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PRESENTACIÓN:  

 

 

El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2020 
formulado, habrá de ser el instrumento que 
oriente los esfuerzos del gobierno municipal 
para enfrentar los retos de manera proactiva 
y aprovechar el gran potencial de la 
población y el antecedente histórico de la 
región, siendo un referente obligado para 
trabajar juntos, sociedad y gobierno, en las 
estrategias de cambio que se requieren para 
lograr hacer de San Felipe Orizatlán un 
Municipio seguro y próspero al que 
aspiramos.  
 
Para la elaboración de este plan se ha 
utilizado un modelo de planeación integral 
que se basa en el establecimiento de ejes, 
estrategias y líneas de acción en un esquema 
en el que, para el logro de un objetivo, se 
requiere incorporar la participación 
multidisciplinaria de diversas áreas, 
brindando la oportunidad de utilizar los 
medios, así como la obtención de mejores 
resultados y aprovechamiento de los recursos.  

 

Para concretar el compromiso de ser un gobierno cercano a la gente, hubo necesidad 
de llevar la administración pública municipal al pueblo. Estar cara a cara con los 
habitantes de las comunidades del municipio y ahí mismo, en el terreno de los hechos, 
atender los problemas que se plantean y hacer lo necesario para su solución.  

 

 

La prioridad de esta administración municipal en los próximos cuatro años   será la de 
propiciar un desarrollo equilibrado y sustentable para los habitantes del Municipio de 
San Felipe Orizatlán, Hgo., a partir de las estrategias pertinentes que integren a los 
diferentes sectores de la población, mediante acciones interinstitucionales 
coordinadas y tendientes al crecimiento integral del municipio y sus habitantes.  

 

Estas acciones habrán de dar solución a las principales problemáticas que se 
presentan en el municipio como resultado de los procesos generados por el 
crecimiento poblacional desmedido, las exigencias globalizadoras o la falta de 
comunicación entre ciudadanía y gobierno, por poner algunos ejemplos.  
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Dentro de esas tareas está la generación de alternativas de desarrollo económico 
sustentable a partir de la utilización de los recursos con que cuenta el municipio, y la 
promoción de proyectos productivos.  

 

Otorgar servicios de calidad impone considerar mejores opciones para el desarrollo 
territorial del municipio, lo cual permite mantener las condiciones óptimas de vida de 
los habitantes, al brindar certeza a cuestiones básicas como el acceso al agua potable, 
drenaje sanitario y la energía eléctrica.  

 

Sin embargo, ningún municipio, estado o país, puede salir adelante sin contar con el 
capital humano suficientemente preparado para enfrentar los retos de sus 
comunidades. Por ello, habremos de poner especial énfasis en la educación de los 
niños y jóvenes del municipio, buscando alternativas que les mantengan formándose y 
preparándose en las diferentes instituciones educativas locales, independientemente 
de sus condiciones socioeconómicas.  

 

Fortalecer y acrecentar las oportunidades de mejoramiento y mantenimiento de los 
niveles óptimos de salud de los pobladores del municipio, también será una de las 
principales ocupaciones de esta administración, en virtud de que un pueblo sano, es 
un pueblo fuerte y productivo.  

 

Mejorar, actualizar y profesionalizar los servicios de administración pública, 
procuración e impartición de justicia que se brindan en la administración municipal, 
es también uno de los mayores retos, en virtud de que estas acciones redundarán en 
mejor atención y servicio para la sociedad, además de otorgar certeza jurídica y 
mantener la paz social.  

 

El desarrollo integral de una sociedad depende principalmente de la sana interacción 
entre su gobierno y la participación de su gente, la toma conjunta de decisiones y el 
trabajo organizado. El crecimiento del Municipio de San Felipe Orizatlán, Hgo.,  es 
nuestro compromiso. 

 

 

 

 

RAÚL VALDIVIA CASTILLO 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.                                                
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INTRODUCCIÓN  
 
 
¿Qué es el Plan Municipal de Desarrollo? 
 
 
El Plan Municipal de Desarrollo, es el documento que integra las estrategias, las 
acciones y políticas públicas que el Ayuntamiento de San Felipe Orizatlán, Hgo., llevará 
a cabo durante la presente administración, misma que comprende el periodo 5 de 
septiembre de 2016 a 4 de septiembre de 2020 
 
Este documento que presentamos, tiene su origen en un importante ejercicio de 
interacción y diálogo entre la población y el gobierno, cuyo fin ha sido crear los 
programas y líneas de acción, que darán respuesta puntual a las problemáticas 
presentes en el municipio de San Felipe Orizatlán, Hgo. 
 
De acuerdo a lo establecido en el al artículo 60 de la ley orgánica municipal para el 
estado de Hidalgo, el Presidente Municipal deberá presentar un Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano que contenga los Planes de Desarrollo Rural para los Pueblos y 
Comunidades Indígenas en caso de contar con población indígena reconocida 
 
 
FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS (FODA) 
 
 
El análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, conocido como 
FODA, es un componente indispensable de cualquier ejercicio de planeación 
estratégica. Tiene por objeto el análisis de la información disponible para realizar un 
balance objetivo, oportuno y eficiente, de la situación que guarda un determinado 
proyecto, en este caso, las condiciones para el desarrollo integral de San Felipe 
Orizatlán, Hgo.  A partir de dicho balance se procede a la elaboración de un plan 
estratégico, como lo es el presente. 
 
Este recurso fue creado con el objetivo de determinar las ventajas competitivas del 
Municipio y aplicar las estrategias más convenientes, en función de sus características 
inherentes y de las condiciones en que se desarrolla. 
 
El punto de partida del análisis es la definición de características, las cuales pueden 
ser internas, esto es que dependen de manera directa del tratamiento que la propia 
región les confiera (debilidades y fortalezas) o externas, en donde la región no tenga 
influencia alguna sobre su desempeño, pero puede aprovechar la coyuntura de su 
desempeño (oportunidades), o en su defecto evitar, bajo determinadas circunstancias, 
ser perjudicados por su práctica (amenazas). 
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MISIÓN

VISIÓN 

DISEÑO DE 
ESTRATEGIAS 

FACTORES 
CRITICOS DE EXITO

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO

EJECUCIÓN

¿QUE SOMOS? 

 

¿QUÉ QUEREMOS SER? 

 

¿CÓMO LO VAMOS A CONSEGUIR? 

 

¿QUE DEBEMOS CONSIDERAR? 

 

¿CÓMO SABER QUE TAN BIEN VAMOS? 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

FORTALEZAS  
 
Dentro del Municipio tenemos una gran extensión territorial con buena calidad de 
tierras para el cultivo y para la cría de ganado. 
Se cuenta con ríos a lo largo y ancho del municipio así como plantíos de cítricos 
(naranja). 
El municipio tiene una gran diversidad de cultura gastronómica, que es un atractivo 
turístico. 
Experiencia Laboral de ser un Gobierno de Resultados cercano a la gente.  
Apoyo manifiesto del Gobierno del Estado y de la Federación  hacia  el Municipio de 
Orizatlán.  
Personal con experiencia,  conocimiento y comprometido  en el actuar  diario  en la 
Administración Pública Municipal.  
 
OPORTUNIDADES  
 
Ampliar la cobertura de los servicios.  
Aumentar el grado de atención a la población a través de las audiencias públicas. 
Mayor exigencia de cumplimiento de su responsabilidad en los niveles de mando.  
 
DEBILIDADES  
 
Falta de agua potable de calidad en los domicilios  
Falta de tratamiento de las aguas residuales en la Cabecera Municipal.  
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Deterioro del pavimento de la zona de rodamiento en la Cabecera Municipal y en las 
localidades.  
La cobertura de salud es deficiente.  
Gasto excesivo de energía eléctrica  
 
AMENAZAS 
 
Ante la tendencia nacional, posible disminución en el presupuesto para los siguientes 
años. 
 
MARCO JURÍDICO  
 
La planeación municipal es la base para lograr la Ciudad de Progreso que tanto 
anhelamos. Por ello, es necesario considerar lo que establece la legislación de los tres 
órdenes de gobierno, en materia de planeación. Desde la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, hasta la Ley Orgánica Municipal se hace referencia a todos 
aquellos elementos que debe contener una planeación estratégica y participativa. 
 
La planeación consiste en definir objetivos, establecer líneas de acción y diseñar 
programas que guíen el actuar del gobierno, en este caso, del Gobierno del municipio 
de San Felipe Orizatlán, Hgo. 
 
Como orden de gobierno, el municipio deberá apegarse a las disposiciones 
constitucionales y legales aplicables, respetando en todo momento el Estado de 
Derecho. 
 
Las atribuciones y competencias que cada orden de gobierno tiene en la formulación, 
implementación, ejecución, control y evaluación de los planes y programas están 
determinadas por las bases jurídicas de la administración pública establecidas entre 
ellas. 
 
En el Artículo 115 Constitucional, en su fracción I se señala lo concerniente al 
Ayuntamiento – de elección popular directa –, como gobierno del municipio. En la 
fracción II se establece lo relativo a la personalidad jurídica y el patrimonio del 
municipio. 
 
Cabe resaltar la fracción III del artículo citado, debido a que en ella se establece lo que 
respecta a las funciones y servicios públicos a cargo del municipio. Esta norma 
constitucional es también la base prioritaria del presente Plan Municipal de 
Desarrollo, ya que el mismo contempla los incisos contenidos en el artículo. A saber: 
 
a. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de sus aguas residuales. 
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b. Alumbrado público. 
c. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final 
de residuos. 
d. Mercados y centrales de abasto. 
e. Panteones. 
f. Rastro. 
g. Calles, parques y jardines y su equipamiento. 
h. Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito. 
i. Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 
territoriales y socio-económicas de los municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera. 
 
Además de las funciones y servicios mencionados, el municipio observará lo dispuesto 
por las leyes federales y estatales, mencionadas a continuación. 
 
LEY DE PLANEACIÓN 
 
Esta legislación contempla en su Artículos 1, 2 y 3  la función de la planeación, misma 
que deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 
responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país. Así 
mismo debe realizarse conforme a los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y 
económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Además de lo anterior, estos artículos, también establecen los principios en los que 
debe basarse la planeación nacional: 
 
ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y 
observancia general para el Estado y los Municipios, teniendo por objeto establecer: 
 
Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo el proceso de 
Planeación Estatal del Desarrollo y encauzar, en función de éste, las actividades de la 
Administración Pública Estatal y Municipal, así como la participación de los diferentes 
sectores de la sociedad; 
 
Las bases para la integración y funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación 
Democrática;  
 
Las bases para que el Poder Ejecutivo Estatal coordine sus actividades de planeación 
con la federación, las demás entidades federativas y los municipios que integran el 
Estado, de acuerdo a la legislación aplicable; 
 
Las bases para promover, fomentar y garantizar la participación activa, responsable y 
democrática de la sociedad, en la elaboración, ejecución y evaluación de los planes y 
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programas de desarrollo a que hace referencia esta ley; 
 
Las bases para que la planeación regional del desarrollo contribuya con el 
cumplimiento de los objetivos de la planeación para el desarrollo municipal, estatal y 
nacional; 
 
Las bases para la integración y funcionamiento del Sistema de Información 
Georreferenciada; 
 
Las bases de la participación social integrada por mecanismos, procedimientos, 
instrumentos, órganos y normas que garantizan la participación efectiva de la 
sociedad, a través de los grupos y organizaciones sociales y civiles, en las diversas 
etapas del proceso de planeación relativas a los Planes de Desarrollo Estatal y 
Municipales; y 
 
Las bases de la planeación estratégica y la prospectiva para conducir el desarrollo del 
Estado con políticas públicas sustentadas en procesos de investigación y bajo una 
visión de largo plazo. 
 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
Planeación Estatal del Desarrollo. El proceso de ordenación racional y sistemático de 
acciones que, con base en el ejercicio de las atribuciones del Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal en materia de promoción y regulación de la actividad económica, 
social, política, ambiental, regional y cultural, tiene como finalidad la transformación 
de la realidad de la entidad, de conformidad con las normas, principios y objetivos que 
la Constitución Política del Estado y las Leyes relacionadas establecen.  
 
A través del Sistema Estatal de Planeación Democrática se fijarán en los planes y 
programas los objetivos, estrategias, líneas de acción, y prioridades; así mismo se 
asignarán los recursos, responsabilidades y la evaluación de resultados, de acuerdo a 
lo señalado en el Capítulo II de esta Ley. 
 
COPLADEHI.- Comité de Planeación para el Estado de Hidalgo;  
 
COPLADER.- Comité de Planeación para el Desarrollo Regional; y 
 
COPLADEM.- Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. 
 
Plan Estatal de Desarrollo: Documento rector de la planeación estatal, en el que se 
establecen las directrices generales de política pública, de carácter estratégico y de 
prospectiva, que determina los objetivos y metas para orientar la conducción del 
desarrollo del Estado en todos los ámbitos y rubros de la gestión pública 
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gubernamental. 
 
ARTÍCULO 3.- La planeación para el desarrollo estará orientada por los siguientes 
principios: 
 
Fortalecimiento de la soberanía estatal, del pacto Federal y de la autonomía Municipal 
en lo político, económico, social y cultural; 
 
Preservación y  perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal, 
laico y representativo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
la del Estado Libre y Soberano de Hidalgo establecen; y la consolidación de la 
democracia como sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, 
social y cultural de las comunidades, impulsando su participación activa en la 
planeación y ejecución de las actividades del gobierno; 
 
Atención a la mejora de las condiciones de bienestar de la población y de su calidad de 
vida; 
 
Respeto irrestricto a los derechos humanos de todos los grupos étnicos y sociales;  
 
Promover el aprovechamiento de los factores productivos que impulsen la 
competitividad de las regiones del Estado buscando un mejor balance en el desarrollo 
sostenible y permanente de las mismas, en un marco de estabilidad política y social; 
 
Fortalecer la coordinación de esfuerzos, objetivos, estrategias y acciones entre los 
órdenes de gobierno, para lograr un desarrollo integral y sostenible del Estado; 
 
Ampliar los espacios y mecanismos para la participación activa y responsable de la 
sociedad y su incorporación a los procesos de planeación y evaluación de las acciones 
de gobierno; 
 
Incluir en las acciones de la planeación estatal los criterios de desarrollo territorial 
establecidos en las leyes específicas en la materia; 
 
Impulsar la participación obligatoria de todas las dependencias estatales, coordinada 
y concertada con las dependencias federales y los municipios, inducida con los 
organismos y organizaciones sociales, en el Sistema Estatal de Planeación 
Democrática a través del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado;  
 
Observar los criterios de la planeación estratégica y la prospectiva para la formulación 
e implementación de planes, programas y proyectos estratégicos de mediano y largo 
plazo que tengan vigencia más allá del periodo constitucional de la gestión 
gubernamental que corresponda; y 
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La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los 
bienes, recursos y beneficios del desarrollo. 
 
Los principios anteriores, fueron recogidos por el presente Plan Municipal de 
Desarrollo en lo que respecta al ámbito de competencia del municipio. Cabe señalar 
que dentro de los ejes, programas y líneas de acción del presente documento se 
evidencia el respeto y la inclusión 

de los señalados principios. 
 
La Ley de Planeación, en sus  artículos 44, 45, 46, brindan  un concepto legal sobre la 
planeación Municipal: 
 
ARTÍCULO 44.- En la Planeación del Desarrollo Municipal concurrirán en forma 
coordinada y obligatoria los Sectores Público Federal, Estatal y Municipal, y de manera 
concertada, los sectores social y privado y la ciudadanía en general, sumando su 
voluntad política para la gestión de los intereses de la comunidad. 
 
ARTÍCULO 45.- En el ámbito municipal habrá un Plan Municipal de Desarrollo que se 
referirá al conjunto de la actividad económica, social y ambiental del Municipio, 
mismo que regirá el contenido de los programas que se generen en el Sistema 
Municipal de Planeación Democrática y que observará congruencia con los 
lineamientos señalados por el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de 
Desarrollo  y el Programa Regional correspondiente. 
 
ARTÍCULO 46.- Mediante la reglamentación municipal respectiva se establecerán las 
formas de organización y funcionamiento del Sistema Municipal de Planeación 
Democrática y el proceso de Planeación del Desarrollo a que deberán sujetarse las 
actividades conducentes a la formulación, instrumentación, control, evaluación, y 
actualización del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas que de él se deriven, 
en congruencia con los lineamientos de operación del Sistema Estatal de Planeación 
Democrática y el Plan Estatal de Desarrollo 
 
La planeación es la ordenación racional y sistemática de acciones. Además indica que 
en la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como 
criterios basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán 
resultados. 
El presente documento contempla objetivos, metas, estrategias y prioridades con base 
en el contexto y necesidades específicas de San Felipe Orizatlán, Hgo.  Además, incluye 
las dependencias responsables de la ejecución de cada línea de acción y la forma de 
medición del avance de la meta deseada. 
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- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Arts. 6 y 134). 
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Arts. 2, 45,110 y 111) 
- Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
El 7 de mayo de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma 
constitucional en materia de gasto público y fiscalización, que obliga a los tres órdenes 
de gobierno a entregar mejores resultados a la sociedad; a evaluar los resultados que 
se obtengan con la aplicación de los recursos públicos; a propiciar que éstos se 
asignen tomando en cuenta los resultados alcanzados y administrarlos bajo los 
principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a fin de 
satisfacer los objetivos para los que fueron destinados. 
La reforma constitucional convoca a los gobiernos locales a sumar esfuerzos y 
coordinarse para implantar de manera gradual el Presupuesto basado en Resultados y 
la Evaluación del Desempeño. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Además de las leyes federales, se retomaron las leyes estatales y municipales 
aplicables como base jurídica para la construcción de este plan. La Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, establece que: 
 
Artículo 115.- El Municipio Libre es una Institución con personalidad jurídico- política 
y territorio determinado, dotado de facultades para atender las necesidades de su 
núcleo de población, para lo cual manejará su patrimonio conforme a las leyes en la 
materia y elegirá directamente a sus autoridades.  
El desarrollo social y económico del Municipio se llevará a cabo en forma planeada. 
Los planes y programas estatales respetarán la libertad de los gobiernos municipales.  
Los Municipios participarán en la formulación de planes de desarrollo regional que 
elaboren la Federación o el Gobierno Estatal, en los términos que señale la Ley.  
Cada Municipio deberá formular y expedir su Plan y Programa de Desarrollo 
Municipal en los términos que fijen las leyes.  
Artículo 116.- La competencia que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la presente Constitución Política del Estado de Hidalgo, otorgan a los 
Municipios, se ejercerá por el Ayuntamiento en forma exclusiva. 
 
Debido a lo establecido por los artículos citados, el presente Plan Municipal de 
Desarrollo se construyó incluyendo los intereses externados por los ciudadanos en los 
distintos mecanismos de participación ciudadana. Además, este documento se integra 
y alinea a planes y programas estatales y regionales, con el objetivo de coordinar 
acciones orientadas a impulsar el desarrollo económico, social, político y cultural de 
San Felipe Orizatlán, Hgo. 
 
Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo: 
 
Con fundamento en lo establecido por el artículo  3, tanto la coordinación como la 
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cooperación del Ejecutivo y los Ayuntamientos, son necesarias para conducir la 
Planeación de Desarrollo, fomentando la participación de los sectores económico, 
social y privado que conforman el Estado. El mismo numeral, establece lo relativo a la 
responsabilidad en la planeación, tanto del Ejecutivo como de los Ayuntamientos, 
conforme al ámbito de su competencia. 
 
En ese sentido el gobierno municipal ha encabezado un proceso democrático para la 
integración del Plan Municipal de Desarrollo del municipio de San Felipe Orizatlán, 
Hgo. 
 
Ahora bien, en cuanto hace al marco jurídico municipal, el presente 
documento se apega a lo siguiente: 
 
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.  
 
Contiene un apartado que establece lo relativo a la planeación democrática del 
desarrollo municipal. En dicho apartado existen sub apartados que mencionan los 
factores necesarios para la planeación: 
 
Las actividades de la Administración Pública Municipal se encauzarán en función de la 
Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, misma que se llevará a cabo 
conforme a las normas y principios fundamentales establecidos en la Ley y demás 
disposiciones vigentes en materia de planeación. y debe llevarse a cabo como un 
medio para hacer más eficaz el desempeño de la responsabilidad de los 
Ayuntamientos, sus dependencias y sus entidades administrativas, en relación con el 
desarrollo integral del municipio, debiendo tender en todo momento a la consecución 
de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en las 
leyes vigentes, así como a servir a los altos intereses de la sociedad, con base en el 
principio de su participación democrática. 
 
Así mismo, también señala que los Ayuntamientos deben conducir el proceso de 
planeación municipal, fomentando la participación de los diversos sectores y grupos 
sociales, a través de los foros de consulta, órganos de participación ciudadana y demás 
mecanismos que para tal efecto prevean la Ley y los ordenamientos municipales. 
 
Con base en el fundamento expuesto, para la elaboración de esta planeación, se 
contemplaron los altos intereses de la sociedad, externados a través de los distintos 
foros y consultas ciudadanas. 
 
Por otro lado, con base en  la Ley Orgánica Municipal, el presente Plan es un 
instrumento para el desarrollo integral de la comunidad, mismo que está en 
congruencia con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo. 
Por lo que respecta al contenido de la planeación, establece los elementos siguientes: 



 

 

15 

 
• Los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de desarrollo integral del 
municipio; 
• Las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; 
• Los instrumentos, responsables y plazos de su ejecución; y 
• Los lineamientos de política global, sectorial y de servicios municipales. 
 
El artículo  47   establece que el periodo para la elaboración y aprobación del plan  
municipal contados a partir del comienzo de su administración será dentro de los 
primeros seis   meses de la gestión municipal; el cual deberá publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado. Los   artículos  47  y  48 determina que la evaluación de dicho 
documento de planeación; sin embargo, se podrán hacer proyecciones que excedan de 
este período en programas que por su trascendencia y beneficio social así lo ameriten.  
 
Así, el presente documento se elabora en tiempo y forma para que sea aprobado por el 
Consejo de Planeación Municipal. 
Este gobierno estará en gestión 4 años 8 meses, debido a la homologación del 
calendario comicial que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 116, fracción IV, inciso a. 
 
Los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo se fundamentan en el artículo 107, 
mismo que considera: 
• Atender las demandas prioritarias de la población. 
• Propiciar el desarrollo armónico del municipio. 
• Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del gobierno municipal. 
• Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo Regional, 
Estatal y Federal. 
• Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento del Plan y 
los programas. 
• Apoyar a las personas con discapacidad para su inclusión a las actividades 
productivas y culturales en los sectores público, privado y social, conforme al orden 
jurídico vigente. 
• Prever las acciones necesarias para impulsar el desarrollo económico y social del 
municipio. 
 
Se contempla lo contenido por el artículo  53  de la ley  de Planeación y Prospectiva 
del Estado de Hidalgo que señala:  
 
El Plan Municipal y los Programas de Desarrollo, una vez aprobados y publicados en 
una plataforma oficial, serán obligatorios para las Dependencias de la Administración 
Pública Municipal en el ámbito de sus respectivas competencias. 
Por lo tanto, todas las dependencias, autoridades, órganos desconcentrados y 
entidades que forman parte de la Administración Pública Municipal, deben apegarse a 
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lo que se establezca en el Plan Municipal de Desarrollo. También deben actuar 
conforme a las estrategias y prioridades del mismo, contemplando el ámbito de su 
competencia y la responsabilidad que tienen conforme a sus funciones y tiempos de 
ejecución. 

Todos los requerimientos, características, elementos y objetivos mencionados 

con anterioridad han sido el marco de referencia para llevar a cabo la Planeación del 
Progreso: San Felipe Orizatlán, Hgo.  

 

 

BUEN GOBIERNO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA – PROSPECTIVA 

 

Realizar un Buen Gobierno significa tener la capacidad de organizar la administración 
pública para determinar con precisión y claridad qué se quiere hacer, cómo se 
lograrán las metas, con qué recursos se ejecutarán los programas, quiénes realizarán 
las acciones para lograrlo y  qué impacto se quiere obtener. Para ello es necesario 
establecer un plan de gobierno. 

Por lo tanto, para hacer Buen Gobierno es necesario empezar por: planear, acto que 
implica determinar objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, formular escenarios, 

CONSULTA CIUDADANA

COPLADEM 
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CONSTRUCCIÓN DEL PMD

ADM MARCO JURÍDICO 
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asignar recursos, determinar responsabilidades y delimitar tiempos de ejecución, 
coordinar esfuerzos, asegurar el control de los procesos, evaluar los programas y las 
políticas, medir los resultados a través de indicadores y evaluar el impacto generado. 
Desde esta perspectiva, para el Buen Gobierno la planeación representa la búsqueda 
creativa, organizada, sistemática, sistémica y comprometida de incidir sobre el futuro. 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

La participación ciudadana ha sido determinante en la conformación del Plan 
Municipal de Desarrollo 2016-2020.  

 

La presencia de distintos actores sociales en diversos espacios de expresión permitió 
un proceso de diálogo abierto y directo con los propios ciudadanos. 

 

El primer encuentro con diferentes sectores de la sociedad se suscitó durante la 
campaña política; muchas fueron las propuestas, inquietudes, preocupaciones y 
demandas recibidas a lo largo del proceso electoral. 

 

El segundo momento de acercamiento con la sociedad se concretó con los foros de 
consulta efectuados en el mes de octubre del año 2016, previo a la formación del 
COPLADEM.; por lo que instalaron 15 mesas de trabajo y consulta. 
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El tercer encuentro se concretó con la asamblea municipal, sectores de salud pública, 
educación, seguridad e infraestructura y personal de la administración. 

 

 

 

El cuarto momento de consulta ciudadana se llevó a cabo el día 25 de enero de 2017 
donde se establecieron mesas de trabajo y consulta; así mismo se conformó el 
COPLADEM, donde se tuvo la participación en el Sistema Estatal de Planeación 
Democrática  las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
Estatal y Municipal; así como los sectores privado y social y la sociedad en general. 
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FORO CIUDADANO PONENTE PROPUESTA ASISTENTES 

DESARROLLO 
MUNICIPAL, ORDENADO 

Y SUSTENTABLE
25 20 667

DESARROLLO SOCIAL 
PARA EL BIENESTAR DE 

NUESTRA GENTE
15 15

146

COMPETITIVIDAD PARA 
EL DESARROLLO 

ECONÓMICO 
SUSTENTABLE  Y PAZ Y 
TRANQUILIDAD SOCIAL

22 13 90

GOBIERNO MODERNO Y 
EFICIENTE 10 25 30

TOTAL 72 73 933
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El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 es, también, producto de un análisis 
retrospectivo y prospectivo de la realidad municipal, respaldado en cifras e 
indicadores oficiales, así como evaluaciones de distintos organismos públicos y 
privados. 

 

Así, este documento estratégico de planeación se convierte en la Agenda de Gobierno, 
entendida como el conjunto de prioridades que el gobierno constituido plantea y que 
atenderá mediante programas transversales a lo largo de su mandato. Es importante 
destacar que dicha agenda es resultado de un proceso racional-instrumental, 
estructurado y definido de tal forma que su diseño deja al margen todo criterio 
partidista. 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016 – 2020 (PMD) 

 

El PMD 2016-2020  considera en su diseño las demandas y propuestas realizadas por 
los distintos grupos de la sociedad, tanto en el proceso electoral como en los foros de 
consulta ciudadana. 

 

Esto nos permite presentar de manera convergente las prioridades inaplazables para 
nuestra ciudad y las metas alcanzables durante la presente administración, bajo el 
cobijo de una visión de futuro, a fin de poder atender el compromiso adquirido con la 
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ciudadanía y elevar la calidad de vida de los poblanos. 
 
Iniciamos así el camino para construir una administración trasparente, moderna, 
eficiente, eficaz e incluyente; sustento de un buen gobierno que reflexiona y actúa 
responsablemente otorgando soluciones a los problemas de nuestro municipio. 
 
Cada eje expresa en su contenido una parte de la realidad municipal, pero agrupados 
conciben una visión de gobierno y de ciudad que esta administración anhela y que se 
propone alcanzar en el corto, mediano y largo plazos. Así, el PMD 2016-2020, se 
integra por 5 ejes, 5 estrategias transversales y está sujeto al Sistema de Evaluación 
del desempeño Municipal que permite la correcta programación, operación y 
evaluación de cada una de las acciones emprendidas por las dependencias y entidades 
Municipales de acuerdo con los lineamientos establecidos en este documento de 
planeación. El siguiente esquema muestra lo afirmado. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE 6.- SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

EJES  TRANSVERSALES

ENFOQUE DE GENERO GOBIERNO ABIERTO BIENESTAR EQUITATIVO

RECURSOS

CAPITAL HUMANO FINANCIEROS ACCIÓN  POLITICA, POLITICA PÚBLICA COMUNICACIÓN

EJES FUNDAMENTALES 
EJE 1.- PAZ Y 

TRANQUILIDAD SOCIAL, 
CONVIVENCIA CON 
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EJE 2.- DESARROLLO 
SOCIAL PARA EL 
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GENTE 

EJE 3.- DESARROLLO 
MUNICIPAL, ORDENADO Y 

SUSTENTABLE 

EJE 4.- GOBIERNO 
MODERNO Y EFICIENTE

EJE 5.- COMPETITIVIDAD 
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ECONÓMICO 
SUSTENTABLE 

PLAN MUNICIAL DE DESARROLLO 2016-2020
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EJES FUNDAMENTALES  
 
 
EJE 1.- PAZ Y TRANQUILIDAD SOCIAL, CONVIVENCIA CON ARMONÍA 
 
Uno de los derechos fundamentales de toda persona es contar con la tranquilidad 
individual, familiar y patrimonial, que le permita desarrollar su potencial como ser 
humano y como integrante de una comunidad. 
En la búsqueda de este objetivo, el cuarto eje se propone crear y conservar las 
condiciones necesarias para que los ciudadanos en su conjunto ejerzan, con respeto 
para todos los demás, sus libertades y derechos en un ambiente de certidumbre y 
confianza. Esto, a través de: 
 
• Primero. Operar una política de seguridad pública integral que ofrezca la plena 
garantía de que vivimos en un Estado de Derecho. 
• Segundo. Formar cuerpos profesionales que sean capaces de mejorar la seguridad y 
protección en el municipio y recuperar la confianza de los habitantes en sus 
autoridades. 
• Tercero. Fortalecer los mecanismos para hacer cumplir la ley y consolidar la eficacia 
de los sistemas de seguridad en todo el territorio municipal. 
• Cuarto. Construir una infraestructura tecnológica de información y comunicación 
que mejore el desempeño de los cuerpos de seguridad. 
• Quinto. Formar una ciudadanía participativa y corresponsable en la mejora de las 
condiciones del entorno de la seguridad pública y la protección civil, específicamente 
en materia de prevención. 
 
EJE 2.- DESARROLLO SOCIAL PARA EL BIENESTAR DE NUESTRA GENTE  
 
1. Bienestar Social y Servicios Públicos: constituye un engranaje clave para la 
construcción de políticas públicas de largo alcance, a través de una articulación 
sistémica y colaborativa de  los departamentos municipales, abocadas a generar 
impactos duraderos sobre la calidad de vida de los ciudadanos, fundamentalmente en 
la eficiente prestación de servicios públicos en aquellos espacios comúnmente 
olvidados por las autoridades. 
En términos prácticos esta articulación supone una vinculación coordinada intra e 
intergubernamental en la que cada una de las acciones planeadas se observe y 
retroalimente directamente con las demás previstas dentro del PMD. 
La operatividad de este eje versa en un Modelo de Política Social que tiene como base 
cinco grandes características. 
I. Estratégico, toda vez que postula los problemas en la capital; delimita cada uno de 
ellos en función de los recursos disponibles y los posibles cursos de acción del diseño 
de programas y políticas públicas de las que dependerá el logro de los objetivos para 
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la construcción de un municipio con bienestar social. 
II. Integral, porque establece con claridad los elementos básicos que inciden de 
manera positiva o negativa en el desarrollo humano de la comunidad, léase pobreza, 
marginación, desigualdad, discapacidad, vulnerabilidad, infancia, género, vejez, 
vinculándolas con los proyectos considerados en una comunidad segura, con 
desarrollo económico, ordenamiento territorial y gestión pública. 
III. Transversal, por dos importantes razones: la primera, porque se desarrollan 
acciones en coordinación con otros órdenes de gobierno y en distintas áreas de la 
administración; la segunda, porque las acciones planteadas en el eje inciden en la 
mayor parte de los proyectos a desarrollar por las áreas que conforman la 
administración pública municipal. 
IV. Participativo, porque socializará las acciones propuestas e implementará con la 
comunidad tanto en su diseño, operación y evaluación. 
V. Incluyente, porque se asume al bienestar social como un derecho que no distingue 
género, edad, ni condición social; por el contrario, suma voluntades y busca equidad. 
 
EJE 3.- DESARROLLO MUNICIPAL, ORDENADO Y SUSTENTABLE  
 
Este eje de planeación identifica aspectos sobre el desarrollo urbano del municipio. Se 
propone establecer mecanismos transversales de sustentabilidad con un enfoque 
urbano. Esto a través de un ordenamiento territorial cobijado por la infraestructura 
necesaria que permita mejorar inmediatamente las actuales condiciones relacionadas 
con el crecimiento y desarrollo urbano. 
 
Lo anterior considerando: 
 
I. Mantener la identidad del Municipio  a través de la preservación, regeneración y 
revitalización de su patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico, natural y 
cultural, mediante la aplicación de políticas públicas para la integración y 
ordenamiento del espacio urbano. 
II. Municipio compacta, funcional y con uso mixto del suelo: incentivar la re- 
densificación y planeación urbanas para favorecer la proximidad entre la vivienda, el 
trabajo, la educación, la salud, el comercio, el ocio y la cultura. Lo anterior a través de 
propuestas de aumento de densidades, uso mixto de suelo y desarrollo de 
infraestructuras que faciliten el acceso y la movilidad urbana para favorecer la 
integración territorial y social, así como una densidad equilibrada con verticalización 
proporcionada. 
III. Integridad ecológica y ambiental: la planeación urbana que establezca las medidas 
necesarias para reducir la contaminación ambiental; el uso racional de las fuentes de 
energía y de los recursos renovables y no renovables; en general que promueva e 
incentive la conservación, protección y regeneración del medio natural. 
IV. Desarrollo Económico: aprovechar y consolidar el rol económico del municipio, de 
sus recursos naturales y antropogénicos, de su infraestructura y servicios para 
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encaminarlos hacia poder contar con una universidad, mejores actividades 
comerciales, turísticas e industriales si es posible; de innovación tecnológica y de 
mejoramiento global de los niveles de ingresos y del empleo. Esto en función de las 
estrategias planteadas en el eje que nos antecede 
 
EJE 4.- GOBIERNO MODERNO Y EFICIENTE 
 
Buen Gobierno, Innovador y de Resultados: es el eje que se asume como una 
herramienta estratégica para la coordinación planificada de las actividades 
administrativas propias del Ayuntamiento. 
Esto como una función básica para una adecuada atención de los problemas en razón 
del uso eficaz de los recursos, que requiere de mecanismos de planeación, 
programación, control y evaluación. 
Se asume como principio rector que la tarea de gobernar no es exclusiva de quien 
gobierna; sino resultado de un trabajo corresponsable con los ciudadanos, a quienes 
debemos garantizar un gobierno cercano, que rinda cuentas, sea transparente, 
incluyente, participativo y 
financieramente responsable. 
Este modelo, postula tres principios: 
 
• La existencia de un proceso mediante el cual los actores de la sociedad deciden 
libremente sus objetivos de convivencia y eligen las formas de coordinarse para 
realizarlos. 
• La identificación de actores clave para organizar la participación y definir el rol que 
cada uno tiene en la gestión municipal. 
• La construcción corresponsable de instrumentos técnicos, planes, programas, 
políticas y proyectos; el análisis de su impacto; la eficacia y eficiencia; los mecanismos 
de evaluación y seguimiento; así como el grado de sustentabilidad de cada acción. 
 
El buen gobierno, innovador y de resultados nos permitirá determinar: 
 
 
ESTRATEGIAS TRANSVERSALES 
 
Aunado a los cinco ejes estratégicos del PMD, se considera para su efectiva 
operatividad el diseño y puesta en marcha de tres estrategias transversales, mismas 
que fungen como principios rectores en las acciones que se emprenderán a través de 
cada dependencia y entidad municipal. Estas son: 
 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL 1. ENFOQUE DE GÉNERO: 
 
A. Actualización y aplicación del Programa para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 
(PRO IGUALDAD) 
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B. Fortalecimiento del Modelo de Equidad de Género y aplicación en todas las 
entidades y dependencias municipales. 
 
C. Programación y desarrollo de acciones afirmativas en la integración de los 
programas presupuestales. 
 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL 2. BIENESTAR EQUITATIVO 
 
A. Se traduce en la prestación de trámites y servicios públicos en las zonas de mayor 
marginación en el municipio y de forma particular en las Juntas Auxiliares. 
 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL 3. GOBIERNO ABIERTO: 
 
A. Instalación de Unidades de Acceso a la Información en cada dependencia y entidad 
municipal. 
B. Publicación de Avances de Resultados. 
 
EJE 5.- COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE  
 
Este segundo eje establece una serie de acciones para incidir positivamente en el 
rubro de la competitividad por medio de la identificación de acciones prioritarias a 
realizarse por cada una de las dependencias y entidades involucradas directa e 
indirectamente. 
 
Bajo el liderazgo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo se propone 
impulsar el desarrollo productivo del municipio a través de acciones de promoción 
directas con el empresariado y complementarlas con actividades de investigación, 
soporte institucional y desarrollo tecnológico. Esto bajo un modelo de actuación que 
postula: 
 
Fortalecer el desarrollo del tejido productivo a través de estrategias complementarias 
de apoyo que incluyen investigación, vinculación y desarrollo de tecnologías de 
información. 
 
Promoción de la imagen del municipio de Orizatlán.  tanto a nivel nacional como a 
nivel internacional. 
 
Consolidación del marco reglamentario e institucional en la materia, en el ámbito 
local. 
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ALINEACIÓN PMD-PED-PND  (SISTEMA DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y 
GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS) 
 
Como ya se ha señalado, en este documento de planeación se prioriza y muestra un 
cambio de paradigma en la organización y funcionamiento de la administración 
pública municipal de  Orizatlán Capital. 
 
El documento considera un modelo transversal de actuación que involucra a todas las 
dependencias municipales en acciones dirigidas al fortalecimiento de la gestión y el 
cumplimiento de los objetivos estatales y federales, así como el aprovechamiento de 
los programas establecidos por estos órdenes de gobierno dirigidos a la promoción de 
proyectos productivos con eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos. 
 
La tarea en comento contribuye a focalizar esfuerzos, alinear y coordinar propuestas, 
a fin de lograr un mayor impacto positivo en las condiciones actuales de vida de los 
ciudadanos. Por ello, en los cimientos del PMD 2016-2020v que soportan el 
compromiso planeado a corto, mediano y largo plazos, se observará el cumplimiento 
de los objetivos nacionales y estatales mediante un trabajo estratégico de focalización, 
alineación y coordinación de esfuerzos. 
 
El PMD 2016-2020 comprende en su funcionamiento general la instauración de cinco 
ejes estratégicos metodológicamente construidos sobre las bases fundamentales de la 
Planeación Estratégica, la Nueva Gestión Pública y recientemente la Gestión para 
Resultados (GpR); aunado 
a ello se consideró de manera general y hasta lo particular, cada objetivo establecido 
por el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal. 
 
A continuación, se presentan las bases generales de trabajo en materia de planeación, 
que atenderán en función de las responsabilidades y facultades en cada orden de 
gobierno, las necesidades identificadas en el ámbito local, regional y nacional. 
 

PED PND PMD 

 
X 

México 
en 
paz 
 

México 
incluyente 
 

México 
con 
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Hidalgo 
Prospero y 
Dinámico 

   O  O X    Desarrollo 
social para el 
bienestar de 
nuestra gente 

Hidalgo 
Humano e 
Igualitario 

  X     O   Desarrollo 
municipal, 
ordenado y 
sustentable 

Hidalgo 
Seguro con 
Justicia y en 
Paz 

X       O   Gobierno 
moderno y 
eficiente 

Hidalgo con 
Desarrollo 
Sustentable 

        X O Competitividad 
para el 
desarrollo 
económico 
sustentable 

 
Esta estructura de trabajo y alineación responde a una cultura organizacional, 
directiva y de desempeño institucional que busca poner más énfasis en los resultados 
que en los procedimientos, mismos que sólo podrán ser alcanzados de manera 
coordinada y corresponsable entre los tres órdenes de gobierno a fin de crear valor 
público, esto como principio fundamental de la GpR. 
La estrategia de coordinación se observa en el establecimiento de los objetivos; en el 
caso del PMD estos han respondido a las directrices de la federación y a las estatales, 
así como a los cinco principios cruciales en la determinación de la política pública de 
la GpR, ya éstos referidos, en las páginas anteriores. El cumplimiento a los mismos así 
como su seguimiento puntual, será realizado a través del Sistema de Evaluación del 
Desempeño Municipal (SEDEM), siendo éste una herramienta para dar seguimiento y 
evaluación a los planes y programas de la Administración Pública Municipal. 
Cabe mencionar que el SEDEM ya considera varios de los puntos establecidos en la 
“Ley General de Contabilidad Gubernamental” y en los Lineamientos para la 
construcción y diseño de indicadores del desempeño mediante la metodología del 
marco lógico. 
Así, el trabajo de coordinación con el gobierno federal y estatal se observa en la 
traducción que de los ejes y objetivos se realice en la operación y organización de 
acciones por medio de Programas Presupuestarios, cuyas acciones buscan dar 
respuesta a compromisos y necesidades prioritarias del municipio a través de un 
proceso de planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación de 
indicadores y metas. 
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ETAPAS DE ELABORACIÓN DEL PMD 
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CARACTERÍSTICAS DEL PMD 
 
Entre las características del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 destacan: 
 
• Su congruencia con los Sistemas Nacional y Estatal de Planeación. 
• Responde a la normatividad establecida. 
• Combina prospectiva, participación ciudadana y estrategia, elementos que le 
confieren características distintivas. 
• Contiene un enfoque metropolitano, acorde a la clasificación nacional en el que se 
ubica el municipio. 
• Posee una orientación con perspectiva de género, como lo establece la ley. 
• Está agrupado por programas, cada uno de ellos tiene su objetivo y estrategia 
correspondiente para el correcto desarrollo y operación. 
• Establece indicadores estratégicos de gestión alineados a los programas para 
evaluar y dar seguimiento a las acciones emprendidas. 
• Está diseñado de acuerdo con los lineamientos del Sistema de Evaluación de 
Desempeño, como lo dicta la norma federal. 
• Mantiene una correlación armónica a través del proceso de planeación, 
programación y presupuestación, mediante el modelo Gestión por Resultados; con ello 
se da cumplimiento a lo estipulado por el Gobierno Federal. 
• Está alineado con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo como exige el Sistema 
Nacional de Planeación. 
 
GESTIÓN MUNICIPAL BASADA EN RESULTADOS 
 
El PMD concibe a la Gestión para Resultados tal y como la define el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política Social, CONEVAL y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público: “un modelo de cultura organizacional y de desempeño institucional que pone 
más énfasis en los resultados que en los procedimientos, aunque también se interesa 
en saber cómo se hacen las cosas”  
 
La Gestión para Resultados busca responder a las preguntas: 
 
• Qué se hace 
• Qué se logra y 
• Cuál es su impacto en el bienestar de la población. 
Se interesa en crear valor público y se fundamenta en cinco principios durante todo el 
proceso de gestión y en el arreglo institucional que los hace posibles:  
Principios en que se fundamenta la Gestión Pública para Resultados 
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32 

El concepto y visión que se ha diseñado supera la concepción tradicional y la hechura 
convencional de la planeación, así como los preceptos que establece el marco jurídico. 
El gobierno municipal asume que el PMD  2016-2020 es un conjunto integrado y 
coherente de políticas públicas, a través de programas y proyectos específicos 
orientados hacia el logro de objetivos relacionados con la solución de los problemas 
públicos concretos del territorio y su población. 
La planeación estratégica-prospectiva es un instrumento que contribuye a la 
construcción de políticas públicas y a mejorar la calidad de la toma de decisiones. Esta 
metodología utilizada, que se traduce en esfuerzo sistemático, permite establecer con 
precisión y claridad objetivos, estrategias y políticas de acción. 
La planeación estratégica-prospectiva tiene la ventaja de conducir al gobierno a la 
anticipación, a la preactividad (prepararse para los cambios esperados) y a la 
proactividad (provocar los cambios deseados). 
Es un enfoque novedoso que impulsa el desarrollo de acciones prioritarias del 
gobierno, de corto y mediano plazo con propósitos y fines de largo alcance, facilita la 
anticipación y la determinación de oportunidades y detecta los obstáculos y las 
condiciones institucionales que ya no corresponden a la realidad. Además, evita que el 
gobierno se estanque en las actividades diarias que demanda el municipio. 
 
EL MARCO LÓGICO 
 
El Plan Municipal de Desarrollo también incorpora el Marco Lógico como instrumento 
metodológico para apoyar a la Gestión para Resultados. Está orientado a la solución 
de problemas específicos desde el análisis causal y es considerado como la 
herramienta más completa para planear y evaluar planes de desarrollo, programas y 
políticas públicas. 
 
Por su contribución al mejoramiento de la capacidad de gestión y de resultados, 
además de incrementar la calidad de la toma de decisiones, el Marco Lógico es una 
metodología recomendada por organizaciones nacionales e internacionales como el 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), así como la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
ESTRUCTURA Y LÓGICA DEL PMD 
 
Cada eje rector del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 está integrado en nueve 
partes que le dan coherencia, sentido, orden y claridad, al mismo tiempo que garantiza 
su operatividad y evaluación. 
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PLANTEAMIENTO 
GENERAL 

ES LA CONSTRUCCIÓN CONCEPTUAL DEL EJE ESTRATÉGICO: EN 
ÉL SE EXPLICA QUÉ SE ENTIENDE, CUÁL ES SU SIGNIFICADO Y 
RAZÓN DE SER. 

DIAGNÓSTICO 
CAUSAL 
 

Es el análisis específico por eje de gobierno: realizado con el marco 
lógico, con el propósito de identificar las causas de los problemas. 

OBJETIVO 
GENERAL 
 

Es la descripción objetiva de la transformación constante y progresiva 
en las condiciones del entorno, que se pretende alcanzar a través de 
las acciones que se emprendan. 

ESTRATEGIA 
GENERAL 

Se refiere a los medios que se utilizarán para lograr el objetivo y 
alcanzar las metas planteadas. 

PROGRAMAS 
 

Modelo que agrupa y sistematiza un conjunto de acciones, que puesto 
en práctica, nos llevarán de un estado presente a uno futuro con el fin 
de modificar la situación que prevalece en el municipio. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

Acciones contenidas en los programas que se realizarán a lo largo del 
período de gobierno de acuerdo al objetivo y la estrategia definida en 
cada programa de su respectivo eje 

LÍNEA BASE 
 

Son los datos que nos permiten conocer el estado actual del cual 
partimos y nos comprometemos a cambiar, mantener o mejorar. 

METAS 
 

Están establecidas por eje de manera específica, son cuantificables y 
por lo tanto sujetas a evaluación. 

INDICADORES 
 

Son considerados parámetros para medir el logro de los objetivos de 
los programas gubernamentales; permitirán evaluar tanto el grado de 
avance en el cumplimiento de las metas, como el uso correcto o 
incorrecto del ejercicio del presupuesto. 
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APLICACIÓN DEL PMD  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejes 
Rectores

Objetivos 
Generales

Estrategias 
Generales

Programas

Objetivos 
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Estrategias 
Específica

s
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s

APLICACIÓN DEL PMD La importancia del PMD 

se materializa en la organización, sistematización y 

programación de acciones en el corto, mediano y 

largo plazos, que permiten la asignación de recursos 

de manera eficiente. 

Esto se realiza con base en la estructura metodológica 

del PMD y en atención a los  lineamientos 

establecidos en el modelo de Gestión para Resultados 

(GpR) de acuerdo a lo  determinado por la Fuente: 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 

Secretaría de la Función Pública y el CONEVAL. 
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APLICACIÓN DEL PMD (EJEMPLO) 
 
EJE 1 PROTECCIÓN Y TRANQUILIDAD PARA TODOS 

OBJETIVO 
GENERAL  

Emprender una política de seguridad pública y protección civil para 
proteger la integridad de las personas, con visión integral y de 
legalidad. 

ESTRATEGIA 
GENERAL  

Desarrollar un sistema de operación por cuadrantes y acciones 
transversales de seguridad, vialidad, protección civil, justicia 
administrativa y recuperación de espacios públicos, para disminuir 
la incidencia delictiva en zonas de alto riesgo. 

PROGRAMA  Infraestructura tecnológica para la seguridad pública. 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO  

Consolidar una infraestructura tecnológica y de información que 
mejore el trabajo de SP en materia de prevención y reacción. 

ESTRATEGIA 
ESPECÍFICA 

Fortalecer e incrementar las herramientas tecnológicas para el 
acopio y procesamiento de la información con valor policial. 

META  Incrementar a el número de recorridos de vigilancia  

LÍNEA DE 
ACCIÓN  

Ampliar las redes de comunicación para que en las colonias existan 
Vecinos vigilantes. 

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 

Combustibles y capacitaciones a personal, así como tecnologías 
suficientes para el desempeño de las funciones  

 
 
MISIÓN.  
 
Ser un Ayuntamiento con capacidad de brindar a la ciudadanía las mejores soluciones 
posibles a sus necesidades y demandas, con eficacia y eficiencia desarrollando 
capacidades institucionales, modelos de gestión y sinergia con la comunidad para 
lograr una administración pública municipal como la merecen los pobladores de San 
Felipe.  
 
VISIÓN.  
 
Ser un Ayuntamiento capaz de transformar la administración pública municipal 
aplicando las mejores prácticas gubernamentales, reconocido por la utilización 
racional, responsable y transparente de los recursos públicos, por la atención 
confiable, amable y oportuna de las necesidades de la sociedad, promotor de una 
cultura de equidad de género y de respeto de las diversas expresiones presentes en la 
población así como del medio ambiente, que integre a la sociedad organizada y que 
posicione al Municipio de San Felipe  como ejemplo de nivel de calidad de vida, 
competitividad y prosperidad.  
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VALORES Y PRINCIPIOS.  

 

Es preciso que un buen gobierno reconozca, respete y promueva todos los derechos 
humanos, civiles, políticos, sociales, culturales y económicos, en su naturaleza 
interdependiente y de universalidad. Contribuir a dignificar socialmente el servicio 
público y los procedimientos de la democracia y el Estado de Derecho y permitir a sus 
integrantes, autoridades y funcionarios, sentir el orgullo de realizar una labor esencial  
para su comunidad. Promover el interés general, la participación ciudadana, la 
equidad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 

Los criterios de austeridad en el ejercicio del presupuesto, deben de prevalecer en un 
contexto de estrechez financiera como está sucediendo a nivel nacional, y que sin 
duda, esto tendrá consecuencias, en alguna medida, en el ámbito estatal y municipal. 
La modernización administrativa, lleva implícita la aplicación de criterios de 
eficiencia, eficacia, calidad y economía en cada una de las tareas que realiza, de ahí que 
sea un imperativo diseñar una agenda de trabajo orientada a la obtención de 
resultados concretos y medibles, que propicien el desarrollo integral del Municipio de 
Orizatlán.  

 

PRINCIPIOS RECTORES DE GOBIERNO 

 

Los ejes rectores del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2020, son el resultado del 
diagnóstico situacional, en donde se consideran las necesidades, aspiraciones y 
planteamientos de la población para transformarlos en objetivos y estrategias, los 
cuales se orientarán a la acción pública municipal. Poniendo especial interés en el 
Desarrollo Social ya que el municipio presenta un enorme rezago en este aspecto 
según datos de (INEGI 2015), de 146 comunidades que tiene el municipio 80%  se 
consideran de alta marginación y  20% consideradas de muy alta marginación, en 
otras palabras esto significa que se tienen carencias en aspectos educativos, acceso a 
los servicios de salud, servicios básicos de la vivienda, calidad y espacios de la 
vivienda y acceso a la alimentación (seguridad alimentaria), y al Desarrollo 
Económico, fortaleciendo las actividades que generan ingresos a la población, 
fomentando, impulsando y creando alternativas en beneficio de las familias del 
municipio. De ahí el enorme compromiso de esta administración de brindar todas las 
facilidades a la población para tratar en la medida de sus posibilidades de abatir  estos 
rezagos. Además de ser el conducto para que haya una vinculación entre 
dependencias estatales y federales en todos los ejes en pro de la gente del municipio 
ofreciendo de esta manera respuestas a la sociedad para obtener una mejora en las 
condiciones de vida de todos los ciudadanos. De tal manera que para la conformación 
del Plan de Desarrollo Municipal se tomaron en cuenta los principios rectores que 
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habrá de observar el gobierno municipal durante la presente gestión, y que se 
encuentran alineados con la administración estatal son: 
 

DESARROLLO SOCIAL PARA EL BIENESTAR DE NUESTRA GENTE. Eje, a través del 
cual se busca fortalecer y ampliar la infraestructura productiva y la generación de 
fuentes de empleo, proporcionando mejores alternativas para la creación y 
consolidación de las micro y medianas empresas establecidas en el Municipio, además 
de establecer políticas públicas que den impulso y competitividad a nuestro 
Municipio. 

 

COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE. Impulsar 
el desarrollo al combate a la pobreza y la marginación con acciones sociales, 
equitativas e incluyentes que den acceso a la población más vulnerable y con ello, 
tengan mayores opciones para mejorar su calidad de vida. 

 
DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE. Orientado a fortalecer y promover el 
desarrollo integral y sustentable, aprovechando las capacidades humanas y los 
recursos naturales. 
 

PAZ Y TRANQUILIDAD SOCIAL, Convivencia con Armonía. Para la tutela de los 
derechos cuyo propósito es perfeccionar la democracia de la entidad a través del 
impulso a la participación social y así como fortalecer la colaboración entre los 
órdenes de Gobierno, como garantía de certeza jurídica para la población. 

 
GOBIERNO MODERNO, EFICIENTE Y MUNICIPALISTA. Para servir a la sociedad 
dirigido a integrar un Gobierno eficiente que otorgue un servicio público congruente 
con los requerimientos de la población, para que aplique responsablemente los 
recursos públicos con un enfoque de mejora continua en los procesos administrativos. 
Debido a que se percibe una inequidad entre la cabecera municipal y comunidades, es 
necesario impulsar el desarrollo humano, el combate a la pobreza y la marginación y 
para ello se requiere que la política pública asuma su compromiso con la justicia, para 
impulsar sus acciones a través de un método integral e integrador que fomente la 
participación social. La participación social es indispensable para lograr el bienestar 
colectivo en aquellas comunidades donde las tradiciones usos y costumbres son 
valores insustituibles. 
La participación social organizada en el municipio no es sólo un método para mejorar 
la calidad de vida, sino sobre todo, un esfuerzo de solidaridad que contribuye a la 
cohesión social y a humanizar la vida urbana. Se trata de que todos, gobierno, actores 
sociales, grupos productivos, antepongan ante cualquier interés el propósito común 
de contribuir a la integración social y atención a grupos vulnerables. 

 
LOS PRINCIPIOS BÁSICOS QUE GUIARÁN LA ACCIÓN DE NUESTRO BUEN 
GOBIERNO SON: 
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a. El respeto y reconocimiento de la dignidad de la persona humana.  
b. La búsqueda permanente del interés general.  
c. La aceptación explícita del gobierno del pueblo y la igualdad política de todos los 
ciudadanos y las comunidades.  
d. El respeto y promoción de las instituciones del Estado de Derecho y la justicia social 
Los valores que guiarán la acción de nuestro buen gobierno son, especialmente:  
 
RESPETO.  
 
El respeto es reconocer el derecho ajeno; es el reconocimiento, consideración, 
atención o deferencia, que se deben a las otras personas. Es una condición “sine qua 
non” para saber vivir y alcanzar la paz y la tranquilidad. El respeto es un valor basado 
en la ética y en la moral. Una persona cuando es respetuosa acepta y comprende las 
maneras de pensar y actuar distintas a las de ella, también trata con sumo cuidado 
todo aquello que lo rodea. 
 
TOLERANCIA.   
 
Actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás 
personas aunque no coincidan con las propias. 
"les enseñan a tener un sano espíritu de tolerancia que les haga apreciar y respetar las 
opiniones ajenas" 
 

RESPONSABILIDAD.  
 
La responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decidir 
algo, o bien una forma de responder que implica el claro conocimiento de que los 
resultados de cumplir o no las obligaciones, recaen sobre uno mismo. 
 
CONGRUENCIA.  
 
Es la coherencia o relación lógica. Se trata de una característica que se comprende a 
partir de un vínculo entre dos o más cosas. 
 
IMPARCIALIDAD.  
 
La imparcialidad es sinónimo de justicia, de equilibrio, de ausencia de prejuicios. Es 
parte de su tarea reflejar de manera precisa cada opinión acerca de un mismo tema, 
para que el público tenga herramientas para apreciar la versión más cercana a la 
verdad. 
 
TRANSPARENCIA  

http://conceptodefinicion.de/derecho/
http://conceptodefinicion.de/saber/
http://conceptodefinicion.de/valor/
http://conceptodefinicion.de/moral/
http://conceptodefinicion.de/persona/
http://definicion.de/vinculo/
http://definicion.de/equilibrio
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Exige que el gobierno se conduzca con el más alto sentido de honestidad y rinda 
cuentas al ciudadano del ejercicio del gasto público, así como de sus acciones, a través 
de indicadores de calidad de gestión de los actos y servicios que ofrece.  
 
HUMANIDAD  
 
Donde existe un sentimiento individual y colectivo que promueve el reconocimiento 
de la figura del ser humano como centro de todo ejercicio de gobierno para que 
florezcan la solidaridad cívica, cultura, deporte, arte y respeto a los derechos 
humanos.  
 
EQUIDAD  
 
Para pensar las cosas con estricto sentido de justicia e igualdad social, así como de 
responsabilidad, valorando la individualidad y el pleno disfrute de las libertades, 
concibiendo a la equidad como lo justo en plenitud. Es la prosperidad ejercida 
equitativamente entre los miembros de la sociedad en los ámbitos: laboral, étnico, 
político, religioso, social y de género.  
 
HONESTIDAD  
 
Exige actuar con la mayor transparencia y como uno de los valores esenciales que la 
sociedad exige a sus gobiernos.  
 
CONFIANZA  
 
Como un valor que se debe construir con la colaboración en el diseño, elaboración e 
implementación de las políticas públicas y en sus resultados. 
Las características distintivas de nuestro buen gobierno serán: Austero, Eficiente, 
Equitativo, Accesible, Transparente Con espíritu de servicio Consciente del medio 
ambiente, Respetuoso de la diversidad étnica, de género, cultural, religiosa, política y 
económica.  
 
DIAGNÓSTICO GENERAL DEL MUNICIPIO 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El objetivo del desarrollo social es mejorar el bienestar de las personas y fortalecer la 
cohesión entre gobierno y sociedad para restablecer el tejido social, lo que se traduce 
en el incremento de la calidad y dignidad de las condiciones de vida de las personas. 
El desarrollo social es vital para el desarrollo económico sostenido. La inversión en 
capital humano, el mejoramiento de la equidad y el capital social se traducen en más y 
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mejor educación, salud y nutrición, palancas fundamentales para contribuir al cambio 
social y económico del municipio. Una sociedad en que la mayoría de sus habitantes 
goza de derechos ciudadanos, donde el ejercicio de ellos no está reducido a una 
minoría, conforma una sociedad de bienestar. 

 

Para medir el bienestar humano es necesario considerar tres enfoques que los 
organismos internacionales como la ONU, OEA, ENUD, CEPAL, BID, han construido con 
el propósito de alcanzar una sociedad de bienestar: 

 

1. El bienestar subjetivo se refiere a la percepción que cada individuo tiene respecto 
de la satisfacción con la vida; su capacidad afectiva cuantifica los valores agregados de 
“felicidad”. En la medida en que las características positivas de estos factores superen 
a las negativas se estará hablando de bienestar subjetivo en la población. 

2. El enfoque de capacidades se basa en criterios de Justicia social. La calidad de vida 
concierne a la libertad que tiene el individuo para escoger entre las diferentes 
combinaciones de actividades importantes y, por lo tanto, desarrollar al máximo sus 
capacidades. 

3. El enfoque de asignaciones justas o con equidad se centra en la inclusión de 
aspectos no cuantificables de la calidad de vida en la determinación del bienestar. 
Establece el óptimo desarrollo en función de criterios de justicia social como la 
solidaridad y la equidad. 

Con base en lo anterior, el bienestar de la sociedad se convierte en la realización de 
una buena calidad de vida de las personas; significa que cuenten con un empleo digno, 
tengan una vivienda, sean beneficiarios de servicios públicos de calidad, tengan acceso 
a educación y salud y obtengan recursos económicos suficientes para satisfacer sus 
necesidades. 

Es función de todo gobierno mejorar las condiciones de bienestar de la sociedad e 
incrementar las oportunidades y opciones de las personas, como de los grupos más 
necesitados, con el propósito de que superen su situación de vulnerabilidad y/o 
exclusión social. Para lograrlo es necesario diseñar programas y políticas públicas 
transversales e integrales. 

 

DIAGNÓSTICO CAUSAL ESPECÍFICO: ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E 
INFRAESTRUCTURA  

 

Tener un diagnóstico preciso de las condiciones sociales del municipio es requisito 
indispensable para delinear un tratamiento eficaz de las políticas públicas que 
ataquen las causas, no sólo las manifestaciones de la desigualdad y la pobreza y que a 
su vez genere cambios sociales profundos de largo plazo.; pero también expresa 
profundas transformaciones y contradicciones en su estructura social. De acuerdo con 
información oficial disponible, uno de los mayores problemas que enfrenta es el de la 
pobreza urbana y, por lo tanto, la exclusión social de amplios sectores de la población. 
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POBREZA URBANA 

 

CONEVAL establece tres tipos de pobreza:  

Alimentaria, de capacidades y patrimonial.  

 

Alimentaria: incluye a la población que vive en hogares cuyo ingreso por persona es 
insuficiente para cubrir necesidades básicas de alimentación, también se clasifica 
como pobreza extrema. 

 

De Capacidades: Se calcula a partir de los hogares cuyo ingreso por persona es 
suficiente para cubrir necesidades básicas de alimentación, pero insuficiente para 
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solventar gastos de educación y salud, se le conoce como pobreza moderada. 
Patrimonial: Se estima a partir de los hogares cuyo ingreso por persona es suficiente 
para cubrir necesidades básicas de alimentación y solventar gastos de educación y 
salud, pero insuficiente para pagar gastos de calzado, vestido, vivienda y transporte 
público. 
Las causas y manifestaciones de la pobreza en el municipio son tan diversas como 
complejas; para su correcta atención se requiere de políticas sociales integrales e 
incluyentes, con carácter transversal, con una gran visión innovadora tanto en su 
diseño institucional como en su organización, además de considerar en su 
implementación una amplia participación ciudadana. 
 
Por ser la pobreza un problema multidimensional, el gobierno municipal 
implementará una política social mediante un esquema transversal que implique la 
participación coordinada de distintas dependencias de la administración pública con 
estrategias de focalización para evitar el dispendio, la duplicidad de funciones y 
mejorar la optimización de los recursos públicos para que éstos lleguen directamente 
a la población que se espera beneficiar. 
 
DESARROLLO HUMANO Y MARGINACIÓN SOCIAL 
 
La marginación es un problema estructural del municipio, se identifica cuando no 
existen ciertas oportunidades para el desarrollo de las personas, ni las capacidades 
para adquirirlas. Si tales oportunidades no se perciben directamente, las familias que 
viven en esta situación se encuentran expuestas a ciertos riesgos que les impiden 
alcanzar determinadas condiciones de vida. 
 
El índice de marginación mide las carencias que padece la población como resultado 
de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas y la 
carencia de bienes.  
 
Dicho índice contribuye a mostrar las disparidades territoriales que existen en el 
municipio. 
 
La pobreza alimentaria incide directamente en los indicadores de marginación. De 
acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, la seguridad alimentaria debe considerarse en cualquier esquema de 
planeación del desarrollo. 
 
El gobierno municipal desarrollará estrategias alineadas a los objetivos del programa 
federal dirigidas a erradicar la carencia de alimentos en hogares marginados. 
 
EXCLUSIÓN SOCIAL 
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El municipio de Orizatlán  es un espacio con expansión un tanto acelerada y 
crecimiento segregado que excluye social y territorialmente a la población pobre, 
debido a que la dotación de servicios públicos que proporciona el Ayuntamiento es 
desigual, como consecuencia del surgimiento de asentamientos irregulares. 
 
El crecimiento urbano se ha generado dentro de un círculo vicioso en que la pobreza y 
la desigualdad afectan la fragmentación del Municipio; de manera simultánea, esta 
fragmentación incide en la persistencia de la desigualdad y la pobreza. 
 
Para romper con este círculo vicioso, es importante impulsar una estrategia dirigida a 
consolidar o adquirir un patrimonio a todos los grupos sociales más pobres del 
municipio que habitan en las zonas irregulares a fin de abrir opciones de ingreso y 
desarrollo. Por lo tanto, es necesario regularizar la vivienda de aquellas familias 
asentadas en estas zonas que les permita incluirlos en la dotación de servicios 
públicos municipales y en el desarrollo de la ciudad. 
 
POBREZA DIGITAL 
 
La pobreza digital es la privación de capacidades básicas de participación en la 
sociedad 
de la información por no tener acceso a las nuevas tecnologías. 
 
La información, además de ser fuente importante de comunicación, es un mecanismo 
de 
ampliación de libertades económicas, sociales, políticas y culturales. En nuestro país 
cada año se incrementa la población que no tiene acceso a las Nuevas Tecnologías de 
la Información. 
 
Para cerrar la brecha digital es necesario que este derecho sea una realidad en cada 
aula del sistema educativo y se extienda a los espacios públicos de manera gratuita 
para que la población en general, sin importar edad o género, accedan a este derecho 
de nueva generación. 
 
EDUCACIÓN 
 
La educación es un factor fundamental para el incremento de la productividad, 
constituye la herramienta más poderosa que un país tiene para aumentar su 
crecimiento económico, mejorar la competitividad y promover la inclusión. Por eso, 
elevar la calidad educativa en todos sus niveles debe ser la primera prioridad. Se 
considera necesario articular las políticas públicas municipales en materia educativa 
con las que impulsa el gobierno estatal. 
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EQUIDAD SOCIAL 
 
La equidad social consiste en otorgar y garantizar la igualdad de oportunidades para 
todos los sectores sociales y grupos humanos. Su presencia real elimina las barreras 
que obstruyen las oportunidades económicas y políticas, permitiendo que todas las 
personas disfruten y se beneficien del progreso en condiciones de igualdad. Si el 
Desarrollo Humano significa ampliar las posibilidades de la gente, ésta debe tener 
garantizado un equitativo acceso a las mismas, de lo contrario la ausencia de equidad 
se traduciría en una restricción de oportunidades para muchos individuos. 
 
Las diversas formas de exclusión han fragmentado el tejido social, afectando las 
relaciones de confianza y de solidaridad de los grupos vulnerables. 
 
Por eso la importancia de impulsar una política social integral e incluyente de carácter 
transversal que abarque todos los programas contenidos en el Plan Municipal de 
Desarrollo. 
 
MUJERES Y EMPODERAMIENTO 
 
Las mujeres son las directamente afectadas por la inequidad, principalmente las 
jóvenes. 
 
Tal dependencia se combina con otros fenómenos relacionados con la desigualdad de 
género como la violencia. 
 
Mejorar la situación de las mujeres sigue siendo una de las asignaturas pendientes en 
el municipio de Orizatlán. Por eso es necesario generar las condiciones adecuadas 
para propiciar 
su desarrollo integral, fomentar el respeto a su persona y su trabajo. 
 
El empoderamiento permite que las mujeres estén en capacidad de ejercer la elección 
de sus oportunidades por sí mismas; implica que  puedan tener influencia en las 
decisiones públicas que se tomen. 
 
JÓVENES 
 
Los jóvenes tienen un considerable peso en la estructura demográfica del municipio, 
pero también constituyen uno de los grupos de población más vulnerables; al mismo 
tiempo, han emergido como nuevos actores sociales de alto riesgo.  
 
Los indicadores oficiales sobre pobreza y marginación confirman que la inclusión 
social es una de las asignaturas pendientes en el municipio. Muchos jóvenes son 



 

 

45 

excluidos de los derechos humanos más elementales como educación, empleo y salud, 
situación adversa que genera en ellos desaliento, frustración y miedo. 
Abrir a las jóvenes opciones de realización personal y colectiva es impostergable. El 
diseño de políticas públicas transversales a implementarse tiene como objetivo 
reducir su condición de sector vulnerable y excluido. Garantizar la protección y 
vigilancia de los derechos de niños y adolescentes, constituye una tarea esencial en el 
gobierno municipal. 
 
ADULTOS MAYORES 
 
La ONU establece la edad de 60 años para considerar que una persona es adulta 
mayor, aunque en los países desarrollados se considera que la vejez empieza a los 65 
años. 
Como sucede en todo el país, en el municipio de Orizatlán,  la población vive un 
proceso de transición demográfica caracterizado por el rápido crecimiento de la 
población considerada como adultos mayores. Este fenómeno poblacional exige que el 
gobierno municipal realice acciones para que este sector de la población se vea 
beneficiado con un sistema de protección social que tenga acceso a una vejez con 
calidad de vida. 
Es importante fomentar una cultura de la vejez y el envejecimiento, con el propósito 
de que las personas adultas mayores se asuman y sean consideradas por el resto de la 
sociedad como sujetos socialmente activos y en la que el envejecimiento sea vivido 
como un proceso normal, como parte del ciclo vital. 
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Siendo nuestro Municipio eminentemente de población indígena y de muy alta 
marginalidad, y con difícil comunicación de acceso en la mayoría de sus comunidades; 
nos conlleva a implementar estrategias de beneficio y desarrollo social, apegados a las 
costumbres de sus habitantes, siendo este un gran factor limitante de desarrollo 
social.  
El municipio de San Felipe Orizatlán, Hgo., está considerado a nivel nacional como uno 
de los municipios con muy alto grado de marginación social, sin embargo, existen 
rezagos importantes que es imperante hacer frente, es prioritario diseñar e 
implementar soluciones viables, así como ejercer acciones que disminuyan la pobreza 
y la desigualdad en algunos sectores de la población y sus áreas de actividad. Para 
alcanzar la sustentabilidad el desarrollo social del municipio requiere la integración 
de elementos esenciales como la educación, cultura, asistencia social, salud, 
recreación, deporte, otros elementos que transversalmente atiendan de forma 
coordinada las necesidades básicas de los ciudadanos.  
 
Las políticas y estrategias se orientan a promover el bienestar social en forma 
equitativa, concentrando sus esfuerzos en los segmentos sociales de mayor pobreza. 
Es indispensable dar certidumbre jurídica, social y patrimonial a los ciudadanos; 
promover la equidad de género; diseñar políticas públicas municipales con 
perspectiva de género y su aplicación transversal; incentivar mayor cobertura y 
calidad en la educación y cultura; promover mejores condiciones de salud; mayor 
accesibilidad en los servicios públicos; asistencia social para grupos vulnerables; 
fomentar el deporte y recreación de forma integral, con la finalidad de orientar a la 
población y especialmente a los jóvenes en actividades productivas y buenos hábitos 
sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación 

Geográfica. 

 

Se encuentra a 26 km por 

carretera de Huejutla de Reyes, 

la ciudad más importante de la 

zona, y a 260 km 

de Pachuca, la capital del 

estado. Los principales accesos 

al municipio son desviaciones 

de la carretera federal 105 

https://es.wikipedia.org/wiki/Huejutla
https://es.wikipedia.org/wiki/Pachuca
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Localización. 

 

El municipio se localiza en la región 

norte del estado, conocida como 

la Huasteca. Colinda con los 

municipios de Tlanchinol, al sur y al 

oeste; Jaltocán al este y Huejutla al sur 

y al este. Además comparte fronteras 

con el estado de San Luis Potosí al 

oeste y Veracruz al este. 

Sus coordenadas geográficas son 21° 

17' 24" Latitud Norte y 98° 60' 61" 

Longitud Oeste. Tiene una elevación 

de 160 msnm.  

Extensión. 

Ocupa un territorio de 323.59 

kilómetros cuadrados. Lo que 

representa un 1.56% de la superficie 

 

 

 

 

Hidrografía  

La región Huasteca se encuentra dentro 

del sistema hidrológico Tula-

Moctezuma-Pánuco. El municipio está 

bañado por las aguas de los ríos San 

Pedro, Tultitlán, Los Sabinos y Cayuca, 

que abastecen a la región. En el lugar no 

existen lagos de tamaño considerable, 

llegando a existir pequeñas lagunas 

aisladas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Huasteca
https://es.wikipedia.org/wiki/Tlanchinol
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaltoc%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Huejutla
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_Potos%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz
http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/default.aspx?ag=13046
http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/default.aspx?ag=13046
http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/default.aspx?ag=13046
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CLIMA 
 
Tiene un clima húmedo, con una temperatura media anual de 23 °C, y una 
precipitación pluvial de 1,705 milímetros por año y el período de lluvias es durante el 
verano. 
Fuente: INEGI, Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2015; Enciclopedia De Los Municipios Del Estado De Hidalgo 2016. 
 
VEGETACIÓN 
 
De acuerdo a la Clasificación de Rzedowski (Rzedowski, 1980), el tipo de vegetación 
natural predominante en el municipio es el Bosque Tropical Subcaducifolio y el 
Bosque Tropical Caducifolio. El primer tipo de vegetación se encuentra en las partes 
más húmedas (barrancas y pie de monte), mientras el segundo se localiza que en las 
partes más bajas y secas. Ambos tipos de vegetación se encuentran severamente 
alterados tanto por actividades agrícolas y pecuarias y sólo se observan relictus de la 
vegetación original en áreas poco accesibles, no aptas para desarrollar actividades 
agropecuarias. 
Fauna 
La fauna de la zona incluye mamíferos como el venado, el jabalí, el gato montés, el 
armadillo, la liebre, el halcón, el águila, la lechuza, el tlacuache; y reptiles tales como:, 
el coralillo y la llamada "Mahuaquite". También se pueden encontrar otros reptiles 
cada día menos frecuentes por la caza sobre explotada como la tortuga y el lagarto. 
Clasificación y Uso del Suelo 

Orografía  
El municipio tiene una superficie abrupta 

ya que lo cruza la Sierra Madre Oriental, 

además cuentas con valles, llanuras, 

acantilados, un sin fin de barrancas y una 

gran extensión de cordilleras. 
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El suelo data de la época primaria, terciaria y mesozoica; es arcilloso, capa abundante 
en humus, muy fértil; la mayor parte del municipio es para uso de agostadero, le sigue 
el agrícola y por último el forestal. 
Con respecto a la tenencia de la tierra, el 78% es ejidal, el 19% de pequeña propiedad 
y el 3% comunal. 
Fuente: INEGI, Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2015; Enciclopedia De Los Municipios Del Estado De Hidalgo 2016. 
 
HISTORIA  
 
San Felipe Orizatlán es un municipio mexicano del Estado de Hidalgo, localizado en el 
extremo norte de su territorio. Su nombre se debe en su primera parte al santo 
patrón San Felipe de Jesús y en la segunda parte a la raíz latina oryza (arroz) y a la voz 
náhuatl tlan (lugar), "lugar de arroz". 
Los primeros habitantes de la zona fueron indígenas huastecos que se asentaron en la 
zona antes de la conquista. Originalmente San Felipe Orizatlán fue República de Indios 
perteneciente a la Alcaldía Mayor de Huejutla. La cabecera municipal fue fundada en el 
siglo XVI por indígenas y españoles, efectuándose así una evangelización. 
En el año de 1870, el Estado de Hidalgo declara cabecera municipal a San Felipe 
Orizatlán. 
 
POBLACIÓN Y CONDICIONES DE VIDA 
 
De acuerdo Catálogo de Integración General de Localidades (CIGEL) 2015 del INEGI, el 
municipio cuenta con 146 localidades. 
 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SECTOR    
 
De acuerdo con cifras al año 2015 presentadas por el INEGI,  la población total del 
Municipio es de 38,952 de las cuales  20,153 son mujeres y 18,799; la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 10 mil 651 como se 
presenta en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTOR PEA OCUPADA % 
 

Total Municipal 10,349 
 

100 

Primario   5,281 51.03 
 

Secundario   1,647  
 

15.91 

Terciario   3,355 32.41 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hidalgo_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Felipe_de_Jes%C3%BAs
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl
https://es.wikipedia.org/wiki/Huejutla
https://es.wikipedia.org/wiki/1870
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera_municipal
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VIVIENDA 
 
El municipio cuenta con material de construcción como el adobe, el tabique, madera, 
barro y otros, la propiedad es en su mayoría privada, así como sus viviendas son   auto 
construcción y acciones de vivienda. 
 
De acuerdo a los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, en el municipio 
cuentan con un total de 9 mil 622 viviendas particulares habitadas. 
Nota: Incluye viviendas particulares y colectivas; Fuente: Censo de Población y 
Vivienda 2015 
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ESCUELAS ALUMNOS

EDUCACIÓN 
 
El municipio recibe especial atención en este rubro, hasta el ciclo escolar 2015-2016 
el municipio cuenta con 91 escuelas y 2 mil 126 alumnos inscritos en educación 
preescolar, 57 escuelas y 1 mil 086 alumnos en preescolar indígena, 104 escuelas y 5 
mil 591 alumnos inscritos en educación primaria, 56 escuelas y 2 mil 289 alumnos en 
primaria indígena, 26 escuelas y 2 mil 731 alumnos inscritos en educación secundaria 
y 7 instituciones de nivel bachillerato con 1 mil 102 alumnos inscritos y 53 maestros 
con 639 aulas, 3 bibliotecas públicas, 7 laboratorios y 2 talleres, 2 plazas comunitarias 

de 

educación para adultos,   1 en San Felipe y otro en Huitzitzilingo, así mismo el 
municipio cuenta con una preparatoria privada que está incorporada a la UAEH y  da 
atención a 170 alumnos. 
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SALUD 

 

El Municipio cuenta hasta 2015 con una población usuaria de los servicios médicos de 
40 mil 843 usuarios de los cuales son: 2 mil 181 en el ISSSTE, 14 mil 019 del IMSS 
PROSPERA y 24 mil 643 de la SSAH, en la siguientes unidades médicas: 1 del ISSSTE, 6 
del IMSS PROSPERA y 12 de la SSAH, además de 66 casas de salud con 66 auxiliares. 

 

DEPORTE 

 

Generalmente la población infantil y juvenil ocupa su tiempo libre en la práctica del 
básquetbol, fútbol y fútbol rápido, cuenta con 4 canchas de fútbol, gimnasio de usos 
múltiples, un auditorio y una unidad deportiva municipal, se llevan a cabo torneos de 
básquetbol en las fiestas de San Felipito. 

 

El deporte es una de las acciones estratégicas para mejorar el desarrollo humano de la 
población, por eso la promoción en todos sus niveles de competencia y disciplinas es 
estratégicamente importante.  

 

El objetivo es impulsar una cultura del deporte con el fin de que la actividad física, 
deportiva y recreativa sea parte de la vida cotidiana de las y los poblanos. 

 

Con una visión incluyente se considera impulsar una estrategia integral de promoción 
del deporte en sus diferentes niveles. Esta visión incluyente del deporte que 
promovemos en el municipio parte de un principio básico: 
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Que el deporte es un derecho y que por lo tanto lo puede realizar cualquier persona 
sin importar edad, género, clase social o situación física o mental. 
Con esta estrategia integral el gobierno municipal apoyará el deporte competitivo 
para todos aquellos deportistas que tienen la capacidad de trascender a nivel Estatal, 
nacional e internacional. También impulsará el Deporte Social en los barrios, colonias 
populares y localidades, el cual tiene como característica incluir a toda la comunidad, 
sin discriminación de edad, sexo, condición física, social, cultural, étnica o racial. Al 
mismo tiempo, se promoverá el deporte recreativo para las personas de cualquier 
edad que se ejerciten por diversión y lo disfruten con amigos o en familia. El propósito 
del gobierno es promover el desarrollo saludable de las personas. 
CULTURA 
Históricamente Orizatlán es un Municipio que ha producido cultura en su sentido más 
amplio, plural y diverso. Es también cuna de grandes acontecimientos históricos. Su 
riqueza cultural plasmada en su arquitectura colonial y su espléndido arte culinario 
vinculado a la propia historia del municipio, ha dado lugar a creaciones gastronómicas 
de reconocimiento nacional e internacional; fue aquí donde surgió  un sinfín de 
suculentos platillos resultado del mestizaje novohispano. 
 

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS.  

 
MONUMENTOS HISTÓRICOS. 
 
Como patrimonio cultural del municipio está considerada la parroquia de San Felipe, 
que fue construida en el siglo XVI, además está dotado de un paisaje natural de 
exuberante vegetación tropical que lo hace un atractivo turístico, además  el 
municipio cuenta con otros monumentos históricos.  
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FIESTAS, DANZAS Y TRADICIONES. 
 
Dentro de las fiestas del municipio podemos mencionar las siguientes: 
 
Las fiestas con mayor tradición son las que se celebran: 
La rosca de Reyes  
Es un pan elaborado con una masa dulce con forma de toroide adornado con rodajas 
de fruta cristalizada (escarchada) o confitada de colores variados, suele rellenarse de 
nata montada o crema, en la actualidad también de moca, trufa o chocolate, y se 
introducen en su interior "sorpresas" que los comensales llegan a encontrar en alguna 
rebanada, las "sorpresas" que contenga la rosca   suele ser figuritas alusivas al  niño 
Jesús, señal de que a quien le caiga debe pagar, quien encuentre está dentro de su 
porción de la rosca  es nombrado "padrino" del niño Jesús, y deberá invitar a los 
presentes tamales en el día de la candelaria. Se sirve para merendar el día 6 de 
enero denominado día de Reyes. 
La fiesta de La Candelaria: 
Es un rito católico que comienza en la Navidad, con el nacimiento de Jesús. Muchas 
familias mexicanas colocaron un Nacimiento en su hogar durante las fiestas 
decembrinas y comieron Rosca el 6 de enero, en un acto simbólico para recordar el día 
en que Melchor, Gaspar y Baltazar (los Tres Reyes Magos) ofrecieron oro, mirra e 
incienso al recién nacido niño Jesús. 
Aquellos que en su deliciosa rebanada sacaron al “muñequito” se convierten en los 
“padrinos del Niño” y tienen que ofrendar tamales el 2 de febrero, día en que según la 
tradición se “levanta” al Niño Dios del pesebre para "vestirlo" y continuar con la ruta 
católica que pasa por los Carnavales que se festejarán en marzo, la Cuaresma y el 
Miércoles de Ceniza, hasta terminar con la Semana Santa. 
FIESTA PATRONAL  
El Municipio  celebra al máximo al Santo Patrono, San Felipe de Jesús se ha convertido 
en una fiesta magna de la cual participa toda la población, donde se fomenta la 
convivencia comunal, es  una fiesta patronal o fiesta mayor la cual  es un conjunto de 
solemnidades en la que cada de las comunidades  celebra anualmente a su santo 
patrón. Se trata de una tradición implantada, tras la evangelización. 
Estos festejos suelen incluir actos religiosos como un oficio solemne y celebraciones 
paganas que tienen lugar en las calles de la localidad,  así como conciertos, bailes, 
ferias, juegos infantiles, corridas de toros, charreadas y juegos mecánicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pan
https://es.wikipedia.org/wiki/Toroide
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta_cristalizada
https://es.wikipedia.org/wiki/Tamales
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%ADa_de_la_candelaria&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/Epifan%C3%ADa
https://www.mexicodesconocido.com.mx/los-nacimientos-mexicanos.html
https://www.mexicodesconocido.com.mx/6-recetas-mexicanas-para-preparar-en-navidad.html
https://www.mexicodesconocido.com.mx/sigue-rutas-expediciones/especiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_patr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_patr%C3%B3n
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EL CARNAVAL: 

 
Es  una celebración que tiene lugar inmediatamente antes del inicio de 
la cuaresma cristiana, que se inicia a su vez con el Miércoles de Ceniza, que tiene fecha 
variable (entre febrero y marzo según el año). El carnaval combina algunos elementos 
como disfraces, desfiles, y fiestas en la calle. A pesar de las grandes diferencias que su 
celebración presenta en el mundo, su característica común es la de ser un período de 
permisividad y cierto descontrol.  
 
En sus inicios, probablemente con un cierto sentido del pudor propio de la religión, el 
Carnaval era un desfile en que los participantes vestían disfraces y usaban máscaras. 
Sin embargo, la costumbre fue transformando la celebración hasta su forma actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuaresma
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
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La Semana Santa  
 
Peregrinación en viernes Santo   
Es la conmemoración anual cristiana de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de 
Nazaret. Por eso, es un período de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas 
creencias cristianas. Da comienzo el domingo de Ramos y finaliza el Domingo de 
Resurrección,   y se considera parte de la misma el Domingo de Resurrección. La fecha 
de la celebración es variable (entre marzo y abril según el año) ya que depende del 
calendario lunar. La Semana Santa va precedida por la Cuaresma, que finaliza en 
la Semana de Pasión donde se celebra la eucaristía en el Jueves Santo, se conmemora 
la Crucifixión de Jesús el Viernes Santo y la Resurrección en la Vigilia Pascual durante 
la noche del Sábado Santo al Domingo de Resurrección. Durante la Semana Santa 
tienen lugar numerosas muestras de religiosidad popular a lo largo  del municipio de 
San Felipe Orizatlán, Hgo., destacando las procesiones y las representaciones de la 
Pasión. 
 
CELEBRAR A LA MUERTE 
 
 

 
 
 
Muchas culturas alaban a los ancestros, pero quién más convierte la conmemoración 

https://es.wikipedia.org/wiki/Viacrucis
https://es.wikipedia.org/wiki/Crucifixi%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs
https://es.wikipedia.org/wiki/Resurrecci%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs
https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Nazaret
https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Nazaret
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Ramos
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Resurrecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Resurrecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Resurrecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuaresma
https://es.wikipedia.org/wiki/Eucarist%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Jueves_Santo
https://es.wikipedia.org/wiki/Viernes_Santo
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1bado_Santo
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Resurrecci%C3%B3n
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de sus difuntos en una fiesta anual de arte, comida y comunidad es en la región de la 
Huasteca  Hidalguense que en el 1° de noviembre, el Día de los Muertos, los mexicanos 
ponen  coloridos altares llenos de comida y flores multicolores  ofrendas  para sus 
seres queridos que fallecieron. 
Cada ofrenda incluye imágenes de los difuntos, comida, bebidas, dulces en forma de 
calavera, velas y cempasúchil,  flor de mano de león. 
La creencia es que las muertes de los niños regresan a la Tierra a visitar a su familia y 
amigos el 1 de noviembre y las almas de los adultos hacen lo mismo el 2 de 
noviembre. 
 
FINALMENTE SE CELEBRA EL 12 DE DICIEMBRE EN HONOR A LA VIRGEN DE 
GUADALUPE. 
 
Con respecto a la gastronomía del municipio los platillos más tradicionales son el 
zacahuil, cecina con enchiladas, bocoles, queso, chorizo, mole verde y plato huasteco; 
La bebida tradicional de este lugar es el vino de mesa preparado con frutas de la 
región y aguardiente. 
 
Los deliciosos dulces que se saborean en este lugar son los típicos elaborados en 
almíbar con frutas de la región, calabaza con piloncillo y chocolates. 
 
El traje típico en algunas comunidades de este municipio para los hombres se 
compone de pantalón de manta y camisa bordada, huaraches y sombrero de palma y 
para la mujer se compone de naguas largas de manta y camisa bordada con vistosos 
colores, huaraches de plástico y accesorios (aretes y collares) llamativos. 
 
Las artesanías que fabrican en este territorio son: los bordados de manteles, 
servilletas, camisas, la cestería, alfarería y muebles de cedro blanco. Una de las 
tradiciones de este municipio. 
 
Otra de las tradiciones de los habitantes de San Felipe Orizatlán principalmente en las 
rancherías o comunidades, es cuando una persona fallece, los vecinos acuden llevando 
un obsequio, como sal, chile, frijol, maíz, etc., las mujeres tienen que ir a ayudar a 
preparar la comida y los caseros están obligados a dar de comer; en esta ocasión le 
toca a los hombres servir la comida, cuando sacan el cuerpo entre cuatro cargadores 
en la puerta hasta el panteón. 
 
MÚSICA. 
 
Es tradición del municipio la celebración de fiestas populares en las cuales no puede 
faltar la música en sus distintas modalidades, destacando entre ellas las bandas de 
viento que existen en la mayoría de las comunidades y los tríos de la música de cuerda 
llamados huapangueros. 

http://expansion.mx/salud/2014/05/26/salud/2012/10/31/altares-mexicanos-tradicion-viva-para-los-difuntos
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VÍAS DE COMUNICACIÓN. 

 

Se puede llegar a la población por la carretera federal que pasa por el municipio; 
también cuenta con caminos de terracería que comunica a diferentes comunidades. 

 

Tiene una infraestructura de carretera alimentadora estatal de 29.9 kilómetros y de 
caminos rurales 280.08 kilómetros. Además cuenta con una aeropista y paradero de 
autobuses. Medios de Comunicación También cuenta con servicio de transporte 
particular para el traslado de gente a las comunidades que se encuentran más alejadas 
de la cabecera. 

 

Fuente: INEGI, Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2015. Enciclopedia De Los Municipios Del Estado De Hidalgo 2016. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 

En lo referente a este rubro el Municipio de San Felipe Orizatlan cuenta con servicios 
de teléfono, telégrafo, correos, señal de radio, televisión e internet. 

 

PERFIL SOCIO DEMOGRÁFICO. 

 

GRUPOS ÉTNICOS  

 

De acuerdo a los resultados que presentó la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, en el 
municipio habitan un total de 22 mil 658 personas que hablan  la lengua indígena 
(Nahuatl).  

 

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA  

 

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, el municipio 
cuenta con un total de 38 mil 952 habitantes de los cuales 18,799 son hombres y 
20,153 mujeres.  

 

RELIGIÓN  

 

Al año 2010 de acuerdo al Censo de Población y Vivienda, el porcentaje de población 
que práctica la religión católica es del 87% y el 13% practica otras como se muestra 
en el cuadro siguiente:  
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ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

PRINCIPALES SECTORES, PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
AGRICULTURA  
 
En este aspecto el municipio cuenta con 13,777 hectáreas, las cuales son de uso 
agrícola y en donde encontramos que se cultivan principalmente los productos como: 
maíz, frijol, café, naranja y caña. 
 

 

Católica: 32,050 

Históricas: 606  

Pentecostes: 991  

Otras Evangélicas: 3,362 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
(Mormones): 88 

Testigos de Jehová: 208 

Otras Religiones: 4  

Sin Religión: 247  

No Especificado: 1,625 
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GANADERÍA  

En lo que respecta a este rubro el municipio cuenta con 869 hectáreas las cuales están 
destinadas para la cría de ganado bovino el cual cuenta con 20 mil 666 cabezas, de 
leche y carne, con 3 mil 506 cabezas de ganado ovino, 13 mil 602 cabezas de ganado 
porcino, 228 mil 240 de aves de postura y engorda, así como pavos y con 2 mil 481 
colmenas, de las cuales se obtiene la producción de miel y cera de abeja.  

 

INDUSTRIA Y COMERCIO Se cuenta con 930 unidades económicas; el personal 
ocupado es de 2,679 personas.  El municipio cuenta con plantas elaboradoras de 
alimentos y bebidas procesadas como jugos, cuenta con industria de maquiladoras, 
beneficio de café y además en la elaboración de muebles.  
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En el municipio existe una bodega de Diconsa, la cual cuenta con 45 tiendas de este 
sistema, además en el municipio se puede localizar un tianguis el cual se establece 

semanalmente. 
 
 
AVANCES CONCRETOS QUE SE HAN TENIDO EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DE 
ORIZATLÁN.   
 
SERVICIOS BÁSICOS. 
 
El Municipio de San Felipe Orizatlán en su cabecera cuenta con los servicios de agua 
potable, drenaje, luz eléctrica, alcantarillado, pavimentación, alumbrado público, 
unidad deportiva, auditorio y panteón, las comunidades cuentan únicamente con luz 
eléctrica y agua potable, siendo necesario incrementarlos y mejorar su calidad para 
que garanticen un crecimiento planeado y ordenado.  
 
La disponibilidad de estos servicios en el municipio es parcialmente escasa, pues 
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existen algunas localidades que carecen de Sistemas de Agua Potable y sus drenajes se 
encuentran conectados a algún río o canal; En algunos casos se presentan dificultades 
para conseguir este servicio debido a lo accidentado del terreno y lo disperso de la 
población. 
 
Con respecto al servicio de energía eléctrica el 97% de la población total del municipio 
cuenta con dicho servicio. 
 
PROBLEMAS MUNICIPALES 
 
Recursos insuficientes en relación a la demanda de servicios. 
Falta de experiencias continuas de políticas transversales en materia de valoración del 
patrimonio, desarrollo turístico y desarrollo urbano-ambiental. 
Pérdida de oportunidades en desarrollo sustentable. 
Presencia pasiva en proyectos estratégicos susceptibles de vincularse a fondos 
concursables e internacionales. 
 
PROBLEMAS EMERGENTES URBANOS 
 
Ambientales por la contaminación en sus suelos y del agua de manera crítica. 
Asentamientos formales e irregulares con carencias de infraestructura, contaminación 
y deterioro ambiental. 
Disminución de reservas territoriales urbanas con buena ubicación, aptitud y de usos 
mixtos. 
Desarticulación vial general  del municipio, por falta de ordenamiento urbano. En 
otras áreas la estructura vial es incompleta y en parte anacrónica. 
 
PROSPECTIVA 2030   
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos 
Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 
prosperidad; por lo que esta administración en aras del progreso,  de cumplir y 
contribuir  con los objetivos pactados,  los retos para el 2030 son: 
  
Identificar las fortalezas y oportunidades de la población en edad laboral (15 a 64 
años) ya que la disponibilidad creciente de población en edad de trabajar implica una 
mayor necesidad de fuentes de empleo, capacitación de mano de obra calificada, 
seguridad social y vivienda, principalmente. 
 
A su vez, debe considerarse la tendencia creciente de población de adultos mayores, 
que sin duda seguirá en ascenso durante los próximos años debido al incremento en la 
esperanza de vida. El proceso de envejecimiento representa un reto en función a las 
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políticas públicas para poder dotar de servicios, equipamiento, infraestructura y 
fuentes de empleo, recreación, deporte y cultura a este grupo de población, ya que la 
edad de jubilación es cada vez más lejana por las necesidades actuales de subsistencia 
que alargan el tiempo laboral de los adultos mayores. 
 
EJE 1   PAZ Y TRANQUILIDAD SOCIAL, CONVIVENCIA CON ARMONÍA 
 
1.1 DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO. 
 
La democracia es la acción en la que el pueblo elige a sus gobernantes a través del 
sufragio y por un período limitado de tiempo basado en el respeto a la dignidad 
humana, la libertad y los derechos de todos y cada uno de los miembros de la 
comunidad. 
 
El Estado de Derecho, obliga el respeto absoluto de la ley, porque es mediante su 
aplicación que las personas pueden acceder a mejores oportunidades de vida, 
participar libre y responsablemente en la democracia y disfrutar de una vida y un 
patrimonio seguro. En este gobierno se realizaran cada una de las acciones siempre 
anteponiendo el derecho de sus habitantes y de esta manera se privilegie la paz social, 
así como la seguridad de cada uno de los habitantes del municipio de San Felipe 
Orizatlán. 
 
OBJETIVOS. 
 
Promover el respeto a la ley, como norma de convivencia asegurando su aplicación 
efectiva y promoviendo la legalidad, como base de las relaciones sociales dentro del 
Municipio. 
Ampliar las condiciones jurídicas y políticas para garantizar plenamente el estado de 
derecho para otorgar certeza y seguridad jurídica, consolidando un gobierno 
democrático y garantizando plenamente la existencia del estado de derecho. 
 
ESTRATEGIAS. 
 
Avalar la certidumbre y seguridad jurídica con base en el respeto pleno del  Estado de 
Derecho. 
 
Consolidar un gobierno democrático, respetuoso del marco constitucional y 
fundamentado en la diversidad y la pluralidad. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Fomentar programas de capacitación y actualización a los servidores públicos 
encargados de la procuración, administración e impartición de justicia en el municipio 
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Difundir y promover el respeto a las leyes municipales, estatales y federales a través 
de las autoridades de las comunidades. 
Erradicar prácticas corruptas y la impunidad mediante un riguroso sistema de 
denuncia. 
Garantizar el respeto a los partidos políticos en un marco de libertad y pluralidad. 
Perfeccionar los esquemas de atención al público, mediante la modernización de las 
distintas áreas encargadas de trámites y servicios. 
Garantizar el respeto de los derechos de las personas y la protección a su patrimonio. 
Garantizar la libertad de expresión, las manifestaciones artísticas, el derecho a 
disentir, la libertad de cultos y las diversas y plurales costumbres, propiciando la sana 
tolerancia entre la población. 
Encauzar los esfuerzos posibles para que la conducción del municipio contribuya a la 
armonía, la conciliación, la paz y el progreso de sus habitantes, respetando el derecho 
ajeno y privacidad de las personas. 
Atender conforme a derecho, en tiempo y forma los asuntos penales, civiles, y 
laborales del gobierno municipal. 
Desarrollar acciones para garantizar la aplicación del cumplimiento de las leyes y 
reglamentos por parte de los servidores públicos municipales. 
Implementar convenios de colaboración con delegados Municipales y comités 
Ejidales. 
 
1.2 JUSTICIA ALTERNATIVA. 
 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
En el ámbito de la procuración de justicia la actuación del Municipio se encuentra muy 
limitada debido a que el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que la persecución e investigación de los delitos incumbe 
exclusivamente el Ministerio Público, en consecuencia se trata de una actividad o 
facultad exclusiva de la Federación y del Estado por lo que la estructura 
administrativa de los tres niveles de Gobierno no resulta similar. Mientras en la 
Federación y Entidades Federativas existe una procuraduría que es la encargada de 
impartir justicia, esta figura no existe en el ámbito Municipal. 
A nivel Municipal el órgano encargado de impartir justicia administrativa es el juzgado 
conciliador (bando de policía y gobierno). La actuación de la Autoridad Municipal se 
encamina a facilitar y coadyuvar en la realización de acuerdos entre los particulares 
afín de dar por concluidas sus diferencias de una manera rápida y sencilla evitando 
con ello reducir costos económicos elevados y pérdida de tiempo. 
 
OBJETIVOS. 
 
Lograr en primera instancia la conciliación de intereses entre las partes a través de 
convenios en cuyos acuerdos se brinde certeza y garantía jurídica a los habitantes del 
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Municipio. 
Promover la función del Juzgado conciliador respecto al ámbito de su competencia 
para fortalecer la prevención del delito. 
Contemplar en este plan de desarrollo municipal un juzgado conciliador con 
facultades de mediador conciliador por el centro de justicia alternativa, procuraduría 
del estado y el tribunal superior de justicia. 
 
ESTRATEGIAS. 
 
El otorgar una justicia con calidad y calidez para las y los habitantes del Municipio, 
mediante la validación de los convenios por el tribunal superior de justicia como cosa 
juzgada, de igual manera se coadyuvara  con la  (procuraduría del Estado). 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Gestionar e implementar un centro privado de justicia alternativa en el juzgado 
conciliador municipal de San Felipe Orizatlan Hidalgo, para brindar un servicio de 
mayor calidad a los habitantes Orizatlenses. 
Gestionar la celebración de convenios con el tribunal superior de justicia en el estado 
y con el centro de justicia alternativa, a efecto que el mediador conciliador municipal 
pueda realizar el trámite administrativo de validación de los convenios y estos tengan 
el carácter de cosa juzgada. 
Esta acción nos garantiza y nos da fe, por una autoridad judicial. 
Nos evitamos realizar un procedimiento contencioso, cuando las partes llegaran a un 
común acuerdo, siempre y cuando se encuentren dentro de las disposiciones legales 
del centro de justicia alternativa. 
Coadyuvar con las diversas áreas que conforman la administración del municipio. 
 
1.3  REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR. 
 
El Registro del Estado Familiar, es la Institución Administrativa, con personalidad 
jurídica, dependiente del Ejecutivo Estatal, quien por medio de la Ley Familiar para el 
Estado de Hidalgo, delega a los Municipios, representada por los Oficiales del Registro 
del Estado Familiar, las facultades, atribuciones, obligaciones y derechos para 
constatar, autorizar y reconocer los actos o hechos jurídicos relativos al nacimiento, 
reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, concubinato, divorcio, tutela 
emancipación, muerte, ausencia, presunción de muerte, perdida de la capacidad legal, 
e inscripción de ejecutorias propias a la materia del estado familiar. 
 
OBJETIVOS. 
 
Establecer mecanismos para el bienestar social a través de programas y proyectos que 
permitan mejorar y agilizar los trámites a la ciudadanía en el cumplimiento de los 
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derechos de reconocimiento de su personalidad jurídica. 
 
ESTRATEGIAS. 
 
Modernizar los sistemas institucionales, garantizando la certeza jurídica en los 
trámites y servicios, para brindar una calidad en el servicio de atención ciudadana de 
manera rápida y eficaz. 
Fomentar la modernización, innovación y certificación de procesos en las 
dependencias de la administración pública municipal para mejorar la prestación de 
los servicios, la eficiencia, la transparencia y rendición de cuentas. 
Instrumentar un programa integral de desarrollo personal, que conlleve al 
fortalecimiento de la profesionalización de los servidores públicos, favoreciendo el 
ejercicio de los valores éticos de honestidad, eficiencia y dignidad. 
Impulsar el aprovechamiento y desarrollo de espacios administrativos y de su 
equipamiento, para un uso más racional y eficaz de los mismos. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Establecer un proyecto claro y eficiente para la expansión, modernización, 
digitalización y dignificación de los servicios prestados por el Registro del Estado 
Familiar. 
Garantizar a todos los habitantes del Municipio, su derecho a la identidad personal. 
Dar certeza jurídica sobre el estado civil de las personas a través del registro, las 
inscripciones y la emisión de certificaciones. 
Simplificar los trámites administrativos, apoyados en el compromiso de servicio con 
tecnología de punta, con servidores públicos constantemente capacitados, con oficinas 
cercanas a la ciudadanía y con un alto sentido humano y de servicio. 
Establecer alianzas estratégicas con instancias gubernamentales de los tres niveles de 
gobierno que posibiliten servicios integrales. 
Adecuar un espacio digno para llevar a cabo la celebración de matrimonios. 
Gestionar ante dependencias municipales, estatales y federales recursos para 
Instalación de sistemas de cómputo, mejorar las instalaciones y sistemas para ofrecer 
el mejor servicio en el menor tiempo posible a la ciudadanía. 
Gestionar y promover campañas de regularización de trámites. 
 
1.4. SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. 
 
Hoy en día la seguridad pública es un tema de interés para la sociedad ya que las 
circunstancias en la que vive nuestro país, demandan realizar acciones que garanticen 
la paz social en el municipio. 
Por lo que esta administración no escatimará esfuerzos para contar con una policía 
que responda a las exigencias que el municipio demanda, un cuerpo policiaco 
eficiente, con verdadera vocación de servicio, capacitado y respetuoso de los derechos 
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humanos, colaborando con instancias jurisdiccionales, federales y estatales en el 
cumplimiento de sus atribuciones. 
El propósito fundamental de la política en esta materia será el de preservar el orden 
público y dar un marco normativo en el que se conduzca la sociedad del municipio, 
respetando el libre tránsito y la expresión, sustentando sus acciones en el bando de 
policía y buen gobierno y en la reglamentación de seguridad pública del estado. 
 

 
OBJETIVOS. 
 
Impulsar la coordinación y colaboración entre el municipio, los sectores público, 
social y privado para participar activa y decididamente en la ejecución de acciones 
integrales que permitan que continúe siendo un municipio con seguridad, en el que se 
protegen los derechos y libertades de los ciudadanos y en el que prevalezca un 
entorno de orden y paz social. 
Procurar la seguridad pública en todo el territorio municipal y en cada una de sus 
comunidades. 
Contar con un cuerpo de policía equipado con las herramientas necesarias para buen 
funcionamiento. 
Perfeccionar, fortalecer y profesionalizar a los cuerpos encargados de preservar la 
seguridad publica en el municipio; Adquiriendo vehículos y equipo de comunicación 
para el servicio de las localidades y cabecera municipal. 
Vincular a la policía municipal con la del estado para gestionar capacitación 
especializada en materia de seguridad pública y derechos humanos. 
Fortalecer la vinculación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno para 
fortalecer las estrategias que garanticen acciones eficientes en materia de prevención 
de delitos, implementando operativos de vigilancia por zonas 
Determinar la ubicación de los lugares más conflictivos dentro del municipio para 
garantizar una pronta respuesta en casos necesarios, e informar a los ciudadanos de 
las vías de comunicación para coordinar esfuerzos en la prevención de delitos. 
Intensificar la participación ciudadana en los programas de seguridad pública a través 
de las autoridades en cada una de las comunidades. 
Realizar rondines por parte de la policía municipal en las comunidades del municipio 
procurando la prevención de delitos. 
Implementar demarcaciones policiacas, para la pronta respuesta al llamado de la 
población. 
Impulsar una cultura que promueva la legalidad, la solidaridad, el respeto y el 
cumplimiento de nuestras obligaciones como ciudadanos, como el repudio del delito, 
la corrupción y la impunidad, a través de pláticas impartidas en las instituciones 
educativas. 
Implementar programas orientados a garantizar la seguridad de los niños y jóvenes 
que acuden a escuelas localizadas en zonas conflictivas. 
Generar relaciones de confianza entre los vecinos y los policías municipales, 



 

 

69 

garantizando recorridos de vigilancia en colonias y cercanía de elementos de 
seguridad para atención inmediata ante llamadas de auxilio. 
Mejorar los ingresos de los policías municipales, con salarios más justos y  acorde a su 
responsabilidad. 
 
1.5. PROTECCIÓN CIVIL. 
 
La Protección Civil es un organismo que permite proporcionar a la sociedad del 
municipio un servicio público orientado al estudio y prevención de las situaciones de 
grave riesgo como catástrofes causadas por la naturaleza o personas del municipio, 
para la protección, ayuda de personas y bienes en los casos en que dichas situaciones 
se produzcan. 
 
Por lo que es necesario que el municipio cuente con un comité municipal de 
protección civil, que cuente con el equipo y herramientas adecuadas para garantizar 
las actividades de salvamento, sin poner en riesgo la integridad física de las personas 
que conformen dicho comité, con la finalidad de dar respuesta rápida a cualquier 
contingencia que se presente en el territorio municipal. 
 
OBJETIVOS. 
 
Proteger a las personas y familias del Municipio, a su patrimonio y entorno, de las 
consecuencias de la eventualidad de los desastres, fortaleciendo la orientación 
preventiva del sistema de protección civil, la vinculación de las políticas y acciones de 
las dependencias, organismos, sectores y sociedad, así como promover la 
implementación de mecanismos que permitan detectar, pronosticar e informar 
oportunamente a la ciudadanía sobre fenómenos que pongan en riesgo su seguridad e 
integridad física y material. 
Contar con un comité de protección civil municipal para garantizar la protección de la 
población, causada por fenómenos naturales o por los ciudadanos. 
 
ESTRATEGIAS. 
 
Fortalecer las diversas áreas de Protección Civil en el municipio. 
Generar un programa de capacitación permanente para el personal de protección civil 
del Municipio. 
Difundir entre la población los principales riesgos y acciones a enfrentar en caso de 
accidentes y emergencias. 
Promover la participación de la población a través de consejos municipales de 
participación ciudadana de protección civil para dar atención y respuesta inmediata 
ante cualquier contingencia que pueda provocar daños físicos, psicológicos y 
materiales a la sociedad. 
Realizar programas de vigilancia para garantizar la seguridad de centros educativos, 
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de salud y espacios públicos y en eventos masivos. 
Establecer el comité de protección civil del municipio con la participación de 
dependencias federales, estatales y la sociedad en general. 
Equipar de herramientas básicas al comité municipal con la finalidad de que los que 
participan en la prestación de este servicio cuenten con los accesorios requeridos para 
el óptimo desempeño de sus actividades. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Prevenir los desastres naturales con recursos humanos capacitados y materiales 
suficientes en caso de desastres. 
Realizar eventos de difusión orientados a la concientización de la población de la 
cultura de prevención y atención de emergencias, para que los ciudadanos conozcan la 
manera de prevenir accidentes en la casa, hogar y en las escuelas. 
Instituir en conjunto con la participación del sector social y privado, fondos 
municipales para la atención de contingencias y desastres. 
Promover la actualización de la reglamentación en materia de protección civil. 
Consolidar un sistema integral de información en materia de protección civil. 
Desarrollar operativos de prevención de accidentes en eventos masivos y días 
festivos, para garantizar la integridad física de los ciudadanos 
 Promover los comités vecinales en materia de protección civil como instrumento 
solidario de vigilancia y resguardo. 
Establecer programas de capacitación en los diferentes centros educativos en materia 
de protección civil. 
Promover en los comercios y negocios de nuestro municipio, programas de 
certificación en materia de protección civil en beneficio de la integridad de los 
ciudadanos. 
Implementar un programa de autoprotección en la población que vive cerca de las 
zonas de riesgo. 
Solventar los requerimientos para la instalación del comité de protección civil del 
municipio, así como equiparlos con los requerimientos necesarios para su óptima 
operación. 
Realizar simulacros de acciones de contingencia en escuelas, oficinas públicas, 
empresas y comercios. 
Promover la creación de mecanismos e instrumentos de coordinación y colaboración 
para la asignación de recursos destinados al rubro de protección civil. 
Implementar cursos teórico-prácticos y de especialización para formar cuadros 
profesionales en materia de protección civil. 
 
1.6. SEGURIDAD VIAL Y TRÁNSITO MUNICIPAL. 
 
Mantenemos la convicción de que la educación vial es el arma fundamental para tener 
vialidades seguras y mejorar la convivencia entre todos los ciudadanos. Es por ello, 
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que consideramos a la seguridad vial y al tránsito municipal como la base de 
regulación normativa sobre el libre traslado de las personas por los medios conocidos 
de transporte, así como la garantía de que los movimientos vehiculares y peatonales 
se desarrollen con base en principios de máxima seguridad para salvaguardar la 
integridad física de las personas y la protección de posibles daños en los vehículos u 
objetos transportables. 
 
OBJETIVOS. 
 
Promover el bienestar de la población a través del desarrollo urbano, potencializando 
su crecimiento económico y social, en donde se contemplen habitabilidad, transporte, 
medio ambiente, equidad territorial y creación de empleo, bajo un enfoque ordenado 
y sustentable. 
Mejorar el flujo vehicular y las condiciones de seguridad vial en calles, avenidas 
municipales y caminos comunitarios, y propiciar en los actuales y futuros conductores 
vehiculares hábitos responsables, seguros y cordiales que contribuyan a mantener las 
vialidades fuera de percances y siniestros que afecten el patrimonio y la vida de los 
usuarios y sus familias. 
 
ESTRATEGIAS. 
 
Impulsar la ampliación de la cobertura de transporte para atender eficientemente la 
movilidad urbana, a través de la asignación del presupuesto municipal. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Desarrollar campañas de difusión de los reglamentos de tránsito en los estudiantes 
para fomentar la cultura de la educación vial y el respeto a los reglamentos y 
señalamientos viales. 
Implementar operativos que garanticen la seguridad a la entrada y salida de los niños 
y jóvenes en los planteles escolares. 
Diseñar una campaña de sensibilización para asegurar que todos los conductores, 
cuenten con su licencia de conducir vigente. 
Garantizar la seguridad y fluidez vial en zonas afectadas por obras viales. 
Desarrollar un programa de capacitación a los oficiales de tránsito en materia de 
primeros auxilios, para brindar atención oportuna en caso de ser requeridos. 
Implementar una campaña de salud permanente en los oficiales de tránsito para 
mejorar sus condiciones físicas, en beneficio de su vida y del servicio a la comunidad. 
Desarrollar un programa integral de capacitación y profesionalización de los agentes 
de tránsito del municipio, para garantizar un servicio honesto, eficiente y con 
amabilidad. 
Impartir cursos a la ciudadanía de manejo y aplicación de los reglamentos de tránsito. 
Capacitación y coordinación con las autoridades auxiliares de las comunidades. 
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Reglamentar el uso de equipo de protección a los motociclistas y ciclistas. 
Incrementar el perifoneo,  volanteo e informar a la  ciudadanía para que se utilice el 
equipo de protección.  
 
1.7. DERECHOS HUMANOS. 
 
La protección y defensa de los Derechos Humanos en México fue elevada a rango 
constitucional el 28 de enero de 1992, con la publicación del Decreto que adicionó el 
apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Los Derechos Humanos tienen las siguientes características: 
 
Son universales porque pertenecen a todas las personas, sin importar su sexo, edad, 
posición social, partido político, creencia religiosa, origen familiar o condición 
económica. 
 
Son incondicionales porque únicamente están supeditados a los lineamientos y 
procedimientos que determinan los límites de los propios derechos, es decir, hasta 
donde comienzan los derechos de los demás o los justos intereses de la comunidad. 
Son inalienables porque no pueden perderse ni transferirse por propia voluntad; son 
inherentes a la idea de dignidad del hombre. 
Este gobierno municipal trabajará en el fomento a una cultura de respeto a los 
derechos humanos de las clases marginadas, y adoptará medidas para abatir la 
discriminación social. 
 
OBJETIVOS. 
 
Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, fomentando el respeto y la 
protección de las garantías individuales por medio de la concientización y 
profesionalización de los servidores públicos municipales para asegurar la 
convivencia sana y pacífica de los ciudadanos en relación con su gobierno. 
 
Respetar y preservar los Derechos Humanos de los ciudadanos a través de un ejercicio 
público imparcial y equitativo que promueva la erradicación de los factores de 
desigualdad, pobreza y discriminación, así como de cualquier tipo de abuso que 
cometan las autoridades y los servidores públicos para garantizar el acceso de la 
población al desarrollo en condiciones que salvaguarden la dignidad humana. 
 
ESTRATEGIAS. 
 
Vinculación entre el H. Ayuntamiento con las dependencias de Derechos Humanos. 
Asesorar a la sociedad civil sobre el contenido de los derechos humanos. 
Garantizar que la procuración de justicia y los servicios públicos municipales, se 
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realicen con apego y respeto a los derechos humanos. 
Diseñar políticas públicas encaminadas a lograr la equidad de género y la protección 
de los derechos humanos de los grupos más vulnerables. 
Establecer programas de capacitación para los servidores públicos, tendientes a 
alcanzar un gobierno más humano y transparente. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Concientizar a los servidores públicos del H. Ayuntamiento que se deben a la gente y 
que se merecen todo nuestro respeto. 
Efectuar pláticas y cursos a los servidores públicos, con apoyo de personal 
especializado de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. 
Respaldar e impulsar el respeto a la autonomía y el ejercicio pleno de las facultades de 
la Comisión de Derechos Humanos, para evitar los abusos de autoridad y que se lleven 
a cabo dentro de las normas que se establecen en esta misma, Instalando un buzón de 
quejas. 
Realizar convenios de colaboración con el sector educativo para el desarrollo y 
difusión de la cultura de los derechos humanos a alumnos y padres de familia. 
Garantizar el respeto de los derechos de las personas con capacidades diferentes, 
discapacidad física, mental o sensorial y de la tercera edad, eliminando las barreras 
sociales y culturales para que se puedan desarrollar plenamente. 
Incrementar el respeto de los grupos indígenas. 
Garantizar la preservación de los derechos de las mujeres y los niños, para que sean 
tratados con dignidad, y reciban una adecuada atención. 
Promover la coordinación de acciones entre la comisión estatal de derechos humanos 
y el ayuntamiento. 
Incorporar en los reglamentos municipales la normatividad existente en materia de 
los derechos humanos. 
Impulsar la creación de instrumentos jurídicos que protejan con mayor puntualidad 
los derechos de los indígenas, de los trabajadores migrantes, de las mujeres, de los 
menores, de los adultos mayores y las personas con capacidades diferentes. 
 
 
EJE 2   DESARROLLO SOCIAL PARA EL BIENESTAR DE NUESTRA GENTE 
 
 
SALUD PÚBLICA MUNICIPAL. 
 
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
La salud es un derecho básico y primordial para el desarrollo de las capacidades y 
oportunidades en el que ninguna persona, sin importar edad o género, debe ser 
excluida. 
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El nivel de salud de una persona determina su calidad de vida. Una sociedad saludable 
es una sociedad menos pobre, más próspera, más cohesionada, con equidad social. Por 
el contrario, la pobreza engendra mala salud y la mala salud mantiene la pobreza. Para 
salir de este círculo vicioso, la ruta más segura es el desarrollo humano. 
 
Uno de los mayores factores de la desigualdad social en el municipio es la privación de 
amplios sectores de la población en el acceso a servicios de salud, con calidad y 
oportunidad. 
 
Para construir un municipio más incluyente es necesario impulsar, en coordinación 
con el gobierno del estado, un sistema de salud equitativo, de calidad y de carácter 
transversal e integral que incluya la participación coordinada de diferentes 
dependencias municipales. 
 
2. 1 SALUD   PÚBLICA MUNICIPAL  
 
El Municipio cuenta hasta 2015 con una población usuaria de los servicios médicos de 
40 mil 843 usuarios de los cuales son: 2 mil 181 en el ISSSTE, 14 mil 019 del IMSS 
PROSPERA y 24 mil 643 de la SSAH, en la siguientes unidades médicas: 1 del ISSSTE, 6 
del IMSS PROSPERA y 12 de la SSAH, además de 66 casas de salud con 66 auxiliares. 
Fuente: Servicios de Salud del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
SALUD 
 
En una sociedad que tiene como principio la política social y persigue ser cada día más 
igualitaria la protección de la salud es un derecho social y constitucional el cual 
siempre constituirá la prioridad fundamental en la política social del gobierno. 
Por lo que, este gobierno municipal no escatimará esfuerzos para lograr un mejor 
nivel de salud de la población, particularmente de los sectores rezagados y con 
especial atención a los grupos más vulnerables tanto para la atención de 
enfermedades como para su prevención. 
 
OBJETIVOS. 
 
Mejorar los niveles de salud y bienestar de la población del municipio. 
Proporcionar mobiliario, equipo y personal a los centros de salud en las diferentes 
comunidades. 
Brindar una mejor atención a la ciudadanía y ampliar la cobertura de 
derechohabientes del seguro popular. 
Gestionar  para que se atiendan a las personas que tengan enfermedades crónicas 
degenerativas y otras. 
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ESTRATEGIAS. 
 
Gestionar ante la Secretaria de Salud del Estado, la contratación de personal de salud 
para cubrir con la demanda en los centros de salud de las diferentes comunidades. 
Mantener y en su caso incrementar la infraestructura en salud en el municipio, con la 
finalidad de que la gente de las comunidades, no tenga la necesidad de desplazarse 
para recibir atención médica. 
 
Realizar convenios de colaboración entre el municipio y universidades para trabajar 
de manera coordinada. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 

 Realizar campañas de concientización de la población rural de que se deben de 
atender los problemas de salud en las clínicas o casas de salud de sus 
comunidades, respetando la medicina tradicional. 

 Incorporar a todos los sectores sociales y de participación ciudadana en los 
programas y acciones que en materia de salud pública se lleven a cabo en la 
presente administración. 

 Incorporar a los beneficios del seguro popular a toda la población no 
derechohabiente. 

 Promover y gestionar  la presencia de brigadas médicas de salud, a través de 
servicio social con estudiantes de instituciones de reconocido prestigio. 

 Mantener la óptima funcionalidad de la capacidad física instalada. 
 Establecer una mayor coordinación interinstitucional, con el propósito de 

impulsar en forma ordenada la instalación de mayor infraestructura, equipo y 
abasto de insumos médicos. 

 Apoyar con los traslados de pacientes a donde se requiera para una mejor 
atención. 

 Gestionar la contratación de personal de salud  para la atención de 
enfermedades específicas. 

 Gestionar brigadas Médicas y atención especializada (ultrasonido y 
Radiografías y otras). 

 
2.2 EDUCACIÓN. 
 
El municipio cuenta con una infraestructura educativa en los siguientes niveles: 
 
 ESCUELAS ALUMNOS 
Educación Inicial 19 1 mil 500 alumnos 
Preescolar 91 2 mil 126 alumnos 

Preescolar indígena 57 1 mil 086 alumnos 
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Primaria 104 5 mil 591 alumnos 
Primaria indígena 56 2 mil 289 alumnos 
Secundaria 26 2 mil 731 alumnos 
Bachillerato 7 1 mil 102 alumnos 
UNAM (Universidad virtual) 1 30 alumnos 
Plazas Comunitarias de 
educación para Adultos  

2 1511 alfabetizados con un rezago 
de 35% 

 
Los datos de la población de alumnos en sus diferentes niveles.  
 
Fuente: Secretaria de Educación Pública del Estado de Hidalgo, Inicio de cursos. 
 
EDUCACIÓN 
 
La desigualdad social (marginación, exclusión y la pobreza), no deben ser sinónimo de 
rezago educativo, los habitantes de nuestro municipio tienen todo el derecho de 
contar con espacios educativos dignos, porque la educación se ha convertido en la 
piedra angular del desarrollo social y económico de cualquier sociedad. 
 
No sólo se tiene que ampliar la cobertura educativa, sino también su calidad. 
 
OBJETIVOS. 
 
Promover la construcción, ampliación y mejora de los servicios y de los espacios 
necesarios para la educación, así como el equipamiento de manera que se atienda la 
demanda educativa que este sector requiere con equidad y pertinencia. 
Gestionar ante la Secretaria de Educación Pública estatal y federal apoyos que ayuden 
a contar con espacios dignos, con el número de elementos requeridos en la plantilla 
del personal para alcanzar una educación de calidad. 
Fortalecer la vinculación con diferentes instituciones de nivel media superior, 
superior y de capacitación para el trabajo para detonar el capital humano del 
municipio. 
 
ESTRATEGIAS. 
 
Desarrollar acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura física y 
equipamiento de los centros educativos, en todos los niveles. 
Promover la participación de los diversos sectores de la sociedad para la atención de 
adultos en rezago educativo. 
Vinculación con instituciones de nivel medio, superior y de capacitación para el 
trabajo para el desarrollo de capacidades de la población del municipio. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Gestionar ante la Secretaria de Educación Pública la contratación de personal docente 
y de apoyo a la educación para cubrir las necesidades de las instituciones del 
municipio. 
Coadyuvar con las instancias del gobierno estatal la construcción de nuevos espacios 
educativos, así como la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura ya 
existente, con la finalidad de ofrecer espacios de mayor comodidad y seguridad para 
los alumnos. 
Dotar de equipo y mobiliario a las escuelas para un mejor aprovechamiento educativo 
entre los alumnos. 
Apoyar las acciones de vinculación del nivel medio superior con las necesidades de 
nuestro desarrollo económico y social, con la finalidad de desarrollar las capacidades 
e impulsar las habilidades y conocimientos de la ciudadanía del municipio, para crear 
fuentes laborales. 
Participar en las acciones de alfabetización y educación para adultos, tanto en el 
medio urbano como rural. 
Gestionar becas para estudiantes destacados y de escasos recursos, así como a 
personas con capacidades diferentes, que les permita concluir una profesión. 
Impulsar la donación de computadoras por parte del Gobierno Municipal y 
organismos civiles, a los alumnos con los mejores promedios académicos en su 
educación a fin de motivar su esfuerzo. 
Realizar reuniones entre autoridades municipales, educativas y comités de padres de 
familia para la atención de mejoras en planteles educativos. 
 
2.3. DEPORTE Y RECREACIÓN. 
 
Los jóvenes de este municipio cuentan con canchas donde practican basquetbol, 
futbol, tenis voleibol y el ciclismo. 
 
DEPORTE 
 
La práctica deportiva es parte integral del desarrollo humano, fortalece el carácter, 
favorece la disciplina, la autoestima, el autoconocimiento, promueve la sana 
competencia y la formación de alto rendimiento, coadyuva a la disminución de vicios 
sociales y forma personas más propositivas en su interactuar cotidiano. 
 
El deporte debe orientar la participación y la organización de todos los actores de la 
sociedad, para así revertir el fenómeno del sedentarismo. 
El deporte es un factor determinante para el desarrollo de la juventud, por lo que en 
esta administración se trabajará para fortalecer la infraestructura Deportiva para 
garantizar el sano esparcimiento y los espacios propios para desarrollar una cultura 
deportiva. 
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OBJETIVO. 
 
Construir, ampliar y rehabilitar físicamente los espacios públicos deportivos, para que 
se conviertan en lugares seguros para detonar la cohesión social, la convivencia 
familiar y la identidad comunitaria. 
Dotar de equipo deportivo a los deportistas del municipio. 
Impulsar la práctica del deporte  a toda la población del municipio. 
 
ESTRATEGIAS. 
 
Fomentar el deporte a través de la rehabilitación y construcción de espacios 
deportivos para incrementar el hábito del deporte en la población. 
Crear la liga municipal de basquetbol, futbol, voleibol y atletismo para ambos sexos y  
diferentes categorías. 
Impulsar la cultura del deporte competitivo a través de las instituciones educativas, 
así como con la población en general. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Impulsar proyectos dinámicos de cultura física y deportiva a toda la población, entre 
niños, jóvenes y adultos mayores. 
Impulsar la construcción y remodelación de espacios deportivos que lo requieran en 
la cabecera municipal y en las comunidades. 
Fomentar actividades recreativas y eventos deportivos en diferentes disciplinas tanto 
en la cabecera municipal como en las comunidades. 
Propiciar la participación de deportistas en las ligas y torneos locales y regionales. 
Apoyar con equipo deportivo a las diferentes ligas deportivas, así como a las 
deportistas de todo el municipio. 
Promover la capacitación a entrenadores, árbitros y deportistas por instituciones 
reconocidas en el ámbito del deporte. 
Organizar actividades como: exhibición de futbol, voleibol y basquetbol en el 
municipio. 
Reconocer con estímulos a los mejores equipos en los torneos municipales y 
regionales. 
Gestionar la modernización de la  unidad deportiva. 
Rehabilitación de juegos en la unidad deportiva 
Gimnasios al aire libre.  
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2.4. OPCIONES CULTURALES PARA LA COMUNIDAD. 
 
CULTURA. 
 
Salvaguardar el origen y la identidad de un municipio, contribuye a fortalecer los 
principios y valores humanos que rigen los destinos de los pueblos, de tal forma que 
un municipio sin cultura es un municipio sin valores. 
 
Conscientes de su importancia, se promoverá, preservará y fortalecerá, tratando de 
evitar la infiltración externa que atenta y lesiona la idiosincrasia de un pueblo. 
Por lo que es preciso seguir reproduciendo nuestras prácticas culturales y tradiciones, 
para lo cual la participación de la ciudadanía es esencial. 
 
 
OBJETIVOS. 
 
Conservar la identidad cultural, promoverla, fortalecerla y difundirla. 
Realizar una coordinación interinstitucional con dependencias estatales y federales 
para rescatar y fortalecer la cultura en el municipio. 
Vincular las instituciones educativas con el municipio para fomentar las raíces 
culturales en la niñez y la juventud. 
 
ESTRATEGIAS. 
 
Impulsar la participación de diversos actores sociales, educativos y económicos en la 
consolidación de la identidad cultural mediante la oferta de eventos artísticos 
(música, teatro, danza, artes plásticas, etc.) y culturales como: declamación, oratoria, 
ajedrez, además de fomentar la lectura entre los jóvenes. 
Fortalecer la vinculación interinstitucional de los tres niveles de gobierno y la 
sociedad en general para ampliar la cobertura de los bienes y servicios culturales. 
Promover la preservación y el rescate de nuestra cultura en la región. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Fomentar la participación de la ciudadanía en actividades artísticas. 
Organizar eventos cívicos y culturales que permitan dar a conocer la riqueza cultural 
con la que cuenta el municipio y difundir las festividades culturales del municipio. 
Vinculación con el CECULTAH (Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo), 
para establecer programas en el municipio que promuevan la cultura. 
Promover la vinculación interinstitucional con CDI, SEDESOL, SEP, entre otros, 
encargadas de conservar la cultura en los municipios. 
Apoyar activamente a la gente que promueva la cultura y las costumbres en cada una 
de las comunidades con la finalidad de preservar las raíces. 
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Gestionar la construcción  la casa de la cultura municipal, para dar atención a la 
población inactiva y estudiantil para propiciar el desarrollo cultural del municipio. 
Implementar una partida para apoyar las investigaciones del cronista del municipio. 
 
2.5. IGUALDAD REAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 
 
ATENCIÓN A LA MUJER. 
 
Las relaciones humanas entre mujeres y hombres son fundamentales en aspectos de 
la vida cotidiana, como psicológicos, sociales y económicos, por lo que se vuelve 
imperante y necesaria la sensibilización y capacitación permanente de las mujeres y 
hombres para que desarrollen su vida en un ambiente de pleno ejercicio de sus 
derechos, como seres humanos, promoviendo acciones que mejoren las relaciones y 
fortalezcan los lazos entre géneros. 
 
Nuestro gobierno será incluyente y con respeto a la equidad de género lo cual 
representa el respeto a nuestros derechos como seres humanos y la tolerancia de 
nuestras diferencias como mujeres y hombres, representa la igualdad de 
oportunidades en todos los sectores importantes y en cualquier ámbito, sea este 
social, cultural o político teniendo claro que no somos iguales y que tenemos 
necesidades diferentes, pero tenemos el mismo valor. 
 
OBJETIVOS. 
 
Garantizar el pleno cumplimiento de los derechos y obligaciones de las mujeres 
sensibilizando a los sectores de la sociedad, sobre la perspectiva de género. 
 
ESTRATEGIAS. 
 
Coordinarse con el Instituto Hidalguense de la Mujer para llevar a cabo talleres, 
capacitaciones y pláticas que le permitan a la mujer participar e integrarse en los 
ámbitos social, cultural y económico. 
Fomentar la creación de asociaciones y grupos de mujeres para alentar su  
participación en el desarrollo del municipio. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Prevenir la violencia contra las mujeres y niñas a través de capacitación y asesorías 
jurídicas. 
Promover la difusión de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia 
para el estado de Hidalgo. 
Proporcionar cursos de capacitación sobre la perspectiva de género y la igualdad 
entre mujeres y hombres. 
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Vinculación interinstitucional para gestionar apoyos para las mujeres y recursos 
financieros a fin de emprender proyectos productivos que permitan desarrollar las 
habilidades y capacidades de las mujeres del municipio. 
Incrementar acciones en la formación e información del cuidado de la salud física, 
mental y reproductiva de las mujeres. 
Gestionar ante dependencias gubernamentales, conferencias, talleres, foros entre 
otros sobre temáticas de la cohesión familiar, prevención de adicciones y de las 
problemáticas actuales que vivimos. 
Coordinarse con las actividades de la instancia de la mujer, en los diversos planes, 
programas y líneas de acción para el desarrollo pleno de las mujeres de San Felipe 
Orizatlan, incorporándolas en el plano económico, social, humano, político, y cultural 
logrando así la transversalidad de género. 
Gestionar ante las instancias correspondientes recursos económicos para la 
planeación y gestión de la instancia de la mujer. 
 
2.6. ATENCIÓN A LA JUVENTUD. 
 
La juventud sin duda representa un importante sector a atender, los jóvenes hoy en 
día han adquirido un rol protagónico en muchos espacios, cultural, deportivo y social, 
por lo que es necesario fomentar actividades de preparación, recreación y 
esparcimiento. La creación sistemática de oportunidades tendientes a evitar la 
deserción educativa de nuestros jóvenes y acrecentar sus potencialidades permitirá 
que nuestros jóvenes sean generadores del progreso para nuestra sociedad. 
 
Los jóvenes enfrentan limitantes y carencias para la construcción y consolidación de 
proyectos de vida viables, a la vez la falta de oportunidades de estudio, empleo y 
desarrollo profesional se ven severamente afectadas, lo que como consecuencia 
provoca que los jóvenes emigren en busca de esos sueños, y el resultado es la fuga de 
estos jóvenes y sus potencialidades. 
 
Es importante en este sentido, generar mayores oportunidades de desarrollo humano 
para este sector de la sociedad, vincularlos de forma efectiva al mercado laboral y 
ofertarles mayores opciones para emprender alguna actividad económica, por tal 
razón, debe promoverse la diversificación productiva y una mayor creación de 
empleos, así como una formación de jóvenes congruente con las características y 
necesidades de su entorno, para garantizar el acceso al empleo y contribuir no sólo el 
propio bienestar individual, sino a incrementar las posibilidades de éxito y arraigo de 
estos en los lugares de residencia y origen. 
 
OBJETIVOS. 
 
Generar las condiciones necesarias para que la población joven tenga acceso a las 
oportunidades del desarrollo integral de la entidad en condiciones de equidad. 
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ESTRATEGIAS. 
 
Impulsar programas para el mejor aprovechamiento del tiempo libre, con acciones 
encaminadas a incorporar a los jóvenes en actividades económicas, políticas, 
deportivas y socio culturales. 
Ampliar las posibilidades de permanencia y arraigo de los jóvenes en los lugares de 
residencia y origen al término de su preparación técnica o profesional, con la oferta de 
opciones de trabajo de acuerdo a sus capacidades y habilidades. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Realizar eventos recreativos y multiculturales así como talleres y foros donde se 
traten temas de interés como adicciones, delincuencia, violencia, métodos 
anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual para la comunidad juvenil del 
municipio. 
Vinculación con dependencias de gobierno como el Instituto Mexicano de la Juventud 
para que convivan con gente de otros estados con una forma diferente de actuar, de 
pensar y tengan una visión más amplia de la realidad que estamos viviendo entre 
otras. 
Promover y estimular el desarrollo empresarial de la juventud desde sus 
comunidades, considerando sus habilidades y capacidades. 
Propiciar condiciones de equidad para sectores juveniles en condiciones vulnerables. 
Gestionar becas para jóvenes de escasos recursos que les permita la terminación de 
sus estudios. 
Impulsar la creatividad de los jóvenes del municipio con cualidades artísticas y 
culturales. 
 
2.7. ADULTOS MAYORES. 
 
Los adultos mayores son transmisores de valores que fortalecen la integración 
familiar y concentran la experiencia y el talento colectivo a lo largo de su vida, por lo 
que éstas personas, requieren de espacios de recreación y unidades de especialidades 
para atender sus problemas de salud  más recurrentes destacando  entre ellos los 
severos problemas crónicos degenerativos, como   la pérdida normal de la audición, 
visión y memoria, así como la necesidad de utilizar aparatos ortopédicos. 
 
OBJETIVO. 
 
Implementar programas de atención integral a los adultos mayores garantizando su 
acceso a los servicios de salud, protección jurídica, seguridad social, y actividades de 
esparcimiento, que permitan contribuir en mejorar su calidad y nivel de vida, 
procurando mantenerlos en el mejor estado de salud, respeto y dignidad. 
 



 

 

83 

ESTRATEGIAS. 
 
Implementar acciones que permitan la oportuna prevención, control y tratamiento de 
enfermedades en los adultos mayores. 
Aprovechar el potencial productivo y la experiencia de los adultos mayores para 
establecer proyectos productivos para su beneficio. 
Fortalecer la cultura de la corresponsabilidad social  para de esta manera generar 
adultos más participativos, interesados en contribuir en las acciones que el gobierno 
municipal establezca. (pensionados y jubilados). 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
Impulsar acciones que les permitan incorporarse a actividades productivas del 
municipio, considerando su experiencia, profesión u oficio. 
Realizar talleres de educación física y recreativa para la atención de adultos mayores. 
Realizar talleres de capacitación en función de las habilidades y conocimientos 
propios de los adultos mayores. 
Apoyar las acciones que desarrolle el Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM) en el municipio. 
Firmar convenios de colaboración con el sector salud a fin de ampliar y mejorar los 
servicios de salud a las personas en plenitud. 
Gestionar para los adultos mayores que no reciban el apoyo 65 y más despensas 
mensuales que ayuden a la economía familiar. 
Gestionar ayudas técnicas, aparatos auditivos y visuales que les permita tener una 
mejor calidad de vida a las personas mayores del municipio. 
Gestionar la habilitación de una casa de día del adulto mayor, para la realización de 
sus actividades. 
 
2.8. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL. 
 
ASISTENCIA SOCIAL. 
 
Esta administración se distinguirá por ofrecer un trato de respeto, calidad y calidez a 
todos los sectores  de la población, teniendo como prioridad a los más vulnerables, 
entendiendo como tales a  todas aquellas personas que presenten alguna discapacidad 
motriz, auditiva, de lenguaje, visual, mental o quienes simplemente no cuenten con los 
medios necesarios para afrontar las problemáticas severas que en algún momento 
puedan poner en riesgo la integridad y la vida misma de la persona. 
 
El DIF Municipal trabajará muy de cerca con las dependencias gubernamentales como 
el DIF Nacional, DIF Estatal, Secretaría de Salud, IMSS, Instituciones de Salud Privada, 
SEDESOL Federal, SEDESOH, SEDATU, CDI y el Consejo Nacional para el Desarrollo de 
las Personas con Discapacidad (CONADIS), así como el CRITH de Pachuca y  Huejutla 
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de Reyes,  para gestionar los servicios y apoyos necesarios que permitan  garantizar a 
la población Orizatlense necesidades básicas como:  seguridad alimentaria, acceso a la 
salud, educación, vivienda para ofrecer una mejor calidad de vida a nuestros paisanos, 
considerando que la  falta de recursos en la mayoría de los casos, agrava   sus difíciles 
circunstancias. 

 
OBJETIVO. 
 
Trabajar en proceso de descentralización del sistema DIF Municipal, buscando con 
ello contar con la autonomía necesaria para realizar gestiones  de índole nacional e 
internacional que permitan mejorar la calidad de vida de la población. 
 
Brindar facilidades de gestión  a personas con capacidades diferentes en aspectos de 
salud, educación, vivienda y seguridad alimentaria para ofrecerles una mejor calidad 
de vida. 
 
ESTRATEGIAS. 
 
Gestionar servicios de rehabilitación integral a través de los servicios de atención que 
se brindan en el Centro de Rehabilitación Infantil de Pachuca, CRIHR Huejutla, 
Secretaria de Salud, IMSS y la CONADIS. 
Gestionar programas para el mejoramiento de las viviendas de las personas con 
capacidades diferentes. 
Gestionar proyectos productivos acordes a las  capacidades y habilidades de los 
adultos mayores. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Llevar a cabo un padrón de población en situación de vulnerabilidad de cada una de 
las localidades, que permita establecer las acciones de asistencia social. 
Otorgar ayudas técnicas a población que lo demande que permita a las personas con 
capacidades diferentes  tener una mejor calidad de vida. 
Gestionar programas de mejora de vivienda ante SEDESOH Estatal, SEDESOL Federal 
Y SEDATU. 
Vincular a las personas con capacidades diferentes  con instituciones especializadas 
en el tratamiento de los diferentes problemas. 
Proporcionar asesoría y capacitación a personas con capacidades diferentes  para la 
implementación de diferentes proyectos que ayuden al bienestar familiar. 
Gestionar y  apoyar con despensas mensuales a las familias  con mayor grado de 
pobreza. 
Gestionar la infraestructura de la unidad básica de rehabilitación. 
Mejorar los servicios de la clínica UBR, en la cabecera municipal. 
Atención médica a través de la unidad básica de rehabilitación. 
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Mejorar y ampliar el servicio de unidades de traslado para pacientes con capacidades 
diferentes. 
Promover el Voluntariado DIF, buscando a través de sus colaboradores generar 
acciones que también nos permitan incidir en mejorar la calidad de vida de las 
familias de nuestro municipio. 
Gestión y desarrollo de jornadas medicas de especialidades y jornadas internas, que 
permitan el acceso a la salud a todos los habitantes de nuestro municipio. 
Gestionar en  servicios de salud  la donación de una unidad médica móvil que permita 
al personal del área de salud del DIF municipal, llegar hasta las localidades más 
retiradas. 
Buscar mejorar la infraestructura de los desayunadores con los que cuenta el 
municipio con la finalidad de dotar de espacios dignos a los comensales beneficiarios 
de los programas alimentarios. 
Implementar accesos que permitan desplazar 
Una vez concretado el proceso de descentralización, garantizar la correcta aplicación 
de recursos y la gestión de los mismos para ampliar los servicios y fortalecer cada una 
de las áreas que se encuentran relacionadas con el sistema DIF Municipal. 
 
2.9. ATENCIÓN A COMUNIDADES INDÍGENAS. 
 
Los derechos de los indígenas nace en 1989, con el convenio 169 sobre pueblos 
indígenas, y tribunales en países independientes, también se realiza una declaración 
en las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas en el año de 206, y se fundamenta 
en la Constitución Política en el artículo 1º. Y 2º. Constitucional. Posteriormente se 
incorporan la Ley Agraria para reglamentar y dar certidumbre jurídica de sus tierras, 
con relación al art. 27 constitucional. 
 
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2015 el municipio cuenta con 146 
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más 
importantes del municipio y de la cual un 78% es población indígena. 
 
Los pueblos indígenas han participado de muy diversas formas en sus comunidades y 
estas formas de participación han modificado sus propias concepciones culturales, 
usos y costumbres, hoy nadie puede negar la presencia viva de los pueblos indígenas, 
sus aportes y soluciones a los problemas del mundo moderno. Nadie debe aceptar hoy 
el dominio de un pueblo sobre otro. 
Quien lo hace no reconoce al otro como igual. Por esta razón cada uno de los pueblos 
indígenas busca la igualdad de oportunidades, exige el derecho a administrar sus 
propios asuntos (comunitarios, regionales o nacionales). Cada integrante de un pueblo 
indígena espera ser tomado en cuenta en el diseño de las políticas públicas que le 
atañen. 
Los pueblos indígenas creen en el reconocimiento de la diversidad cultural como un 
derecho público; en que el Estado tiene la obligación de hacer que coexistan sus 
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formas de gobierno, sus lenguas, valores, identidad cultural, derechos plenos. 
Tienen la certeza de que, en el futuro, su permanencia como pueblos está garantizada 
en condiciones de mayor equidad socio-política y con mejores niveles de salud, 
educación, vivienda, ingresos, empleo. 
 
Si los países del mundo, o, si la Nación mexicana no acepta a sus pueblos indígenas de 
manera plena, si cada uno de sus funcionarios, los ciudadanos y sus familias no 
reconocemos a los pueblos indígenas en cada momento de nuestra vida como 
mexicanos, no solucionaremos los problemas que actualmente vivimos. 

Las decisiones de los indígenas y sus gobiernos deben ser acatadas por los no 
indígenas con base en el diálogo y el respeto pero, sobre todo, con la firme convicción 
que somos iguales a los tarahumaras, a los triquis, a los choles, a los coras, nahuas, 
mayas o cualquier otro mexicano indígena. Lograr esto será aplicar, en los hechos y en 
nuestra vida cotidiana, el concepto de multiculturalidad que tanto nos enorgullece 
como Nación. 
Por estas razones, en México estamos luchando por reconocer los derechos colectivos, 
culturales y de identidad de los pueblos indígenas, como una de las garantías de 
nuestra constitución política y en las leyes que se aplican dentro de nuestros marcos 
jurídicos vigentes. Trabajamos para que se vayan satisfaciendo las demandas 
históricas de los pueblos y comunidades indígenas. Estas son sus demandas actuales y 
se traducen en una lucha por la restitución de sus bienes y patrimonios, es decir por la 
recuperación de sus tierras ancestrales con dominio pleno, incluidas la 
administración, acceso y disfrute de los beneficios por la explotación de los recursos 
naturales. Igualmente, exigen el reconocimiento de sus derechos económicos, sociales, 
culturales y políticos. 
 
OBJETIVOS. 
 
Abatir el rezago y marginación de la población indígena, ofreciéndoles el acceso a 
programas y acciones que favorezcan su desarrollo integral. 
Garantizar la igualdad de derechos de los pueblos indígenas con pleno respeto a sus 
formas de organización, costumbres y tradiciones, dentro del estado de derecho sin 
violar las leyes correspondientes e implementar un esquema de atención integral a 
sus necesidades y expectativas con una visión de desarrollo sustentada en los 
principios de equidad y justicia social. 
 
ESTRATEGIAS. 
 
Fortalecer las políticas sociales dirigidas a la población indígena perteneciente al 
municipio, en un marco de corresponsabilidad en la planeación, ejecución, 
seguimiento, evaluación y transparencia de las obras y acciones. 
Diseñar programas de atención específicos para los diferentes grupos, atendiendo a 
sus necesidades de infraestructura urbana, formación de recursos humanos 
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especializados, así como mecanismos de atención, recreación y empleo. 
Destinar recursos presupuestarios suficientes y realizar las obras de infraestructura 
básica necesarias para población indígena. 
Crear un área específica en la atención a pueblos indígenas. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Elevar los niveles de bienestar y calidad de vida de la población indígena. 
Favorecer la incidencia de las comunidades indígenas en la gestión pública, en 
especial la que mantiene relación con su propio desarrollo. 
Impulsar la difusión de la riqueza histórica, lingüística y cultural de las comunidades 
indígenas. 
Perfeccionar el apoyo legal otorgado por el estado a los pueblos indígenas. 
Impulsar el respaldo financiero a proyectos productivos estratégicos que favorezcan 
el desarrollo de las comunidades indígenas. 
Participar con las instituciones encargadas de proteger los derechos indígenas en el 
estado para fortalecer los esquemas de seguridad y certeza jurídica. 
Promover la cultura de respeto a los derechos indígenas e impulsar su efectivo acceso 
a la jurisdicción municipal y estatal. 
Propiciar el desarrollo de los individuos y las comunidades indígenas mediante la 
consolidación de los programas creados para abatir el rezago educativo con 
pertinencia, equidad y calidad. 
Gestionar un incremento en el gasto social que mejore la calidad y la cantidad de los 
servicios básicos, educación y atención a la salud que se proporciona a la población 
indígena. 
Impulsar políticas públicas que generen mayor inversión en infraestructura básica, 
para reducir los indicadores de marginación e incrementar la cobertura, acceso y 
calidad de los servicios básicos para las poblaciones indígenas. 
Establecer programas para el desarrollo productivo de los pueblos indígenas, que 
contemplen la preservación de su entorno geográfico y sus recursos naturales. 
Apoyar las estrategias de difusión necesarias para la comercialización de productos 
generados por la población indígena 
Promover programas orientados a superar las condiciones de pobreza que enfrentan 
las mujeres indígenas que permitan el acceso al financiamiento de proyectos 
productivos. 
Difundir las tradiciones y costumbres de nuestros pueblos indígenas, para que la 
juventud las retome y sigan prevaleciendo. 
Proponer a las comunidades reglamentos internos para una convivencia pacífica, 
armónica entre los vecinos; legalmente constituida basándose en un estado de 
derecho. 
Convenios de coordinación y cooperación con las  autoridades auxiliares  de las 
localidades  para brindar  atención a la  población indígena del municipio. 
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EJE 3 DESARROLLO MUNICIPAL, ORDENADO Y SUSTENTABLE. 
 
 
3.1. SERVICIOS PÚBLICOS INTEGRALES Y DE EXCELENCIA. 
 
SERVICIOS PÚBLICOS INTEGRALES. 
 
Los servicios públicos, constituyen una preocupación para esta administración y un 
reclamo también constante por parte de quienes lo reciben. 
El compromiso fundamental es realizar esfuerzos para que este servicio sea suficiente 
en calidad y cantidad; tratando de dar el mayor beneficio social posible. 
De acuerdo con la consulta popular ciudadana este servicio será una de las principales 
prioridades del gobierno municipal. 
La unión de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno sin duda propiciará que en el 
municipio se realicen obras de gran importancia, sobre todo de gran impacto social ya 
que aspectos como el acceso al agua. Hoy en día es un derecho constitucional para los 
mexicanos, por lo que se tendrán que realizar las acciones necesarias para solventar 
estos problemas. En el siguiente cuadro se muestran los atrasos en materia de rezago 
en viviendas en el municipio de San Felipe Orizatlan. 
 
 

VIVIENDAS CON SERVICIO BÁSICO 
AGUA POTABLE DRENAJE CONECTADO ELECTRICIDAD 

Red Publica 
en la 
vivienda 

No 
disponen 

Disponen No 
disponen 

Disponen No 
disponen 

9,362 233 7,630 1,937 9,483 104 
 
Dichos indicadores muestran que en materia de servicios públicos hay mucho que 
hacer, por lo que se tendrá que gestionar recursos, con las diferentes dependencias de 
los tres niveles de gobierno, para tratar de solventar estas necesidades en las 
comunidades del municipio. 
 
OBJETIVOS. 
 
Fortalecer la aplicación de programas y acciones que propicien la construcción, 
ampliación y mantenimiento de servicios como agua potable, drenaje, construcción de 
carreteras, ampliación de red eléctrica, pavimentación, apertura y rehabilitación de 
caminos, entre otros que garanticen un desarrollo equitativo entre la cabecera 
municipal y sus comunidades. 
Mejorar la imagen pública del municipio como el alumbrado público, el 
mantenimiento y limpieza de las vías públicas, parques, plazas, jardines y el panteón 
municipal. 
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Modernización de caminos rurales. 
 
ESTRATEGIAS. 
 
Conjugar esfuerzos con dependencias Estatales y Federales, con la finalidad de contar 
con los recursos económicos que permitan la realización de obra pública en las 
comunidades del municipio. 
Solventar los requerimientos en tiempo y forma de cada una de las dependencias para 
la gestión de apoyos. 
Mejorar la articulación con los municipios, a fin de elaborar proyectos aplicables a 
programas sustentables que inciden en la protección de recursos de interés comercial 
evitando su devastación y eliminación. 
Ampliar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento en el municipio. 
 
SERVICIO DE LIMPIAS 
 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Implementar un programa intensivo para evitar el acumulamiento de cacharros en las 
áreas de cabecera municipal y localidades. 
Recolectar  basura y establecer rutas. 
Desarrollar mecanismos más eficientes para erradicar los problemas que afectan a la 
limpieza de las zonas de ríos y arroyos del municipio. 
Desarrollar operativos de limpieza oportunos en los diferentes eventos especiales que 
se realizan a nivel municipal. 
Realizar la verificación de los servicios de recolección de basura. 
Instrumentar un programa que promueva la cultura del reciclaje de la basura 
domiciliaria. 
Implementar programas de sensibilización ciudadana, para que conozcan los 
esfuerzos por mantener limpio nuestro municipio y generar conciencia para no tirar 
basura. 
Capacitar, al personal para reciclar y clasificar la basura. 
Coadyuvar con las entidades para que provean los recursos para el área.  
Adquisición de vehículos y equipo especializado para la recolección de basura. 
 
PARQUES Y JARDINES 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
Mejorar la imagen urbana de las áreas verdes para colaborar con el fortalecimiento 
del medio ambiente, la oxigenación y el embellecimiento municipal. 



 

 

90 

Dar mantenimiento al basurero. 
Desarrollar estrategias para el rescate e incremento de áreas verdes. 
Implementar un programa de reforestación estratégica con especies nativas. 
Desarrollar un programa de producción y abasto de plantas de flor que garantice el 
abasto a las áreas verdes municipales. 
Implementar un programa de remozamiento de plazas de colonias. 
Diseñar un programa de mantenimiento permanente a parques, plazas, jardines, 
fuentes y monumentos del municipio. 
Mejorar la imagen urbana con la construcción de jardineras en plazas y camellones del 
municipio. 
Llevar acciones permanentes de poda que garanticen el despeje de señalamientos y 
luminarias. 
Implementar un programa eficiente de fumigación y fertilización de áreas verdes 
municipales. 
Colocar cestos de basura en los parques y jardines  del municipio. 
 
PANTEONES MUNICIPALES. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Normar la operación de los panteones municipales para resguardarlos y mantener las 
instalaciones en óptimas condiciones. 
Desarrollar un programa integral de capacitación permanente del personal de los 
panteones municipales para mejorar la calidad en el servicio. 
Implementar procesos de modernización administrativa en los panteones municipales 
para mejorar su funcionamiento. 
Mejorar la imagen y funcionalidad en las instalaciones de los panteones municipales. 
Desarrollar un programa de reforestación y limpieza permanente en los panteones 
municipales. 
Desarrollar un programa efectivo de conservación y mantenimiento para asegurar 
condiciones favorables a los visitantes de los Panteones Municipales. 
 
ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Realizar un programa intensivo para reposición, mantenimiento y reparación de la 
red de alumbrado público dañado (cableado, cambio de focos y postes de concreto). 
Ampliar la red de alumbrado público en las colonias y comunidades a fin de garantizar 
la seguridad de los ciudadanos. 
Promover la instalación y cambio de luminarias públicas de ahorro de energía. 
Promover la utilización de focos ahorradores de energía con la población del 
municipio con dos objetivos: disminución en el pago de sus recibos de luz y el cuidado 
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al medio ambiente. 
Promover y gestionar  la utilización de energía alternativa (solar), para el alumbrado 
público e instalaciones públicas municipales. 
 
3.2. MUNICIPALIZACIÓN Y CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
 
Como resultado del crecimiento de la población y el consecuente incremento de sus 
demandas, así como de lo estrecho de los montos de partidas presupuestales, los 
recursos económicos disponibles para el ayuntamiento son cada vez más limitados, 
por lo que no todos los servicios básicos que presta cumplen con la calidad esperada 
por los habitantes; por ello, no en todos los casos la autoridad municipal reserva bajo 
su administración la municipalización de los servicios, permitiendo en algunos otros y 
dentro del marco normativo correspondiente, la concesión de los servicios para 
brindar a la población la calidad requerida en su prestación y goce. 
 
OBJETIVOS. 
 
Realizar un diagnóstico de aquellas funciones propias del Ayuntamiento susceptibles 
de concesionar para un mejor funcionamiento, así como favorecer la promoción de 
procesos de licitación en la contratación de empresas para la realización de servicios 
municipales. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Normar y reglamentar las acciones municipales en materia de concesiones y 
municipalización de servicios. 
Implementar programas de control y vigilancia sobre la adecuada prestación de 
servicios públicos. 
Adecuar la reglamentación sobre la concesión de servicios públicos y estipular 
aquellos servicios que puedan ser susceptibles a esta modalidad. 
 
3.3. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. 
 
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
 
Ningún sentido tendría tratar de impulsar el desarrollo de nuestro municipio a partir 
de las potencialidades de sus recursos humanos, materiales y naturales si nuestra 
prioridad, no considera el respeto y conservación de los mismos para disfrute de las 
futuras generaciones, por ello una de nuestras políticas más fuertes será la 
preservación del medio ambiente a partir de un desarrollo sustentable, es decir en 
armonía con la naturaleza. 
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OBJETIVOS. 
 
Fortalecer la cultura ecológica para incentivar a la población de la importancia de 
mantener un municipio con un medio ambiente sano. 
Preservar el medio ambiente y sus ecosistemas a partir de acciones coordinadas entre 
los sectores público, privado y social. 
Promover en coordinación con los tres niveles de gobierno la creación de la 
infraestructura necesaria en los ámbitos de: aguas residuales y desechos sólidos. 
 
ESTRATEGIAS. 
 
Instrumentar acciones para el rescate y conservación del medio ambiente. 
Regular el uso y explotación de los recursos naturales para el servicio turístico. 
Recuperación de las zonas deforestadas del municipio con la introducción de árboles 
maderables y frutales. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Implementar un programa de reforestación para recuperar zonas deterioradas y así 
preservar la flora y fauna del municipio con árboles maderables y frutales 
dependiendo la zona ya que esto genera ingresos a la población entendiendo que si 
esta actividad les es redituable no se debe de eliminar solo se debe de hacer de una 
manera racional y responsable. 
Realizar campañas de reforestación y reciclaje con ayuda de la comunidad estudiantil 
de las diferentes escuelas en lugares públicos, con el objeto de concientizar a la 
población más joven sobre los problemas de la conservación del medio ambiente. 
Gestionar un vivero forestal, con la SEMARNAT, donde se produzcan especies nativas 
y forestales que permitan producir nuestros propios árboles para reforestación. 
Realizar los trámites para contar con un relleno sanitario. 
Gestionar ante diferentes dependencias estufas ahorradoras de leña, con el objeto de 
disminuir el consumo de leña en las comunidades y disminuir problemas de salud por 
esta misma actividad. 
Fomentar la participación de los usuarios y la sociedad en general en el manejo del 
agua y promover la cultura de su buen uso. 
Promover la construcción de plantas de tratamientos de aguas residuales. 
Gestionar la construcción de represas en las localidades donde se escasea el vital 
líquido en tiempo de sequía. 
Tecnificar los traspatios con el reordenamiento de plantas aromáticas, medicinales, 
hortícolas y frutales en las comunidades que integran el municipio. 
 
 
 
 



 

 

93 

3.4. OBRA PÚBLICA MUNICIPAL. 
 
La obra pública municipal es el conjunto de acciones, proyectos, construcciones, 
remodelaciones, equipamientos,  con el fin de mejorar los servicios y beneficiar a la 
población en general. Este rubro es de gran responsabilidad en el ámbito de 
infraestructura, con diversos objetivos para dar cumplimiento a las metas y 
compromisos adquiridos con los habitantes del municipio. 
 
OBJETIVOS. 
 
Fortalecer la ejecución de obra pública municipal en materia de infraestructura y 
equipamiento urbano que propicien el mejoramiento de las condiciones generales de 
bienestar del municipio, ya sea a través de la dotación adecuada de los servicios 
básicos, del equipamiento y edificación de las instalaciones donde se prestan los 
servicios públicos, de la urbanización y construcción de calles y caminos, así como de 
todas aquellas obras que contribuyan al bienestar económico y social de la población. 
 
ESTRATEGIAS. 
 
Fortalecer la estrategia de construcción y modernización de la infraestructura en el 
municipio a fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a la población a los 
servicios básicos y así contribuir a la integración de sus distintas comunidades; 
mantener en buen estado la infraestructura de comunicaciones existente para contar 
con un sistema carretero seguro, rápido y eficaz que garantice el transporte de 
pasajeros y bienes entre los diferentes municipios y comunidades, así como, 
corresponsabilizar a los municipios en las actividades referentes al mantenimiento, 
conservación, reconstrucción, pavimentación y modernización de las vías de 
comunicación. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Planear, programar, ejecutar y controlar la obra pública municipal, para eficientizar el 
uso de los recursos. 
Analizar y validar anteproyectos de obras públicas municipales, integrando los 
expedientes de cada proceso de la obra, dando cumplimiento con la normatividad. 
Realizar y cumplir con la normatividad de las licitaciones de obra pública. 
Implementar programas de conservación y mantenimiento de caminos rurales y 
calles. 
Restaurar y dar mantenimiento para la conservación del centro de la cabecera 
municipal. 
Lograr una coordinación con las dependencias municipales, estatales y federales, y 
gestionar recursos para obras de gran impacto social a las localidades y de esta 
manera genere una derrama económica en beneficio de la población. 
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Realizar la obra pública con calidad y eficiencia, propiciando un desarrollo integral de 
sus habitantes. 
 
Las principales necesidades detectadas en nuestro municipio son las siguientes: 
 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Tramitar ante las Dependencias de Gobierno (CEAA, CONAGUA, SEMARNAT), los 
estudios y proyectos de sistemas de agua potable, para validarlos y poder dar el 
servicio a las comunidades que aún no lo tienen. 
Tramitar ante las instancias de Gobierno la construcción de bordos y presas para 
retener el agua de los escurrimientos naturales. 
Llevar a cabo la rehabilitación de las redes existentes en la cabecera municipal y en las 
comunidades que tienen problemas con la red de agua potable y alcantarillado. 
Llevar a cabo campañas de concientización para crear una cultura del ahorro y uso 
eficiente del agua. 
 
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS TRATADORAS DE 
AGUAS RESIDUALES. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Tramitar ante las Dependencias de Gobierno (CEAA, CNA, SEMARNAT), los estudios y 
proyectos de construcción de alcantarillados sanitarios y plantas de tratamiento de 
aguas residuales, para validarlos y poder dar el servicio a las comunidades que aún no 
lo tienen. 
Impulsar la realización de estudios y proyectos, para la construcción de plantas de 
tratamiento de aguas residuales. 
Ampliación y rehabilitación de los sistemas de drenaje existentes. 
Gestionar los recursos para realizar los proyectos ejecutivos que permitan atender las 
necesidades en materia de drenaje sanitario en la cabecera municipal y comunidades. 
Proponer alternativas de solución con baños ecológicos en caso de no poder instalar 
redes de drenaje. 
 
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, APERTURA Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS 
RURALES. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Tramitar los estudios y proyectos ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
con el objetivo de contar con los expedientes completos. 
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Tramitar ante el Gobierno Estatal la apertura de nuevos caminos. 
Tramitar la rehabilitación y mantenimiento de los caminos rurales (limpieza de 
cunetas, chapeo, limpieza de alcantarillas, etc.). 
Tramitar y Gestionar la pavimentación de algunas carreteras rurales importantes 
dentro del municipio. 
Tramitar y gestionar la construcción de puentes vehiculares en las localidades que lo 
requieran. 
Promover una regularización de transporte ante las dependencias y Gobierno del 
Estado. 
 
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Tramitar y gestionar ante la C.F.E. los estudios y proyectos para su validación de las 
localidades que todavía tienen rezagos en electrificación de sus barrios. 
Gestionar los recursos para la construcción obras, rehabilitación, ampliación de 
electrificación en las diferentes localidades del municipio. 
 
PAVIMENTACIÓN. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
La pavimentación de calles se realizara con recursos del municipio en la cabecera 
municipal y en comunidades. 
Se sustituirá el pavimento maltratado de las calles en el Municipio. 
Se apoyará la apertura de nuevas calles principalmente en las comunidades. 
Se apoyará la pavimentación de caminos donde la afluencia a los espacios públicos sea 
importante como los caminos a las escuelas principalmente en las comunidades. 
 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
El problema de la desigualdad social que enfrenta México tiene una de sus más 
grandes manifestaciones en el rezago habitacional. La vivienda es un indicador 
esencial del bienestar de la población, el cual constituye la base del patrimonio 
familiar y es al mismo tiempo, condición para tener acceso a otros satisfactores. 
 
Se trata de un espacio físico indispensable para que las familias y/o los individuos se 
establezcan y puedan desarrollarse plenamente en la sociedad. Datos de INEGI, 2015 
dan a conocer los indicadores de rezago en viviendas en nuestro municipio los cuales 
se especifican en la siguiente tabla. 
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Indicadores de rezago en viviendas Año 2016 Porcentaje (%) 
 
Viviendas habitadas  9,606    100% 
Viviendas sin drenaje  1,937      20.16% 
Viviendas sin sanitario  687       07.15% 
Viviendas con piso de tierra  691       07.19% 
Viviendas sin energía 
eléctrica  

104       01.08% 

Viviendas sin agua entubada  233       02.42% 
Fuente: Encuesta Intercensal 2015. INEGI. 
 
Esta administración enfrenta el gran reto de realizar todas las acciones y gestiones 
para que en materia de vivienda se beneficie a la población más vulnerable y con ello 
cuente con una vivienda decorosa. 
 
OBJETIVO 
 
Mejorar las condiciones de la vivienda para la población más vulnerable del 
municipio. 
 
ESTRATEGIAS 
 
Gestionar las acciones que permitan a los habitantes del Municipio acceder a más y 
mejores condiciones de vivienda. 
Coadyuvar con dependencias federales y estatales el subsidio para la mejora de 
viviendas en el municipio. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
Colaborar en el mejoramiento de las viviendas que no reúnen las condiciones básicas 
de habitabilidad. 
Suscribir convenios con dependencias del gobierno federal y estatal a fin de promover 
la construcción y mejora de la vivienda. 
Promover acciones de rehabilitación y mejoramiento de la vivienda para personas de 
escasos recursos y con capacidades diferentes. 
Continuar con la gestión del programa pie de casa para las familias que lo requieran. 
 
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANEXOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Se gestionara ante la SEPH la validación de las obras y proyectos para las diferentes 
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escuelas del municipio que lo requieran. 
Se tramitaran recursos a las diferentes instancias de gobierno para la construcción y 
rehabilitación de espacios educativos. 
Se gestionaran recursos para la construcción de aulas didácticas en localidades que lo 
requieran. 
Se gestionaran recursos para la rehabilitaran de las aulas, en pintura, 
impermeabilización, instalaciones eléctricas entre otras. 
Se gestionaran recursos para la construirán anexos (dirección, sanitarios, bibliotecas, 
auditorios). 
Implementar talleres temáticos y de lectura, juegos literarios, así como un club de 
lectura. 
Implementar cursos de verano. 
Implementar base de datos para atender, organizar y controlar  el inventario  de los 
libros. 
 
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Se gestionara ante las dependencias correspondientes la validación de las obras y 
proyectos para las diferentes localidades del municipio. 
Se tramitaran recursos a las diferentes instancias de gobierno para la construcción y 
rehabilitación de edificios públicos. 
Se gestionaran recursos para la construcción de iglesias, delegaciones municipales, 
casas ejidales, galeras, etc. 
 
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Se gestionara ante las dependencias correspondientes la validación de las obras y 
proyectos para las diferentes localidades del municipio. 
Se tramitaran recursos a las diferentes instancias de gobierno para la construcción y 
rehabilitación de canchas deportivas en las localidades del municipio. 
 
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS SALUD. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Se gestionara ante las dependencias correspondientes la validación de las obras y 
proyectos para las diferentes localidades del municipio que lo requieran. 
Se tramitaran recursos a las diferentes instancias de gobierno para la construcción y 
rehabilitación de casas de salud, en las localidades del municipio. 
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3.5. DESARROLLO URBANO MUNICIPAL. 
 
La imagen urbana es la cara del desarrollo del municipio, es la imagen el principal 
recuerdo que se llevan los visitantes a nuestro municipio, enriquecido con la cultura y 
la amabilidad de la gente en las actividades que realiza. 
 
OBJETIVOS. 
 
Reorientar el desarrollo urbano municipal poniendo al centro de su planificación y 
gestión pública a los habitantes, el medio ambiente y la integración del hábitat, 
buscando frenar las tendencias de deterioro y crecimiento desordenado de las áreas 
urbanas y atendiendo de forma prioritaria los efectos causados por la inmigración y la 
dinámica propia de reproducción de las problemáticas del crecimiento de la mancha 
urbana. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Protección y restauración de la edificación del valor arqueológico, histórico y artístico. 
Cuidado y mantenimiento de pavimentos sobre todo en el primer cuadro del 
municipio. 
Mantenimiento, ampliación y construcción de nuevos espacios públicos como plazas, 
parques y jardines. 
Dotación de infraestructura básica a la cabecera municipal, como luminarias en buen 
estado, señalización etc. 
Invitación a la gente de las principales calles a mantener las fachadas de sus casas 
limpias y en buen estado. 
Fomentar una cultura de participación ciudadana para mantener el patio limpio. 
Revisar y actualizar el reglamento de construcción municipal. 
Actualizar y simplificar los procedimientos administrativos para la autorización de 
usos de suelo, edificación y construcción. 
Desarrollar procesos de automatización para mejorar el seguimiento, control y 
monitoreo de los trámites de control urbano. 
Desarrollar acciones que mejoren la transparencia en los procesos de resolución de 
licencias y permisos de construcción. 
Desarrollar programas que faciliten la resolución de problemas de control urbano 
para ciudadanos de escasos recursos. 
Modernizar y actualizar el archivo de edificaciones y regularizaciones para facilitar la 
consulta de expedientes con el fin de ofrecer una respuesta rápida y oportuna de 
quejas y denuncias ciudadanas. 
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EJE 4  GOBIERNO MODERNO Y EFICIENTE 
 
4.1. MUNICIPIO PROMOTOR DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. 
 
GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE. 
 
El contar con una administración pública municipal transparente y abierta al acceso a 
la información, sienta sus bases en la integración de una gestión comprometida con un 
trabajo transparente, así como en una arraigada cultura de servicio, donde el 
ciudadano es la prioridad para la función gubernamental. Por ello, garantizar el libre 
acceso a la información pública es, además de una obligación con la ciudadanía, un 
factor que fortalece y valida la acción de gobierno. 
La evaluación es la acción de estimar, apreciar, calcular o señalar el valor de algo y es 
el instrumento que permite conocer los logros adquiridos en función de los objetivos 
propuestos. Por lo que cada dirección administrativa tendrá la importante labor de 
realizar una evaluación de cada una de las acciones para conocer los avances y en 
dado caso será también un instrumento para proponer mejoras en las acciones. 
Por medio de la rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y 
acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas. La transparencia abre la 
información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, 
analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar. El gobierno 
democrático debe rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe 
transparentarse para mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los 
ciudadanos. 
 
OBJETIVOS. 
 
Consolidar una administración municipal, honesta, eficaz y transparente, 
fortaleciendo los procesos de eficiencia, transparencia e innovación de la gestión 
municipal, a fin de generar un ambiente de confianza en la sociedad, respecto a la 
rendición de cuentas y desempeño de los servidores públicos. 
Impulsar una política de transparencia y honestidad en el ejercicio público municipal, 
con base en la implementación de una estrategia de fortalecimiento que incluya la 
participación de los sectores público, social y privado, así como la aplicación de 
instrumentos y mecanismos eficaces para la medición, seguimiento y evaluación de 
resultados; la difusión de la información gubernamental de carácter público 
garantizando a la ciudadanía el acceso a ella y la vigilancia del desempeño honesto de 
los servidores públicos. 
 
ESTRATEGIAS. 
 
Establecer esquemas operativos que aseguren la calidad y faciliten los procesos de 
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auditoría y verificación. 
Seleccionar y difundir entre los funcionarios públicos y los proveedores, contratistas y 
prestadores de servicios del gobierno municipal, las principales observaciones que 
inciden en el ejercicio del gasto público, así como esquemas exitosos de buenas 
prácticas y experiencias de casos. 
Implementar esquemas que permitan la alineación y estandarización de la 
información de dependencias y entidades en materia de transparencia. 
Emprender acciones encaminadas a detectar y combatir la corrupción, asegurando la 
transparencia en la gestión municipal y en la rendición de cuentas. 
El municipio, habrá de contar con una Contraloría que tendrá por objeto la vigilancia y 
evaluación del desempeño de las distintas áreas de la administración municipal, para 
promover la productividad, eficiencia y eficacia, a través de la implantación de 
sistemas de control interno, adecuado a las circunstancias, así como vigilar, en su 
ámbito, el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos. 
La Contraloría Municipal es la encargada de la fiscalización, vigilancia y evaluación del 
Gasto Público, así como La correcta aplicación de las cantidades correspondientes a 
los ingresos o los egresos con relación a los conceptos, programas y partidas 
respectivas. El desempeño, la eficiencia y economía, en el ejercicio del gasto con los 
indicadores aprobados en los presupuestos.  Vigilar que de forma continua durante el 
ejercicio fiscal que corresponda se corrijan y prevengan las desviaciones del resultado 
de la gestión financiera de la Administración Pública Municipal; y  Los resultados de la 
gestión, situación financiera y de operaciones. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Impulsar una cultura de transparencia total cumpliendo con la legislación federal y 
estatal en la materia, procurando facilitar el acceso a la información pública en la 
gestión municipal. 
Ordenar y modernizar los archivos de trámite y de concentración del gobierno 
municipal, para localizar fácilmente los documentos que se requieran. 
Desarrollar un Reglamento de Archivos para el gobierno municipal, que regule la 
ordenación, custodia y disposición final de los documentos que se generan en las 
diferentes dependencias municipales. 
Crear un centro de información municipal con acceso a documentos oficiales e 
históricos para impulsar la generación de investigaciones en fuentes primarias de 
información. 
Garantizar la difusión de las acciones relativas a sesiones de ayuntamiento, mediante 
la compilación de actas, así como su publicación y disposición para consulta. 
Desarrollar acciones orientadas a cumplir totalmente con la legislación en materia de 
transparencia y acceso a la información. 
Publicar un informe mensual sobre la situación financiera del municipio. 
Desarrollar prácticas exitosas para cumplir con los estándares nacionales e 
internacionales de gobiernos locales en materia de transparencia y rendición de 
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cuentas. 
Vigilar el cumplimiento de los servidores públicos municipales en la presentación de 
su declaración patrimonial correspondiente. 
Desarrollar un programa de difusión de leyes y reglamentos municipales a los 
servidores públicos y la comunidad en general, para impulsar su cumplimiento y 
Promover entre la población la cultura del derecho a la información pública. 
Actualizar y poner a disposición pública, el inventario de bienes muebles e inmuebles 
municipales. 
Propiciar una mayor corresponsabilidad con las otras órdenes de gobierno para la 
consecución de una política de transparencia y acceso a la información municipal. 
 
4.2. MUNICIPIO MODERNO, EFICIENTE Y CON SERVICIOS DE CALIDAD. 
 
Para que el gobierno sea eficiente se tendrá que contar con la colaboración de los tres 
niveles de gobierno pero sobre todo de la participación ciudadana. 
Cabe recordar que los planteamientos plasmados en el presente plan fueron 
propuestas realizadas con la participación de la gente en cada una de las comunidades 
y que nadie mejor que ellos conocen la situación que los aqueja por lo que las acciones 
que esta administración realizara cuenta con el respaldo de la sociedad en su 
conjunto. Además de conocer las limitaciones presupuestales que disminuyen la 
capacidad de la inversión pública en obras y acciones, se priorizaran las obras que 
generen mayor impacto social y económico en la cabecera municipal y sus 
comunidades. 
Uno de los mandatos de la sociedad es contar con un gobierno transparente y la 
oportunidad de esta administración de hacer de la transparencia una fortaleza para 
que la sociedad crea en este gobierno y sus acciones, aunado a esto la rendición de 
cuentas no es solo un instrumento para medir los avances si no un derecho de la 
sociedad del municipio de conocer en que se gastan los recursos y esta administración 
hace de la rendición de cuentas una obligación. 
 
OBJETIVOS. 
 
Contar con un gobierno municipal que de confianza a la sociedad en los aspectos de 
eficiencia en las acciones y aplicación del gasto, transparencia y rendición de cuentas. 
Evaluar periódicamente las acciones de la administración con la finalidad de ser 
críticos sobre el rumbo de las acciones y constituir un gobierno municipal moderno, 
eficiente y con servicios de calidad, aprovechando al máximo el uso de las tecnologías 
de información y de comunicaciones en el funcionamiento de las dependencias de la 
administración pública municipal, para agilizar los trámites que realizan los 
ciudadanos y elevar la calidad de los servicios gubernamentales. 
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ESTRATEGIAS. 
 
Desarrollar la Administración Pública para ofrecer servicios con calidad humana, 
eficientes y de calidad, con esto se buscara la profesionalización del personal que 
labora en la presidencia municipal. 
Ofrecer todas las facilidades en el tema de rendición de cuentas a las autoridades 
estatales y federales que así lo requieran, para la evaluación y transparencia de los 
recursos. 
Modernizar los sistemas institucionales, garantizando la certeza jurídica en los 
trámites y servicios al ciudadano. 
Estandarizar los servicios de atención e información que proveen las dependencias y 
entidades gubernamentales. 
Aplicar y fortalecer los sistemas de gestión de la calidad y mejora continua en la 
administración pública municipal. 
Fomentar la modernización, innovación y certificación de procesos en las 
dependencias y entidades de la administración pública municipal para mejorar la 
prestación de los servicios, la eficiencia, la transparencia y rendición de cuentas. 
Generar las condiciones adecuadas de infraestructura tecnológica, capital humano y 
procesos digitales para mejorar la calidad de sus servicios, la atención al ciudadano, 
las condiciones de trabajo y los resultados de las administraciones municipales. 
Facilitar el acceso a los servicios públicos del municipio a través del uso y aplicación 
de las nuevas tecnologías. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Modernizar las áreas de trabajo con equipo y tecnología para el desempeño eficiente 
de funciones. 
Programar capacitaciones constantes al personal para el mejoramiento continuo. 
Definir y establecer límites en el uso de los recursos públicos para la operación y el 
desarrollo de las actividades de los funcionarios públicos, sin menos preciar el 
desempeño de sus funciones básicas. 
Se rendirá un informe anual sobre las acciones realizadas así como su evaluación por 
parte del gobierno estatal. 
Impulsar una cultura de transparencia y acceso a la información pública para una 
mejor rendición de cuentas. 
Desarrollar análisis de procesos en las dependencias municipales para identificar 
áreas de oportunidad, simplificar trámites y transparentar procedimientos para 
elevar los niveles de satisfacción ciudadana. 
Intensificar el uso de los avances en tecnologías de información y comunicación para 
simplificar los trámites y servicios que ofrece el municipio a través de Internet. 
Mejorar los mecanismos de atención y seguimiento a las solicitudes del ciudadano, 
mediante un sistema de captura y monitoreo de respuestas a los planteamientos de 
los  mismos. 
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Promover el acercamiento de los trámites y servicios municipales a los ciudadanos. 
Mejorar los sistemas de información que permiten monitorear la evaluación y 
seguimiento de la gestión municipal 
Implementar una base de información estratégica, con indicadores operativos para 
monitorear permanentemente los programas y su impacto para el cumplimiento del 
Plan Municipal de Desarrollo 
Impulsar la creación un Sistema Municipal de Información que permita correlacionar 
bases de datos de distintas áreas para mejorar la toma de decisiones en la 
administración pública y brinde datos oportunos para el desarrollo de informes. 
Recibir, administrar y atender eficientemente, las solicitudes de los ciudadanos 
mediante un Sistema de Atención Ciudadana. 
Impulsar la instalación de un Sistema para la Planificación de Recursos de Gobierno, 
que mejore el control de procesos municipales. 
 
4.3. RACIONALIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SERVICIO PÚBLICO. 
 
Para el servidor público rendir cuentas significa asumir plenamente ante la sociedad, 
la responsabilidad de desempeñar sus funciones en forma adecuada y sujetarse a la 
evaluación de la propia sociedad; Ello lo obliga a realizar sus funciones con eficacia y 
calidad, así como contar permanentemente con la disposición para desarrollar 
procesos de mejora continua, de modernización, de optimación de recursos públicos 
con la finalidad de resolver los problemas de la población. 
El compromiso de esta administración municipal es responder a cada una de las 
necesidades que tiene la población de manera colectiva, y que se deberá realizar de 
una manera transparente, eficiente y con calidad para lograr proyectos, obras y 
acciones que fortalezcan los mecanismos de la rendición de cuentas y beneficien a la 
población. 
 
OBJETIVOS. 
 
Consolidar una administración pública municipal, honesta, eficaz y transparente, 
fortaleciendo los procesos de vigilancia, auditoría y verificación en temas tales como: 
mecanismos preventivos, programas de austeridad, racionalidad, disciplina, eficiencia, 
transparencia e innovación de la gestión municipal, a fin de generar un ambiente de 
confianza en la sociedad, respecto a la rendición de cuentas y desempeño de los 
servidores públicos. 
Responder a las necesidades colectivas con una administración pública municipal 
racional, austera y eficiente, que incorpore a su actuar los elementos necesarios para 
un desempeño efectivo y oportuno, y que fortalezca los mecanismos de rendición de 
cuentas, que permitan contar una administración más eficaz, que acredite la confianza 
de la sociedad en sus instituciones y que permita que se puedan ver cristalizados 
mayores recursos en obras y acciones. 
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ESTRATEGIAS. 
 
Establecer esquemas operativos que aseguren la calidad y faciliten los procesos de 
auditoría y verificación. 
Incorporar elementos tecnológicos en los procesos de auditoría y verificación, para 
incrementar la cobertura en las evaluaciones de gestión y resultados. 
Seleccionar y difundir entre los funcionarios públicos y los proveedores, contratistas y 
prestadores de servicios del gobierno municipal, las principales observaciones que 
inciden en el ejercicio del gasto público, así como esquemas exitosos de buenas 
prácticas y experiencias de casos. 
Emprender acciones encaminadas a detectar y combatir la corrupción, asegurando la 
transparencia en la gestión gubernamental y en la rendición de cuentas. 
Establecer procesos de gestión que permitan un aprovechamiento más eficiente 
racional transparente de los recursos materiales y generales para responder en forma 
eficaz a las prioridades de la administración pública. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Establecer mecanismos de participación ciudadana para detectar y corregir actos de 
corrupción para lograr un buen gobierno. 
Implementar un programa permanente de auditorías administrativas, operativas y de 
obra pública para garantizar el buen uso de los recursos públicos. 
Planear y organizar un programa eficiente para la optimización de los recursos, en el 
proceso de la administración pública. 
Implementar buzón de sugerencias para que la ciudadanía tenga una forma de 
comunicación y evaluar el desempeño de los servidores públicos. 
Establecer un manual de organización y procedimientos de las áreas de la 
administración pública municipal para eficientizar la atención a la ciudadanía. 
Implementar programas de capacitación para el personal con la finalidad de mejorar 
el desarrollo de sus actividades y dar una mejor atención a la población. 
Fortalecer la participación ciudadana en los procesos de evaluación del desempeño 
administrativo del gobierno. 
Promover el uso de herramientas y nuevos enfoques de gestión que optimicen los 
recursos existentes y eleven la efectividad y la capacidad de respuesta gubernamental 
a las demandas de la sociedad. 
Implementar lineamientos de racionalidad y austeridad que orienten la planeación y 
el desarrollo de las acciones institucionales del Municipio. 
 
4.4. REGLAMENTACIÓN E INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES. 
 
El desempeño de las actividades cotidianas de la administración municipal se sustenta 
en el marco jurídico vigente, aunado a la reglamentación municipal que el mismo 
ayuntamiento puede instrumentar. Los reglamentos son un conjunto de garantías 
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institucionales a favor de la comunidad para regular la acción del gobierno municipal 
y evitar que se autoricen giros comerciales que puedan ser nocivos para la 
convivencia armónica y la seguridad pública del municipio. Por ello, la labor del 
ayuntamiento es de vital importancia para supervisar a través de inspecciones 
cotidianas el tipo y la calidad de servicios que prestan los establecimientos 
municipales, y en su caso clausurar e impedir que existan giros comerciales que no 
cumplan con la normatividad o bien que no estén autorizados. 
 
OBJETIVOS. 
 
Seremos firmes en nuestras decisiones para actuar en contra de los actos, giros o 
actividades que no estén permitidos en la Ley, vigilando sin distingos que las 
empresas instaladas en el municipio cuenten con los permisos necesarios para 
desarrollar su actividad económica, y cumplan de forma estricta con la normatividad 
establecida para la protección y resguardo de la seguridad pública municipal y la 
convivencia armónica de la población. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Fomentar la cultura de registro y cumplimiento del reglamento con trámites sencillos 
y respuestas rápidas con el propósito de ordenar el ejercicio de la actividad comercial. 
Mantener una coordinación permanente con las autoridades y dependencias 
competentes para establecer líneas de acción en términos de vigilancia y supervisión 
para garantizar la seguridad y el orden de la actividad comercial. 
Actualizar el censo de comerciantes de los puestos fijos, semifijos, ambulantes, 
rodantes y locatarios de mercados municipales, para desarrollar operativos efectivos 
de supervisión y control. 
Revisar, actualizar o en su caso formular la Reglamentación Municipal sobre la 
Autorización y Expedición de Permisos y Licencias de Apertura y Operación de 
Establecimientos, a efecto de regular las actividades y giros municipales. 
Implementar mecanismos para ordenar la actividad comercial en la vía pública con 
sentido humano y responsabilidad social. 
Promover alternativas de solución para crear espacios para ejercer la actividad 
comercial de una manera ordenada, sin afectar a la ciudadanía y apegados a los 
lineamientos existentes en el Municipio. 
Impulsar programas permanentes de mantenimiento y acondicionamiento en los 
mercados públicos municipales para promover la afluencia de visitantes. 
Modernizar los métodos de supervisión y de atención a las solicitudes de permisos 
para la actividad comercial. 
Impulsar programas que mejoren la imagen del comercio en la vía pública, en especial 
en la cabecera municipal. 
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4.5. HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL. 
 
La hacienda pública municipal es una de las áreas más importantes de la 
administración municipal, ya que es la encargada de cuidar los recursos financieros y 
patrimoniales, que le servirán para la realización de sus fines o metas programadas. 
La función principal es la de establecer los sistemas y procedimientos necesarios para 
la planeación y control de los ingresos y egresos municipales. 
La política hacendaria es el conjunto de lineamientos que norma la administración de 
los ingresos y egresos municipales y responden a consideraciones de índole 
económica, política, social, tecnológica y de participación social. 
 
LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL SE INTEGRA DE LA MANERA SIGUIENTE: 
 
Los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio. 
Los capitales y créditos a favor del municipio, así como los intereses productos que 
generen los mismos. 
Las rentas y productos de todos los bienes municipales. 
Las contribuciones y demás ingresos determinados en la Ley de Ingresos de los 
Municipios, los que decrete la Legislatura Local y otros que por cualquier título legal 
reciban; y 
Las donaciones, herencias y legados que reciban. 
Garantizar una operación adecuada de los recursos fiscales Transferidos por la 
federación como propios del Municipio, en los programas que impulsen el crecimiento 
del mismo. 
 
OBJETIVOS. 
 
Fortalecer la administración de las finanzas públicas municipales, a través de la 
ampliación de la capacidad recaudatoria, la asignación eficiente de los recursos 
públicos y el ejercicio transparente y responsable del sistema financiero, logrando con 
ello, capitalizar al municipio con la obtención de mayores participaciones, garantizar 
una administración responsable del gasto y la deuda pública, así como promover el 
desarrollo del mercado interno. 
Trabajar a favor de la conformación de una hacienda pública municipal con criterios 
de eficiencia, eficacia, responsabilidad, disciplina y transparencia en el manejo del 
ingreso y gasto, promotora de la generación de nuevas formas de gestión y control de 
las finanzas públicas, de la adecuación a la operación administrativa, del combate al 
endeudamiento y dispendio de los recursos públicos y a la actualización del marco 
normativo municipal en términos de las atribuciones del municipio. 
 
ESTRATEGIAS. 
 
Fortalecer las prácticas en el manejo de las finanzas públicas y recursos asociados al 
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financiamiento incorporando mecanismos para una mayor captación y un eficiente 
ejercicio del ahorro interno. 
Asegurar fuentes de ingreso sólidas que coadyuven a la generación creciente de 
recursos, propiciando la disponibilidad y oportunidad de los recursos fiscales y 
financieros. 
Mejorar la asignación y ejecución del gasto mediante la evaluación de resultados, 
mayor transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la implementación de un 
sistema de evaluación de los programas de gasto y dando prioridad a la asignación del 
gasto a los sectores y programas con mejores resultados. 
Operar un sistema integral que permita contar con normas modernas y flexibles de 
administración financiera y control fiscal. 
 
TESORERÍA MUNICIPAL 
 
La Tesorería Municipal es el órgano de recaudación de los Ingresos Municipales y del 
ejercicio del gasto que debe hacer el Ayuntamiento, tiene la obligación de  dirigir los 
recursos financieros de la hacienda municipal hacia el logro y cumplimiento de los 
objetivos, programas y metas de la Administración y del ayuntamiento, 
implementando los procesos administrativos necesarios generando un ambiente de 
trabajo y confianza de la ciudadanía, así como la correcta aplicación de los recursos 
públicos con transparencia, neutralidad y profesionalismo con estricto apego a las 
leyes y normatividad vigente para cada ejercicio fiscal, así mismo que optimice el 
rendimiento de los recursos propios y asignados, para afrontar la importante labor 
recaudatoria y de servicio que se ofrece a la ciudadanía a través de diversos servicios, 
distinguiéndose por la calidad y el desempeño de sus funciones y la buena relación 
que promueven en el buen gobierno.  
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Mejorar los mecanismos para facilitar al ciudadano el pago de multas municipales e 
incrementar los ingresos por este concepto. 
Revisar los diferentes conceptos de ingresos municipales y explorar mecanismos de 
control en beneficio de las finanzas públicas municipales. 
Incrementar los ingresos del municipio y optimizar el gasto corriente a fin de obtener 
un equilibrio en las finanzas, que permitan mejorar las calificaciones crediticias 
otorgadas por las principales calificadoras. 
Buscar recursos federales para apoyar proyectos orientados a mejorar la seguridad 
pública y obra pública estratégica. 
Mejorar los ingresos municipales por concepto del predial con una política de 
solidaridad recíproca, aplicando descuentos a quienes pagan a tiempo, y ofreciendo 
alternativas para quienes no pueden pagar a tiempo lo realicen sin afectar su 
economía. 
Intensificar el uso de las tecnologías de la información para mejorar la eficiencia 
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recaudatoria. 
Fortalecer las fuentes propias de recaudación tributaria e impulsar un sistema de 
participaciones estatales y federales más transparente. 
Aprovechar plenamente los recursos y programas federales y promover mayores 
transferencias de gasto federalizado. 
Promover la implementación de sistemas de recaudación móvil. 
Gestionar la creación de un fondo de reserva para contingencias. 
 
CATASTRO Y DERECHOS MUNICIPALES 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Establecer un programa municipal para organizar y coordinar la obtención de los 
datos topográficos y físicos de cada uno de los bienes inmuebles del municipio. 
Modernizar los mecanismos institucionales para controlar y actualizar los registros y 
levantamientos catastrales del municipio. 
Elaborar o en su caso actualizar las cartas básicas y el padrón catastral municipal 
conforme a los lineamientos y requerimientos informáticos más estrictos y eficientes 
implementados a nivel nacional. 
Proponer una reglamentación de catastro municipal y las modificaciones pertinentes 
a la legislación vigente, así como fortalecer los mecanismos para su evaluación. 
Impulsar la creación de un Sistema Municipal de Fortalecimiento Catastral. 
Formular un Plan Municipal de Catastro y su correspondiente diagnóstico catastral. 
 
EGRESOS MUNICIPALES. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Desarrollar programas para garantizar un estricto control del gasto público. 
Implementar un Plan de Inversión Municipal en donde se evalúen los diferentes 
proyectos de inversión del municipio, para mejorar el control del presupuesto 
autorizado. 
Monitorear el gasto operativo ejercido en las diferentes dependencias, vigilando en 
particular, el comportamiento de cuentas clave para evitar sobregiros presupuestales. 
Intensificar el uso de sistemas electrónicos para mejorar el control y seguimiento del 
gasto corriente cuidando la congruencia entre la programación y el ejercicio del gasto. 
Comunicar oportunamente a todas las áreas de la administración pública Municipal 
las políticas de austeridad y control del gasto corriente a efecto de que éstas se 
cumplan en beneficio de las finanzas municipales. 
Mejorar las condiciones y tiempos de pago a los proveedores municipales, 
convirtiendo al gobierno en un cliente confiable y transparente, para evitar posibles 
actos de corrupción. 
Promover esfuerzos de ahorro en el gasto corriente y elevar la participación del gasto 
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social y de inversión dentro de las finanzas públicas municipales e incrementar los 
beneficios que éstos generan. 
Implementar la creación de controles estratégicos para eficientar la programación del 
ejercicio del gasto público. 
 
4.6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
La participación ciudadana, consiste en la toma de decisiones de uno o varias 
personas que de acuerdo a sus ideas o necesidades de su localidad realizan para 
resolver dichos problemas y lograr el objetivo que tienen en común como sociedad o 
grupo social. Es la relación que existe entre las autoridades y los integrantes de cada 
comunidad para enfrentar los problemas que los aquejan y que trabajan de acuerdo a 
usos y costumbres para resolver de manera eficaz las fallas que se presentan en el 
lugar que viven. 
 
OBJETIVOS. 
 
Fortalecer el tránsito de una democracia electoral hacia una democracia participativa 
que fortalezca las condiciones de gobernanza, establezca espacios institucionalizados 
para la comunicación política, dialogo y consulta, y el ejercicio de la 
corresponsabilidad ciudadana en el diseño, implementación y evaluación de las 
políticas públicas y el seguimiento a la gestión municipal y su impacto sobre el 
desarrollo del municipio. 
Constituir un gobierno municipal promotor de la participación social que aliente la 
presencia de las iniciativas sociales en el diseño e implementación de políticas 
públicas y en la toma de decisiones para promover el desarrollo de la entidad, como 
vía para acrecentar la confianza ciudadana en el gobierno y elevar los niveles de 
ejercicio político de la sociedad. 
 
ESTRATEGIAS. 
 
Fortalecer las políticas gubernamentales exitosas en materia de desarrollo social, 
económico y ambiental, aprovechando el potencial participativo de la ciudadanía, a fin 
de ampliar las bases de legitimidad de las acciones de gobierno. 
Aprovechar la vinculación con actores políticos, sociales y económicos estatales, 
regionales y municipales para impulsar un esquema institucional de observación 
ciudadana de la gestión de las instituciones municipales. 
Aprovechar el potencial participativo de la sociedad con el propósito de profundizar 
las prácticas democráticas en todos los ámbitos de la vida pública. 
Establecer mecanismos de acercamiento de las organizaciones sociales al gobierno, a 
efecto de articular, priorizar y atender sus demandas, en un marco de transparencia, 
viabilidad técnica e impacto social. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Formalizar mecanismos que garanticen la participación de grupos económicos, 
sociales y políticos de los municipios, en el desarrollo de proyectos públicos. 
Impulsar un Programa de Acción Comunitaria, en el cual los ciudadanos participen en 
forma democrática con el gobierno municipal en el rescate de plazas y mejoramiento 
de los servicios públicos. 
Promover la creación de consejos ciudadanos, que ayuden en la toma de decisiones en 
los diferentes problemas del municipio. 
Garantizar la comparecencia de funcionarios públicos en eventos públicos periódicos, 
para que atiendan y resuelvan los problemas que plantean los ciudadanos. 
Implementar comités vecinales y enlaces ciudadanos que ayuden al gobierno 
municipal a detectar necesidades y demandas en sus colonias, para agilizar su 
solución. 
Fortalecer los mecanismos de consulta ciudadana para incorporar las demandas de la 
comunidad a la acción de gobierno, tanto en asuntos que impactan el entorno 
inmediato del ciudadano, como en aquellos de alcance municipal. 
Promover la participación de la comunidad, identificando democráticamente a 
personas con vocación de servicio, para que colaboren con la autoridad municipal en 
la toma de decisiones para lograr el desarrollo sustentable de su entorno. 
Desarrollar estudios sociales en colonias para obtener un conocimiento integral de las 
comunidades, identificando sus características y carencias. 
Promover la creación de Comités de Desarrollo para que emprendan acciones 
concretas de participación en su comunidad. 
Impulsar la participación de la comunidad en materia de protección civil, con 
capacitación y realizando acciones preventivas que coadyuven a preservar la 
integridad física de los vecinos. 
Intensificar las tareas de mediación profesional en los conflictos vecinales que ayuden 
a solucionar los problemas y evitar que se acuda a instancias judiciales. 
Promover las visitas a las colonias por los miembros del H. Ayuntamiento para  
recabar los requerimientos y peticiones directamente de los ciudadanos. 
Difundir las decisiones acordadas en sesiones de cabildo para informar a la 
comunidad. 
Reforzar las instancias de participación social para la priorización de acciones 
gubernamentales y alentar el diálogo permanente, respetuoso y responsable entre 
ciudadanía y gobierno. 
 
4.7. PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA EN EL DESARROLLO MUNICIPAL. 
 
Planear para el desarrollo significa insertar los modos y estructuras particulares de la 
vida ciudadana en los objetivos y fines del gobierno, así como hacer del municipio un 
espacio de organización dictado por las aspiraciones concretas de la sociedad. 
El cauce institucional de la planeación municipal, se encuentra en un sistema 
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constituido por un conjunto de relaciones entre las diversas dependencias y órdenes 
de gobierno municipal y las agrupaciones y personas de la sociedad, los cuales 
configuran el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM). En el 
cual se sistematiza la información programática correspondiente al municipio y se 
discute o acuerda la priorización de obras y acciones; este ejercicio garantiza la 
presencia permanente de la ciudadanía en las decisiones de gobierno y compromete a 
la administración pública municipal a dar respuestas claras a demandas de la 
ciudadanía. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Fomentar la planeación democrática como el medio para unir los esfuerzos del 
gobierno y la sociedad en la promoción del desarrollo del municipio. 
Promover una cultura de la planeación en la administración pública municipal y en la 
sociedad. 
Impulsar la participación de los sectores social y privado en la planeación del 
desarrollo municipal. 
Fortalecer los mecanismos de comunicación y participación entre la sociedad civil y el 
gobierno a fin de garantizar que las políticas gubernamentales cuenten con un 
genuino sentido público. 
 
EJE 5  COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 
 
El desarrollo económico es el proceso que permite incrementar los niveles de 
bienestar de la población en general, sustentados en el crecimiento económico, que 
fomenta la generación de riqueza, basado en la eficiencia y productividad de las 
unidades económicas, ambos elementos, permiten ir avanzando en la calidad de vida 
de los habitantes. 
El Gobierno Municipal debe insistir en el logro de actividades encaminadas a la 
creación de empleos, pues una sociedad que tiene ingresos permanentes, logra sobre 
todo un bienestar social, ya que le permite accesos a servicios de salud y educación, 
adquisición de bienes materiales que permitirá la creación de un patrimonio en el 
futuro. 
 
Para lograr el desarrollo económico municipal se requiere de conservar y crear 
fuentes de empleo, así como apoyar a los diferentes sectores económicos agrícolas, 
pecuarios y de servicios con la formulación de programas y acciones permanentes e 
integrales encaminadas a su consolidación. 
 
Se estimulará la vocación productiva y creativa de cada comunidad e individuo, 
porque la participación activa de la población en los proyectos de desarrollo 
constituye un factor de vital importancia para el progreso integral. 
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5.1. PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y EL EMPLEO 
 
Sin duda una de las principales preocupaciones de cualquier administración es la 
generación de oportunidades que ayuden a las familias, contar con un mejor bienestar 
social. 
“El que tiene un empleo eleva su autoestima ante su familia y su comunidad, puede 
alimentar a los suyos, puede cuidar la salud de su familia, educar a sus hijos y puede 
divertirse, en concreto el empleo es ingreso y el ingreso es la capacidad para cumplir 
con la familia”. 
 
Ante esto esta administración tiene el compromiso de ofrecer todas las facilidades 
para detonar los diferentes sectores económicos del municipio, poniendo especial 
énfasis en la actividad Primaria ya que datos de INEGI muestran que de la PEA, a este 
sector se encuentra el 72.2 % de la población, así como ofrecer alternativas entre la 
población considerando las capacidades y habilidades de su gente. 
 
OBJETIVOS. 
 
ESTRATEGIAS. 
 
Promover la creación de empleo temporal bajo un acuerdo de corresponsabilidad 
entre los tres niveles de gobierno y la sociedad en su conjunto. 
Impulsar el desarrollo de proyectos de inversión en las áreas de oportunidad del 
municipio como: Agrícolas, Pecuarios, Servicios y Turismo, ante instancias Federales y 
Estatales. 
Aprovechar el capital humano competitivo con capacidades para crear cadenas de 
valor. 
Desarrollar programas de estímulo para la profesionalización empresarial que 
faciliten el acceso al financiamiento. 
Concertar la instalación de empresas foráneas que incidan en el mercado laboral 
calificado del municipio. 
Impulsar la generación de proyectos de gran impacto para el desarrollo municipal y la 
creación de empleos, así como dar continuidad a los ya existentes. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Promover el fortalecimiento de las actividades económicas del municipio dotándolas 
de maquinaria y equipo que les permitan ser más competitivas. 
Consolidar la relación entre el sector productivo, las instituciones educativas, la 
sociedad civil organizada y los diferentes niveles de gobierno. 
Apoyar la identificación de modelos productivos viables y sustentables para el 
desarrollo del municipio. 
Gestionar recursos ante diferentes dependencias para detonar proyectos productivos. 
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Revisar los trámites y servicios municipales que impactan directamente en la 
productividad y el desarrollo económico del municipio. 
Crear un instrumento de comunicación que vincule los sectores económicos y 
académicos con el gobierno para crear estrategias de inversión con una visión común. 
Ofrecer espacios accesibles para atender y capacitar a los ciudadanos que buscan una 
oportunidad laboral, además de vincularlos con el sector industrial, comercial y de 
servicios. 
Realizar acciones que promuevan la productividad en beneficio del crecimiento 
empresarial. 
Impulsar proyectos, capacitaciones, foros de inversión, exposiciones empresariales y 
convenios que garanticen el desarrollo de las MIPYMES en el municipio. 
Facilitar la creación de nuevos negocios, con trámites sencillos, apoyando la 
constitución de sociedades mercantiles registro de marcas y patentes, además de la 
vinculación con dependencias estatales y federales. 
Intensificar el apoyo a los nuevos emprendedores, ofreciendo un espacio físico, 
servicios, herramientas y capacitación desde el inicio de los proyectos hasta la etapa 
de maduración. 
Organizar ferias y/o brigadas de empleo, donde participen empresas que cuentan con 
vacantes y reducir los costos de traslado de quienes buscan un trabajo, ofreciendo 
opciones a personas de la tercera edad y discapacidad. 
Desarrollar alternativas que les permita a las mujeres realizar actividades 
empresariales y obtener un ingreso adicional sin descuidar sus labores en el hogar. 
Contribuir al desarrollo y fomento de la economía del municipio, facilitando la 
inversión directa, la apertura de nuevas empresas, permanencia de las existentes y 
generación de nuevos empleos. 
Promover la actualización de censos, normas, registros, licencias y operatividad; a fin 
de preparar al sector para su modernización. 
Integrar a los diversos sectores de la economía municipal para establecer sinergias 
que permitan su fortalecimiento y articulación a las nuevas condiciones de mercado, 
así como su consolidación y crecimiento. 
Formar recursos humanos con una nueva cultura laboral y mano de obra calificada y 
adecuada para cubrir las necesidades de las empresas locales y con esto disminuir el 
desempleo. 
 
5.2. DESARROLLO AGROPECUARIO SUSTENTABLE. 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA. 
 
AGRICULTURA. 
 
Para el Municipio de San Felipe Orizatlán la producción de cultivos básicos como 
naranja,  maíz y frijol,  representan las actividades agrícolas más importantes desde el 
punto de vista económico y cultural, ya que a pesar de que estos dos cultivos no 
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cubren las necesidades de una familia para el consumo durante un año en la mayoría 
de los casos y que no genera ingresos importantes para otras, son sin duda por la 
cuestión cultural además por la superficie sembrada los principales cultivos del 
municipio. 
En este aspecto el municipio cuenta con 13,777 hectáreas, las cuales son de uso 
agrícola y en donde encontramos que se cultivan principalmente los productos como: 
maíz, frijol, café y caña.  
 
GANADERÍA  
 
En lo que respecta a este rubro el municipio cuenta con 869 hectáreas las cuales están 
destinadas para la cría de ganado bovino el cual cuenta con 20 mil 666 cabezas, de 
leche y carne, con 3 mil 506 cabezas de ganado ovino, 13 mil 602 cabezas de ganado 
porcino, 228 mil 240 de aves de postura y engorda, así como pavos y con 2 mil 481 
colmenas, de las cuales se obtiene la producción de miel y cera de abeja.  
 
DESARROLLO RURAL. 
 
En este contexto, concebimos el desarrollo rural sostenible como un: Proceso de 
transformación de las sociedades rurales y sus unidades territoriales, centrado en las 
personas, participativo, con políticas específicas dirigidas a la superación de los 
desequilibrios sociales, económicos, institucionales, ecológicos y de género, que busca 
ampliar las oportunidades de desarrollo humano. 
El reto implica cambios en la institucionalidad de la agricultura, de lo rural y un 
esfuerzo de reflexión y de creación de alternativas innovadoras. Es decir, se requieren 
nuevas respuestas institucionales, para hacer realidad el mandato político de mejorar 
la satisfacción de las necesidades de la población, especialmente, de las mujeres y los 
grupos más vulnerables. 
 
Para esta administración el Desarrollo Rural deberá ser una prioridad por su situación 
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ya que el 95% del municipio de San Felipe Orizatlán es rural y solo el 5% es urbano, 
por lo que se tendrán que ofrecer alternativas integrales de bienestar social a la 
población y de las actividades económicas en el territorio, asegurando la conservación 
permanente de los recursos naturales y la biodiversidad. 
 
OBJETIVOS. 
 
Mejorar la calidad de vida de las familias rurales. 
Garantizar y canalizar recursos específicos y crecimiento año con año para el 
desarrollo rural sostenible. 
Capacitar y asesorar a los productores rurales para hacerlos más competitivos. 
Dar valor agregado a los productos del campo. 
Buscar mercado para los productos que se generen en los diferentes sectores 
económicos. 
 
ESTRATEGIAS. 
 
Vinculación permanente con las dependencias federales y estatales: 
 
SRA (Secretaría de la Reforma Agraria). 
SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación). 
SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social). 
CDI (Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas). 
SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 
Secretaria de Salud. 
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. 
SEDESOH (Secretaría de Desarrollo Social Hidalgo). 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Participar en todas las convocatorias solventando los requisitos de las diferentes 
dependencias para así poder acceder a los recursos destinados para el desarrollo rural 
de una manera integral. 
Destinar recursos del ramo 33 para proyectos productivos. 
Dotación de paquetes de especies menores como aves, conejos, cerdos, borregos que 
ayuden a que la población más necesitada del municipio cuente con la seguridad 
alimentaria. 
Realizar una vinculación interinstitucional para generar un desarrollo integral en el 
municipio. 
Vinculación con instituciones universitarias para contar con personal técnico que 
brinde asesoría a la producción pecuaria y agrícola. 
Destinar recursos para la capacitación especializada a productores con la finalidad de 
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dar valor agregado a los productos agropecuarios. 
Promover la participación de grupos vulnerables como (mujeres, con capacidades 
diferentes, jóvenes y adultos mayores), en proyectos productivos. 
Capacitación a familias rurales sobre el cuidado del medio ambiente en el ámbito rural 
y el correcto desarrollo económico, político y social en el mismo. 
 
DESARROLLO AGROPECUARIO. 
 
La actividad agrícola en el municipio, es la base para la producción de alimentos y la 
forma de subsistencia de la mayor parte de los habitantes de nuestro municipio, por lo 
que para esta administración es importante apoyar la reactivación del campo para el 
beneficio de nuestros agricultores y sus familias. 
Desgraciadamente el sector primario, específicamente la agricultura muestra un 
decremento en sus niveles de producción, una vertiente que ha influido en este 
problema es el profundo proceso de envejecimiento de la población dedicada a la 
actividad agrícola derivada de la emigración de jóvenes hacia las ciudades y el 
extranjero, al uso de sistemas de producción tradicionales y de subsistencia no 
competitivos, problemas relacionados con la tenencia de la tierra, la falta de 
financiamiento, entre otros, por tanto se ha convertido en una actividad desagregada y 
extremadamente aislada a la cual debemos dar un enfoque que trascienda el 
desarrollo y crecimiento integral del campo y que promueva un ingreso para los 
productores. 
 
Por otro lado la actividad pecuaria es considerada como uno de los de mayor 
producción de ganado bovino de doble propósito y la producción de becerros para la 
engorda. Sin embargo existe una potencialidad para la explotación de especies 
menores como borregos, cerdos, aves, conejos, codornices, peces y abejas, los cuales 
se tienen que detonar para generar desarrollo en el municipio. 
 
OBJETIVOS. 
 
Promover un sector agropecuario productivo, renovado y organizado, con acceso  a 
financiamientos, tecnología e infraestructura moderna, permitiéndoles desarrollar 
ampliamente sus capacidades, con el fin de elevar el nivel y la calidad de vida. 
 
ESTRATEGIAS. 
 
Realizar un padrón de productores que participan en los principales sistemas 
producto del municipio, para fortalecer, financiar y tecnificar estas actividades. 
Impulsar acciones de coordinación con el gobierno del estado y con la federación para 
el desarrollo del sector agropecuario municipal. 
Promover programas de inversión para la modernización y rehabilitación de la 
infraestructura y equipo para el desarrollo de la ganadería, así como el mejoramiento 
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genético. 
Gestión de recursos con instituciones estatales y federales dedicadas al desarrollo 
agropecuario. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Brindar apoyo en la gestión de recursos ante diferentes instancias y asesoría técnica 
especializada a los productores agrícolas, acuícolas y pecuarios para fomentar el 
crecimiento económico, técnico, social y humano de los productores y sus familias. 
Estimular y asesorar la participación de los productores rurales, en los programas de 
apoyo al campo que impulse el gobierno, para que estos puedan ser sujetos de 
subsidios y créditos. 
Promover cursos con temas de interés en los sectores agrícolas, acuícolas y pecuarios, 
que permitan a los productores minimizar perdidas en las actividades que 
desarrollan. 
Impulsar los principales sistemas producto del municipio con la gestión de recursos y 
promoviendo el valor agregado, para obtener un sobreprecio en los productos 
agropecuarios. 
Organizar grupos entre los productores que les permitan manejar las economías de 
escala en la adquisición de insumos. 
Fortalecer la comercialización de productos agropecuarios evitando a los 
intermediarios. 
 
5.3. INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL Y OPCIONES PRODUCTIVAS. 
 
La industria es un factor importante en el crecimiento económico, ya que genera 
empleos, este se pretende fortalecerla ya sea de manera individual o colectiva a través 
de sociedades en sus diversas formas de organización. 
 
ESTRATEGIAS. 
 
Establecer, mantener y crear nueva infraestructura para desarrollar un crecimiento 
estable en el municipio; con base a proyectos, programas, y planes de trabajo que 
logren activar la economía y productividad del municipio y lograr abatir los rezagos 
sociales en nuestro municipio. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Gestionar y Equipar de infraestructura a las comunidades (microempresas) para 
elevar su calidad de vida y facilitar las herramientas necesarias para lograr un 
desarrollo humano. 
Tramitar recursos federales estatales y municipales para proyectos de construcción. 
Identificar proyectos viables y sustentados para el desarrollo del municipio. 
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5.4. PROMOCIÓN Y SERVICIOS TURÍSTICOS. 

 

TURISMO 

 

Para la población turística, el municipio de San Felipe Orizatlán  ofrece a las personas 
que lo visitan,  la Iglesia de San Felipe de Jesús que es una obra colonial. Como 
patrimonio cultural del municipio está considerada la parroquia de San Felipe, que fue 
construida en el siglo XVI, además está dotado de un paisaje natural de exuberante 
vegetación tropical que lo hace un atractivo turístico. También es una buena opción 
visitar el Río Tultitlan, que tiene como punto más atractivo el sitio llamado "La Presa", 
que sin duda, allí puedes pasar un rato agradable contemplando la vegetación verde y 
el río limpio para darse un buen chapuzón. Al visitar esta localidad, es indispensable 
probar el pan de dulce con queso hecho por artesanos panaderos qué tienen en los 
patios de sus casas hornos de barro para la elaboración de sus productos, es un deleite 
para el paladar, hay personas que solo visitan desde lejos esta joya de la huasteca solo 
por su pan,   así mismo se puede observar  su puente colgante, también hay un centro 
recreativo llamado el Encinal en el cual se rentan cabañas y sirven una exquisita 
comida, así como en diferentes lugares de la región se puede probar  las delicias 
gastronómicas. 

 
 

Nuestro municipio cuenta con grandes atractivos naturales, así como el potencial 
necesario para alcanzar altos niveles de desarrollo en el turismo. El impulso al 
desarrollo turístico es una opción económica para aprovechar el patrimonio natural y 
cultural, en forma sustentable y sostenida, aumentando constantemente los niveles de 
competitividad y servicios complementarios. La explotación del turismo provee una 
derrama importante de ingreso y mayor bienestar a la población. 

 

El impulso de obras de infraestructura en materia de comunicaciones y transportes, 
proporciona seguridad a los visitantes, así como el cuidado, limpieza y preservación 
del medio ambiente es primordial para hacer atractiva la visita a nuestro municipio. 
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El turismo se ha consolidado como uno de los sectores más importantes de impulso 
económico en el ámbito nacional e internacional. Promoviendo nuestras raíces 
culturales como lo es el folklore, gastronomía y artesanías, cuidando la flora, fauna y 
recursos naturales como nuestros ríos y manantiales. 

 

OBJETIVOS. 

 

Generar las condiciones para detonar una de las potencialidades del municipio que 
promueva un mayor número de visitantes y por consecuencia una derrama económica 
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importante para San Felipe Orizatlan y sus comunidades. 
 
ESTRATEGIAS. 
 
Fomentar la especialización del personal, la promoción y desarrollo de productos y 
servicios que ofrece el municipio a los visitantes. 
Coordinar y promover acciones estratégicas con las instituciones encargadas del 
desarrollo del turismo en el estado. 
Articular políticas intersectoriales capaces de coadyuvar en la calidad de los servicios 
turísticos. 
 Promover apoyos a las empresas de nueva creación. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Instrumentar campañas publicitarias innovadoras y atractivas de los destinos 
turísticos y recreativos locales. 
Incentivar el rescate de monumentos históricos, así como impulsar la difusión de 
estos. 
Fortalecer los centros ecoturísticos existentes por medio de capacitación al recurso 
humano encargado de ofrecer los servicios turísticos. 
Vinculación con dependencias encargadas del desarrollo y fortalecimiento a las 
actividades turísticas en el estado. 
Crear medios de información electrónicos e impresos, que sirvan como guía completa 
para el visitante, abarcando lugares, historia, eventos, tradiciones, juntas auxiliares y 
servicios varios. 
Organizar y difundir eventos culturales para atraer al turismo e integrar a la 
ciudadanía local. 
Promover la imagen de un municipio atractivo, rico en cultura y tradiciones, presencia 
en ferias y tianguis. 
Impulsar el rubro artesanal, buscando estrategias para detonar esta actividad 
importante entre la población del municipio. 
 
5.5. COMERCIO Y ABASTO MUNICIPAL. 
 
INDUSTRIA. 
 
La industria en el municipio es prácticamente nula, y la comercialización se lleva a 
cabo mediante un tianguis todos los  días en la cabecera municipal y en las 
comunidades se realiza en diferentes días. Se cuenta con 930 unidades económicas; el 
personal ocupado es de 2,679 personas. 
 
El municipio cuenta con plantas elaboradoras de alimentos y bebidas procesadas 
como jugos, cuenta con industria de maquiladoras, beneficio de café y además en la 
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elaboración de muebles. 
 
COMERCIO Y ABASTO MUNICIPAL. 
 
 

 
El municipio también cuenta con la producción de productos  industrializados a partir 
de la miel y los derivados de la apicultura. 
En el municipio existe una bodega de Diconsa, la cual cuenta con 45 tiendas de este 
sistema, además en el municipio se puede localizar un tianguis el cual se establece 
semanalmente. 
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El comercio es factor decisivo para impulsar el crecimiento económico y desarrollar el 
mercado interno. Este sector se encuentra ampliamente relacionado con el estilo de 
vida del municipio y evoluciona a la par del desarrollo urbano y la infraestructura 
productiva, fortaleciéndose a través de la innovación y la comercialización de bienes 
de calidad, generando una mejor oferta comercial. 
 
OBJETIVOS. 
 
Implementar acciones o reglamentación a efecto productos primarios en el territorio 
municipal sean  aun  precio establecido por la ley. 
 Incorporar al comercio informal a una cultura de competencia leal y de participación 
en el municipio. 
Contar con un mercado municipal, en el que la gente puede llevar a cabo la compra 
venta de diferentes productos. 
 
ESTRATEGIAS. 
Propiciar un acercamiento con los comerciantes informales para establecer las 
normas y lineamientos que rijan la actividad comercial. 
Promover la actividad comercial dentro de un marco legal de competencia, que 
satisfaga las demandas del consumidor. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN  
 
Promover la actualización de los padrones comerciales para conocer el impacto de 
esta actividad en la economía del municipio  
Realizar la gestión de recursos para la construcción de un mercado municipal en el 
que se realicen las operaciones de compra venta de productos.  
Ofrecer las facilidades para que nuevos negocios se instales en el municipio 
fomentando una competencia en servicios, productos y precios que beneficien a los 
consumidores finales del municipio  
 
EJE 6   SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 
6.1 OBJETIVO GENERAL:  
 

Consolidar un gobierno municipal con sentido público, que garantice la operación y 
funcionamiento pleno del Plan Municipal de Desarrollo, para promover que se 
constituya en el eje de la acción de gobierno y en el medio más eficaz de participación 
ciudadana; un gobierno que observe y garantice que la administración pública 
municipal se sujete al cumplimiento de los objetivos de la planeación municipal y sus 
programas derivados, para promover de manera efectiva el desarrollo político, 
económico y social, y mejorar las condiciones de vida de las familias Orizatlenses  
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6.2 LÍNEAS DE ACCIÓN:  
 
• La forma de evaluar los resultados del Plan de Desarrollo Municipal, será a través de 
reuniones de evaluación y seguimiento de las obras y acciones.  
• Evaluar y dar seguimiento a los avances alcanzados por las áreas y Direcciones, 
respecto a los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo.  
• Dar a conocer las debilidades de cada Dirección, para ser fortalecidas a la brevedad y 
lograr la mejora continua en los servicios.  
• Consolidar al Informe de Evaluación como una herramienta que fortalezca la eficacia 
en las operaciones, a través de una toma de decisiones preventivas y correctivas 
oportunas.  
• Impulsar la modernización administrativa de este Municipio para futuros gobiernos.  
 
6.3 INDICADORES:  
 
Durante el proceso de seguimiento y evaluación de los proyectos, es indispensable 
construir indicadores que nos permitan el estatus de los proyectos, esto es en 
cumplimiento con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo de Hidalgo 2016-
2020 y de las diferentes dependencias de Gobierno Estatal y Federal. Los indicadores 
son Estratégicos, de Proyecto, de Gestión y de Servicio.  
Los indicadores son parámetros de medición que refleja el comportamiento 
observado de un fenómeno, pueden representar medidas de aspectos no directamente 
mesurables, como son muchas de las actividades y propósitos gubernamentales: 
salud, educación, bienestar social, etc.  
Los indicadores muestran la evolución o  de seguimiento y las tendencias en los 
servicios, ayudan a ubicar el proceso, con el propósito de conocer los datos reales del 
mismo, para poder mejorar y tomar acciones tanto correctivas como preventivas, 
deben medir en forma concreta si se han logrado los objetivos y los beneficios 
esperados.  
Los indicadores permitirán a esta administración:  
 

 Establecer compromisos y la magnitud de los retos a lograr para satisfacer las 
necesidades de la población.  

 Informar a la comunidad sobre el cumplimiento de compromisos y los 
resultados de la gestión gubernamental.  

 Mejorar el proceso de planeación y presupuesto.  
 Evaluar el cumplimiento de los objetivos.  
 Autoevaluarnos y mejorar los servicios en la operación diaria.  
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DIAGRAMA 
ILUSTRATIVO 
DEL 
FUNCIONAMIENT
O DEL PROCESO: 
TIPO DE 
INDICADOR  

DIRIGIDO A  PROPORCIONAN 
INFORMACIÓN  

 SE UTILIZAN EN  

ESTRATÉGICO  PRESIDENTE 
MUNICIPAL  
DIRECTORES DE 
ÁREAS  

RESULTADOS 
ALCANZADOS DE 
OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS Y 
RETOS 
PLANTEADOS, EN 
RELACIÓN 
DIRECTA CON LA 
MISIÓN DEL 
MUNICIPIO.  

   TOMA DE 
DECISIONES 
ESTRATÉGICAS Y 
REORIENTACIÓN DE 
POLÍTICAS.  

 PROCESO DE 
PLANEACIÓN, 
PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTACIÓN 

 EVALUAR LOS 
RESULTADOS 
LOGRADOS POR 
ÁREA EN 
CUMPLIMIENTO DE 
OBJETIVOS 
INSTITUCIONALES.  

 

DE PROYECTOS  REGIDORES  
DIRECTORES  
RESPONSABLES 
DE PROYECTOS  

EL AVANCE DE 
LOS PROYECTOS 
INSTITUCIONALE
S Y DE INVERSIÓN  

   EN LA ETAPA DE 
EJECUCIÓN, PARA 
EVALUAR LAS 
ESTRATEGIAS 
IMPLEMENTADAS.  

 

DE GESTIÓN  DIRECTORES 
GENERALES Y 
JEFES DE ÁREAS.  

SOBRE EL 
DESEMPEÑO DE 
LAS FUNCIONES O 
PROCESOS CLAVE.  

   PROCESO 
ADMINISTRATIVO Y 
OPERATIVO.  

 MANTENER EL 
CONTROL DE LA 
OPERACIÓN.  

 DETECTAR Y/O 
PREVENIR 
DESVIACIONES QUE 
PUEDAN IMPEDIR EL 
LOGRO DE LOS 
OBJETIVOS 
INSTITUCIONALES.  

 

DE SERVICIOS  RESPONSABLES 
DE SERVICIO Y 
PERSONAL 
OPERATIVO  

LA CALIDAD CON 
QUE SE ESTÁN 
OTORGANDO LOS 
SERVICIOS  

   AUTOEVALUACIÓN Y 
MEJORA DE LOS 
SERVICIOS, PARA 
GARANTIZAR UNA 
MAYOR CALIDAD DE 
ATENCIÓN A LA 
CIUDADANÍA.  
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PROGRAMAS ESPECÍFICOS  
 
PROGRAMA  1. ACCESO A LA JUSTICIA Y FORTALECIMIENTO AL MARCO JURÍDICO 
MUNICIPAL. 
 
OBJETIVO 
 
Procurar el acceso e impartición de justicia con un marco normativo actualizado. 
 
ESTRATEGIA 
 
Modernizar y eficientar los mecanismos de acceso a la justicia municipal, así como 
proponer modificaciones al marco jurídico con estricto apego al Estado de Derecho. 
 
META 
 
Fortalecer la operación de  medios alternativos de solución de conflictos y 
procedimientos legales en los que el ayuntamiento sea parte, así como proponer 
modificaciones al Reglamentario Municipal en atención a las nuevas condiciones del 
municipio. 
 
PROGRAMA  2.  DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD 
PÚBLICA. 
 
Infraestructura tecnológica para la seguridad pública. 
Corresponsabilidad ciudadana y cultura de prevención. 
Operación coordinada de Seguridad Pública. 
Modelo por Cuadrantes de Seguridad y Protección. 
 
OBJETIVO 
 
Contar con cuerpos policiales profesionales para mejorar la seguridad pública y 
recuperar la confianza de los habitantes en las autoridades. 
Consolidar una infraestructura tecnológica y de información que mejore el trabajo de 
SPM  en materia de prevención y reacción. 
Promover la corresponsabilidad ciudadana con el propósito de generar una cultura de 
prevención del delito y autoprotección. 
 
Adoptar una visión  urbana para fortalecer coordinadamente la eficacia de los 
sistemas de seguridad. 
 
Disminuir la comisión de delitos, índices de inseguridad y faltas administrativas en el 
municipio con especial énfasis en zonas de alto riesgo. 
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ESTRATEGIA 
 
Ejecutar un programa especializado para la profesionalización de las fuerzas de 
seguridad pública, en sus instancias de carrera policial, capacitación, certificación y 
controles de desempeño. 
Fortalecer e incrementar las herramientas tecnológicas para el acopio y 
procesamiento de la información con valor policial. 
Generar espacios de colaboración social basados en prevención, legalidad y 
vinculación, así como focalización y difusión de la información.. 
Establecer con los distintos niveles de gobierno, una operación coordinada de la 
seguridad con visión urbana. 
Incrementar los recursos humanos e instrumentos tecnológicos con base en el sistema 
integral de seguridad, actuando a través de cuadrantes, con especial énfasis en zonas 
de alto riesgo, así como en el Centro Histórico. 
 
META 
 
Incrementar el estado de fuerza a mas elementos policiales durante el periodo de 
gobierno; realizando la aplicación y actualización de controles de confianza para 
cubrir el 100% del personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal. 
Incrementar  recorridos de patrullas a todo el municipio a un  100%, incrementar 
señalización y nomenclaturas en todo el municipio. 
Instalar una comisión municipal de prevención social del delito y  comités de 
prevención ciudadana en las colonias del municipio y  localidades auxiliares, así como 
la organización de actividades de convivencia comunitaria para posicionar al 
municipio de Orizatlán, como un municipio  seguro y en paz. 
Promover la suscripción de un Convenio  de Seguridad Pública para coordinar 
estrategias y acciones. 
Disminuir en 20% la incidencia delictiva en el municipio, con especial énfasis en zonas 
de alto riesgo. 
 
PROGRAMA   3.-   PROTECCIÓN CIVIL Y PATRIMONIAL. 
 
OBJETIVO 
 
Atender contingencias de origen natural y humano que representan un riesgo para la 
población.  
 
ESTRATEGIA 
 
Desarrollar un modelo de prevención y atención inmediata a situaciones que ponen en 
riesgo la integridad física y patrimonio de los habitantes en el municipio. 
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METAS 
 
Implementar el Atlas de Riesgo en los dos primeros años de gestión. 
 
PROGRAMA 4.-  REZAGO SOCIAL 
 
OBJETIVO  
 
Mejorar las condiciones de vida de la población con puntual atención a quienes se 
encuentren en situación de pobreza y marginación.  
 
Establecer sistemas de asistencia y protección a personas susceptibles o en situación 
de vulnerabilidad. 
 
ESTRATEGIA 
 
Incrementar la inversión pública en obras de infraestructura básica en las zonas de 
atención prioritaria del municipio de Orizatlán. 
 
Impulsar programas de desarrollo social dirigidos a personas susceptibles o en 
situación de vulnerabilidad en coordinación con los otros órdenes de gobierno. 
 
META 
 
Disminuir los niveles de pobreza determinados por CONEVAL. 
 
Desarrollar y aplicar anualmente dos programas sociales dirigidos a personas 
susceptibles o en situación de vulnerabilidad; crear y poner en marcha un área para la 
atención especializada a personas con discapacidad; así como fortalecer el 
empoderamiento de las mujeres. 
 
PROGRAMA  5.-  INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE, ACTIVACIÓN FÍSICA Y 
RECREACIÓN. 
 
OBJETIVO 
 
Promover los valores de la Cultura del Deporte. 
 
ESTRATEGIA 
 
Construir y dar mantenimiento a infraestructura de calidad para la promoción de la 
activación física, práctica del deporte y la recreación. 
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META 
 
Construcción y/o rehabilitación de  unidades deportivas integrales. 
 
PROGRAMA 6.-  CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL. 
 
OBJETIVO 
 
Impulsar acciones que generen y preserven los bienes culturales tangibles e 
intangibles, así como las acciones artístico-culturales en todas sus manifestaciones 
con el fin de incrementar el bienestar de la población. 
 
ESTRATEGIA 
 
Establecer políticas públicas transversales e integrales que de manera simultánea 
impulsen el turismo, la cultura y las artes. 
 
META 
 
Incrementar en 50% las actividades, sedes y productos culturales, así como su 
difusión para llegar a un mayor número de espectadores. 
 
PROGRAMA 7.-  MUNICIPIO CON EQUIDAD DE GÉNERO Y SIN VIOLENCIA SOCIAL. 
 
OBJETIVO 
 
Promover la equidad de género y erradicar la violencia contra las mujeres. 
 
ESTRATEGIA 
 
Diseñar, programar y aplicar acciones afirmativas al interior del Ayuntamiento, así 
como operar programas que impulsen la equidad y seguridad de género en el 
municipio. 
 
META 
 
Actualizar de forma bianual, el Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
(Proigualdad) y ejecutar las acciones que se deriven de él; así como lograr la 
certificación 
en el Modelo de Equidad de Género (MEG) al interior del Ayuntamiento. 
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PROGRAMA  8.-  INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LOS JÓVENES. 
 
OBJETIVO 
 
Generar oportunidades de empleo, educación y recreación dirigidas a jóvenes. 
 
ESTRATEGIA 
 
Celebrar convenios de colaboración con los sectores educativo público y privado para 
la construcción del primer plan integral de atención, vinculación e impulso a las 
capacidades de la juventud Orizatlense. 
META 
 
Diseñar y operar el Primer Plan Municipal de largo plazo para la Atención de la 
Juventud Orizatlense. 
 
PROGRAMA  9.- BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 
 
Protección a Personas Susceptibles o en Situación de Vulnerabilidad para la Inclusión 
Social. 
 
OBJETIVO 
 
Establecer sistemas de asistencia y protección a personas susceptibles o en situación 
de vulnerabilidad. 
Mejorar los indicadores de los diferentes tipos de pobreza y marginación. 
 
ESTRATEGIA 
 
Impulsar programas de desarrollo social dirigidos a personas susceptibles o en 
situación de vulnerabilidad en coordinación con los otros órdenes de gobierno. 
Aplicar programas específicos en zonas prioritarias, de acuerdo a la metodología de 
CONEVAL. 
 
META 
 
Desarrollar y aplicar anualmente dos programas sociales dirigidos a personas 
susceptibles o en situación de vulnerabilidad; crear y poner en marcha un área para la 
atención especializada a personas con discapacidad, así como  el empoderamiento de 
las  mujeres. 
Atender el 100% de las Zonas de Atención Prioritaria del municipio a través de 
proyectos en materia de infraestructura y de asistencia social. 
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PROGRAMA 10.-      ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 
CON PERSPECTIVA URBANA  PARA UN MAYOR BIENESTAR. 
 
OBJETIVO 
 
Generar el ordenamiento urbano y territorial sustentable del municipio. 
 
ESTRATEGIA 
 
Promover un proceso de planeación para el desarrollo urbano sustentable con visión 
metropolitana, a través de la creación, actualización o consolidación de instrumentos 
de planeación y gestión territorial. 
 
META 
 
Implementar  el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable consolidando 
el enfoque metropolitano. 
 
PROGRAMA 11.-   SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO. 
 
OBJETIVO 
 
Reducir las desigualdades sociales por ubicación territorial mediante la 
redistribución, incremento y rehabilitación de la oferta de servicios y equipamiento 
urbano. 
 
ESTRATEGIA 
 
Fortalecer el desarrollo territorial a través de acciones eficientes en servicios públicos, 
infraestructura y equipamiento urbano, promoviendo la participación de la población 
en la mejora del territorio en que reside. 
 
META 
 
Nuevos puntos de luz en el municipio  y  crear un rastro.  
 
PROGRAMA  12.-   MUNICIPIO LIMPIO  Y ORDENADO. 
 
OBJETIVO 
 
Eficientar el manejo y disposición de residuos sólidos. 
 
ESTRATEGIA 
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Tecnificar los procesos de manejo y ampliar la infraestructura para la disposición final 
de los residuos sólidos, así como implementar una estrategia integral de reducción, 
reúso y reciclaje. 
 
META 
 
Establecimiento de tres zonas piloto de recolección diferida en el primer año, así como 
incrementar el lote de barredoras con 2 máquinas e instalación de GPS en el 100% de 
las unidades de recolección y supervisión, a fin de ampliar en 500 km lineales las rutas 
de barrido en el municipio. 
 
PROGRAMA  13.-  CRECIMIENTO SUSTENTABLE. 
 
OBJETIVO 
 
Garantizar la sustentabilidad territorial del municipio a corto, mediano y largo plazo y 
las oportunidades de desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 
 
ESTRATEGIA 
 
Impulsar el desarrollo sustentable al incorporar este principio de manera transversal 
en las políticas de gobierno y al promover la participación ciudadana en la protección 
y conservación del medio ambiente. 
 
META 
 
Duplicar las áreas verdes del municipio, así como instalar su modelo de 
sustentabilidad ambiental, en el que se involucre activamente a ciudadanos, 
instituciones y organizaciones de la sociedad civil. 
 
PROGRAMA  14.-  INFRAESTRUCTURA VIAL. 
 
OBJETIVO 
 
Consolidar un sistema vial que mejore las conexiones entre los diferentes núcleos 
urbanos del municipio y las localidades. 
 
ESTRATEGIA 
 
Mejorar los circuitos viales existentes entre las  vialidades primarias, secundarias y 
locales del municipio, así como la ampliación de la infraestructura vial en el área 
urbana. 
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META 
 
Implementar un Programa Integral de Movilidad que incluya como uno de sus 
elementos 
de mejora la pavimentación con concreto hidráulico. 
 
PROGRAMA  15.-  TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
 
Garantizar la certeza jurídica y preservar el Archivo Municipal. 
Fortalecimiento de la gobernabilidad y la gobernanza. 
 
OBJETIVO 
 
Transparentar las acciones gubernamentales a la ciudadanía. 
Garantizar certeza jurídica para el H. Ayuntamiento mediante el desahogo de acuerdos 
y el seguimiento de las determinaciones del Honorable Cabildo, ejerciendo custodia 
sobre la documentación relevante para el municipio, así como el patrimonio 
municipal. 
Fortalecer a la gobernabilidad y la gobernanza con la corresponsabilidad y 
participación de la ciudadanía. 
 
ESTRATEGIA 
 
Fortalecer y ampliar los instrumentos existentes en materia de transparencia e 
implementar nuevas herramientas tecnológicas que garanticen a los ciudadanos el 
derecho de acceso a la información. 
Armonizar, tecnificar, sistematizar y estandarizar los procedimientos jurídico- 
administrativos que permitan el buen funcionamiento de los órganos del 
ayuntamiento, agilizando los procesos de gestión y recuperación del patrimonio 
municipal, la administración de bases de datos, archivos y expedientes, observando en 
todo momento el imperativo del Estado de Derecho. 
Poner en práctica el gobierno de proximidad en las localidades y colonias; así como 
promover trabajo colaborativo con actores políticos y sociales del municipio. 
 
META 
 
Mantener al municipio de San Felipe Orizatlan entre los primeros lugares de 
transparencia a nivel nacional. 
Brindar certeza jurídica a través del funcionamiento digital del cabildo, así como 
beneficiar con la regularización de asentamientos humanos irregulares, locatarios de 
mercados de apoyo e inmuebles para la prestación de servicios educativos, 
recreativos y de salud que han obtenido la donación de predios de propiedad 
municipal. 
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Realizar cada tres meses el gobierno de proximidad en las localidades y colonias del 
municipio, aunado a celebrar mensualmente reuniones trabajo con grupos políticos y 
sociales del municipio 
 
PROGRAMA  16.-  DIGNIFICACIÓN DEL MUNICIPIO  PARA VIVIR MEJOR. 
 
OBJETIVO 
 
Dignificar  al municipio mediante la realización de obras y acciones de infraestructura, 
mantenimiento y mejoramiento. 
 
ESTRATEGIA 
 
Crear e implementar el Programa Integral de Atención al municipio  
 
META 
 
Atender al 100% el municipio   a través del Programa Integral de Atención. 
 
PROGRAMA  17.-  FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES. 
 
Administración eficiente de los recursos en la Administración Pública Municipal. 
Control de la Gestión Pública y Rendición de Cuentas. 
 
OBJETIVO 
 
Fortalecer las finanzas públicas municipales sin recurrir al endeudamiento. 
Consolidar las bases institucionales para la correcta gestión de los recursos humanos 
y materiales del Ayuntamiento. 
Procurar una Gestión Municipal que prevenga y combata la corrupción, enfocada a 
resultados, rendición de cuentas y participación ciudadana, para garantizar un manejo 
transparente y eficiente de los recursos públicos. 
 
ESTRATEGIA 
 
Diversificar las fuentes de financiamiento para el desarrollo municipal y distribuir los 
recursos financieros de manera eficiente con base en las necesidades más 
apremiantes del municipio. 
Gestionar los procesos de adjudicación de forma transparente y generar un esquema 
de administración eficiente de plazas y espacios de trabajo, así como fomentar el 
desarrollo pleno de los servidores públicos. 
Establecer un nuevo modelo administrativo de evaluación, control y seguimiento del 
desempeño gubernamental, con esquemas de participación ciudadana, de fomento a la 
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cultura de la denuncia y enfocado a resultados para medir los programas y políticas 
públicas municipales. 
 
META 
 
Incrementar anualmente el 2% de ingresos propios y crear la Dirección  de Gestión de 
Fondos para ampliar los recursos municipales. 
Adecuar los perfiles profesionales a funciones y puestos de servidores públicos con 
base en la normatividad interna, así como ciudadanizar progresivamente los procesos 
de adjudicación. 
Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de las 
Dependencias y Entidades, así como disminuir la percepción de la corrupción entre la 
ciudadanía. 
 
PROGRAMA  18.-  MUNICIPIO  FUNCIONAL, COMPETITIVO Y SUSTENTABLE. 
 
OBJETIVO 
 
Promover mecanismos e instrumentos de gobierno que respondan a las 
características socioeconómicas y socioculturales de los municipios, con especial 
atención a los que presentan mayor marginación y cuyas necesidades sean cubiertas 
mediante un ejercicio presupuestal responsable por parte del gobierno estatal, de tal 
forma que se impulse el desarrollo municipal de manera sustentable. 
Consolidar un gobierno municipal con sentido público, que garantice la operación y 
funcionamiento pleno del Sistema Municipal de Planeación Democrática, para 
promover que se constituya en el eje de la acción de gobierno y en el medio más eficaz 
de participación ciudadana; un gobierno que Observe y garantice que la 
administración pública municipal se sujete al cumplimiento de los objetivos de la 
planeación municipal y sus programas derivados, para promover de manera efectiva 
el desarrollo político, económico y social, y mejorar las condiciones de vida de las 
familias hidalguenses. 
 
ESTRATEGIAS. 
 
Llevar a cabo la creación de instancias municipales de fortalecimiento y desarrollo 
municipal que impulsen la profesionalización del ayuntamiento para garantizar una 
efectiva coordinación gubernamental, el eficiente aprovechamiento de recursos, el 
bienestar de los habitantes y el desarrollo sustentable de las comunidades. 
Promover modelos de fortalecimiento institucional orientados a proporcionar apoyo 
municipal en desarrollo urbano, obras de infraestructura y servicios públicos, así 
como en materia socioeconómica, desempeño fiscal, presupuesto y financiamiento, 
mejora administrativa y técnica normativa municipal. 
Facilitar la generación de un entorno geográfico regional, tecnológico, social, 
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ambiental e institucional propicio para atraer y desarrollar actividades económicas 
sustentables, promotoras del desarrollo y el empleo. 
 
META 
 
Establecer un sistema de coordinación urbana que permita diseñar el proyecto de un 
Instituto de Planeación. 
 
PROGRAMA  19.-   INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL DESARROLLO 
MUNICIPAL. 
 
OBJETIVO 
 
Mejorar las condiciones de vida de la población con puntual atención a quienes se 
encuentren en situación de pobreza y marginación. 
 
ESTRATEGIA 
 
Incrementar la inversión pública en obras de infraestructura básica en las zonas de 
atención prioritaria del municipio de Orizatlán. 
 
META 
 
Disminuir los niveles de pobreza determinados por CONEVAL. 
 
PROGRAMA  20.-  PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. 
 
OBJETIVO 
 
Impulsar un crecimiento inteligente con eficiencia en el manejo de tierras agrícolas 
municipales garantizando seguridad alimentaria y combate al hambre. 
 
ESTRATEGIA 
 
Incrementar la producción agropecuaria, acuícola y agroindustrial de manera 
sustentable a través de la tecnificación de las actividades y procesos. 
 
META 
Incrementar anualmente el 3.5% de la superficie cultivable atendida con insumos 
agrícolas por ciclo productivo, aunado al establecimiento de 50 centros acuícolas de 
producción intensiva y el incremento anual del 10% de los módulos productivos 
familiares de subsistencia establecidos en el municipio, acompañado por la entrega 
anual de maquinaria y equipo agrícola. 
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PROGRAMA  21.-   FOMENTO A LA INVERSIÓN Y EL EMPLEO. 
 
OBJETIVO 
 
Convertir al municipio en un destino para el establecimiento de inversiones 
productivas y la generación de empleos. 
 
ESTRATEGIA 
 
Consolidar y difundir las ventajas que ofrece el municipio para atraer inversiones 
productivas, así como impulsar la capacitación de la ciudadanía para su mejor 
inserción en el mercado laboral. 
 
META 
 
Generar empleos al 2018 para jóvenes recién egresados. 
 
PROGRAMA  22.-  IMPULSO AL TURISMO. 
 
OBJETIVO 
 
Consolidar al municipio como un destino turístico posicionado a nivel nacional e 
identificable a nivel internacional. 
 
ESTRATEGIA 
 
Involucrar a los distintos sectores de la sociedad civil para utilizar, de manera 
sustentable y sostenible, el patrimonio del municipio para detonar la actividad 
turística. 
 
META 
 
Incrementar anualmente en un 10% el número de turistas que visitan el municipio 
 
PROGRAMA  23.-   VINCULACIÓN CON LOS MERCADOS Y LA SOCIEDAD CIVIL. 
 
OBJETIVO 
 
Integrar los canales de colaboración y trabajo conjunto que sustentan el crecimiento 
económico y el desarrollo del municipio. 
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ESTRATEGIA 
 
Generar las sinergias, herramientas e intercambios necesarios con los distintos 
sectores de la sociedad civil organizada y otros niveles de gobierno, para impulsar el 
crecimiento económico incluyente en el municipio. 
 
META 
 
Un mecanismo de vinculación entre los mercados y la sociedad civil en operación. 
 
PROGRAMA 23.-  CENTRO HISTÓRICO  REVITALIZADO. 
 
OBJETIVO 
 
Revitalizar la función, forma y estructura urbana del Centro Histórico. 
 
ESTRATEGIA 
 
Poner en valor al Municipio como un todo, mediante el mejoramiento de su imagen 
urbana, que incluya el perímetro de la zona de monumentos, donde el deterioro es 
manifiesto, así como un mejor ordenamiento urbano. 
 
META 
 
Operar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Centro Histórico del 
Municipio de Orizatlán. 
 
PROGRAMA  24.-  INNOVACIÓN DIGITAL Y BUEN GOBIERNO. 
 
OBJETIVO 
 
Innovar y modernizar los procesos para la prestación de mejores servicios públicos 
que generen valor social a través del uso de las tecnologías de información y 
comunicación con enfoque de gobierno abierto. 
 
ESTRATEGIA 
 
Optimizar los diferentes procesos de gestión y administración mediante la 
digitalización de los mismos a través del uso de tecnologías de información, 
garantizando mayor vinculación y accesibilidad de la ciudadanía con el trabajo 
gubernamental. 
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META 
Posicionar en los dos primeros años al Municipio de Orizatlán, como referente Estatal 
y nacional en brindar servicios públicos, basado en metodología de Gobierno Abierto y 
tecnologías digitales. 
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HUMANOS DEL ESTADO DE HIDALGO. 

40. LEY DE COORDINACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO 

41. LEY DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DEL ESTADO DE HIDALGO. 

42. LEY DE CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 

43. LEY DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE HIDALGO. 

44. LEY DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA PARA EL ESTADO DE HIDALGO 

45. LEY DE DESARROLLO AGRÍCOLA SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 

46. LEY DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 

47. LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE HIDALGO. 

48. LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE HIDALGO 

49. LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE HIDALGO. 

50. LEY DE FOMENTO ARTESANAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 

51. LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 

52. LEY DE FOMENTO Y PROMOCIÓN AL EMPRENDIMIENTO DEL ESTADO DE HIDALGO 

53. LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO. 

54. LEY DE INGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 

2017. 

55. LEY DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO. 

56. LEY DE LOS DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES DEL ESTADO DE HIDALGO 

57. LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

HIDALGO. 

58. LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 

59. LEY DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA DEL ESTADO DE HIDALGO. 

60. LEY DE POBLACIÓN PARA EL ESTADO DE HIDALGO 

61. LEY DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE HIDALGO. 

62. LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 

63. LEY DE SALUD PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 

64. LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL PARA EL ESTADO 

DE HIDALGO. 

65. LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO 

66. LEY DE TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 

67. LEY DE TURISMO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE HIDALGO. 

68. LEY DE VIVIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO. 

69. LEY DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

HIDALGO. 

70. LEY DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE HIDALGO. 

71. REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 

72. REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO. 

73. REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 
DEL PODER LEGISLATIVO. 


