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1.- PRESENTACIÓN
El plan de desarrollo municipal, esta creado y reordenado con la finalidad de hacer
llegar a todos los juarenses los elementos necesarios para tener una mejor calidad
de vida, buscando en todo momento abatir el rezago social y económico en el que
nos encontramos, por tanto las acciones de este gobierno serán de manera
equitativa, plural, democrática e incluyente, nuestro compromiso político, moral y
administrativo fortalece la participación de la población, al tener la inclusión de la
sociedad como parte fundamental del proyecto lograremos que nuestro municipio,
camine firme y seguro hacia un desarrollo prospero.
Gracias a Dios y a todos los ciudadanos que me dieron la confianza de su voto por
segunda ocasión, para que hoy pueda gobernar de la mano con ustedes y ser “un
gobierno cercano a la gente”. Te agradezco a ti, por acompañarme durante el
proceso de creación de este plan municipal de desarrollo 2020-2024, con tu
invaluable participación, manifestaste tus principales necesidades, inquietudes,
preocupaciones, deseos y metas, además de tus propuestas, soluciones e ideas
para enfrentar los retos. En la democracia los cambios de gobierno generan
mayores expectativas, para Juárez hidalgo la esperanza es aún mayor. Este enorme
reto de transformar lo haremos pensando en ti. Algunos cambios se verán de
inmediato; otros por su problemática tomarán más tiempo y exigirán mayor
determinación. Más que un compromiso político o un requisito de ley, este plan
municipal de desarrollo es una herramienta con la que evaluaremos el desarrollo y
cumplimiento de cada uno de los compromisos adquiridos contigo y que harán de
Juárez hidalgo, un lugar prospero para vivir.
Se crea un proyecto de gobierno de gran visión y de futuro, haciendo un análisis de
prospectiva para reconocer necesidades muy puntuales e identificar oportunidades
para el desarrollo de nuestras comunidades, en el ámbito social que sea accesible,
inclusivo, próspero con identidad local y liderazgo regional, nuestras metas y
objetivos redundarán siempre en la creación de valor público en el contexto de
comunidad y corresponsabilidad. La participación ciudadana, la transparencia y
rendición de cuentas serán una constante en mi gobierno. Este documento está
conformado por 6 ejes primordiales y un eje transversal, los cuales son estratégicos
y sustentados en programas integrales que aseguran que todas las acciones
emprendidas por esta administración reflejen resultados tangibles para el bienestar
de las personas y familias que habitan el municipio.
Este plan está pensado en ti, en nuestras familias, consciente estoy de la etapa tan
difícil que hoy enfrentamos por la pandemia que ha afectado al mundo entero y en
nuestro municipio se ha visto reflejado en una disminución de aproximadante el 22
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% del techo financiero asignado al municipio, esto no será excusa ni pretexto
buscaremos las estrategias y alternativas de solución necesarias para poder cumplir
los objetivos aquí planteados.
Para terminar, estoy convencido de que, con tu participación activa, constante,
decidida y responsable, sumaremos los esfuerzos suficientes para transformar
nuestro hermoso municipio.
¡UN GOBIERNO CERCANO A LA GENTE!

C. NOE ZAPATA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ADMINISTRACIÓN 2020-2024
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2.-INTRODUCCIÓN
Para la elaboración del plan municipal de desarrollo del municipio de Juárez Hidalgo
se optó por un proceso de planeación participativa con un modelo de análisis
diagnóstico de información social, económica y ambiental y la construcción de
escenarios prospectivos por problema y política pública. El desarrollo de los trabajos
para su formulación logró la participación de 93 personas del municipio, lo que se
concretó en 4 foros, 4 grupos focales propuestas sobre estas acciones y propuestas
estratégicas integradas se construye el plan municipal de desarrollo:
Como primer elemento del plan, se cuenta con un análisis diagnóstico de la
situación actual que enfrenta el municipio, soportado con los principales indicadores
de desarrollo (INEGI, CONEVAL, CONAPO etc..) y los resultados obtenidos en la
aplicación de la política gubernamental.
En un segundo término se cuenta con la identificación y priorización de los objetivos
del desarrollo sostenible (ODS) y sus metas al 2030, en términos de su prioridad
para el municipio.
El tercer elemento del plan corresponde a la construcción de su escenario
prospectivo, el cual además de identificar los factores que limitan el desarrollo e
integrar una visión al 2030, propone las acciones estratégicas de largo plazo,
priorizadas de acuerdo a su impacto y factibilidad.
El cuarto elemento consiste en la incorporación de los objetivos estratégicos y
generales de acuerdo a su funcionalidad y correlación hacia las políticas e
indicadores municipales.
Esquema general de evaluación
Para medir el impacto y desempeño del plan se contará con un sistema estatal de
evaluación y monitoreo de las políticas públicas, el cual permite mantener una
planificación y toma de decisiones basada en evidencias y objetivos medibles. Esto
facilita tener evaluaciones precisas para una retroalimentación en el proceso de
planeación municipal y plantear nuevos elementos de prospectiva.
Con el diseño e implementación del plan municipal de desarrollo, el modelo de
evaluación deberá observar un esquema de políticas públicas concurrentes como
parte contributiva de los objetivos planteados y de los resultados obtenidos.
El gobierno municipal de Juárez hidalgo, Hgo cuenta con una visión general de
desarrollo basándose en las siguientes líneas:
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En este gobierno se ha planteado un escenario deseable para un mediano y largo
plazo. Por primera vez se planifica más allá del alcance del periodo que abarca la

administración, en razón de ello se traza una ruta con acciones planteadas el día de
hoy, pero con una trascendencia y alcance
al 2030. Si bien, hay temas que requieren una atención inmediata y planteamientos
a los cuales les tendremos que dar solución al final de esta administración. Las
metas que hemos planteado para el municipio como resultado de la alineación a los
objetivos del desarrollo sostenible son:
•
•

•
•

•

•
•

•

•
•
•

Ofrecer a los ciudadanos una administración pública municipal eficiente,
moderna, transparente y con un rumbo definido.
Convertir las necesidades de los juarenses en el centro de las acciones del
gobierno, procurando su participación activa para satisfacer sus verdaderas
necesidades.
Fortalecer los procesos de eficiencia, transparencia, rendición de cuentas e
innovación de la gestión municipal con acciones al alcance de la ciudadanía.
Promover la difusión de la información gubernamental de carácter público
garantizando el acceso a ella y la vigilancia del desempeño honesto de los
servidores públicos.
Coordinar las acciones de gobierno eficiente con el plan estatal de desarrollo,
modernizando y estandarizando los servicios de procesos e información que
ofrece el municipio y el estado.
Aplicar instrumentos y mecanismos eficaces para la medición, seguimiento y
evaluación de resultados en la gestión municipal.
Diseñar los proyectos y acciones gubernamentales a partir de enfoques
sistemáticos e integrales bajo principios y criterios de transversalidad, que
permitan actuar de manera coordinada entre las dependencias y distintos
niveles de gobierno
Desarrollar análisis de procesos administrativos, para identificar áreas de
oportunidad, simplificar trámites y transparentar procedimientos para elevar
los niveles de satisfacción ciudadana.
Manejo de todos los recursos materiales técnicos y vehiculares, mediante un
programa software para dar cumplimiento a las necesidades de cada área.
Facilitar los trámites y servicios que solicitan los observatorios ciudadanos
Establecer un banco de proyectos de modernización e innovación
gubernamental, sustentado en el consenso de las distintas secretarías del
ayuntamiento.
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•

•
•

•

El municipio estará en constante contacto con las autoridades estatales y
federales para coordinar los esfuerzos en el ejercicio de gobierno bajo el
principio de transversalidad.
La sustentabilidad de los recursos naturales y la responsabilidad con el medio
ambiente.
El bienestar y la inclusión social como medio para propiciar el desarrollo y la
integración de todas las personas para acceder a mejores condiciones de
vida.
La generación y aplicación del conocimiento, como la base para promover
transformaciones profundas en las instituciones, sociedad y en la fuerza
productiva local.

MARCO JURÍDICO DE LA PLANEACIÓN.
El marco jurídico en el que se basa la planeación municipal, se refiere al conjunto
de normas y leyes del orden federal y estatal, en donde se establecen los
lineamientos y disposiciones jurídicas que dan sustento a la observancia del Plan
Municipal de Desarrollo como eje rector de las actividades de planeación,
programación y presupuestación del gobierno municipal. El Plan Municipal de
Desarrollo, “es un documento de consulta, diagnóstico, análisis y diseño de
objetivos, estrategias y líneas de acción, que orientarán el quehacer de la
administración municipal. Por medio de este documento, los Gobiernos Municipales
tienen la oportunidad de presentar a los ciudadanos la visión, misión y objetivos de
la administración, así como las estrategias y proyectos de inversión que tienen
planeados, con el propósito de dar respuesta a las demandas de la ciudadanía y
resolver los problemas a los que se enfrenta el municipio.” La planeación del
desarrollo municipal es una actividad de racionalidad administrativa, encaminada a
prever y adaptar armónicamente las actividades económicas con las necesidades
básicas de la comunidad, como son la Educación, la Salud, la Asistencia Social, la
Vivienda, los Servicios Públicos, el mejoramiento de las comunidades, entre otros.
A través de la planeación los municipios podrán mejorar sus sistemas de trabajo y
aplicar con mayor eficacia los recursos financieros que los gobiernos Federal y
Estatal transfieren para el desarrollo de proyectos productivos y de beneficio social.
Los lineamientos y disposiciones que a continuación se presentan, enuncian los
principales ordenamientos Jurídicos que dan sustento a las actividades de
planeación en el Municipio de Juárez, Hidalgo considerando Relevante el siguiente
marco jurídico:
• Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Ley de Planeación
• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
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• Constitución Política para el Estado de Hidalgo
• Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo
• Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022
• Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo
I.
Fundamento Normativo
Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos
En su Artículo 26 señala que: “El Estado organizará un sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia
y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización
política, social y cultural de la nación”. Y en el Artículo 115° constitucional establece
el Régimen de Municipio Libre, para gobernarse y manejar autónomamente su
patrimonio, para responder a las necesidades de servicios públicos de sus
habitantes y para formular los planes y programas de desarrollo necesarios para
regir los destinos del municipio.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
Se sustenta en lo establecido
Artículo 141: Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento: Frac. VI- Participar
con las autoridades federales y estatales en las funciones de su competencia,
atendiendo a lo establecido por el Plan Estatal de Desarrollo y a los programas
sectoriales, regionales y especiales, así como el del municipio; Artículo 144: Son
facultades y obligaciones del presidente municipal: Fracc. II- Cumplir con el Plan
Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales, regionales y
especiales aprobados, proveyendo su observancia respecto a los que se refiera a
su municipio.
A más tardar 90 días después de tomar posesión de su cargo, el presidente
municipal deberá presentar un Programa de Desarrollo Municipal congruente con el
Plan Estatal;
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo
De igual forma la ley de planeación para el desarrollo del estado se atribuye en el
marco jurídico en los artículos:
Artículo 37: En el ámbito municipal habrá un Plan Municipal de Desarrollo que se
referirá al conjunto de la actividad económica, política y social 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 Estatal de Desarrollo y el Programa Regional correspondiente
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Artículo 38: La Planeación Municipal del Desarrollo, se realizará en los términos de
esta Ley, a través del Sistema Municipal de Planeación Democrática, mediante el
cual se formularán, evaluarán y actualizarán el Plan Municipal y los Programas de
Desarrollo del Municipio en el marco de la estrategia estatal y nacional del
Desarrollo.
Artículo 43: El Plan Municipal de Desarrollo, deberá presentarse dentro de los
noventa días siguientes a la fecha en que toma posesión el Presidente Municipal, y
se publicará en el periódico Oficial del Estado; su vigencia no excederá del período
constitucional que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y
proyecciones de mediano y largo plazo. El Plan Municipal de 6 Desarrollo precisará
los objetivos, estrategias, líneas de acción y prioridades del Desarrollo Integral del
Municipio, tomando en consideración los propósitos y metas de la Planeación
Nacional y Estatal del Desarrollo; contendrá previsiones sobre los recursos
federales, estatales y municipales que serán asignados a tales fines; determinará
los instrumentos y responsables de su ejecución y establecerá los lineamientos de
política de carácter sectorial, regional y municipal.
Artículo 44: El Plan Municipal de Desarrollo será formulado y sancionado por el
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal y aprobado por el H.
Ayuntamiento, quien lo turnará a la Coordinación General del Comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado de Hidalgo a fin de garantizar que exista la
congruencia con los principios y lineamientos señalados en el Plan Estatal de
Desarrollo.
Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo
En lo que respecta en la ley orgánica municipal se respalda en:
Capitulo sexto facultades y obligaciones de los presidentes municipales en
los artículos:
Artículo 60 fracción I inciso g y h: Los presidentes municipales asumirán las
facultades y obligaciones: g).- constituir el comité del Plan de Desarrollo Municipal,
con la participación de representantes de los sectores público, social y privado y de
profesionistas y técnicos que residan dentro de su territorio; así como el Comité de
Desarrollo Urbano Municipal en los términos h).- Cumplir con el Plan estatal de
Desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales, regionales y especiales
aprobados, respecto a lo que refiere su Municipio. A más tardar, noventa días
después de tomar posesión de su cargo, el Presidente Municipal deberá presentar
un plan Municipal de Desarrollo Urbano, congruente con el Plan Estatal. En
conclusión, el municipio cumple con lo establecido en la Constitución Política del
Estado de Hidalgo.
Artículo 144 fracción II: En la ley de planeación para el Desarrollo Del Estado de
Hidalgo art. 37, 43 y 44 y en la Ley Orgánica Municipal Del estado de Hidalgo art 60
frac. I inciso h). Con la obligación de elaborar el Plan Municipal de Desarrollo 2020
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– 2024, el cual será una directriz para la orientación esfuerzos que conjuntamente
afrontaremos los retos que definamos durante esta gestión de gobierno municipal a
largo y mediano plazo.
El ejercicio primordial de consulta fue el acercamiento directo con la ciudadanía
atendiendo, escuchando e integrando las diversas necesidades y demandas con
mayor prioridad para sus comunidades, así también dentro de los trabajos
realizados por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM).
Actualización Del Plan Estatal De Desarrollo 2016-2022.
Ley de Planeación, Capítulo Segundo–, previsto en el Artículo 26 de la Constitución
Federal, que establece la obligación del Estado de llevar a cabo un proceso de
planeación democrática y deliberativa, con una amplia participación ciudadana,
además de ser el responsable de establecer los criterios para la formulación,
instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo.
Asimismo, el Artículo 25, lo faculta para gestionar la rectoría del desarrollo nacional,
con el fin de garantizar que éste sea integral y sustentable.
En correspondencia con lo anterior, la Ley de Planeación, Artículo 2, establece
como prioridad de la planeación, lograr el eficaz desempeño de la responsabilidad
del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país, atendiendo la
consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos
contenidos en la Constitución. De la coordinación, los Artículos 33, 34 y 35, facultan
al ejecutivo Federal para establecer los mecanismos necesarios para convenir con
las Entidades Federativas su participación en la planeación nacional del desarrollo;
coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los
objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por la
Federación y los Estados se planeen de manera conjunta.
……. En referencia a la coordinación, la Ley de Planeación, en sus Artículos 33, 34
y 35; faculta al ejecutivo Federal para establecer los mecanismos necesarios para
convenir con las Entidades Federativas su participación en la planeación nacional
del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la
consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a
realizarse por la Federación y los Estados se planeen de manera conjunta.
En el contexto estatal, Hidalgo tiene como marco jurídico vigente la Constitución
Política del Estado de Hidalgo y la Ley de Planeación y Prospectiva. En la
Constitución Estatal, Sección IV, el Artículo 82, dicta que se confiere al Gobierno
del Estado la rectoría del desarrollo de la entidad, con el propósito de garantizar que
éste sea integral; además de que éste tendrá la responsabilidad de programar,
planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica en la Entidad.
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En cuanto a la planeación democrática, acorde con los Artículos 85, 86 y 87; el
desarrollo integral del Estado se llevará a cabo mediante un sistema de planeación
democrática con la participación de los diversos sectores del Estado, con el
propósito de incorporar sus demandas y aspiraciones al Plan y a los programas de
desarrollo; promoviendo en todo momento la rendición de cuentas bajo los principios
de transparencia y austeridad, como parte del desarrollo. En concordancia, los
objetivos de la planeación estatal estarán determinados por los principios rectores
del proyecto nacional, contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Del mismo modo, se faculta al Estado a determinar las características
del sistema estatal de planeación democrática, precisar los órganos responsables
del proceso de planeación y las bases para establecer convenios con los Municipios
y el Gobierno Federal; además de inducir y concertar con los sectores social y
privado, las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.
En este mismo sentido, la Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo,
en su Capítulo II, hace referencia al Sistema Estatal de Planeación Democrática.
Los Artículos 14 y 16, destacan, por un lado, los mecanismos de vinculación que
deberán existir en el proceso de planeación entre las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como con los sectores
social y privado y el Congreso del Estado y; por otro, que la planeación deberá
considerar en su proceso (formulación, instrumentación, control, evaluación y
actualización) los principios de la participación democrática.
El Artículo 26, establece que el Plan Estatal de Desarrollo deberá ser evaluado en
cuanto a su consistencia y funcionalidad y; en caso de que proceda, su actualización
se hará en un término no mayor a seis meses a partir de su evaluación.

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye 17 Objetivos y 169
metas, presenta una visión ambiciosa del desarrollo sostenible e integra sus
dimensiones económica, social y ambiental. Esta nueva Agenda es la expresión de
los deseos, aspiraciones y prioridades de la comunidad internacional para los
próximos 15 años. La Agenda 2030 es una agenda transformadora, que pone la
igualdad y dignidad de las personas en el centro y llama a cambiar nuestro estilo de
desarrollo, respetando el medio ambiente. Es un compromiso universal adquirido
tanto por países desarrollados como en desarrollo, en el marco de una alianza
mundial reforzada, que toma en cuenta los medios de implementación para realizar
el cambio y la prevención de desastres por eventos naturales extremos, así como
la mitigación y adaptación al cambio climático.
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En su documento Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible,
la CEPAL toma esta visión y la analiza bajo la perspectiva de América Latina y el
Caribe, identificando los desafíos y oportunidades claves para lograr su
implementación en la región. Propone asimismo una serie de recomendaciones de
políticas y herramientas en torno a un gran impulso ambiental, con una alineación
integrada y coherente de todas las políticas públicas —normativa, fiscal, de
financiamiento de la inversión, de planeación y de inversión pública, social y
ambiental— para el cumplimiento de la ambiciosa Agenda 2030 y marca la pauta
para un desarrollo sostenible e inclusivo en la región. Conforme a su mandato y
tradición, la CEPAL se propone acompañar y apoyar a los países de América Latina
y el Caribe en el proceso de implementación y seguimiento de la Agenda, poniendo
a su disposición sus capacidades analíticas, técnicas y humanas.
MISIÓN
Guiar responsablemente al municipio a un desarrollo sustentable, atendiendo las
demandas de la sociedad, brindando los servicios necesarios para elevar la calidad
de vida de sus habitantes y asegurando el desarrollo de las futuras generaciones.
Desarrollando medidas y estrategias conjuntamente los tres niveles de gobierno,
rigiendo estas acciones con honestidad, transparencia y rendición de cuentas, para
disminuir el nivel de marginación y pobreza extrema con la que cuenta el municipio.
VISIÓN
Hacer de Juárez Hidalgo un gobierno municipal con compromiso ciudadano,
desarrollo sustentable, incluyente, con justicia, paz y sana convivencia, ofreciendo
las condiciones necesarias que se requieren para generar oportunidades,
garantizando con esto seguridad en el acceso a los servicios básicos para una vida
digna y de calidad.
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3.- POLÍTICA SECTORIAL
En el presente apartado se establecen los temas generales de atención para
orientar el desarrollo municipal sobre los cuales se desarrollará la política pública
municipal. El desarrollo municipal, se aborda a partir de las políticas sectoriales que
reconocen y priorizan los problemas públicos más relevantes del municipio. Para su
atención, se establecen los objetivos, estrategias y políticas particulares que guiaran
las actividades de cada sector.
Bajo esta perspectiva, las estrategias y acciones que guían las políticas sectoriales,
apuntan a la visión de largo plazo que ha sido definida para el municipio de Juárez
Hidalgo.
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1. POLÍTICA SOCIAL (POBREZA Y COHESIÓN SOCIAL)
a) PANORAMA ACTUAL:

INEGI. Panorama
sociodemográfico. Censo de
población y vivienda 2020 .
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El Municipio de Juárez Hidalgo, territorialmente está integrado por las siguientes
comunidades: Juárez Hidalgo, San Lorenzo Itztacoyotla, San Nicolás Coatzontla,
Santa María, Los Tejocotes, Tetipanchalco, Tlalostoteno. Presenta a nivel Estatal
un grado de marginación alto, según Indicadores de Marginación de datos de
Estimaciones de CONAPO con base en INEGI, Encuesta Intercensal, 2015. De
acuerdo al Anuario estadístico y geográfico de Hidalgo 2016, realizado por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se tiene como antecedente lo
siguiente:
Población
Juárez Hidalgo cuenta con una población de acuerdo al Instituto Nacional de
Estadística y Geografía 2016:
Natalidad y acta de nacimiento
En el municipio de Juárez hidalgo el 47.4% de hombreas cuentan con acta de
nacimiento, así mismo el 52.6 % de mujeres cuenta con la misma, dando un total
del 99.1% del total de la población
En lo que concierne al tema de Educación, se han implementado nuevas
estrategias que permiten el desarrollo y la alfabetización de un mayor número de
integrantes del municipio, contando con
•

3 escuelas de nivel medio superior.

•

4 secundarias.

•

4 primaria

•

4 preescolar

Por lo anterior, nuestro Estado es una de las entidades federativas con mayor
rezago social, lo que se refleja en una extensa pobreza en la mayoría de los
municipios, que, aunque impacta en distintos grados, está presente en la mayoría
de nuestros municipios. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), nuestro estado es la octava entidad
federativa con mayor rezago social y no hemos logrado reducir esta situación en los
últimos años. En el año 2010 por ejemplo, la pobreza alcanzaba al 54.7% de los
hidalguenses, mientras que para 2014 lo seguían siendo el 54.3%, es decir, no en
la práctica ninguna reducción relativa. Lo mismo sucede con la pobreza extrema,
que disminuyó apenas un punto porcentual en los últimos cuatro años.

Plan Municipal de Desarrollo, Juárez Hidalgo 2020 – 2024

¡UN GOBIERNO CERCANO A LA GENTE!

b) OBJETIVOS Y METAS ODS

1.2 Reducir al menos a la mitad la población que vive en pobreza en cualquiera de
sus dimensiones.
1.3 Poner en práctica sistemas y medidas apropiadas de protección social para
todos.
1.4 Garantizar que todos los hombres y mujeres en particular los pobres y los
vulnerables tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como
acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes,
la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los
servicios financieros

2.1. Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular
los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños
menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el
año.
2.2. Poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, las metas
Convencidas poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más
tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del
crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las
necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes
y las personas de edad.
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c) ESCENARIO PROSPECTIVO 2030
Factores que impactan la política Prioritaria para el desarrollo municipal en
materia de política social.
•
•

Disminuir las brechas sociales y culturales.
Construcción de instalaciones para la COPUSI en la localidad de San
Nicolás.
• Falta de alimentación en las familias, así como medicamentos en las
clínicas de salud.
• Buscar trabajo en equipo entre los 3 órdenes de gobierno.
• Generar fuentes de empleo bien remuneradas.
• Acercar ayuda a los diferentes niveles educativos en materia de
infraestructura.
• Tener un mayor acercamiento con los productores del municipio para
fomentar un crecimiento.
• Buscar compradores y realizar convenios para fortalecer a los agricultores
del municipio.
• Gestión en el sector privado para fortalecer a la industria de la ganadería.
• Apoyo para la reparación en las diferentes clínicas de salud del municipio
• Mayores oportunidades de trabajo para las mujeres más vulnerables.
• Falta de comunicación entre autoridades y sociedad.
• Demasiada violencia en los hogares.
Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de
política social.
•
•
•

•
•
•

La comunicación y la participación entre comunidades y ayuntamiento
debe ser activa para reducir dichas brechas.
Se realiza priorización de obras que permitan solucionar el déficit de la
infraestructura en los diferentes planteles educativos.
Se derribó la escasez alimentaria y optimizó el estado nutricional de
grupos vulnerables, como niños, adultos mayores, personas con
discapacidad.
En el municipio se incrementó el camino a empleos con representación de
género y justicia económica.
Se obtuvieron los niveles más bajos de la violencia de género en el ámbito
comunitario y familiar.
La política transversal de género reconoce al principio de igualdad
sustantiva, que garantiza las mismas oportunidades, derechos y
reconocimiento al trabajo.
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Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en
materia de política social.
•
•
•
•
•

d)









Construir infraestructuras de buena calidad,
Promover la creación de industrias inclusivas y sostenibles.
Fomentar la innovación en los procesos productivos del campo y
pequeñas y medianas empresas.
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible.
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA SECTORIAL
2.4. Fortalecimiento a la agricultura y ganadería
3.1. Desarrollo comunitario y fortalecimiento del tejido Social
5.4. Vivienda digna
ET.1. Calles y vialidades mejoradas y centradas en las necesidades de las
personas
ET.2. Mejora en la prestación del servicio de agua potable
6.1. Igualdad de Género
6.2. Protección de niñas, niños y adolescentes
6.3. Reducción de las desigualdades y la vulnerabilidad

e) INDICADORES ESTRATÉGICOS.
ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL
Es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales
(educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda) en un solo índice
que tiene como finalidad ordenar a las unidades de observación según sus
carencias sociales
Valor del inicio
Meta
Meta
administración
Año
2020
2024
2030
Valor
Medio
Bajo
Muy bajo
Unidad de medida: medida ponderada
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
1. Fin de la pobreza
Política pública sectorial:1. Política sectorial
FUENTE: ¿Que es el índice de rezago social? (coneval.org.mx)
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Mide
valor

Año
Valor

PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA
el porcentaje a nivel municipal de la población, cuyo ingreso es inferior al
de la línea de bienestar y que padece al menos una carencia social.
Valor del inicio Meta
Meta
administración
2020
2024
2030
76%
60%
40%
Unidad de medida: medida ponderada
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
1. Fin de la pobreza
Política pública sectorial:1. Política sectorial

Fuente: CONEVAL (https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza -municipal.aspx)

COEFICIENTE DE GINI
Mide la desigualdad económica de la sociedad mediante el nivel de concentración
de la riqueza entre la distribución del ingreso de la población, resulta un indicador
pertinente para determinar la desigualdad. Valores tendientes a 1 reflejan mayor
desigualdad, valores tendientes a cero reflejan una mayor equidad en cuanto a la
distribución del ingreso.
Valor del inicio
Meta
Meta
administración
Año
2020
2024
2030
Valor
0.409
0.399
0.382
Unidad de medida: medida porcentaje
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
1. Fin de la pobreza
Política pública sectorial:1. Política sectorial
Fuente: CONEVAL (https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza -municipal.aspx)
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PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON CARENCIA EN EL ACCESO A LOS
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA
Mide el porcentaje de personas que presentan carencia por acceso a servicios
básicos en la vivienda si residen en una vivienda con al menos una de las
siguientes características: no dispone de agua entubada, no cuentan con servicio
de drenaje, no disponen de energía eléctrica y el combustible que se usa para
cocinar es leña o carbón sin chimenea.
Valor del inicio Meta
Meta
administración
Año
2020
2024
2030
Valor
29%
45%
69%
Unidad de medida: medida porcentaje
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
1. Fin de la pobreza
6. Agua limpia y saneamiento
11. Ciudades y comunidades sostenibles
Política pública sectorial:1. Política sectorial
Fuente: CONEVAL Https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/consulta_pobreza_municipal.aspx)

Plan Municipal de Desarrollo, Juárez Hidalgo 2020 – 2024

¡UN GOBIERNO CERCANO A LA GENTE!

a) Panorama Actual:

JUAREZ HIDALGO

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y
TRABAJO DE CALIDAD
ENTIDAD

TOTAL

SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA

(Porcentaje)
HIDALGO
JUAREZ
HIDALGO

1 009 577
703

PRIMARIO

SECUNDARIO

COMERCIO

SERVIDORES

NO
ESPECIFICADO

14.79
44.52

27.01
15.36

16.92
11.66

39.79
28.17

1.48
0.28

Anuario estadístico del estado de Hidalgo (inegi.org.mx)
ENTIDAD

HIDALGO
JUAREZ
HIDALGO

TOTAL

1 009
577
703

División ocupacional
(Porcentaje)
Funcionarios,
profesionistas,
técnicos y
administrativos

Trabajadores
agropecuarios

Trabajadores
en la industria

Comerciantes
y trabajadores
en servicios
diversos

No
especificado

14.79

27.01

16.92

39.79

1.48

15.08

31.15

14.22

39.26

0.28

Anuario estadístico del estado de Hidalgo (inegi.org.mx)

Division Ocupacional
HIDALGO

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

JUAREZ HIDALGO

39.79 39.26

27.01

31.15

16.92

14.79 15.08
Funcionarios,
profesionistas, técnicos
y administrativos

Trabajadores
agropecuarios

14.22

Trabajadores en la
industria

1.48 0.28
Comerciantes y
trabajadores en
servicios diversos

No especificado

(Porcentaje)
División ocupacional

Anuario estadístico del estado de Hidalgo (inegi.org.mx)
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B) OBJETIVOS Y METAS ODS

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de empleos decentes, el emprendimiento, la creatividad y
la innovación y alentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las
pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios
financieros.

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad,
incluidas las infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo
económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el acceso asequible y
equitativo para todos.

11.1. Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
11.3. Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la
planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los
asentamientos humanos.
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12.2 Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.
12.8 Velar por que las personas de todo el mundo dispongan de información
pertinente sobre el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la
naturaleza
c) ESCENARIO PROSPECTIVO 2030
Factores que impactan la política Prioritaria para el desarrollo municipal en
materia de Crecimiento económico y trabajo de calidad.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Falta de fuentes de empleo.
Nula capacitación y ayuda entre las microempresas.
No hay informacion sobre las capacitaciones o apoyos para mejorar
productividad en todo el municipio.
El municipio no cuenta con servicios y programas que fomentes el empleo
en él.
La poca actividad industrial, en el municipio, contribuye a elevar los niveles
de desempleo
La micro y pequeña empresa existente en el municipio, requieren de
apoyos para su crecimiento
Existen muchos trámites burocráticos que son solicitados para el registro
e instalación de nuevas empresas.
Identificar la labor económica predominante de cada localidad, a fin de
descender proyectos afines que permitan el aumento de la productividad y
la generación de empleos.
Brindar facilidades, ofrecer servicios y garantías de estabilidad social a las
empresas que deseen establecerse dentro del municipio, siempre y
cuando garanticen la generación de empleo a los santiaguenses y el
cuidado y protección al medio ambiente.
Atraer y retener inversión en los sectores agropecuarios, mediante
programas municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y
promoción comercial de productos locales, en coordinación con los
distintos órdenes de gobierno.
Considerar el potencial productivo del municipio, para implementar
proyectos productivos agropecuarios sustentables.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diseñar y promover políticas que generen inversiones productivas y
empleos remunerados.
Realización de convenio de colaboración con instituciones públicas y
privadas.
Desarrollar y difundir un sistema de información y promoción del sector
productivo del municipio.
Promover y difundir, dentro y fuera del municipio las ventajas competitivas
que se ofrecen en la localidad a la inversión productiva.
Fomentar la creación de cadenas productivas entre micro, pequeños y
medianos empresarios, con los grandes empresarios.
Difundir la actividad artesanal a través de la organización del sector,
capacitación de sus integrantes y su participación en ferias y foros, que
incentive la comercialización de los productos
Promover el consumo en establecimientos comerciales y de servicios del
municipio.
Impulsar el desarrollo rural sustentable a través de la capacitación para el
empleo de nuevas tecnologías, la vinculación del sector con las fuentes de
financiamiento, la constitución de cooperativas para el desarrollo, y el
establecimiento de mecanismos de información sobre los programas
municipales, estatales y federales, públicos o privados.
Llevar a cabo convenios de vinculación con instituciones de capacitación

Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de
Crecimiento económico y trabajo de calidad.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Se promoverá la organización de estas empresas para realizar gestiones
en la obtención de financiamiento, capacitación, espacios, asesoría y
asistencia técnica, así como la adopción de tecnologías de vanguardia.
Facilitar la generación de empleo, este gobierno municipal promoverá la
simplificación administrativa de los permisos y licencias que son de su
competencia (presidencia municipal.
Emplasto a la competitividad de pequeñas y medianas empresas,
financiamiento al comercio y abasto, fomento a las exportaciones, fomento
al ecoturismo, y vinculación con instituciones de educación e investigación
para el desarrollo.
Financiamiento al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas
Financiamiento al comercio y abasto
Financiamiento a la comercialización de productos.
Estudio de factibilidad técnico-económico para la exportación.
Fomento al ecoturismo.
Vinculación con instituciones de educación e investigación para el
desarrollo.
Vinculación con instituciones de capacitación.
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•

Acudir a las comunidades para identificar a los creadores y negociantes, a
fin de conocer sus niveles de trascendencia e impacto económico; que les
permitan ofrecer mayores empleos.
Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en
materia de Crecimiento económico y trabajo de calidad.
Parques ecoturísticos
1. Realizar un estudio de factibilidad al desarrollo del ecoturismo.
2. Realizar un estudio de factibilidad al desarrollo del ecoturismo
3. Impulso de la infraestructura para el desarrollo ecoturístico.
4. Impulsar la creación de infraestructura para el desarrollo ecoturístico.
Competitividad de pequeñas y medianas empresas.
1. Financiamiento al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.
2. Financiar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.
3. Estudio de factibilidad de parques industriales.
Fomento a las exportaciones.
1. Estudio de factibilidad técnico-económico para la exportación.
2. Capacitación para la exportación.
3. Capacitar para la exportación
4. Financiamiento para la exportación.

d) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA SECTORIAL.





2.1. Desarrollo local dinámico e innovador
2.2. Incremento del trabajo de Calidad
2.4. Fortalecimiento a la agricultura y ganadería
ET.8. Mejora en la administración de mercados públicos y centrales de
abasto
 ET.9. Certificación del rastro municipal
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E) INDICADORES ESTRATÉGICOS
PORCENTAJE DE POBLACIÓN OCUPADA
Mide el porcentaje de la población ocupada total en el municipio en relación de
las personas de 12 y más años de edad que dedicaron al menos una hora al trabajo
en la semana de referencia, con respecto al total de la población ocupada en el
mismo año.
Valor del inicio
Meta
Meta
administración
Año
2020
2024
2030
Valor

36.2%
40.6%
47.7%
Unidad de medida: medida ponderada
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
8. Trabajo decente y crecimiento económico
Política Pública Sectorial: 2. Crecimiento económico y trabajo de calidad
Fuente: INEGI (https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#divFV6200093527)

PORCENTAJE DE POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR FORMAL
Mide el porcentaje de la población ocupada total en el municipio en relación de
las personas de 12 y más años de edad que labora en el sector formal, con
respecto al total de la población ocupada en el mismo año.
Valor del inicio
Meta
Meta
administración
Año
2020
2024
2030
Valor
15%
28%
49%
Unidad de medida: medida ponderada
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
8. Trabajo decente y crecimiento económico
Política Pública Sectorial: 2. Crecimiento económico y trabajo de calidad
Fuente: INEGI (https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#divFV6200093527)

Plan Municipal de Desarrollo, Juárez Hidalgo 2020 – 2024

¡UN GOBIERNO CERCANO A LA GENTE!

PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL
Mide el valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados por la
unidad económica como resultado del ejercicio de sus actividades.
Valor del inicio Meta
administración
Año
2020
2024
7.935
Valor
8.345
Unidad de medida: medida ponderada
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
8. Trabajo decente y crecimiento económico
9. Industria, innovación e infraestructura
11. Ciudades y comunidades sostenibles
Política Pública Sectorial: 2. Crecimiento económico y trabajo

Meta
2030
8.905

de calidad

Fuente: INEGI (https://www.inegi.org.mx/app/saic/)
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a) PANORAMA ACTUAL

JUAREZ HIDALGO
3. SEGURIDAD Y TRÁNSITO

Entidad

Homicidio

Lesiones

Robo
simple

Robo a
casa
habitación

Hidalgo
Juárez
Hidalgo

5342
1

99
9

160
12

644
6

Robo a
persona en
un lugar
privado
14
0

Robo a
negocio

Despojo

Violencia
familiar

Trata de personas
con fines de
explotación sexual

390
0

2
0

401
7

3
0

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=155&ag=00#divFV6200030076

Prevención del delito
intervención de la policía por tipo de delito
Municipio

Por
presuntas
infracciones

Por
presuntos
delitos
del fuero
común

Por
presuntos
delitos
del fuero
federal

Por
causas
distintas
a
las
anteriores

No
especificado

JUÁREZ
HIDALGO

30

30

0

0

0

Municipio/
Demarcación
territorial

Entidad
Federativa

Municipio/
Demarcación
territorial

Hidalgo

Juárez
Hidalgo

Presuntos delitos
Total

Del
fuero
común
0

0

Presuntas
infracciones

Del
fuero
federal
0

30

Comandancias

Estaciones

Módulos

Casetas
de policía

1

0

0

0

Juárez Hidalgo

Entidad
Federativa

Hidalgo

Municipio/
Demarcación
territorial

Juárez
Hidalgo

Otro (con
características
similares a las
anteriores)
0

Total

Sanción

Acuerdo de
conciliación

Mixta1

No
especificado

3

3

0

0

0

Cámaras
de vigilancia

Botones
de pánico

NA

NA

https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2019/#Tabulados
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b) Objetivos y metas ODS

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

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

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes
tasas de mortalidad.
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y
tortura contra los niños.
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b) ESCENARIO PROSPECTIVO 2030
Factores que impactan la política Prioritaria para el desarrollo municipal
en materia de Seguridad y Tránsito
•
•
•
•
•
•

Nula capacitación en cuerpo de seguridad pública.
Corrupción dentro de las organizaciones.
Suelda mínimo para los policías.
Omisiones que favorecen a los delitos.
Falta de elementos para llegar a todos los puntos del municipio.

•

No existe el parque vehicular, el equipo y el armamento para realizar de
una manera adecuada sus respectivas actividades.
Venta de drogas en el municipio.
La falta de empleo en el municipio permite que allá robos en casa
habitación.
Desigualdad económica.
Desintegración familiar.
Mala administración del cuerpo de policías.

•
•
•
•
•

Falta de respeto y los insultos que se les profieren en cada
oportunidad.

Visión para la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia de
Seguridad y Tránsito 2020-2024.
•

•
•
•

•

Ofreceremos el excelente servicio en atención a la ciudadanía, con policías
perfectamente capacitados, equipados y orientados al arrojo de crímenes,
además que serán ellos mismos quienes impartirán los programas de
protección al ciudadano asegurando así una retroalimentación y
compromiso social.
Mantener a la baja los índices de delincuencia y conductas antisociales a
través de medidas preventivas, en cada uno de los sectores del municipio
Gestionar unas nuevas instalaciones adecuadas para el Mando
Coordinado Municipal, así como de Protección Civil, ampliando los haberes
fundamentales para el mejor servicio a la ciudadanía por parte de estos.
Llevar a cabo una Planeación Estratégica que busque mejorar la reacción
de las autoridades competentes frente a diversas contingencias y
emergencias dentro del Municipio, con el apoyo de Comités y sesiones de
trabajo sobre la materia.
Incentivar la cultura sobre seguridad pública, prevención del delito y
denuncia ciudadana mediante cursos, pláticas, conferencias y
capacitaciones en las instituciones académicas, Comités de Padres de
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Familia, vecinos y a la población en general, fomentando la participación
ciudadana.
• Integrar un código de ética del mando coordinado municipal, que promueva
el profesionalismo, capacitación y permita ampliar el reconocimiento y el
aprecio ciudadano.
• Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, a fin de reducir la
desconfianza de la ciudadanía.
• Propiciar la participación en las comunidades y barrios del Municipio.
• Implementar capacitaciones periódicas al cuerpo policíaco.
• Comunicación directa con los jueces auxiliares y delegados municipales.
• Se dará mantenimiento a los señalamientos ya ubicados e incrementarlos
en donde se requiera.
Plan de Acción para la política Prioritaria para el desarrollo municipal en
materia de Seguridad y Tránsito.
•

Grupo A: Programa de participación ciudadana y rendición de
cuentas en materia de seguridad.
A1. Capacitar a la ciudadanía para la prevención del delito y su seguridad.
A2. Realizar auditorías periódicamente.
A2. Trabajar conjuntamente sociedad y gobierno.
• Grupo B: Coordinación interinstitucional en materia de seguridad.
B1. Coordinar la agenda de trabajo en materia de prevención del delito con
instituciones educativas, sociales y culturales.
B2. Realizar diferentes actividades buscando una mejora continua en materia de
seguridad pública.
• Grupo C: Innovar en materia de seguridad y justicia.
C1. Aprovechar la tecnología para generar sistemas que apoyen al análisis de
información e inteligencia policial en la persecución de delitos.
C2. Incrementar la eficacia y la eficacia de los mecanismos de los de control de
confianza.
C3. Transformar el sistema de indicadores de seguridad a uno orientado en
resultados.
C4. Generar mecanismos de evaluación sistematizada en el desempeño de cada
uno de los elementos que integran la plantilla.
d) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA SECTORIAL EN MATERIA
DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO




4.1. Prevención social de la violencia y la delincuencia
4.2. Fortalecimiento de la seguridad y el tránsito municipal
4.3. Impulso a la protección civil municipal
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e) INDICADORES ESTRATÉGICOS
MECANISMOS O INSTRUMENTOS PARA EL APOYO DEL EJERCICIO DE LA
FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS
Existencia de mecanismos o instrumentos para captar emergencias y/o denuncias
anónimas en apoyo del ejercicio de la función de seguridad pública. Se
consideran los siguientes mecanismos: para captar emergencias y/o denuncias a
través de correo electrónico, a través de algún sitio web, a través de mensajes
SMS vía teléfono celular, a través de redes sociales, a través de aplicaciones
móviles y a través de algún medio distinto a los anteriores.
Valor del inicio
Meta
Meta
administración
Año
2020
2024
2030
Valor
200
400
900
Unidad de media: Número de mecanismos o instrumentos
Unidad de medida: bianual
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
16. Paz, justicia e instituciones sólidas
Política Pública Sectorial: 3. Seguridad y Tránsito
Fuente: INEGI (Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México)
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a) PANORAMA ACTUAL.

JUAREZ HIDALGO
4. SOSTENIBILIDAD.

ENTIDAD

TOTAL
CASA

HIDALGO
JUAREZ
HIDALGO

757 252

95.39

952

98.72

ENTIDAD

HIDALGO
JUAREZ
HIDALGO

Case de vivienda particular
(porcentaje)
Departamento
Vivienda
Otro tipo de
en edificio
en
vivienda
vecindad o
cuartería
1.98
0.96
0.07
0.00
0.00
0.00

Sistemas y localidades con el servicio de
drenaje y alcantarillado
por municipio

NO
ESPECIFICADO
1.61
1.26

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos
/nueva_estruc/anuarios_2017/702825095093.pdf

(porcentaje)

Sistemas de drenaje
y alcantarillado

Localidades
con el servicio

3 696

3 461

5

4

ENTIDAD

TOTAL

CON AREAS
PLANEADAS PARA
AREAS VERDES

Hidalgo

84

23

Juárez
Hidalgo

1

0

CON REGISTRO O
RELACION DE LAS
RESERVAS
NATURALES
8

NO APLICA

https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2019/#Tabulados

ENTIDAD

TOTAL

ATMOSFERA

AGUA

SUELO

FLORA
SILVESTRE

FAUNA
SILVESTRE

FORESTAL

ORDENAMIENTO
ECOLOGICO E
IMPACTO AMBIENTAL

OTRAS

HIDALGO
JUAREZ
HIDALGO

263
19

25
3

11
3

43
0

13
0

13
0

80
1

39
0

39
12

Sistemas y localidades con el servicio de drenaje y
alcantarillado por municipio
Porcentaje
Municipios o
de la
demarcaciones
Municipio/
población
Clave
Entidad
territoriales
Demarcación
con acceso
geográfica Federativa
con servicio
territorial
al
de recolección
servicio de
de residuos
recolección
Juárez
13033
Hidalgo
1
98
Hidalgo
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http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/anuarios_2017/70
2825095093.pdf

b) OBJETIVOS Y METAS ODS EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD

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

4.7 Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible.

6.1. Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible
para todos.
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7.1. Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y
modernos.

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

13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los municipios.
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5.1. Asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios,
en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas.

C) ESCENARIO PROSPECTIVO 2030 EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD
Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo municipal en
materia de Sostenibilidad.
•

Falta de presupuestos federales, estatales y municipales, que estimulen
ejercicios del cuidado del medio ambiente y el capital natural, y su
aprovechamiento sostenible, en beneficio de los dueños y las comunidades
más pobres y marginadas.
• El desarrollo sostenible de los municipios de Hidalgo, está limitado por la
falta de coherencia y conjunción de políticas públicas entre los distintos
sectores de la sociedad.
• En Hidalgo el desarrollo sostenible está limitado por la falta de coherencia
y conjunción de políticas públicas entre los distintos sectores de la
sociedad.
• Existe poca infraestructura sostenible en la entidad. 5. No existe el apoyo
suficiente para el desarrollo de investigación en materia de medio
ambiente.
Visión para la política prioritarias para el desarrollo municipal en materia de
Sostenibilidad.
•
•
•

Se desarrolló un modelo de sostenibilidad, que es referente a nivel
internacional, en el aprovechamiento eficiente del agua, la energía y los
recursos naturales.
Se cuenta con un Sistema Integral de Información para el desarrollo
sostenible, que le permite definir y evaluar los avances en los ejes de
desarrollo, medio ambiente y cambio climático y gobernabilidad.
Las políticas públicas son concretas y de impacto permitiendo el desarrollo
sostenible del estado.
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Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en
materia de Sostenibilidad.
• A: Fortalecer la legislación y normatividad en materia de sostenibilidad
A1. Reformar el conjunto de leyes del estado de Hidalgo en la cual se incluya
la categoría de sostenibilidad para hacer efectivos los Objetivos del Desarrollo
Sostenible en los diferentes sectores del desarrollo económico, social y
ambiental.
A2. Promover mediante la regulación, incentivos y costos, beneficios para las
empresas que atiendan los objetivos de sostenibilidad y que sirvan como base
para desarrollar una economía verde
A3. Consolidar el sistema estatal normativo de desarrollo urbano y
ordenamiento territorial.
• B: Desarrollar ciudades sostenibles en el estado de Hidalgo
B1. Crear la certificación obligatoria de los edificios de gobierno, las escuelas
y las empresas como edificios sostenibles, lo cual implica el manejo ambiental
de todos sus recursos, tales como: agua, energía, no pet, disminución y
separación de desechos, así como, la promoción de la cultura de
sostenibilidad con trabajadores y comunidad estudiantil.
B2. Impulsar el mejoramiento del transporte urbano para concretar ciudades
sustentables, donde se incluya el transporte en bicicleta y se disponga de vías
suficientes y óptimas para el uso seguro.
• Grupo C: Impulsar la igualdad de género de forma sostenible
C1. Desarrollar proyectos de espacios públicos, servicios básicos, y vías de
comunicación con visión de perspectiva de género.

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







5.1. Protección del medioambiente en el municipio
5.2. Transporte público municipal sostenible
5.3. Ampliar las comunicaciones digitales y terrestres de forma inclusiva
5.4. Desarrollo urbano y Obra pública municipal sostenible
5.5. Impulso a servicios públicos sostenibles
ET.2. Mejora en la prestación del servicio de agua potable






ET.3. Mejora en la prestación del servicio de drenaje y alcantarillado sanitario
sostenible
ET.4. Servicio de limpia eficiente y sostenible
ET.5. Manejo sostenible de residuos sólidos
ET.6. Manejo integral y sostenible de parques y jardines



ET.7. Instalación y mantenimiento de alumbrado público sostenible
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E) INDICADORES ESTRATÉGICOS EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD
CANTIDAD DE PUNTOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES
MUNICIPALES SIN TRATAMIENTO
Información sobre los puntos de descarga de aguas residuales sin tratamiento con salida a un río
o arroyo, a una presa, al mar, a un lago o laguna, a un gran colector, a un canal, al suelo o barranca.

Año
Valor

Valor del inicio
administración
2020

Meta

Meta

2024

2030

1

2

4

Unidad de media: Número de puntos de descarga
Periodicidad: INFORMACIÓN BASE 2014
Alineación ODS:

6. Agua limpia y saneamiento
13. Acción por el clima
15. Vida de ecosistemas terrestres
Política Pública Sectorial: 4. Sostenibilidad
Fuente: 1. INEGI (Banco de indicadores y México en cifras: https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/) 2. Municipio

PORCENTAJE DE AVANCE EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Mide el avance en el tratamiento de aguas residuales en relación al número total de
puntos de descarga

Año
Valor

Valor del inicio
administración
2020

Meta

Meta

2024

2030

25%

50%

75%

Unidad de media: porcentaje
Periodicidad: INFORMACIÓN BASE 2014
Alineación ODS:

6. Agua limpia y saneamiento
13. Acción por el clima
15. Vida de ecosistemas terrestres
Política Pública Sectorial: 4. Sostenibilidad
Fuente: 1. INEGI (Banco de indicadores y México en cifras: https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/) 2. Municipio
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PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES SEGÚN
CONDICIÓN DE OPERACIÓN.
Se refiere al número de plantas de tratamiento de agua potable en los municipios en
operación y fuera de operación

Año
Valor

Valor del inicio
administración
2020

Meta

Meta

2024

2030

4

6

6

Unidad de media: número de plantas
Periodicidad: bianual
Alineación ODS:

6. Agua limpia y saneamiento
13. Acción por el clima
15. Vida de ecosistemas terrestres
Política Pública Sectorial: 4. Sostenibilidad
Fuente: 1. INEGI (Banco de indicadores y México en cifras: https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/) 2. Municipio

GRADO DE ACCESIBILIDAD A CARRETERA PAVIMENTADA
Mide la accesibilidad de la población hacia una carretera pavimentada que mejora su
calidad de vida, clasificándolo en cinco grupos: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto.

Año
Valor

Valor del inicio
administración
2020

Meta

Meta

2024

2030

Accesibilidad baja

Accesibilidad media

Accesibilidad baja

Unidad de media: porcentaje
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:

11. Ciudades y comunidades sostenibles
Política Pública Sectorial: 4. Sostenibilidad
Fuente: CONEVAL (https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Grado_accesibilidad_carretera.aspx)
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a) PANORAMA ACTUAL

JUAREZ HIDALGO

Planeación y evaluación
sectorial.
Estado de derecho
ELEMENTOS DE PLANEACIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS MUNICIPALES
MUNICIPIO

MISION
VISION

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES DE
GESTION

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

JUAREZ HIDALGO

1

1

132

132

20

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2020 (inegi.org.mx)

Condición de apertura de espacios de participación y/o
consulta ciudadana
ENTIDAD

Servicios
públicos

Obras publicas

Desarrollo social

Desarrollo
económico

70

Desarrollo
urbano incluye
rescate de
espacios
públicos
37

ESTADO

35

JUAREZ
HIDALGO

0

43

30

1

0

0

0

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2020 (inegi.org.mx)
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B) OBJETIVOS Y METAS ODS

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

17.14. Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.
17.15. Respetar el margen normativo y el liderazgo institucional para establecer y
aplicar políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible.
17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas en las esferas pública,
privada y de la sociedad civil.
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C) ESCENARIO PROSPECTIVO 2030

Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo municipal
materia de Gobernanza y rendición de cuentas
1. ausencia de leyes que resguarden al delator de actos de corrupción.
2. el municipio de Juárez Hidalgo falta de infraestructura y de recursos
económicos para salvaguardar las garantías individuales de la niñez y de los
jóvenes.
3. las denuncias no se llevan adecuadamente por lo que no se resuelven.
4. La transparencia se encuentra limitada por una visión normativa.
Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de
Gobernanza y rendición de cuentas.
1. Se digitalizó la totalidad de los trámites y servicios que ofrece el gobierno Juárez
Hidalgo. reduciendo el contacto de los servidores públicos con la población,
evitando los actos de corrupción.
2. Se transitó de una transparencia normativa a una transparencia proactiva y
focalizada basada en las demandas ciudadanas
3. Fueron implementados proyectos de innovación tecnológica en los trámites y
servicios municipales y con ello, disminuyó el índice de corrupción en la prestación
de los mismos.
4. Los municipios del estado de Hidalgo cuentan con un marco jurídico de pleno
respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
5. Existe un modelo de Gobierno Abierto municipal, a la vanguardia de las normas
y leyes internacionales, posicionando a Hidalgo en los primeros lugares en
gobernanza y rendición de cuentas.
Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en
materia de Gobernanza y rendición de cuentas.
A: Garantizar la rendición de cuentas en todas las acciones que emprenda el
gobierno municipal de Juárez Hidalgo.
A1. Establecer un modelo de evaluación municipal que permita medir la eficiencia
y eficacia del sistema de rendición de cuentas, el cual contribuya a la
implementación de políticas públicas de transparencia proactiva y focalizada
Correlación de Objetivos estratégicos y generales por política sectorial.
A2. Fomentar una rendición de cuentas clara y precisa, entendible y accesible a
la ciudadanía con la facilidad para que puedan consultar de manera electrónica
dudas, denuncias o sugerencias.
B: Consolidar la participación y vinculación Social.
B1. Difundir la normatividad relativa a la certeza jurídica de la denuncia ciudadana
con el apoyo de la sociedad civil organizada, el sector empresarial y la academia.
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B2. Contribuir a mejorar la gobernanza municipal a través de modelos de
proximidad social y esquemas de participación ciudadana en la sociedad.
C: Fortalecer el desarrollo institucional y profesionalización de los servidores
públicos municipales.
C1. Fomentar la profesionalización de los servidores públicos municipales a cargo
de la gobernanza sobre perspectiva de género, desigualdad y vulnerabilidad;
evaluar sus actividades e incentivar sus prácticas efectivas
c) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA SECTORIAL



1.1. Mejora de la gestión pública municipal
1.4. Planeación municipal democrática y participativa

e) Indicadores estratégicos

Egresos brutos de los municipios
Mide los egresos brutos anuales de los Municipios, con el fin de mostrar su actuación en
el ámbito económico y social, contribuyendo a la transparencia de la acción pública.

Año
Valor

Valor del inicio
administración
2019

Meta

Meta

2024

2030

$38,047.00

$45, 000.00

$54,000.00

Unidad de media: miles de pesos
Periodicidad: anual
Alineación ODS:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas
Política Pública Sectorial: 5. Gobernanza y rendición de cuentas
Fuente: INEGI (Finanzas públicas estatales y municipales)

Auditorías realizadas a las administraciones públicas municipales
Auditorías realizadas a los municipios por un órgano de control externo.

Año
Valor

Valor del inicio
administración
2020

Meta

Meta

2024

2030

1

3

6

Unidad de media: número de auditorias
Periodicidad: Bianual
Alineación ODS:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas
Política Pública Sectorial: 5. Gobernanza y rendición de cuentas
Fuente: INEGI (Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México
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A) PANORAMA ACTUAL

JUAREZ HIDALGO

Planeación y evaluación
sectorial

Mecanismos para medir la satisfacción de los usuarios sobre los de los usuarios sobre los servidores
que proporcionan el municipio

Misión en lo planes y programas de la administración municipal.

Si

Visión en los planes y programas de la administración municipal.
Objetivos en los planes y programas de la administración municipal.
Numero de instrumentos que tiene el municipio para medir los procesos y la calidad de los servicios
que proporciona.
Numero de instrumentos que tiene el municipio para medir el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Si
Si
1

Tienen un mecanismo de control y seguimiento de los planes y programas de la administración
municipal.
Tiene criterios para evaluar la calidad de atención de tramites.
Se cuenta con mecanismos para medir la satisfacción de los usuarios

Si

1

No disponible
No disponible

http.//sistemaconeval.org.mex/DATAMUN

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.
PRESUPUESTO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
MUNICIPALES
ENTIDAD

SOLICITADO

AUTORIZADO

EJERCICIO

ESTADO

$1,0134,714.32

$1,1181,0813.05

$1,1181,0813.05

JUÁREZ
HIDALGO
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de
la Ciudad de México 2019 (inegi.org.mx)
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ELECCIONES MUNICIPALES
Votación Emitida Estado 1,176,312
Lista Nominal Estado
2,186,338
Proceso electoral

Estado
Juárez Hidalgo

2020
2020

porcentaje

53.80%
63.23%

Verifican y eliminan datos en Urnas Electrónicas del Proceso
Electoral Local 2019-2020: INE Hidalgo - Central Electoral
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B) OBJETIVOS Y METAS ODS

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

17.14. Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.
17.15. Respetar el margen normativo y el liderazgo institucional para establecer y
aplicar políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible.
17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas en las esferas pública,
privada y de la sociedad civil.
C) ESCENARIO PROSPECTIVO 2030

Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo municipal
materia de Planeación y evaluación sectorial
1. Se cuenta con una incipiente planeación participativa en el municipio,
auxiliada por expertos, académicos e investigadores de prestigio con
relevancia a nivel nacional e internacional.
2. Se cuenta con una política pública municipal con poca vinculación en
temas de control y desempeño institucional.
3. En los municipios del estado de Hidalgo, las políticas públicas enfocadas
al desarrollo sostenible de los pueblos y comunidades indígenas no son de
impacto.
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Visión para la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia de
Planeación y evaluación sectorial.
1. Se cuenta con la implementación de un Modelo de evaluación que ha
incrementado la confianza de la ciudadanía en el gobierno.
2. Se creó el Instituto de Autónomo de Evaluación de las políticas públicas
municipales.
3. Se cuenta con un Sistema de Monitoreo y Evaluación institucionalizado,
el cual hace uso de la información, realiza seguimiento de recomendaciones
y mejora la calidad de vida de las personas.
4. A través de la planeación participa entre sociedad civil, la academia y las
organizaciones, se han mejorado los procesos de planeación y evaluación.
Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en
materia de Planeación y evaluación sectorial.
A: Consolidar la política transversal para la protección de los derechos de
niñas, niños y adolescentes en el estado de Hidalgo A1. Identificar a través
de estadísticas los focos rojos donde existe mayor violencia en agravio de
niños, niñas y adolescentes, con la finalidad de visualizar los compromisos
a adquirir por cada dependencia.
A2. Establecer presupuestos públicos con enfoque de programación del
gasto con criterios que tomen en cuenta los derechos de niñez y
adolescencia.
B: Fortalecer el modelo de evaluación de la política pública estatales en el
estado de Hidalgo
B1. Consolidar la plataforma tecnológica de la evaluación de las políticas
públicas centrada en el ciudadano.
B2. Destinar mayor recurso a la evaluación de los programas municipales
que inciden directamente en la mejora de la calidad de vida de los
hidalguenses.
1. Se cuenta con la implementación de un Modelo de evaluación que ha
incrementado la confianza de la ciudadanía en el gobierno municipal.
2. Se cuenta con un Sistema de Monitoreo y Evaluación institucionalizado,
el cual hace uso de la información, realiza seguimiento de recomendaciones
y mejora la calidad de vida de las personas.
3. El Modelo de planeación y evaluación de las políticas públicas se
encuentra consolidado a nivel municipal.
4. La planeación estatal ha logrado que las capacidades institucionales de
los municipios sean satisfactorias para la atención de la ciudadanía.

D) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA SECTORIAL
1.1. Mejora de la gestión pública municipal
1.4. Planeación municipal democrática y participativa
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E) INDICADORES ESTRATÉGICOS
Instrumentos de planeación existentes en materia de territorio
Mide la existencia de los siguientes instrumentos de planeación en materia de territorio:
1) Plan o programa de desarrollo urbano de su municipio o demarcación territorial.
2) Programa de desarrollo urbano de la ciudad.
3) Plan o programa parcial de desarrollo urbano de su municipio o demarcación territorial.
4) Programa especial de su municipio o demarcación territorial.
5) Plan o programa de centros de población urbana.
6) Proyecto de desarrollo urbano
7) Programa de ordenamiento ecológico local.
8) Programa de ordenamiento ecológico y territorial de su municipio o demarcación territori al.
9) Atlas de riesgos de su municipio o demarcación territorial.
10) Programa de movilidad de su municipio o demarcación territorial.

Año
Valor

Valor del inicio
administración
2019

Meta

Meta

2024

2030

0

3

7

Unidad de media: Número de instrumentos

Periodicidad: bianual
Alineación ODS:
16. Paz, justicia e instituciones sólidas
17. Alianzas para lograr los objetivos
Política Pública Sectorial: 6. Planeación y evaluación sectorial
INEGI (Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México)
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POLÍTICA DE ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL
A) PANORAMA ACTUAL

JUAREZ HIDALGO

SALUD PÚBLICA

Entidad

PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON
ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD

Porcentaje de población de 20
años y mas con obesidad
31.2%
12.1%

HIDALGO
JUÁREZ
HIDALGO
Banco de Indicadores (inegi.org.mx)

POBLACIÓN DERECHOHABIENTE A
SERVICIO DE SALUD

Periodos

2019
2020

Ruta temática
Porcentaje de
la población
usuaria de
servicios de
salud en
instituciones de
servicios a la
población
abierta
(Porcentaje)

Ruta temática
Hombres. Absolutos
(Número de pacientes
egresados) f1/
(Número de
pacientes egresados)
Anual

Ruta temática
Mujeres. Absolutos
(Número de
pacientes egresados)
f1/
(Número de
pacientes egresados)
Anual

710,468

1,232,270

Ruta temática
Número de médicos
por cama censable.
Absolutos (Número de
médicos por cama
censable) f1/
(Número de médicos
por cama censable)
Anual

Ruta temática
Unidades médicas
privadas (Número de
establecimientos
particulares de salud) f1/
(Número de
establecimientos
particulares de salud)
Anual

2.7

Banco de Indicadores (inegi.org.mx)
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2,855

B) OBJETIVOS Y METAS ODS

3.1 Reducir la mortalidad materna
3.2 Fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años
3.3 Fin al SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales, combatir
la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades
transmisibles
3.4 Reducir en un tercio la mortalidad prematura y promover la salud mental y el
bienestar
3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas
(drogas y alcohol)
3.6 Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de
tráfico
3.7 Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva,
incluidos los de planificación de la familia, información y educación
3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, el acceso a medicamentos y vacunas
seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.
b) ESCENARIO PROSPECTIVO 2030 EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA
Factores que impactan la política complementaria para el desarrollo
municipal en materia de Salud Pública.
1. Escasos de recursos financieros municipales en el sector salud para
contar con los insumos, medicamentos y equipo necesario para su
operación.
2. Falta de formación en medicina preventiva.
3. no existen modelos en los cuales se integren a un esquema de salud
integral.
4. No hay atención al enfoque de prevención de la salud.
5. en el municipio no llegan informacion en materia de salud sexual.
6. Falta de dialogo con la población en general con respecto a la prevención
de embarazos adolescentes.
7. No llegan los recursos necesarios para mejorar la infraestructura de las
clínicas de salud.
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8.- En materia de la contingencia, nos hemos visto rebasados en todos los
sentidos, debemos etiquetar un recurso para estas cuestiones.
Visión para la política Prioritarias para el desarrollo municipal en materia
de Salud Pública.
1. Todas las niñas y los niños de 0 a 5 años cumplen con el esquema
completo de vacunación.
2. Contamos con Centros Regionales Estatales para la Atención Integral
para la Salud de la Adolescencia.
3.Disminuyó considerablemente la tasa de mortalidad por accidentes viales,
provocados por alcoholismo.
4. Se tiene cobertura universal, por lo que toda la población cuenta con
servicios accesibles y acordes a sus necesidades en cualquier punto de la
entidad.
5. La población cuenta con la vacuna para el COVID 19 6. La población
cuenta con una cultura de prevención en salud que ha disminuido las
infecciones y contagios.
6. se da mantenimiento en todas y cada una de nuestras clínicas o unidades
medicas
Plan de Acción para la política Prioritaria para el desarrollo municipal en
materia de Salud Pública.
A: Asegurar la accesibilidad a servicios de salud en redes integrales a la
población en general en todos los municipios del estado de Hidalgo
A1. Desarrollar servicios integrales de salud municipal para la atención de
la salud de la población adolescente.
B: Consolidar la coordinación interinstitucional y sectorial en materia de
salud para Hidalgo
B1. Fortalecer el trabajo intersectorial en la atención de la violencia familiar,
con prioridad hacia las mujeres y niños.
B2. Fortalecer los programas de prevención de accidentes causantes de
discapacidad en la población general.
C: Construir un modelo integral de prevención en materia de salud.
C1. Diseñar un programa transversal de estudios sobre el cuidado de la
salud en todas las carreras universitarias de las instituciones de educación
superior del Gobierno del Estado.
C2. Desarrollar un modelo de prevención de sobrepeso y obesidad en la
población menor de 10 años.
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D) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA SECTORIAL
3.3. Gestión de la salud pública
Promoción municipal de la prevención para la salud
E) INDICADORES ESTRATÉGICOS

PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LOS
SERVICIOS DE SALUD
Mide el porcentaje de población que no cuenta con adscripción o derecho a recibir
servicio médico de alguna institución que los presta, como son (IMSS, ISSSTE federal o
estatal, Pemex, Ejército o Marina) o los servicios médicos privados.

Año
Valor

Valor del inicio
administración
2020

Meta

Meta

2024

2030

74.3%

79%

84%

Unidad de media: porcentaje
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:

1. Fin de la pobreza
3. Salud y bienestar
Política Pública Sectorial: 1. Salud Pública
Fuente: CONEVAL (https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza -municipal.aspx)

PORCENTAJE DE LETALIDAD POR COVID 19
Mide el porcentaje de población contagiada por COVID que falleció

Año
Valor

Valor del inicio
administración
2020

Meta

Meta

2024

2030

0

0

0

Unidad de media: porcentaje
Periodicidad: diaria
Alineación ODS:

3. Salud y bienestar
Política Pública Sectorial: 1. Salud Pública
Fuente: Sistema Nacional de vigilancia epidemiológica
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A) PANORAMA ACTUAL

JUAREZ HIDALGO

EDUCACIÓN Y CULTURA
Alumnos inscritos y personal docente en educación básica y media
superior
de la modalidad escolarizada a inicio de cursos por municipio
y nivel educativo según sexo
Ciclos escolares 2015/16 y 2016/17

Municipio
Nivel

Alumnos inscritos

Población de 3 y más años por municipio y su distribución porcentual
según condición de asistencia escolar y sexo
Al 15 de marzo de 2015

Personal docente a/

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

JUAREZ
HIDALGO

789

391

407

47

24

23

Preescolar

114

58

56

6

0

6

primaria

367

77

190

20

12

8

secundaria

200

97

103

11

6

5

bachillerato
general

117

59

58

10

6

4

Municipio
Nivel

Total

JUAREZ
HIDALGO

2
971

Total
27.9

Condición de asistencia escolar y sexo
(Porcentaje)
asiste
no asiste
Hombres Mujeres
Total
Hombres
50.78

49.22

71.93

46.28

Mujeres
53.72

anuario (hidalgo.gob.mx)

Planteles, aulas, bibliotecas, laboratorios, talleres y anexos
en uso a inicio de cursos por municipio
Ciclo escolar 2015/16
MUNICIPIO
Juárez
Hidalgo

PLANTELES
13

AULAS

BIBLIOTECAS LABORATORIOS TALLARES

60
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ANEXOS
ND

B) OBJETIVOS Y METAS ODS EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación.
8.6. Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados
y no cursan estudios ni reciben capacitación.

9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los
sectores industriales, fomentando la innovación y aumentando considerablemente
el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo.
9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las
comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a
Internet
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c) ESCENARIO PROSPECTIVO 2030 EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA
11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y
natural del mundo.
11.7. Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros,
inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de
edad y las personas con discapacidad.
D) ESCENARIO PROSPECTIVO 2030 EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Factores que impactan la política complementaria para el desarrollo municipal en
materia de Educación y cultura.

1. Se carece de planes de estudio que incorporen ciencia ciudadana o
participativa desde los niveles primaria, secundaria, bachillerato general y
universidad para incentivar el interés científico y aumentar el número de
investigadores a nivel estatal.
2. Falta de soluciones integrales que atiendan problemáticas reales en la
ciencia y la tecnología para generar mayores beneficios.
3. Se cuenta con una red limitada de conectividad a Internet a todos los
subsistemas educativos.
4. Existe una falta de conocimiento por parte de los ejecutores de políticas
públicas en la incorporación del enfoque intercultural en la educación que
se imparte en el estado.
Visión para la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia de
Educación y cultura.

1. Los municipios lograron aumentar los niveles de escolaridad después de
la inversión realizada en los últimos 10 años.
2. Se dispone de programas para la preservación, promoción y difusión del
patrimonio cultural, en beneficio de la población indígena.
3. En las comunidades indígenas se dispone de fácil acceso al sistema
educativo en lengua materna y con personal altamente capacitado.
4. La educación en Hidalgo es un referente nacional, pues es inclusiva,
equitativa, con equidad de género y sin rezago.
Plan de Acción para la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia
de Educación y cultura.

A: Consolidar la ciencia, tecnología e innovación como eje transversal de
las políticas públicas.
A1. Diseñar y promover marcos normativos y comercialización de ciencia,
tecnología e innovación dentro de las universidades.
A2. Operar un Programa Estatal de generación de proyectos basados en la
ciencia, tecnología e innovación con base en las problemáticas de los
distintos sectores de los municipios del estado.
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B: Fortalecer la conectividad, infraestructura y financiamiento en el sector
educativo.
B1. Consolidar la infraestructura regional en Hidalgo para crear ciudades
que impulsen el desarrollo económico a partir de las industrias culturales y
creativas.
C: Impulsar la educación ambiental, sostenibilidad y cambio climático en los
municipios.
C1 Generar programas educativos formales y no formales orientados a dotar
de herramientas sobre temas como el cambio climático y acciones de
mitigación acorde con la vulnerabilidad que presentan las diferentes
regiones.
D: Fortalecer la cultura, el arte, deporte, la salud y los pueblos indígenas D1.
Implementar el programa de protección, divulgación y preservación del
patrimonio cultural, natural e histórico de Hidalgo.
D2. Reforzar el sentido de identidad y pertenencia cultural en los municipios
del estado de Hidalgo.
E) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA SECTORIAL





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

Plan Municipal de Desarrollo, Juárez Hidalgo 2020 – 2024

¡UN GOBIERNO CERCANO A LA GENTE!

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

Año
Valor

Valor del inicio
administración
2020

Meta

Meta

2024

2030

7°

9°

12°

Unidad de media: grado promedio
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:

Política Pública Sectorial: 2. Educación y cultura
Fuente: INEGI (Censos y Conteos de población y vivienda)

PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR REZAGO EDUCATIVO
Mide el porcentaje de población de tres a quince años de edad que no asista a un centro
de Educación Básica o que no hayan terminado la educación secundaria. Considerando
a personas nacidas antes de 1982 que no cuenten con primaria o secundaria completa.

Año
Valor

Valor del inicio
administración
2020

Meta

Meta

2024

2030

20%

15%

12%

Unidad de media: grado promedio
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:

4. Educación de calidad
Política Pública Sectorial: 2. Educación y cultura
Fuente: CONEVAL (https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza -municipal.aspx)
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4.-PLATAFORMA ESTRATÉGICA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
En el presente apartado se establecen seis ejes de desarrollo y un eje transversal
de gobierno, así como objetivos estratégicos para conducir el desarrollo municipal.
Su estructura se ha definido tomando como base los ejes y objetivos propuestos en
el documento de la Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022,
además de un eje transversal que integra los servicios públicos sostenibles del
gobierno municipal, observando las facultades que otorga la Ley Orgánica Municipal
del Estado de Hidalgo y las establecidas en el artículo 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
DESCRIPCION GENERAL DEL MUNICIPIO

NOMENCLATURA

Denominación
Juárez
Hidalgo Toponimia Este
nombre
es
una
composición
de
dos
palabras en honor de
nuestros Héroes, Benito
Juárez y Miguel Hidalgo y
Costilla

GLIFO
Denominación por cada
una de las comunidades
en fundamento a la
lengua materna, desde la
erección del municipio
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RESEÑA HISTÓRICA
El Municipio de Juárez Hidalgo, en un principio estuvo formado por los pueblos de
Juárez Hidalgo, cabecera de su mismo nombre, Eloxochitlán, Xilo, Hualula, Almolon,
Otatla, Tepellica, Itztacoyotla, Santa María, Macuilxochico, San Nicolás, y
Cuatzontla, pero en la política que existió entre los caciques morales, estos pueblos
se dividieron, el de Eloxochitlán consiguió su independencia y Juárez quedó con los
otros pueblos. La cabecera municipal está ubicada en un lugar de espectacular
belleza natural, su clima es templado, dotado de muchos manantiales, está rodeado
de bellísimas montañas, lo adornan los cerros del Fiaco o Buena Vista, que están
junto al centro del pueblo. Así como su gran banco de cantera, que por cierto es de
muy buena calidad ya que la arena es propia para elaborar el tabicón, que es un
material de la de mejor calidad en toda la región. A corta distancia está el cerro de
los Jarros, se cree que ahí habitó alguna tribu, porque se encontraron vestigios
como jarritos y varios artículos arqueológicos a poca profundidad, también los
encuentran en su banco de cantera. Esta cabecera municipal antes de la conquista
española, llevó por nombre “Itztapanitla”, y al ser evangelizado le pusieron por
nombre San Guillermo, nombre que llevó hasta la Revolución Constitucionalista, en
la cual participó activamente con todos sus hombres, guiados y encabezados por el
Capitán Primero Don Antonio López Perrusquia oriundo del lugar. Fiel en la lucha
armada contra las huestes del usurpador Victoriano Huerta hasta exterminarlas. Por
tales méritos el gobierno constituido logró el derecho de atraerse los poderes
municipales, que actuaban en San Lorenzo Itztacoyotla por haber peleado en contra
del gobierno.
PERSONAJES ILUSTRES
ELEUTERIO GUTIÉRREZ MIGUEL.

Educador y ex presidente en 1970

ERNESTINO LÓPEZ SÁNCHEZ.

Educador, líder de Itztacoyotla y Expresidente

ELEUTERIO LUGO.

Expresidente

EULOGIO ZAPATA BAZÁN

Político

J. ISAÍAS ALVARADO LÓPEZ

Escritor Itztacoyotlense
El poeta del pueblo

INTEGRANTES DEL CLUB
ITZTACOYOTLENSE EN LA CD. DE
MÉXICO.

Pero si el agradecimiento por su trabajo en la instrucción de servicios
como son
El reloj, energía eléctrica, vías de comunicación y apoyo a la
educación (telecundarias)

JOSE E. GALINDO

Expresidente municipal e impulsor de la educación cuyo nombre lo
lleva la escuela de esta localidad
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Localización y clima

Juárez hidalgo se localiza en la parte norte de esta
entidad, se encuentra dentro de la sierra alta.
Tiene como vecinos a Tlahuiltepa y Molango de
Escamilla por el norte Molango de Escamilla y
Eloxochitlán, se encuentra a 113 km de la capital
del estado, el clima es templado húmedo con
lluvias en verano y a una altitud de 1600 sobre el
nivel del mar, Tiene una extensión territorial de
161.9 km.2, por lo que representa el 0.8% del
territorio hidalguense.

Orografía
La geografía del municipio es montañosa
rocosa, enclavado en el corazón de la
sierra madre hidalguense, en donde se
encuentran extensiones de la sierra
madre oriental.
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Hidrografía
Los manantiales de más afluencia, son los que
nacen en el lugar conocido con el nombre de
tenexaca. Digno de mencionar es el manantial al pie
de la alta y grande “peña colorada,” en la cima de la
cual, es el límite con las tierras de “Itztacoyotla”. Los
ríos de la piedra colorada, el acotenango y el
abrevadero, cruzan el municipio. De gran interés y
belleza es el nacimiento de la “campana”, aguas
propias para hacer el riego que surten a más de 200
hectáreas de tierra de “el rancho viejo”

PRINCIPALES ECOSISTEMAS

FLORA

La flora es de bosques y pastizales, en el cual
encontramos

lechuguilla,

perstón,

guapilla,

ocote rojo, encino manzanillo, encino negro,
palma, nopal, membrillo, sauce, álamo, pino,
etc.
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FAUNA
En cuanto a su fauna se encuentra una gran variedad
de aves cantoras, como zenzontle, gorrión, jilguero,
calandria, así como reptiles como lagartija, cascabel,
coralillo, mahuaquite y casera, arácnidos, e insectos
de distintas especies. También diversas especies,
como conejo, liebre, coyote, ardilla, jabalíes, onzas,
tlacuache, tejón, mapache, zorro, puma, armadillo,
zorrillo, chacal y ratas de campo.

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO GRUPOS ÉTNICOS
Al año 2015 de acuerdo al último censo general de población y vivienda del INEGI,
hay en promedio del 30.53 % que se considera indígena, el porcentaje de población
de 3 años o más que habla lengua indígena es del 1.18 %, con respecto a la
población total, las lenguas que más se practican son: náhuatl y otomí. Evolución
demográfica la población del municipio de Juárez hidalgo es de 3,108 habitantes,
existen 90 hombres por cada 100 mujeres, con una media de edad de 33 años o
menos.
CULTURA
En este aspecto es muy importante el trabajo de investigación de campo, ya que
de este modo se puede obtener información que únicamente se halla en la memoria
de quienes tienen arraigo en el lugar y que en la mayoría de las ocasiones se trata
de personas de edad avanzada, con el consiguiente riesgo de que la información
se pierda. Así mismo se ha preservado algunas artesanías particularidades propias
de la región, esto debido a que Los esfuerzos culturales en la región se han
centralizado únicamente en el mejoramiento de sus instalaciones y servicios en los
inmuebles escolares, donde se imparte la misma.
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GOBIERNO

Localidades
Para el año 2020, de acuerdo al Catálogo de Localidades, el municipio cuenta con
7 localidades
Ámbito

Categoría

Código

Localidad

Población

Porcentaje

población

población

130330001

Juárez Hidalgo

616

21.28

Rural

Cabecera
municipal

130330002

San Lorenzo

966

33.37

Urbano

Rural

434

14.99

Rural

Rural

Itztacoyotla
130330003

San Nicolás
Coatzontla

130330004

Santa María

864

29.84

Rural

Rural

130330007

Los Tejocotes

4

0.14

Rural

Rural

130330011

Tetipanchalco

6

0.21

Rural

Rural

130330016

Tlalostoteno

5

0.17

Rural

Rural
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Significado etimológico de las localidades
•

San Lorenzo Itztacoyotla. “lugar del coyote blanco”. De itzatl- blanco;
Coyotl, coyote; tlan, locativo.

•
•

San Nicolás Coatzontla. “lugar donde hay cabello de serpiente”. De coatl,
serpiente; tzontli, cabello
Santa María Macuilxochilco. “lugar de la quinta flor o lugar de las cinco
flores”. Del macuill, cinco, Xóchitl, flor; -co, locativo

Plan Municipal de Desarrollo, Juárez Hidalgo 2020 – 2024

¡UN GOBIERNO CERCANO A LA GENTE!

EJES DE DESARROLLO

Eje .6 Juárez Hidalgo municipio humano e
igualitario.

Eje. 5. Juárez Hidalgo Municipio con desarrollo
sostenible

¡UN GOBIERNO CERCANO A LA GENTE!

Plan Municipal de Desarrollo, Juárez Hidalgo 2020 – 2024

Eje 4 Juárez Hidalgo Municipio seguro con paz
social.

Eje 3. Juárez Hidalgo municipio con bienestar.

Eje. 2 Juárez Hidalgo municipio próspero y
dinámico.

Eje.1. Juárez Hidalgo gobierno honesto, cercano y
moderno.

EJE TRANSVERSAL. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES INTEGRALES Y SOSTENIBLES

Eje.1. Juárez Hidalgo
Gobierno Honesto, Cercano
Y Moderno.
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1.1. MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
✓ OBJETIVO GENERAL
Optimizar la gestión y aprovechamiento de los recursos que los programas federales
y estatales destinan para el desarrollo integral del municipio.
✓ ESTRATEGIA
Realizar la implantación del presupuesto basado en resultados y de su sistema de
evaluación del desempeño.
✓ LÍNEAS DE ACCIÓN
Promover el desarrollo integral del Municipio mediante la aplicación de políticas
públicas eficaces.
Administrar y controlar de manera eficiente y transparente los recursos públicos
asignados al Municipio.
Evaluar el cumplimiento de metas y objetivos a través de indicadores estratégicos y
de gestión. Elaborar y presentar la cuenta pública en tiempo y forma.
1.2. COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y CONTROL INTERNO EN EL MUNICIPIO.
✓ OBJETIVO GENERAL:
Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública para la ciudadanía.
✓ ESTRATEGIAS.
• Fortalecimiento de la plataforma tecnológica.
• Mejorar los mecanismos de comunicación e interacción internos y externos
haciéndolos más ágiles y prácticos.
• Mejorar la página electrónica de la Comisión, maximizando su utilidad para los
usuarios.
• Desarrollar aplicaciones para asesoría y orientación vía Internet.
• Promover diplomados presenciales y virtuales. • Actuación en apego a las
atribuciones que la Ley confiere a la Comisión
.
✓ LÍNEAS DE ACCIÓN.
• Recibir, llevar a cabo la gestión solicitada, controlar y registrarla en un archivo
especial de este rubro.
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• Evaluar el procedimiento y en su caso modificarlo hasta dar una respuesta veraz
y oportuna.
Elaborar los Manuales de Organización, de Procedimientos, y de Ética del
Municipio.
• Establecer que unidades administrativas se encuentren documentadas y
formalmente establecidas sus actividades de control, las cuales deben ser
apropiadas, suficientes e idóneas para enfrentar los riesgos a los que están
expuestos sus procesos.
• Impulsar los medios que permitan a cada unidad administrativa elaborar
información pertinente, de calidad y por los canales apropiados para la consecución
de los objetivos institucionales y el cumplimiento de las disposiciones aplicables a
la gestión financiera.
• Se capacitará al personal administrativo en materia de control interno y para su
aplicación, con el fin de desarrollar sus habilidades para documentar y transferir los
principios fundamentales, de marco legal, normativo, fiscalización, transparencia,
acceso a la información y el proceso de rendición de cuentas.
• Trabajar en una mejora administrativa con visión a reducir tiempos de espera y
eliminar la discrecionalidad de los servidores públicos que pudiera generar actos de
corrupción.
• Se gestionarán los procesos de seguimiento y evaluación de programas, a través
del monitoreo y análisis del resultado de indicadores que midan el logro, impacto y
beneficio.
• Acortar los tiempos de respuesta en los criterios y opiniones sobre la interpretación
y aplicación de la legislación financiera vigente en la entidad sin demeritar el
servicio.
• Se dará seguimiento a las aclaraciones y quejas, así como estar al pendiente del
buzón físico y el del portal.

1.3. FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.

✓ OBJETIVO GENERAL
Realizar y sustentar las acciones llevadas a cabo por cada una de las áreas en
función, de manera que nos consolidemos como un órgano de vigilancia, eficaz y
eficiente, con estricta observancia y apego de la Ley y así garantizar un eficiente
desarrollo en el Municipio, dirigido al mejoramiento del mismo, encaminado a lograr
la confianza plena de la ciudadanía, respecto de la gestión administrativa en curso.

Plan Municipal de Desarrollo, Juárez Hidalgo 2020 – 2024

¡UN GOBIERNO CERCANO A LA GENTE!

✓ ESTRATEGIA.
• Realizar auditorías a la Obra Pública Municipal y Servicios relacionados con la
misma, de las Dependencias de la Administración Pública Municipal; con el fin de
comprobar que los procedimientos administrativos se realicen en apego a la
normatividad aplicable.
• Auditar los Procedimientos de Adjudicación de la Obra Pública Municipal y
Servicios relacionados con la misma, de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Municipal; para verificar que se realicen en apego a la
normatividad aplicable.
• Atender las opiniones y/o quejas del usuario en relación a la eficiencia en los
trámites y servicios.
• Verificar la correcta administración de los recursos humanos, materiales y
financieros en la Tesorería Municipal.
• Realizar a petición de los titulares, auditorías y revisiones extraordinarias en las
Dependencias del H. Ayuntamiento.
• Atender y dar seguimiento a quejas por deficiencias en servicios públicos
municipales, y denuncias por malas conductas de los servidores públicos.
• Implantar un sistema de control interno: Una de las más importantes funciones
del Contralor, consiste en ejercer una labor de salvaguarda y vigilancia sobre los
bienes del ayuntamiento mediante la implantación de un control interno efectivo. En
la actualidad la función de control, la vigilancia y el cumplimiento de reglas deben
ser compartidos y ejercidos por todos los funcionarios, mediante la aplicación y
administración de normas, procedimientos, instrucciones y directrices que aseguren
el buen manejo de los recursos.
• Brindar información financiera: La información debe ser significativa, oportuna,
relevante, completa, comparable y verificable; asimismo, debe incluir datos
financieros y operativos.
• Establecer sistemas y políticas contables: Su objetivo debe ser generar
información financiera que facilite la toma de decisiones; así mismo, debe permitir
que todos los directivos puedan ejercer el control de las operaciones.
✓ LÍNEAS DE ACCIÓN
• Calendarizar todas y cada una de las actividades realizadas dentro de cada área,
a efecto de verificar el correcto desempeño y así vigilar las acciones y estrategias
de las mismas.
• Vigilar que se cumplan con las disposiciones legales, normas políticas, y
lineamientos estipulados tanto en materia Federal, Estatal y Municipal, para el buen
funcionamiento de la administración y así mantener la observancia, control y
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equilibrio de cada una de las áreas de la administración como el personal de la
misma.
• Supervisar y vigilar el cumplimiento y planeación de todos y cada uno de los
programas de manera presupuestal, gasto y control de las adquisiciones. Así mismo
informar a la ciudadanía y a los beneficiarios de todos y cada uno de los programas,
a efecto que conozcan las reglas de operación de los mismos y atender quejas
cuando se detecten irregularidades en el uso de recursos públicos.
• Vigilar los recursos y aportaciones Federales y Estatales en materia de
adquisición de obras públicas, con el objeto de verificar su aprobación, licitación,
contratación, anticipo y pago de estimaciones, así como el finiquito, entrega y
recepción de las mismas.
• Revisar el estado financiero de la tesorería y verificar que los informes sean
remitidos en tiempo y forma a la Auditoria Superior del Estado. Revisar los
inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento
• Inspeccionar el ejercicio del gasto público en relación a la ley de egresos y rendir
un informe mensual, semanal o diario al C. Presidente Municipal, sobre el resultado
de las revisiones, auditorías, inspecciones, y evaluaciones de todos y cada uno de
los departamentos o áreas adscritas a la Presidencia Municipal, para tomar las
medidas preventivas y correctivas que sean necesarias para ejercer la vigilancia y
control del gasto público Municipal, procurando el máximo rendimiento de los
recursos.
•Informar al C. Presidente Municipal, del resultado de las evaluaciones y
procedimientos realizados a los órganos administrativos del ayuntamiento y
proponer las medidas correctivas que proceda, para así poder fincar
responsabilidades administrativas que previene la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo.
A través de la Tesorería Municipal se planeará la ejecución de estrategias que
permitan la mayor recaudación de ingresos y el control de los mismos. Concentrar,
registrar y controlar todos los ingresos que tiene el municipio, a través de diversos
conceptos, realizando los asientos contables correspondientes, así como de
aquellos que se deriven de la transferencia de fondos otorgados por el Estado y la
Federación al Municipio.
1.4. PLANEACIÓN MUNICIPAL DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA.
La planeación del desarrollo municipal es una actividad de racionalidad
administrativa, encaminada a prever y adaptar armónicamente las actividades
económicas con las necesidades básicas de la comunidad, como son: Educación,
Salud, Asistencia social, rezago social, pobreza extrema e infraestructura existente.
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✓ OBJETIVO GENERAL.
La planeación democrática es el instrumento que nos ha permitido captar las
necesidades más apremiantes, demandas y sugerencias. La planeación es un
vehículo para captar todos los sentimientos del municipio y transfórmalos en un
programa de gobierno, el cual nos permitirá articular las demandas sociales, a fin
de que el gobierno municipal, pueda reconocer estas, para construir instrumentos
de trabajo para solventarlas eficazmente.
✓ ESTRATEGIA
•
•
•
•
•

Con la planeación democrática, impulsáremos los cambios cualitativos que el
municipio requiere.
La planeación se liga al concepto de la generación de empleos de calidad
Transformar la realidad para ajustarla a nuestros valores políticos.
Se realiza una planeación con metas claras y alcanzables a mediano y largo
plazo, en base a las necesidades del municipio.
La planeación es una forma de hacer efectiva la democracia y soberanía, así
mismo el derecho de todos los juarenses.

•
✓ LÍNEAS DE ACCIÓN.
Fijar los objetivos, las metas, los programas y las acciones al desarrollo deseado
para el municipio.
Debe constar con diagnósticos claros y realistas; debe fijar los grandes objetivos.
Impulsar los mecanismos, medios e instrumentos necesarios para consolidar el
régimen republicano, representativo, democrático y federal, mediante la
coordinación y participación de la sociedad en la planeación democrática para el
desarrollo.
Fortalecer el sistema de planeación democrática para el desarrollo del municipio de
Juárez Hidalgo.
Constituirse como el espacio que facilita la coordinación y concertación para dar
congruencia y alineación a los planes y programas del municipio, con el plan estatal
y nacional de desarrollo.
Ser el espacio por excelencia donde la sociedad, el gobierno y el sector privado
interactúan para conducir la planeación del desarrollo del municipio, a través de los
planes y programas a fin de promover estrategias que mejoren la calidad de vida de
los juarenses.
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TEMA

INDICADOR

1.1. Mejora de la gestión pública
municipal

A.4.3.4. Porcentaje de aportaciones
federales destinadas a bienes y servicios
públicos municipales

1.2. Combate a la corrupción y control
interno en el municipio

A.4.1.7. Eficacia en la atención de
solicitudes de acceso a la información.
A.4.7.6. Índice de sistema de planeación y
evaluación municipal
4.8.3. Personal capacitado durante el año.
1.3. Fortalecimiento de la hacienda A.4.1.7. Cumplimiento de obligaciones de
pública municipal
armonización contable y rendición de
cuentas.
A.4.2.7. Tasa de crecimiento real anual de
la recaudación de otros ingresos propios.
A.4.4.3. Costo de operación
A.4.5.3. Peso de la deuda pública total en
el ingreso total anual.
A.4.5.4. Peso del servicio de la deuda
anual en los ingresos disponibles.
A.4.5.5. Relación entre la deuda con la
banca de desarrollo y la deuda con la
banca privada
1.4. Planeación municipal democrática A.4.3.3. Porcentaje de participaciones
y participativa
federales destinadas a bienes y servicios
públicos municipales.
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Eje. 2 Juárez Hidalgo
municipio próspero y
dinámico.
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2.1. DESARROLLO LOCAL DINÁMICO E INNOVADOR
✓ OBJETIVOS GENERALES:
Planear, dirigir y coordinar las acciones que integran la Tesorería, así como
resguardar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos recaudados y
el correcto uso de los fondos, valores y en general el patrimonio municipal a cargo;
a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas vigentes, además
de coordinar el adecuado manejo de los programas en estricto apego y
cumplimiento del presupuesto de ingresos y egresos, registrando los movimientos
en la contabilidad armonizada.
✓ ESTRATEGIAS
• Los estados financieros son elementales para la toma de decisiones dentro de
un Ayuntamiento Municipal, por lo cual en el área de Tesorería se planeará la
recaudación de Ingresos Tributarios y se coordinará su incremento, así como las
medidas que se consideren necesarias para aumentar la recaudación del H.
Ayuntamiento Municipal.
• Se emitirán, en coordinación con la Contraloría Municipal, disposiciones para
garantizar que el uso de los bienes y recursos municipales se lleven a cabo bajo los
principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.
• Se programarán los mecanismos de recaudación, así como los criterios jurídicos
y administrativos que se deben aplicar para la recuperación de los créditos fiscales
a favor del H. Ayuntamiento Municipal.
• Se elaborarán los cheques de pago que se efectúen para cubrir las erogaciones
que sean responsabilidad del H. Ayuntamiento, así como autorizar la aplicación de
fondos y valores que son propiedad del mismo, y su correcta contabilización a través
de la armonización contable.
• Se elaborará la Cuenta Pública, los informes mensuales y balances financieros
para analizar la capacidad económica del H. Ayuntamiento y darlos a conocer al C.
Presidente Municipal y al H. Cabildo para su revisión.
• Se intervendrá en los juicios de carácter fiscal cuando tenga injerencia la
Hacienda Pública del Municipio.
• Se efectuará la gestión y el seguimiento de los recursos extraordinarios que
beneficien al Municipio.
• Se elaborarán y presentarán los informes, así como la cuenta pública de manera
mensual. De igual manera se mostrarán los informes trimestrales ante la Auditoría
Superior del Estado de Hidalgo (ASEH).
• Se ejecutará el presupuesto asignado con responsabilidad, eficacia, eficiencia y
de manera transparente.
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• Coordinar la elaboración del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos del
ejercicio fiscal en turno y someterlo a la aprobación del C. Presidente Municipal y
de la asamblea municipal.
• Verificar que los sistemas contables y administrativos funcionen y cumplan
eficientemente con los objetivos establecidos.
• Coordinar las actividades y procedimientos en materia catastral para contar con
un sistema integral de información geográfica del Municipio.
• Adquisición de bienes inmuebles para la gestión y construcción de comedores,
casa del adulto mayor, la casa de la cultura y para venta a plazos de la población
más vulnerable.
✓ LÍNEAS DE ACCIÓN
• Planear la ejecución de estrategias que permitan una mayor recaudación de
ingresos y el control de los mismos.
• Concentrar, registrar y controlar todos los ingresos que tiene el H. Ayuntamiento,
a través de diversos conceptos, realizando los asientos contables correspondientes,
así como de aquellos que se deriven de la transferencia de fondos otorgados por el
Estado y la Federación al Municipio.
• Con base en la Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2021, la
Tesorería Municipal pretende recaudar los ingresos que permite la propia Ley.
Organización Registrar y controlar las operaciones financieras que resulten de las
actividades diarias del H. Ayuntamiento, así como elaborar, analizar y presentar los
estados financieros del Municipio y en su coordinación con las Dependencias
Municipales para la integración del Presupuesto Anual, elaborando y difundiendo
las normas y procedimientos para el ejercicio y control eficiente del gasto.
• Conocer las operaciones financieras, presupuestales y contables del Municipio,
a fin de que se efectúe su registro, previa verif icación del soporte documental de
cada una.
• Coordinar la elaboración de los informes financieros mensuales y la cuenta
pública anual del H. Ayuntamiento, revisando que su integración y soporte se lleven
a cabo conforme a las disposiciones aplicables.
• Conocer y difundir entre los Servidores Públicos Municipales las normas que se
deben observar para el registro de las operaciones financieras mensuales y la
cuenta pública.
• Supervisar que se cumplan las obligaciones fiscales que corresponden al H.
Ayuntamiento.
• Examinar los presupuestos de cada dependencia, con el objetivo de ajustarlos
oportunamente, con base en las variaciones que éstas registren durante el
desarrollo del ejercicio financiero.
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• Revisar las requisiciones que remitan las Dependencias Municipales, para
verificar la disponibilidad presupuestal.
• Se emitirán controles de gasto y bitácoras para la mejor aplicación del gasto
corriente, así como elaboración de gráficas para una mejor interpretación de los
rubros más importantes.
• Al medio de pago sea cheque, transferencia o efectivo, se agregará fotografía de
la evidencia del gasto realizado, con la finalidad de dar certeza y veracidad de que
haya sido aplicado correctamente y sin desvío.
• Contestar en tiempo y forma las observaciones emitidas por la Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo (ASEH) derivadas de las revisiones a los informes
trimestrales y de la cuenta pública Municipal.
• Supervisar los documentos observados en los requerimientos.
• Supervisar que los oficios enviados sean legalmente correctos y con
fundamentos correspondientes.
• Revisar que se desahoguen las contestaciones atendidas por las observaciones
fincadas a la Tesorería Municipal.
• Elaborar los oficios de contestación a las observaciones, revisando que se integre
correctamente el soporte documental de cada una.
• Consultar reportes del sistema de contabilidad para saber la situación de cada
observación.
• Analizar el reporte contable y determinar el procedimiento para solventar las
observaciones.
2.2. TRABAJO DE CALIDAD
El empleo es una de las demandas y reclamos más reiterados de la población, la
generación de éste será un importante compromiso del gobierno municipal.
Trabajaremos en coordinación con gente emprendedora del sector empresarial,
comercial y de servicios, para abatir el problema del desempleo, mejorando la
calidad de vida de la ciudadanía.
✓ OBJETIVO GENERAL.
Impulsar la generación de empleos mejor remunerados, mediante el estímulo
emprendedor a la población del municipio, de la gestión de inversiones en la
industria, del fortalecimiento de los factores que intervienen en la producción y en la
productividad de las empresas, así como el fomento del autoempleo con la gestión
de proyectos productivos e incentivos a las pequeñas y medianas empresas, que
en conjunto generen una mejor calidad de vida de nuestras familias.
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✓ ESTRATEGIAS.
Reactivar e incrementar la industria del municipio potencializando las vocaciones
productivas.
Aprovechar el capital humano que existe en el municipio y promover la inversión,
mediante proyectos de gran impacto municipal y la generación de empleos
suficientes. Incentivar y asesorar a los habitantes para la obtención de apoyos y
proyectos productivos de las dependencias del Estado y del Gobierno Federal.
Creación del Programa de Fortalecimiento de Capacidades para el Desarrollo
(PFCD) que impacte positivamente en todos los sectores.
✓ LÍNEAS DE ACCIÓN.
• Gestionar programas y subprogramas que apoyen al desarrollo económico del
municipio.
• Llevar a cabo una vinculación estrecha con la Universidad Intercultural del Estado
de Hidalgo (UICEH) e instituciones educativas para que en conjunto se diseñen
estudios y estrategias que permitan el desarrollo económico del municipio.
• Impulsar la asistencia técnica e incubación de negocios a través de instituciones
educativas de nivel superior del municipio y de la región.
• Fomentar la creación, el desarrollo y la promoción de las micro, pequeñas y
medianas empresas en el municipio y darles seguimiento para garantizar su éxito.
• Celebrar convenios con el ICATHI para la capacitación de los ciudadanos del
municipio, a fin de que puedan desempeñar mejor sus actividades laborales o iniciar
su propio negocio.
• Impulsar la apertura de nuevos negocios, con trámites sencillos, basándonos en
herramientas y programas federales y estatales como el Sistema de Apertura
Rápida de Empresas SARE, ya que se tengan las condiciones adecuadas.
• Organizar ferias y micro ferias del empleo.
• Desarrollar alternativas que les permita a las mujeres realizar actividades
empresariales y obtener un ingreso adicional sin descuidar sus labores en el hogar,
como la elaboración de huertos traspatio, estanques piscícolas, engorda de ganado,
elaboración de alimentos y postres, etc.
• Promover la actualización de censos, normas, registros, licencias y operatividad;
a fin de preparar al sector para su modernización.
• Gestionar becas de capacitación para el trabajo, con diversas instituciones,
además del ICATHI.
• Promover las vacantes de empleo mediante diversos medios de comunicación.
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• Aplicar el Programa de Fortalecimiento de Capacidades para el Desarrollo, que
permita la generación de empleos en cada sector y con ello contribuir a la reducción
de la pobreza.
2.3 IMPULSO AL TURISMO MUNICIPAL
✓ OBJETIVO GENERAL.
El turismo es una actividad integradora de servicios para la promoción y el
aprovechamiento del patrimonio, la riqueza cultural y el medio ambiente,
destacando como una actividad económica dinámica, fuertemente generadora de
ingresos y de empleos bien remunerados. Los mecanismos de fomento están
encaminados a mejorar la calidad de servicios, oferta turística, preservación del
patrimonio natural, cultural e histórico del municipio. Los únicos atractivos naturales
que podemos encontrar en el municipio son el grupo de rancherías, en las que la
madre naturaleza juega con las formas y belleza.

✓ ESTRATEGIA
Se fortalecerá la infraestructura turística y se dará impulso a la prestación de
servicios complementarios. Se mejorará la imagen urbana del municipio, con el fin
de hacerla más atractiva para los turistas. Se diseñarán estrategias con los
empresarios para detectar nichos de oportunidades de inversión turística.
✓ LÍNEAS DE ACCIÓN
Se desarrollará un programa de promoción turística municipal mediante
publicaciones, participación en ferias y congresos, orientado al fortalecimiento del
ecoturismo, turismo recreativo, cultural y de negocios.
Se fomentará el turismo social orientado a estudiantes, familias y otros sectores de
la población, aprovechando los paisajes naturales y lugares históricos municipales.
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2.4 FORTALECIMIENTO A LA AGRICULTURA Y GANADERÍA.
✓ OBJETIVO GENERAL.
Contribuir al desarrollo agrícola mediante la inversión, capacitación, y tecnificación
de la agricultura sostenible y de traspatio, que favorezcan la autosuficiencia
alimentaria y al mercado local.
✓ ESTRATEGIA.








Impulsar proyectos micro agroindustriales factibles de desarrollar.
Dar capacitación sobre la materia, para desarrollar una cultura sobre el
aprovechamiento del uso del suelo.
La tecnificación del campo, que faciliten los trabajos y obtener mejores
cosechas
Promover los diferentes tipos productos que se producen por las condiciones
y características del suelo.
Realizar programas de organización y capacitación de los productores
ganaderos.
Aprovechar los programas productivos del Gobierno del Estado.
Difundir en las Comunidades las ventajas de la crianza de los animales, a
través de los delegados y grupos sociales.

✓ LÍNEAS DE ACCIÓN.
Fomentar la asesoría y la asistencia técnica para la producción agrícola.
Crear empleos permanentes para el sector agrícola.
Impulsar con ímpetu los programas productivos que nos ofrecen las autoridades
estatales.
Aumentar el rendimiento y la producción ganadera con el equilibrio de la
comercialización adecuada de su producción.
Instrumentar un programa de desarrollo en materia silvícola en coordinación con
autoridades estatales.
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TEMA

INDICADOR

2.1. Desarrollo local dinámico e innovador

B.2.1. Generación de empleos formales

2.2. Trabajo de Calidad

B.2.3. Atracción y retención de inversión en el
sector industrial, comercial y de servicios.

2.3. Impulso al Turismo Municipal

B.2.3. Flujo de turistas en el municipio

2.4. Fortalecimiento a la agricultura y
ganadería

B.2.4Atracción y retención de inversión en el
sector primario con la finalidad de incrementar
la producción.
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Eje 3. Juárez Hidalgo
municipio con bienestar.
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3.1.

DESARROLLO COMUNITARIO Y FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO
SOCIAL

✓ OBJETIVO GENERAL.
El fin último de todo gobierno debe ser procurar el bienestar de sus habitantes, por
lo cual, este gobierno tiene como propósito que todas las acciones estén
encaminadas en lograr tal objetivo. Nuestro mayor esfuerzo lo haremos en lograr
acabar con el rezago social y la pobreza extrema, además de generar el desarrollo
personal y social de nuestros habitantes.
✓ ESTRATEGIA.
Nuestro gobierno se coordinará con las autoridades nacionales y estatales de
desarrollo social, con el fin de diseñar y ejecutar estrategias específicas para
satisfacer las necesidades sociales más recurrentes de la manera más eficiente
posible. Procurar fondos estatales, federales y de organismos internacionales con
el fin de que el Municipio cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento
de proyectos y compromisos pactados con los ciudadanos. Impulsar el desarrollo
del Municipio de forma integral y equilibrada, con responsabilidad, honestidad y
sensibilidad que otorgue a los ciudadanos, nuevas oportunidades de acceso a un
mayor desarrollo y calidad de vida. Implementar nuevas tecnologías tanto en el
sector público como privado, que ayuden a mejorar la calidad de vida de las familias
y su medio ambiente. Dignificación, mantenimiento del patrimonio local, la
infraestructura comunitaria y la recuperación de los espacios públicos. Se llevarán
a cabo políticas de asistencia social enfocadas en la promoción del Desarrollo
Integral de las Familias, con el propósito de combatir las causas y efectos de
vulnerabilidad en coordinación con DIF Estatal e instituciones públicas y privadas
en el Estado, para mejorar la calidad de vida de nuestras familias, sobre todo las
más vulnerables.
✓ LÍNEAS DE ACCIÓN.
Identificar las principales necesidades básicas insatisfechas que presenta nuestro
municipio, con el fin de enfocar los esfuerzos para mejorar la calidad de vida de
nuestros ciudadanos. Instalar nuevos comedores comunitarios en las zonas más
necesitadas del municipio, así como ampliar y dar mejor equipamiento a los ya
existentes.
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Realizar campañas permanentes de prevención de enfermedades más comunes.
Dar mantenimiento a la infraestructura sanitaria pública del municipio, como el
drenaje y la distribución de agua potable.
Mejorar el servicio de energía eléctrica que permita mejorar la calidad de vida de
nuestros habitantes.
Generar vínculos con Asociaciones Civiles especializadas en distintas
problemáticas que puedan coadyuvar a brindar apoyo a las personas que lo
soliciten.
Equipar las delegaciones municipales para implementar talleres que coadyuven al
desarrollo social, tales como autoempleo, salud, educación y mejoramiento de
espacios públicos.
Implementar programas de mejoramiento de vivienda en las familias más
vulnerables.
3.2. IMPULSO A LA EDUCACIÓN
✓ OBJETIVO GENERAL.
A todas estas carencias, se suma la falta de acceso a las tecnologías de la
información y comunicación, como son la enseñanza de computación, internet
gratuito y del idioma inglés, herramientas básicas para la formación integral de un
estudiante, ya que la falta de preparación en estos ámbitos son la principal causa
por las que muchos jóvenes no puedan encontrar un trabajo bien remunerado.
Conscientes de este rezago que se tienen en el ámbito de la educación, se pretende
enfocar los esfuerzos para tener una educación de calidad e integral y otorgar
apoyos a todas las Instituciones Públicas que así lo requiera.
✓ ESTRATEGIA
Dentro de las competencias con las que cuenta el gobierno municipal y en
coordinación con las autoridades estatales y federales, se diseñarán proyectos para
mejorar la calidad educativa de todos los niveles en el municipio de Juárez Hidalgo.
✓ LÍNEAS DE ACCIÓN.
Elevar la calidad y cobertura de la educación básica mediante una mayor inversión
en infraestructura educativa y en acciones de promoción de la cultura.
Dotar de internet gratuito a todas las escuelas del municipio y en los diferentes
niveles educativos.
La rehabilitación y el mantenimiento de la infraestructura educativa existente.
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Estímulos a la educación, mediante becas a los estudiantes más destacados.
Desarrollar un programa municipal para fomentar la cultura cívica.
Fomentar la identidad municipal a través de talleres en las escuelas del municipio.
Difundir conferencias en las bibliotecas municipales en temas de educación cívica.
Generar talleres de pintura, baile y manualidades en las diferentes comunidades del
municipio.
Fomentar las tradiciones de nuestro municipio como lo son fiestas patronales y el
carnaval.
3.3 GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA.
✓ OBJETIVO GENERAL.
La salud es el eje rector del bienestar de la población ya que ayuda a elevar la
calidad de vida y su pleno desarrollo físico y mental, permitiéndole ser productiva y
contribuir en las diferentes actividades inherentes al desarrollo de su comunidad. La
infraestructura en salud para la atención especializada, tanto en el área urbana
como en la rural es insuficiente. Es necesario fortalecerla a efecto de garantizar el
acceso real, la cobertura efectiva y la atención resolutiva desde los lugares de origen
de los usuarios, evitándoles un impacto económico por los gastos derivados por el
traslado, alimentación y alojamiento. En el municipio de Juárez Hidalgo no mantiene
una cobertura amplia en los servicios de salud, sin embargo, se buscan alternativas
para atender a la mayoría de las demandas de la población; las unidades médicas
que registra son pocas. Sin embargo, persiste la falta de medicamentos y médicos.
Mejorar la eficiencia en servicios de salud y enfocar esfuerzos hacia los grupos más
vulnerables con estrategias innovadoras y que representen un menor gasto en el
mediano plazo, tanto para las instituciones como para el Municipio.
✓ ESTRATEGIA.
Reforzar las medidas de prevención y promoción para la salud como la vacunación,
el entorno saludable, la detección temprana de enfermedades, la adopción de
hábitos saludables y la atención oportuna y especializada, BEPU GA MPENMU
NÛA MA FANI 90 además de contar con el equipamiento necesario para atender a
la población y en casos de emergencias tener a la mano los medios para la
movilidad a otra unidad de atención, según sea el caso.
Mejorar la infraestructura local en materia de servicios básicos para garantizar la
accesibilidad que permita una mejor calidad de vida.
Trabajar de la mano con la Dirección de Salud Municipal.
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Elaborar el programa de educación y prevención de enfermedades transmisibles.
Promover el desarrollo de un programa de cultura de la salud, llevando conferencias
y pláticas al respecto, en la
s cuatro comunidades con personal del médico.
Elaborar un diagnóstico minucioso y detallado de salud entre la población Juarense
para determinar las enfermedades que se presentan con más frecuencia y a su vez
trabajar en la prevención de cada una de ellas.
✓ LÍNEAS DE ACCIÓN
• Gestionar infraestructura, servicios, personal e insumos médicos de los
diferentes centros de salud, para hacerlos más suficientes y brinden
excelente atención de la población, sobre todo que cuenten con personal
médico e insumos necesarios los 365 días del año.
• Iniciar o reforzar el programa de educación y fomento para la salud en las
comunidades estableciendo una coordinación bien estructurada con el sector
salud.
• Apoyar a los programas de prevención y correctivo que operan las
instalaciones de salud y su equipo médico.
• Impulsar acciones para instar que la atención y los servicios prestados por
las instituciones de salud cumplan con las normas sanitarias oficiales.
• Promover la integración del Consejo Consultivo Municipal de Salud, para que
supervise los programas implementados por la Secretaría de Salud.
• Promover un mecanismo de identificación de la población abierta que carece
de servicios institucionales de salud, a fin de facilitar su acceso a una
atención médica integral y oportuna, mediante su afiliación al sistema de
protección social en salud.
• Impulsar campañas de información, promoviendo se refuerce la aplicación
de medidas preventivas entre la población, así como la detección y cuidado
en zonas de riesgo. BEPU GA MPENMU NÛA MA FANI 91
• Promover los aspectos preventivos para el manejo de las enfermedades
infectocontagiosas, con el propósito de reducir su incidencia y riesgo entre la
población.
• Reforzar las acciones de vigilancia, capacitación y control de calidad del agua
con el objeto de prevenir el cólera.
• Promover el establecimiento de acciones preventivas de la salud infantil, así
como la vigilancia de la nutrición, a fin de otorgar los apoyos nutricionales
adecuados.

Plan Municipal de Desarrollo, Juárez Hidalgo 2020 – 2024

¡UN GOBIERNO CERCANO A LA GENTE!

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Apoyar la atención integral y preventiva al cuidado de la salud de las mujeres
en
Llevar a cabo campañas itinerantes de salud, para llegar a las comunidades
más alejadas que padecen de rezago en materia de salud.
Promover la vacunación contra enfermedades de carácter estacional, así
como el monitoreo de la presión arterial y glucosa, además de promover e
impulsar los grupos de apoyo a pacientes con enfermedades crónico
degenerativas, para el mejor control de su padecimiento.
Apoyar las acciones institucionales para la prevención y asistencia en casos
de epidemias.
Diseñar programas y líneas de acción para implementarse en caso de
presentarse contingencias sanitarias.
Apoyar el fortalecimiento del personal de enfermería y paramédico en los
servicios de salud, impulsando su capacitación y profesionalización.
Impartir pláticas para la prevención de enfermedades de transmisión sexual
y planificación familiar.
Trabajar en actividades de prevención de embarazo en adolescentes.
Capacitar a personas de la comunidad para que participen como promotoras
de salud.
Realizar acciones que permitan disminuir y prevenir los fenómenos del
pandillerismo y la farmacodependencia que favorecen las conductas
violentas y delictivas; desadaptación social e inhibición de las capacidades
del adicto.
Realizar Campañas preventivas para evitar el incremento de perros
callejeros, mediante la captura y eliminación canina y esterilización.
Impulsar una red de municipal de movilidad materna.
Apoyar la formación de grupos de adolescentes promotores de estilos
saludables.
Gestionar la implementación de brigadas médico asistenciales y
odontológicas permanentes en las comunidades del municipio.
Gestionar cuatro ambulancias equipadas para las cuatro comunidades con
médicos pasantes, para que brinden la atención en situaciones de
emergencias.
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3.4 FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
✓ OBJETIVO GENERAL
Promover programas deportivos tanto de alto rendimiento como de esparcimiento
entre niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y discapacitados, sin distinción de
género o preferencia sexual, con el fin de integrar a toda la sociedad en alguna
actividad deportiva, mejorando así la salud de los juarenses sin dejar de impulsar
nuevos talentos deportivos.
✓ ESTRATEGIA
Planear en conjunto con autoridades estatales y federales los programas necesarios
para incrementar la actividad deportiva en el municipio. Impulsar a través de las
empresas, actividades que beneficien al deporte, así como proyectos de
infraestructura deportiva.
✓ LÍNEAS DE ACCIÓN
•
•
•

•

Mantener una permanente rehabilitación y mantenimiento de los espacios
deportivos existentes.
Gestionar becas para jóvenes juarenses que participen en competencias
estatales, nacionales e internacionales.
Contratar promotores que ofrezcan actividades deportivas gratuitas en los
parques y centros deportivos del municipio a los ciudadanos de Juárez
Hidalgo
En conjunto con las distintas organizaciones sociales y deportivas del
municipio, se impulsarán torneos de distintas disciplinas, así como carreras
y paseos familiares para promover las actividades deportivas entre los
habitantes.

3.5. FOMENTAR EL PATRIMONIO CULTURAL
✓ OBJETIVO GENERAL
Una sociedad culta es siempre una sociedad libre, innovadora y con mayores
oportunidades de desarrollo. Por tal motivo, se tiene como objetivo principal
incorporar a las actividades culturales a toda la población de Juárez Hidalgo, en
función de sus intereses, entendiendo que el acceso a la cultura no es una etapa de
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la vida, sino que debe estar presente en nuestras actividades cotidianas como seres
humanos.
✓ ESTRATEGIA.
Rehabilitar los inmuebles de cultura (bibliotecas, casa de cultura etc.).
Acceso al internet.
Realizar una bibliografía del municipio
Puntual atención en las fiestas patronales, las cuales dan identidad al municipio.
✓ LÍNEAS DE ACCIÓN.
Modernizar y ampliar las bibliotecas públicas, con el fin de que el acceso al
conocimiento pueda ser de mayor calidad para los ciudadanos de nuestro municipio.
Actualización de software y equipamiento de las bibliotecas, para facilitar el acceso
al conocimiento a los ciudadanos
Construir el portal de internet de la biblioteca del municipio, con la información del
acervo bibliográfico, multimedia y vínculos de las bibliotecas virtuales de diferentes
universidades.
Se promoverá una casa de la cultura y que será de gran ayuda para recuperar el
acervo cultural de nuestro municipio.
Se impulsará la participación y creación de organizaciones sociales de carácter
artístico, para que promuevan la cultura en todas sus expresiones entre la
población.
Se promoverá a nivel estado las fiestas tradicionales de las cuatro comunidades,
así como el ya tradicional carnaval.
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TEMA

INDICADOR

3.1. Desarrollo comunitario y
fortalecimiento del tejido Social

Tasa de abatimiento de la pobreza.
Coordinación para la atención de grupos
vulnerables

3.2. Impulso a la educación

Inversión per cápita en educación y cultura con
la finalidad de concluir la infraestructura en
educación básica.
Porcentaje de mujeres con al menos educación
secundaria completa.

3.3. Gestión de la salud pública

Inversión per cápita en salud

3.4. Fomentar el deporte y la recreación

Coordinación para la atención de la juventud,
la promoción del deporte y la recreación.

3.5. Fomentar el patrimonio cultural

Coordinación con las diferentes secretarias del
gobierno con el fin de preservar la cultura y
patrimonio de Juárez Hidalgo
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EJE 4. JUÁREZ HIDALGO
MUNICIPIO SEGURO CON PAZ
SOCIAL.
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4.1. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA
✓ OBJETIVO GENERAL.
Garantizar la seguridad pública para que los habitantes del municipio vivan en un
ambiente de tranquilidad, con pleno ejercicio de sus derechos y libertades.
✓ ESTRATEGIA
Brindaremos el mejor servicio en atención a la ciudadanía, con policías
perfectamente capacitados, equipados y orientados a la resolución de crímenes,
además que serán ellos mismos quienes impartirán los programas de protección al
ciudadano asegurando así una retroalimentación y compromiso social. Mantener a
la baja los índices de delincuencia y conductas antisociales a través de medidas
preventivas, en cada uno de los sectores del municipio

✓ LÍNEAS DE ACCIÓN
Gestionar unas nuevas instalaciones adecuadas para el Mando Coordinado
Municipal, así como de Protección Civil, ampliando los haberes fundamentales para
el mejor servicio a la ciudadanía por parte de estos.
Llevar a cabo una Planeación Estratégica que busque mejorar la reacción de las
autoridades competentes frente a diversas contingencias y emergencias dentro del
Municipio, con el apoyo de Comités y sesiones de trabajo sobre la materia
Incentivar la cultura sobre seguridad pública, prevención del delito y denuncia
ciudadana mediante cursos, pláticas, conferencias y capacitaciones en las
instituciones académicas, Comités de Padres de Familia, vecinos y a la población
en general, fomentando la participación ciudadana.
Diseñar y establecer un modelo que permita la disminución de la impunidad
mediante la cultura de los valores éticos y jurídicos de la denuncia ciudadana y la
evaluación de resultados en materia de administración de justicia por parte de la
ciudadanía.
Integrar un código de ética del mando coordinado municipal, que promueva el
profesionalismo, capacitación y permita ampliar el reconocimiento y el aprecio
ciudadano. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, a fin de reducir la
desconfianza de la ciudanía.
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Coordinar las acciones de las instituciones y la sinergia autoridad-sociedad en
programas preventivos específicos y difundir gestión comunitaria y la proximidad de
la ciudadanía que preservan la paz social y el orden público.
Propiciar la participación en las comunidades y barrios del Municipio.
Hacer gestiones necesarias para mantener bien equipados a los cuerpos policiales.
Implementar capacitaciones periódicas al cuerpo policiaco.
Realizar un programa de prevención del delito en las escuelas de todos los niveles
con pláticas y conferencias.
Reforzar los poblados principales del Municipio y establecer bases de vigilancia en
otros puntos de conflicto que así lo demanden.
Se efectuarán recorridos en patrulla por las diferentes comunidades y a pie tierra o
en patrulla en diferentes colonias de la cabecera municipal.
Comunicación directa con los jueces auxiliares y delegados municipales.
Difusión del bando de policía y gobierno a través de los medios de comunicación
impresos y folletos.
Se realizará la gestión para incrementar el parque vehicular existente.
Coordinación con los establecimientos que expenden bebidas embriagantes, así
como la realización continúa de rondines por las noches y fines de semana.
Combatir la corrupción, depurar y dignificar los cuerpos policiales.
Mantener una corporación blindada a la corrupción mediante pláticas de apego a la
estabilidad laboral y familia.
4.2. FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD Y EL TRÁNSITO MUNICIPAL
✓ OBJETIVO GENERAL.
Se tiene como labor principal, salvaguardar la integridad de los ciudadanos cuando
éstos tienen la necesidad de trasladarse por la vía pública ya sea en carácter de
peatón o conduciendo un vehículo; realizando los estudios necesarios para la
colocación de señalización y semaforización que hagan del tránsito y vialidad, la
ciudad más acorde a las necesidades actuales.
Mantener el orden vehicular en la vía pública a fin de garantizar la seguridad de los
conductores y peatones que circulan por las vialidades municipales, a través de
diversos programas y acciones.
✓ ESTRATEGIA.
Organizar a los elementos de tránsito brindándoles las herramientas de trabajo y la
capacitación a fin de llevar a cabo los programas y proyectos que se definan en
beneficio con el fin de evitar accidentes y percances que pongan en riesgo la
seguridad de conductores y peatones en la vía pública.
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Crear el reglamento de tránsito municipal y todas las normas que hagan falta para
mantener la seguridad de los ciudadanos.
✓ LÍNEAS DE ACCIÓN.
Se realizará vigilancia en entradas y salidas de estudiantes en las zonas escolares;
apoyo en eventos religiosos, deportivos, recreativos y culturales que se vayan
presentando en coordinación con las dependencias de la administración pública
municipal y trámites y servicios que solicite la ciudadanía.
Se les pedirá a los conductores y pasajeros utilicen el cinturón de seguridad como
medida preventiva para disminuir el riesgo de lesiones en caso de accidentes.
Se les Invitará a conductores de motocicletas a usar casco para evitar una lesión
mayor en caso de percance.
Se dará mantenimiento a los señalamientos ya ubicados e incrementarlos en donde
se requiera.
Mediante Programas también especiales, se brindará seguridad vial en los desfiles,
fiestas conmemorativas, patronales, decembrinas, etc.
En temporada de lluvias, se prestará auxilio vial a los conductores de vehículos que
sufren de algún desperfecto

4.3. IMPULSO A LA PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL
✓ OBJETIVO GENERAL
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. Por ello es necesario contar con un equipo
bien capacitado y con las herramientas necesarias para desempeñar su labor de
forma eficiente y oportuna.
✓ ESTRATEGIA.
Evaluar mediante inspecciones en las áreas del Municipio en cuanto a temas de
riesgo medio ambiental, los cuales pueden poner en peligro la salud e integridad de
los habitantes del Municipio y así poder prevenir algún incidente con anticipación.
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Actualizar el Plan de Acción del cuerpo de Protección civil Municipal basado en los
casos más recientes de emergencia que se han presentado en la región, con un
reglamento estricto y un protocolo eficaz a la hora de su aplicación.
Involucrar mediante capacitaciones a la población en general sobre protocolos de
prevención y acción frente a siniestros a los que se pueden enfrentar, para que
puedan tener una respuesta adecuada, y así evitar un incidente de mayores
dimensiones.
Crear el Consejo Municipal de Protección Civil en coordinación con los sectores
Público, Privado y Social.

✓ LÍNEAS DE ACCIÓN.
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Elaborar proyectos para desarrollar el área de protección civil con
equipamiento de trabajo necesario.
Crear programas de capacitación permanente en escuelas, grupos sociales
y la ciudadanía en general para mitigar los efectos en caso de siniestro.
Promover los planes y programas de prevención, auxilio y apoyo a la
población ante situaciones de emergencia.
Realizar programas de vigilancia e inspección para garantizar la seguridad
de centros educativos, de salud, espacios públicos y en eventos masivos.
Gestionar proyectos para obtener recursos y prevenir los efectos de los
fenómenos perturbadores.
Inspecciones a inmuebles y lugares de gran afluencia pública para que se
cumpla con la normatividad en materia de seguridad.
Verificación y emisión de dictámenes de seguridad a los negocios que
cumplan con los requisitos y normas de seguridad, o en su caso, sancionar
mediante acta circunstancial a los giros que no los cumplan.
Llevar a cabo un programa de capacitación periódica para la Unidad
Municipal de Protección Civil que incluya talleres, diseño de estrategias de
difusión, educación y sensibilización para la prevención de desastres
naturales.
Realizar la gestión para la elaboración del Atlas Municipal de Riesgos.
Establecer un esquema de alertamiento y comunicación que permita enlazar
a la cabecera municipal con las localidades.
Elaborar planes de emergencia ante los distintos peligros que pueden
embestir el territorio municipal.
Ubicar mediante cartografía y un documento formal las rutas de evacuación,
helipuertos, refugios temporales y albergues que puedan ser utilizados en
caso de desastre.
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•

•
•

•

Establecer brigadas de protección civil en cada localidad del municipio, con
el objetivo de apoyar a la difusión de información sobre prevención de riesgos
a la comunidad.
Desarrollar un esquema de alerta temprana ante la aparición de peligros de
origen natural.
Establecer esquemas de cooperación y coordinación con dependencias
como la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Salud del Estado, el
Servicio Meteorológico Nacional, el Servicio Geológico Mexicano y otras que
permitan tener conocimiento oportuno de los fenómenos naturales que
puedan embestir el territorio municipal y llevar a cabo las labores de
prevención correspondientes.
Firmar convenios de colaboración con los municipios vecinos con la intención
de emprender estrategias regionales de protección civil.

TEMA

INDICADOR

4.1. Prevención social de la violencia y la
delincuencia

B.1.1. Contribuir en la prevención y combate
de las expresiones delictivas en el municipio, a
través de sistemas de información e
inteligencia, así como de la cooperación con la
población en estrategias de vigilancia
ciudadana.
4.2. Fortalecimiento a la seguridad y el B.2.2 instrumentar políticas públicas que
tránsito municipal
prioricen la prevención social de la violencia y
la delincuencia; fortalezcan la seguridad
ciudadana y limiten conductas de riesgo
causantes de lesiones y accidentes viales.
4.3. Impulso a la protección civil municipal B.3.3 Cooperar con el Gobierno del Estado en
la protección y asistencia a los habitantes del
municipio ante cualquier siniestro o desastre
por causas naturales, con el fin de salvaguarda
las vidas humanas, los bienes y el entorno en el
que se vive.
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EJE 5. JUÁREZ HIDALGO
MUNICIPIO CON
DESARROLLO SOSTENIBLE
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5.1. PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE EN EL MUNICIPIO
✓ OBJETIVO GENERAL.
Promover el aprovechamiento sustentable de la energía y la preservación, o en su
caso, la restauración de los recursos naturales (aire, agua, suelo, flora y fauna) a
cargo del municipio, a fin de garantizar, en congruencia con los otros órdenes de
gobierno, un medio ambiente sano.
✓ ESTRATEGIA.
•
•
•

•

•

Mantener el “cuidado del aire”, “Protección de Recursos Naturales”,
“Cuidado y Responsabilidad del Suelo”, del agua y de todos los recursos
naturales, a través de una amplia y constante educación ambiental.
Promover el desarrollo sustentable dentro del municipio conduciendo y
evaluando la política ambiental y aplicando el marco jurídico respectivo al
área de recursos naturales y bienes comunes de los pobladores de las
diferentes localidades considerando en todo momento la participación activa
de todos los sectores de la sociedad.
Generar estrategias de conservación, aprovechamiento y desarrollo de
actividades que permitan garantizar el equilibrio ecológico de los
ecosistemas con los que se cuenta en el municipio, con la intención de no
comprometer el bienestar de las generaciones futuras.
Mejorar las condiciones de la biodiversidad existente en el municipio y revertir
la pérdida y devastación del capital natural y de los sistemas naturales que
permiten la existencia de la vida.

✓ LÍNEAS DE ACCIÓN,
•
•
•
•
•
•

Gestión de un programa de restauración ecológica y reforestación
Promover el cuidado de las áreas verdes del municipio.
Capacitación sobre manejo forestal comunitario
Realizar un diagnóstico de especies maderables para conformar un catálogo,
que permita un plan de manejo forestal
Impulsar y moderar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos
en armonía con el medio ambiente natural y en función de sus recursos.
Generar programas de educación ambiental con las instituciones de
educación presentes en el municipio.
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•

•
•

•

•
•

Incitar a la conciencia y responsabilidad ambiental de los pobladores
mediante la proyección de películas y documentales encaminada a los
recursos naturales o bienes comunes.
Generar eventos relativos a las fechas conmemorativas relacionadas a las
cuestiones ambientales.
Implementar estrategias de conservación y aprovechamiento de recursos
naturales que generen a su vez derrama económica para los propietarios y a
la población en general.
Trabajar en sinergia con el área de turismo la implementación de la estrategia
de conservación de rutas eco turísticas o turismo de bajo impacto, donde el
área de ecología y medio ambiente generé evaluaciones de impacto
ambiental, así como el desarrollo de talleres de responsabilidad ambiental
del turista, ecotecnologías, bio-construcción y demás temas relativos a la
actividad turística.
Estrategias de reforestación y restauración ecológica en zonas perturbadas.
Gestión de proyectos de eco-tecnologías con la intención de mitigar el
cambio climático, además de unidades de manejo para la conservación y
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre de especies amenazadas.

5.2. TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL
✓ OBJETIVO GENERAL
Mejorar la movilidad al interior del municipio.
✓ ESTRATEGIA
Impulsar la educación vial entre los Juarenses, especialmente los niños y jóvenes.
Promover formas alternativas al transporte individual.
✓ LÍNEAS DE ACCIÓN
Se dará impulso al transporte colectivo, poniendo orden a las concesiones,
estableciendo rutas y paradas específicas
Se promoverán formas alternativas al transporte privado, como el uso compartido
del automóvil y la bicicleta como transporte cotidiano.
Se hará respetar el reglamento de tránsito municipal, para mejorar la convivencia y
el transporte privado y colectivo.
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Se implementarán campañas de educación vial en las escuelas, centros de trabajo,
colonias y espacios públicos, con el fin de que todos conozcan sus derechos y
obligaciones a la hora de transitar por el municipio
5.3. DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA MUNICIPAL SOSTENIBLE
✓ OBJETIVO GENERAL.
Esta administración a través del programa desarrollo urbano e infraestructura social,
se encargara de promover las obras necesarias en el municipio para abatir el rezago
en materia social, es decir impulsar la construcción y reparación de escuelas,
centros de salud, electrificación, mejoramiento a la vivienda, drenaje sanitario, agua
potable, infraestructura carretera, espacios deportivos y centros comunitarios, con
los que se pretende mejorar las condiciones de vida de la población que conforma
el municipio.
El sistema de Planeación urbana, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, es
el conjunto de instrumentos técnicos, normativos que regulan a través de las
Autoridades Municipales, Estatales y con la participación de la ciudadanía, con el
objetivo de dirigir hacia el desarrollo igualitario y sustentable a los centros de
población del municipio, donde esta participa para la formulación de propuestas en
los procesos de elaboración de programas de ordenamiento territorial y de
desarrollo urbano, así como la colaboración con las Autoridades Estatales y
Municipales en la aplicación, supervisión del cumplimiento de la normatividad
prevista en ellos.
✓ ESTRATEGIA.
• Estrechar las relaciones de colaboración con las dependencias federales y
estatales del ramo de obras públicas, para la regulación del crecimiento de las
poblaciones.
• Elaborar un plano del crecimiento urbano de la cabecera municipal, estableciendo
los límites del crecimiento y que a la vez permita la actualización del archivo la
misma.
• Contar con un diagnóstico detallado de las condiciones de las viviendas y de las
necesidades de servicios públicos.
Elaborar la priorización de obra en cada una de las cuatro comunidades y poder
establecer el programa de obra pública anual.
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✓ LÍNEAS DE ACCIÓN.
• Establecer y apoyar los acuerdos de coordinación en la materia con el Gobierno
del Estado.
Programar reuniones en las cuatro comunidades para identificar las necesidades
prioritarias en cuanto a obra pública se refiere.
• Mejorar y volver más eficientes los servicios de mantenimiento de la
infraestructura.
• Planificar el crecimiento de las localidades y barrios con sus consecuentes
necesidades de servicios básicos.
• Incrementar y mejorar la infraestructura municipal.
• Ampliar y mejorar la red de drenaje, red de agua potable y sistemas de alumbrado
público.
• Determinar y gestionar el cobro del impuesto predial.
• Mantener actualizado los datos y registros catastrales.
Gestionar recursos extraordinarios que permitan realizar obras de impacto.
5.4. VIVIENDA DIGNA.
✓ OBJETIVO GENERAL.
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en
situación de vulnerabilidad social y propiciar la equidad en el acceso a las
oportunidades de desarrollo para el mejoramiento de sus condiciones de vida,
en la implementación y dotación de cuartos dormitorios o ampliación y
mejoramiento de vivienda, así como los servicios básicos.
✓ ESTRATEGIA.
•

•
•

Planear y priorizar proyectos de obras sociales, mediante el fortalecimiento
del funcionamiento de los comités de obras en la toma de decisiones, que
impacten en su comunidad.
Elaborar proyectos productivos autogestión, a través de herramientas de
participación ciudadana.
Establecer mecanismos para el mejoramiento de las condiciones de vivienda.
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✓ LÍNEAS DE ACCIÓN.
•
•
•

•
•
•
•
•

Verificar cuáles con los programas que ofrecen ayuda directa a la población
que lo requiera.
Elaborar un programa de mejoramiento de espacios que privilegien la
inclusión y accesibilidad universal.
Cofinanciación en la ejecución de actividades de construcción, reparación y
mejora de las viviendas que se encuentran en condiciones inhumanas de
hábitat.
Establecimiento de campañas de integración comunitaria para el
embellecimiento y la mejora de viviendas.
Aprovechamiento en el suelo intraurbano disponible Incrementando la
densidad habitacional.
Promover una expansión ordenada mediante la oferta de suelo apto
Orientar la política de vivienda con una lógica urbana sustentable, que deriva
de un modelo de ciudades compactas y competitivas
Vincular la producción de vivienda a la oferta de empleo, tanto en su volumen
como en su ubicación.

TEMA

INDICADOR

5.1. Protección del medioambiente en el
municipio

B.5.1 Preservar el medio ambiente en el
municipio y la adaptación al cambio climático,
así como conservar, proteger, restaurar y
aprovechar de manera sostenible los recursos
naturales que brindan los ecosistemas locales
D.5.2 Mejorar el transporte público al interior
del municipio mediante una efectiva
coordinación con el gobierno del estado y la
iniciativa privada.

5.2. Transporte público municipal

5.3. Desarrollo urbano y Obra pública
municipal sostenible
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B.5.3 Fortalecer el desarrollo urbano y
ordenamiento en el municipio bajo criterios de
sostenibilidad y resiliencia, así como asegurar
la dotación de infraestructura sostenible de los
servicios básicos y urbana.
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5.4 Vivienda digna
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B.5.4 Facilitar las condiciones de acceso y
mejoramiento de una vivienda digna para la
población del municipio

¡UN GOBIERNO CERCANO A LA GENTE!

EJE 6. MUNICIPIO HUMANO E
IGUALITARIO.
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6.1. IGUALDAD DE GÉNERO.
✓ OBJETIVO GENERAL.
Promover la equidad de género y el respeto de los derechos de la mujer, para
contribuir al acceso equitativo de oportunidades de desarrollo.
✓ ESTRATEGIA.
Consolidar la equidad de género en todas las comunidades del municipio, en el que
predomine el respeto a las formas de pensar, pero principalmente a los derechos
que todos tenemos en la sociedad.
✓ LÍNEAS DE ACCIÓN.
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Realizar acciones de inclusión para fortalecer la participación de la mujer en
los sectores productivos del municipio.
Garantizar el acceso de la mujer al desarrollo social y político del municipio.
Garantizar la asesoría a las mujeres en los aspectos que requieran a fin de
garantizar la equidad de género.
Promover campañas de reconocimiento a las mujeres y el papel que juegan
en el municipio. Generar programas que permitan la incorporación de las
mujeres en los sectores productivos del municipio.
Gestionar recursos que apoyen la agrupación de mujeres y el acceso a
recursos que permitan su superación física, emocional, intelectual y cultural.
Impulsar acciones de capacitación para potenciar el empoderamiento, las
capacidades y cualidades del género femenino y facilitar el acceso a mejores
oportunidades.
Crear y fortalecer en el marco institucional y reglamentario correspondiente
el Instituto de la Mujer Municipal con la finalidad de que sea éste el organismo
rector para la implementación de políticas públicas de la mujer en el
municipio.
Fortalecer las capacidades organizativas de las mujeres en todas las
comunidades del municipio.
Fomentar una cultura de equidad de género, así como de igualdad de
oportunidades con la finalidad de erradicar y disminuir la discriminación en el
municipio, con base en valores y respeto a la dignidad de las personas.
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6.2. PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
✓ OBJETIVO GENERAL.
Encausar a este importante grupo hacia rutas que los conduzcan a un desarrollo y
convivencia sanos, que fomente en ellos valores y principios tales, que les permita
la incorporación a grupos laborales, culturales y familiares, libres de violencia y
adicciones.
✓ ESTRATEGIA.
Generar la participación de niñas, niños y adolescentes para el fortalecimiento de
sus capacidades individuales y colectivas que coadyuven al desarrollo integral de
su persona en el ámbito biopsicosocial y espiritual.
✓ LÍNEAS DE ACCIÓN.
Realizar actividades educativas, culturales, deportivas y educativas que favorezcan
al desarrollo de habilidades y destrezas.
Crear foros de opinión para propiciar la participación activa de los jóvenes en su
municipio.
Promover la generación de fuentes de financiamiento en apoyo a jóvenes
empresarios.
Promover foros, talleres y conferencias dirigidos a los jóvenes para prevenir las
adicciones y llevar una educación sexual adecuada.
Reglamentar la autorización de lugares donde se expidan bebidas alcohólicas y
erradicar aquellos donde se propicie la venta y consumo de enervantes,
estupefacientes y drogas.

6.3 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES Y LA VULNERABILIDAD.
✓ OBJETIVO GENERAL.
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en
situación de vulnerabilidad social y propiciar la equidad en el acceso a las
oportunidades de desarrollo.
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✓ ESTRATEGIA
Coordinar, vigilar y otorgar servicios de asistencia social con calidad y calidez,
dirigidos estratégicamente a los grupos vulnerables a través de programas
preventivos y de atención, para defender el Desarrollo Humano Individual y la
Integración Familiar Comunitaria, promoviendo los valores en la familia e
involucrando a la sociedad, instituciones y organizaciones.
✓ LÍNEAS DE ACCIÓN
•

•
•

•

Implementar acciones y programas que fomenten el desarrollo integral de las
familias; así como fomentar acciones y actividades encaminadas a consolidar
al Sistema DIF Municipal del Ayuntamiento de Juárez Hidalgo.
Promover la creación de instancias infantiles en las diversas localidades que
integran el municipio.
Impulsar la creación de albergues para los integrantes de las familias que
sufran maltratos o abandono, principalmente a aquellas que cuentan con
mayores índices de pobreza y carencia de oportunidades.
Implementar un programa de desayunos escolares que otorgue mayor
atención y prioridad a localidades de alta y muy alta marginación en el
municipio.

TEMA

INDICADOR

6.1. Igualdad de Género

Ampliar las capacidades de las mujeres y las
niñas en todos los ámbitos del desarrollo con la
finalidad de garantizar el ejercicio de sus
derechos
humanos;
impulsar
su
empoderamiento y disminuir la violencia que
se ejerce contra ellas, así como contribuir a la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en
el municipio.

6.2. Protección
adolescentes

de

niñas,

niños
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y

Contribuir en favor del interés superior de la
niñez y adolescencia, considerando a ambos
grupos como sujetos de derechos que requieren
la cooperación del gobierno municipal para
lograr bienestar y desarrollo pleno.
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6.3. Reducción de las desigualdades y la
vulnerabilidad
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Impulsar una política pública de atención
integral, incluyente y solidaria a la población
susceptible a enfrentar condiciones de
desigualdad y vulnerabilidad social o
económica.
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EJE TRANSVERSAL.
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES INTEGRALES Y
SOSTENIBLES
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ET 1. CALLES Y VIALIDADES MEJORADAS Y CENTRADAS EN LAS
NECESIDADES DE LAS PERSONAS
✓ OBJETIVO GENERAL.
Ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a la población, 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.
✓ ESTRATEGIA DE ACCIÓN.
•

•

•
•

Realizar la evaluación de las terracerías, caminos, carreteras y dar
conclusión a una mejora en la rehabilitación, ampliación, mantenimiento y
construcción de la infraestructura carretera que conecta a las Comunidades
del medio rural.
Dotar de accesos pavimentados a la cabecera Municipal y comunidades,
permitiendo integrarla de manera adecuada al desarrollo económico y
sustentable.
Buscar innovar en los procesos constructivos con que se realizan las obras,
a efecto de mejorar en su calidad y vida útil de las mismas.
Desarrollar alternativas innovadoras que permitan extender la pavimentación
a lugares donde existe mayor rezago.

✓ LÍNEAS DE ACCIÓN
•
•
•
•
•
•
•

Rehabilitación y mantenimiento a las vías de comunicación (de terracería,
caminos, carreteras).
Construcción, arreglo y señalización de banquetas con criterios de
edificación para el uso de personas con capacidades diferentes.
Dotar de accesos pavimentados a la cabecera Municipal, permitiendo
integrarla de manera adecuada al desarrollo económico y sustentable.
Mejorar la coordinación Interinstitucional, a efecto de llevar a cabo proyectos
de infraestructura que tengan un beneficio regional y sustentable.
Buscar innovar en los procesos constructivos con que se realizan las obras,
a efecto de mejorar en su calidad y vida útil de las mismas.
Desarrollar alternativas innovadoras que permitan extender la pavimentación
a lugares donde existe mayor rezago.
Construir y modernizar la infraestructura de vías te comunicación terrestre,
para mejorar el desarrollo de las comunidades.
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ET 2. MEJORA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.
✓ OBJETIVO GENERAL.
Los servicios básicos juegan un papel fundamental en el desarrollo, bienestar y
calidad de vida de los habitantes, siendo el gobierno el encargado de contribuir al
suministro y garantizar la amplia cobertura cubriendo diariamente con las
expectativas de la ciudadanía para propiciar el desarrollo integral del municipio.
Otorgar y distribuir de manera equitativa el vital líquido, en todos los asentamientos
de población considerable que existan en el Municipio, garantizando la potabilidad
del vital líquido, para el uso de las diversas actividades, que el usuario desarrolle en
su vida diaria; por tiempo indefinido, así como fomentar el cuidado, reusó e
importancia de este bien público.

✓ ESTRATEGIA DE ACCIÓN.
•
•
•
•
•

Realizar los estudios pertinentes que nos permitan un mejor control en el
suministro del agua potable en todo el Municipio.
Gestionar recursos extraordinarios que permitan la rehabilitación,
mantenimiento de los sistemas de agua potable.
Disminuir el costo tan elevado de energía eléctrica generado en los equipos
de bombeo y rebombeo de los diferentes sistemas de agua potable.
Realizar de manera periódica, los estudios para conocer el estado físico
químico de los manantiales (aforos).
Establecer medidas de administración, para la distribución del servicio de
agua potable por zonas en temporadas de escases.

✓ LÍNEAS DE ACCIÓN
•
•

•

Ampliación de líneas de redes de agua potable y mantenimiento de las
existentes.
Construcción de depósitos de agua que permitan incrementar la capacidad
de almacenamiento e implementación de sistemas de cloración, antes de
distribuirla a los domicilios.
Regularización de títulos de propiedad, en los cuales se establecen los
sistemas de agua potable.
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•
•
•
•

Fomentar la cultura del cuidado del agua a través de platicas, conferencias,
talleres, foros entre otros.
Actualización del padrón de tomas domiciliarias, e impulsar el pago oportuno
lo que generara un incremento en la recaudación.
Realizar una revisión física de cada una de las tomas registradas para
detectar tomas clandestinas y que sean exclusivas de uso doméstico.
Impulsar la utilización de energías renovables, en particular paneles solares
que nos permitan reducir el elevado costo de operación de los diferentes
equipos de bombeo.
ET 3. MEJORA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO.

✓ OBJETIVO GENERAL.
Es de suma importancia cubrir las demandas de este aspecto en la constante
creciente población para evitar la propagación de enfermedades y para darle el
adecuado tratamiento a las aguas residuales evitando así la contaminación
ambiental. Otorgar y garantizar el implemento de líneas de drenaje con buen
funcionamiento, direccionando el agua residual a sistemas de tratamiento de aguas
grises y con ello, proteger la salud de los habitantes que se encuentren cerca de
puntos en los cuales se concentra el agua sucia.
✓ ESTRATEGIA DE ACCIÓN.
•
•

•

•

Proyectar la sustitución, ampliación y construcción de redes de drenaje con
un estudio de funcionamiento a corto y largo plazo.
Establecer cálculos mediante el gasto hidráulico que se genera y proyectar
los sistemas de tratamiento que según apliquen, con el fin de liberar el agua
tratada a los caudales existentes de agua, y participar con el ciclo del agua.
Establecer con toda claridad en la Reglamentación Municipal las condiciones
para el manejo de las aguas residuales domésticas, pluviales e industriales,
evitando la contaminación del entorno natural y actuando con rigor cuando
se violen las normas señaladas.
Promoción mediante campañas culturales el uso de la red de drenaje o
sanitarios biodigestores.

✓ LÍNEAS DE ACCIÓN.
•

Ampliación, construcción, sustitución de líneas de drenaje sanitario, con
descargas domiciliarias.
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•
•
•
•
•
•

rehabilitación, mantenimiento y construcción de plantas de tratamiento de
aguas residuales
Instalación y construcción de biodigestores sanitarios.
Construcción de canales para conducción de agua pluvial, y aguas negras a
plantas de tratamiento.
Realizar obras de mitigación de riesgos de fenómenos naturales (limpieza de
drenajes)
Ampliación de la infraestructura y cobertura del servicio de drenaje y
alcantarillado
Mantenimiento de la red Municipal de drenaje y alcantarillado.

ET 4. SERVICIO DE LIMPIA EFICIENTE Y SOSTENIBLE
✓ OBJETIVO GENERAL.
Garantizar la cobertura y continuidad del servicio de limpia con el fin de mantener
vialidades y espacios públicos libres de residuo.

✓ ESTRATEGIA DE ACCIÓN
•
•
•

Conservar en buen estado las calles, plazas, jardines y establecimientos
públicos.
Generar el reglamento de limpia del municipio para difundir derechos y
obligaciones para la prestación del servicio.
Fomentar la cultura de limpia de espacios públicos en el municipio.
Incentivar la participación ciudadana para la limpia de calles en el municipio.

✓ LÍNEAS DE ACCIÓN.

•
•
•

Dotar de material necesario al personal de limpias para que realicen sus
trabajos de manera oportuna.
Supervisar de manera periódica al personal.
Colocar anuncios en los espacios públicos para generar cultura la población
para mantener nuestro municipio limpio.
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ET 5 MANEJO SOSTENIBLE DE RESIDUOS SÓLIDOS.
✓ OBJETIVO GENERAL.
Abatir el déficit en la prestación del servicio de recolección de los residuos sólidos,
así como garantizar el traslado, tratamiento y disposición final de los mismos con
apego a la normatividad. Ser un Municipio en el que se fomente la cultura de
depositar, recolectar y separar los residuos sólidos y así mantener las calles limpias.

✓ ESTRATEGIA DE ACCIÓN.
•

•

Diseñar y promover en la población en general el reciclaje y disposición de
residuos sólidos, mediante platicas, talleres, foros y en los diferentes niveles
educativos.
Impulsar la implementación de una estación de transferencia, que permita la
separación de residuos sólidos, para su traslado al relleno sanitario regional.

✓ LÍNEAS DE ACCIÓN
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Realizar un diagnóstico de la proporción de hogares que disponen del
servicio de recolección de residuos sólidos semanalmente.
Concientizar a la población de la separación de la basura.
Hacer campañas para la separación de la basura.
Fomentar la separación de residuos orgánicos e inorgánicos.
Realizar un diagnóstico sobre las áreas naturales con que cuenta el Municipio
y conocer el potencial que ofrecen para la conservación del medio ambiente.
Coordinar esfuerzos con los diferentes órdenes de Gobierno y la sociedad
para la contención del deterioro del medio ambiente y la preservación de los
recursos naturales.
Ubicar contenedores en puntos estratégicos para evitar el depósito
clandestino de basura
Recolectar la basura de los ciudadanos ya separada en bolsas de diferente
color.
Contratar a personal calificado para que termine de separar la basura en la
planta tratadora de residuos sólidos.
Comercializar el producto reciclado con empresas dedicadas a ello.
Crear abono orgánico para cultivar árboles frutales y de ornato en el vivero
municipal.
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ET 6. MANEJO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE PARQUES Y JARDINES.
✓ OBJETIVO GENERAL.
Establecer espacios óptimos para el desarrollo de actividades que el ciudadano
puede precisar, en puntos cerrados o al aire libre, en el cual los niños, jóvenes y
adultos, practiquen la convivencia. Así como incrementar y mantener las áreas
verdes en los parques y jardines existentes.
✓ ESTRATEGIA DE ACCIÓN.
• Elaboración de base de datos donde se describa el estado físico de los
espacios públicos existentes y promover los trabajos de rehabilitación,
ampliación, construcción según lo demanden.
• Realizar las gestiones con las Dependencias Federales y Estatales, para la
designación de recursos y lograr la construcción de proyectos de impacto.
• Impulsar la integración de mobiliario atractivo para la convivencia armónica.
• Mantenimiento periódico de áreas verdes existentes.
✓ LÍNEAS DE ACCIÓN.
•
•
•
•
•
•
•

Construcción de parques, foros, centros deportivos para diversas
actividades, culturales, sociales.
Mantenimiento, mejoramiento periódico de parques, jardines y áreas verdes.
Implementar jornadas de rescate y limpieza de espacios públicos.
Limpiar la maleza de los jardines.
Recolectar hojas y ramas de árboles.
Poda de árboles.
Implementar la disposición final de residuos sólidos en parques y jardines
mediante contenedores de basura.
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ET 7 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO
SOSTENIBLE.
✓ OBJETIVO GENERAL.
Colaborar con la SENER (Secretaría de energía) y la CFE (Comisión Federal de
Electricidad) para utilizar y promover con eficiencia la energía del alumbrado público
general; Incrementar la instalación de líneas de energía eléctrica, para otorgarlas a
los asentamientos establecidos y en crecimiento, en conjunto con la ampliación de
alumbrado público, favoreciendo la realización de actividades sociales, deportivas
o comerciales y contribuyendo al plan de seguridad pública
✓ ESTRATEGIA DE ACCIÓN.
•
•
•
•
•

Ampliar la cobertura de los servicios de alumbrado público.
Realizar los convenios y gestiones necesarias para modernizar el alumbrado
público.
Establecer en forma conjunta con la ciudadanía, programas de vigilancia
para poder dar un mejor mantenimiento al alumbrado público.
impulsar la implementación de energías renovables y autosustentables,
como son lámparas energizadas mediante paneles solares.
Implementar un sistema de control de medición de la red de alumbrado.

✓ LÍNEAS DE ACCIÓN.
•

•
•
•

•
•
•

Instalación estratégica de paneles solares para casas habitación, con
ubicación muy lejana a las líneas de distribución eléctrica mediante postes,
anexar a los centros de salud y edificios del bien público y de uso comunitario.
Ampliación, construcción, rehabilitación de líneas eléctricas.
Estudio y cálculo para la instalación de paneles solares, para los diferentes
requerimientos de los habitantes.
Promover mayores vínculos entre el ayuntamiento y las Instituciones
encargadas del suministro de energía eléctrica, para conservar y ampliar la
red en el Municipio.
Establecer en forma conjunta con la ciudadanía, programas de vigilancia
para poder dar un mejor mantenimiento al alumbrado público.
Modernizar y ampliar la capacidad de la red de electrificación para el
alumbrado público.
Intensificar la rehabilitación de componentes eléctricos para optimizar
recursos y generar ahorros.
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