PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

PRESENTACIÓN
Por primera vez en el municipio de Santiago de
Anaya se construyó un Plan Municipal de
Desarrollo con la participación ciudadana. Un Plan
de desarrollo que tendrá un impacto a corto,
mediano y largo plazo en nuestro municipio.
El presente Plan es una herramienta que nos
permitirá avanzar de manera conjunta sociedad,
gobierno e iniciativa privada.
El contexto social ocasionado por la pandemia a
causa de la enfermedad de la COVID-19,
representa un reto para la actual administración; sin embargo, este Plan de Desarrollo
intenta mitigar de manera considerable las problemáticas sociales, agudizadas por dicha
pandemia.
La participación ciudadana que se manifestó por medio de entrevistas, encuestas en línea,
así como reuniones con la sociedad civil, los ejidatarios, población indígena, comités
comunitarios y servidores públicos, hicieron posible construir un diagnóstico de las
principales problemáticas que enfrenta cada una de las 28 localidades que conforman
nuestro municipio. Con base en esta participación ciudadana se le dará prioridad a lo urgente
y factible, lo que sin duda tendrá un impacto a corto plazo.
En cuanto a los objetivos a largo plazo, el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) se diseñó en
concordancia y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Plan Estatal de
Desarrollo (PED) del Estado de Hidalgo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de tal
forma que se comparten los objetivos y metas para el 2030, lo que representa un trabajo
conjunto en distintos niveles gubernamentales.
Agradecemos la participación y compromiso de todos los ciudadanos que hicieron posible
este Plan Municipal de Desarrollo, así mismo los invitamos a construir una cultura de
participación ciudadana para dar seguimiento y evaluación al mismo.
Edigar Monter Ángeles
Presidente Municipal Constitucional
Santiago de Anaya, Hidalgo (2020-2024)
CAMBIANDO JUNTOS
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INTRODUCCIÓN
Proceso de formulación para la integración del Plan Municipal de Desarrollo (PMD):
Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo se optó por un proceso de planeación
participativa con un modelo de análisis de diagnóstico de información social, económica,
cultural y ambiental, dicho diagnóstico hizo posible la construcción de escenarios
prospectivos por problema y política pública.
Es necesario mencionar que el presente Plan Municipal de Desarrollo se elaboró en un
periodo de contingencia social causado por la pandemia de la enfermedad COVID-19. En este
sentido las herramientas metodológicas se adaptaron a la pandemia y se tomaron las debidas
precauciones para que la ciudadanía participara activamente a través de una consulta
ciudadana en línea.
La construcción del presente Plan Municipal de Desarrollo tiene como sustento la
participación ciudadana de las localidades que integran el municipio de Santiago de Anaya,
para su formulación se logró la participación de 247 habitantes, que accedieron a una
consulta ciudadana en línea donde se recibieron 247 respuestas y propuestas ciudadanas.
La construcción del presente Plan Municipal de Desarrollo, se realizó tomando en cuenta la
participación ciudadana a través de un formulario que estuvo habilitado por medio de las
principales plataformas de internet como son: el Facebook, página oficial del municipio,
programa de radio. El formulario estuvo habilitado para la población del 27 de marzo al 4 de
abril del 2021.
Además de la consulta ciudadana, se hicieron visitas a 28 localidades que conforman el
municipio; cabe mencionar que en dichas visitas participaron, ejidatarios, comités
comunitarios y sociedad civil. De tal forma que tanto la consulta ciudadana, así como las
visitas a las localidades fueron dos metodologías (tanto cuantitativas, como cualitativas) que
se complementaron para dar sustento y desarrollo al presente Plan Municipal.
Con la finalidad de determinar los planes y programas a llevar a cabo se realiza la
priorización de las políticas públicas de actuación directa y las complementarias; las cuáles
a su vez se desglosan en cinco elementos cada una: como primer elemento, se cuenta con un
análisis diagnóstico de la situación actual que enfrenta el municipio. El análisis de
diagnóstico se elaboró a partir de los datos que presentan los últimos censos de fuentes
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oficiales (como son INEGI y CONEVAL) y los resultados obtenidos 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 un escenario prospectivo que
integre una visión al 2030, el cual además de identificar los factores que limitan el desarrollo,
propone -concretamente- las acciones estratégicas a largo plazo, las cuales son producto de
priorizar políticas de actuación de acuerdo a su impacto y factibilidad.
Un 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.
El quinto y último elemento a integrar son los indicadores que establecen las mediciones y
metas para cada problema público, plasmando datos obtenidos a través de fuentes oficiales.
Para finalizar el documento a manera de conclusiones se plantea la plataforma estratégica
del plan municipal de desarrollo, la cual contiene los 6 ejes principales, así como un eje
transversal que regirá el actuar del gobierno municipal y que nos permite establecer los
objetivos estratégicos a cumplir durante el periodo 2020-2024. Estos ejes cumplen con los
requerimientos establecidos por el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 y se apegan al
Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Hidalgo 2016-2020, de esta manera se trabaja en
conjunto bajo una estrategia común.
El Ayuntamiento Santiago de Anaya 2020-2024 pone a disposición de la ciudadanía el
presente Plan Municipal de Desarrollo para dar a conocer las prioridades a atender y los
objetivos a alcanzar durante la presente administración.
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MISIÓN
Ejercer un gobierno transparente, humano y al servicio de la comunidad, integrado por
personas comprometidas al progreso del Municipio, impulsando proyectos para beneficio de
todos los ciudadanos a corto y mediano plazo, siempre respetando la ley y el sentido humano.

VISIÓN DE GOBIERNO
El municipio de Santiago de Anaya cuenta con una visión general del desarrollo a mediano y
largo plazo, en donde, se plantea que el municipio sea un referente fundamental a nivel
estatal en materia de desarrollo social y económico, con transparencia en el manejo de sus
recursos y la calidez en la atención a las necesidades de la población, así como lograr
incentivar la participación ciudadana en las decisiones y en el esfuerzo para integrar una
mejor sociedad.
En este gobierno 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 la administración, las metas que se han planteado
para el municipio en concordancia con los Objetivos del Desarrollo Sostenible son: 107.

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 permitirá mantener una planificación y toma de
decisiones basada en evidencia empírica y objetivos medibles. Este monitoreo facilita contar
con una evaluación que retroalimenta el proceso de planeación municipal y plantea nuevos
elementos de prospectiva.

Con el diseño e implementación del Plan Municipal de Desarrollo, el modelo de evaluación
deberá observar puntualmente un esquema de políticas públicas concurrentes como parte
contributiva de los objetivos planteados y de los resultados obtenidos.
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RETOS COVID-19
La pandemia ocasionada por la enfermedad de la COVID-19 ha acentuado los problemas
sociales, económicos y de salud pública en todos los sectores -y en las localidades-. De tal
forma que el diagnóstico que se presenta en este Plan Municipal de Desarrollo, así como la
estructura del propio Plan contempla la resolución de los problemas para salir de la
pandemia y estar preparados para futuras emergencias sanitarias.

AGENDA 2030
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción que nace del estudio,
acuerdo y compromiso de más de 189 países integrantes de las Naciones Unidas, cuyo
objetivo principal es determinar prioridades para lograr el desarrollo sostenible, es decir
que guarde equilibrio entre el crecimiento económico, el desarrollo social y el cuidado del
medio ambiente.
Su antecedente son los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM 2000-2015). La Agenda
2030 es un llamamiento a la acción global durante los siguientes 15 años.
Los países que forman las Naciones Unidas se comprometen a movilizar los medios
necesarios para la implementación de los Objetivos, mediante alianzas centradas
especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables. En ella, se incluyen 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que a su vez se disgregan en 169 metas a alcanzar,
con una visión ambiciosa del desarrollo sostenible e integra sus dimensiones económica,
social y ambiental.
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MODELO ESTRATÉGICO PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL
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FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
El sustento legal y normativo para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo está
determinado por los siguientes ordenamientos:



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos



Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS)



Constitución Política para el Estado de Hidalgo



Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo



Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo

POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DIRECTA
El Plan Municipal de Desarrollo busca superar rezagos sociales y traducir logros generales en beneficios
concretos a la población, por ello es indispensable contar con políticas sectoriales. Existen entornos y
problemas específicos, capacidades diferenciadas de reacción y efectos sociales heterogéneos, que hacen
aconsejable la adopción de objetivos y estrategias particulares en ciertos sectores, sin menoscabo de la
aplicación de las políticas generales.
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 guiarán las actividades de cada sector.
Las políticas sectoriales son para reconocer y abordar problemas específicos y actúan reforzando la acción
de los instrumentos generales, articulándolos entre sí y complementándolos con programas de acciones
particulares.
Por tanto, las políticas definidas para el municipio, deben guardar plena congruencia con las políticas
sectoriales estatales y regionales complementándose mutuamente.
De ahí que, en este Plan, el diseño y la ejecución de políticas sectoriales pertinentes se destaque como una
de las grandes líneas de estrategia para promover el crecimiento económico sostenido y sustentable.
El Plan Estatal de Desarrollo integra nueve políticas sectoriales para cada uno de los problemas públicos
identificados: Pobreza, Salud, Crecimiento económico y trabajo de calidad, Educación y cultura, Seguridad,
Sostenibilidad, Cohesión social, Gobernanza, Estado de Derecho y Rendición de cuentas y Planeación y
6
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evaluación sectorial, de estas políticas sectoriales a nivel estatal, se desprenden las siguientes para el
municipio de Santiago de Anaya, mencionando que se le da prioridad a las políticas de acuerdo a los
problemas públicos que existen en el municipio.

Políticas de actuación directa
1. Política Social (Pobreza y Cohesión Social)
2. Crecimiento económico y trabajo de calidad
3. Seguridad y Tránsito
4. Sostenibilidad
5. Gobernanza y rendición de cuentas
6. Planeación y evaluación sectorial

Políticas de actuación complementaria:
1. Salud Pública
2. Educación y Cultura
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1.- POLÍTICA SOCIAL (POBREZA Y COHESIÓN SOCIAL)
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1.- POLÍTICA SOCIAL (POBREZA Y COHESIÓN SOCIAL)

La primera política sectorial del Plan Municipal del Desarrollo del municipio de Santiago de Anaya
responde a la reducción de la pobreza y construir la cohesión social. Para llevar a cabo la disminución de
la pobreza es necesario tener clara la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana
para planear políticas públicas que son prioritarias para el municipio y con ello la pobreza se verá
reducida significativamente. Mientras los ciudadanos no conozcan a qué se destina el presupuesto, la
erradicación de la pobreza se seguirá viendo como una utopía.

a) Panorama Actual
Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social y su ingreso
es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades
alimentarias y no alimentarias.
La evolución de la pobreza multidimensional en el municipio no ha sido lo que se esperaba, resulta
positivo ver que la población en situación de pobreza disminuyo en un 14.23%, la población en situación
de pobreza extrema disminuyo en un 13.4% y la población en situación de pobreza moderada disminuyo
en un 17.7%, ahora bien, resulta alarmante que la población vulnerable por carencias sociales aumento
en un 27.6%, más de 12 mil personas presentan una o más carencias sociales, aunque su ingreso sea
superior a la línea de bienestar y la población vulnerable por ingresos que no presenta carencias sociales
pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar aumento de 32 a 134 personas.
Para la política sectorial de pobreza se describe un análisis diagnóstico de los principales indicadores a
partir de sus seis dimensiones:

1) Rezago educativo
2) Acceso a la seguridad social
3) Acceso a servicios básicos de la vivienda
4) Acceso a servicios de salud
5) Calidad y espacios de la vivienda
6) Acceso a la alimentación
La Cohesión social, entendida como la suma de esfuerzos para reconstruir el concepto de comunidad
como colectividad con valores compartidos, retos comunes e igualdad de oportunidades; basada en un
sentimiento de pertenencia, confianza y reciprocidad entre los santiaguense.
Por tanto, esta política sectorial, integrará temas de género, protección de niñas, niños y adolescentes,
adultos mayores y otros grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad, que ligados a estrategias
adecuadas fortalezcan los vínculos sociales entre la población santiaguenses.
La Ley General de Desarrollo Social (LGDS) señala, en su artículo 36, que la medición de la pobreza debe
tomar en cuenta, el ingreso corriente per cápita; el rezago educativo; el acceso a los servicios de salud; el
9
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acceso a la seguridad social; la calidad y espacios de la vivienda, el acceso a los servicios básicos en la
vivienda; el acceso a la alimentación; el grado de cohesión social y grado de accesibilidad a carretera
pavimentada.
La medición de la cohesión social incorpora indicadores que ayudan a conocer el nivel de desigualdad
económica y social de la población a nivel nacional, estatal y municipal, así como indicadores de redes de
apoyo e intercambio social a nivel estatal. Lo anterior permite aproximarse al nivel de equidad y
solidaridad que existe en una sociedad.
Las acciones para esta política deben ir encaminadas a poder cubrir las carencias sociales que a la fecha
no han podido ser atendidas en el municipio.
El porcentaje de la población que no cuenta con servicios básicos, deben ser cubiertos para tener un
desarrollo integral y poder combatir la pobreza desde las necesidades básicas que hacen a la población
vulnerable.
Se debe poner mayor énfasis en el porcentaje de la población que no cuenta con alguna instrucción
educativa, así como el rezago a nivel básico educativo. Ambos rezagos son fundamentales en el combate a
la pobreza.

Dimensiones de la política publica
1) Inclusión social
2) Vínculos sociales
3) Vulnerabilidad

10
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b) Objetivos y metas del desarrollo sostenible

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 y 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, incluida la microfinanciación.

2.1. Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas
en situación 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 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 avanzada.

5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y
pública.
5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos
económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes,
los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes
nacionales.
12
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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.

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

11.6. Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, lo que incluye prestar especial
atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

c) Escenario prospectivo 2030
La política sectorial para la reducción de la pobreza plantea una visión del futuro deseado para el
municipio, al igual que para el estado de Hidalgo en 2030, así como un plan de acción con proyectos y
programas estratégicos que puedan transformar la realidad y trazar el puente hacia el escenario
construido.
Con base en la metodología que se empleó para construir el presente Plan, se dará prioridad a lo que los
ciudadanos mencionaron como principales problemáticas en la consulta ciudadana, así como, en las
visitas que se realizaron en todas las localidades del municipio.
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 Factores que impactan la política pública para el desarrollo municipal en materia
de política social.

1. Bajo ingreso y acceso a la seguridad social.
2. Rezago en materia de calidad y espacios de vivienda y dotación de servicios básicos.
3. Pocas oportunidades de empleo.
4. Malnutrición en la población infantil vulnerable.
5. Bajo impacto y alcance de programas sociales para disminuir la pobreza.
6. Alta dispersión de la población y difícil acceso a localidades para impulsar un desarrollo integral y
sostenible.
7. Falta de autosuficiencia alimentaria de productos base como maíz y fríjol.
8. Falta de difusión en las inscripciones para el otorgamiento de apoyos de combate a la pobreza.
9. Carencia de unidades de salud en las localidades del municipio.
10. Falta de vinculación entre las dependencias para generar mayor cohesión social.
11. Débil atención a la primera infancia.
12. Insuficiente vínculo de actuación entre gobierno, sociedad civil y academia en la prevención, atención
y seguimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
13. Cohesión social limitada por creencias y cultura de las personas.
14. Falta de participación de la mujer indígena en el diseño e implementación de las políticas públicas.
15. Falta de confianza hacia las autoridades municipales en la solución de los problemas locales.
16. Falta de interacción entre agentes de cambio como el gobierno, las empresas y las organizaciones de
la sociedad civil.
17. Deterioro del tejido social por aislamiento entre individuos y pérdida de confianza y reciprocidad.
18.Condiciones de vulnerabilidad que afectan en mayor proporción a las niñas, niños y adolescentes.
19. Falta de desarrollo de acciones afirmativas para reconocer la participación de las mujeres indígenas
como tomadoras de decisiones para la vida de sus comunidades.
20. Desarraigo y falta de identidad con los pueblos indígenas.
21. Niñas, niños y adolescentes limitados en sus derechos por falta de cultura de la denuncia y temor.
22. La falta de cohesión social refuerza los estereotipos de género que promueven la violencia contra las
mujeres y las niñas.
23. Aumento de crímenes contra mujeres.
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24. Existe alta migración en las comunidades indígenas, lo que trae como consecuencia el desarraigo de la
población a su territorio.
25. Se ha incrementado el número de indigentes adultos, sin ninguna red de apoyo.
26. Incremento en la violencia y consumo de drogas.
27. Abandono de adultos mayores con padecimientos de salud mental.
28. Carencia de servicios básicos de vivienda (drenaje, electricidad y agua potable) por falta de
infraestructura en las localidades.
29. Sequia de manantiales de agua potable en 2 localidades que al día de hoy no cuentan con el servicio.

 Visión para la política pública para el desarrollo municipal en materia de política
social.

1. Las familias santiaguenses cuentan con viviendas dignas y con acceso a servicios básicos.
2. Las comunidades generan proyectos de autoempleo y desarrollo comunitario con inclusión e igualdad
sustantiva.
3. Se realiza un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, con la inclusión de contrapesos legales,
institucionales y sociales.
4.Se consolidó la autosuficiencia alimentaria acorde a las condiciones naturales y geográficas de las
regiones
5. Se redujo la pobreza a la mitad, con el uso adecuado de los recursos, enfocándose a obras de
infraestructura en municipios con altos índices de marginación y pobreza.
6. Los programas sociales se focalizan de manera eficiente, haciendo llegar los apoyos a la población con
mayor vulnerabilidad.
7. El desarrollo comunitario contribuye a la reducción de las condiciones de marginación en localidades
dispersas de la entidad.
8. Se incrementó la agricultura sostenible garantizando la seguridad alimentaria, así como, la equidad
económica, social y ambiental en los pueblos y comunidades indígenas.
9. Se cuenta con políticas públicas que avalan la economía solidaria social y campesina, fortaleciendo la
dinámica económica de los núcleos familiares rurales.
10. Se mejoró la nutrición de la población basada en productos alimenticios locales.
11. Se fortalecieron los circuitos de mercadeo a nivel local y regional, mejorando el ingreso corriente de
las familias.
12. El 100 por ciento de la población infantil tiene acceso a educación básica y alimentación saludable.
13. La pobreza se redujo por la coordinación efectiva de los niveles de gobierno, cuya función es vigilada
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y sancionada por la sociedad civil organizada.
14. Se involucraron a las nuevas generaciones en las cadenas productivas a través de diferentes instancias
tanto gubernamentales como del sector educativo.
15. Se logró tener el servicio de agua potable para garantizar el suministro al 100% de las localidades.
16. La participación social es muy activa, contribuye a la construcción de políticas públicas incluyentes e
inclusivas.
17. Se cuenta con espacios apropiados como guarderías para personas con discapacidad que les permiten
a las familias integrarse a una fuente de trabajo.
18. Se abatió la carencia alimentaria y mejoró el estado nutricional de grupos vulnerables, como niños,
adultos mayores y personas con discapacidad.
19. La estrategia del Modelo Hidalguense de Pueblos Indígenas redujo en el municipio de Santiago de
Anaya la desigualdad social e impulsó la igualdad de oportunidades laborales.
20. En las comunidades y pueblos indígenas se garantiza la participación de las mujeres y hombres con
pleno respeto y reconocimiento de sus derechos, los niños y niñas ya no miran y/o reciben trato desigual.
21. Las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil trabajan de manera coordinada para lograr una
efectiva cohesión social en favor de la población vulnerable.
22. El municipio de Santiago de Anaya cuenta con una política transversal efectiva de primera infancia.
23. Las personas de la tercera edad, cuentan con mayor nivel de bienestar, inclusión social, confianza y
sentido de pertinencia.
24.La política transversal sobre igualdad de género da garantía de derechos para las mujeres y disminuye
la desigualdad, además de contar con enfoque intercultural.
25. Se obtuvieron los niveles más bajos de la violencia de género en el ámbito comunitario y familiar.
26. Existe una vinculación y comunicación multidisciplinaria para proporcionar e incorporar activamente
a la juventud en actividades de cohesión social.
27. Se ha fortalecido el papel de la mujer indígena en la toma de decisiones en las políticas públicas.
28. Existe un Sistema Integral de Coordinación Interinstitucional para atender las necesidades de la
sociedad con perspectiva de género.
29. Se ha abatido la violencia contra las mujeres en las localidades que integran al municipio.
30. Existe igualdad de oportunidades para el acceso al trabajo remunerado con condiciones de seguridad
social.
31. Se han generado políticas públicas para la protección y atención de las niñas y mujeres.
32. Todas las niñas, niños y adolescentes santiaguenses viven sin ningún tipo de violencia.
33. Se incrementó el acceso a empleos con perspectiva de género y justicia económica.
34. La política transversal de género responde al principio de igualdad sustantiva, que garantiza las
16

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

mismas oportunidades, derechos y reconocimiento al trabajo.
35. En el municipio existe presupuesto suficiente para el funcionamiento del Sistema Nacional de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
36. Se realizan campañas de difusión por parte de SIPINNA para atender denuncias de personas en riesgo.

 Plan de Acción para la política pública para el desarrollo municipal en materia de
política social.

CATEGORÍAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
A. Garantizar los servicios básicos
A1. Desarrollar vivienda con todos los servicios básicos en zonas rurales y urbanas bajo el concepto de
necesidades de comunidades indígenas.
A2. Realizar perforación de pozos y líneas de conducción de agua potable para garantizar el suministro a
todas las localidades.

B. Propiciar el desarrollo comunitario para reducir los efectos de la pobreza
B1 Innovar metodologías para impulsar el desarrollo comunitario en localidades de muy alta y alta
marginación, que fomenten entre sus habitantes capacidades autogestivas y promuevan su permanente
desarrollo.
B2 Impulsar el desarrollo comunitario con programas autosustentables en las localidades vulnerables
mediante alianzas con asociaciones civiles y empresas del sector privado.
B3 Instrumentar un programa para el diseño e implementación de proyectos de autoempleo comunitario

C: Impulsar la economía social en la población más vulnerable.
C1 Garantizar un programa de capacitación permanente e intercambio de buenas prácticas para
productores del campo, dando prioridad a la población de municipios y localidades donde la agricultura
es la actividad principal.

D: Hacer más eficiente el ejercicio del recurso público en la aplicación de programas y acciones
para el combate a la pobreza
D1 Realizar una base de datos para identificar las localidades en donde hace falta agua los 7 días de la
semana, sistema de drenaje, iluminación pública y pavimentación.

E: Consolidar las estrategias y acciones en materia de seguridad alimentaria para la población con
esta carencia
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E1 Desarrollar estrategias de atención integral para la auto producción sostenible y sustentable de
alimentos en las familias de las localidades de muy alta y alta marginación.
E2 Consolidar los programas enfocados a la seguridad alimentaria en los municipios con mayor carencia
por acceso a la alimentación.
E3 Incentivar la creación de infraestructura de riego, bancos de semillas y fertilizantes de bajo costo.

F: Proyectos regionales para abatir la pobreza
F1 Implementar sistemas agroforestales de especies maderables con cultivos, ya sean alimenticios o
económicos a escala paisaje.
F2 Identificar y difundir buenas prácticas de proyectos de traspatio, familiares y comunitarios entre la
población en condición de pobreza susceptible de aplicarlos.
F3 Incentivar la creación de organizaciones sociales para la producción agropecuaria bajo estándares de
sostenibilidad.
F4 Implementar sistemas agrosilvopastoriles que incluyan arbustos con beneficios multipropósito.
F5 Generar proyectos de huertos ecológicos agroforestales.
F7 Crear el sistema de bancos de alimentos para las localidades del municipio.

G: Asegurar la observancia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
G1 Establecer centros comunitarios de atención especializados en salvaguardar los derechos de niñas,
niños y adolescentes, con servicios de asistencia psicológica, jurídica, médica y trabajo social.
G2 Implementar modelos de crianza positiva y cariñosa en la primera infancia para madres, padres y
responsables de niñas y niños, con ello garantizar sus derechos, contribuir a lograr su máximo desarrollo
y su autonomía progresiva.
G3 Implementar campañas formativas e informativas para familiares de niñas, niños y adolescentes, que
brinden herramientas para la prevención, atención y erradicación de la violencia sexual y el castigo
corporal.
G4 Generar modelos de prevención, atención y acompañamiento para salvaguardar los derechos de niñas,
niños y adolescentes migrantes en el municipio.
G5 Diseñar e impulsar campañas de protección y aplicación de derechos de niñas, niños y adolescentes
tomando en cuenta las costumbres y lenguas maternas.
G6 Instrumentar un mecanismo de denuncias anónimas de casos de violencia sexual que se identifiquen
en niñas, niños y adolescentes.
G7 Desarrollar talleres para niños y niñas en donde elaboren materiales didácticos y artesanías con
perspectiva de género.

H: Proyectos regionales para fortalecer las redes sociales de apoyo
H1 Crear una comisión de control y vigilancia de la atención del adulto mayor.
H2 Crear redes de cohesión comunitaria, enfocadas a la prevención del delito entre ciudadanos.
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H3 Generar protocolos interinstitucionales de atención a población en riesgo de adicciones, violencia y
delincuencia.
H4 Incrementar los espacios recreativos en todas las localidades del municipio.
H5 Instrumentar el Programa “más edad más dignidad, más valor” que rescate el respeto y cuidado a los
adultos mayores.
H6 Fortalecer las asignaturas de ética, valores y desarrollo humano en la educación formal. H7 Dar cursos
de certificación de lenguas indígenas.
H7 Implementar un programa de difusión de prácticas de prevención para la vejez digna.
H8 Crear unidades de atención a la violencia intrafamiliar.
H9 Implementar un programa estatal para la sana convivencia familiar.

I: Innovar el diseño y desarrollo de programas y estrategias vinculados a la cohesión social.
I1 Impulsar un programa de sensibilización a la población respecto a la ruptura del tejido social y la
pérdida de valores.
I2 Establecer proyectos que contemplen el uso de tecnologías de la información para el fortalecimiento
de valores, comunicación familiar y sana convivencia entre la población santiaguense.
I3Diseñar estrategias que promuevan en las instituciones la corresponsabilidad entre la vida laboral,
familiar y personal, que favorezca la distribución de los cuidados a niñas/os, adultas/os mayores y
personas con discapacidad.
I4 Diseñar un programa que permita la promoción de la salud integral comunitaria con la finalidad de
mejorar la calidad de vida.

J: Garantizar la atención integral de personas en situación de vulnerabilidad.
J1 Implementar programas y proyectos que permitan fortalecer la cohesión social en la juventud
santiaguense, fomentando la disminución de factores de riesgo en zonas identificadas con problemas
sociales como violencia, adicciones, embarazos no planificados.
J2 Elaborar programas que permitan desde el ámbito escolar reforzar los valores universales para
recuperar, mejorar y mantener la autoestima de la población desde la infancia.
J3 Diseñar un sistema de servicios integrales y multidisciplinarios para personas en condiciones de
vulnerabilidad.
J4 Intervenir de manera inmediata y adecuada en situaciones de violencia de género, contra niños, niñas
y adolescentes.
J5 Ampliar las brigadas de salud y comedores comunitarios en comunidades marginadas.
J6 Desarrollar semilleros didácticos en donde las personas puedan trabajar y vender productos
elaborados en su localidad.

K: Establecer estrategias para erradicar la violencia de género
K1 Establecer protocolos de prevención, actuación y atención para erradicar la violencia de género y la
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discriminación.
K2 Implementar el expediente único de mujeres víctimas de violencia, de acceso a todas las instancias
involucradas en la atención de la violencia.
K3 Impulsar el Programa Alto, Mujeres Trabajando” orientado a disminuir la violencia laboral que sufren
las mujeres.
K4 Fortalecer las instancias de la mujer en dependencias y municipios con programas de impacto,
definidos con un esquema común y otro que atienden problemáticas específicas identificadas bajo
diagnóstico.
K5 Fomentar prácticas concretas de cultura de igualdad de género en los hogares, escuelas y lugares
públicos.

L: Desarrollo sostenible de los pueblos y comunidades indígenas
L1 Fortalecer los programas de prestación de servicios públicos básicos como salud, educación y
procuración e impartición de justicia, culturalmente adaptados, con un enfoque o perspectiva multilingüe
y pluricultural.

M: Salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes
M1 Organizar jornadas de participación ciudadana dirigido específicamente a niñas, niños y adolescentes.
M2 Elaborar material didáctico que informe sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
M3 Difundir número de atención telefónica y el medio por internet en el que se reciban denuncias de
cualquier tipo de violencia hacia niñas, niños y adolescentes.

d) Objetivos estratégicos de la política sectorial
En este apartado se definen los objetivos estratégicos y generales que guardan relación con la política de
reducción de la pobreza y cohesión social sobre los cuales se alinean los indicadores estratégicos con los
que se evalúan y miden los resultados del sector.

2.6. Fortalecimiento a la agricultura y ganadería
3.1. Desarrollo comunitario y fortalecimiento del tejido social
5.4. Desarrollo urbano y Obra pública municipal sostenible
5.5. Vivienda digna
ET.1. Calles y vialidades mejoradas y centradas en las necesidades de las personas
ET.2. Mejora en la prestación del servicio de agua potable
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6.1. Igualdad de Género
6.2. Protección de niñas, niños y adolescentes
6.4. Reducción de las desigualdades y la vulnerabilidad

e) Indicadores estratégicos
La política sectorial de pobreza considera su evaluación a partir de cinco indicadores estratégicos
definidos por fuentes externas y de reconocimiento nacional. Estas mediciones incluyen metas a 2024 y
2030, así como una alineación a los ODS correspondientes, como a continuación se muestra.

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.
AÑO
VALOR

VALOR BASE DE
REFERENCIA 2015
-0.504788

META 2024

-0.70
Unidad de medida: Medida ponderada
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
1. Fin de la pobreza
3. Salud y bienestar
4. Educación de calidad
10. Reducción de las desigualdades

META 2030
-1.00

Política Pública Sectorial: 1. Pobreza y cohesión social
Fuente: CONEVAL
http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN/dato-actualizado?e=13&m=13055&c=2015&sg=5&g=27&owli=
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PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA
Mide el porcentaje a nivel municipal de la población, cuyo ingreso es inferior al valor de la línea de
bienestar y que padece al menos una carencia social.
VALOR BASE DE REFERENCIA
META
2015
2024
VALOR
36.9%
30%
Unidad de medida: Porcentaje
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
1. Fin de la pobreza
2. Hambre cero
10. Reducción de las desigualdades
Política Pública Sectorial: 1. Pobreza y cohesión social
Fuente: CONEVAL
http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN/datoactualizado?e=13&m=13055&c=2015&sg=4&g=26&owli=

AÑO

META
2030
18%

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.
AÑO

VALOR BASE DE
REFERENCIA
2015

META 2024

META 2030

VALOR

0.337

0.25

0.15

Unidad de medida: Coeficiente entre 0 y 1
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
1. Fin de la pobreza
10. Reducción de las desigualdades
Política Pública Sectorial: 1. Pobreza y cohesión social
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la
Encuesta Intercensal 2015.
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Cohesion_Social.aspx
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PREVALENCIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS A LO LARGO DE SU
VIDA
Mide la proporción de mujeres de 15 años y más que han sufrido al menos un incidente de
violencia de cualquier tipo (física, sexual, emocional, económica o patrimonial) en cualquier
ámbito donde haya ocurrido y por parte de cualquier agresor (trabajo, escuela, comunidad,
familia o de su pareja actual o última) a lo largo de su vida.
AÑO

VALOR BASE DE
REFERENCIA 2015

META 2024

META
2030

VALOR

63.5%

62%

60%

Unidad de medida: Porcentaje
Periodicidad:
Alineación ODS:
5. Igualdad de género
10. Reducción de las desigualdades
Política Pública Sectorial: 1. Pobreza y cohesión social
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016.
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2.- CRECIMIENTO ECONÓMICO Y TRABAJO DE CALIDAD
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2.- CRECIMIENTO ECONÓMICO Y TRABAJO DE CALIDAD
La segunda política sectorial de la administración municipal es la de Crecimiento económico y trabajo de
calidad, estableciendo como su propósito fundamental alcanzar un desarrollo económico sostenible, así
como equitativo y la generación de empleos de calidad, de modo tal que se garantice el bienestar
económico y social de todos los santiaguenses.

a) Panorama actual
El municipio cuenta con ocupaciones y empleos en varios sectores, lo cual se debe ver como una fortaleza
para que a nivel local se incentiven estas ocupaciones y que se pueda transmitir los conocimientos de
dichas ocupaciones a futuras generaciones, es decir, que las generaciones de jóvenes y niños puedan tener
un mayor conocimiento para buscar su vocación y que el municipio dote de oportunidades para lograr
dicha vocación.
Se puede observar también que han incrementado una importante cantidad de unidades económicas, sin
embargo, la mayor cantidad de ingresos recae en un solo sector, que son las industrias manufactureras
con un 93.7% y 82 empleados, siendo que el comercio al por menor emplea 195 personas y representa
solo el 5.48% de ingreso económico.
El reto será la creación y regularización de unidades económicas que permitan ofrecer empleo a la mayor
cantidad de habitantes y que la población económicamente activa encuentre un empleo o genere
microempresas.

Dimensiones de la política pública:
Para la política sectorial de crecimiento económico y trabajo de calidad se describe un análisis diagnóstico
de los principales indicadores a partir de tres dimensiones:
1) Empleo e ingreso
2) Inversiones
3) Capacidades locales.
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b) Objetivos y metas del desarrollo sostenible

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

9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, para apoyar el desarrollo
económico y el bienestar humano, haciendo 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.

12.2. Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.
12.6. Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que
adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de
presentación de informes.
12.8. Asegurar que las personas tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.
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c) Escenario prospectivo 2030

 Factores que impactan la política pública sectorial en materia de Crecimiento
económico y trabajo de calidad

1. Crecimiento económico limitado por la falta de profesionalización y capacitación de las unidades
económicas.
2. Falta de visión en las políticas implementadas y en la operación del sector agroindustrial.
3. El crecimiento económico está limitado por una escasa o débil profesionalización y falta de mano de
obra calificada, particularmente en el sector de prestadores de servicios turísticos, así como por la falta
de identificación de oportunidades de negocio de impacto social, ambiental y tecnológico.
4. La ciencia y la tecnología permiten la consolidación de la productividad, competitividad y
sustentabilidad de las empresas.
5. El trabajo de calidad está limitado por la falta de certificación en estándares de competencia que
demanda el sector productivo, así como la capacitación constante.
6. No se promueve la capacitación empresarial artesanal de la población indígena para el posicionamiento
de sus productos a nivel nacional e internacional.
7. Infraestructura insuficiente para propiciar el desarrollo en las regiones del municipio.
8. El desarrollo en Ciencia, Tecnología e Innovación se encuentra centralizado en la capital del Estado.
9. La actividad turística no es valorada o visualizada como un importante detonador y alternativa viable
de desarrollo económico para el Estado.
10. Se han incrementado marginalmente las oportunidades laborales y por ende la generación de ingresos
locales y regionales en zonas netamente urbanas.
11. La generación de empleos con prestaciones está limitada por la normatividad vigente que ha
favorecido las relaciones laborales con contratos individuales, temporales y poco calificados.
12. Existe una deficiente articulación estratégica entre actores del gobierno, industria, la comunidad y
academia, particularmente a nivel regional.
13. Los empleos que se generan actualmente presentan salarios bajos, con condiciones laborales no
favorables para el trabajador y sin prestaciones de Ley.
14. Se carece de estímulos fiscales o de infraestructura para las microempresas.
15. El crecimiento económico está limitado por la desigualdad en la distribución de los recursos para
apoyo a las unidades económicas.
16. El trabajo de calidad está limitado por la falta de vinculación entre las empresas que se instalan y las
instituciones que otorgan capacitación.
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17. Existen pocos apoyos a la MiPymes.
18. En las comunidades indígenas existe una baja productividad agrícola y, además, un limitado acceso de
los productos agrícolas al mercado nacional.
19. Existe insuficiente infraestructura hotelera en las regiones que cuentan con atractivos turísticos.
20. Se cuenta con esquemas de desarrollo de competencias laborales poco compatibles con las
necesidades del mercado laboral.
21. En materia de crecimiento económico se ha logrado atraer una inversión histórica y contar con una
política pública dinámica, sin embargo, no se han podido establecer los lineamientos adecuados que
permitan la atracción de nuevas industrias en el municipio.

 Visión para la política pública para el desarrollo municipal en materia de
Crecimiento económico y trabajo de calidad
1. El sector primario cuenta con mayores niveles de productividad y competitividad aplicando tecnología
de punta en los encadenamientos agroindustriales, garantizando los precios y eliminando intermediarios.
2. Se impulsó el desarrollo de los sectores productivos con la implementación de infraestructura científica
y tecnológica de vanguardia.
3. Se fortaleció el desarrollo del municipio mediante capacidades científicas y tecnológicas
potencializando su inserción competitiva en los mercados estatales y nacionales.
4. Se incrementaron las exportaciones de productos orgánicos en las zonas agrícolas con la incorporación
de nuevas tecnologías y cadenas productivas, creando mayores fuentes de empleo.
5. La bioeconomía es uno de los pilares del desarrollo en la entidad, así como la agrobiodiversidad y la
economía circular.
6. Se abatió la informalidad en los negocios al implementar programas de financiamiento, regularización
y capacitación a MiPymes.
7. El sector turístico es considerado como un modelo a seguir por sus condiciones de desarrollo sostenible
y niveles de calidad certificada a nivel nacional.
8. Se construyeron establecimientos de hospedaje (cabañas, albergues recreativos, hoteles) con la
finalidad de incentivar el turismo y brindar fuentes de empleo.
9. Se encuentran certificados todos los organismos y dependencias bajo la Norma de Igualdad Laboral en
materia de género.
10. Se generaron nuevas fuentes de empleos con apego a los derechos laborales, cero discriminación,
capacitación y condiciones de seguridad y salud para los trabajadores.
11. Con el fomento a la innovación se consolidó la productividad de las empresas permitiendo mayor
competitividad y sustentabilidad en el sector empresarial.
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12. El crecimiento económico es el mejor de la historia, gracias al encadenamiento regional y la excelencia
en la calidad de productos y servicios que ofrecen sus empresarios.
13. El empleo sostenido y formal, así como los salarios, han crecido con el establecimiento de empresas
de diferentes sectores dando empleo a hombres y mujeres de todas las localidades del municipio.
14. Con la capacitación y certificación de todos los prestadores de servicios turísticos, los servicios son de
la más alta calidad.
15. Somos uno de los municipios con mayor captación de turistas del Estado.
16. Existe una estrecha vinculación entre gobierno-academia-empresa como referente regional y nacional.
17. El crecimiento económico genera empleos suficientes y de calidad a través de la inversión estratégica
en la diversificación productiva multisectorial de servicios, agroindustria e industria.
18. En el campo se han incorporado prácticas de alta tecnología lo que permite optimizar recursos e
incrementar los ingresos de las familias.

 Plan de Acción para la política pública para el desarrollo municipal en materia de
Crecimiento económico y trabajo de calidad
CATEGORÍAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
A: Fortalecer la capacitación y certificación
A1 Capacitar a los productores agrícolas en las distintas regiones en el uso y aprovechamiento de nuevas
tecnologías para mejorar la nueva producción, con nula afectación al ecosistema y alta rentabilidad.
A2 Consolidar políticas de certificación de calidad, a través de la generación de competencias, para lograr
ventajas comparativas y competitivas en empresas turísticas e industriales.
A3 Elaborar un esquema de sensibilización sobre la importancia de la agregación de valor en los
productos y servicios como característica fundamental para la innovación y competitividad.
A4 Impulsar la certificación de habilidades técnicas de las personas y las empresas para poder responder
a las demandas del mercado nacional.
A5 Impulsar la certificación de empresas socialmente responsables con métodos de sostenibilidad y
promover su participación en el desarrollo de las localidades.
A6 Identificar y mapear sitios estratégicos para jardines de polinizadores que sean utilizados para
preservar la flora y fauna local.
B: Impulsar el emprendimiento e innovación
B1 Implementar estrategias para que la bioeconomía sea un pilar de desarrollo en todo el municipio y
crear los índices adecuados para determinar su evolución.
B2 Establecer programas de apoyo económico para la capacitación y la innovación, en proyectos
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estratégicos y viables en todo el municipio.
B3 Implementar un programa para la creación de micro empresas en el municipio, cuya prioridad sea la
explotación de las potencialidades locales como la gastronomía, artesanía, turismo, agricultura y cultivo
de especies endémicas.
B4 Desarrollar programas de apoyo al emprendimiento bajo estándares de capacitación, incubación,
apoyos, incentivos y seguimiento.

C: Garantizar el empleo de calidad
C1 Impulsar un programa integral de vigilancia a las condiciones de trabajo, capacitación, asesorías,
incentivos y reconocimientos.
C2 Gestionar inversiones estratégicas en sectores con potencial de desarrollo agrícola, servicios e
industria.
C3 Apoyar a las Pymes como fuentes de trabajo para la población y mejorar la economía municipal.

D: Desarrollar la economía solidaria en las localidades vulnerables
D1 Fortalecer los circuitos de mercadeo en el ámbito local para que sea más dinámico el intercambio de
productos y mercancías, permitiendo mejorar el ingreso de pequeños productores y sus familias.
D2 Fortalecer el consumo de productos locales a efecto de generar un desarrollo económico regional entre
los distintos sectores.
D3 Identificar la dinámica económica subyacente en el municipio, a fin de generar políticas y proyectos
estratégicos diferenciados, y acordes a sus vocaciones.
D4 Crear talleres para la enseñanza y aprendizaje de oficios, impartidos de manera gratuita
principalmente a los jóvenes con la finalidad de preservar nuestra cultura y fomentar las tradiciones.

E: Impulsar el turismo sostenible
E1 Desarrollar productos turísticos sustentables con elevados estándares de calidad.
E2 Instalar cadenas productivas en las localidades con vocación turística del municipio, brindando
asistencia técnica y capacitación adecuada.

F: Desarrollar cadenas productivas y de valor
F1 Vincular el sector productivo primario directamente con la cadena de producción a nivel local, estatal
y nacional.
F2 Avanzar en la consolidación de los sectores estratégicos mediante políticas de fortalecimiento del
mercado interno y encadenamiento productivo en todo el municipio.
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F3 Construir cadenas de suministro estatales para fortalecer el intercambio comercial a nivel Estado en
la acción proveedora de productos y servicios santiaguenses.
F4 Implementar un programa de microempresas en comunidades productivas para apoyar la distribución
y venta de sus productos a nivel estatal y nacional.
F5 Impulsar y difundir los sistemas de producción con los que cuenta el municipio para apoyar la
comercialización del pequeño productor.

G: Fortalecer la legalidad y mejora regulatoria
G1 Desarrollar nuevos esquemas orientados a la desregulación gubernamental y simplificación de
trámites por cada actividad económica en los municipios.
G2 Implementación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
G3 Regularizar las unidades económicas mediante licencias de funcionamiento.
G4 Normar e incentivar el uso de la licencia de construcción de carácter obligatorio.
G5 Regular el uso, despliegue y mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones establecidos dentro
del municipio.

H: Impulsar el uso de la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo económico
H1 Implantar políticas de compras de gobierno que fomenten la innovación en la industria local.
H2 Realizar convenios con municipios y centros educativos de nivel medio superior y superior para
desarrollar proyectos de uso de tecnología aplicada a la problemática regional.
H3 Estar al tanto de la Plataforma de E-commerce para áreas de alta producción de artesanías
hidalguenses.
H4 Establecer vínculos con universidades para utilizar e impulsar los laboratorios de análisis de suelo con
fines de mejoramiento en la producción de alimentos.
H5 Generar un programa permanente de vinculación entre instituciones de educación superior y centros
de investigación con el sector agrícola municipal para mejorar los sistemas de producción.
I: Promover el empoderamiento económico de las mujeres
I1 Desarrollar programas que impulsen las actividades productivas de las mujeres favoreciendo las
iniciativas emprendedoras y de autoempleo.
I2 Crear incentivos a la participación de la mujer en la economía del municipio

J: Proyectos regionales para impulsar el crecimiento económico y el trabajo de calidad
J1 Crear una ruta turística que beneficie el comercio local.
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J2 Desarrollar un parque industrial para proyectos de sostenibilidad.
J3 Creación del mercado municipal de artesanías y gastronomía.
J4 Implementar un diagnóstico de necesidades de capacitación laboral acorde a los requerimientos de
empresas y productores regionales para construir un padrón de empleadores potenciales.
J5 Instrumentar centros regionales de acopio de ganado.
J6 Desarrollar núcleos de servicios alrededor de los centros turísticos.
J7 Implementar un modelo de desarrollo agro exportador.
J8 Implementar un programa de aprovechamiento integral del mezquite, maguey y nopal en el Valle del
Mezquital.
J9 Implementar la ventanilla única para el fomento, seguimiento y desarrollo de actividades económicas
y productividad.
J10 Desarrollar clúster económicos articulados con el sector logístico, productivo y de proveeduría local.
J11 Construir infraestructura hidroagrícola en zonas propicias para la captación y aprovechamiento del
agua pluvial.
J12 Instalar generadores eólicos y paneles solares en zonas desérticas y tierras que no son aptas para el
cultivo.
J13 Impulsar sistemas de bio tratamiento de aguas residuales utilizando humedales artificiales y
naturales con aprovechamiento agrícola.
J14 Formar parte de la red de mercados artesanales en los pueblos mágicos y principales ciudades del
Estado.

K: Desarrollo sostenible de los pueblos y comunidades indígenas
K1 Promover el desarrollo de proyectos ecoturísticos y culturales en las comunidades o territorios
indígenas.
K2 Impulsar mediante diversos programas a los agricultores indígenas que tienen la limitación para
acceder a insumos y tecnologías con el fin de mejorar la productividad.
K3 Impulsar proyectos de desarrollo económico culturalmente significativos y sustentables que emanen
de comunidades indígenas y/o de agrupaciones conformadas mayoritariamente por indígenas.

33

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

d) Objetivos estratégicos de la política sectorial
En este apartado se definen los objetivos estratégicos y generales que guardan relación con la política de
crecimiento económico y trabajo de calidad y sobre los cuales se alinean los indicadores estratégicos con
los que se evalúan y miden los resultados del sector.

2.1. Desarrollo local dinámico e innovador
2.1.1. Industrias culturales y creativas
2.1.2. Impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas
ET.8. Mejora en la administración de mercados públicos y centrales de abasto

2.2. Incremento del trabajo de calidad
2.2.1. Generación de más y mejores empleos
2.2.2. Formación de capital humano
2.2.3. Innovación en el sector laboral
2.3. Impulso al sector industrial
2.3.1. Atracción de inversión extranjera.
2.3.2. Gestionar la práctica de empresas socialmente responsables en las localidades del municipio.
2.4. Fortalecimiento del comercio, abasto y los servicios
2.5. Impulso al turismo municipal
2.5.1. Industria turística diversificada y sostenible
2.5.2. Consolidación de servicios turísticos
2.5.3 Servicios Turísticos sostenibles
2.5.4 Proyectos ecoturísticos sostenibles
2.6. Fortalecimiento a la agricultura y ganadería
2.6.1. Aumento del valor de la producción ovina y bovina
2.6.2. Asistencia técnica, capacitación y extensionismo
2.6.3. Impulso a los agronegocios y la agricultura por contrato
2.6.4. Impulso al financiamiento de la producción agropecuaria
2.6.5 Sistema de producción agroforestales
3.5 Pueblos y comunidades indígenas
3.5.1. Desarrollo económico sostenible en las regiones indígenas
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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 INICIO
META
AÑO
ADMINISTRACIÓN
2024
2020
VALOR
98%
99%
Unidad de medida: Porcentaje
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
8. Trabajo decente y crecimiento económico

META 2030
100%

Política Pública Sectorial: 2. Crecimiento económico y trabajo de calidad
Fuente: INEGI
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=216&ag=00#tabMCcollapse-Indicadores

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
AÑO
VALOR

VALOR LÍNEA
BASE 2018

META 2024

$3,182,176.055 $5,512,899.095

META 2030
$9,008,983.655

Unidad de medida: Pesos
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 de calidad
Fuente: INEGI
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#tabMCcollapse-Indicadores
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3.- SEGURIDAD Y TRÁNSITO
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3.- POLÍTICA PÚBLICA SEGURIDAD Y TRÁNSITO
La tercera política sectorial corresponde a seguridad pública y tránsito municipal, donde definimos que
una de las principales atribuciones del municipio es la de prestar el servicio de seguridad pública para
procurar que el desarrollo de la vida comunitaria transcurra dentro de los cauces del Estado de Derecho.

a) Panorama Actual
Se identifica que es un municipio con baja inseguridad, ya que en años anteriores no se presentaron delitos
graves. Para el año 2020 solo se presentaron 9 denuncias.
Las denuncias con mayor ocurrencia durante 2020 fueron Violencia Familiar (3), Violación Equiparada
(2) y Despojo (1), las cuales abarcaron un 66,7% del total de denuncias del mes.
Al comparar el número de denuncias al año 2019 y 2020, aquellas con mayor crecimiento fueron Violencia
Familiar (200%), Abuso de Confianza (0%) y Despojo (0%).
De acuerdo al Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones territoriales, en el 2019, la
policía realizó 33 intervenciones por presuntos delitos del fuero común.

Dimensiones de la Política Pública:
1) Prevalencia delictiva
2) Percepción de la seguridad
3) Prevención del delito
4) Tránsito seguro.
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b) Objetivos y metas del desarrollo sostenible

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.

c) Escenario Prospectivo 2030
 Factores que impactan la política pública para el desarrollo municipal en materia
de Seguridad y Tránsito
1. Falta de difusión y conocimiento del Bando de Policía y Gobierno del Municipio.
2. Falta de orientación a la ciudadanía con relación al cumplimiento de las normas y disposiciones
que rigen el Municipio.
3. No se cuenta con acciones para garantizar la tranquilidad, paz y protección de la integridad física
y moral de la población.

39

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

4. Falta de coordinación interinstitucional entre dependencias para un combate efectivo a la
inseguridad.
5. Poca profesionalización del personal policial y de los mandos.
6. Falta de organización y planeación para seleccionar y capacitar a los miembros que conforman la
policía municipal.
7. Carencia de recursos materiales indispensables para realizar las funciones de policía y apoyo a la
administración de justicia municipal.
8. Nula señalización con símbolos y leyendas que no requieran del conocimiento de diversos
idiomas para la seguridad vial, la movilidad y la comodidad en el traslado de personas y
mercancías por carreteras y vialidades
9. Falta de tecnologías de vanguardia probadas y que sean aplicables a los sistemas de señalización
vial y dispositivos de seguridad.
10. No se cuenta un programa de infraestructura y movilidad
11. Pérdida de confianza de la población para denunciar un delito.
12. Falta de empleos con salarios dignos y falta de oportunidades.
13. Alcoholismo y drogadicción en jóvenes.
14. Las mujeres y grupos vulnerables que sufren algún tipo de violencia no hacen sus denuncias por
miedo y temor de represalias.
15. Falta de personal y equipo en el área de Protección civil para cumplir debidamente con la
demanda del municipio.

 Visión para la política pública para el desarrollo municipal en materia de Seguridad
y Tránsito

1. Se difunde mediante autoridades civiles y medios de difusión del Ayuntamiento el Bando de Policía
y Gobierno Actualizado para que la ciudadanía tenga conocimiento de su existencia y contenido.
2. La ciudadanía es consciente de las normas y disposiciones que rigen el Municipio.
3. Se crearon diversas acciones que garantizan la tranquilidad, paz y protección de la integridad física
y moral de la población.
4. Existe coordinación interinstitucional entre dependencias municipales, estatales y federales, lo
que garantiza un combate efectivo a la inseguridad del municipio.
5. El personal encargado de la Seguridad Pública y Tránsito Municipal están preparados, capacitados
y desempeñan sus funciones de manera profesional.
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6. La selección y capacitación del personal se realiza por expertos y fundamentada en los
requerimientos.
7. Se cuenta con equipo y el parque vehicular necesario para cubrir las necesidades del área lo que
permite realizar las actividades de manera óptima.
8. Las principales vías de comunicación, carreteras, calles, avenidas cuentan con señalamientos y
señalética que permiten la movilidad deseada en el municipio, facilitando a conductores y peatones
el buen tránsito.
9. El municipio cuenta sistemas de señalización vial y dispositivos de seguridad para controlar el
tránsito y disminuir los principales problemas de seguridad.
10. El municipio cuenta con un programa de infraestructura y movilidad que permite minimizar los
impactos negativos sobre el medio ambiente.
11. La población del municipio tiene la libertad y confianza de acercase a las instituciones pertinentes
a hacer sus reportes o denuncias, sabedores que van a ser atendidos.
12. Se les da atención y seguimiento a las denuncias anónimas, ya que son fundamentales para la
prevención y combate del delito.
13. Existen nuevas fuentes de empleo con salarios bien remunerados lo que permite a la población
tener un trabajo decente, promoviendo el trabajo con una remuneración acorde a las funciones
que se realizan.
14. Se han tomado estrictas medidas con los comercios para prohibir y evitar la venta de bebidas
alcohólicas a menores de edad.
15. El municipio dota a la policía y órganos auxiliares de los recursos materiales indispensables para
realizar las funciones de policía y apoyo a la administración de justicia municipal.
16. Las mujeres y grupos vulnerables tienen confianza de hacer sus denuncias.
17. El municipio contrata personal suficiente para el área de Protección civil y los dota de equipo
necesario para la realización de sus actividades.
18. Se implementan acciones para prevenir a la población sobre desastres naturales y riesgos.

 Plan de Acción para la política pública para el desarrollo municipal en materia de
Seguridad y Tránsito.
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CATEGORÍAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
A: Consolidar la participación ciudadana y rendición de cuentas en materia de seguridad
A1. Crear planes de difusión del Bando de policía y gobierno, así como del conocimiento de los
señalamientos viales en la cabecera municipal y localidades.
A2. Crear la policía cercana y confiable donde se involucre de manera responsable a la ciudadanía del
municipio.
A3. Vincular seguridad pública, autoridades civiles y grupos vecinales para aplicar los programas de
prevención.
A4. Cada ciudadano que quiera en futuro ingresar a las filas de la policía municipal, primero tendrá que
pasar por una capacitación y todos los exámenes de confianza, incluyendo al personal activo.
A5. Brindar capacitaciones, programas y actividades por parte del área de desarrollo económico y turismo
para incitar a los jóvenes a cursos de emprendimiento.

B: Lograr una coordinación interinstitucional en materia de seguridad
B1. Incrementar la Seguridad y fomentar la confidencialidad en el área de resguardo.
B2. Trabajar en coordinación para identificar de manera asertiva los casos de vulnerabilidad de adultos
mayores, niños, adolescentes y mujeres en riesgo.
B3. Vinculación de los delegados municipales de las zonas detectadas con alto índice delictivo para crear
estrategias de combate y disminución de delincuencia.
B4. Disminución y/o erradicación del robo en casa habitación y negocios particulares.

C: Innovar en materia de seguridad y justicia
C1. Modernización tecnológica de las instituciones de seguridad pública.
C2. Sistematización de todo tipo de información sobre seguridad pública.
C3. Implementar programas donde se realicen actividades físicas deportivas para niños, jóvenes, adultos
y adultos mayores adaptado en materia de prevención del delito.
C4. Desarrollar programas de prevención, en contra de la desintegración familiar.
C5. Policías en activo y de nuevo ingreso, serán capacitados, cumpliendo debidamente con sus pruebas y
exámenes correspondientes.
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d) Objetivos estratégicos de la política sectorial

4.1. Prevención social de la violencia y la delincuencia
4.1.1. Vincular seguridad pública, autoridades civiles y grupos vecinales.
4.1.2. Sistematización de todo tipo de información sobre seguridad pública.
4.2. Fortalecimiento de la seguridad y el tránsito municipal
4.2.1. Crear planes de difusión del Bando de policía y buen gobierno.
4.2.2. Implementación de señalamientos viales.
4.2.2. Capacitación al cuerpo policial.
4.3. Impulso a la protección civil municipal
4.3.1. Acciones de prevención contra desastres naturales.

e) Indicadores estratégicos
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PERSONAL DESTINADO A FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
Corresponde al total de personal destinado a funciones de seguridad pública municipal.

AÑO

VALOR INICIO DE
LA
ADMINISTRACIÓN
2020

META
2024

META 2030

VALOR

28
32
Unidad de medida: Número de personal
Periodicidad: Anual
Alineación ODS:
16. Paz, justicia e instituciones sólidas
Política Pública Sectorial: 3. Seguridad y Tránsito
Fuente: INEGI
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ACCIDENTES DE TRÁNSITO TERRESTRE EN ZONAS URBANAS Y SUBURBANAS
Corresponde al total de accidentes de tránsito ocurridos en carreteras no federales.

VALOR BASE
DE
META
AÑO
REFERENCIA
2024
2015
VALOR
3
0
Unidad de medida: Número de accidentes
Periodicidad: Anual
Alineación ODS:
16. Paz, justicia e instituciones sólidas
Política Pública Sectorial: 3. Seguridad y Tránsito
Fuente: INEGI

META 2030
0

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#tabMCcollapse-Indicadores

4. SOSTENIBILIDAD
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4.- POLÍTICA PÚBLICA SOSTENIBILIDAD
La cuarta política sectorial que corresponde a la sostenibilidad, establece como su propósito fundamental
lograr un equilibrio entre el desarrollo económico, el desarrollo social y el cuidado del medio ambiente.
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Como análisis podemos detectar en primer lugar la sostenibilidad social podemos decir que el 98.59% de
las viviendas son vivienda unifamiliar y cuentan con el servicio de energía eléctrica y de agua potable el
97.64% y el 98.42% respectivamente. El 90.2% de los hogares cuentan con televisor y el 67.7% tiene al
menos un teléfono móvil, lo que nos permite establecer que la mayor parte de la población tiene acceso a
tecnologías de comunicación.
En segundo lugar, se presenta la sostenibilidad económica, en donde se cuenta como dato importante que
el año 2017 se registraron un total de 4,868 vehículos en el municipio, de los cuales 1936 son de uso
particular. En cuanto al sector económico turismo ha habido un incremento en la cantidad de cuartos y
unidades de hospedaje registrados,
Como tercer punto tenemos la sostenibilidad medioambiental se presenta al menos un incendio forestal
por año en el municipio, incrementándose en años de mayor sequía, en el año 2016 se vio afectada una
superficie de aproximadamente 6 hectáreas, para contrarrestar el daño se han realizado obras de
conservación y restauración de suelos forestales en 223 hectáreas.
Respecto al manejo de residuos sólidos, solo el 70% de los hogares cuenta con servicio de recolección del
cual se hace cargo un solo prestador de servicios en todo el municipio.
Se cuenta con dos sitios de disposición de residuos sólidos ubicados en las localidades de Yolotepec y
Santiago de Anaya, que recolectan en promedio 2,700 kg de residuos sólidos por día.
Es importante mencionar que esta política sectorial tiene impacto a corto plazo, ya que influye en la vida
cotidiana de los habitantes, además de que nos permite vislumbrar una mejor relación entre los
habitantes y su entorno para futuras generaciones.

a) Panorama Actual
Si bien se ha avanzado en mejorar la infraestructura de pavimentación y carreteras, es necesario tener
una visión sobre programas sustentables que sean implementados en varios niveles, como puede ser a un
nivel de reforestación, en una cultura de ahorro de agua y en general cumplir con las metas de la ODS.

Dimensiones de la Política Pública
Por lo que se realiza un análisis diagnóstico de sus principales indicadores a partir de tres dimensiones:
1) Social
2) Económica
3) Medioambiental
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b) Objetivos y metas del desarrollo sostenible

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. Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
promover el desarrollo sostenible, mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida
sostenibles, los derechos humanos, la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.

6.1. Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.
6.4. Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar
la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua
y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua.

7.1. Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. 7.2. Aumentar
considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.
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9.a. Facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible y resiliente.

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.

15.1. 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.
15.2. Promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la
deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación y la
reforestación.
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c) Escenario prospectivo 2030
 Factores que impactan la política pública para el desarrollo municipal en materia de

Sostenibilidad

1. Insuficientes presupuestos federales, estatales y municipales para acciones del cuidado del medio
ambiente y el capital natural, y su aprovechamiento sostenible.
2. En el municipio el desarrollo sostenible está limitado por la falta de coherencia y conjunción de
políticas públicas entre los distintos sectores de la sociedad.
3. Existe poca infraestructura sostenible a nivel localidades del municipio.
4. No existe un plan de desarrollo estratégico para el manejo y la clasificación de residuos.
5. Falta de reglamentaciones referente a permisos de construcción y conexiones a drenaje.
6. No se cuenta con un Programa Municipal de ordenamiento ecológico y con una estrategia y sistema
de implementación de la política pública en el tema.
7. Carencia de programas enfocados a la reforestación y preservación de la flora y la fauna.
8. No existe un Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial decretado que
indique las directrices estratégicas con base en las potencialidades regionales del municipio.
9. El desarrollo sostenible está limitado por la falta de coordinación entre los instrumentos de
planeación.
10. Existe un desconocimiento del Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.
11. Falta de acceso a servicios de agua y drenaje en un gran porcentaje de localidades indígenas y no
indígenas.
12. No existe una estrategia en materia de saneamiento de aguas residuales, principalmente las usadas
por las industrias.
13. El desarrollo sostenible no ha sido prioritario por la carencia de profesionalización de personal
involucrado en diseñar las políticas públicas.
14. Pocos avances para control y manejo de residuos urbanos bajo normativas aplicables.
15. Poca participación social en el manejo integral de residuos sólidos.
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16. Uno de los sitios de separación de residuos sólidos ha sido clausurado por no contar con un manejo
adecuado y representa una amenaza para la salud de la población cercana.
17. Falta promover una cultura de sostenibilidad en la sociedad santiaguense.
18. Actualmente, muchas comunidades indígenas tienen baja o nula conectividad carretera y de
comunicación, lo que limita su desarrollo.
19. Falta de formación de los estudiantes en temas de emprendedurismo sostenible.
20. Poca difusión de los beneficios de uso de la movilidad no motorizada.

 Visión para la política pública para el desarrollo municipal en materia de
Sostenibilidad.
1. Se desarrolló un modelo de sostenibilidad, que es referente a nivel estatal en el aprovechamiento
eficiente del agua, la energía y los recursos naturales.
2. Se cuenta con un conjunto de leyes y reglamentos que armonizan y aseguran la sostenibilidad de la
sociedad santiaguense.
3. Las familias del municipio tienen acceso a suelo urbano en condiciones de habitabilidad con
satisfactores básicos y en armonía con el medio ambiente.
4. La ciudadanía se traslada a sus diversas actividades laborales, educativas, de negocio y de recreación
por medio de transporte público sostenible.
5. Todos los edificios gubernamentales, las escuelas y las empresas aplican medidas de manejo ambiental
de todos sus recursos.
6. Se encuentra fortalecida la red de comunicaciones, se amplían las vías de comunicación y
telecomunicación permitiendo mayor integración con las comunidades indígenas.
7. Se logró transitar hacia fuentes de energía limpias mediante inversiones de mediano plazo, permitiendo
ahorros al municipio y una mejora de la salud en la población.
8. El cuidado del medio ambiente se distingue por el desarrollo de centros urbanos sustentables, así como
centros ecoturísticos.
9. Se cuenta con mecanismos para mantener informadas a las comunidades indígenas sobre los
asentamientos de grandes desarrollos de infraestructura, los proyectos productivos y el aprovechamiento
de recursos naturales.
10. El municipio es resiliente y sostenible como resultado de la coordinación e implementación
transversal de las políticas públicas.
11. Los asentamientos humanos son diseñados con criterios de sostenibilidad desde lo local.
12. Se desarrollan proyectos de desarrollo sostenible en los pueblos y comunidades indígenas.
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13. Se logró la seguridad hídrica con el abasto de agua potable a toda la población.
14. Está resuelto el problema de manejo de residuos sólidos urbanos en todas las localidades del
municipio.
15. Se ha logrado la regulación en el manejo de residuos de las industrias.
16. Se cuenta con el Plan de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial, el Plan de ordenamiento
ecológico, y el Atlas de riesgo.

CATEGORÍAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
A: Fortalecer la legislación y normatividad en materia de sostenibilidad
A1 La administración municipal debe estar al tanto de las reformas a la legislación del Estado de Hidalgo
vinculada a los sectores económicos y sociales a fin de garantizar la incorporación de los elementos de
sostenibilidad necesarios.
A2 Promover incentivos para las empresas y microempresa que fomenten la adopción de las prácticas de
sostenibilidad y que sirvan como base para desarrollar una economía verde.
A3 Consolidar el sistema municipal de desarrollo normativo en el municipio, que vaya acorde con el
sistema estatal normativo de desarrollo urbano y ordenamiento territorial sostenible.
A4 Actualizar la normatividad ambiental mediante la creación del Plan de ordenamiento ecológico con
mayores incentivos para el cuidado del medio ambiente.
A5 Aplicar lineamientos en materia de desarrollo municipal y ordenamiento territorial que garanticen el
uso del suelo con esquemas de desarrollo sustentable.
A6 Aplicar normas de ordenamiento territorial y protección de áreas verdes.
A7 Realizar el saneamiento al sitio de disposición final de residuos sólidos y el mantenimiento respectivo
para su buen funcionamiento.

B: Desarrollar un municipio sostenible en todas sus localidades
B1 Promover el ecoturismo y las practicas sostenibles en los centros turísticos existentes.
B2 Diversificar el transporte público, así como promover el uso de la bicicleta con vías suficientes, óptimas
y seguras.
B3 Impulsar la construcción de ciclovías que conecten de manera segura las localidades del municipio.
B4 Impulsar el desarrollo de un municipio autosustentable.
B5 Desarrollar proyectos de espacios públicos, servicios básicos y vías de comunicación sostenible y con
perspectiva de género.

C: Garantizar la planeación, coordinación y evaluación interinstitucional para la sostenibilidad
C1 La administración debe ser receptiva del Plan de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y los
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programas que lo integran en el orden estatal, regional y municipal plenamente armonizado con el
ordenamiento ecológico y bajo estándares de sostenibilidad urbana.

D: Consolidar la educación y cultura sostenible en todos los sectores
D1 Difundir el aprovechamiento eficiente del agua, la energía, los residuos sólidos y los recursos
naturales, haciendo uso de medios de comunicación y estrategias en el ámbito educativo, empresarial y
social.
D2 Establecer un programa municipal permanente de educación y culturización de buenas prácticas que
favorezcan el desarrollo sostenible del municipio.
D3 Crear campañas de educación ambiental con participación pública y privada.
D4 Establecer programas de participación ciudadana para la siembra de árboles y flora local

E: Aumentar la innovación tecnológica en materia de sostenibilidad
E1 Fomentar las inversiones públicas y privadas en proyectos regionales sustentables.
E2 Resolver los problemas de conectividad en las zonas carentes de acceso a Internet, sin violentar el
medio ambiente.

F: Proyectos regionales y sostenibles
F1 Impulsar la construcción de vías de comunicación regionales para la movilidad no motorizada.
F2 Crear comités regionales de participación y vigilancia de prácticas ambientales.
F3 Impulsar programas de reforestación que aseguren la vida de los ejemplares plantados.
F4 Desarrollar sistemas de captación y aprovechamiento de agua de lluvia en zonas rurales.
F5 Resolver el problema del uso irracional de las aguas negras en los principales distritos de cultivos de
riego agrícola en el municipio.
F6 Establecer criterios para fomentar la agricultura local y familiar para un autoconsumo sustentable.
F7 Dotar de agua potable a la totalidad de comunidades del municipio bajo estándares de sostenibilidad.
F8 Construir drenajes sostenibles en las comunidades indígenas.
F9 Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en los pueblos y comunidades
indígenas.
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d) Objetivos estratégicos de la política sectorial
En este apartado se definen los objetivos estratégicos y generales que guardan relación con la política de
sostenibilidad y sobre los cuales se alinean los indicadores estratégicos con los que se evalúan y miden
los resultados del sector.
5.1. Protección del medioambiente en el municipio
5.1.1. Planeación con criterios y enfoque de cambio climático
5.1.2. Conservación sustentable de los recursos naturales
5.1.3. Coordinación en materia de cultura y formación ambiental
5.1.4. Mejora en la calidad del suelo
5.1.5. Impulso a la valorización de residuos sólidos
5.2. Transporte público municipal sostenible
5.2.1. Generar opciones de movilidad, mediante sistemas integrados de transporte masivo
5.2.2. Fortalecimiento de la movilidad activa
5.2.3. Construcción de Infraestructura y de redes de interconexión para mejorar la movilidad
5.3. Ampliar las comunicaciones digitales y terrestres de forma inclusiva
5.3.1. Mejorar las vías de comunicación terrestres en el municipio.
5.4 Desarrollo urbano y Obra pública municipal sostenible
5.4.1. Cobertura en el saneamiento de aguas residuales
5.4.2. Modernización, ampliación y conservación de carreteras
5.4.3. Evaluación de la obra con criterios ambientales
5.4.4. Implementación de red de interconexión de movilidad
5.4.5. Fortalecimiento de la red de comunicaciones terrestres, digitales.
5.4.6. Implementación del plan de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.
5.5. Impulso a servicios públicos sostenibles
5.5.1.2 Abastecimiento de agua potable utilizando energías sustentables para la extracción en pozos
y distribución en líneas de conducción.
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
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.
VALOR
META
LÍNEA
2024
BASE 2014
VALOR
9
8
Unidad de medida: 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: INEGI
AÑO

META 2030
5

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#tabMCcollapse-Indicadores

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 INICIO DE ADMINISTRACIÓN 2020

META 2024

META 2030

VALOR

11.11%

22.22%

55.55%

Unidad de medida: 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: 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.
VALOR INICIO DE
META
AÑO
ADMINISTRACIÓN
META 2030
2024
2020
VALOR
0
2
4
Unidad de medida: 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: INEGI

GRADO DE ACCESIBILIDAD A CARRETERA PAVIMENTADA
Porcentaje de la población con accesibilidad muy baja o baja.
VALOR
META
LÍNEA
2024
BASE 2014
VALOR
2.4
2.0
Unidad de medida: Porcentaje
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS
11. Ciudades y comunidades sostenibles
Política Pública Sectorial: 4. Sostenibilidad
Fuente: CONEVAL
http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN/datoactualizado?e=13&m=13055&c=2010&sg=4&g=36&owli=
AÑO

META 2030
1.0
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VEHÍCULOS DE MOTOR REGISTRADOS EN CIRCULACIÓN
Mide los vehículos de motor registrados en circulación, identificando la clase de vehículo y el tipo de
servicio.
VALOR INICIO DE
META
AÑO
ADMINISTRACIÓN
META 2030
2024
2020
VALOR
4868
5000
5500
Unidad de medida: Número de vehículos
Periodicidad: Anual
Alineación ODS:
11. Ciudades y comunidades sostenibles
13. Acción por el clima
Política Pública Sectorial: 4. Sostenibilidad
Fuente: INEGI
https://www.inegi.org.mx/programas/vehiculosmotor/)

57

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

5.- GOBERNANZA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
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5.- POLÍTICA PÚBLICA, GOBERNANZA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
La quinta política sectorial de la administración municipal corresponde a la Gobernanza,
Estado de Derecho y rendición de cuentas. Al igual que el gobierno estatal, el municipio de
Santiago de Anaya se adhiere a construir y consolidar un gobierno eficiente, transparente e
inclusivo, creando los mecanismos de participación ciudadana que permitan atender las
demandas de su población de manera legítima, eficaz y con pleno apego al Estado de
Derecho.
a) Panorama Actual
Las infografías presentadas en esta política sectorial, en cuanto a las finanzas municipales, el
municipio no cuenta con deuda, sin embargo, es importante considerar un programa cuyo
principal objetivo sea la recaudación directa de impuestos, para que de esta manera se
incentive la autonomía financiera del municipio.
La tasa de prevalencia de corrupción debe ser un factor fundamental para evaluar la política
sectorial sobre “Gobernanza y rendición de cuentas”, si bien, el municipio no presenta índices
de corrupción elevados, debe prevenir el tipo de prácticas gubernamentales que puedan
incentivar dicha corrupción.
Es importante mencionar que de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia En el
cumplimiento al artículo 69 fracción XXXV (a) se informa, que el Ayuntamiento de Santiago
de Anaya, del Estado de Hidalgo, en el periodo 2018-2020 no ha tenido ninguna
recomendación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de los
organismos estatales de protección de los Derechos Humanos e internacionales, lo que
plantea un escenario alentador. Sin embargo, hay que corroborar que se estén observando
debidamente los derechos humanos de la ciudadanía por género y por edades etarias.
Dimensiones de la Política Pública:
Para la política sectorial de Gobernanza, Estado de Derecho y rendición de cuentas se
describe un análisis diagnóstico de los principales indicadores a partir de tres dimensiones:
1) Transparencia y rendición de cuentas
2) Vinculación e Inclusión ciudadana
3) Estado de Derecho
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b) Objetivos y metas del desarrollo sostenible

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

17.13 Aumentar la estabilidad económica y la sostenibilidad de la deuda mediante la coordinación y
coherencia de las políticas.

c) Escenario prospectivo 2030
 Factores que impactan la política pública para el desarrollo municipal en materia
de gobernanza, estado de derecho y rendición de cuentas
1. No existe una cultura sobre la denuncia de la corrupción y las injusticias.
2. No se han creado los mecanismos que den seguridad al ciudadano para denunciar irregularidades y
corrupción.
3. Hace falta mostrar de manera sistemática y accesible (por medio de gráficas e infografías) a qué rubros
y sectores se destinan los recursos públicos.
4. Los servidores públicos deberán ser capacitados con una perspectiva de género, así como para otorgar
un mejor servicio a los ciudadanos.
5. Inclusión política con apego a derecho -y con perspectiva de género- de la población indígena.
6. Se cuentan con pocos servidores públicos que sepan la lengua Hñähñu que atiendan a la población
indígena.
7. Proteger legalmente el patrimonio cultural y natural de las comunidades indígenas.
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8. Falta de presupuesto para el funcionamiento de los Sistemas de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes (SIPINNAS) municipales.
9. Falta de vía de comunicación entre SIPINNA y las localidades para realizar campañas de concientización
y denuncia.
10. El municipio no cuenta con una eficiente autonomía financiera en la recaudación de impuestos.

 Visión para la política pública para el desarrollo municipal en materia de
Gobernanza, estado de derecho y rendición de cuentas
1. Se transitó al uso de plataformas digitales en el portal del Ayuntamiento municipal para dar servicios a
la ciudadanía de manera más eficiente y de esta forma se erradicaron las prácticas de corrupción.
2. El uso de plataformas digitales (y por medio de infografías o cualquier recurso pictográfico) representa
la transparencia de la administración y la rendición de cuentas de manera accesible y entendible para los
ciudadanos.
3. Se hizo uso de las nuevas tecnologías para dar difusión y poder comunicar de forma eficiente a la
ciudadanía de forma inclusiva (incluyendo comunicación en la lengua Otomí) a través de un kiosco de
transparencia en la cabecera municipal.
4. Los actos de corrupción son investigados y castigados con apego a la normatividad vigente.
5. El denunciante y los testigos en actos de corrupción tienen certeza de que su denuncia será confidencial
y anónima.
6. El municipio de Santiago de Anaya es un municipio seguro para el turismo y con pleno respeto a los
derechos ciudadanos.
7. Los mecanismos que se implementaron para contar con una mejor recaudación de impuestos, y contar
con mayores entradas de dinero para el municipio, permitió la autonomía financiera del municipio.
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 Plan de Acción para la política pública para el desarrollo municipal en materia de
gobernanza, estado de derecho y rendición de cuentas
CATEGORÍAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
A: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en todas las acciones del municipio
A1 Difundir por todos los medios de comunicación con los que cuenta el municipio la evidencia empírica
de los trabajos y logros que lleva a cabo la administración, como pueden ser fotografías, infografías,
gráficas, etcétera.
A2 Retroalimentar y mantener actualizada la página oficial del gobierno municipal el apartado sobre
“rendición de cuentas”, en donde, se dé a conocer a que se destina el presupuesto del municipio.

B: Consolidar la participación ciudadana y que la ciudadanía establezca una relación cercana con
el gobierno municipal
B1 Difundir en escuelas, empresas, centros de salud, palacio municipal y en todos los espacios públicos,
la normatividad relativa a la certeza jurídica de la denuncia ciudadana, para que los ciudadanos se sientan
con la confianza de que su denuncia será confidencial y anónima.
B2 Que la participación ciudadana sea un ejercicio constante. Buscar dicha participación por medio de un
buzón permanente (físico y por internet), grupos focales, encuestas, entrevistas, diálogos abiertos con la
ciudadanía y algunos otros medios que permitan la comunicación entre la administración y los distintos
sectores de la sociedad.
B3 Incentivar la comunicación entre vecinos, de tal forma que se formen redes de vecinos por localidades
(tal vez por medio de grupos de WhatsApp) o juntas vecinales periódicas; esto abre la posibilidad de que
los vecinos se involucren en la solución de problemas o puedan acudir a las instancias correspondientes
para ser orientados en sus problemáticas.

C: Fortalecer el desarrollo institucional y profesionalización de los servidores públicos vinculados
a la gobernanza
C1 Fomentar la profesionalización de los servidores públicos, evaluar sus actividades e incentivar sus
prácticas efectivas.
C2 Concretar el servicio profesional de carrera para los servidores públicos en el gobierno municipal.
C3 Capacitar a los servidores públicos con una perspectiva de género
C4 Por medio de encuestas satisfacción ciudadana, evaluar los servicios y atención oportuna de los
servidores públicos.

D: Desarrollar un gobierno digital, plural y abierto
D1 El uso de las plataformas digitales en asuntos de transparencia, rendición de cuentas, denuncias y
encuestas de satisfacción ciudadana será fundamental para lograr las metas a corto y largo plazo.
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E: Garantizar el acceso a la justicia y denuncia ciudadana
E1 Establecer mecanismo de participación y denuncia ciudadana en las localidades indígenas marginadas,
tal vez por atención telefónica y visitas periódicas a esas localidades.

F: Garantizar la incorporación de la igualdad de género en las políticas públicas municipales
F1 Garantizar la certificación sobre la aplicación de la perspectiva de género en el servicio público, dirigida
a los servidores públicos del municipio.
F2 Regularizar prácticas cotidianas en donde se respete y apoye la participación de las mujeres en el
ámbito público, así como buscar la paridad de género.
F3 Aplicación de la perspectiva de género en el diseño, instrumentación y evaluación de políticas públicas,
dirigida a titulares de las dependencias, a fin de garantizar la implementación de estos temas en el
quehacer institucional en todos sus niveles.

G: Proyecto municipal para fortalecer la gobernanza, el Estado de Derecho y la rendición de
cuentas
G1 Crear comisiones que den seguimiento a temas sobre transparencia, rendición de cuentas,
participación ciudadana y equidad de género en el municipio.
G2 Crear un plan de trabajo para la recaudación de impuestos en el municipio.

H: Desarrollo sostenible de los pueblos y comunidades indígenas
H1 Crear decretos de protección del patrimonio cultural inmaterial indígena con un respectivo plan de
salvaguarda.
H2 Se implementará el programa de protección, divulgación y preservación del patrimonio cultural,
natural e histórico de Hidalgo.
H3 Fortalecer los marcos normativos y políticas públicas que favorezcan el desarrollo sostenible de los
pueblos y comunidades indígenas.
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d) Objetivos estratégicos de la política sectorial
En este apartado se definen los objetivos estratégicos y generales que guardan relación con la política de
Gobernanza, Estado de Derecho y rendición de cuentas y sobre los cuales se alinean los indicadores
estratégicos con los que se evalúan y miden los resultados del sector.

1.1.

Mejora de la gestión pública municipal
1.1.1. Sistematización de trámites y servicios
1.1.2. Medidas de racionalidad en el gasto público
1.1.3. Profesionalización del servicio público

1.2.

Combate a la corrupción y control interno en el municipio
1.2.1. Transparencia en la gestión pública
1.2.2. Combate a la corrupción en el servicio público
1.2.3. Normatividad programática presupuestal y financiera
1.2.4. Inspección, supervisión y vigilancia en la obra pública

1.3. Fortalecimiento de la hacienda pública municipal
1.3.1. Mecanismos de coordinación fiscal
1.3.2. Marco jurídico fiscal
1.3.3 Política hacendaria corresponsable
1.4. Gobernabilidad y Estado de Derecho
1.4.1. Preservación de la gobernabilidad y la gobernanza
1.4.2. Certeza y seguridad jurídica
1.4.3. Impulso al fortalecimiento municipal
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e) Indicadores Estratégicos
Esta política sectorial comprende la presentación de tres indicadores estratégicos definidos y evaluados
por fuentes externas, mismos que se presentan a continuación.

EGRESOS BRUTOS DEL MUNICIPIO
Mide los egresos brutos anuales del Municipio, con el fin de mostrar su actuación en el ámbito
económico y social, contribuyendo a la transparencia de la acción pública.
AÑO

VALOR 2019

META 2024

META 2030

VALOR

$73,301,697.58

$91,000000.00

$11,000,000.00

Unidad de medida: 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)
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=216&ag=00#tabMCcollapse-Indicadores

AUDITORÍAS REALIZADAS AL MUNICIPIO POR UN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO
Mide las auditorías realizadas al municipio por un órgano de control externo.
AÑO
VALOR

VALOR INICIO DE LA
ADMINISTRACIÓN 2020

META 2024

2

META 2030

2

2

Unidad de medida: Número de auditorías
Periodicidad: Bianual
Alineación ODS: 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
Política Pública Sectorial: 5. Gobernanza y rendición de cuentas
Fuente: INEGI (Finanzas públicas estatales y municipales)
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=216&ag=00#tabMCcollapse-Indicadores

66

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL
Mide la deuda pública a la que recurren los municipios.
AÑO

VALOR INICIO DE LA
ADMINISTRACIÓN 2020

META 2024

META 2030

VALOR

0

0

0

Unidad de medida: Número de auditorías
Periodicidad: Anual
Alineación ODS:
16. Paz, justicia e instituciones sólidas
17. Alianzas para lograr los objetivos
Política Pública Sectorial: 5. Gobernanza y rendición de cuentas
Fuente: ASEH Auditoria Superior del Estado de Hidalgo.
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6.- PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL
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6.- POLÍTICA PÚBLICA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL
a) Panorama Actual
La sexta política sectorial de la administración municipal corresponde a la Planeación y
evaluación sectorial y tiene como propósito fundamental la resolución de los problemas
públicos más apremiantes, a través de acciones institucionales coordinadas y sistemáticas,
cuyo principio básico es la participación democrática de la sociedad y la evaluación objetiva
de retos y avances en las metas previstas.

La política sobre planeación y evaluación sectorial se construye a la par de la política
sectorial sobre Gobernanza y rendición de cuentas, en realidad es contar con un enfoque
integral sobre participación ciudadana y estado de derecho, en donde, los ciudadanos se
sientan libres de expresarse y ser escuchados por la actual administración.

Dimensiones de la Política Pública
1) Participación ciudadana
2) Normativa institucional
3) Evaluación
4) Coordinación interinstitucional.

Los indicadores aquí presentados permiten ubicar los avances y desafíos en comparación
con el contexto nacional.
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Estas infografías muestran el proceso de evaluación que permitirá dar seguimiento a cada
política sectorial, de tal forma que, al cumplir con dicho proceso, los impactos de las políticas
sectoriales podrán ser perfeccionadas en su desarrollo e implementación.

b) Objetivos y metas del desarrollo sostenible

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 pública para el desarrollo en materia de
Planeación y evaluación sectorial
1. Existe una incipiente participación de la ciudadanía en la elaboración de políticas públicas, lo que no ha
permitido tener un acercamiento entre el gobierno y la sociedad santiaguense.
2. No se ha ponderado la factibilidad y el impacto de las políticas públicas sobre los problemas sociales.
3. Por no dar prioridad a las políticas públicas que atienden las problemáticas a corto plazo de la
ciudadanía, se ha hecho notar los sectores marginados en cuestión de pobreza y rezago educativo.
4. Al no contar con indicadores específicos para cada política sectorial, no se puede evaluar de manera
sistemática el impacto de dichas políticas.
5. No hay políticas públicas con perspectiva de género, en donde se atiendan problemáticas sobre
violencia hacia las mujeres y las niñas.
6. Es necesario una consulta ciudadana con la participación de niños, niñas y adolescentes.
7. La falta de planeación y el no recurrir a expertos (académicos e investigadores) en la materia, ha
permitido que se agudizan los problemas y se eleven los índices de marginalidad del municipio.
8. La falta de comunicación y planeación entre los distintos sectores del gobierno municipal no permite
que se avance coordinadamente hacia objetivos estratégicos.
9. Falta de permanencia de los funcionarios públicos en los gobiernos municipales, así como de un servicio
profesional de carrera.
10. Falta hacer el ejercicio de articular el Plan Municipal de Desarrollo, con las instancias encargadas de
cada política sectorial, así como saber el presupuesto que se destinará a las problemáticas a corto,
mediano y largo plazo y aplicarlo según lo planeado.
11. Las autoridades locales no difunden la información sobre programas y consultas requeridas por las
dependencias del municipio.



Visión para la política pública para el desarrollo municipal en materia de
Planeación y evaluación sectorial

1. La participación ciudadana es una práctica cultural que permite que los ciudadanos se sientan más
cercano al gobierno y sepan que son tomados en cuenta en políticas públicas.
2. Se incentivan formas de participación ciudadana desde la niñez y con perspectiva de género.
3. Hay consultas enfocadas particularmente hacia los adolescentes, quienes con ideas innovadoras pueden
cambiar su entorno inmediato y resolver problemas de manera práctica.
4. Se observaron los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, lo que ha permitido una
reapropiación de su cultura.
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5. Los ciudadanos evalúan constantemente a los servidores públicos con base en encuestas de satisfacción.
6. Existe una evaluación del Plan Municipal de Desarrollo por las instancias pertinentes a nivel estatal y a
nivel nacional.
7. El presupuesto que se destinó a cada política sectorial, fue suficiente para impactar a través de políticas
públicas estratégicas y se aumentó de acuerdo a los resultados obtenidos.
8. Se capacita periódicamente a los servidores públicos, con perspectiva de género y transversalidad con
certificación de manera permanente
9. Se consolidó al Gobierno municipal con servidores públicos competentes y profesionalizados, con pleno
dominio de las normativas que permitan un mejor actuar en la atención de las demandas sociales.
10. Los resultados del monitoreo y evaluación sectorial se utilizan para la toma de decisiones permitiendo
la mejora continua de la política pública.
11. Se ha logrado mejorar la efectividad en la aplicación del gasto público.
12. Se cuenta con un modelo eficaz de programación del gasto, basado en necesidades sectoriales.
13. Se dio satisfactoriamente la armonización de indicadores con el Plan Nacional de Desarrollo (PND),
Plan Estatal de Desarrollo (PED), Plan Municipal de Desarrollo (PMD) y Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).

 Plan de Acción para la política pública para el desarrollo municipal en materia de
Planeación y evaluación sectorial
CATEGORÍAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
A: Incentivar la participación de niñas, niños y adolescentes para planear y consolidar la política
transversal de protección de sus derechos
A1 Realizar el análisis de focalización sobre violencia en contra de niños, niñas y adolescentes, a fin de
aportar elementos para la intervención de cada dependencia.
A2 Determinar criterios para establecer presupuestos públicos con enfoque de derechos de la niñez y la
adolescencia.
A3 Incentivar la elaboración de diagnósticos participativos en compañía de la sociedad civil y de los
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

B: Fortalecer el modelo de evaluación de la política pública a nivel municipal
B1 Consolidar la plataforma tecnológica de la evaluación de las políticas públicas centrada en el
ciudadano.
B2 Destinar mayores recursos a la evaluación de los programas que inciden directamente en la mejora de
la calidad de vida de los santiaguenses.
B3 Diseñar mecanismos de evaluación que permitan diagnosticar y medir los avances de la
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implementación de las políticas públicas.
B4 Diseñar instrumentos que midan la percepción, nivel de satisfacción, bienestar social de la población.
B5 Diseñar mecanismos de seguimiento y evaluación a la aplicación de la política transversal de igualdad
en todos los programas, proyectos y acciones de las instituciones que integran el gobierno.

C: Garantizar la participación social incluyente en los procesos de planeación
C1 Apoyar la creación del marco legal que dé origen a un Instituto Autónomo de Evaluación de las Políticas
Públicas del Estado de Hidalgo.
C2 Fortalecer el modelo de planeación y evaluación con mecanismos que permitan su mayor socialización.
C3 Diseñar esquemas de participación a nivel localidad para lograr la implementación de políticas
públicas adecuadas en las comunidades indígenas.
C4 Armonizar las acciones de la Contraloría municipal con las distintas dependencias, instituciones y
organizaciones de la sociedad civil a fin de lograr mejoras en la evaluación de las políticas públicas,
programas, obras y acciones.

D: Impulsar la consolidación de un presupuesto dirigido a prioridades sociales
D1 Fortalecer la Gestión Basada en Resultados, para determinar la eficiencia y eficacia del gasto público,
transparentar las acciones de gobierno, fomentar la rendición de cuentas y aportar información para la
toma de decisiones.
D2 Llevar a cabo una asignación del presupuesto que tome como insumo principal la información del
desempeño, diseño de los programas, cumplimiento de objetivos, evaluaciones y seguimiento a
recomendaciones.

E: Fortalecer las competencias profesionales en temas de evaluación para los servidores públicos
en el municipio
E1 Generar acciones de sensibilización y capacitación en temas de evaluación servidores públicos puestos
directivos.
E2 Realizar proceso de certificación CONOCER en todas las direcciones de la administración municipal.

F: Otorgar elementos técnicos para promover la inversión transversal en ciencia, tecnología e
innovación
G: Fortalecer la participación ciudadana en instrumentos de planeación y evaluación de la política
transversal para la igualdad de género en el municipio
H Promover la participación de la mujer indígena en el diseño de políticas públicas en todos los
rubros y sectores.
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d) Objetivos estratégicos de la política sectorial
En este apartado se definen los objetivos estratégicos y generales que guardan relación con la política de
Planeación y evaluación sectorial y sobre los cuales se alinean los indicadores estratégicos con los que se
evalúan y miden los resultados del sector.

1.1. Mejora de la Gestión Pública
1.1.1. Modelo de planeación sectorial contributivo
1.1.2. Sistema de monitoreo y evaluación
1.1.3. Sistema de Información para la planeación
1.1.4. Eficiencia de los recursos financieros
1.1.5. Presupuesto basado en resultados
1.4. Gobierno Cercano con Planeación Participativa
1.4.1 Instrumentos de planeación democrática y participativa
1.4.2. Evaluación y monitoreo en la planeación democrática
1.4.3. Atención a organizaciones y colectivos de la sociedad civil
1.4.4. Vinculación institucional y social para la toma decisiones

e) Indicadores estratégicos
ÍNDICE GENERAL DE AVANCE DE PBR-SED
Mide el nivel de avance en la implementación del Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de
Evaluación del Desempeño (PbR-SED)
AÑO

VALOR BASE DE REFERENCIA
2019

META 2024

META 2030

VALOR

49.30

80

95

Unidad de medida: Número (índice)
Periodicidad: Anual
Alineación ODS:
16. Paz, justicia e instituciones sólidas
17. Alianzas para lograr los objetivos
Política Pública Sectorial: 6. Planeación y evaluación sectorial
Fuente: Secretaría de Finanzas Públicas. Implementación PbR-SED Municipios del Estado de Hidalgo
2019
https://sfinanzas.hidalgo.gob.mx/pdf/Presupuesto%20Basado%20en%20Resultados/2019/Implementacion%20PbRS
ED/Implementacion%20PbR%20SED%20Municipios%202019.pdf
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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
territorial.
9) Atlas de riesgos de su municipio o demarcación territorial.
10) Programa de movilidad de su municipio o demarcación territorial.
AÑO

VALOR INICIO DE
ADMINISTRACIÓN
2020

META 2024

META 2030

VALOR

0

4

6

Unidad de medida: Número de instrumentos
Periodicidad: Bianual
Alineación ODS:
16. Paz, justicia e instituciones sólidas
17. Alianzas para lograr los objetivos
Política Pública Sectorial: 4. Sostenibilidad
Fuente: INEGI (Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad
de México)
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POLITICAS DE ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA
7.- SALUD PÚBLICA
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POLÍTICAS DE ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL GOBIERNO
MUNICIPAL
Si bien es claro que el gobierno municipal estará limitado con una actuación complementaria para estas
políticas, también es claro que su impacto es muy relevante en la población, por lo que de igual manera se
desarrollará una mecánica similar, cuidando que solo se enlisten enunciados que se ajusten a las
facultades del municipio sobre la política correspondiente.

1.- POLÍTICA DE ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA SALUD PÚBLICA
La séptima política de actuación complementaria de la administración municipal es la atención de la salud
pública, estableciendo como su propósito fundamental procurar el derecho de los santiaguenses al
disfrute del nivel más alto de salud física, mental y social; así como cumplir con el ejercicio efectivo de los
servicios de salud, que garanticen la accesibilidad, disponibilidad y calidad, bajo un enfoque de
prevención.

a) Panorama actual
Se deben mejorar los servicios de salud, para que los ciudadanos cuenten con mayor seguridad en este
ámbito y de esta forma pueda cambiar la percepción que se tiene en cuanto a la atención de dicho sector.
Referente a la pandemia, el municipio presenta números positivos, ya que el 45.30% de la población
estaba en riesgo, siendo 6716 personas mayores de 60 años, 380 personas con diabetes, 430 personas con
hipertensión y 191 personas con sobrepeso, pero a la fecha del mes de mayo 2021 los números arrojaron
que el municipio presento solo 112 casos positivos y 24 defunciones.

Dimensiones de la política pública.
1) Prevención
2) Calidad
3) Accesibilidad
4) Disponibilidad
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b) Objetivos y metas del desarrollo sostenible

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

c) Escenario prospectivo 2030
 Factores que impactan la política pública complementaria para el desarrollo
municipal en materia de Salud Pública
1. Falta de recursos financieros en el sector salud para contar con la infraestructura, el personal médico,
los insumos, los medicamentos y el equipo necesario para dar un servicio de calidad en el municipio.
2. Insuficientes instancias para la creación del Centro Regulador de Urgencias Médicas.
3. Falta de formación en medicina preventiva.
4. Falta de modelos de atención centrados en la persona en redes integradas de servicios de salud.
5. Falta de atención al enfoque de prevención de la salud.
6. Se carece de estudios universitarios especializados en salud sexual y reproductiva para adolescentes.
7. Falta de diálogo con la población en general con respecto a la prevención de embarazos adolescentes.
8. Carencia de disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de atención a la salud sexual,
reproductiva, materna y neonatal en un modelo centrado en la persona.
9. Carencia de programas de medicina preventiva para los principales problemas que aún se tienen como
reto, tales como: la obesidad, la diabetes y el alcoholismo en adolescentes.
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10. Actualmente el municipio no cuenta con el servicio de apoyo a emergencias y a situaciones de desastre,
como es el caso de la Cruz Roja.
11. Se carece de acciones intersectoriales que permitan modificar los entornos escolares para favorecer
la desaceleración de la incidencia de sobrepeso y obesidad.
12. Existe un problema severo de abuso de drogas y alcohol entre los jóvenes.
13. Falta de estrategias de acceso a servicios de salud en comunidades de alta y muy alta marginación.
14. Disminución de la muerte materna, que se considera como indicador de rezago.
15. Insuficiencia de recursos humanos en salud para la disminución de la mortalidad materna e infantil.
16. En el municipio la población presenta carencia para acceso a los servicios de salud.
17. Falta de profesionales de la salud en zonas marginadas con capacidad de resolución.

 Visión deseada en materia de Salud pública
1. Se cuenta con clínicas que atienden las emergencias del municipio y de atención integral (física y
mental) a la población en general.
2. Todas las niñas y los niños de 0 a 5 años cumplen con el esquema completo de vacunación.
3. 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.
4. Se cuenta con un expediente clínico que puede compartirse y llevar seguimiento en cualquier unidad
médica pública de salud en la entidad.
5. Se redujo la tasa de adicciones en los jóvenes.
6. Se consolidaron los servicios médicos especializados gracias a una mejora de la conectividad de
comunicación gratuita que abarca todo el municipio.
7. Se desaceleró la incidencia del sobrepeso y obesidad y se cuenta con entornos escolares y comunitarios
favorables.
8. El abasto de insumos, medicamentos y equipos es suficiente y de calidad en el primer nivel de atención
para atender a las comunidades marginadas.
9. El sistema de salud cuenta con personal capacitado en temas de medicina preventiva y prevención de
enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la obesidad.
10. El Sistema Estatal de Salud garantiza a sus habitantes el derecho a la protección de la salud con
perspectiva intercultural, perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.
11. Accesibilidad de infraestructura en los servicios institucionales a la población en general,
derechohabiente o no derechohabiente.
12. Disminución de la tasa de fecundidad, del consumo de drogas y de la violencia en el grupo etario de 10
a 19 años.
13. Se cuenta con servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes en un 100 por ciento en las
unidades médicas de primer nivel de atención.
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14. Hay educación e información respecto a la salud sexual, reproductiva, materna y neonatal.
15. Se presenta un aumento considerable a la cobertura de detección en enfermedades crónicas
degenerativas.
16. Se cuenta con servicios de salud de forma integral para los pueblos indígenas en la entidad.
17. Se logró la atención de urgencias en el municipio, sin necesidad de trasladarse a Actopan e Ixmiquilpan.
18. Disminuyó la tasa de lesiones provocadas por la violencia familiar.
19. El personal de salud está muy capacitado y se desarrolla profesionalmente en un ambiente de calidez
en la atención.
20. Se logró consolidar el modelo a la atención primaria en salud.
21. Se optimizo el servicio de la unidad básica de rehabilitación con servicios completos de estudios
clínicos, terapeutas e infraestructura de calidad.
22. Se cuenta con casa de salud en todas las localidades que no cuenten con centro de salud.

 Plan de Acción de la política complementaria en materia de Salud Pública

ACCIONES ESTRATÉGICAS
A: Construir clínicas que atiendan emergencias de salud y asegurar la accesibilidad a servicios de
salud integrales para la población en general.
A1 Desarrollar servicios integrales de salud para la población adolescente.
A2 Promover la generación de servicios médicos especializados accesibles a la población en el municipio.
A3 Establecer campañas de especialidades en el municipio para la prevención y atención específica de
enfermedades crónicas degenerativas.
A4. Construir casas de salud en las localidades para ofrecer servicios de salud preventivos.

B: Garantizar la atención y seguimiento interinstitucional en eventos de violencia familiar, así
como en la prevención de la discapacidad por accidentes
B1 Fortalecer los programas de prevención de accidentes causantes de discapacidad en población general.

C: Construir un modelo integral de prevención en materia de salud
C1 Desarrollar un modelo de prevención en sobrepeso y obesidad en población menor de 10 años.
C2 Elaborar programas de educación para la prevención de adicciones dirigidos a familias con hijos de 10
a 19 años.
C3 Establecer una estrategia integral para disminuir el tabaquismo en adolescentes.
82

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

C4 Implementar el seguimiento nutricional en las escuelas para verificar la calidad alimenticia y las tallas
de los alumnos y alumnas.

D: Garantizar un proceso de calidad permanente en los servicios de salud
D1 Establecer un programa de supervisión permanente, para la atención de calidad por parte de médicos
generales del primer nivel de atención en todas las clínicas de salud del municipio.

E: Generar un modelo de salud centrado en la persona, bajo un esquema de innovación
permanente
E1 Crear un sistema de abasto de medicamentos que garantice la adquisición a un costo bajo por parte
de la administración municipal.
E2 Crear la formación de comités comunitarios en salud con base a las necesidades propias de cada
localidad respetando su idioma, diversidad cultural y cosmovisión.
E3 Garantizar la distribución de medicamentos y materiales a centros y casas de salud de las
comunidades más alejadas.

F: Generar un modelo de salud mental y emocional de las personas.
F1 La prevención de adicciones tiene que manejarse desde una perspectiva integral de la salud mental y
emocional; los niños, niñas y adolescentes tiene que contar con educación sobre sus emociones en las
distintas etapas del desarrollo.

G: Fortalecer la infraestructura regional y los recursos humanos para la salud
G1 Crear un centro municipal para la rehabilitación de adicciones.
G2 Garantizar la cobertura con personal médico en las unidades médicas.
G3 Habilitar al 100 por ciento los centros de salud tanto de equipamiento como de personal,
principalmente las zonas rurales y más rezagadas.

d) Objetivos estratégicos de la política sectorial
3.3. Gestión de la salud pública
3.3.1. Promoción municipal de la prevención para la salud
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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.
VALOR
LÍNEA BASE
META
AÑO
DE
META 2030
2024
REFERENCIA
2018
VALOR
11.7%
10%
8%
Unidad de medida: Número de instrumentos
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
1. Fin de la pobreza
3. Salud y bienestar
Política Pública Sectorial: 7 Salud Pública
Fuente: CONEVAL
http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN/datoactualizado?e=13&m=13055&c=2015&sg=4&g=24&owli=

PORCENTAJE DE LETALIDAD POR COVID 19
Mide el porcentaje de población contagiada por COVID que falleció.
VALOR INICIO DE
META
AÑO
ADMINISTRACIÓN
META 2030
2024
2020
VALOR

0.13%

0

0

Unidad de medida: Porcentaje
Periodicidad: Diaria
Alineación ODS:
3. Salud y bienestar
Política Pública Sectorial: 7 Salud Pública
Fuente: Sistema Nacional de vigilancia epidemiológica
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8.- EDUCACIÓN Y CULTURA
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2.- POLÍTICA COMPLEMENTARIA EDUCACIÓN Y CULTURA
La ultima política de actuación complementaria de la administración municipal hace referencia a la
educación y cultura. Estableciendo como su propósito fundamental garantizar una educación y formación
cultural inclusiva, pertinente y relevante, que asegure los aprendizajes y capacidades que permitan a los
hidalguenses una inserción adecuada a la vida social y productiva.

a) Panorama Actual
El municipio de Santiago de Anaya es uno de los municipios que cuenta con un alto porcentaje de
población que habla lengua Hñahñu, lo cual indica que la lengua se sigue transmitiendo de generación en
generación y eso permite que parte de su identidad cultural se mantenga. El que la lengua Hñahñu siga
prevaleciendo, indica que el municipio hace un esfuerzo por también mantener sus usos y costumbres lo
cual se puede ver reflejado en sus artesanías y en su cultura culinaria. Es necesario que la cultura se
mantenga, ya que esto permite que prevalezca una cohesión social a nivel local.
Un aspecto muy importante a considerar en la preservación de nuestra cultura es la presentación de la
muestra gastronómica, evento que se realiza de forma anual durante la primera semana del mes de abril;
en donde se exhibe no solo la gastronomía, ya que también hay una importante presencia de artesanos,
así como expositores del folklor santiaguense. Es por ello que se considera la presencia de las cocineras
tradicionales, como un indicador de la preservación de la cultura Hñahñu en el Municipio.

Dimensiones de la política pública
1) Accesibilidad
2) Disponibilidad
3) Calidad
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b) Objetivos y metas del desarrollo sostenible

8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la
modernización tecnológica y la innovación.
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.

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 avanzada y las personas con discapacidad.
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c) Escenario prospectivo 2030
 Factores que impactan la política complementaria en materia de educación y
cultura
1. Se carece de campañas de difusión 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 municipal.
2. Carencia de educación ambiental, no existen campañas para concientizar sobre el cambio climático y la
contaminación.
3. 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 municipio.
4. La vinculación Empresa- Gobierno - Investigación opera de manera ineficiente.
5. Hace falta una cultura de prevención del delito y campañas antibullyng en el sector educativo para
disminuir la violencia en el entorno escolar.
6. Se carece de una cultura de la prevención de los delitos cibernéticos que se producen por la navegación
en la red de internet, medios electrónicos y el uso de redes sociales.
7. Se carece de contenidos y campañas sobre cambio climático, biodiversidad y en general contenidos
ambientales contextualizados a cada nivel educativo.
8. Baja atención de necesidades educativas en regiones con alto grado de marginación donde
principalmente habita población indígena.
9. Se carece de espacios donde se incentive la formación de educación artística como parte de un sistema
formal de aprendizaje para todos los niveles educativos.
10. La educación básica en el municipio carece de una atención integral a grupos vulnerables.
11. Limitado acceso a la educación en lengua materna cuando esta es indígena, principalmente por la
carencia de maestros hablantes de alguna lengua indígena.
12. Mayor carencia de formación artística en las escuelas más alejadas de la cabecera municipal.
13. Insuficientes programas y acciones para la investigación y reconocimiento de la diversidad y riqueza
lingüística de los pueblos y comunidades indígenas.
14. No se cuenta con recintos dedicados al fomento de la cultura como son teatros y auditorios
debidamente equipados.
15. Carencia de centros culturas dedicados a preservar los saberes culturales de las comunidades, así
como incentivar la formación artística en los niños y jóvenes.
16. Faltan espacios en radio y tv para el fortalecimiento y difusión de las lenguas indígenas.
17. Falta la implantación de campos de educación medio superior y superior y el acceso a la universidad
digital.
18. Falta de campañas educativas con saberes comunitarios dirigidos a las comunidades indígenas, para
su preservación y difusión.
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19. La educación en el municipio se ha visto mermada por la falta de atención de los padres hacia sus hijos,
ya que las jornadas laborales no les permite prestar la atención requerida.
20. En materia de educación superior han ingresado en igualdad de oportunidades hombres y mujeres,
sin embargo, el contexto económico influye en el abandono de los estudios.
21. Los pueblos y comunidades indígenas enfrentan la discriminación sistemática por su cultura, lengua
e identidad étnica.
22. Predomina el abandono escolar en adolescentes que ingresan a la educación media superior, por lo
que no logran concluir sus estudios, ni ingresar al nivel superior.
23. No se cuenta con servicios sanitarios adecuados en los planteles de educación básica, principalmente
sucede en las comunidades más marginadas.

 Visión en materia de educación y cultura
1. Las comunidades indígenas del municipio de Santiago de Anaya, aumentaron su escolaridad
2. Se dispone de programas para la preservación, promoción y difusión del patrimonio cultural en
beneficio de la población indígena.
3. Santiago de Anaya es uno de los municipios a nivel estatal que cuenta con un nivel de educación básica
consolidado, destacando en los temas ambientales, sociales y artísticos.
4. Se lograron incorporar todos los jóvenes egresados de la educación superior al ambiente laboral, debido
a la importante cantidad de unidades económicas con que cuenta el municipio.
5. La educación en el municipio cuenta con un modelo inclusivo, equitativo, con equidad de género y sin
rezago.
6. En las comunidades indígenas se dispone de fácil acceso al sistema educativo en lengua materna y con
personal altamente capacitado.
7. El sistema educativo público del municipio cuenta con conectividad a Internet en todos los planteles.
8. Se preservan y fortalecen las lenguas indígenas como el hñahñú, así como la ampliación de los servicios
de traducción y disponibilidad de información.
9. La educación indígena se está impartiendo con docentes certificados en el conocimiento de las lenguas
indígenas.
10. Se cuenta con un espacio apto para la celebración de los eventos culturales masivos que organiza el
municipio.
11. Se fortalecen las lenguas y cultura indígenas con la participación de hablantes de dichas lenguas en
radio y televisión.
12. Se logró vincular a más jóvenes con las universidades y las empresas.
13. Se han fortalecido las acciones en la educación artística a través de la implementación de talleres en
los centros culturales del municipio.
14. Han sido eficaces las campañas focalizadas en la atención del acoso escolar.
15. Se consolidó la prevención del delito en la población estudiantil, desde las aulas escolares, logrando
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erradicar la violencia en todos sus niveles.
16. Se fomenta la presencia de intérpretes en lengua originaria en todas las dependencias del Gobierno
Municipal.
17. La vinculación entre las empresas, municipios e Instituciones de Educación Superior permite el
crecimiento y desarrollo de talentos y permite el desarrollo sostenible.
18. Se cuenta con materiales didácticos en los espacios destinados a la preservación de la cultura para
fortalecer el trabajo de las artes en las Instituciones de Educación básica.
19. La educación garantiza la formación de ciudadanos con los conocimientos y la sensibilidad ambiental
que les permite la toma de decisiones acordes al desarrollo sustentable.
20. Tenemos una sociedad del conocimiento incluyente que participa en la gobernanza del municipio.
21. Se protegió legalmente el patrimonio cultural y material de los pueblos indígenas.

 Plan de Acción de la política complementaria en materia del desarrollo municipal
en materia de educación y cultura
CATEGORÍAS ACCIONES ESTRATÉGICAS
A: Consolidar la ciencia, tecnología e innovación como eje transversal de las políticas públicas
A1 Que el municipio sea receptivo al Programa Estatal de generación de proyectos basados en la ciencia,
tecnología e innovación para resolver las problemáticas del municipio.
A2 Organizar programas de fortalecimiento en materia de infraestructura TIC`S a partir de lo que ya se
cuenta actualmente y proyectado hacia las problemáticas de primera necesidad en el municipio.
A3 Crear el consejo de vinculación gobierno academia-empresa o micro empresas para el municipio.

B: Fortalecer la conectividad, infraestructura y financiamiento en el sector educativo
B1 Consolidar la infraestructura regional en el municipio para crear espacios que impulsen el desarrollo
económico a partir de las industrias culturales y creativas.
B2 Garantizar el abasto de agua y funcionamiento de sanitarios en las escuelas públicas de todos los
niveles educativos.
B3 Conectar a las escuelas de las zonas rurales con Internet gratuito y de buena calidad.
B4 Impulsar el acceso a equipos digitales con conexión a Internet con fines educativos en todas las
localidades del municipio.
C: Impulsar la educación ambiental, sostenibilidad y cambio climático
C1 Generar campañas educativas 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 localidades.
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D: Fortalecer la cultura, el arte, el deporte, la salud y la identidad de los pueblos indígenas
D1 Implementar el programa de protección, divulgación y preservación del patrimonio cultural, natural
e histórico del municipio.
D2 Reforzar el sentido de identidad y pertenencia cultural en todas las localidades.
D3 Impulsar el uso de las lenguas indígenas en todos los ámbitos educativos en el municipio, así como
ampliar la cobertura para la educación indígena.
D4 Fortalecer los vínculos institucionales entre la educación y el deporte, así como la cultura deportiva
en el esquema de enseñanza formal y de alto rendimiento.
D5 Establecer esquemas de acceso gratuito a las manifestaciones artísticas y culturales en comunidades
de alta y muy alta marginación.
D6 Impulsar la educación artística a través de la habilitación de espacios para impartir talleres y poder
acceder a más comunidades.

E: Incrementar la eficiencia Escolar
E1 Identificar las causas de deserción escolar y aplicar planes y programas de ayuda en las zonas de mayor
impacto.
E2 Incluir a las empresas privadas, a las instituciones de capacitación para el trabajo y a la sociedad en
general para garantizar el empleo seguro a los jóvenes egresados de Educación Superior.
E3 Establecer programas de capacitación continua para evitar el rezago de estudiantes con capacidades
diferentes en el sistema de Educación Básica y mejorar la inclusión social.
E4 Identificar y apoyar a los niños y niñas talento en los sistemas de educación básica

F: Garantizar la vinculación interinstitucional para lograr un educación integral, congruente y
efectiva
F1 Implementar mecanismos de vinculación interinstitucional para atacar los problemas de rezago
educativo, inclusión educativa y prevención, de manera transdisciplinaria y con perspectiva de género en
todo el municipio.

G: Impulsar una cultura de prevención del delito en el ámbito educativo
G1 Difundir la cultura de prevención de delitos cibernéticos en la población estudiantil del municipio.

H: Garantizar la equidad de género y la inclusión en los procesos educativos
H1 Generar proyectos educativos que fomenten la equidad de género e inclusión.
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I: Proyectos regionales para impulsar la educación y cultura en el municipio
I1 Que el municipio realice difusión de convocatorias para obtener becas y disminuir la deserción escolar.
I2 Realizar un convenio con las principales empresas de la entidad a fin de que patrocinen el equipamiento
de escuelas.
I3 Dotar de mayor equipamiento tecnológico a las escuelas del municipio.
I4 Ser receptivos del fortalecimiento del Programa Construye T, que desarrolla habilidades
socioemocionales en el contexto escolar.
I5 Ampliar la vinculación de la educación técnica y profesional con los sectores empresarial, productivo y
social a fin de que los estudiantes desarrollen mayores capacidades y obtengan ingreso.
I6 Construir alianzas con empresarios y proveedores de servicios tecnológicos que permitan dotar de
equipo e Internet a precios accesibles para estudiantes de las zonas marginadas.
I7 Crear campañas de difusión para conocer las bibliotecas virtuales disponibles en Internet para consulta
de los diferentes niveles educativos.
I8 Operar el club de alimentación en escuelas y centros comunitarios para la producción de frutas,
germinados y hortalizas que promuevan la sana alimentación de niños y adolescentes.

J: Desarrollo sostenible de los pueblos y comunidades indígenas
J1 Diseñar estrategias focalizadas para la protección de artesanías, desde la denominación de origen,
creación, distribución y puntos de venta.
J2 Fortalecer el enfoque intercultural en los modelos educativos de todos los niveles de enseñanza.
J3 Resolver y ampliar el acceso a Internet en zonas de alta marginalidad indígena.
J4 Fortalecer la enseñanza-aprendizaje de las lenguas originarias en las comunidades indígenas y no
indígenas.
J5 Impulsar la investigación desde la visión de los pueblos indígenas.
J6 Promover conocimiento, reconocimiento y valoración de la diversidad cultural, étnica y lingüística que
caracteriza a nuestra entidad y país, a través de todos los medios de comunicación disponibles.
J7 Apoyar a investigadores indígenas con recursos para la investigación y edición de su trabajo.
J8 Implementar programas de difusión de los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas.
J9 Construir el repositorio digital con el acervo bibliográfico de saberes, conocimientos, tradiciones y
riqueza cultural de Santiago de Anaya.

93

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

d) Objetivos estratégicos de la política sectorial
En este apartado se definen los objetivos estratégicos y generales que guardan relación con la política de
educación y cultura, sobre los cuales se alinean los indicadores estratégicos con los que se evalúan y miden
los resultados del sector.
3.2. Impulso a la educación
3.2.1. Atención a la población con rezago educativo
3.2.2. Educación de calidad
3.2.3. Oferta educativa a grupos vulnerables
3.4. Deporte y recreación
3.6. Patrimonio cultural
3.6.1. Fortalecimiento de la educación en la población indígena
3.6.2. Preservación de la cultura indígena y su lengua Hñahñu
3.6.4. Patrimonio cultural de Santiago de Anaya
6.3. Ciencia y tecnología e innovación
6.3.1. Economía del conocimiento
6.3.2. Ecosistema de innovación y emprendimiento

e) 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 BASE DE
REFERENCIA 2015

META 2024

META 2030

VALOR

8.4

9

11

Unidad de medida: Grado promedio
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
4. Educación de calidad
Política Pública Sectorial: 8. Educación y cultura
Fuente: INEGI
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#tabMCcollapse-Indicadores
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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 BASE DE
META 2024
REFERENCIA 2015
69.16%
65%
Unidad de medida: Porcentaje
Periodicidad: 5 años
Política Pública Sectorial: 8. Educación y cultura
Fuente: CONEVAL

META 2030
50%

http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN/dato-actualizado?e=13&m=13055&c=2020&sg=4&g=24&owli=

POBLACIÓN DE 15 A 24 AÑOS QUE ASISTE A LA ESCUELA

Mide el porcentaje de la población de 15 a 24 años que asiste a la escuela

AÑO

VALOR INICIO DE
ADMINISTRACIÓN 2020

META 2024

META 2030

VALOR

49.6%

55%

62%

Unidad de medida: Porcentaje
Periodicidad: 5 años
Política Pública Sectorial: 8. Educación y cultura
Fuente: INEGI
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#tabMCcollapse-Indicadores
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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 de Santiago de Anaya.
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.

EJE 1. GOBIERNO HONESTO, TRANSPARENTE Y CERCANO
Objetivos Estratégicos:

1.1.

Mejora de la gestión pública municipal

Redimensionar la gestión y las capacidades organizacionales de la administración municipal para alcanzar
niveles óptimos de desempeño en las dependencias y áreas del gobierno municipal.

1.2.

Combate a la corrupción y control interno en el municipio

Impulsar el combate a la corrupción y discrecionalidad en el ejercicio público, así como los mecanismos
de transparencia y rendición de cuentas, para que los recursos se destinen a la generación de desarrollo,
con la participación y confianza de la ciudadanía.

1.3.

Fortalecimiento de la hacienda pública municipal

Fortalecer las finanzas públicas municipales, a través de la mejora de las capacidades y estrategias
recaudatorias y del manejo responsable de los pasivos, para mantener una política fiscal que contribuya
a mejorar la distribución de los recursos públicos en la población.

1.4.

Planeación municipal democrática y participativa

Fortalecer los procesos de planeación democrática y participación ciudadana en el ejercicio de la
instrumentación y ejecución de las políticas públicas municipales.
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EJE 2. SANTIAGO DE ANAYA PRÓSPERO, MODERNO Y DINÁMICO
Objetivos Estratégicos:
2.1.

Desarrollo local dinámico e innovador

Fortalecer la economía del municipio y el desarrollo local, con esquemas que favorezcan la atracción de
inversiones y el crecimiento del mercado interno de forma sostenible e incluyente.

2.2.

Trabajo de Calidad

Contribuir en la instrumentación de estrategias y acciones que propicien la generación de más trabajos
de calidad en el municipio, permanentes y mejor remunerados para la población, especialmente para
personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad.

2.3.

Impulso al sector industrial

Atraer y retener inversión en el sector industrial en el municipio, mediante programas municipales de
ordenamiento y promoción, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.

2.4.

Fortalecimiento del comercio, abasto y los servicios

Apoyar al sector comercial, de abasto y de servicios en el municipio, mediante programas de mejora
regulatoria, ordenamiento y promoción comercial y de servicios locales, en coordinación con los distintos
órdenes de gobierno.

2.5.

Impulso al Turismo Municipal

Fortalecer la actividad turística municipal bajo una visión de desarrollo sostenible, integral y socialmente
responsable, que favorezca la atracción de inversiones destinadas a generar infraestructura, promoción y
servicios de calidad, así como al desarrollo del mercado interno y el ecoturismo.

2.6.

Fortalecimiento a la agricultura y ganadería

Impulsar el desarrollo agroalimentario productivo, competitivo y sostenible en el municipio, que permita
obtener productos de calidad para mejorar el nivel de vida de la población dedicada al campo.

97

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE 3. SANTIAGO DE ANAYA CON BIENESTAR
Objetivos Estratégicos:

3.1.

Desarrollo comunitario y fortalecimiento del tejido Social

Impulsar el desarrollo comunitario y las redes de apoyo en beneficio de todas las personas a través de la
articulación de políticas públicas que lleven bienestar a las familias, así como del combate a la pobreza y
la disminución de carencias sociales.

3.2.

Impulso a la educación

Coadyuvar en la impartición de servicios educativos, que garantice el acceso de la población en el
municipio a recibir una educación en condiciones de calidad, igualdad y suficiencia.

3.3.

Gestión de la salud pública

Facilitar la gestión y el acceso a la salud de la población en el municipio con calidad y suficiencia,
coadyuvando con los órdenes de gobierno estatal y federal en la detección y contención de enfermedades
epidemiológicas y las campañas de atención a la salud pública.

3.4.

Fomentar el deporte y la recreación

Incrementar los espacios deportivos el desarrollo de actividades que fomenten hábitos de cultura física y
deportiva en la población del municipio.

3.6.

Fomentar el patrimonio cultural

Promover el arte y la cultura bajo una perspectiva incluyente, que facilite el acceso de la población del
municipio a las expresiones culturales y artísticas.

EJE 4. MUNICIPIO SEGURO CON PAZ SOCIAL
Objetivos Estratégicos:
4.1.

Prevención social de la violencia y la delincuencia

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.
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4.2.

Fortalecimiento a la seguridad y el tránsito municipal

Instrumentar políticas públicas que prioricen la prevención social de la violencia y la delincuencia;
fortalezcan la seguridad ciudadana y limiten conductas de riesgo causantes de lesiones y accidentes viales.

4.3.

Impulso a la protección civil municipal

Cooperar con el Gobierno del Estado en la protección y asistencia a los habitantes del municipio ante
cualquier siniestro o desastre por causas naturales, con el fin de salvaguarda las vidas humanas, los bienes
y el entorno en el que se vive.

EJE 5. SANTIAGO DE ANAYA CON DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivos Estratégicos:
5.1.

Protección del medioambiente en el municipio

Preservar el medio ambiente en el municipio y la adaptación al cambio climático, así como conservar,
proteger, restaurar y aprovechar de manera sostenible los recursos naturales que brindan los ecosistemas
locales.

5.2.

Transporte público municipal

Mejorar el transporte público al interior del municipio mediante una efectiva coordinación con el
gobierno del estado y la iniciativa privada.

5.3.

Ampliar las comunicaciones digitales y terrestres de forma inclusiva

Fortalecer las vías de comunicación terrestres de competencia municipal y contribuir a la reducción de la
brecha digital, mediante la provisión de acceso a internet en los sitios y espacios públicos existentes en el
municipio.

5.4.

Desarrollo urbano y Obra pública municipal sostenible

Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento en el municipio bajo criterios de sostenibilidad y
resiliencia, así como asegurar la dotación de infraestructura sostenible de los servicios básicos y urbana.

5.5. Vivienda digna
Facilitar las condiciones de acceso y mejoramiento de una vivienda digna para la población del municipio.
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EJE 6. SANTIAGO DE ANAYA JUSTO, SOLIDARIO Y HUMANO
Objetivos Estratégicos:
6.1.

Igualdad de Género

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

6.2.

Protección de niñas, niños y adolescentes

Contribuir en favor del interés superior de la niñez y adolescencia, considerando a ambos grupos como
sujetos de derechos que requieren la cooperación del gobierno municipal para lograr bienestar y
desarrollo pleno.

6.3.

Ciencia y tecnología e innovación

Impulsar la generación e instrumentación de la ciencia y la tecnología en el municipio, así como la
vinculación de los distintos sectores y actores de la sociedad que intervienen en el desarrollo científico,
tecnológico y de innovación.

6.4.

Reducción de las desigualdades y la vulnerabilidad

Impulsar una política pública de atención integral, incluyente y solidaria a la población susceptible a
enfrentar condiciones de desigualdad y vulnerabilidad social o económica.

EJE TRANSVERSAL
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES INTEGRALES Y SOSTENIBLES
Objetivos Estratégicos:
ET.1.

Calles y vialidades mejoradas y centradas en las necesidades de las personas

Coordinar la mejora y mantenimiento de calles y vialidades en el municipio con calidad y suficiencia, a fin
de contribuir al bienestar y la mejora de la calidad de vida de la población.

ET.2.

Mejora en la prestación del servicio de agua potable

Proporcionar los servicios de agua potable en forma eficaz, oportuna y suficiente a la población del
municipio, así como reducir el déficit en el servicio, preservando las fuentes naturales y el medio
ambiente.
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ET.3.

Mejora en la prestación del servicio de drenaje y alcantarillado sanitario

Ampliar la cobertura en el servicio de drenaje en viviendas particulares y alcantarillado en arterias viales
para la conducción de aguas residuales y pluviales, así como garantizar el tratamiento de las aguas
residuales para su debida utilización, a fin de reducir la contaminación al medio ambiente.

ET.4.

Servicio de limpia eficiente y sostenible

Garantizar la cobertura y continuidad eficiente del servicio de limpia, con el fin de mantener vialidades y
espacios públicos libres de residuos.

ET.5.

Manejo sostenible de residuos sólidos

Coordinar la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos de forma sostenible
con calidad, eficiencia y suficiencia en el municipio.

ET.6.

Manejo integral y sostenible de parques y jardines

Mejorar la imagen del municipio mediante el mantenimiento y restauración adecuado de los espacios
públicos destinados a la convivencia social y a la recreación.

ET.7.

Instalación y mantenimiento de alumbrado público sostenible

Ampliar, rehabilitar y dar mantenimiento adecuado a la red de alumbrado público en todas las colonias y
comunidades del municipio.

101

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

ESQUEMA GENERAL DE ALINEACIÓN
EJES PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 2018-2024

EJES PLAN ESTATAL
DE DESARROLLO
2016-2022
Eje 1
Gobierno Honesto,
Cercano y Moderno

EJES PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO 20202024
Eje 1
Gobierno honesto,
transparente y cercano

Eje 3
Desarrollo Económico

Eje 2
Hidalgo Próspero y
Dinámico

Eje 2
Santiago de Anaya
próspero, moderno y
dinámico

Eje 2
Bienestar

Eje 3
Hidalgo con Bienestar

Eje 3
Santiago de Anaya con
bienestar

Eje 1
Justicia y Estado de
Derecho

Eje 4
Hidalgo Seguro, con
Justicia y en Paz

Eje 4
Municipio seguro con
paz social

Eje 3T
Territorio y Desarrollo
Sostenible

Eje 5
Hidalgo con
Desarrollo Sostenible

Eje 5
Santiago de Anaya con
desarrollo sostenible

Eje 1T.
Igualdad de Género, No
Discriminación e Inclusión

Eje 6
Hidalgo Humano e
Igualitario

Eje 6
Santiago de Anaya
justo, solidario y
humano

Eje 2T
Combate a la Corrupción y
Mejora de la Gestión
Pública

OBJETIVOS ODS

Eje transversal
Servicios públicos
municipales integrales
y sostenibles
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