019. INEGI.
*NOTA: Este dato corresponde al 2018, que fue el último dato generado por el INEGI
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Sistemas de información para el mejoramiento del
agua potable
Información sobre los puntos de descarga de aguas residuales sin tratamiento con salida a una presa, a un
lago o laguna, a un gran colector, a un canal, al suelo o barranca.

VALOR INICIO
ADMINISTRACIÓN

AÑO
VALOR

META

META

2020*

2024

2030

0

1

1

Unidad de medida: Número de sistemas de información
Periodicidad: Bianual
ALINEACIÓN ODS:
ODS 6. Agua limpia
y saneamiento

ODS 13. Acción por el clima

15. Vida de ecosistemas terrestres

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres

Política Pública Sectorial: Sostenibilidad.
Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México,
2019. INEGI.
*NOTA: Este dato corresponde al 2018, que fue el último dato generado por el INEGI
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Situación del sistema de abastecimiento del agua potable
Mide el avance de la situación del agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y
disposición de sus aguas residuales, del municipio considerando 9 variables:
a) N úmero de viviendas particulares habitadas.
b) Número de viviendas conectadas a un sistema de agua.
c) Número de viviendas sin toma de agua potable a 2020.
d) Número de viviendas conectadas a un sistema de drenaje.
e) Número de viviendas sin drenaje a 2020.
f) Número de tramos de calle.
g) Número de tramos de calle sin alcantarillado a 2020.
h) Volumen de aguas residuales.
i) Volumen de aguas tratadas.

VALOR INICIO
ADMINISTRACIÓN

AÑO

2020

VALOR

En proceso

META

META

2024

2030

Óptimo

Óptimo

**Unidad de medida: Rezago (=0), en proceso (<9) y Óptimo (=9)
Periodicidad: Anual
ALINEACIÓN ODS:
ODS 6. Agua limpia
13. Acción por el clima
y saneamiento

ODS 13. Acción por el clima

15. Vida de ecosistemas terrestres

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres

Política Pública Sectorial: Sostenibilidad
Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de México, 2019. INEGI.
*NOTA: Este dato corresponde al 2018, que fue el último dato generado por el INEGI.
** Es una medida cualitativa ordinal.
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5. Gobernanza
y Rendición de
Cuentas
Dimensiones de la Política
Pública:
1. Transparencia y rendición de cuentas
2. Vinculación e inclusión ciudadana
3. Estado de Derecho

Objetivos de Desarr ollo
Sostenible para la
Agenda 2030:
ODS 16.
instituciones sólidas
ODS 17. Alianzas para lograr los
objetivos.
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5

GOBERNANZA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS

Transparencia y
rendición de cuentas

Participación ciudadana:

100%

Foros o jornadas de atención ciudadana
Consulta ciudadana directa
Supervisión a obras y/o servicios públicos,

Atención a solicitudes
de acceso a la
información pública.

Creación de herramientas (online y ofﬂine)

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

ÍNDICE MUNICIPAL DE RENDICION DE CUENTAS

93.26%

(primer trimestre)

74.85%

(primer trimestre)

77.39%

(primer trimestre)

97.98%

(primer trimestre)

2020

29.92%
Índice de Gobernanza
Legislación Urbana
Fuente: Índice de Ciudades Prósperas 2019, ONU-HABITAT

Mecanismos de control interno:
-Aplicación de auditorías por parte de autoridades competentes
internas y externas
-Esquemas de sanción a servidores públicos
-Esquemas de investigación de servidores públicos
-Registro y seguimiento de evolución patrimonial de servidores
públicos
-Mecanismos de contraloría social
Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad de México 2019, INEGI.
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Para la política sectororial de Gobernanza, Estado de Derecho y rendición de cuentas se realizó un análisis diagnóstico de los principales
indicadores a partir de tres dimensiones: 1) Transparencia y Rendición
de Cuentas, 2) Vinculación e Inclusión ciudadana, 3) Estado de Derecho, con el ﬁn de determinar como se encuentra actualmente el
municipio en esta política.
En este sentido, de acuerdo al INEGI (CNGMD, 2019) en materia de
transparencia el municipio de Tepeapulco logró en el 2019, un porcentaje de respuesta del 100%, respecto a las 183 solicitudes recibidas
enfocadas al acceso a la información pública; sin embargo, no cuenta
con normativa tanto para el acceso a la información como para la
protección de datos personales, ni con un sistema para la recepción y
atención de solicitudes de acceso a la información pública y de
protección de datos personales que permita mejorar la eﬁciencia en
la atención de solicitudes pues, aunque se responden al 100% estas no
se hacen de manera eﬁciente (INAFED, 2020).
De igual forma, la participación de la sociedad civil en este ámbito se
ha quedado limitada al contar unicamente con la cooperación de dos
miembros de la sociedad civil como integrantes del comité de transparencia con el que cuentan (INAFED, 2020).
En lo referente a la rendición de cuentas, de acuerdo a la Auditoria
Superior del Estado de Hidalgo en el 2020, el municipio obtuvo el
97.98% de caliﬁcación, aumentando signiﬁcativamene de los dos
ultimos años, 2017 y 2018, en donde obtuvo 74.85% y 77.39% respectivamente.
Por otro lado, de acuerdo con el INEGI (CNGMD, 2019) el municipio se
encuentra dentro de los 5 municipios del estado de Hidalgo con más
procedimientos de responsabilidad administrativa derivado de las
investigaciones iniciadas por la presunta responsabilidad de faltas
administrativas cometidas y dentro de los 3 con más servidores públicos involucrados.
En cuanto a vinculación e inclusión ciudadana, Tepeapulco obtuvo
una caliﬁcación de 29.92 en la dimensión de Gobernanza y Legislación Urbana del Índice de Ciudades Prosperas (ONU-HABITAT, 2019),
con un bajo resultado en los indicadores de capacidad institucional.
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De igual forma, de acuerdo al INEGI, en el 2019 el municipio solo contó con
cuatros espacios para la participación ciudadana y únicamente dos temas
fueron abiertos a la participación ciudadana: contraloría y obras públicas; sin
embargo, para el 2019, no se registró ninguna participación de la ciudadanía
CNGMD, 2019).
Por último, respecto al Estado de Derecho, el municipio cuenta con un
órgano interno de control en donde laboran 2 servidores públicos y aplica 5
de 7 elementos de control interno (INEGI, 2019); sin embargo, no cuenta con
un programa de control interno, ni con un código de ética de los servidores
públicos eﬁciente (INAFED, 2020). Además, cuenta con 3 servidores públicos destinados a funciones de justicia municipal, de los cuales 2 son jueces
cívicos o su equivalente.
Finalmente, de acuerdo al programa de Finanzas Públicas Estatales y
Municipales del INEGI (2019) la deuda pública del municipio en el 2019 fue de
$7,416,612, correspondiente al 3.83% de los egresos brutos del municipio.
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Factores que impactan la política prioritaria para el
desarrollo municipal en materia de Gobernanza, Estado
de derecho y rendición de cuentas (problemáticas y
necesidades más apremiantes del municipio).

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

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

Agenda 2030:

A)PANORAMA
ACTUAL

Para el análisis de la política sectorial de planeación y evaluación sectoial,
se consideran indicadores de cuatro dimensiones: 1) Participación
ciudadana, Normativa institucional, Evaluación y 4) Coordinación institucional, que permiten entender el contexto actual del municipio de
Tepeapulco.
En cuanto a la participación ciudadana el municipio cuenta con 4 espacios para la participación ciudadana, tales como Foros o jornadas de
atención ciudadana en oﬁcinas de gobierno, Consulta directa a beneﬁciarios del tema en el que se abre la participación y/o consulta ciudadana,
Supervisión a obras y/o servicios públicos, Creación de herramientas
(online y ofﬂine) para mejorar la gestión gubernamental, que permiten la
inclusión de ciudadanos en dos temas: contraloría y obras públicas,
mediante comités ciudadanos donde participan directamente los beneﬁciados; sin embargo, en el 2019 no se recibieron ninguna propuesta y
por tanto no hubo incidencia en el gobierno2.
Respecto a la normatividad institucional, el municipio cuenta solo con el
33% de las normativas que deben ser observadas por los municipios,
además cuenta con 11 normativas administrativas3, de los cuales el bando
de política y gobierno, así como los manuales de organización son poco
efectivos4. De igual forma el municipio, no cuenta con una regulación
para garantizar la calidad regulatoria ni ha implementado el Análisis de
Impacto Regulatoria de acuerdo al Observatorio Nacional de Mejora
Regulatoria.5
En lo que se reﬁere a la dimensión de evaluación, los indicadores muestran que el municipio cuenta con el 66.66% de los elementos y acciones
institucionales de planeación y evaluación que deben llevar a cabo una
Administración Pública Municipal: Misión, Visión, Mecanismos de control,
y estandares de calidad, pero le hace falta el sistema de capacitación de
quejas y mecanismos para medir la satisfacción de los usuarios.6
zAdemás, se encuentra en rojo en todos los puntos relacionados con la
capacitación del modulo 1 de la guía consultiva del INAFED, 2019, indicando un rezago en esta área.

1
https://s-ﬁnanzas.hidalgo.gob.mx/pag/presupuestoBasadoResultados.html
2 Censo Nacional de Gobiernos Municipales y
Demarcaciones Territoriales de la CDMX, 2019.
3 Censo Nacional de Gobiernos Municipales y
Demarcaciones Territoriales de la CDMX, 2019.
4 (INAFED, 2019)
5 ONMR.
6
7 De acuerdo al programa….. en el 2018 los egresos
fueron de 200,644,476 pesos.
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Finalmente, en lo referente a la coordinación interinstitucional en los
últimos 5 años los egresos del municipios han ido en un constante aumento
exceptuando en 20187 donde el incremento fue más signiﬁcativo. En el 2019
el presupuesto ejercido del municipio fue de $193,882,273, lo que corresponde al 1.78% del total gastado municipal en todo el estado. Por el otro lado,
respecto a los ingresos, el municipio contó con una autonomia ﬁnanciera
del 40.61%, dependiendo del 31.73% de las participaciones federales y del
27.66% de las aportaciones federales y estatales.
De igual forma, en cuanto al indice de planeación del INAFED, 2020, que
considera los lineamientos de planeación municipal con los siguientes
elementos: Comité o cuerpo colegiado de planeación municipal con todos
los elementos, Con objetivos, estrategias y metas, enfoque inclusivo, enfoque resiliente, Que sea sostenible, Fichas de indicadores del Plan Municipal
de Desarrollo, el municipio se encuentra en proceso. Al mismo tiempo se
encuentra en amarillo en 3 de 4 indicadores relacionados con la planeación,
mostrando que van en proceso de consolidar aspectos que permitan la
planeación estratégica en el municipio; esto se ve reﬂejado en que hasta el
2017 el municipio presento solo el 27.40% de avance en la implementación
del presupuesto basado en resultados y en el 2019 ni siquiera presentó
avances.
Por último, otro indicador que señala la coordinación interinstitucional esta
relacionado con el gobierno electrónico; en este sentido el 41% de los
trámites del municipio registrados en el Censo Nacional de Gobiernos
Municipales y Demarcaciones Territoriales de la CDMX del 2019 cuentan
sistemas informáticos para la gestión de trámites y/o servicios, de los cuales
el 100% permite la gestión del trámite y/o servicio y el 87% el procesamiento
del estos. Sin embargo, estos no son en linea de punta a punta para el
usuarios, pues solo 15 trámites y servicios cuentan con apenas información
en sitio web.
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21. Se cuenta con un catálogo robusto de disposiciones
normativas para todos los temas de observancia del municipio como en temas de transparencia, rendición de cuentas,
anticorrupción, participación ciudadana y mejora regulatoria.

PLAN DE ACCIÓN PARA LA
POLÍTICA PRIORITARIA
PARA EL DESARROLLO
MUNICIPAL EN MATERIA DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
SECTORIAL.

A. FORTALECER EL MODELO DE
EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA
Y PROGRAMAS SOCIALES DEL
MUNICIPIO.
B. GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE
PLANEACIÓN.
C. IMPULSAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN
PRESUPUESTO DIRIGIDO A PRIORIDADES
SOCIALES.
D. FORTALECER LA CALIDAD DE LA
NORMATIVA MUNICIPAL.
E. FORTALECER LAS FINANZAS
PÚBLICAS PROPIAS.
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E) INDICADORES
ESTRATÉGICOS

Participación ciudadana
Mide el porcentaje de propuestas recibidas por parte de la ciudadanía, con relación al total de población
mayor de 15 años.

VALOR INICIO
ADMINISTRACIÓN
2020*

AÑO
VALOR

0%

META

META

2024

2030

5%

10%

Unidad de medida: Porcentaje
Periodicidad: Bianual
ALINEACIÓN ODS:
ODS

16.

Paz,

justicia

e instituciones sólidas

Política Pública Sectorial: 6. Planeación y Evaluación Sectorial
Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad de México, 2019.
*NOTA: Este valor corresponde al 2018, que fue el último dato registrado por el INEGI.
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Política Pública Sectorial: 6. Planeación y Evaluación Sectorial

Agenda 2

Política de actuación complementaria
para el Gobierno Municipal:
1. Salud Pública
Tepeapulco incluyente y humano.

A)PANORAMA
ACTUAL

En la elaboración del presente Plan Municipal de Desarrollo, la
población se encontró en un periodo de conﬁnamiento y medidas
de seguridad sanitaria que no permitieron el desarrollo de eventos
masivos presenciales para la obtención de información de la mayor
parte de la población. A pesar de ello, se privilegió la participación en
9 grupos focales que expresaron las carencias en materia de salud
acentuado por la presencia del virus SARS COV 2. En atención a esto,
la necesidad más apremiante para el municipio es cumplir con el
esquema nacional de vacunación por grupos de edad, iniciando con
los grupos de la tercera edad. Por lo que muchas de las acciones a
considerar en la presente administración irán encaminadas a
atender esta contingencia sanitaria que garanticen el acceso a la
salud a la población del municipio.
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2020 elaborado por
el INEGI, el municipio de Tepeapulco presenta el 2.7% de hijas e hijos
fallecidos en mujeres de 15 a 49 años. El promedio de hijos que se
tiene en el municipio es de 1.4, de los cuales el rango de edad de
mujeres de 45 a 49 años presenta el promedio más elevado que es
de 2.3 hijos en promedio, cifra que se alinea al descenso marcado
que existe en las parejas más jóvenes, esto es las mujeres de 25 a 29
años tienen en promedio 1.2 hijos, lo que mantiene la tendencia de
descenso con el transcurso de los años.
En cuanto al acceso a los servicios de salud, el Censo de Población y
Vivienda de 2020 indica que el 72.1% de la población se encuentra
aﬁliada a alguna institución de salud, siendo el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) el que agrupa la mayor parte de ellos con el
71.7% de los aﬁliados, seguidos del INSABI con el 21% y el 5.7% al
ISSSTE. En este último caso, se encontró en los grupos focales que
uno de los principales problemas es que para poder hacer uso de la
atención médica los habitantes del municipio tienen que trasladarse
a la capital del estado para poder recibirla.
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20. El porcentaje de personas con obesidad y demás
problemas cardiovasculares del municipio ha disminuido
gracias al trabajo colaborativo entre el ayuntamiento y la
iniciativa privada.

PLAN DE ACCIÓN PARA LA
POLÍTICA COMPLEMENTARIA
PARA EL DESARROLLO
MUNICIPAL EN MATERIA
DE SALUD PÚBLICA

A. ASEGURAR LA ACCESIBILIDAD A SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN EN
GENERA DEL MUNICIPIO.
B. CONSOLIDAR LA COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL Y SECTORIAL EN
MATERIA DE SALUD PARA TEPEAPULCO.
C. CONSTRUIR UN MODELO INTEGRAL DE
PREVENCIÓN EN MATERIA DE SALUD.
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C5. Implementar pláticas de educación sexual y reproductiva en los planteles educativos del municipio

Agenda 2030:
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A)PANORAMA
ACTUAL

El municipio de Tepeapulco de acuerdo al Censo de Población y Vivienda
del 2020 elaborado por el INEGI, señala que se cuenta con un nivel de
alfabetismo del 99.4% en la población que se ubica entre los 15 y 24 años,
seguido del 96.3% de la población que tiene entre 25 años y más, lo que
lo posiciona con un alto porcentaje de alfabetización. Con ello, es posible
señalar que los programas establecidos de educación dirigidos a personas adultas comienzan a surtir efectos, ya que al igual que la tendencia
en México se presenta un nivel elevado de personas que saben leer y
escribir un recado, según la metodología justiﬁcada por el propio INEGI.
En lo referente a la población estudiantil que muestra su asistencia escolar por rangos de edad, se señala que la población de 3 a 5 años presenta
un nivel de asistencia del 65.9%, seguido del 97.1% de la población estudiantil de 6 a 11 años, esto es los que se ubican en nivel primaria, mismos
que presentan el nivel más alto de asistencia escolar acorde a todos los
rangos establecidos por el propio INEGI. Para la población estudiantil de
12 a 14 años se tiene un porcentaje de asistencia del 95.4%, segundo
porcentaje más elevado, haciendo la precisión que se reﬁere al nivel
secundaria. Finalmente, la población de 15 a 24 años donde se integra el
nivel bachillerato y universidad presenta el porcentaje más bajo de
asistencia escolar, con un 53.4%. Esto reﬂeja, que la culminación de los
niveles educativos en el municipio presenta el desafío a vencer, pues
resulta complicado para los estudiantes del municipio el poder culminar
su formación académica. De esta forma, el porcentaje de la población del
municipio de 15 años y más según su nivel de escolaridad, señala que el
3.2% no cuenta con ningún nivel educativo, siendo la cifra más baja de
todas las consideradas. El nivel más alto donde se ubica el grueso de la
población del municipio con el 46.6% es la referente a la educación a nivel
básico, seguido de la educación Media superior, donde el 27.9% se
encuentra en dicho segmento. Por su parte, existe un notable descenso
en la población que cuenta con educación a nivel superior, ya que el
22.2% indicó que concluyó con sus estudios.
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Desde la perspectiva cultural, si bien son pocos los instrumentos que
miden a nivel municipal en lo referente lo que engloba la política sectorial, se encuentra que deacuerdo al Censo Económico de 2019 elaborado
por el INEGI, señala que en el municipio se cuentan con 30 unidades
económicas que se dedican al esparcimiento cultural y deportivo, lo que
muestra el limitado alcance y desarrollo de este tipo de actividades a
nivel municipal. De acuerdo al Anuario Estadístico y Geográﬁco de Hidalgo del 2017, señala que en ese mismo año se presentaron 19,567
visitantes a museos administrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y 20,278 visitantes a zonas arqueológicas igualmente administradas por el INAH.
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Anexo 2:
“POLITICA SECTORIAL (PED) 1. POBREZA”
Asistentes conectados entre 15 y 20
Fecha: 30 de abril de 2021
Inicio: 15:10hrs
Duración: 59’27”
Reunión por Plataforma ZOOM
El Ing. Jesús Alberto Hernández Gómez informa a los participantes que es requisito indispensable
tener las cámaras encendidas, y explica que la técnica de grupos focales que se está
implementando es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos
provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos, se deﬁne como una entrevista
grupal que utiliza la comunicación entre un investigador y el participante con el propósito de
obtener información. Una vez que conﬁrma el cuórum requerido de invitados procede explicar la
ﬁnalidad de la reunión, siendo ésta la de visualizar las necesidades del Municipio para integrarlas al
Plan Municipal de Desarrollo, presenta al moderador de la sesión, el Lic. Diego Cárdenas. Director
de Comunicación Social.
El Lic. Cárdenas explica que el ejercicio consiste en exponer un tema en concreto, con una
problemática especíﬁca, para que aquel participante que quiera, podrá hacer una propuesta, con
base en dos preguntas planteadas a los participantes, destaca que las participaciones serán de
entre 3 y 5 minutos por cada quien y que la dinámica total será de entre 40 a 60 minutos.
El tema de la Reunión es la pobreza y las preguntas eje son:
1. ¿Qué propuestas o estrategias se pueden considerar al corto, mediano o largo plazo para que las
localidades de este Municipio que se ven afectadas por la pobreza puedan ser atendidas y con ello,
impulsar el desarrollo de todas ellas y en consecuencia del municipio para reducir las
desigualdades?
2. ¿Qué propuestas se pueden impulsar desde el gobierno municipal para fortalecer el crecimiento
económico y con ello vincular el trabajo de calidad de nuestro Municipio?
Se dio la palabra a los participantes siendo este:
Participantes: Emilia, Manuel Carlos y Marco: “Primera pregunta: ¿Las propuestas son apoyos?”, el
moderador contesta que el hecho de tener personas especialistas es para que sepan proponer de
forma más clara las necesidades, a ﬁn de que puedan efectivamente convertirse en programas.
Participantes: Una de las primeras propuestas sería el empleo temporal y la otra “piso ﬁrme” para
las comunidades y a largo plazo reinvertir en el campo, en lugar de sembrar árboles, sembrar
maguey, porque el maguey a esta región le daba mucho auge, pero vinieron personas ajenas a estas
comunidades e hicieron barredero para llevárselo a otras comunidades, con lo que, a largo plazo a
la gente del campo, el resembrar maguey, podría ser de gran importancia.
Participante: José Rolando, esto que se está proponiendo es una buena idea, siempre y cuando se
tomen las medidas o canales necesarios para llegar. Sobra decir que la pobreza sobra decir que la
tenemos, por lo que se debe de hacer es identiﬁcar por comunidad las fortalezas y características
que se tienen, para que los proyectos se enfoquen en éstas, esto al mediano plazo. Al corto plazo,
optimizar lo que hace cada comunidad y a largo plazo, expandir su mercado.
Participante: Lic. Alberto Nájera, se debe partir con la base de como proponer, esto es para revisar
las políticas públicas y que giren en torno al ciudadano, donde sobresalga el bien común del
ciudadano, de tal forma de que se armen “Trajes a la medida”, de acuerdo a las necesidades
prioritarias de forma muy particular. Nuestro municipio tiene diversos polígonos, por ello hay que
empezar por ahí y hacer distintos análisis y estudios para poder atender los diversos sectores de las
comunidades con base en un principio básico denominado la subsidiariedad, que consiste en dar
las herramientas básicas para que sean los propios pobladores quienes se subsidien, de ahí se
puede partir para proyectos o programas encaminados al eje central que es el ciudadano,
actuando con humanismo, con lo que podemos dar paso al desarrollo de las comunidades.
El moderador invita a los participantes al apoyo o debate o retroalimentación de las
participaciones.
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Participante: Cinthya, propone la equidad de género, ya que en las comunidades no se tiene acceso
a la educación, ya que quienes salen de la comunidad son los hombres, por ello las mujeres
deberían tener acceso a la educación, esto se traduce en mejores oportunidades y calidad de vida,
esto sería un gran paso para romper el círculo de la pobreza.
El modulador informa a los participantes que la reunión será grabada y que los tópicos serán base
para formular los programas y propuestas municipales.
Participante Arq. Alionca., A corto plazo identiﬁcar las necesidades de cada localidad y priorizar en
donde se localice mayor índice de pobreza. A mediano plazo, empezar a invertir en capacitación
en cuanto a oﬁcios y a largo plazo, buscar generación de empleos tanto en la iniciativa privada
como dentro del municipio tener una incubadora de empresas para apoyar a los agricultores y
artesanos.
Participante: Ing. Sinaí, Participar en el área de deporte a corto plazo darle una mejor
infraestructura como son las canchas y las unidades deportivas, a mediano plazo trabajar de igual
forma con la parte de las empresas constituidas en Tepeapulco, para constituir algún beneﬁcio en
esta área y a largo plazo considerar eventos deportivos importantes para generar recursos en el área
del turismo y del comercio.
Participante: Marco del Razo, Desarrollo Social, Para el corto plazo en lo referente al empleo
temporal, considerar emplear a las personas que han perdido sus empleos para desazolvar los
canales de agua pluvial, ya que es un problema con las inundaciones. Al largo plazo considerar el
deporte y las instalaciones deportivas para favorecerlas.
Participante: Sr. Rolando, es necesario identiﬁcar las necesidades por colonia, para poder
implementar proyectos especíﬁcos sobre empleos temporales, tomando en cuenta la fuerza
inmediata, para practicidad.
Participante: Sr. Noé, hacer un análisis dentro del municipio y todas las comunidades, para saber
cuáles son sus carencias y así poder tener derrama económica y poder brindarles trabajos
temporales.
Participante: Área de desarrollo social. Promover turismo, ya que eso trae mucha economía al
municipio y en éste se cuenta con una gran riqueza por lo que es necesario promoverlo.
Lic. Alberto Nájera: con base en la segunda pregunta formulada, para poder encaminar cualquier
proyecto y que sea sustentable, se necesitan las bases para sectorizar, analizar y ver los diferentes
polígonos, para lo cual el ayuntamiento debe estar o tener el cumplimiento de los ordenamientos
jurídicos, esto es lo reglamentos internos de cada una de las áreas para poder ejecutar cada uno de
los proyectos y que puedan ejecutarse, si bien es cierto, en la actualidad el municipio no cuenta con
estos instrumentos, por lo que se han dejado varios proyectos por no contar con estos
ordenamientos, por lo que hay que considerar como tema prioritario este ordenamiento, de forma
integral a corto plazo. A mediano plazo, realizar un plan de inversionistas, ya que se cuenta con una
zona industrial muy importante, por lo que considerar la inversión en esta zona, reﬂejaría una
inversión en dólares, sería importante contar con un catálogo de beneﬁcios para dichos
inversionistas y que estos puedan beneﬁciarse con la inversión en este Municipio, este Estado y este
País. Acudir a las exposiciones y dar difusión de estos beneﬁcios en los ámbitos donde se
encuentren estos inversionistas, con la inversión se generarían buenas ofertas de trabajo. Considerar
también el cambio de políticas de contratación en algunos sectores de la industria.
Participante: Shadani, Las políticas internas de las industrias establecidas en el municipio,
particularmente en la industria metal mecánica resultan muy cuadradas, por lo que se sugiere
igualdad de género, por ejemplo, esto mediante acuerdos con las empresas establecidas. Impulsar
la economía mediante la capacitación de emprendedores y MPyME´s en temas de inversión y
ahorro, así como en temas de ﬁnanciamiento dentro de los programas del Municipio.
El modulador relaciona esta última participación como un tema que puede inﬂuir en el tema de
desarrollo o en la pobreza en el sentido de la repartición de la riqueza entre los empleados, a ﬁn
dirigir el enfoque en la generación de las políticas públicas.
Participante: Desarrollo social, el tema del agua a corto plazo, generar un sistema de
almacenamiento del agua en los hogares, ya sea en las comunidades o en los hogares más
retirados, a largo plazo atender el tema de la señal de Wiﬁ.
Participante: Miguel Vera, un aspecto fundamental para mitigarla a largo plazo es el tema de la
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educación, ya que en las localidades del municipio está muy rezagada, por lo que hay que poner
especial atención, asimismo considerar el tema de internet, considerando infraestructura para que
puedan tener acceso a la información. También considerar la realización de tratos con las empresas
ya establecidas en el Municipio a ﬁn de que hagan uso de proveedores locales, con lo que se
generarían empleos, impuestos y movería la economía del Municipio.
Participante: Noé, contar con una universidad con carreras especializadas de acuerdo a las
necesidades del Municipio, apoyar a mediano y largo plazo una clínica de especialidades de salud.
Participante: Desarrollo Social, considerar el apoyo y capacitación para la siembra a pequeña escala
por parte de adultos mayores para que puedan contar con suministros básicos de consumo o bien
comercialización a pequeña escala.
El Ing. Alberto Hernández Gómez realizó un resumen destacando los siguientes temas:
El empleo temporal, el proyecto del Gobierno Federal de piso ﬁrme, el invertir en el campo,
mediante principalmente la siembra del maguey, el tema de los artesanos generando con ellos
estrategias de desarrollo económico comercialización, mediante marketing, mercadeo, buscar
zonas y exposiciones para que ellos puedan participar y generar así mayores ventas, id de
comunidades y evaluación de necesidades, valorar y analizar, analizar los polígonos del municipio y
desarrollo de proyectos especíﬁcos con base en dichas necesidades, acceso a la educación por
igual, priorizar donde haya mayor índice de pobreza en las comunidades, el trabajo temporal
regionalizado, conectividad por medio de internet, proyectos sustentables y realizar la
reglamentación jurídica necesaria, mismas oportunidades en la industria por cuestión de género,
principalmente en la industria metal mecánica, el agua potable y los servicios de telefonía.
Establecer un programa de tinacos, comprar de forma local (proveedores locales), entre otras.
Se agradeció la participación a cada uno de los presentes y se concluyó con la sesión.
PRIMERA SESIÓN DEL GRUPO FOCAL
“POLITICA SECTORIAL (PED) 2. “SALUD”
Asistentes conectados entre 15 y 20
Fecha: 03 de mayo de 2021
Inicio: 15:06hrs
Duración: 54’24”
Reunión por Plataforma ZOOM
El Lic. Diego Cárdenas, Director de Comunicación Social da la bienvenida a los participantes e
informa el tema del Grupo Focal “Salud”, presenta al Ing. Jesús Alberto Hernández Gómez quien
también liderará la sesión y presenta de forma puntual a la Mtra. Marisol Ortega López, Presidenta
Municipal de Tepeapulco.
La Mtra. Ortega saluda y da la bienvenida a los ciudadanos participantes, directores de la
Administración municipal, a los integrantes del Ayuntamiento, a líderes de asociaciones civiles y a
los delegados por su `participación en este espacio de diálogo en el que se generarán ideas y
aportaciones, con las que se nutrirá el plan Municipal de Desarrollo, que será el instrumento rector
para la realización de diversas acciones del Municipio. Destaca la complicación del tema de salud
debido a la pandemia que se está viviendo actualmente de forma internacional y destaca la
importancia de determinar las acciones a nivel municipal al respecto.
El Ing Hernández agradece la participación de la Mtra Ortega y resalta la importancia del desarrollo
de estas actividades que ayudarán en el planteamiento de la estrategia y directrices de la
Administración Municipal para los siguientes cuatro años. Menciona que el Plan Municipal de
Desarrollo es una herramienta esencial para dirigir trabajos en la Presidencia Municipal y destaca
que la opinión de la ciudadanía resulta de vital importancia. Por lo que se está utilizando la técnica
de grupos focales como un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos
provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos, se deﬁne como una entrevista
grupal que utiliza la comunicación entre un investigador y el participante con el propósito de
obtener información.
Una vez que conﬁrma el cuórum requerido de invitados procede explicar la ﬁnalidad de la reunión,
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y solicita a los participantes que mantengan en la medida de lo posible encendidas las cámaras
siendo ésta la de visualizar las necesidades del Municipio para integrarlas al Plan Municipal de
Desarrollo, presenta al moderador de la sesión, el Lic. Diego Cárdenas. Director de Comunicación
Social.
El Lic. Cárdenas explica que el ejercicio consiste en exponer un tema en concreto, con una
problemática especíﬁca, para que aquel participante que quiera, podrá hacer una propuesta, con
base en dos preguntas planteadas a los participantes, destaca que las participaciones serán de
entre 3 y 5 minutos por cada quien y que la dinámica total será de entre 40 a 60 minutos. Invita a
los participantes al apoyo o debate o retroalimentación de las intervenciones e informa que la
reunión será grabada y que los tópicos serán base para formular los programas y propuestas
municipales.
El tema de la Reunión es la salud y las preguntas eje son:
1. ¿Qué acciones concretas debe implementar el Gobierno Municipal para fortalecer la
infraestructura para atender la salud de los tepeapulquenses y coadyuvar con el bienestar de todas
y todos?
Se dio la palabra a los participantes siendo el orden el siguiente:
Participante: Arq. Alioca, trabajar en una campaña para sugerir una dieta saludable para los
tepepulquenses y también realizar un censo de casas de salud o de lo que podría considerarse para
realizar mejoras en los espacios.
Participante: Desarrollo Social, veriﬁcar que los centros de salud cuenten con el personal necesario
y con los conocimientos requeridos para poder proporcionar el servicio correspondiente,
considerando también el puntual abastecimiento de medicinas.
Participante: Dr. Navarrete, en relación con la atención, el municipio cuenta con cinco unidades
primarias de la salud y cuenta con un Centro de Salud, y las demás son casas de la salud, Existen
dos clínicas del IMSS del bienestar, con falta de personal y de medicamento, debido a que cada
centro está orientado para cierto límite de pacientes y médicos. Mientras que en las casas de salud
existen dos enfermeras que atienden de forma escalonada por unidades. Los demás centros de
salud de las comunidades cuentan con un médico y una enfermera de 8 hrs. a 15.00 hrs,
aproximadamente. Es importante destacar que los médicos de estos centros son pasantes. Este
problema se da de forma generalizada no solo a nivel municipal, sino a nivel internacional. El
Centro de Salud de Tepeapulco estaba considerado para que operara de forma híbrida con diversas
especialidades, sin embargo, ese proyecto no se culminó con esas características. Es necesario
realizar la gestión para poder contar con los insumos necesarios.
Participante: Sr. Noé, es importante canalizar cada centro de salud en cada una de las
comunidades ya que desafortunadamente ha habido deﬁciencia de atención médica y para
muchas personas resulta muy complicado trasladarse a la cabeza municipal, también es
importante revisar el equipamiento con el que cuentan los centros de salud, para que tengan un
verdadero apoyo en el tema.
Participante: Lic. Alberto Nájera, si bien Tepeapulco ha fungido como una zona céntrica, se podría
gestionar ante el IMSS una clínica de tercer nivel, con la que actualmente no se cuenta, ni a sus
alrededores, ya que actualmente es necesario trasladarse a Pachuca. Es importante ver las
condiciones ante el IMSS para poder ser una opción para la construcción de la clínica antes
mencionada, y así se beneﬁciaría no solo Tepeapulco, sino los municipios conurbados, destacando
también la zona industrial con la que cuenta el Municipio.
Participante: Sr. José Rolando, coordinar los diversos programas, tanto federales, estatales y
municipales, considerando además en la región una clínica del ISSSTE, ya que solamente existe en
la ciudad de Pachuca, también es importante considerar en las comunidades alejadas poner un
módulo de una ambulancia de guardia para poder realizar traslados.
Participante: Mtra. Angélica, gestionar una nueva clínica del IMSS y apoya el gestionar una clínica
del ISSSTE, ya que en la actualidad solamente se cuenta con un consultorio de esta institución, el
cual resulta insuﬁciente. Crear programas preventivos de salud, considerando por ejemplo el
problema de la obesidad ya que produce enfermedades como la diabetes y la hipertensión arterial,
estableciendo indicadores que permitan llevar resultados de cómo se están disminuyendo los
problemas de salud.
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Participante: Cintya, considerar fortalecer las unidades médicas y centros de salud, con
mantenimiento, personal y medicamentos a ﬁn de complementarlas con lo básico.
Participante: Sr. Noé, Considerar la posibilidad de contar con lugares o espacios para especialistas y
que sirvan como apoyo al municipio y ellos verse beneﬁciados.
Participante: Lic. Jenny Estrada, como parte de los programas de, considerar el aseguramiento de
vacunas del esquema nacional de vacunación en los centros de salud, además de los
medicamentos y personal.
Participante: Dr. Navarrete, considerar la falta de especialistas para implementar los planes de
salud. Reforzar el centro de salud con las principales líneas de atención: Ginecología, Cirugía,
Pediatría y Medicina Interna.
Participante: Lic. Oscar Hernández, Gestionar un hospital y garantizar a las localidades y
comunidades el derecho a la salud de forma primaria con que se contaran con unidades médicas
que brindaran los servicios básicos.
Participante: Lic. María Félix Fernández, apoyar a las comunidades con cursos de primeros auxilios
para poder tener un primer contacto y considerar las vacunas para COVID de forma primaria a
servidores públicos.
Participante: Lic. Alberto Nájera, dividir las vertientes a corto, mediano y largo plazo, esto es tener
unidades de salud en las comunidades como un primer paso, dependiendo de un presupuesto
municipal, para aprovechar de mejor forma el recurso, y gestionar con el gobierno estatal y federal
para el establecimiento de hospitales a gran escala.
El Ing. Alberto Hernández Gómez realizó un resumen destacando los siguientes temas:
Considerar las instalaciones de los centros de salud y la capacitación del personal que en ellos
labora, dado que la atención al usuario debe ser lo principal, es una problemática nacional el contar
con centros de salud cerrados, que solamente cuentan con un doctor y una enfermera de forma
temporal, gestionar una clínica de tercer nivel, considerar al magisterio con el establecimiento de
una clínica del ISSSTE, considerar los traslados mediante el apoyo de ambulancias de protección
civil, considerar el contar con los insumos necesarios de vacunas para cubrir el esquema de
vacunación nacional.
Se agradeció la participación a cada uno de los presentes y se concluyó con la sesión.
PRIMERA SESIÓN DEL GRUPO FOCAL
“POLITICA SECTORIAL (PED) 3. “CRECIMIENTO ECONÓMICO Y TRABAJO DE CALIDAD”
Asistentes conectados entre 15 y 20
Fecha: 03 de mayo de 2021
Inicio: 16:12hrs
Duración: 32’47”
Reunión por Plataforma ZOOM
El Lic. Diego Cárdenas, Director de Comunicación Social da la bienvenida a los participantes e
informa el tema del Grupo Focal “Crecimiento Económico”, presenta al Ing. Jesús Alberto
Hernández Gómez quien también liderará la sesión y presenta de forma puntual a la Mtra. Marisol
Ortega López, Presidenta Municipal de Tepeapulco.
La Mtra. Ortega saluda y da la bienvenida a los ciudadanos participantes, directores de la
Administración municipal, a los integrantes del Ayuntamiento, a líderes de asociaciones civiles y a
los delegados por su participación en este espacio de diálogo en el que se generarán ideas y
aportaciones, con las que se nutrirá el plan Municipal de Desarrollo, que será el instrumento rector
para la realización de diversas acciones del Municipio. Destaca la complicación del tema de
crecimiento económico y trabajo de calidad debido a la pandemia que se está viviendo
actualmente de forma internacional y destaca la importancia de determinar las acciones a nivel
municipal al respecto.
El Ing Hernández agradece la participación de la Mtra Ortega y resalta la importancia del desarrollo
de estas actividades que ayudarán en el planteamiento de la estrategia y directrices de la
Administración Municipal para los siguientes cuatro años. Menciona que el Plan Municipal de
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Desarrollo es una herramienta esencial para dirigir trabajos en la Presidencia Municipal y destaca
que la opinión de la ciudadanía resulta de vital importancia. Por lo que se está utilizando la técnica
de grupos focales como un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos
provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos, se deﬁne como una entrevista
grupal que utiliza la comunicación entre un investigador y el participante con el propósito de
obtener información.
Una vez que conﬁrma el cuórum requerido de invitados procede explicar la ﬁnalidad de la reunión,
y solicita a los participantes que mantengan en la medida de lo posible encendidas las cámaras
siendo ésta la de visualizar las necesidades del Municipio para integrarlas al Plan Municipal de
Desarrollo, presenta al moderador de la sesión, el Lic. Diego Cárdenas. Director de Comunicación
Social.
El Lic. Cárdenas explica que el ejercicio consiste en exponer un tema en concreto, con una
problemática especíﬁca, para que aquel participante que quiera, podrá hacer una propuesta, con
base en dos preguntas planteadas a los participantes, destaca que las participaciones serán de
entre 3 y 5 minutos por cada quien y que la dinámica total será de entre 40 a 60 minutos. Invita a
los participantes al apoyo o debate o retroalimentación de las intervenciones e informa que la
reunión será grabada y que los tópicos serán base para formular los programas y propuestas
municipales.
El tema de la Reunión es el crecimiento económico y trabajo de calidad y la pregunta eje son:
1. ¿Qué propuestas se pueden impulsar desde el Gobierno Municipal para fortalecer el crecimiento
económico y con ello vincular el trabajo de calidad en nuestro Municipio?
Se dio la palabra a los participantes siendo el orden el siguiente:
Participante: Luis, impulsar el turismo en el Municipio, así como diversas actividades al respecto, un
ejemplo podría ser promover el ciclismo, promover el deporte, impulsar el senderismo al cerro del
Xihuingo y su zona arqueológica, así como la vista a la laguna de Tecocomulco.
Participante: Lic. Alberto Nájera, se necesita tener en concreto el cómo atraer inversionistas que
detonen el turismo, inversión en la zona industrial, y que detone en muchos otros aspectos, se tiene
que contar con los ordenamientos jurídicos necesarios para que den certidumbre jurídica a todos
aquellos que quieran invertir y a hacer derrama económica en el municipio y tener trabajos de
primera calidad.
Participante: Sr. Noé, sobre el tema de la zona industrial es importante dar una imagen satisfactoria
para el sector industrial y trabajar en conjunto con el sector empresarial para reactivar ésta,
generando fuentes de empleo para el Municipio.
Participante: Estefanía, crear un comité o una institución en la que su principal función sea el
diálogo con los emprendedores, optimizando el acceso tanto a apoyos municipales como a
proyectos o ﬁnanciamientos para emprendedores artesanos principalmente.
Participante: Leslie Elizalde, establecer programas de capacitación y orientación para sector
primario y así impulsar el campo y la ganadería.
Participante: Lic. Roldán, brindar capacitación técnica a los productores de hortalizas, ya que
muchas veces se cuenta tanto con el terreno como con las semillas, pero no se cuenta con la
capacitación técnica para la siembra de éstas, considerando los factores climáticos y las
condiciones del terreno.
Participante: Mtra. Angélica, reforzar la infraestructura, es decir los activos municipales haciendo
uso de la tecnología, por lo que se propone brindar talleres para impulsar el comercio electrónico,
también es importante considerar y garantizar la seguridad en el área industrial para los
inversionistas.
El Ing. Alberto Hernández Gómez realizó un resumen destacando los siguientes temas:
Para la política sectorial número tres, es importante promover el turismo, impulsar el ciclismo de
montaña y el senderismo con lo que se estaría ayudando al crecimiento económico. Uno de los
aspectos esenciales es el ordenamiento jurídico para tener una certeza de inversión, considerar la
reactivación de la economía de la zona industrial, principalmente de las áreas que quedaron fuera
por el tema de la pandemia. Crear un comité o un órgano que apoye a los emprendedores para la
generación de apoyos municipales y que estos empiecen a generar un crecimiento económico en
forma exponencial. Fortalecer con capacitación a artesanos trabajadores del campo, ganaderos.
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Contar con seguridad pública en la zona industrial para los inversionistas. Reforzar los activos
municipales, empezar a generar el uso de TIC`s con talleres y capacitaciones para el comercio
electrónico.
Se agradeció la participación a cada uno de los presentes y se concluyó con la sesión.
RIMERA SESIÓN DEL GRUPO FOCAL
“POLITICA SECTORIAL (PED) 4. “EDUCACIÓN Y CULTURA”
Asistentes conectados entre 15 y 20
Fecha: 04 de mayo de 2021
Inicio: 15:11hrs
Duración: 43’07”
Reunión por Plataforma ZOOM
El Ing. Hernández resalta la importancia del desarrollo de estas actividades que ayudarán en el
planteamiento de la estrategia y directrices de la Administración Municipal para los siguientes
cuatro años. Menciona que el Plan Municipal de Desarrollo es una herramienta esencial para dirigir
trabajos en la Presidencia Municipal y destaca que la opinión de la ciudadanía resulta de vital
importancia. Por lo que se está utilizando la técnica de grupos focales como un espacio de opinión
para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos provocando auto explicaciones para obtener
datos cualitativos, se deﬁne como una entrevista grupal que utiliza la comunicación entre un
investigador y el participante con el propósito de obtener información y presenta al Lic. Diego
Cárdenas, Director de Comunicación Social como moderador del tema.
Una vez que conﬁrma el cuórum requerido de invitados, el Lic. Cárdenas procede explicar la
ﬁnalidad de la reunión, y solicita a los participantes que mantengan en la medida de lo posible
encendidas las cámaras siendo ésta la de visualizar las necesidades del Municipio para integrarlas
al Plan Municipal de Desarrollo.
El Lic. Cárdenas explica que el ejercicio consiste en exponer un tema en concreto, con una
problemática especíﬁca, para que aquel participante que quiera, podrá hacer una propuesta, con
base en dos preguntas planteadas a los participantes, destaca que las participaciones serán de
entre 3 y 5 minutos por cada quien y que la dinámica total será de entre 40 a 60 minutos. Invita a
los participantes al apoyo o debate o retroalimentación de las intervenciones e informa que la
reunión será grabada y que los tópicos serán base para formular los programas y propuestas
municipales.
Cede la palabra a la Mtra. Marisol Ortega López, Presidenta Municipal de Tepeapulco, quien saluda
y da la bienvenida a los ciudadanos participantes, Directores de la Administración Municipal, a los
integrantes del Ayuntamiento, a líderes y delegados de asociaciones civiles y por su participación
en este espacio de diálogo en el que se generarán ideas y aportaciones, con las que se nutrirá el
plan Municipal de Desarrollo, que será el instrumento rector para la realización de diversas acciones
del Municipio. Destaca la importancia del tema de educación y cultura y los cambios que ha sufrido
en cuanto a la modalidad de impartición debido a la pandemia por COVID 19, por lo que es
importante la implementación de herramientas virtuales. Menciona que el Municipio tiene
considerada la actualización de los libros y materiales didácticos de las bibliotecas para que,
cuando se den las condiciones se puedan abrir estos espacios y estén renovados y actualizados.
El Ing Hernández agradece la participación de la Mtra Ortega y resalta la importancia del desarrollo
de estas actividades que ayudarán en el planteamiento de la estrategia y directrices de la
Administración Municipal para los siguientes cuatro años. Menciona que el Plan Municipal de
Desarrollo es una herramienta esencial para dirigir trabajos en la Presidencia Municipal y destaca
que la opinión de la ciudadanía resulta de vital importancia. Por lo que se está utilizando la técnica
de grupos focales como un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos
provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos, se deﬁne como una entrevista
grupal que utiliza la comunicación entre un investigador y el participante con el propósito de
obtener
El tema de la Reunión es la educación y cultura y la pregunta eje son:
1. ¿Además de garantizar la infraestructura de las escuelas en nuestro Municipio, qué propuestas
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consideras pertinentes atender para fortalecer la educación y la cultura de Tepeapulco?
Se dio la palabra a los participantes siendo el orden el siguiente:
Participante: Magaly, Para el nivel medio superior sería favorable generar espacios donde los
alumnos puedan expresar aquellas habilidades que poseen, En el municipio existen grupos de
baile, pero la participación en estos tiene un costo, por lo que se sugiere tomar este modelo y crear
grupos de baile moderno o regional que con esto último también se estaría rescatando la cultura y
las tradiciones. También considerar apoyos para vestuarios y escenografías y no solo para el baile,
también considerar actividades como el dibujo, la pintura y la música entre otros.
El Lic. Cárdenas derivado de la participación anterior complementó la propuesta destacando la
importancia de una formación integral para los niños y jóvenes.
Participante: Guillermo, considerar la rehabilitación de las áreas recreativas y deportivas como
canchas, en diferentes colonias del municipio.
Participante: María Luisa Serrano y Ana Lilia, Directora del Colegio del Instituto de las Américas de
Hidalgo, en la parte cultural se sugiere fortalecer la parte musical, ya que fortalece la mente y
desarrolla con mejores perspectivas el aprendizaje, sobre todo en la parte de idiomas y temáticas;
aprender un instrumento resulta una disciplina que ayuda en el aprendizaje. En la parte educativa
se sugiere que el Municipio cuente con un área con acceso a internet, para que los estudiantes
puedan tener un espacio con esta herramienta para que puedan consultar y participar de forma
virtual, como se está desarrollando actualmente, derivado de la pandemia, es necesario considerar
un diagnóstico al respecto para poder desarrollar las condiciones adecuadas para que esto se lleve
a cabo.
Ana Lilia comentó que
Participante: José Rolando, La cultura debe ser para todos sobre todo para las zonas marginadas
tanto de la zona urbana como de la zona del campo; por lo que la propuesta es crear pequeños
grupos que vayan a cada comunidad, por ejemplo, mediante cuenta cuentos, titiriteros, música, y
para este ámbito había un proyecto de creación de una orquesta juvenil, por lo que sería bueno
retomarlo. Sería necesario también contar con la asesoría de la Universidad Autónoma de Pachuca,
generando alianzas en el ámbito de la cultura, haciendo que los estudiantes de esta Universidad
hagan su servicio social en el Municipio con los grupos que se habían mencionado anteriormente.
Participante: Prof. Abel, Director de la casa de la cultura de Tepeapulco, Para fortalecer la educación
y la cultura es necesario considerar la equidad, para lo cual es necesario que se dé la oportunidad
a los diferentes niveles socio-económicos para poder ofrecer alternativas alcanzables para todos. La
música es un área muy importante en las escuelas, ya que ayuda a identiﬁcar la personalidad de
cada alumno, con lo que se pueden generar proyectos personales en cuestión de crecimiento. La
propuesta especíﬁca es la búsqueda de maestros en la Universidad para que hagan su servicio
social en el Municipio y hacer una invitación para que el municipio solicite a los maestros de música
o licenciados en música para que vengan a Tepeapulco a compartir sus experiencias,
complementando el tema de la Orquesta Juvenil, se tiene vigente el proyecto y se está
considerando la opción de expertos relacionados, para fortalecer dicho proyecto. También es
necesario considerar a las comunidades y encontrar talentos es estas mediante la elaboración de
una convocatoria para poder llevar la música y talleres a ellos, por medio de un bus de la cultura
musical, por ejemplo, llevar talleres y fomentar y fortalecer la educación cultural.
Participante: Gabriela Díaz, Apoya la idea de acudir a las comunidades con talleres que favorezcan
el arte y la cultura
Participante: Lic. Miguel Ángel Monroy, Cronista del Municipio de Tepeapulco, ofrece compartir un
material con el que cuenta, que contiene la historia de Tepeapulco, podría dividirse en nivel
primaria, secundaria y medio superior y serviría como apoyo en las tareas, en el momento que se
abran las escuelas ir a visitarlas. También propone la realización de un consultorio de historia donde
poder resolver dudas, dicho consultorio podría estar alojado en la Casa de la Cultura.
El Ing. Alberto Hernández Gómez realizó un resumen destacando los siguientes temas:
Contar con espacios para el desarrollo de la juventud, principalmente en el tema del arte, de los
deportes, de la música. Rehabilitar los espacios deportivos, considerar incluir la música para el
desarrollo de habilidades de aprendizaje de idiomas, matemáticas y el estudio en general; habilitar
áreas públicas de internet a ﬁn de que la gente pueda tener acceso a estas herramientas digitales;
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crear espacios y grupos en comunidades respecto a la música y el baile. Fortalecer el proyecto de
la Orquesta Juvenil que fortalecerá una cultura integral en las comunidades. Fomentar música y
arte dándole la oportunidad a las personas de bajos recursos a ﬁn de que tengan acceso a estas
actividades. Promover la participación de los maestros de música o licenciados de música para que
puedan participar en un programa donde puedan ser tutores. Realizar talleres en las comunidades
de música y pintura. Considerar el consultorio de historia en Tepeapulco para aquellos jóvenes que
estén interesados en el tema de la historia, ya que el Municipio es rico en este tema, aunque
desafortunadamente no se ha podido difundir de la mejor manera esta historia.
Se agradeció la participación a cada uno de los presentes y se concluyó con la sesión.
PRIMERA SESIÓN DEL GRUPO FOCAL
“POLITICA SECTORIAL (PED) 5. “SEGURIDAD”
Asistentes conectados entre 17 y 22
Fecha: 04 de mayo de 2021
Inicio: 16:12hrs
Duración: 30’43”
Reunión por Plataforma ZOOM
El Ing. Hernández resalta la importancia del desarrollo de estas actividades que ayudarán en el
planteamiento de la estrategia y directrices de la Administración Municipal para los siguientes
cuatro años. Menciona que el Plan Municipal de Desarrollo es una herramienta esencial para dirigir
trabajos en la Presidencia Municipal y destaca que la opinión de la ciudadanía resulta de vital
importancia. Por lo que se está utilizando la técnica de grupos focales como un espacio de opinión
para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos provocando auto explicaciones para obtener
datos cualitativos, se deﬁne como una entrevista grupal que utiliza la comunicación entre un
investigador y el participante con el propósito de obtener información y presenta al Lic. Diego
Cárdenas, Director de Comunicación Social como moderador del tema.
Una vez que conﬁrma el cuórum requerido de invitados, el Lic. Cárdenas procede explicar la
ﬁnalidad de la reunión, y solicita a los participantes que mantengan en la medida de lo posible
encendidas las cámaras siendo ésta la de visualizar las necesidades del Municipio para integrarlas
al Plan Municipal de Desarrollo y agradece en particular la presencia del Director de Seguridad
Pública, del Director de Protección Civil, la Directora de Obras Públicas, el Presidente de la Comisión
de Seguridad del H. Ayuntamiento de Tepeapulco, el Contralor Interno del Municipio y el Oﬁcial
Mayor.
El Lic. Cárdenas explica que el ejercicio consiste en exponer un tema en concreto, con una
problemática especíﬁca, para que aquel participante que quiera, podrá hacer una propuesta, con
base en dos preguntas planteadas a los participantes, destaca que las participaciones serán de
entre 3 y 5 minutos por cada quien y que la dinámica total será de entre 40 a 60 minutos. Invita a
los participantes al apoyo o debate o retroalimentación de las intervenciones e informa que la
reunión será grabada y que los tópicos serán base para formular los programas y propuestas
municipales.
El Ing. Hernández resalta la importancia del desarrollo de estas actividades que ayudarán en el
planteamiento de la estrategia y directrices de la Administración Municipal para los siguientes
cuatro años. Menciona que el Plan Municipal de Desarrollo es una herramienta esencial para dirigir
trabajos en la Presidencia Municipal y destaca que la opinión de la ciudadanía resulta de vital
importancia. Por lo que se está utilizando la técnica de grupos focales como un espacio de opinión
para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos provocando auto explicaciones para obtener
datos cualitativos, se deﬁne como una entrevista grupal que utiliza la comunicación entre un
investigador y el participante con el propósito de obtener
El tema de la reunión es la seguridad y tránsito y la pregunta eje es:
1. ¿Cómo garantizar que la seguridad en el Municipio sea una ﬁnalidad que se traduzca en acciones
concretas, para quienes aquí habitamos y que los servidores públicos que atienden el servicio lo
brinden de manera eﬁcaz y eﬁciente con la población?
Se dio la palabra a los participantes siendo el orden el siguiente:
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Participante: Lic. Oscar Hernández, para poder garantizar esta eﬁcacia y esta responsabilidad que
emana de la seguridad pública, se basa en que la actuación de los servidores públicos responsables
de la seguridad, sea apegada a derecho y que la legalidad de su actuación esté dada con base en
los protocolos ya establecidos para que puedan desempeñar sus funciones con base en la Ley que
emana de su función, en las Leyes orgánicas, la Ley Orgánica Municipal, La Ley de Seguridad
Pública, la conformación de las instituciones como lo son la Comisión de Honor y Justicia, el
tratamiento adecuado que se le dé a su actuar por medio de los policías encargados de la
seguridad pública y todo esto lleva al principio de legalidad que establece el artículo 16 de la Carta
Magna que habla de que todas las autoridades están limitadas a realizar los que le ordene la Ley,
esto es, mientras que el servidor público tenga la disposición y acate de manera directa y real lo que
está establecido en la Ley, va a poder garantizar lo que está establecido; en este sentido, como lo
ordena el propio principio es únicamente dar seguimiento a lo que está establecido, con esto se le
da al ciudadano certeza jurídica, además de tener seguridad como servidores en las actuaciones
que se están realizando para no incurrir en alguna responsabilidad.
Participante: Comandante Alberto Jared, menciona que los elementos de Seguridad Pública deben
acatar los ordenamientos jurídicos, con base en los derechos humanos. Se debe contar con un
mayor número de elementos, ya que por turno se cuenta con 50 elementos, debemos
profesionalizarlos, lo que conlleva a tener cursos para que sepan cómo llevar a cabo su actuación,
en el marco de la legalidad, así mismo es preciso empezar a formar la Comisión de Honor y Justicia,
ya que, si los elementos caen en una omisión o en un error, poder remover a los elementos.
Participante: Comandante Zepeda de Protección Civil, Los policías deben de tener clases de ética
policial, para saber el actuar, la profesionalización de los elementos y el acondicionamiento físico,
asimismo buscar un seguro de gastos médicos mayores.
Participante: Lic. Estefanía, menciona que el principal problema con los elementos de seguridad
pública es que no se les retribuye en alguna participación o desempeño que ellos tienen, por lo que
la propuesta concreta es aplicar evaluaciones de habilidad y competencia, con esto se garantizará
que sus resultados sean tomados en cuenta para su capacitación, que conozcan el nivel de fuerza
a aplicar, la función que tienen y el manejo de información con la que cuentan.
Participante: Jorge Roldán, respecto a la seguridad pública plantea una capacitación incluso a los
que fungen como voluntarios respecto a contar con una cultura vial tanto como conductores y
ciudadanos; para el tema de protección civil implementar para los voluntarios un apoyo para
pasajes.
Participante: Manuel Carrasco, Presidente de la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento, aplicar
los reglamentos vigentes como el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial publicado
en 2016, se debe contar con los medios jurídicos necesarios para aplicar la ley conforme a derecho,
además de ofrecerá la ciudadanía los reglamentos vigentes, además de los que en algún momento
se pudieran crear en este gobierno municipal.
El Ing. Alberto Hernández Gómez realizó un resumen destacando los siguientes temas:
Destaca el orden jurídico, es decir tener certeza jurídica, lo que provee seguridad a los ciudadanos.
Que los elementos de seguridad y todos aquellos involucrados en el tema tengan conocimiento de
las leyes. Tener atención a la condición física de los policías, y que estos sean capaces de ejercer la
responsabilidad otorgada ya que es una profesión de mucho peligro, considerar la capacitación en
el tema vial
Se agradeció la participación a cada uno de los presentes y se concluyó con la sesión.
PRIMERA SESIÓN DEL GRUPO FOCAL
“POLITICA SECTORIAL (PED) 6. “SOSTENIBILIDAD”
Asistentes conectados entre 20 y 31
Fecha: 05 de mayo de 2021
Inicio: 15:16hrs
Duración: 34’03”
Reunión por Plataforma ZOOM
DIEGO: En este momento les voy a leer un par de preguntas que corresponden al tema de
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sostenibilidad y después las vamos a presentar en pantalla para que puedan analizarlas, revisarlas y
comenzar a emitir sus propuestas o comentarios, la primer pregunta dice así: ¿Cómo reivindicar el
cuidado del medio ambiente en el municipio involucrando a todos los sectores de la población,
niños, jóvenes, adultos, empresarios e industriales? la pregunta es muy en lo general, es una
pregunta con la posibilidad de dar respuestas muy grandes, muy abiertas en el tema de
sostenibilidad del medio ambiente y da una oportunidad de generar muchas propuestas y
acciones a realizar, la segunda pregunta es la siguiente ¿qué estrategias deben de impulsarse para
mejorar la movilidad de la población y nuestro municipio? esas son las dos preguntas con las que
trabajaremos el tema de sostenibilidad el día de hoy, para que analicen las mismas y comencemos
a formular las propuestas con base en la respuesta estamos pendientes, con ello les pedimos que
enciendan sus cámaras para poder verlos y revisar su participación, es muy importante que
prendan sus cámaras por favor, comenzamos con el orden de las participaciones levantando su
mano de forma física o de forma digital, OK?, tenemos la participación de José Roberto González,
adelante por favor
JOSÉ ROBERTO: hola buena tarde gracias por la invitación su servidor tengo a bien dirigir la
organización civil denominada en la inabisa A.C. Qué signiﬁca investigación aplicada para el
bienestar social y ambiental; Actualmente estamos en Pachuca de Soto, hemos generado
iniciativas en Tepeapulco yo soy de aquí, de la colonia Independencia y especíﬁcamente en base a
la pregunta que nos planteaste compartirte que las políticas públicas en materia, ecológica o
ambiental que son dos cosas diferentes están limitadas en el estado de Hidalgo, en la medida de
que cada entidad municipal puede o tiene la obligación de deﬁnir las propias, El gobierno del
Estado de Hidalgo tiene alineación con la ley general del medio ambiente, sin embargo en cada
municipio están limitadas en medida de que cada entidad esté municipal puede o tiene la
obligación de deﬁnir las propias del Gobierno del Estado tiene la alineación en cuanto a la Ley
General de protección al medio ambiente, por ejemplo, sin embargo los municipios por su parte
pueden generar iniciativas en la medida de proteger y conservar para restaurar el ambiente
haciendo un diagnóstico profundo sobre las características y las variables que tiene Tepeapulco
existe cierta incidencia sobre casos de contaminación del suelo agua y aire especíﬁcamente el
sector industrial puede ser una pauta para poder estudiarse ya que haya una incidencia curiosa
sobre enfermedades como lupus sistémico que pudieran estar asociadas a contaminación por
metales pesados, que pudieran haber podrían estarse generando desde su dispersión a través de la
industria metalmecánica que coexisten en el municipio un análisis de agua suelo y aire en relación
a estos y otros contaminantes este pudiera quedar líneas muy especíﬁcas para saber cómo mitigar
este problema, nosotros es por instrucción del Gobierno federal a través del conacyt estamos
haciendo un estudio en el Valle del Mezquital en donde estamos analizando que tipo de
contaminantes hay en suelo agua y aire como medirlos, una vez que ya los medimos durante
alrededor de un año con base en el apoyo de la comunidad así en ejercicios de participación
ciudadana como este se van deﬁniendo los instrumentos que se necesitan para mitigar estos
problemas y los que estamos proponiendo son los programas de desarrollo urbano y ordenamiento
territorial y los programas de ordenamiento ecológico, programas de ordenamiento ecológico
territorial la Semarnat en el 2018 empezó su actualización del nuevo ordenamiento ecológico
territorial, sin embargo los municipios tienen la facultad para poder hacer su propio ordenamiento
ecológico territorial, la estrategia nacional de ordenamiento territorial que actualmente emitió la
Sedatu el 30 de diciembre del 2020 tiene por ahí etiquetados algunos recursos para generar
ordenamiento ecológico territorial y programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de
suerte este la presidenta ya tuvimos un acercamiento con la maestra de Marisol Ortega y le
compartimos la iniciativa de que pudieran generar condiciones para que municipios soliciten los
recursos del programa de desarrollo urbano y ordenamiento territorial sin embargo dejamos aquí
en esta mesa de trabajo el antecedente que de que también pueden hacer solicitud para el
ordenamiento ecológico territorial y así poder alcanzar un análisis muy a profundidad de todos
estos problemas y que se pudieran concretar en política pública en la que los ciudadanos puedan
ser incluso observadores de los fenómenos de contaminación, lo que estamos haciendo en el Valle
del Mezquital es que les estamos dando una algo que se llama cartografía participativa en donde
la gente nos va a decir dónde se está generando contaminación cuál es su percepción del
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contaminante? cómo cree que le está afectando? y luego nosotros contrastando con datos oﬁciales
poder dar una solución muy especíﬁca,
DIEGO: José Roberto perdona te quedan 30 segundos es cuánto sería la participación, gracias muy
bien alguien más quiere participar? Puede levantar la mano de manera física o virtual vamos la
participación de algunos de ustedes si quieren levanten por favor la mano recuerden que es muy
importante la participación que es muy importante conocer sus propuestas conocer su percepción
de lo que se vive en el municipio en relación a la sostenibilidad para poder realizar de manera
democrática el plan de desarrollo municipal adelante Ernesto por favor.
ERNESTO: Hola qué tal buenas tardes mi nombre es Ernesto Cochran yo actualmente vivo en la
ciudad de Guadalajara pero este conozco un poquito sobre el entorno Del estado de Hidalgo y
estudié un posgrado soy médico de formación estudió un posgrado en innovación social y gestión
del bienestar en la Universidad de Guadalajara actualmente yo tengo una empresa social que se
dedica A generar proyectos de alto impacto como hacemos estos proyectos alto impacto pues es
un poco el referente de la primera pregunta que quería que me pusieran pero ya no lo vi, lo que
nosotros hacemos es partir de un modelo de 5 hélices donde centramos el corazón de los
proyectos en las personas y en su repercusión en el medio ambiente integrados actores como la
Academia el Gobierno del tercer sector y la iniciativa privada pero siempre hacemos todo este tema
de consulta y de repercusión directamente hacia el beneﬁciario, a la población objetivo, por qué
digo esto? porque también se conjuga con la segunda pregunta qué tiene que ver con estos
procesos en que tú le pregunta a la gente qué es lo que ellos plantean a ver? creen que puede ser
más funcional para ellos pero sobre todo que pueden como acoger más en estos proyectos como
suyos donde se respeta pero como su propia autonomía no? sí costumbres y otras cosas y pues se
vuelven a ver estos procesos entonces yo no tengo ahorita como una propuesta en especíﬁco que
hacerlas porque se debe de realizar todo un diagnóstico situacional valorar un montón de caminos
trabajando en cuerpos entre sí pero sin duda alguna el ejercicio que están haciendo no es muy
bueno porque empieza a escuchar a la población yo creo que es el camino más esencial que
debería tomar el Gobierno todos los niveles y empezar a poner a ver a las personas porque las
personas ellos sí saben los problemas que tienen que viven a diario y de qué manera pueden llegar
a ser sostenibles en este aspecto en el tiempo no de que de verdad se abracen por todos los actores
que integran a no conforman los elementos de un proyecto es Cuanto
DIEGO: Gracias muchas gracias por tu participación Ernesto alguien más desea participar
recuerden que cada una de las propuestas e iniciativas que se digan en este foro servirá para la
generación del plan municipal de desarrollo y que sin duda tiene que ver mucho con la intención
de que las cosas se lleven a buen puerto en el municipio que las propuestas que ustedes como
ciudadanos vierten sean la base y la guía para que las cosas se realicen se adecuen a las verdaderas
necesidades del municipio este es un ejercicio de democracia es un ejercicio en el que se toma en
cuenta las opiniones de los ciudadanos y por eso es muy importante que participen en el mismo
que nos den las preguntas que de acuerdo a su experiencia de acuerdo al tiempo que han vivido a
las situaciones que han vivido aquí en el municipio de Tepeapulco puedan generar estas estas
propuestas así que continuamos con las participaciones por favor les pido prendan sus cámaras es
muy importante aprender sus cámaras para poder continuar con esta sesión estoy en espera de
alguna otra participación si están levantar la mano con gusto les damos la palabra seguimos en
espera de la participación de alguna o alguno de ustedes y por favor tenemos muchas personas con
cámaras apagadas por favor frente a sus cámaras piénselo la palabra ingeniero Alberto Hernández
para recapitular hasta el momento las participaciones que se han tenido
ALBERTO: gracias este licenciado Diego el tema de recalcar que el tema de sostenibilidad es un
tema muy importante voy a ventilar los comentarios vertidos por aquí en el tema de las políticas
sectoriales pues rescatar el tema de los elementos sustentables no? nosotros tenemos que basarnos
en ello en lo que tenemos ya como restablecido en el municipio tener proyectos sostenibles que
involucren a las comunidades no dejar de lado el tema de las comunidades ahorita pensándolo un
poco en el tema de los proyectos sustentables hay mucho sobre el tema de las de la Laguna que
tenemos aquí en el municipio en donde está decreciendo el nivel de profundidad de la Laguna y
estamos perdiendo muchos litros de agua gracias a la invasión del lirio acuático y del tule que se
genera en esta zona en este vaso de agua entonces por ahí va el tema de este de tener en las
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políticas públicas principalmente en el principal desarrollo que se contemple estrategias para
generar un proyecto sustentable o sostenible en donde podamos tener y rescate de la Laguna
Tecocomulco, como una prioridad, por ahí también me decían el tema de análisis y evaluación
para la obtención perdón de la obtención de un análisis y evaluaciones con diagnósticos
elaborados en el municipio para ver el impacto de lo que estamos generando como sociedad, hay
muchas empresas que también generan en ese sentido mucha o destruyen más bien el ecosistema
del medio ambiente y sin tener en cuenta o no tienen en cuenta ellos un proyecto sustentable o
sostenible para el desarrollo de sus actividades entonces generar por ahí también se me ocurre algo
del tema de una programa un análisis, un estudio, una evaluación de lo que se está haciendo en el
municipio con respecto al tema empresarial que es por ahí por donde nosotros podemos ir
empezando a pensar en proyectos o áreas de oportunidad en el municipio no? es cuanto el
licenciado DIEGO no tengo otra nota apuntada
DIEGO: gracias ingeniero y bueno es importante recordarles que este tema de sostenibilidad y la
primer pregunta engloba la participación y el involucrar a todos los sectores de la población a lo
mejor de algún programa de concientización en los niños y en los jóvenes hablamos de programas
de acción también que pueden comenzar desde la niñez y trabajar los jóvenes también y los
adultos nos hablamos también de las empresas y los industriales que pueden actuar de alguna
manera signiﬁcativa en reducir o revertir un poco el daño ambiental que se realiza aquí en las zonas
que sucede aquí en la zona sobre todo como lo mencionaba me parece no José Roberto al ser una
zona industrial que basa sus actividades en la industria metalmecánica entonces la contaminación
es digamos que es bastante pesado el ambiente, distintas maneras por eso es muy importante
también la participación de los sectores empresarial e industrial lo importante aquí es que
conozcamos de su de viva voz las propuestas que ustedes podrían generar o podrían compartir nos
acerca de cómo pueden participar todos estos sectores a veces nos ponemos a pensar y podemos
empezar a imaginar que se pueda hacer, ahorita estamos en un buen momento para plasmarlo
para plasmar estas propuestas de acción con las que podremos trabajar en una en una
colaboración en colaboración desde la administración municipal con los diferentes sectores de la
sociedad con los ciudadanos de este municipio que en cuestiones de medio ambiente tiene
distintas condiciones de región a región, podemos hablar del área de ciudad Sahagún que es
completamente industrial y podemos hablar de una área cerca de la Laguna con actividades
agrícolas con otro tipo de actividades muy diferentes a la industria y que esta naturaleza hace que
las acciones tengan que ajustarse, adecuarse a cada una de las regiones por eso es muy importante
que cada 1 de ustedes vierta alguna propuesta con relación a las acciones que se pueden tomar en
el sentido de lo del medio ambiente y el ecosistema, nos vamos con Yahir me parece que está
levantando la mano Yahir y después vamos con José Roberto adelante, no estaban levantando la
mano? no verdad, porque José Roberto adelante por favor
JOSÉ ROBERTO Gracias muchas gracias este me llama la atención el comentario del compañero
Alberto Hernández en cuanto al tema de la Laguna, por cierto muy acertado por cierto nada más
tomar en cuenta que la Laguna que es un es un área este de vamos a llamarlo así de gobernanza
federal, un sitio en el cual sí bueno y si no puedo participar no lo puede hacer directamente en su
momento lo que estudiamos en función de en relación a este crecimiento excesivo del lirio
acuático y tul es que este crecimiento se daba gracias a que hay una cantidad de materia Orgánica
que está entrando a la Laguna de Tecocomulco esto como consecuencia de las ﬁltraciones y que
llevan entre tanto este materia Orgánica que incluso fecal puede ser proveniente de comunidades
como Alcantarillas, sí bueno todas las que están en mediación con Laguna de Tecocomulco
entonces una de las propuestas y ahí sí puede tener incidencia en municipio es poder construir
sistemas de tratamiento de agua residual previos a las a los conductos que conectan todo este
frente a todo este canal de agua y que con en realidad este pues van generando esta nutrición, lo
vamos a decir de cierta manera al argumento y le van dando todas las toda la pauta para que haya
lirio acuático y tul y todos los las plantas acuáticas que hay ahí, pues la propuesta en especíﬁco es
tratarlo antes de que llegue a la Laguna, incluso con sistemas de humedales eso es algo que
nosotros también pues manejamos mucho en la asociación y hacemos el diseño de plantas de
tratamiento pues también otra cosa que nosotros estamos generando y puede estar a disposición
de muy buen técnico es que como le hacemos para mitigar la gran cantidad de gases de efecto
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invernadero que se generan a nivel social? con frecuencia la comunidad dice no en quien
realmente está contaminando son las empresas a través de sus este misiones que son visibles
ciudadano por las mañanas cuando camina rumbo a Tepeapulco cuando estás ya a la vez que esta
esté a la entrada del público pues te puedes dar cuenta que el municipio sí tiene una gran cantidad
de gases de efecto invernadero o gases tóxicos si lo podemos llamar así pero no sólo las empresas
son responsables de esa contra los ciudadanos tenemos una responsabilidad puede también de
alto impacto como propuesta nosotros hacemos producción de micro algas pirulína la es un
microorganismo que se puede consumir es altamente nutritivo De hecho acabamos de enviar una
propuesta con la cita al respecto y lo que queremos es que comunidades con que tienen ciertos
índices de mineral vulnerabilidad con respecto a los contaminantes puedan producir en sus
hogares Micro algas espirulina porque además de ser un alimento puede consumir los dos los
humanos que podemos consumir este tiene una de las formas por las que crees es captando CO2
recordando que es 1 de los principales gases de efecto invernadero que producimos todos
entonces eso también este lo dejo a la orden como propuesta para mitigar el tema de cambio
climático y que sobre todo en pocas áreas y lo vemos desde el punto de vista urbano que ya
pueden utilizarse para la reforestación que sería la otra la otra la otra propuesta hace reforestación
pero podemos ver la producción de micro algas pirulina como una forma de reforestación digo un
poco pesado pero tiene que ver un poco al respecto, gracias.
DIEGO: gracias José Roberto también es muy importante ahorita hablando de lo que comentas
acerca de que el área de la Laguna es un área de este de Jurisdicción Federal es importante que
comprendamos y es algo que a lo mejor no todos teníamos en el mapa o no lo tenemos en este
momento pero es muy importante que comente comprendamos que las acciones de la
administración municipal no sólo se reﬁeren al actuar como tal sobre alguna problemática sino
también a gestionar entonces viéndolo comentar acercarse a instituciones acercarse a órdenes de
Gobierno como puede ser el Gobierno estatal Gobierno federal es parte de las actividades que debe
realizar la administración municipal aunque las problemáticas sean en áreas que tienen una
jurisdicción federal sí es competente de la administración municipal realizar las gestiones
correspondientes para realizar estas acciones adelante por favor ingeniero Carlos Mariscal, por favor
adelante, nada más por favor necesito que enciendan su micrófono por favor
MARISCAL buenas tardes gracias por invitarnos a conferencia o esta plática deﬁnitivamente
nosotros estamos totalmente inmersos en lo que es la Laguna de Tecocomulco una de las últimas
lagunas que nos queda a nivel nacional y a nivel mundial entonces lo que comentaba el
compañero respecto a los programas y a las capacitaciones son excelentes como ustedes que
como usted tiene conocimiento y como nuestra presidenta nosotros le hemos dado la pauta en el
sentido de tener este nuestro programa de desarrollo este municipal el programa precisamente de
todos los programas que trae que traemos para bajar en la Laguna nada más que sí necesitamos es
un poquito de demás sustantibilidad en el sentido ambiental y más que nada dando la
oportunidad de participar directamente con los lugareños porque es un punto muy esencial para
nosotros comentó a ver compañero respecto a todas las éste las descargas fecales que hacen ahí
que hasta el día de hoy así son directas A la Laguna, entonces si necesitamos meter por ahí este
algunas situaciones un poquito más más estrictas pero sumando no restando entonces este pues
nosotros somos de la idea de tener unos buenos programas lo comento usted ir a las diferentes
dependencias tanto estatales como federales para poder llevar el trabajo tanto municipal estatal y
federal, muchas gracias.
DIEGO: Gracias por tu participación ahora qué hay de lo del tema de los niños y los jóvenes qué plan
de acción podemos llevar a cabo con relación a los niños y los jóvenes? porque ﬁnalmente esto que
estamos comentando pues es un tema un poco más de acción dentro de la administración
municipal en el sentido de realizar ya cosas que hicieran directamente en el cuidado del medio
ambiente pero qué hay de la prevención que se puede llevar desde la información desde la
educación en el nivel básico y después en los jóvenes? adelante por favor Cynthia Ortega
CINTHYA: Hola buenas tardes a todos haciendo hincapié en lo que comentas de cómo reventar el
cuidado del medio ambiente involucrándome involucrándonos todos pienso que las generaciones
de a ahora somos un poco más conscientes de todo lo que está sucediendo respecto a a ecología
bueno y medio ambiente y creo que empieza a ver desde el del ósea siento que debe empezar
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desde ahí debe empezar desde que tú como papá o mamá inculques a tu hijo a tener buenos
hábitos, incluso saludables porque eso también bueno la, no sé la producción de productos de
tienda también afectan mucho al medioambiente y eh pues también enseñando valores del
cuidado incluso al cuidado de los animales hay muchos niños que siguen no sé maltratándolos y
así entonces siento que justo debe ser desde el punto de la prevención, desde que son niños de
inculcarles el respeto por la naturaleza del planeta todos los seres vivos y siento que desde ahí
podemos empezar a sumar, No sé en las escuelas haciendo campaña como Gobierno invitando a
las escuelas A hablar de este tema con él con los niños, niñas, adolescentes y pues ese sería mi
punto en cuanto a eso gracias.
DIEGO: Muchas gracias, gracias por tus participaciones India ahora sí ingeniero a Alberto Hernández
por favor si no está nada más mencionada una vez más las últimas propuestas que se realizaron
para poder concluir con este grupo focal de sostenibilidad, adelante,
ALBERTO: con gusto licenciado Diego es solamente para reaﬁrmar los últimos puntos que se
tocaron en esta reunión Del grupo focal dirigido a las esta política sectorial denominada
sostenibilidad para la realización del plan municipal de salud del municipio de Tepeapulco Hidalgo
en el periodo 2020 2024 hablamos también es puntuales en el tema de generar un proyecto de
tratamiento de aguas residuales para que estas aguas no lleguen este tal cual como las ﬁlas de
manera muy puntual los expertos nos decían este llegan a la Laguna de tecocomulco, bueno
generar un plano proyecto de plan de plantas tratadoras de aguas residuales, también el tema de
la educación hablamos mucho, del tema de la educación en casa, de generar estas políticas esta
cultura desde los niños desde casa desde el respeto al medio ambiente el rescate de espacios
también el tema de la políticas como el separar la basura el cuidado de los animales no maltrato
de ellos, cultura de la prevención y respeto a la neta esas son ideas esenciales para que nosotros
podamos tener mucho de lo que nos falta por el tema de sostenibilidad hay muchos que de
manera puntual somos adultos y nos cuesta ya mucho trabajo en puntualizar con el tema de la
sostenibilidad es que fue medio ambiente es cuanto este licenciado Diego son las últimas
intervenciones en esta reunión de trabajo y a todos muchas gracias por sus opiniones.
DIEGO: gracias ingeniero vamos a tener una intervención más de la dirección de medio ambiente
ecología y medio ambiente nada más antes de eso queremos saludar a nuestra presidenta
municipal a la licenciada Marisol Ortega López que está con nosotros pendiente de estos la
realización de estos grupos focales para dar forma al plan municipal de desarrollo licenciada
Marisol
Licenciada MARISOL ORTEGA: buenas tardes Hola muy buenas tardes a todos y a todas me da
mucho gusto ver aquí a ciudadanos pues participando en estos grupos focales, también saludó con
mucho gusto a los integrantes de la administración pública a los titulares que nos acompañan así
como algunos integrantes del honorable Ayuntamiento delegados, líderes y titulares de
asociaciones civiles, primero pues darles la bienvenida a este grupo focal que precisamente es un
espacio de diálogo en el cual pues están generando ideas aportaciones las cuales están nutriendo
sobre todo al plan municipal de desarrollo que es el eje rector el instrumento que nos va a guiar
durante este periodo 2020 2024 en esta gestión entonces ahora escuchaba el ingeniero Alberto
leyendo algunas pues de las propuestas que han hecho cada 1 de ustedes entonces pues reiterarles
que tenemos el compromiso precisamente con será un municipio esos sustentable sostenible y
que pues todas las obras que tenemos ya planteadas a ejecutar pues es cuidando y preservando el
medio ambiente entonces el de verdad celebró su participación y sé que todas y cada una de sus
participaciones sus aportaciones van a ser pues base para este plan municipal de desarrollo, les
saludo con mucho gusto y bueno estoy pendiente de sus trabajos, es cuanto licenciado gracias
DIEGO: muchas gracias presidenta por su participación por estar pendiente de estos grupos focales
y vamos a continuar ya nada más para cerrar las participaciones vamos con la dirección de medio
ambiente y ecología adelante por favor, es importante encender su micrófono por favor
GABRIEL FLORES es para comentar 3 puntos primero bueno sí está bien estoy más sobre el cuidado
del medio ambiente pero sería principalmente tener 3 puntos, que sería el objetivo, sobre qué
vamos a enfocarnos sobre medio ambiente? un objetivo, las metas, principalmente normatividad
dictámenes y por último llevar a todas las empresas escuelas los talleres como había dicho a la
compañera y hacer ahorita como la pandemia no lo permite en escuelas y este y en empresas
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pláticas sobre el cuidado del medio ambiente sobre todo y tener el objetivo principal puntos de
vista en estos ejes rectores que nos van a regir es cuanto
DIEGO: muchas gracias por su participación ahora sí pues gracias a todas y a todos por participar a
directoras directores a la gente de la sociedad de Tepeapulco de asociaciones civiles a toda la gente
que estuvo en estos minutos generando las propuestas pase sostenibilidad con nosotros por
supuesto muchísimas gracias a nuestra presidenta municipal la licenciada Marisol Ortega López
gracias por su presencia y continuaremos realizando estos juegos de participación estos grupos
focales con los cuales seguiremos cimentando las bases del plan municipal de desarrollo muchas
gracias a todas y a todos y que tengan una excelente tarde hasta luego igual saludos buena tarde
hasta luego saludos.
PRIMERA SESIÓN DEL GRUPO FOCAL
“POLITICA SECTORIAL (PED) 7. “COHESIÓN SOCIAL”
Asistentes conectados entre 20 y 31
Fecha: 05 de mayo de 2021
Inicio: 16:11hrs
Duración: 34’03”
Reunión por Plataforma ZOOM
PARTICIPANTES: (lista en el chat de zoom)
00:00:01 JESUS ALBERTO HERNADEZ GOMEZ: Pues muy bien, muchas gracias a todos por estar
aquí puntualmente. Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes e directores de área e
compañeros de trabajo. Muchas gracias por estar aquí y en especial a la gente que está integrando
el Ayuntamiento, regidores y regidores. Muchas gracias por estar aquí y por participar en este
trabajo del grupo focal número 7 de la política sectorial número 7, llamado Cohesión Social. Sean
ustedes bienvenidos y bienvenidas a este grupo focal. Gracias por estar aquí. Las indicaciones son
muy sencillas, solamente yo les pediría de la manera más atenta a mantener e prendida a sus
cámaras el mayor tiempo posible, dado que es un requerimiento del Plan E. de la Gillet para el Plan
Municipal. Elaboración del Plan Plan de Desarrollo. Muchas gracias Laura por estar aquí. Sus
participaciones. Dado que la reunión es una reunión corta, le esperamos que sean lo más concisas
posible, de lo más cortas posibles para que pudiéramos tener en el mayor número de participantes
en esta sesión. Muchas gracias por estar aquí y me da mucho gusto conocer y saber que también
en el sector salud está presente. Saludamos a la licenciada Zaida Cuevas, representante del área de
de Salud en el Estado y es Aquila en el corneado en TPA Público de Salud. Muchas gracias por
abrirse la oportunidad de estar aquí con nosotros, dado que conocemos que los trabajos que se
están logrando en el Auditorio Municipal con el tema de la vacunación, los absorbió de manera
estética importante. Gracias. Gracias a todos ustedes y sin más por el momento. Eh? Le doy la
palabra al. Director de Comunicación Social, el licenciado Diego Cárdenas. Él es el que fue un como
moderador de esta reunión y de este grupo focal, al cual le pido nos ayude con las indicaciones del
el grupo focal para que todos tengamos entendido cuál va a ser el orden de esta sesión. Les
agradezco mucho su participación y el estar aquí. Gracias porque esto nutre y enriquece nuestro
plan municipal de desarrollo. Gracias a todos y todas ustedes por su asistencia. Adelante el sarrio!
00:02:19 DIEGO JONATHAN CÁRDENAS CID: Gracias, ingeniero Alberto Hernández, por esta
introducción que se ha realizado a cada una de las personas que hoy nos acompañan y que
tenemos la la intención de agradecer antes de antes que otra cosa que agradecer su participación
y agradecer su interés en este grupo focal en el que trataremos un tema de lo más importante para
la administración del municipio y de lo más importante para el logro de las metas que se
plantearán no sólo como administración municipal, sino como sociedad para el bienestar, para el
bien de todos los TP opulencias. El tema es, eh, cohesión social y entendiendo que la cohesión
social es un tema que tal vez no es muy común o que no todos los conocemos puntualmente. Es
importante darles una breve explicación de la cohesión social y después de esto daré las las reglas
de este grupo focal. Hablar de cohesión social implica la sociedad deﬁnida como un conjunto de
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personas que se relacionan entre sí de acuerdo a unas determinadas reglas de organización
jurídicas y de costumbres y tradiciones, donde sus miembros comparten una misma cultura o
civilización en un espacio en un tiempo determinado. Una sociedad cohesionada es entonces
aquella que busca del bienestar de todas las personas. Combate la exclusión y la marginación. Crea
sentido de pertenencia. Promueve la conﬁanza y ofrece oportunidades de movilidad social. Por eso
es importante recalcar que tenemos la presencia de la regidora Patricia González, que está
encargada de la Comisión de Equidad AFF. También está la directora del E del de Desarrollo para
las Mujeres de la Instancia Municipal de Desarrollo de las Mujeres E. Gracias Directora y Sociedad en
general e amigos de la Administración y también ciudadanas y ciudadanos de TPA público. Ahora
les doy las reglas, las reglas de este grupo focal, que son las siguientes vamos a tener una. Vamos a
tener tres preguntas que van a regir las participaciones, tres preguntas que darán contexto a las
mismas para que se puedan generar propuestas concretas. Y estas propuestas serán incluidas
dentro del Plan Municipal Perdón Municipal de Desarrollo. Para realizar las participaciones se
generará un orden basado en dos en dos sistemas. El primero es el digital, levantando la mano en
la aplicación de SUM o de manera física levantando la mano para que los veamos o las veamos en
la cámara. Es muy importante que conservemos las cámaras encendidas para dar legitimidad a
este ejercicio. Voy a leerles las preguntas. Después de leerlas, vamos a dar unos minutos para que
comiencen el análisis de las mismas. Bien, comencemos también con las participaciones. La
participación estará rondando entre los 3 y 5 minutos. En el caso de que se acerquen al límite de
tiempo, estaré avisándoles para que puedan const concluir con la misma. Si no hay dudas al
respecto, vamos a comenzar con la lectura de estas preguntas para que las anoten. Vamos a
tenerlas también en pantalla y lo que voy a hacer en este momento es darles lectura. Qué
propuestas existen para garantizar una vinculación en el gobierno municipal? Sector industrial,
sector empresarial y el de servicios y el campo? Les repito la primera pregunta qué propuestas
existen para garantizar una vinculación entre el Gobierno municipal, el sector industrial, el sector
empresarial, el de servicios y el campo? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es qué
estrategias fortalecería la atención de los grupos vulnerables en el municipio? Un tema bastante
delicado que atender, así que creo que puede haber participaciones importantes en este tema. Y
el ters. La tercera pregunta es qué acciones incentivan la participación de la sociedad con el
gobierno municipal? Esa sería la tercera pregunta qué acciones incentiva harían? La participación
de la sociedad con el gobierno municipal? Esas son las tres preguntas. Tenemos ahorita en pantalla
las dos primeras y ahorita ya están apareciendo las tres preguntas en su pantalla para que las
analicemos. Y con base en ese análisis podamos comenzar con las participaciones en este grupo
focal que está e. Enfocado en el tema cohesión social. Así que si alguien de ustedes desea
comenzar con estas participaciones, los micrófonos están listos ya nada más. Necesitamos que
levanten la mano de manera virtual o de manera física para comenzar con las participaciones.
Adelante regidora Patricia González.
00:07:23 PATRICIA GONZALEZ LOPEZ: Hola, qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y
bueno, pues qué gusto que la Comisión de Igualdad y Género pueda dejar plasmada algunas ideas,
algunas cuestiones importantes en este desarrollo del Plan Municipal de Desarrollo. Y bueno,
bueno. Parece que es un punto importante que para la construcción de este plan municipal se
genere la participación activa del sector industrial, empresarial, de servicios del campo para
compartir los objetivos, las metas, las acciones comunes a través de la ﬁrma de acuerdos y
convenios. A mí me parece que eso sería algo muy importante, que estén involucrados y que se
pueda estar este fomentando los convenios. También está el diseñar, implementar, evaluar y llevar
el seguimiento de la agenda operativa de ese plan de desarrollo de los distintos sectores y la
presidencia municipal en conjunto, es decir, que se tengan reuniones periódicas para la evaluación
y el seguimiento. Y algo importantísimo es alinear desde una planiﬁcación multi escalar los
objetivos, metas y líneas de acción entre el Plan Municipal de Desarrollo, el estatal y el nacional, así
como considerar los tratados internacionales y sobre todo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la agenda. 20/30. Creo que eso sería muy, muy importante. Esa es mi participación. Muchas gracias.
00:08:55 DIEGO JONATHAN CÁRDENAS CID: Muchas gracias, regidora Patricia González por su
participación. Todas las participaciones que tengamos en este grupo focal se volverán a repetir al
ﬁnal para poder hacer un recuento y se tomaran en cuenta, por supuesto, para la realización del
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Plan Municipal de Desarrollo e esperamos la participación de alguien más. Quien gusta hacerlo. Por
favor levante la mano de manera virtual o de manera física para que podamos observarla u
observarlo en la pantalla. Esperamos un momento para que tengamos más participaciones
mientras recordamos que es importante que mantengan encendida su cámara, esto como
requisito para la realización de estos grupos focales. Esperamos más participaciones. Quien desee
realizarlo, por favor levante la mano de manera virtual o de manera física para que podamos
observarla observar mientras tenemos más participaciones. Es importante recordarles que el tema
de cohesión social no se limita únicamente a algunos sectores de la población como vulnerables,
sino que abarca distintos. No sólo podemos hablar de lo mejor de las mujeres o los adultos mayores,
sino que abarca muchos sectores de la población en el municipio de TPA público que sin duda
necesitan atención a sus necesidades de manera muy especial y sobretodo de manera pronta, que
es algo de lo que tenemos que debemos tener en cuenta a la hora de la elaboración de ese plan
municipal de desarrollo. Por eso es importante que sus participaciones las sustenten no sólo en el
tema de un de un grupo vulnerable, sino que puedan realizar propuestas que tengan que ver con
la atención de diferentes grupos. Eso sería un poco más. Eso generaría unas propuestas un poco
más sólidas y más en lo general. Así que tenemos más participaciones. Quien desea hacerlo? Por
favor, levante la mano de manera virtual o de manera física en el tema de cohesión social. Si para
las personas que todavía no entraban, voy a repetir las tres preguntas y esperamos puedan dar la la
respuesta. Me parece que están pidiendo la segunda pregunta que es qué estrategias fortalecí?
Serían la atención de los grupos vulnerables en el municipio? Esa es la segunda pregunta Qué
estrategias fortalecería la atención de los grupos vulnerables en el municipio? Repito, las otras dos,
creo que es importante, la primer pregunta es qué propuestas existe para garantizar una
vinculación entre el gobierno municipal, el sector industrial, el sector empresarial, el de servicios y
el campo. Y la tercer pregunta es qué acciones incentivan la participación de la sociedad con el
gobierno municipal? Cuando hablamos de cohesión social en el contexto de la primera pregunta,
es importante deﬁnir algunas propuestas que tengan que ver con la colaboración y con la
participación de los distintos sectores de nuestra sociedad. Especíﬁcamente la pregunta menciona
el sector industrial empresarial, el de servicios y el campo, que prácticamente son los sectores que
desarrollan de manera económica a nuestro municipio. Es Este es el enfoque de la primer pregunta
cómo podemos vincularnos entre administración municipal o entre gobierno municipal y los
sectores que dan vida a la actividad económica de nuestro municipio? Ese es el contexto de la
primer pregunta. La segunda pregunta habla mucho más del tema de la atención a los grupos
vulnerables que tuvo bien la la regidora Patricia González ser muy enfática con este tema. Y la
tercer pregunta se reﬁere a las acciones que pueden incentivar, incentivar la participación de los
ciudadanos y el gobierno municipal. Muchas veces generamos una brecha, generamos una barrera
entre la administración y los ciudadanos desde las dos partes, sin tomar en cuenta o sin tener muy
he comprendido que somos parte de una misma sociedad y que el trabajo que se realiza en
conjunto simple es simple y sencillamente genera mejores resultados. Es muy importante también.
Por eso he. Proponer iniciativas para la para incentivar la participación de la sociedad en el gobierno
y el gobierno municipal. Ya que volvimos a dar contexto a las tres preguntas, vamos con las
participaciones por favor Christian Adelant.
00:13:35 CHISTIAN MARCELINO JUAREZ: Buenas tardes. Una de las propuestas que tenemos más
tangible ahorita este querido Diego es este en este caso el proyecto que tenemos en En Puerta que
es Pueblo con sabor, el cual nos va a dar la participación con la ciudadanía, los prestadores de
servicio y empresas e. Que es algo una muy buena entrada que estamos haciendo aquí. El sector
turístico para incentivar a la gente y también empresas a participar y de esta manera pues
involucrarnos con ellos no es cuánto.
00:14:15 DIEGO JONATHAN CÁRDENAS CID: Muchas gracias, Cristian, por tu participación.
Adelante. Jorge Roldan, por favor
00:14:20 CHISTIAN MARCELINO JUAREZ: Chilli, muy buenas tardes a todos eh? Bueno mi
propuesta sería e meter un poquito ya que son la primera preguntarnos e windom la zona
industrial de servicios y el campo se me viene ahorita a la mente en cuestiones por decirlo así, de
generar energía eólica y por decirlo no se pone el primer panel paneles solares pelon en donde
este? Pues bueno, es la industria en donde debe de entrar la inversión, sí, y es el servicio que da a
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bueno, también para el campo serviría mucho porque hay muchos lugares en donde nuestro
municipio. No tenemos, por decirlo así, el gas crudo o gas licuado sí, o tenemos esa energía eléctrica
para nuse e extraer agua de un pozo. Sí, y esa energía eólica o poniendo paneles sol solares, pues
bueno, se compensaría con ese servicio que queremos darle al campo. Y en cuestión de inversión y
también en la zona industrial. Cuánto iniciación!
00:15:31 DIEGO JONATHAN CÁRDENAS CID: Muchas gracias, director. Es bien importante.
También lo mencionábamos en el grupo focal de la sesión anterior, que todas las acciones que se
propongan en estos grupos serán evaluadas en temas de viabilidad. Pero sobretodo, también es
muy importante que conozcan que no son únicamente acciones que realice el gobierno municipal
en la administración municipal por su propio pie o de manera autónoma. El hecho de realizar estas,
estas propuestas también implica la gestión. Entonces, a lo mejor podemos estar pensando en
propuestas que puedan no ser tan viables en la práctica como municipio autónomo. Pero si
tenemos la capacidad de gestión y esa es otra de las de las. Otro de los factores que deben tomar
en cuenta para realizar sus propuestas. A lo que voy es ppio es que podemos realizar propuestas,
grandes propuestas, digamos ambiciosas de alguna forma, porque ya el municipio, la
administración municipal se encargará de la gestión de las propuestas que sean viables en la
práctica. Así que es muy importante este este comentario para que podamos establecer y podamos
expresar más propuestas e en relación a la cuestión social. Adelante Doctora Zaida, por favor, si
gusta activar su audio, por favor.
00:16:54 Doctora Zaida: Hola, buenas tardes. Este. Gracias. Primero que todo por la. Por la
invitación. Y bueno, pues este. Creo que dentro de las propuestas encaminadas a cómo permitir
que la población esté participando con con nosotros como como gobierno, creo que la propuesta
va encaminada hacia todas las otras áreas o instituciones que estén dando algún apoyo que
permita que la gente tamina ese compromiso de participación dentro de su propia localidad, que
era algo que a lo mejor veníamos trabajando ya históricamente. No, no precisamente condicionales
el apoyo, sino que ellos tengan un compromiso dentro de su propia comunidad para realizar
acciones. Por qué? Porque bueno, regularmente lo que hacen es recibir el apoyo, pero en el
momento que se requiere alguna actividad comunitaria para el beneﬁcio de ellos mismos,
entonces es cuando pues nadie, nadie apareció. Entonces creo que la propuesta va encaminada
especíﬁcamente a a que hagamos conciencia sobre esta población que estamos beneﬁciando.
Tenga este, pues, un compromiso social dentro de su propia localidad, ni siquiera afuera. Esa sería
la primer propuesta que yo estaría aportando. La siguiente propuesta está encaminada
básicamente a apoyar el grupo vulnerable que en este momento no sé que está focalizado. Este,
que es de mujeres con cÃncer cervicouterino y cáncer de mama, es una problemática que dentro
del municipio este tenemos este casos. Y bueno, pues este tipo de gente se deja de atender en
realidad porque no tiene el apoyo ni la canalización para su Gatell, su atención. Entonces bueno,
pues creo que es un grupo vulnerable que tendríamos que buscar la estrategia o la gestión para
que alguna dependencia privada o pública nos pudiera apoyar, para que estas mujeres tuvieran el
tratamiento primero oportuno y bueno, pues durante todo el proceso de. Decíme. Ese es cuanto en
relación a las propuestas que tendría el dia de hoy.
00:19:20 DIEGO JONATHAN CÁRDENAS CID: Gracias, gracias, gracias por su participación e muy
interesantes de este tema, ya que toca dos puntos que son medulares, que uno es la participación
ciudadana en el sentido no sólo de recibir apoyo, sino también de cómo el ciudadano puede
colaborar y contribuir con el beneﬁcio de sus vecinos, el beneﬁcio de la gente que vive aquí en el
municipio de Tipea Pulcro y la otra es el grupo vulnerable que es. Son las mujeres con cáncer, que
sin duda es una situación bastante complicada de sobrepasar y cuando no se tienen los medios y
los recursos suﬁcientes, pues desafortunadamente tiene desenlaces complicados y tiene contextos
muy complicados. La atención a este sector no sólo implica la parte de la salud, sino también la
atención psicológica e incluso la atención a la familia de las personas que viven estas situaciones
tan complicadas. Muchas gracias doctora y continuamos con las participaciones. Quien gusta
hacerlo? Levanten la mano por favor y les abrimos el micrófono. Directora Arlet Islas adelante por
favor.
00:20:29 Arlet Islas : Hola, buenos días. Pues yo tengo ahí una lista. Basta de acciones que pudieran
hacer o estrategias e. Esto primero va enfocado a dos preguntas, a una de grupos vulnerables que
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es la segunda y a la otra de la vinculación entre el gobierno municipal y el sector industrial. Va, va a
un lado y va de la mano de primera parte. Pues yo propongo que se haga un diagnóstico
metodológico situacional de la población en general para conocer el contexto, ya sea por colonias,
por comunidades, o sea porque no es lo mismo lo que pasa la gente del municipio de TPP alco a
la gente que pasa este. Que digamos que ni siquiera tiene señal en algunas comunidades a las que
íbamos. Por ejemplo, dónde está el lago en ese tipo de. O sea, de poblaciones es a las que me
reﬁero. Primero hacer un diagnóstico metodológico situacional. En segunda, conocer las leyes y los
reglamentos que establezcan condiciones jurídicas, políticas y económicas para realizar acciones a
favor de la igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres. No nada más quiero un en
las mujeres por ser la directora de la Instancia Municipal de la mujer. Si no quiero una igualdad de
oportunidades de derechos entre hombres y mujeres, esto también pudiera ser como una
estrategia. Luego, la tercera son indicadores actuales que nos permitan que nos permitan conocer
la realidad del municipio. Yo y yo creo que la mayoría de compañeros estamos basando nuestro
plan. Bueno, más bien nuestro plan anual de trabajo por medio de los indicadores anteriores. Pero
estaría bien si no nada más nos diéramos a la tarea de ocupar los anteriores, sino que también
nosotros vemos propuestas para que se sumen esto al nuevo plan municipal de Desarrollo, no lo
que se quiere o lo que están haciendo ustedes ahorita. Las. La cuarta, capacitar al personal. Esto
urge, o sea, para que nosotros podamos darle una buena atención a la ciudadanía o en este caso
tener unas buenas propuestas. Lo que primero tenemos que hacer es capacitarnos nosotros y
después que esto al mismo tiempo se replique o sería que nosotros estemos capacitados o
cubiertos en todas nuestras áreas? Pues ahora sí, entonces vayamos con la población. En este caso,
por ejemplo, instancia de la mujer no que se quiere que, que yo como titular estoy capacitada en
perspectiva de género para después poderlo replicar, no nada más con instancia, sino en este caso
con todas las áreas, porque al ﬁnal de cuentas este esto es transversal y no nada más con todas las
áreas, sino con la población en general. Eso serían como mis propuestas.
00:23:08 DIEGO JONATHAN CÁRDENAS CID: Gracias Directora, así lo vamos a ver la palabra, por
favor, a la regidora Patricia González. Adelante.
00:23:14 Doctora Zaida: Muchas gracias. Es bueno, eh? Hace ratito este no había entendido que era
abordar de una vez las tres preguntas y solo aborde la pregunta uno. Entonces, en esta pregunta
número dos, este de manera general y creo que tiene que ver con lo que comentaba mi compañera
Arlett en relación al diagnóstico situacional metodológico. A mí me parece que los grupos
vulnerables se deben de conda contar con datos y cifras. Se debe de cada grupo vulnerable tener
toda la información para poder atender esa vulnerabilidad. Es importante también fortalecer y
generar, porque bueno, algunos ya existen los marcos normativos, municipales, regulatorios y
políticas públicas armonizadas con el marco jurídico, estatal, nacional e internacional. Creo que
esta parte pues es importante porque nos iríamos desde la ley, no? E También es importante crear
protocolos de atención armonizados con los del Estado. Con los de la Nación creo que eso es
importante, EM también es. Es importante que podamos garantizar el servicio de Internet. Esta
situación ayudaría mucho en el aspecto educativo y en muchos otros aspectos como económico. E
Para para la vulnerabilidad que tengan estas personas. E Otro punto, ese llevar el seguimiento y
evaluación de las acciones que se van implementando del Plan Municipal de Desarrollo, porque a
veces quedan muy bien formalizadas, pero ya no se lleva el seguimiento, entonces diﬁculta la
medición de los resultados. Esto es de manera general, pero también hablando en el tema de
género. Creo que es muy importante impulsar la participación de las mujeres en los cargos de toma
de decisiones. Por ejemplo, veo que en el municipio contamos con la participación de direcciones
de muy pocas mujeres. Entonces creo que necesitamos impulsar esta participación. También es
importante que generemos cambios culturales en el reparto equitativo de las tareas del hogar, en
el cuidado de las hijas y de los hijos, y también de familiares que están enfermos. Esto permitiría
que puedan ingresar al mercado laboral las mujeres y, por consecuencia, ser independientes. Otro
punto es que tendríamos que estar creando condiciones para garantizar los derechos humanos de
las mujeres. Crear también una plataforma o una unidad para la asesoria política de las mujeres,
porque esa parte también es importante. También dentro de las direcciones es muy importante
que se generen datos desagregados por sexo, es decir, el servicio que se da a quienes verdad este
de queda. A qué se dedican? De que colonia son? Por qué? Porque cuando se toman decisiones ya
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tendríamos información. Por ejemplo, Registro Civil. Cuántos números de registro tiene de menores
de edad? Eso nos ayudaría a saber en TPA público de manera inmediata cuántos e cuántos niños
se están registrando producto de un embarazo a temprana edad. Entonces eso creo que nos
ayudaría bastante lo mismo. Cuántas mujeres acuden a solicitar servicio? De qué? Para qué? Eh?
Creo que eso nos ayudaría a la toma de de decisiones de manera muy importante. Entonces
necesitaríamos generar esos datos desagregados por sexo. Y bueno, ya en la parte de la tercer
pregunta que tiene que ver con las acciones vincenti y varía la participación de la sociedad. Eh?
Creo que es importante promover medidas transparentes y ﬁscalizar ﬁscalizaciones en el
municipio. Sé que las hay, pero tendríamos que estar estableciendo otras más porque es lo que si
garantías estaría garantizaría la conﬁanza de la ciudadanía y esto por consecuencia haría que
fueran más participativos en el aspecto político e perdón positivo, como ya lo comentaba nuestra
compañera Zaida. Creo que esa es la manera en la que la población podría sumarse más. También
otro punto importante es que se les informe a la ciudadanía los resultados que se van obteniendo.
Esa medición de resultados, pues, es importante y se tiene que difundir de esa manera la
participación ciudadana. Se podría dar también. Algo muy importante, a mi modo de ver, es
considerar la participación activa de la juventud, tomando en cuenta sus opiniones en la toma de
decisiones de lo que se esté abordando en la presidencia municipal. También es importante
fortalecer las capacidades y habilidades de las mujeres para participar en ecosistemas digitales.
Creo que esta manera ayudaría mucho, porque lo que se necesita, como lo decía también Arlett, es
la capacitación.
Entonces, eh, las mujeres digo ya teniendo internet y que se fomente esta parte de fortalecer las
capacidades para que ingresen, esto ayudaría un empoderamiento económico, social, verdad,
cultural? Creo que esto ayudaría. Pues muchísimo. Y bueno, pues este también que se puedan
garantizar los derechos sexuales y reproductivos para que las mujeres tengan bien clarito cuándo y
cuántos hijos tener. No creo que la pobreza se relaciona mucho con esta parte porque hay
embarazos no deseados a muy temprana edad que por consecuencia se van en un ciclo, ya no
pueden estudiar, tienen que trabajar y de lo que pueden trabajar son sueldos muy bajos que no les
permiten avanzar, dejan encargados a los hijos, a las hijas y al rato esos hijos se casan también a
temprana edad o hacen. Cosas relacionadas con la delincuencia. Creo que esta parte también es
importantísima, que la apodamos está trabajándose, que en él, en el convenio que se ﬁrmó con el
Instituto Hidalguense de las Mujeres, va incluido esta parte de la prevención, pero también
podríamos apuntar desde muchas otras políticas públicas. Entonces es un punto muy importante.
Muchas gracias.
00:29:42 DIEGO JONATHAN CÁRDENAS CID: Muchas gracias. Regidora por su participación es
importante para tener en conocimiento, para darles a conocer a todos, que el Plan Municipal de
Desarrollo tiene dos participaciones numéricas importantes. La primera es la parte estadística que
se basa justamente en 00:00:00 JESUS ALBERTO HERNADEZ GOMEZ: Todo lo que relaciona
históricamente a la población de nuestro municipio, a todos los sectores. Con algunos estudios,
como fuese INEGI, como pueden ser algunas instituciones o algunas este e. Asociaciones,
instituciones que pueden medir lo que sucede en el municipio. Ese es el primer momento y el
segundo es justamente los valores o los parámetros que evalúan la e, la realización y el éxito de los
dos ejes o las políticas que se desarrollan en el en el plan municipal. Así que esos son los dos
momentos. Es muy importante dárselos a conocer porque justamente la regidora hablaba más o
menos de ésta. De estos contextos. Gracias regidora. Vamos ahora con la directora Arlet, por favor,
adelante.
00:00:50 DIEGO JONATHAN CÁRDENAS CID: Gracias. Es que me voy alimentando retro aliarme
retroalimentando de lo que van diciendo y se me ocurren como más cosas. Efectivamente, yo creo
que la regidora Patricia tiene mucha razón en cuestión de incentivar la educación académica. Yo
creo que eso sería un punto a favor. En un diagnóstico situacional que tuvimos en el en la instancia
municipal de las mujeres, nos dimos cuenta que la mayoría de las mujeres de tequila público
solamente tienen la secundaria terminada. Entonces, basándonos desde ahí, pues obviamente no
pueden acceder a, digamos, unos trabajos económicos muy remunerados, porque en primera lo
que ya te piden para entrar a las empresas grandes es el bachillerato. Entonces esta parte sí me
gustaría muchísimo que se tomara en cuenta, no nada más para para las mujeres que ya están hoy

ANEXOS

en día me reﬁero con mujeres con una edad de dieciocho a cuarenta y ocho años, sino también
digamos con las adolescentes, que no sea un medio de deserción. LP Bueno, o sea, el hecho de lo
que decía y el embarazo adolescente, que es un problema, un problema grave que tenemos para
estos a nivel república, non? Pero nosotros como municipios, pues obviamente ser como campañas
para este partería. Ya tanto la regidora como la instancia municipal a parte del Instituto Alianza de
las Mujeres, está la Presidenta Marisol, el gobierno del Estado, pues vamos a tomar acciones a favor
de esto, no? Otra cosa, efectivamente son los datos cuantitativos y cualitativos, conocer el como ya
se los había dicho, o sea cual es el sector no se ejemplo en desarrollo económico. EM Cuántas
empresas este se tiene en los cuántos nos pueden ayudar para pues para no se hacer una enam.
Como les había dicho desde una feria del empleo este wye instancia de la mujer conocer cuántas
mujeres este vienen a solicitar apoyo que es lo que buscan para qué a cuenta si la tienen en el área
de psicología, cuántas en jurídico, a cuántas en trabajo social también programas de
sensibilización. Esto habló en términos generales. No, no estoy nada más enfocada a equidad de
géneros. Ya lo estoy diciendo para todos. Luego articular acciones con organismos civiles,
académicos, institutos en general, dependencias gubernamentales, estableciendo convenios y
acuerdos de colaboración que posibiliten un tener un mayor impacto como municipio. En este
caso, por ejemplo, nosotros como instancia quisimos este hacer un convenio con una institución
particular, pero no podemos porque nos frena el reglamento interno. Nosotros tenemos que tener
un sustento jurídico para poder hacerlo. Entonces pues yo invito a mis compañeros a que todos en
general hagamos un reglamento que nos permita ﬁrmar acuerdos, convenios. Obviamente a la
posibilidad de que esto sea pues para mejor gestión. Lo que ya había comentado usted Director
Diego Este y pues gestionar. Yo creo que en una annas quedarnos eh en el nel ámbito municipal,
sino también irnos hasta el federal, tocar las puertas que se tengan que tocar, ir con quien se tenga
que ir. Pero pues yo creo que esto tendría un impacto para la población en general de TPP algo y
yo creo que también dejaría a muy bien ver a nuestra presidenta.
00:04:05 JESUS ALBERTO HERNADEZ GOMEZ: Gracias, gracias Directora. Sin duda este tipo de
acciones generarían sobretodo una e un avance en la gente, en lo social, no avance como sociedad
de DTP público, que eso es bien importante. Muy muy atinadas. 2 Los comentarios gracias. Lo
mismo que a la regidora, muchas gracias. Antes de continuar con sus comentarios, quiero dar
también la bienvenida a nuestra presidenta municipal, la licenciada Marisol Ortega López, que
durante estos la elaboración de estos grupos focales ha estado presente para dar fe también de los
trabajos que aquí se realizan. Es importante también hacerles saber que todo lo que aquí sucede
se está grabando, que también se va a realizar una versión donde se harán de manera especíﬁca
estas estas propuestas que ustedes están realizando. Y serán evaluadas sobretodo en temas de
viabilidad para poderlas incluir dentro del Plan Municipal de Desarrollo. Gracias por sus
participaciones, porque lo están nutriendo de manera sustancial. Agradecemos la presencia de la
presidenta licenciada Marisol Ortega López. Gracias por acompañarnos y le cedo el uso de la voz.
00:05:18 Doctora Zaida: Buenas tardes nuevamente a todas y a todos este. Pues yo celebro
nuevamente que hagamos este tipo de ejercicios en los grupos focales, si bien sabemos que tiene
el objetivo de implementar estas mesas de diálogo, el cual va a servir para nutrir nuestro Plan
Municipal de desarrollo, que es el instrumento rector en el cual nos vamos a basar para tomar
acciones concretas en esta administración. Dos mil veinti. Este celebro también aquí la presencia
de integrantes del Cabildo. Por ahí gracias. Este regidor apáticas regidor Noé y a todos que nos
acompañan también de la administración los titulares de las diferentes áreas. Es muy importante
su participación y sobre todo. Pues que tomemos acciones cada uno en el área en la cual estemos
representando. Pues muy claras para dar ese pues el servicio a la gente que tanto nos ha
demandado. Sabemos que la cuestión social pues es muy importante y sobre todo no hacer
esfuerzos aislados. Hemos tenido ya un gran avance. En plática con el sector industrial, con la
sociedad civil, con diferentes asociaciones, con diferentes en organizaciones que han tenido a bien
aquí compartirnos sus iniciativas, entonces su trabajo hemos estado realizando y pues reiterar
nuevamente cada uno de los titulares de las áreas que sigamos con estos ejercicios, escuchando a
la gente y sobre todo, pues tomándolos en cuenta este pues nuevamente gracias e alisó, digo
quienes moderador de estos foros continuamos con los demás o continuamos poniendo atención
y sobretodo escuchando las aportaciones de cada uno de los participantes? Y bueno, pues
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reiterarles que esto es un pues un ejercicio democrático, un ejercicio incluyente y que la la
participación de cada uno de ustedes es muy importante para fortalecer el plan municipal.
Desarrollo es cuanto se hicieron. Muchas gracias.
00:07:12 JESUS ALBERTO HERNADEZ GOMEZ: Gracias Presidenta, por su participación.
Muchísimas gracias por su respaldo también para la realización de estos grupos focales. Y una vez
más agradecer a la gente que está de manera este muy puntual con nosotros, a la gente que está
participando y generando estas propuestas que sin duda van a fortalecer el trabajo que será en el
Plan Municipal de Desarrollo, entendiendo también la participación de regidores, de directores,
como personas que escuchan a los ciudadanos, que escuchan las las necesidades que los aquejan
y que sin duda son el mejor parámetro para medir lo que la gente de TPU pulcro necesita. Gracias
Presidenta y vamos a continuar con las participaciones ya nada más para concluir con esta. Con
este grupo focal, si alguien más tiene el deseo de participar, por favor levanten la mano de manera
física o de manera digital en el en la aplicación de su. Si no hubiera alguna participación más que
hacer, el ingeniero Alberto Hernández realizará la recapitulación de las propuestas que se
realizaron para después hacer comentarios a manera de conclusión. Ingeniero Alberto, adelante
por favor.
00:08:28 CHISTIAN MARCELINO JUAREZ: Un gusto licenciado. Hedió Cárdenas agradeciéndoles a
todos la participación e decir que fueron puntuales en sus comentarios. Tengo un sinnúmero de
participaciones aquí he apuntado las más relevantes. No voy a permitir hacer un una sintaxis de lo
que se platicó el día de hoy, eh? Muchas gracias por a cada uno de ustedes por su participación.
Hablábamos de propuestas en donde la ciudadanía ciudadanía sea la principal colaboradora con
el plan municipal desarrollo en las actividades del plan municipal, al igual que en las actividades de
E del municipio, apoyos a las comunidades e principalmente a los grupos más vulnerables que son
e, por ejemplo las mujeres e apoyos al tema de la capacitación. Hablamos también de capacitación
para el tema de las de las mujeres. Eh, eh? Muy amablemente el sector salud nos nos compartió el
tema de que hay muchas mujeres con problemáticas o problemas de cáncer que son eh, ya no
tienen apoyo y se terminan sin ser canalizadas a áreas de especialidad. Eso también sería
importante. Contemplaran a nosotros este como una línea de oportunidad. Atención psicológica
para familiares que acompañan a estos. Eh, eh? A estas mujeres o estos enfermos, eh? En todo el
trayecto hoy también es un aporte. Unidad que se habló en el tema Gestión para el apoyo de
recursos hacia lo que son los grupos vulnerables. Hablamos también de un diagnóstico
metodológico situacional, dado que hay diferentes focos o grupos o áreas de oportunidad del
municipio. Conocer o dar a conocer reyes y leyes y reglamentos que hablen sobre acciones en
igualdad de género o igualdad entre hombres y mujeres. Hablamos también de la igualdad de
derechos. Hablamos también de la capacitación para el personal del Ayuntamiento que tenga esa
sensibilidad con los ciudadanos que llegan aquí al mar, al palacio municipal. Hablando también de
datos y cifras reales de los grupos vulnerables para el tema de la atención y la atención a la
vulnerabilidad, es decir, tener esos datos ﬁdedignos de las áreas correspondientes. Y es así como
nosotros podemos darnos una idea de qué áreas o qué grupos necesitan atención, crear protocolos
de atención armonizados con las entidades federales y estatales. Por ahí es por aquí. Escribí
también Internet para todos, es decir, el Internet del acceso a las vías de telecomunicación en
diferentes municipios de perdón, en diferentes comunidades del municipio que se han quedado
de este estancados por el tema de no contar con estos servicios de tecnología. Eso también es
imperante para el tema de de los grupos vulnerables, el impulsar la participación de las mujeres en
la administración municipal. Eso también fue otra de las propuestas que se abrieron aquí en ese
grupo focal. Hablábamos también de datos desagregados por sexo para tener nosotros, eh, una
valoración de cuántos hombres, cuántas mujeres piden ciertos servicios o son atendidos para
ciertos servicios. También hablamos sobre las medidas transparentes y de ﬁscalización e para
garantizar la participación ciudadana. Hablamos también sobre un monitoreo de los resultados e
para darle seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo. Hablábamos también de los datos
cualitativos y cuantitativos, cuantitativos y reglamento sobre los temas de el convenio o convenios
que se pueden llevar a cabo en las diferentes áreas del municipio. Por ahí también en la educación,
es una parte esencial para el tema del desarrollo y la cohesión social. Entonces también involucrar
el tema de educación en este tema, que es un tema muy importante para la cohesión social y
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principalmente la educación para los grupos, los grupos vulnerables enfocados a los grupos
vulnerables. Se me habrán escapado algunas participaciones, pero en el entendido de que esta
sesión ha sido grabada y será contemplada para la generación de las políticas, las estrategias, los
ejes que van a regir el Plan Municipal de Desarrollo es cuanto el licenciado Diego y no me resta más
que agradecer la participación de todas y todos ustedes.
00:13:25 JESUS ALBERTO HERNADEZ GOMEZ: Gracias, Ingeniero y muchas gracias una vez más a
todas y a todos los que hoy participaron. La regidora Patricia González quiere, supongo, dar un
comentario a manera de conclusión. Los invito a los demás. Si tuvieran que hacerlo con mucho
gusto les abrimos el micrófono. Regidora Adelante, por favor.
00:13:42 Arlet Islas: Muchas gracias. Es bueno mi comentario. Digo, no obstante que ya nos
comentó el compañero que está la grabación, pero si resaltar la importancia que tiene la alineación
entre objetivos, metas y acciones con gobierno estatal, con gobierno nacional y sobre todo
alinearlos también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 20/30. Y la otra es la
importancia e tremenda que tiene la parte de impulsar las prácticas equitativas en función a las
tareas del hogar, al cuidado de las hijas e hijos y personas enfermas, porque de esta manera
podríamos hacer e el impulso de la participación al mercado laboral de las mujeres y por
consecuencia sería un empoderamiento económico. La independencia económica de las mujeres
de verdad conlleva a avance, al éxito, a muchas cosas. Entonces creo que esa parte la tenemos que
abordar. Por supuesto que tendríamos que estar mirando campañas de difusión, inclusive desde el
área de comunicación, para poder cambiar estas perspectivas y prácticas culturales. No sé que
llevaría mucho tiempo, pero tenemos que hacer el que nos corresponde. Muchas gracias.
00:15:01 JESUS ALBERTO HERNADEZ GOMEZ: Gracias, regidora. Efectivamente, en el orden de las
ideas que usted expresó, efectivamente, los requisitos del desarrollo de un plan son alinearse al plan
estatal, al plan nacional y también a la Agenda 20/30 de las Naciones Unidas. Son requisitos.
Muchas gracias por el comentario. Y en relación a la al a la campaña que usted sugiere. Es. Es una.
Es una propuesta maravillosa. Creo que tendríamos que hacerlo y hacer una campaña muy robusta
de D. en relación a la equidad, en relación no sólo al tema de mujeres, sino más bien al tema de
todos los grupos vulnerables, al tema de la igualdad entre todos los ciudadanos, entre todas las
ciudadanas de municipio. TPA Público créame que con mucho gusto lo vamos a realizar. Ya
estaremos trabajando en conjunto para hacer un buen trabajo con relación a ésta, a generar una
nueva cultura de la igualdad y de la equidad de la gente. Gracias regidora. Alguien más desea
realizar una participación si no hay más comentarios que realizaron? Nosotros les agradecemos
mucho su presencia, su valioso tiempo, que sabemos que es muy importante para ustedes, pero
también es muy importante realizar estas acciones que marcarán los destinos de la administración
municipal al 2024. Muchas gracias a todas y a todos y que tengan una excelente tarde. Gracias.
PRIMERA SESIÓN DEL GRUPO FOCAL
“POLITICA SECTORIAL (PED) 8. “GOBERNANZA”
Asistentes conectados entre 18 y 23
Fecha: 06 de mayo de 2021
Inicio: 15:15hrs
Duración: 39’29”
Reunión por Plataforma ZOOM
INGENIERO ALBERTO HERNÁNDEZ GÓMEZ DICE: Buenas tardes a todos bienvenidos a este grupo
focal, vamos a estar comenzando en un ratito más, solamente estamos esperando a que se
conecten los demás invitados a la sesión y comenzamos, gracias a todos por su puntual asistencia
y les reitero ayudarnos con sus cámaras encendidas, saludos a todos gracias por estar aquí. Buenas
tardes a todos, les agradezco mucho su presencia, ya estamos a punto de comenzar solamente
necesitamos admitir el aforo necesario para, el aforo mínimo indispensable para realizar esta sesión,
a todas y todos ustedes que nos acompañan puntualmente les agradecemos, el día de hoy vamos
a tratar la política sectorial, número ocho titulada gobernanza, estado de derecho y rendición de
cuentas, les pido tengan a bien hacer aportaciones de manera concreta ya que tenemos límite de
tiempo para nuestras presentaciones de tres a cinco minutos, les recuerdo que por indicaciones y
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por disposición de la guía la elaboración del plan municipal de desarrollo nos exigen tener las
cámaras encendidas el mayor tiempo posible, gracias por estar aquí, yo creo que en un minuto más
comenzamos gracias por su asistencia. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, el día de hoy
nos reúne la política sectorial número ocho que habla sobre el tema de la gobernanza, estado de
derecho y rendición de cuentas, a todos ustedes les agradezco el favor de su atención gracias por
su puntual asistencia, solamente les pedimos que tengan el mayor tiempo posible encendidas sus
cámaras dado que es un requisito indispensable para la valoración del plan municipal de desarrollo
y todas las evidencias que nos piden presentemos para la aprobación de este plan municipal
gracias por estar aquí y yo el día de hoy presento al Licenciado Diego Cárdenas, el titular y director
del área de comunicación social como el moderador de esta sesión del grupo focal número ocho,
gracias por estar aquí, gracias por su paciencia y gracias por su puntual asistencia, les recuerdo y les
reitero solamente tener sus cámaras encendidas para comenzar la reunión, gracias Licenciado
Diego Cárdenas y por favor ayúdenos con las indicaciones de esta sesión para llevar a buen puerto
el término de la misma. LICENCIADO DIEGO CÁRDENAS DICE: Gracias Ingeniero Alberto, gracias
también a toda la gente que una vez más está conectada con nosotros, algunos que es la primera
vez que lo hacen y es importante reiterarles la dinámica de esto que está sucediendo, esto que son
los grupos focales y que serán la base de la creación del plan municipal de desarrollo, es importante
que sepan que para crear el plan municipal de desarrollo existen algunos datos estadísticos,
históricos que son la base de la creación del plan, existen metas, existen parámetros que se tiene
que cumplir a corto, mediano y largo plazo pero una parte muy importante de la creación de este
plan es precisamente la participación ciudadana, entonces el hecho de que cada uno de ustedes
estén aquí con nosotros para vertír sus opiniones o propuestas con relación a temas especíﬁcos
serán la parte complementaria del plan municipal de desarrollo que será el que nos regirá durante
los próximos años hasta el 2024 como lo escuchamos ayer está alineado con la agenda de la ONU
y con el plan estatal y nacional de desarrollo, así que estos son los factores que inciden en nuestro
plan y uno de ellos pues obviamente es la participación, la democratización del mismo, esto
implica que hoy estemos nosotros reunidos, es importante darles este contexto, ahora bien con
relación al tema que hoy nos convoca que es ya uno de los últimos a revisar el tema es gobernanza,
estado de derecho y rendición de cuentas y les voy a platicar la dinámica de manera muy práctica,
vamos a tener, voy a realizarles tres preguntas, voy a comenzar por la primera para que podamos
darle respuesta con participaciones de cada uno de ustedes, respondemos la primer pregunta al
terminar las participaciones que competen a la misma iniciaremos con la segunda pregunta y así
lo haremos también para la última, la tercera y última, las participaciones serán en el orden en que
ustedes levanten la mano de manera física o de manera virtual en el programa de zoom, así que es
importante que si ustedes desean participar levanten su mano y tendrán de tres a cinco minutos
para realizar su participación, esas son prácticamente las reglas de esta dinámica, espero no haya
dudas si hubiera alguna con mucho gusto estamos para resolverla y si no pues para hacer mucho
más práctico y sobre todo darle velocidad a este grupo focal entonces comenzaremos con la
lectura de la primer pregunta, y también la vamos aponer en la pantalla para que cada uno de
ustedes la pueda observar y si gusta la pueda anotar y pueda analizarla para después vertír su
opinión o su propuesta es muy importante recordarles que deben tener encendidas sus cámaras
esto con ﬁn de darle legitimidad a este ejercicio, así que por favor les pido enciendan sus cámaras
porque es un requisito que nos piden para la entrega de los testigos de estos ejercicios de grupos
focales así que por favor les pido enciendan sus cámaras, estamos prácticamente la mitad de las
personas que estamos conectados tenemos las caramas prendidas, es importante que todos lo
hagamos de la misma manera para poder comenzar en forma este grupo focal, así que por favor
les pido enciendan sus cámaras, en ese sentido vamos a comenzar con la primer pregunta, así que
vamos a ponerla en pantalla, recuerden que el tema que hoy nos reúne es gobernanza, estado de
derecho y rendición de cuentas, vamos a poner en este momento la primer pregunta en pantalla y
es la siguiente ¿consideras que los trámites y servicios que ofrece la administración municipal son
eﬁcaces y eﬁcientes y de no ser así como podrían mejorarse y adecuarse a las necesidades de la
población?, la pregunta está en sus pantallas y me parece que estoy seguro que cada uno de los
que estamos aquí reunidos hemos tenido que hacer algún trámite en la administración municipal
hablamos a lo mejor del pago del predial, o el pago del agua, en el registro civil, incluso los que en
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algún momento hemos tenido que venir a lo de la cartilla de servicio militar, todos los tramites que
se realizan en la administración municipal cuentan para ser evaluados y sobre todo que es lo más
importante que con base a sus propuestas puedan mejorar, para la administración que durara
hasta el año 2024 y en subsecuente para las administraciones que les sigan a la que hoy vivimos, así
que es muy importante que tengamos su opinión en el sentido de saber si verdaderamente son
eﬁcaces y eﬁcientes los tramites que se realizan o que ofrece la administración municipal llámese
como eﬁcaces y eﬁcientes lo eﬁcaz que puede ser lo que se realiza de manera muy rápida sin seguir
un proceso establecido y lo eﬁciente en relación a lo que si pueda realizarse de manera rápida con
un proceso con una metodología muy bien cimentada, así que esa es la pregunta la siguen
teniendo en pantalla, seguramente ya la analizaron, la intensión es que ustedes nos digan cómo
podrían mejorarse y adecuarse a las necesidades de los tepeapulquenses ,comenzamos con las
participaciones levanten la mano de manera física o virtual como ustedes gusten y comenzamos
con el orden de las participaciones, adelante doctor José Luis Navarrete. DOCTOR JOSÉ LUIS
NAVARRETE DICE: ¿si se oye? Buenas tardes, mire en mi opinión la actitud, así tengamos podamos
tener todos los avances tecnológicos eﬁcientes y eﬁcaz para que el trámite sea menos, pero la
actitud del personal que atiende las diferentes áreas es lo que perjudica a esta administración y no
nada más en esta si no lo que perjudica a una organización es la actitud de su personal de no
entregar lo mejor y de no saber que somos servidores públicos y para eso nos pagan, eso es cuánto.
LICENCIADO DIEGO CÁRDENAS DICE: Gracias Doctor, muy interesante comentario ya que no tiene
mucho que ver con temas de metodología o de métodos de administración o de tramites o más
bien como usted lo dice tiene que ver mucho con la disposición que cada uno como servidores
públicos tenemos a la hora de recibir alguna instrucción o algo que requiera la población, de
repente la gente se queja mucho de trato que se le da y eso es un punto bastante importante a
considerar, muchas gracias Doctor, adelante Alberto Nájera. LICENCIADO ALBERTO NÁJERA
MARTÍNEZ DICE: Que tal, muy buenas tardes a todos espero se encuentren de lo mejor, creo que
es muy puntual, voy hacer un comentario muy puntual derivado de la pregunta que nos realizan,
creo que en el Municipio hubo mucha falta de inversión en la cuestión tecnológica la cual pues nos
presenta todo este tipo de problemáticas que tenemos hoy en día el simplemente el hecho de no
tener terminales bancarias en todas las unidades de recaudación del municipio nos genera un
atraso muy interesante, muy importante que es a la vez el día de hoy un área de oportunidad que
podemos abordar directamente de forma muy eﬁcaz muy eﬁciente derivado de que hoy la
tecnología está al alcance del municipio con tan solo tener internet ¿no?, necesitamos unos
sistemas integrales que estén entrelazados para todos los servicios con opciones para pagar con
terminales bancarias así como números de referencia y pagar en las distintas cadenas de tiendas
de autoservicio como OXXO, Farmacias Guadalajara, Farmacias del Ahorro, Telecom y también con
los bancos. Ahí sería muy importante hacer ahí el convenio para que todos puedan hacer sus pagos
en diferentes momentos y tiempos, ya que hay muchos eh pues tepeapulquenses que están
trabajando por decir en la ciudad y ya no alcanzan los tiempos en los que las cajas de aquí del
ayuntamiento pues pueden recibir los pagos y sin embargo, pues si lo hacemos de forma digital lo
hacemos de forma digital pues ya moderna, pues mediante las páginas correspondientes, pues
podemos darles la oportunidad de que puedan pagar las 24 horas del día inclusive hasta a sus
mismos trámites, empezarlos a gestionar ahí, no nada más en las cuestiones de las actas, sino de
cualquier tipo de trámite de hecho hay un sistema en el desarrollo económico que no se ha
explotado que no sea direccionado algún tipo de presupuesto interesante para poder echar a
andar esa oﬁcina que es la ventanilla única, la cual recoge todos los documentos en una sola
ventanilla en una sola vez y todo el sistema pues distribuye a diferentes áreas las solicitudes
necesarias para poder hacer un procedimiento y que el cliente solamente en por medio del SAR el
sistema de apertura rápida de empresas que en este caso es en donde están desarrollo económico
puedas obtener tu licencia de funcionamiento en 24 horas dependiendo del giro y todo eso es
electrónico y por medio de sistemas, entonces esa es una es un área que no se le invertido, que
tenemos la oportunidad de poder ahí este, concentrarnos y direccionar un recurso importante para
todos los emprendedores, todos los que quieran estar en regla, todo aquel vendedor ambulante, o
sea comercios y giros que sean de bajo impacto, pues pueden ahí, podemos canalizar y hacer que
realice sus pagos en inmediatez mediante todos los trámites modernos que hoy en día ya se
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pueden y se deben de contar aquí en el Ayuntamiento. LICENCIADO DIEGO CÁRDENAS DICE:
Gracias Alberto, es importante comentarles, aprovechando lo que nos dijo el Licenciado Alberto,
que desde hace un par de meses comenzó ya en el tema del agua del predial y el agua, el cobro
mediante terminales bancarias y efectivamente, hay mucho que hacer en el sentido de la de la
tecnología y de cómo nos podemos auxiliar con ella, pero si este es parte de lo que se está
realizando y una propuesta muy interesante la que comentas. Gracias. El licenciado Edwin
Contreras, adelante por favor. LICENCIADO EDWIN CONTRERAS AMADOR DICE: Hola, buenas
tardes a todas y todos, si me escuchan, Ok, buenas tardes pues es bien cierto, miren como lo
comentan, eh, nosotros como servidores públicos, pues sí, tenemos las ganas, toda la disposición y
disponibilidad ya de dar una buena atención a la ciudadanía. Sin embargo, a veces este carecemos
de o nos rebasa lo que son las tecnologías, que eso no nos permite dar una atención o un servicio
eﬁciente y eﬁcaz. Si bien es cierto como lo comenta el licenciado Nájera, pues tendremos tenemos
que e incentivar o destinar un recurso precisamente para que esas nuevas tecnologías nos
permitan realizar y dar un servicio de calidad y eﬁciente para las y los ciudadanos de Tepeapulco,
es cuánto. LICENCIADO DIEGO CÁRDENAS DICE: Perfecto, muchas gracias licenciado Edwin por su
aportación. Tenemos también la participación de Noé Barenas, adelante. NOÉ BARENAS
GONZÁLEZ DICE: Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, a los comentarios anteriores, de
hecho es muy factible la banca electrónica es un medio donde todo o podemos dar más agilidad
en los pagos y tampoco hacer aglomeraciones mucho menos, sería en beneﬁcio de la ciudadanía
para que no tuvieran tanto tiempo esperando en las ﬁlas, esperar su turno por medio de las
ventanillas hacer los pagos, también hay otra situación en otras áreas donde me ha tocado este
también verlo, si pudiera canalizar los trámites que hay unas personas que por ejemplo en
corrección de datos en algunas actas en el área de Registro Civil han sido canalizados o se canalizan
hasta el área de Pachuca podríamos también buscar la manera de canalizar que se les pueda
resolver también aquí en la estancia municipal cualquier trámite, para mí fuera un apoyo
económico dentro de la ciudadanía y no acudir hasta Pachuca a realizar un trámite nada más por
una corrección o un acta que se pueda puede expedir aquí dentro del municipio es cuanto
compañeros. LICENCIADO DIEGO CÁRDENAS DICE: Gracias, Regidor Noé, muchas gracias por su
participación e todas, es importante recordarles que todas estas participaciones al ﬁnal se van a
recapitular para que tengamos muy presente lo que se dijo adelante y Yadir Copca, por favor.
YADIR COPCA DICE: Hola Diego, buenas tardes, agradecerle al ingeniero Alberto por la invitación.
Eh, yo estoy, entre otros ámbitos, enfocado en la consultoría algunas empresas y me ha tocado ver
muy de cerca un sistema especíﬁco para cobro del predial, de integración para todo lo que es los
cobros de servicios municipales y he tenido oportunidad de demostrarle algunos módulos de
demostración donde se vuelve muy, muy eﬁciente y de entrada se le da un mejor servicio a pues las
personas que tienen a bien contribuir al municipio las siguientes el esquema administrativo se
vuelva mucho más fácil en términos de pues de auditorías, de comprobaciones y la otra es que
ﬁnalmente se logre la integración y aquí como lastre, mostrar escuchando es mucho de lo que nos
falta ver por un mejor servicio para los ciudadanos y pues con un enfoque administrativo más
robusto, es todo muchas gracias. LICENCIADO DIEGO CÁRDENAS DICE: Gracias, Yadir, por tu
participación y eh vamos a ver si alguien más tiene alguna participación en este tema de los
trámites y de la eﬁcacia y eﬁciencia con la que se realizan y cómo mejorarlos o pasamos a la
siguiente pregunta. Bien, si no hay comentarios, continuamos con la segunda pregunta, la vamos a
poner en pantalla y en este momento la voy a leer para todas y todos ustedes. La segunda pregunta
es. ¿Qué aspectos de la vida pública en el municipio deben regularse? ¿Qué aspectos de la vida
pública en el municipio deben regularse? Ahí está la pregunta. ¿Qué aspecto? ¿Qué aspectos de la
vida pública en el municipio deben regularse? Esa es la pregunta para que la revisen y después
podamos comenzar con las participaciones de cada uno de ustedes. Los micrófonos están listos, así
que, si desean participar, revisamos el orden y les pido que lo hagan levantando la mano de manera
virtual o de manera física ¿Qué aspectos de la vida pública en el municipio deben regularse?
Esperamos las participaciones, es importante recordarles que deben levantar la mano y que deben
además prender sus cámaras. Para poder verlos y para poder darle legitimidad a este ejercicio de
grupos focales, así que, por favor, prendan sus cámaras es importante que lo hagan, repetimos la
pregunta ¿qué aspectos de la vida pública en el municipio deben regularse? de manera muy
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especíﬁca y no sé, me gustaría ahí Ingeniero Alberto, si nos puede dar un contexto un poco más
preciso en el sentido de que hablamos de mejora regulatoria. Ingeniero, por favor, para tener un
contexto más, más amplio. INGENIERO ALBERTO HERNÁNDEZ GÓMEZ DICE: Si este Licenciado
Diego, la pregunta va dirigida hacia el tema de la mejora regulatoria, el sistema de mejora
regulatoria ya es un ordenamiento que tenemos que estar todos consientes de él, porque ya
tenemos que trabajar en él de hecho ya nos está alcanzando el tema de la mejora regulatoria,
muchos de los sistemas que nosotros préstamos a ahorita son de manera este presencial, muy
pocos son semi presencial y creo que ninguno es de manera e virtual. Entonces muchos de los
servicios tienen que ir a ese alcance de mejora regulatoria y la mejora regulatoria trata de regular el
aspecto de cómo lo comentaba el licenciado Alberto Nájera, regular el aspecto del manejo de TICS
e como lo comentaba este. El maestro Yadir Copca, el manejo de un sistema que estén facilitando
los trámites en el Ayuntamiento va para allá la pregunta ¿qué trámites o servicios nosotros aquí en
la administración pública podemos generar o al menos enviarlos a una mejora regulatoria?, es decir,
que se concreten a una sistematización, que podamos llegar a una sistematización. Por ejemplo,
hablando de este, de las licencias de construcción, puede ser que por ahí el tema de la licencia de
construcción vaya encaminado a la mejora regulatoria. Es por ahí el tema, no Recordemos nosotros
que, por ejemplo, no tenemos un atlas de riesgo, pero si lo tuviéramos, pues el cobro para el tema
de la liberación, de las licencias de funcionamiento de los de las empresas o de los negocios, pues
serían de manera de este digital. Es decir, solamente se obtendría por el portal de la página de la
del municipio, ese certiﬁcado de manera digital, pagando de manera digital y solamente haciendo
la visita a la inspección y después dándote un código para que con ese código lo ingreses en la
página de internet y te arroje tu certiﬁcado para lo que es la licencia de funcionamiento va para allá
el tema de la mejora regulatoria es lo que se quería plantear en esta pregunta. LICENCIADO DIEGO
CÁRDENAS DICE: Bien, es importante entonces que si ustedes tienen ahorita en la mente algún
trámite que se realiza dentro de la administración municipal, cuál sería y cómo se podría, de
alguna manera actualizar, como decía, un poco soportado en las tecnologías de la información,
¿Cuáles son los trámites que hoy ustedes sugieren que se puedan actualizar hacia tecnologías de la
información? o en este caso, en el sentido de la mejora regulatoria, que sean trámites mucho más
rápidos, menos burocráticos e sobre todo para practicidad de los ciudadanos. INGENIERO
ALBERTO HERNÁNDEZ GÓMEZ DICE: si me permites, este solamente agregar de uno es adelante
de ayer lo platicábamos con la directora de Instancia de la Mujer ella necesita en su reglamento
instalar esa opción de tener este tipo de servicios o directrices ya estipulados en un reglamento, en
un manual en una ordenanza. Eso es lo que se quiere llevar o eso es lo que busca la mejora
regulatoria ya estar inmersa en reglamentos y manuales de operación en alguna ley y en alguna
ordenanza del Estado de Derecho que nos permita que estos servicios ya tengan esa facilidad de
ser, este ya pagos o servicios digitales por así decirlo, por darles una, por darles, por darles un
nombre. Entonces esos son lo que lo que pide aquí. qué tipo de certeza jurídica le podemos dar o
que necesitamos regular para que podamos nosotros trabajar en ello y así mejorar, y así tener una
mejora regulatoria, van de la mano una ordenanza jurídica y el aspecto técnico- tecnológico.
LICENCIADO DIEGO CÁRDENAS DICE: De acuerdo. Bueno, esperamos un minuto para ver si hay
alguna participación, si no entonces concluimos con este tema, así que tenemos a Noé Barenas,
adelante por. NOÉ BARENAS GONZÁLEZ DICE: de hecho lo que comentaba el ingeniero Alberto, es
muy cierto de hecho, necesitamos reglamentos para poder ejercer Jurídicamente también sería
muy factible reparar su licencia de funcionamiento es muy importante ya lo podían realizar desde
un portal, ya que también nosotros como áreas por ejemplo , hemos estado ahí unas empresas que
están parando por su licencia de funcionamiento, por lo mismo de que también se pudiera agregar
los elementos factibles para ya con sus carpetas de expedición o de ecológicos de protección civil
que tuvieran también todo en regla y se pudieran a juntar el mismo portal para que para ellos y
para para nosotros también como ayuntamiento fuera más fácil era realizar el trámite sin acudir
físicamente a la presidencia, sino dentro del mismo portal es cuánto. LICENCIADO DIEGO
CÁRDENAS DICE: gracias regidor por su participación y vamos con Shadany Olvera, Adelante por
favor. INGENIERA SHADANY OLVERA DICE: Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues mi
participación va encaminada más a que la propuesta sea que seamos un gobierno digital, es decir,
que se pueda acceder a toda la información de los trámites en la página oﬁcial de la presidencia
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municipal, por ejemplo, hay mucha gente que llega para realizar trámites de constancia de
radicación y demás. Entonces, que en la página se puede acceder y tener ese documento sin
necesidad de estar viniendo a Presidencia, únicamente contestando algún cuestionario, metiendo
los datos necesarios para que te puedan dar ese documento y pues creo que todo el comentario
que también hizo el regidor Noé va encaminado a eso, lo englobaríamos a ser un gobierno digital.
LICENCIADO DIEGO CÁRDENAS DICE: Ok, vamos ahora con la tercer pregunta de esta sesión, que
es ¿cómo para analizar una correcta y adecuada rendición de cuentas por parte del gobierno
municipal hacia la población?, tuvimos hace rato una capacitación con relación a la transparencia
y creo que va muy de la mano este tema, es muy importante hacer énfasis en la rendición de
cuentas, que es uno de los aspectos más importantes a atender como administración municipal,
¿Cómo garantizar una correcta y adecuada rendición de cuentas por parte del gobierno municipal
hacia la población? Esta es la pregunta. Comienzo el orden de las participaciones, si gustan
levantando la mano de manera física para que los veamos en la cámara o de manera digital en la
aplicación de zoom. Adelante, por favor. Con su participación Susana Aguilar. LICENCIADO SUSANA
AGUILAR DICE: Buenas tardes a todos. Bueno, tenemos que entender primero que debemos de
tener un, debemos entender que el derecho de acceso a la información pública permite que toda
persona el acceso a la información generada o administrada de un sujeto obligado. Entonces
debemos entender que la transparencia comprende el derecho de acceso a la información, la
transparencia y la rendición de cuentas. Ok, entonces debemos entender que rendición de cuentas
es una expresión de control social que comprende acciones de petición de información. Allí es
donde entran las solicitudes de información. Entonces aquí debemos de tener mucho cuidado
todos los servidores públicos en cuanto nos llegue una solicitud de información, dar respuesta
pronta y oportuna a cada uno de los ciudadanos, ya que sabemos que la rendición de cuentas se
reﬁere al proceso en el que todos los ciudadanos vigilan y evalúan el actuar de los servidores
públicos. Entonces este mi petición es todos estamos en el camino de la transparencia, recuerde
que también si no tenemos archivos bien organizados, no hay transparencia. Es cuánto.
LICENCIADO DIEGO CÁRDENAS DICE: Muchas gracias por su participación. Continuamos con el
licenciado Edwin Contreras, adelante, por favor. LICENCIADO EDWIN CONTRERAS DICE: Si bueno
este dentro este tema de gobernanza, estado, exclusión de cuentas, quisiera compartirles que
bueno. En una sociedad en donde opera el Estado de derecho, pues las reglas son claras y son bien
aceptables. Eso nos permitiría identiﬁcarnos con un gobierno que a ﬁn de cuentas que divulga sus
acciones y dos cosas importantes. Escucha opiniones atiende las preocupaciones y necesidades de
los ciudadanos, esto nos traería como resultado pues una buena gobernabilidad, obtener usar el
poder y el recurso público para alcanzar lo que son objetivos sociales bien o ampliamente
aceptables por la ciudadanía, esto nos conlleva a que nos permite colaborar de la mano. Si entre
gobierno y ciudadanos. Es cuanto licenciado Diego. LICENCIADO DIEGO CÁRDENAS DICE: Gracias,
licenciado, por su participación. No sé si hubiera más participaciones con relación a este tema sobre
la rendición de cuentas. Si no hay más participaciones, pido por favor al ingeniero Alberto
Hernández haga de manera muy práctica, muy rápida, el recuento de lo que se vertió en esta
sesión. INGENIERO ALBERTO HERNÁNDEZ GÓMEZ DICE: con gusto licenciado, en el tema número
8 de la política sectorial sobre Gobierno, Estado de Derecho y rendición de cuentas, agradezco a
todos y cada uno de ustedes su participación de manera muy ejecutiva. Voy a ser rápido por el
conteo o la remembranza de lo que se trató en esta sesión, En primer término, la actitud de servicio,
el cambio de actitud de la de la misma administración pública, es decir, de los de los servidores
públicos, pudiera generar esa certidumbre de un buen gobierno, trámites inteligentes, hablábamos
también sobre una ventanilla única que distribuya a todas las áreas la necesidad de un ciudadano
y que solamente sea por una vía este el uso de este servicio. Capacitación para el uso de tics y
adiestramiento en ello, para lo que son las personas que estén en ayudando o atendiendo a la
ciudadanía. Una banca electrónica y pagos y servicios municipales de manera electrónica.
Corrección a cierto de garantizar o tratar de garantizar que los trámites que a lo mejor estemos
mandando enviando a otro lado se puedan generar aquí desde aprovechando la comunicación
con las entidades estatales o federales. No un caso concreto. El tema de las de las notaciones en las
actas de nacimiento, Hablamos sobre el tema de sistemas integrales para la correcta
administración de los recursos municipales. En el cobro del predial se habló sobre una
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administración digital acompañada con la certeza jurídica o la reglamentación jurídica que se
requiera para hacer este este aspecto. Eso hablando del marco de la mejora regulatoria. Entender
el Estado de derecho y el acceso a la información pública. Se solicitaba. Se pedía que se diera una
respuesta pronta y oportuna a las solicitudes de los ciudadanos. Y también se habló sobre un
archivo organizado. Un archivo organizado es también señal de transparencia, reglas claras para el
tema del gobierno en los diversos, Perdón, reglas claras en el tema del gobierno municipal habla
bien de un de un gobierno que está conforme al tema de transparencia, es decir, es un gobierno
transparente cuando se tienen las reglas claras o reglamentos claros y hablar sobre la colaboración
entre el gobierno y los ciudadanos, es decir, estar e inmiscuidos en ese tema de la colaboración
entre gobierno y ciudadanos, que ayuda y aporta un buen gobierno a un Estado de derecho
correcto y a una rendición de cuentas más clara. En resumen, el licenciado Diego es lo que se habló
en esta reunión. LICENCIADO DIEGO CÁRDENAS DICE: Gracias, ingeniero Alberto Hernández, por
recapitular lo que se comentó en esta reunión. Gracias a todas y a todos por su presencia, por su
asistencia recordada, darles que estamos por culminar estos grupos focales y que su participación
sin duda fortalece la creación y la estructura del Plan Municipal de Desarrollo. Muchas gracias a
todas y a todos ustedes. Y que pasen una excelente tarde. Hasta la próxima.
RIMERA SESIÓN DEL GRUPO FOCAL
“POLITICA SECTORIAL (PED) 9. “PLANEACIÓN”
Asistentes conectados entre 20 y 31
Fecha: 06 de mayo de 2021
Inicio: 16:11hrs
Duración: 34’03”
Reunión por Plataforma ZOOM
PARTICIPANTES: (lista en el chat de zoom)
Gracias a todos por estar aquí, sean ustedes bienvenidos a este grupo focal #9, donde trataremos el
tema de planeación y evaluación sectorial. En el marco de la elaboración del plan municipal de
desarrollo, para la administración del municipio de Tepeapulco en el periodo de 2020 2024
Gracias por estar aquí, gracias a todas y todos ustedes por su puntual asistencia, ya en un minuto
más comenzaremos la reunión muchas gracias por estar aquí, y estamos esperando solamente que
se integren los últimos compañeros para empezar esta reunión, gracias a todos por estar aquí.
Muy buenas tardes a todas y todos ustedes, muchas gracias por estar aquí, sean ustedes
bienvenidos a este grupo focal de la política sectorial #9 titulado planeación y evaluación sectorial,
ya estamos a punto de dar comienzo a esta reunión, solamente le doy algunas indicaciones a
ustedes respecto a como se va a llevar a cabo la secion, la secion duarara no mas de 40 minutosm,
en el entendido de que tenderemos participaciones limitadas de 3 a 5 minutos por participante
también nos píden que tengamos el mayor tiempo posible encendidas sus cámaras, si nos
pudieran ayudar con ello se los agradeceríamos muchísimo, agradecemos de ante mano la
participación de todos y todas ustedes, directores, compañeros, miembros del Ayuntamiento,
vecinos del municipio de Tepeapulco gracias por estar aquí, gracias por prestarnos tiempo para
trabajar en estos grupos focales, los cuales son importantes para la elaboración del plan municipal
de desarrollo que será el documento rector para todas las actividades que estaremos realizando en
este periodo de gobierno del año 2020 al 2024, gracias por estar aquí gracias por su participación,
en unos minutos mas comenzamos.
Buenas tardes a todos, el día de hoy en nuestro emulador para este grupo focal será el director de
comunicación social del municipio de Tepeapulco hidalgo el licenciado Diego Cárdenas.
-Licenciado Diego seas tu bienvenido por favor ayúdanos a llevar a buen puerto esta sesión grupal
muchas gracias por estar aquí a todos y me reitero a sus ordenes para cualquier duda o comentario
saludos a todos. -Gracias Ingeniero Alberto Hernández y gracias una vez mas a todas las personas
que se han convocado para este grupo focal que corresponde a el ultimo punto que hemos de
atacar para realizar de manera correcta el plan municipal de desarrollo y este punto es la
planeación y evaluación sectorial este es el tema que hoy nos reúne es la planeación y evaluación
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sectorial, y vamos a leer y además poner en pantalla un par de preguntas creo que ya conocen la
dinámica vamos a poner un par de preguntas, vamos a comenzar con la primera, vamos a dar
tiempo para que puedan formular una respuesta o una propuesta y después podamos comenzar
las participaciones, vamos a poner entonces en pantalla la primera pregunta recordando que las
participaciones se toman en el orden de las personas que quieran levantar la mano ya sea de
manera virtual por la aplicación zoom o de manera física para que los veamos en la cámara es
importante también que sepan que deben de tener prendida su cámara para efectos de la
legitimidad de este ejercicio y entonces también es importante recordarles que la participación
durara entre 3 y 5 minutos así que comenzamos con la primer pregunta que aparecerá en sus
pantallas y es ¿Qué estrategias debe implementar el gobierno municipal y la administración
publica, para hacer de la planeación municipal una área organizacional que sea el punto de
partida en la toma de decisiones y puesta en marcha de las acciones gubernamentales? vamos a
repetir la pregunta es ¿Qué estrategias debe implementar el gobierno municipal y la
administración publica, para hacer de la planeación municipal una área organizacional que sea
el punto de partida en la toma de decisiones y puesta en marcha de las acciones
gubernamentales?
Esa es la pregunta para que la comencemos a analizar sobre todo entendiendo que las acciones o
gran parte de las acciones que realizan en la administración publica que tiene que ver el área de
planeación y también tienen que ser evaluables los resultados que estas arrojen, asi que es muy
importante esta pregunta en el sentido de como se puede activar de manera correcta desde el área
de planeación la ejecución de planes programas y actividades en lo general en la administración
publica tomando al área de planeación municipal como un área organizacional esta seria la
pregunta y comenzamos con las participaciones y comenzamos con el licenciado Oscar Hernández
adelante- Buena tarde a todos los compañeros que nos hicieron la invitación para participar en esta
mesa y pues comentarles que se hicieran ejercicios similares a lo que es el COPLADEM seria una
buena estrategia para que a través de los diversos sectores de la sociedad se incluyan las
propuestas, las necesidades, los requerimientos para que nosotros como administración publica
podamos hacer un enfoque de ellos y poder distribuir nuestras funciones en torno a eso y así ser
más eﬁcaces, mas pertinentes, en las tomas de decisiones y asi organizar de una forma mas ágil
(inaudible) también a lo que es la ley de la mejora regulatoria y que todo esto sea en beneﬁcio a
una buena administración publica, organizándonos de esta forma, escuchando a la sociedad,
considero que esa seria una estrategia para adecuar lo que se requiere, esta seria mi participación,
que tengan buena tarde- Gracias licenciado, es muy importante en el sentido de que en el propio
municipio cada región, cada comunidad tiene una naturaleza distinta y por lo mismo necesidades
distintas, por eso importante también revisar los sectores a la que se adecuan los programas y
planes de la administración publica con referencia a la planeación, ya lo decía a los ejercicios como
el COPLADEM que sin duda (inaudible) Gracias licenciado, alguien mas quiere participar porfavor
levante la mano de manera ﬁsica o de manera digital del programa zoom, espero sus
participaciones si alguien desea hacerlo, por favor levante la mano, bien continuamos entonces
con la segunda pregunta de este tema que es planeación y evaluación sectorial y vamos a poner en
pantalla la segunda pregunta de este tema, es muy importante recordarles que cada participación
de ustedes sumara para el plan municipal de desarrollo por eso están invitados en esta dinámica
personas de diferentes sectores a parte de servidores públicos también vecinos habitantes del
municipio de Tepeapulco y por eso es muy importante conocer cual es su opinión en la practica en
lo que han vivido durante el tiempo que han habitado en este municipio entonces por eso es muy
importante que ustedes de viva voz nos digan cuales son las propuestas que creen pertinentes para
los temas que estamos desahogando ponemos la segunda pregunta… ¿Cuáles son las condiciones
reales de evaluación y evaluabilidad en los procesos de la administración munipal para garantizar
el correcto desempeño gubernamental y administrativo del municipio? … ¿Cuáles son las
condiciones reales de evaluación y evaluabilidad en los procesos de la administración municipal
para garantizar el correcto desempeño gubernamental y administrativo del municipio? Es de suma
importancia conocer la retroalimentación que los propios ciudadados dan a la administración
publica y por eso también se debe incrementar las estrategias para poder implementar una
evaluación de las funciones que se realizan en el ámbito gubernamental y administrativo del
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municipio por eso la pregunta es esa, … ¿Cuáles son las condiciones reales de evaluación y
evaluabilidad? Como consideran o que tanto consideran que los procesos gubernamentales y
administrativos se pueden evaluar en el municipio en el sentido no solo de que como usuario haces
un tramite y lo realizan y listo si no mas bien, como puedes evaluar la velocidad en la que se realiza
la burocrasia que pueda tener, todos los procesos administrativos como se pueden evaluar, es el
marco de la pregunta, ese es el contexto general y estamos listos para escuchar sus participaciones
porfavor levantando la mano de manera física o de manera virtual. Doctor >Jose Luis Navarrete
adelante porfavor: En esta situación todo es medir para saber que tan eﬁcaces pueden ser dentro
de una administración a travez de encuestas a través de opiniones virtualmenrte y otra seria que en
una administración, tenemos una gestor, por ejemplo la presidenta municipal es una gestora, y
para tomar desiciones, una preevaluación
Es lo que nos va a dar los puntos en donde podemos o parta que podamos tomar decisiones sobre
cada departamento que tenga ese tipo atención o que resultados dentro de (inaudible)
Es importante que para tomar ese tipo de decisiones tengamos que evaluar planear necesitamos
saber en que tipo de condiciones estamos prestando nuestros servicios para poder asi ser
evaluados, como estaba antes y como esta después- Gracias doctor Navarrete, en ese sentido en la
practica como director de comunicación social tenemos mucha retroalimentación de los
ciudadanos a través de las redes sociales entonces me parece que ese puede ser un buen
termómetro en relación a los servicios que se ofrecen a la percepción que tiene la población
hacerca de los mismos acerca en genral de la administración publica que creo que es lo que usted
comenta que nos hace falta tener un poco mas de esa retroalimentación para poder fortalecer
nuestras maneras de operar, gracias doctor jose Luis Navarrete vamos porfavor con Alberto najera,
adelante: Muchas gracias Licencidado diego por darnos el uso de la voz lo que comentaba el doctro
navarrete que hay que tener las cuestiones para que podamos medir nuestras actividades y
podamos así lograr este e. Pues. E identiﬁcar la medición de nuestras. De cómo vamos
evolucionando. Cómo vamos a va pensando en la cuestión del. Del diario vivir. Del diario que
estamos ocupando? E la atención en cuestiones de servicio. En cuestiones de. De los de los que
hacen o realizan a algún tipo de no cd de documentos. Pues eso si es más medible porque son
números, pero de los que tenemos lo que son servicios o que son atenciones o actividades, tenemos
que identiﬁcarlas como productos y de esos productos pues ya poder hacer los indicadores
necesarios en el área correspondiente para poder ir e sondeando como va nuestra ﬂuctuación de
desde de actividades y de y de aportación al municipio. Dentro de la cuestión de los servicios sayan
la atención es cuánto vale cebadero.
Diego Cardenas- Gracias Licenciado Alberto na espera. Eh, eh. Tenemos un invitado más, el
ingeniero José Antonio Rodríguez, que también es pieza importante en este tema de la de la
planeación y vamos a repetirla. La segunda pregunta de este tema. Así que vamos a ponerla
también en pantalla para ustedes, para tener otra vez contexto de manera muy breve y así escuchar
sus comentarios. Cuáles son las condiciones reales de la evaluación y evalúa habilidad en los
procesos de la administración municipal para garantizar el correcto desempeño gubernamental y
administrativo en el municipio? Esa es la pregunta junta que le da contexto a este tema, en el
sentido de la forma en la que pueden ser evaluados los procedimientos, los procesos en la
administración municipal y esto a su vez, que garantice el desempeño gubernamental y
administrativo óptimo en el municipio. Esta es la pregunta y continuamos con sus participaciones.
-Bueno, si desean participar, por favor levanten la mano. Justo en continuar las cosas. Estoy
esperando que alguien levante la mano para poder darle el uso de la voz para realizar su
participación. -Adelante, Jesús! Vivales. La institución. Adelante, por favor, por favor, Jesús Vidales.
Me parece, me parece, que tener no es un tema y con el audio pesos para ver si lo puedes restaurar
o revisarlo uno, por favor. Para que podamos darte el uso de la voz en cuanto veas que está listo.
Estamos pendientes. Mientras alguien más tiene alguna participación en participación que hacer
con relación a este tema de la evaluó habilidad y la evaluación de los procesos de la administración
municipal. Qué tan evaluable son nuestros procesos? Adelante, doctor Navarrete.
-Pero son tan evaluables. Como lo mencionaba a mi antecesor. Que, por ejemplo, es la satisfacción,
la satisfacción que tiene la ciudadanía por un servicio de recolección de basura, un estrés, una
función atención a las ciudades, sobre el agua, sobre este hombre en auge. En ﬁn, todos los servicios
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son que son indispensables y evaluables. Secretaría de Seguridad Pública también es evaluables.
Cómo se comportan los los muchachos obtener una perspectiva en la toma de sus decisiones en el
servicio médico? Pues cómo es la satisfacción del paciente al venir? Si, y volvemos a caer en la
actitud que muchas veces las personas presentan. Cómo podemos ir evaluando las necesidades del
medicamento? Cómo podemos saber cuántos crónicos degenerativos tenemos y qué necesidades
van a tener entonces? Pues todo lo que es medible. Todo lo tenemos que ir evaluando de acuerdo
a que el paciente no, no sufra de falta de algún medicamento, de alguna tensión. Todos tienen que
valorar y gestionar para la satisfacción del demandante. Es cuánto?
-Muchas gracias, doctor, por su parte ticipación. Ahora, si hay alguien más que desee participar. En
esta pregunta que se realizó. Arquitecta Allon, que adelante, por favor. Por favor, arquitectas y revisa
el audio, me parece que no lo escuchamos. Si puedes revisar una vez más su audio, por favor
- En Nos cuesta.
-Me parece que también hay algunos detalles con el audio, así que vamos a esperar unos
momentos para que a un momento para que tanto Jesús como ALIRÓN que puedan realizar su
participación en Jesús. No se si ya tengas la oportunidad de. Prender tu audio. Vamos a intentarlo.
Si escucho historias. Escucha con un poco de interferencia, pero ya se escuchó poco.
: Y después de : la : pregunta. : La importancia de las imágenes es sencilla : y rehabilitan bien, al
principio de mi carrera busqué. : Ministraciones. Las estrategias. Eso todavía se utiliza quizá
bastante de interferencia. Vamos a intentar una vez más en un momento, porque es que todo esto
se tiene que poner en una versión escenográﬁca. Y si no escuchamos correctamente, no podríamos
establecer estos comentarios. No sé si arquitectas ya revisó el tema del audio para poder reanudar
la participación en arquitec talion ca.. Bien, siendo así ingeniero Alberto Hernández, si en lo que las
personas que desean parti cipar vuelven a restaurar su adio, creo que sería importante comenzar a
recapitular las participaciones de este grupo focal.
-Un gusto, licenciado Diego, si me permiten él primero agradecerles el favor de su atención, el que
estén aquí con nosotros en esta e en ese grupo focal de la política sectorial número 9, denominada
Planeación y evaluación sectorial de los puntos que se trataron en manera ejecutiva. Voy a darle
lectura para que todos podamos entender y si quisiéramos agregar algún comentario al respecto,
pues será bienvenido. Eh? Primero tratábamos sobre reglas. Eh? Perdóneme, eh. Sobre el Copley,
adem y utilizar esa estructura del Copley adem como una solución para poder generar más el tema
de evaluación. Hacia el tem? En los programas o las lamentaciones que se generen en el
Ayuntamiento. El copla de es una herramienta e indispensable para cada uno de los municipios.
Ahora. Y también es esta herramienta la que nos va a poder ayudar a socializar los resultados que
tengamos en el tema de toma de decisiones y en el tema de proyectos para la administración
municipal. En el entendido de que es. Ese fue la aportación de utilizar el tema del copla de EM
como una herramienta para la evaluar la evaluación y la valoración de qué se está haciendo bien y
qué no se está haciendo o se está dejando de hacer y detectar principalmente esos puntos o áreas
o por o u oportunidad. Áreas de oportunidad u oportunidades que tenemos con mejor e para
mejorar el municipio. Tomaré la toma de decisiones e la evaluación grupal y la coevaluación es
esencial, es de cir, el tanto de manera en grupo como de manera individual. Podemos tener
también nosotros una evaluación y eso nos puede ayudar a generar estos resultados que nos están
e que nos piden tanto la ciudadanía como los órganos rectores, tanto a nivel estatal como federal.
También hablamos sobre el tema de la medición, que es muy importante para cada una de las
áreas. El medir, eh? Como decía muy bien el doctor Navarrete, todo es medible y todo es evaluable,
todo es susceptible de mejora. Y es para ir, para el tema de la planeación, lo que nos ayuda mucho
a generar estas líneas, estas directrices en donde podemos nuestra e la misma administración se
puede dirigir. Es en. Es esencial tener ese método de evaluación. A nosotros conocer en donde
estamos e parados. Ese diagnóstico nos ayudará a saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras
oportunidades, nuestras debilidades y amenazas para cada uno de los programas o direcciones
que tenemos aquí. Inan ministración pública entonces desca rescatar ese tema como la evaluación
interna y la coevaluación grupal para generar las mejores directrices y saber qué es lo que estamos
haciendo bien y qué es lo que estamos dejando de hacer. El Plan Municipales Arroyo nos ayuda
mucho con el tema. Por qué? Porque nos entrega indicadores. Estos indicadores lo que nos ayudan
es a generar esas metas u objetivos. Nos plantea Åge e alcanzarlos de una manera objetiva, con
líneas de acción, con un plan de seguimiento. Y este eje rector, que es el Plan Municipal de
Desarrollo, también nos dará las directrices para dirigir nuestros esfuerzos hacia una mejor
administración pública municipal. Hablábamos en el anterior e el grupo focal del tema de la
entrega de resultados y la transparencia de los resultados. Pues bueno es. Van muy de la mano
estos dos grupos focales. El tema de la de la planeación, el tema de la rendición de cuentas es algo

