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Presentación
El propósito principal de la planeación, para la
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo
(PMD) es orientar la actividad económica para
obtener el máximo beneficio social, teniendo
como objetivos: prever las acciones y recursos
necesarios para la satisfacción de los
servicios públicos municipales y sociales del
Municipio, donde todas las voces de nuestra
sociedad tienen cabida; trabajando con
honestidad, compromiso y generando una
cercanía con los habitantes de Tula de
Allende, hacerles saber que este Plan
Municipal de Desarrollo fue elaborado con
toda nuestra dedicación para entregarle a
nuestro Municipio un PMD digno, el que
alineado a la agenda 2030 con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, con la intención de
ser una administración pública a la vanguardia
en este mundo globalizado.
Nuestro Municipio se encuentra en una etapa
de cambio, en donde el Plan de Municipal de
Desarrollo (PMD), es el documento rector y la
ruta que guiará las acciones de gobierno que
consolidarán la transformación del Municipio
de Tula de Allende.

ciudadanos del Municipio de Tula y así lograr
que los reflectores apunten al Municipio de
Tula de Allende.
El desarrollo sostenible y sustentable de
nuestro Municipio es de suma importancia, es
por eso que el alumbrado público existente | 1
será sustituido por alumbrado público
ecológico, que contribuye al cumplimiento de
los objetivos de la agenda 2030 mediante los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en el eje 7
energía asequible y no contaminante.
El proceso de elaboración del Plan Municipal
de Desarrollo ha sido posible gracias a la
articulación de esfuerzos coordinados entre el
gobierno y los diferentes sectores de la
sociedad, quienes aportaron de manera
generosa su tiempo, conocimientos y
esfuerzo, con la certeza de que juntos,
habremos de avanzar en la construcción del
Municipio que todos queremos. A todos ellos,
en nombre de Tula de Allende, nuestro más
profundo agradecimiento.

Trabajando de la mano ciudadanía y gobierno,
crearemos una sinergia que se verá reflejada
en grandes obras para el beneficio de los
ciudadanos, tales como la construcción de la
Alberca Olímpica en las instalaciones del
Parque “La tortuga”, con lo que se dará
impulso al talento deportivo de nuestra ciudad.
Ampliación del acceso a la ciudad a 4 carriles
en la carretera Tula – Refinería, logrando una
movilidad eficiente.
Ejecución del programa Medico en tu casa el
cual tiene como objetivo acercar los servicios
de salud a las personas vulnerables hasta su
hogar, dentro de las 54 comunidades del
Municipio.
Creación del recinto ferial, detonando nuestra
feria como una de las mejores a nivel regional
y estatal, con la atracción de turistas y
visitantes de todo el estado, país y el mundo
generando una fuente de conocimiento de
nuestra cultura, gastronomía y artesanías;
impulsando una derrama económica para los

Manuel Hernández Badillo Presidente
Constitucional del Municipio de Tula de
Allende, Hidalgo.

“Gobernando por el esplendor tolteca”

Misión
Encaminar de manera responsable al
Municipio, para así tener un desarrollo
sustentable, trabajando con honestidad,
transparencia y cercanía, dando la correcta
atención a las demandas de los ciudadanos,
brindando los servicios necesarios para elevar
la calidad de vida de sus habitantes y
asegurando el desarrollo de las futuras
generaciones.

Visión
Ser un gobierno responsable, capaz, ético y
moral, que actúe con pleno respeto de la Ley,
con un ambiente de seguridad y prosperidad
social, a través de la unidad y el diálogo, para
así ser un gobierno organizado, eficiente,
transparente y de calidad.

Introducción
El Buen Gobierno es aquel que proporciona y
garantiza servicios públicos con eficiencia y
calidad; promueve la transparencia y una
opinión pública libre y responsable; garantiza
la salud, educación de calidad, seguridad y
bienestar de los ciudadanos; crea las
condiciones favorables para un crecimiento
económico estable y es generador del bien
común. Para conseguir un buen gobierno se
debe iniciar por: planear, hecho que requiere
determinar los objetivos, estrategias y líneas
de acción, establecer metas, formular
escenarios, asignar recursos, determinar
responsabilidades y definir tiempos de
construcción, conjugar esfuerzos, asegurar el
control de procesos, evaluar los programas y
las políticas, medir los resultados a través de
indicadores y evaluar el impacto generado.
Desde esta perspectiva, para el Buen
Gobierno la planeación representa la
búsqueda creativa, organizada, sistemática,
sistémica y comprometida de incidir sobre el
futuro.
El alcalde Manuel Hernández Badillo, dentro
del periodo de la administración municipal
2020 – 2024 tiene el compromiso hacer de la
administración municipal un Buen Gobierno

Proceso de formulación para la integración
del Plan Municipal de Desarrollo
Para la elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo se optó por un proceso de
planeación participativa con un modelo de
análisis diagnóstico de información social, | 2
económica y ambiental y la construcción de
escenarios prospectivos por problema y
política pública.
El desarrollo de los trabajos para su
formulación, logró la participación de 6500
personas del Municipio, lo que se concretó en
1 foro donde participaron empresarios,
sociedad civil y sociedad organizada,
tomando como eje rector cada una de las
políticas sectoriales, 8 grupos focales donde
estuvieron presentes expertos en cada una de
las políticas sectoriales formulando un plan de
trabajo, y una plataforma de consulta en línea
donde se recibieron 150 propuestas
ciudadanas expresando las necesidades de
cada uno de ellas, sobre estas acciones y
propuestas estratégicas integradas se
construye el Plan Municipal de Desarrollo.
Como el primer elemento del Plan, se cuenta
con un análisis diagnóstico de la situación
actual que enfrenta el Municipio, soportado
con los principales indicadores del desarrollo
y los resultados obtenidos en la aplicación de
la política gubernamental
En un segundo término se cuenta con la
identificación y priorización de los Objetivos
del Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas
al 2030, en términos de su prioridad para el
Municipio.
El tercer elemento del plan corresponde a la
construcción de su escenario prospectivo, el
que, además de identificar los factores que
limitan el desarrollo e integrar una visión 2030;
propone las acciones estratégicas de largo
plazo, priorizadas de acuerdo a su impacto y
factibilidad.
El cuarto elemento consiste en la
incorporación de los objetivos estratégicos y
generales de acuerdo a su funcionalidad y
correlación hacia las políticas e indicadores
municipales.

Esquema General de Evaluación
Para medir el impacto y desempeño del plan
se contará con un sistema municipal de
evaluación y monitoreo de tableros de control
de las políticas sectoriales, monitoreo de
indicadores, alineación de los programas
operativos anuales, lo cual permite mantener
una planificación y toma de decisiones basada
en evidencias y objetivos medibles. Esto
facilita tener evaluaciones precisas para una
retroalimentación en el proceso de planeación
municipal y plantear nuevos elementos de
prospectiva.
Con el diseño e implementación del Plan
Municipal de Desarrollo, el modelo de
evaluación deberá observar un esquema de
políticas públicas concurrentes como parte
contributiva de los objetivos planteados y de
los resultados obtenidos.

Visión de Gobierno











El Municipio de Tula de Allende cuenta con
una visión general de desarrollo basándose en
las siguientes líneas:
En este gobierno se ha planteado un
escenario deseable para un mediano y largo
plazo. Por primera vez se planifica más allá
del alcance del periodo que abarca la
administración. En razón de ello se traza una
ruta con acciones planteadas el día de hoy,
pero con una trascendencia y alcance al 2030.
Si bien, hay temas que requieren una atención
inmediata y planteamientos a los cuales les





tendremos que dar solución al final de esta
administración.



Las metas que hemos planteado para el
Municipio como resultado de la alineación a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible son:







Hacer un monitoreo para contribuir a
la erradicación de la pobreza y dar
alternativa de progreso a los que
menos tienen.
Trabajar de la mano con los diversos
órdenes de gobierno para tener un
mayor control en el tema de la





pandemia que nos azota por el SARS
COV 2
Brindar los apoyos necesarios para
que todos los habitantes del Municipio
puedan tener acceso a educación de
calidad.
Desde el gobierno de Tula de Allende | 3
contribuir a la igualdad de género,
razón por la que en la designación de
las 32 direcciones existe una paridad
de género, misma que será aplicada
en cada una de la toma de decisiones
dentro de la administración municipal.
Brindar
mejores
servicios
e
infraestructura para que todos los
habitantes del Municipio tengan
acceso al servicio de agua potable.
Hacer del Municipio un lugar con
energía asequible y no contaminante,
haciendo sustitución del alumbrado
público del Municipio para el
aprovechamiento de las energías
limpias.
Crear alianzas con los empresarios y
atraer inversión pública y privada con
la intención de generar un detonante
que nos permita tener un desarrollo
económico para los habitantes del
Municipio.
Generar un sentido humano e
igualitario sin distinción alguna de
edad, sexo, discapacidad, raza, etnia,
origen,
religión,
o
situación
económica u otra condición.
Promover la urbanización inclusiva,
teniendo como punta de lanza el
Programa de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial.
Hacer eficiente el uso de los recursos
naturales con la intención de
promover un desarrollo económico
incluyente.
Implementar medidas que ayuden a
dar cumplimiento en contrarrestar el
cambio climático.
Crear conciencia sobre el uso racional
del agua, recurso vital para todos los
habitantes del Municipio.
Promover la creación de parques
ecológicos que ayuden a generar





conciencia sobre el cuidado del medio
ambiente.
Proteger a nuestros niños y niñas ya
que son el futuro de nuestro
Municipio.
Contribuir a que el Gobierno Municipal
modifique sus procesos de atención a
la
ciudadanía,
implementando
tecnologías de la información,
creando capacidad para atender y
brindar la atención que se merecen
los habitantes del Municipio.

satisfacer los objetivos a los que estén
destinados.
Los resultados del ejercicio de dichos recursos
serán evaluados por las instancias técnicas
que
establezcan,
respectivamente,
la
federación y las entidades federativas, con el | 4
objeto de propiciar que los recursos
económicos se asignen en los respectivos
presupuestos en los términos del párrafo
precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo
dispuesto en los artículos 26, apartado C, 74
fracción VI y 79 de esta Constitución”.

Fundamentación Jurídica

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible
La Asamblea General de la ONU adoptó la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un
plan de acción a favor de las personas, el
planeta y la prosperidad, que también tiene la
intención de fortalecer la paz universal y el
acceso a la justicia. Los Estados miembros de
la Naciones Unidas aprobaron una resolución
en la que reconocen que el mayor desafío del
mundo actual es la erradicación de la pobreza
y afirman que sin lograrla no puede haber
desarrollo sostenible.
La nueva estrategia regirá los programas de
desarrollo mundiales durante los próximos 15
años. Al adoptarla, los Estados se
comprometieron a movilizar los medios
necesarios para su implementación mediante
alianzas centradas especialmente en las
necesidades de los más pobres y vulnerables.

Constitución Política
Unidos Mexicanos

de

los

Estados

Los recursos económicos de que dispongan la
federación, las entidades federativas, los
Municipios y las demás demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, se
administrarán con eficiencia,
eficacia,
economía, transparencia y honradez para

Constitución Política para el Estado de
Hidalgo
Artículo 115.-…Cada Municipio deberá
formular y expedir su Plan y Programa de
Desarrollo Municipal en los términos que fijen
las leyes. (Párrafo cuarto) Artículo 141.- Son
facultades y obligaciones del Ayuntamiento:
Fracción VI- Participar con las autoridades
federales y estatales en las funciones de su
competencia, atendiendo a lo establecido por
el Plan Estatal de Desarrollo y a los programas
sectoriales, regionales y especiales, así como
el del Municipio; Fracción XII.- Vigilar el
cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y
los programas sectoriales, regionales y
especiales en lo que respecta a su Municipio,
así como cumplir su Programa Municipal de
Desarrollo; Artículo 144.- Son facultades y
obligaciones del Presidente municipal.
Fracción II.- Cumplir con el Plan Estatal de
Desarrollo, el del Municipio y los programas
sectoriales,
regionales
y
especiales
aprobados, proveyendo su observancia
respecto a los que se refiera a su Municipio. A
más tardar 90 días después de tomar
posesión de su cargo, el Presidente municipal
deberá presentar un Programa de Desarrollo
Municipal congruente con el Plan Estatal;
Artículo 47.- Por conducto de la Presidencia
del Comité de Planeación del Desarrollo
Municipal
COPLADEM,
el
Presidente
Municipal Constitucional publicará en un
término no mayor a seis meses a partir del
comienzo de su administración el Plan
Municipal de Desarrollo o bien la adecuación
del instrumento vigente. Entendiéndose que

de no contar con un nuevo Plan se mantendrá
en vigencia el documento de la administración
gubernamental precedente.
Ley Orgánica Municipal del Estado de
Hidalgo
Artículo 60.- Los presidentes municipales
asumirán las siguientes: Fracción I.Facultades y Obligaciones: h) Cumplir con el
Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y
los programas sectoriales, regionales y
especiales aprobados, respecto a lo que se
refiere a su Municipio. A más tardar, noventa
días después de tomar posesión de su cargo,
el Presidente Municipal deberá presentar un
Plan Municipal de Desarrollo Urbano que
contenga los Planes de Desarrollo Rural para
los Pueblos y Comunidades Indígenas en
caso de contar con población indígena
reconocida, congruentes con el Plan Estatal.

Ley de Planeación y Prospectiva del
Estado de Hidalgo
ARTÍCULO 42.- La Planeación Municipal del
Desarrollo se realizará en los términos de esta
Ley, a través del Sistema Municipal de
Planeación Democrática, mediante el cual se
formularán, evaluarán y actualizarán el Plan
Municipal y los Programas de Desarrollo del
Municipio en el marco de la estrategia estatal
y nacional del desarrollo. El Sistema Municipal
de Planeación Democrática constituye un
conjunto articulado de relaciones funcionales
entre las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y Estatal que
inciden en el Municipio y las de la
Administración Pública Municipal y los
sectores social y privado, vinculados en el
proceso de Planeación del Desarrollo
Municipal de forma obligada, coordinada y
concertada. El sistema comprende órganos y
mecanismos permanentes de participación
democrática, responsable y propositiva, a
través de los cuales los grupos organizados
de la sociedad y la población en general,
serán parte activa en el proceso de
Planeación del Desarrollo Municipal.

ARTÍCULO 44.- En la Planeación del
Desarrollo Municipal concurrirán en forma
coordinada y obligatoria los Sectores Público
Federal, Estatal y Municipal, y de manera
concertada, los sectores social y privado y la
ciudadanía en general, sumando su voluntad
política para la gestión de los intereses de la | 5
comunidad.
ARTÍCULO 45.- En el ámbito municipal habrá
un Plan Municipal de Desarrollo que se
referirá al conjunto de la actividad económica,
social y ambiental del Municipio, mismo que
regirá el contenido de los programas que se
generen en el Sistema Municipal de
Planeación Democrática y que observará
congruencia con los lineamientos señalados
por el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan
Estatal de Desarrollo y el Programa Regional
correspondiente.
ARTÍCULO 47.- Por conducto de la
Presidencia del Comité de Planeación del
Desarrollo Municipal, el Presidente Municipal
Constitucional publicará en un término no
mayor a seis meses a partir del comienzo de
su administración el Plan Municipal de
Desarrollo o bien la adecuación del
instrumento vigente. Entendiéndose que de
no contar con un nuevo Plan se mantendrá en
vigencia el documento de la administración
gubernamental precedente. El Plan Municipal
de Desarrollo podrá presentar una vigencia
hasta de tres periodos constitucionales. El
Plan podrá ser evaluado y reconsiderado en
su viabilidad a la mitad de la gestión
gubernamental,
considerando
su
actualización o adecuación.
ARTÍCULO 48.- El Plan Municipal de
Desarrollo será formulado y sancionado por el
Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal y aprobado por el Ayuntamiento,
quien lo turnará a la Coordinación General del
Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado de Hidalgo, a fin de garantizar que
exista la congruencia con los principios y
lineamientos señalados en el Plan Estatal de
Desarrollo. El cual tendrá un término máximo
de 15 días naturales para precisar sus
observaciones al mismo, entendiéndose de
que no hacer por escrito una respuesta oficial
al Ayuntamiento se considerará la inexistencia

de cualquier observación. Posterior a esta
acción, el Titular del Poder Ejecutivo Municipal
remitirá al Congreso del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo en un término no mayor
a seis meses contados a partir del comienzo
de la administración, el documento que
contiene el Plan Municipal de Desarrollo para
su análisis, a efecto de que se pueda emitir un
acuerdo legislativo que contenga los
comentarios
pertinentes
para
su
consideración en el Plan, entregando una
copia del mismo a la Coordinación General del
Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado de Hidalgo. El término para emitir el
acuerdo legislativo por parte del Congreso del
Estado no deberá ser mayor a 15 días
naturales a partir de la fecha de recepción del
documento, entendiéndose de que no hacerlo
se dará por sentado que no hubo observación
al
documento.
Con
base
en
las
consideraciones emitidas por el Congreso del
Estado, el Titular del Poder Ejecutivo
Municipal dará contestación de las mismas
por escrito, justificando sus consideraciones
finales y realizará en su caso, las
adecuaciones que considere pertinentes para
su publicación. En caso de presentarse las
observaciones del Congreso del Estado de
Hidalgo fuera de término, éstas podrán ser
aplicadas en una posterior actualización del
Plan. Durante los plazos que se mencionan en
este artículo y el anterior inmediato, estará en
vigor el último plan aprobado.
ARTÍCULO 49.- El Plan Municipal indicará los
programas que deberán ser formulados para
conducir el desarrollo del Municipio. Dichos
Programas deberán tener congruencia con los
objetivos y prioridades de la Planeación
Estatal y Nacional del Desarrollo, y su vigencia
no excederá del periodo del gobierno
municipal en que se apruebe, aunque sus
proyecciones se refieran a un plazo mayor.

Políticas Sectoriales
Para superar rezagos con mayor rapidez y
traducir logros generales en beneficios
concretos, 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.
Las políticas sectoriales deben guardar plena
congruencia con las generales y evitar
favorecer artificialmente el desarrollo de
algunas actividades a costa de otras. Las
políticas
sectoriales
no
deben
ser
discriminatorias,
ni basarse en una
selectividad que arbitraria y burocráticamente
condicione de antemano los ritmos de
expansión relativa de los sectores y empresas
de la economía. Se han hecho patentes en el
pasado los costos en términos de crecimiento
y de concentración del ingreso que conllevan
las políticas deliberadamente selectivas. 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.
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.
Los fines y las políticas particulares son objeto
de los programas sectoriales cuya elaboración
ordena la Ley de Planeación y Prospectiva del
Estado de Hidalgo. Este apartado sólo
subraya el compromiso del Presidente con la
elaboración de dichos programas y se refiere
a su importancia en algunos casos
específicos.
En este sentido guardan, las políticas
sectoriales están en congruencia con las
políticas sectoriales estatales y regionales
complementándose en su conjunto.
El Municipio de Tula de Allende tiene como
prioridad 8 políticas sectoriales de las cuales
6 son de actuación directa del Municipio y 2
son de actuación complementaria.
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Políticas De Actuación Directa Para El
Gobierno Municipal De Tula De Allende
Son:

Políticas de actuación directa para el
Gobierno Municipal de Tula de Allende
1. Política Social (Pobreza y Cohesión
Social)
a) Panorama Actual
Una persona se encuentra en situación de
pobreza cuando tiene al menos una carencia
social y si su ingreso es insuficiente para
adquirir los bienes y servicios que requiere
para satisfacer sus necesidades alimentarias
y no alimentarias.
El Municipio de Tula de Allende se encuentra
ubicado en la región Tula – Tepeji en la cual
se sitúa como uno de los Municipios con
menor índice de pobreza.

Políticas De Actuación Complementaria
Para El Gobierno Municipal De Tula De
Allende

Las condiciones de pobreza en el Municipio de
Tula de Allende, las cuales están asociadas a
condiciones de vida que vulneran la dignidad
de las personas, limitan sus derechos y
libertades
fundamentales,
impiden
la
satisfacción de sus necesidades básicas e
imposibilitan su plena integración social, para
la política sectorial de pobreza se describen
un análisis diagnóstico de los principales
indicadores a partir de sus seis dimensiones
1) Educación, 2) Seguridad Social, 3)
Servicios básicos de la vivienda, 4) Salud, 5)
Calidad y espacios de la vivienda, y 6)
Alimentación.
La reducción de la pobreza en el Municipio de
Tula es innegable ya que de 2010 a 2015,
17mil 285 personas salieron de esta
condición, sin embargo, no debemos bajar la
guardia ya que el reto aún es grande en el
Municipio, ya que la población en situación de
pobreza moderada 25.4%, Población en
situación de pobreza extrema 2.4%, Población
vulnerable por carencias sociales 40.1%,
Población vulnerable por ingresos 4.7%,
Población no pobre y no vulnerable 27.4%
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Cohesión Social
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 acceso a la | 8
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.
Diversos factores dificultan que la sociedad
Tulense esté cohesionada: las fuertes
brechas sociales y culturales, la corrosión de
la gobernabilidad, la erosión de las fuentes
tradicionales de
pertenencia
a
una
comunidad, los altos niveles de exclusión
social o segregación en grupos de la
comunidad y que la gente desconfíe
fuertemente de los gobernantes, incluso de las
instituciones públicas.
Dimensiones de la política Pública
Pobreza
Existen diversos tipos de carencias sociales
que hacen de la pobreza una de las políticas
sectoriales a trabajar en la presente
administración las cuales son:

a) Objetivos y metas ODS
En el Municipio de Tula de Allende es de suma
importancia la alineación de las líneas de
acción de cada una de las áreas de
Presidencia Municipal con los Objetivos de
Desarrollo
Sostenible,
por
lo
antes
mencionado y derivado de los foros, mesas de
trabajo y consulta ciudadana, a continuación,
se describen los objetivos y metas prioritarias.

1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la
proporción de hombres, mujeres y niños y
niñas de todas las edades que viven en la
pobreza en todas sus dimensiones con arreglo
a las definiciones nacionales.
1.3 Poner en práctica a nivel nacional
sistemas y medidas apropiadas de protección
social para todos y, para 2030, lograr una
amplia cobertura de los pobres y los más
vulnerables.
1.4 Para 2030, garantizar que todos los
hombres y mujeres, en particular los pobres y
los más vulnerables, tengan los mismos
derechos a los recursos económicos, así
como acceso a los servicios básicos, la
propiedad y el control de las tierras y otros
bienes, la herencia, los recursos naturales, las
nuevas
tecnologías
y
los
servicios
económicos, incluida la micro financiación.

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

y las personas en situaciones de
vulnerabilidad, incluidos los niños menores de
1 año, a una alimentación sana, nutritiva y
suficiente durante todo el año.
2.2 Poner fin a todas las formas de
malnutrición, incluso logrando, a más tardar | 9
en
2025,
las
metas
convenidas
internacionalmente sobre el retraso del
crecimiento y la emaciación de los niños
menores de 5 años, y abordar las necesidades
de nutrición de las adolescentes, las mujeres
embarazadas y lactantes y las personas de
edad.

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.

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.
b) Escenario Prospectivo 2030
La política sectorial para la reducción de la
pobreza en el Municipio de Tula de Allende
plantea una serie de acciones previa consulta,
identificación y priorización de problemáticas
metodológicamente desarrolladas para lograr
un plan de acción con programas y proyectos
específicos para poder transformar el futuro
del Municipio.
La elaboración del plan de acción es
desarrollada mediante una metodología de
marco lógico la cual nos desprende las causas
y efectos de la problemática central de la
política sectorial pobreza y cohesión social el
cual nos llevará a definir el escenario deseado
para 2030, para poder lograr estos objetivos el
camino de cambio es hoy.

Factores que impactan la política
prioritaria para el desarrollo municipal en
materia de política social.
1. Efectos negativos en la economía
debido la pandemia, secuela covid –
19.
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2. Cierre de las fuentes de empleo en el
Municipio, secuela covid 19.
3. Reducción del presupuesto en
programas de Desarrollo Social.
4. Desaparición de programas federales
y estatales en combate a la pobreza.
5. Desentendimiento
del
gobierno
federal y estatal del sector primario
6. Bajo nivel educativo de los
ciudadanos del Municipio.
7. Cambio de sistema educativo
(virtualización de la educción).
8. Deserción de los alumnos por difícil
acceso a internet, secuela covid 19.
9. Pérdida de empleo de docentes
debido a le deserción escolar, secuela
covid 19.
10. Desvinculación de los programas
federales, estatales y municipales.
11. Falta de programas deportivos.
12. Abandono de Adultos Mayores viven
en extrema pobreza.
13. Alto índice de niñas y niños en
abandono.
14. Alto porcentaje de menores en
situación de vulnerabilidad en el
Municipio (sin identidad jurídica, sin
acceso a la educación, violencia).
15. Bajo porcentaje de trabajos con
seguridad social.
16. Falta de apoyo de la secretaria de
Salud con medicamento a los
ciudadanos.
17. Descontrol de enfermedades crónicas
causando gastos excesivos.
18. Falta de apoyos para el acceso
universal a la Salud.
19. Desaparición de programas federales
en apoyo a la Salud.
20. No acceso a la Educación por la
ideología (estereotipo).
21. Cultura de machismo no permite que
las mujeres se desarrollen.
22. Falta de acceso a trabajo remunerado
para las mujeres del Municipio.

23. No acceso a servicios de Salud por
falta de voluntad de las mujeres.
Visión para la política prioritaria para el
desarrollo municipal en materia de
política social.
1. La vinculación entre dependencias de
gobiernos es eficiente lo cual genera
una mejor cohesión social.
2. Existen
acciones
suficientes
municipales para combatir la pobreza
y la cohesión social.
3. Vínculo de actuación entre gobierno,
sociedad civil en la prevención,
atención y seguimiento de los
derechos de niñas, niños y
adolescentes.
4. Desarrollo
económico
municipal
detonante como medio de desarrollo.
5. En el Municipio se incrementó el
acceso a empleos con perspectiva de
género y justicia económica.
6. Capacitación y profesionalización
para el desempeño del trabajo.
7. Programas sociales eficientes y
beneficiando a la población que más
lo necesita.
8. Trabajos con seguridad social.
9. Programas con impacto y alcances
sociales para disminuir la pobreza.
10. Capacitación y profesionalización
para atender temas de pobreza.
11. Incentivos para el autoempleo y micro
empresarios.
12. Suficiente generación de recursos
propios sobre las aportaciones
federales y estatales.
13. Programas
alimentarios
para
combatir altos niveles de pobreza.
14. Excelente atención a la primera
infancia.
15. Programa de monitoreo de la
pobreza.
16. Programas y acciones eficientes para
el combate a la pobreza.
17. Se abatió la carencia alimentaria y
mejoró el estado nutricional de grupos
vulnerables.
18. La política transversal de género,
responde al principio de igualdad
sustantiva, que garantiza las mismas

oportunidades,
derechos
y
reconocimiento al trabajo.
19. La participación social es muy activa,
contribuye a la construcción de las
políticas públicas incluyentes e
inclusivas.
20. La política municipal de igualdad de | 11
género da garantía de derechos para
las mujeres y
disminuye
la
desigualdad.
Plan de acción para la política prioritaria
para el desarrollo municipal en materia de
política sectorial.
Categorías y acciones estratégicas
A) Consolidar una Administración Pública
de observancia de los derechos sociales
de los ciudadanos
A1. Velar por el futuro de nuestra niñez
apoyando a niñas, niños y adolescentes con
situación de abandono que no tienen acceso
a la educación, Mediante el DIF Municipal y la
dirección de SIPINNA.
A2. Identificar las zonas con más alto índice
de pobreza y elaborar un censo de
vulnerabilidad.
A3. Generar actividades culturales y
deportivas a través de la red para mejorar el
desarrollo socio-emocional de niñas y niños y
adolescentes del Municipio.
A4. Impulsar programas en los que se
promueva el deporte entre grupos focalizados.
A5.
Fortalecer el
enlace entre la
administración Publica y el Instituto de la
juventud para impulsar la participación de los
jóvenes en los programas culturales,
deportivos y recreativos.
A6. Gestionar con instituciones privadas y o
públicas la cobertura de internet para las
comunidades del Municipio.
A7. Diversificar la enseñanza de idiomas en
los
centros
de
atención
infantiles
comunitarios.
A.8 Implementar acciones para motivar la
permanencia o retorno de niñas, niños y
adolescentes a las aulas.

A9. Implementar Programas de desayunos a
escuelas.
B) Hacer eficiente el recurso público en la
aplicación de programas y acciones para el
combate a la pobreza.
B1. Generar actividades culturales y
deportivas a través de la red para mejorar el
desarrollo socio-emocional de niñas y niños y
adolescentes del Municipio.
B2. Impulsar programas en los que se
promueva el deporte entre grupos focalizados.
B3.
Fortalecer el
enlace entre la
administración Pública y el Instituto de la
Juventud para impulsar la participación de los
jóvenes en los programas culturales,
deportivos y recreativos.
B4. Coadyuvar con el gobierno federal
mediante programas como vivienda digna.
B5. Mejor la calidad de vida de los habitantes
del Municipio mediante la gestión de
programas de piso firme y letrinas ecológicas.
B6. Gestión de programa empleo temporal
para emplear en la construcción de obra
pública en su comunidad.
B7. Garantizar los Derechos Humanos de las
personas en estado de vulnerabilidad
mediante un resguardo digno en lo que se
encuentra una red de apoyo.
B8. Programa para entregar despensa de
manera quincenal a los grupos registrados
como vulnerables.
B9. Establecer un programa de alimentación
de niñas y niños y adolescentes con bajos
costos.
B10. Pavimentación de los accesos
principales a las comunidades del Municipio
B11: Dotar de servicios básicos a las
comunidades que integran el Municipio
B12. Gestionar con instituciones privadas y o
públicas, la cobertura de internet para las
comunidades del Municipio.

B13: Equipamiento e infraestructura urbana
C) Establecer estrategias para propiciar la
igualdad de género y erradicar la violencia
contra las mujeres y niñas en el Municipio
C1. Fomentar el acceso y permanencia de | 12
niñas y mujeres en el sistema educativo,
gestionando becas con gobierno estatal y
federal en el nivel superior y medio superior
C2. Establecimiento de programas de
prevención en temas de prevención de la
violencia.
C3. Gestionar recursos para financiamiento
de proyectos productivos para mujeres que
den como resultado la autonomía económica.
C4. Desarrollar vínculos para que las mujeres
tengan acceso a cursos de capacitación para
la formación de oficios.
C5. Difusión en temas de prevención del
embarazo adolescente.
d) Objetivos estratégicos de la política
sectorial
2.6. Fortalecimiento
ganadería.

a

la

agricultura

y

3.1. Desarrollo comunitario y fortalecimiento
del tejido Social.
5.4. Desarrollo urbano
municipal sostenible.

y Obra

pública

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.
6.1. Igualdad de Género.
6.2. Protección
adolescentes.

de

niñas,

niños

y

6.4. Reducción de las desigualdades y la
vulnerabilidad.

e) Indicadores estratégicos
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2. Crecimiento económico y trabajo de
calidad
a) Panorama actual
El Municipio de Tula de Allende se localiza en
la región del Valle del Mezquital, en el
suroeste del estado de Hidalgo. Es el
Municipio más importante de los seis que
forman la aglomeración urbana que lleva su
nombre. Colinda al norte con Chapantongo,
Tepetitlán y Tezontepec de Aldama; al este
con Tezontepec de Aldama, Tlaxcoapan,
Atitalaquia y Atotonilco de Tula; al sur con
Tepeji del Río de Ocampo y al oeste con el
Estado de México.
Por su extensión territorial, Tula es el segundo
Municipio más grande, con 333.7 km2 que
representan aproximadamente 34.0 % de la
superficie total de la aglomeración.
En el rubro productivo, su fuerza laboral
representa a 49.7 % de la población mayor a
15 años.
Del total de la población económicamente
activa (PEA) ocupada, 59.6 % se dedica al
sector terciario, 34.0 % al secundario y sólo
4.4 % al primario; su tasa de desempleo es de
4.8 %.
Además, tiene un grado de marginación muy
bajo y ha logrado disminuir su pobreza en el
periodo 2010-2015, pasando de 41.8 % a 27.8
%, resultado de su crecimiento económico.
Por su ubicación, el Municipio pertenece a la
región Tula-Tepeji, que, al estar conectada e
influida por el Arco Norte y vías férreas, ha
tenido un crecimiento notable.
Tula es una ciudad próspera en términos de
productividad. garantiza la generación de
empleos competitivos y bien remunerados,
que permiten igualdad de oportunidades y
calidad de vida adecuada para la población.
Desde la perspectiva espacial, suministra de
manera eficiente el suelo urbano y promueve
su ocupación compacta; de tal forma que la
concentración de las actividades económicas,
sociales y culturales, representen una ventaja
competitiva para la generación de empleos e
incremento de la productividad per cápita.
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Dimensiones de la política pública:
El resultado de las condiciones de
productividad para el Municipio de Tula de
Allende, alcanzó un valor de 52.84. Esto
significa que los factores productivos de la
economía municipal son moderadamente
débiles.
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Empleo e ingresos
La tasa de desempleo, mide la proporción de
población que se encuentra desocupada,
respecto a la población económicamente
activa (PEA).
Un moderado resultado en este indicador
puede reflejar la falta de oportunidades en el
Municipio para absorber al total de su fuerza
laboral. Esta condición no solamente
repercute de manera directa en la economía
familiar por la pérdida de ingresos, sino que
también puede afectar la salud mental, las
relaciones sociales y la vulnerabilidad
personal.
La relación empleo-población Indica el
porcentaje de población que se encuentra
ocupada, respecto del total de población en
edad de trabajar. Un bajo resultado puede
indicar que la proporción de población
económicamente activa (PEA) es baja, lo que
no necesariamente refleja una alta tasa de
desempleo. Sin embargo, mantener un
desequilibrio entre la población total y la PEA
puede impactar negativamente en la
productividad y desarrollo económico de la
ciudad.

|

Inversiones

Crecimiento económico
El Producto urbano per cápita mide el nivel de
bienestar económico de los habitantes. Su
débil resultado indica que, a pesar de que el
Municipio cuenta con gran cantidad y
diversidad de actividades económicas, éstas
podrían estar generando un valor productivo
muy bajo, o ser de carácter informal. Aunque
el bajo valor del producto urbano per cápita no
es un indicador de calidad de vida, es posible
que impacte de manera negativa en los
ingresos de los habitantes.

b) Objetivos y metas ODS
En el Municipio de Tula de Allende se busca
un crecimiento económico inclusivo y
sostenido que pueda impulsar el progreso,
crear empleos bien remunerados para todos y
mejorar los estándares de vida.

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

La pandemia COVID – 19 ha alterado miles de
vidas de habitantes del Municipio y ha puesto
en peligro la economía.
La
Organización
Internacional
del
Trabajo(OIT), estima que cerca de la mitad de
todos los trabajadores con empleo formal, se
encuentran en riesgo de perder sus medios de
subsistencia.
El Municipio de Tula de Allende está
comprometido a la contribución del
cumplimento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en materia de desarrollo
económico estos son los ODS a trabajar.

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.

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.

12.2 Lograr la gestión sostenible y el uso
eficiente de los recursos naturales.
12.8 Velar por que las personas de todo el
mundo dispongan de información pertinente
sobre el desarrollo sostenible y los estilos de
vida en armonía con la naturaleza.
c) Escenario Prospectivo 2030
Factores que impactan la política
Prioritaria para el desarrollo municipal en
materia de Crecimiento económico y
trabajo de calidad

1. Falta de presupuesto.
2. Bajo acaparamiento productivo.

3. Competencia desleal.
4. Baja coordinación entre los sectores
académicos, sociedad civil, tres
órdenes de gobierno.

5. Falta de programas para jóvenes
emprendedores.
6. Jóvenes recién egresados no
tienen fuente de empleo.
7. Generación de programas para
jóvenes que puedan tener empleo.
8. Convenio, vinculación y ejecución de
los mismos con universidades
9. No
existen
programas
de
emprendimiento para la juventud.

10. Falta de coordinación entre las
unidades administrativas que
participan en las actividades
correspondientes a la instancia.
11. No hay políticas de perspectivas de
género.
12. Acaparamiento de programas en
apoyo a las mujeres.
13. Falta de difusión de programas para
mujeres.
14. Falta de prevención (acciones,
campañas, talleres, programas) re
direccionar la visión de la institución.
15. Falta de Empoderamiento (no hay
programas de empoderamiento).
16. No hay espacios de resguardo de
menores (guarderías).
17. No existe pago de licencias.
18. No hay un padrón de comerciantes.
19. Falta de unidades para
inspecciones.

realizar

20. Condicionar los pagos (normatividad
soleta ausencia de requisitos legales
para licencias).

21. Proveer proteína de origen animal a la
población local y regional con calidad
e inocuidad alimentaria apegada a la
normatividad de las instituciones de
salud.
22. Inspección y verificación del Producto
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terminado por personal autorizado.
23. Supervisar y verificar el origen del
ganado que se introduce al rastro
Municipal,
a
través
de
la
documentación correspondiente que
dé certeza jurídica a los involucrados.
Visión para la política prioritaria para el
desarrollo municipal en materia de
Crecimiento económico y trabajo de
calidad
1. Posicionar al Municipio como un
referente regional para la inversión en
el sector industrial, comercial y de
servicios, como promotor de una
cultura emprendedora y con aumento
de la calidad de vida de la población.
2. Lograr que el Municipio sea uno de los
principales lugares turísticos del
estado,
proyectando
internacionalmente, aprovechando la
arqueología, cultura, gastronomía y
diferentes actividades turísticas.
3. En el año 2030 el Instituto Municipal
de la juventud pretende lograr un
empoderamiento
económico
y
profesional de los jóvenes recién
egresados de nivel superior y medio
superior con edad permitida por los
legales vigentes, esto se logrará con
una promoción y vinculación en el
sector laboral que desprende del
gobierno municipal de Tula de
Allende.
Una de las herramientas más
importantes para alcanzar nuestras
metas será la colaboración de las
instituciones de nivel medio superior y
nivel superior, de esta forma brindar
seguimiento
a
cada
joven
involucrado.
4. Nos proyectamos como una instancia
de consulta, apoyo, impulso y
acompañamiento para y con las

mujeres, logrando así generar política
pública y social para un exitoso
alcance persona, económico y social
de las mismas, con acciones
específicas que contribuyan al
empoderamiento autonomía y libertad
de las mujeres.
5. Al contar con personal suficiente y
capacitado,
integrando
jóvenes
egresados para realizar servicio
social, así mismo contando con
unidades en buenas condiciones, se
realizará el censo del comercio actual
en el Municipio abarcando todas las
comunidades y colonias se lograría
entrar más recurso económico al
Municipio, ya que son área
recaudadora del Municipio.
6. Ser un área en la cual se lleven a cabo
los procedimientos de calidad,
sanidad e Higiene de los productos de
origen animal apoyándonos con la
innovación
tecnológica
e
infraestructura de vanguardia.

B3. Trabajar en conjunto con los ejidos para
promover la actividad agrícola y pecuaria
mediante las sesiones ordinarias del consejo
municipal de desarrollo rural sustentable.

Plan de Acción para la política prioritaria
para el desarrollo municipal en materia de
Crecimiento económico y trabajo de
calidad

B7. Orientación y asesoría en materia de
preinscripción al RFC, beneficios de

A) Fortalecer la capacitación y certificación
en el Municipio de Tula de Allende

B8. Crear una incubadora de empresas para
aquellos jóvenes inmersos en el ámbito
empresarial y/o productivo.

A1. Otorgar al buscador de empleo
herramientas para facilitar su colocación en un
empleo seguro mediante talleres de para
buscadores de empleo.
A2. Fortalecer las actividades productivas en
agricultura, ganadería y pesca, a través de
cursos de capacitación.
B) Impulsar el emprendimiento e
innovación en el Municipio de Tula de
Allende
B1. Gestionar los recursos económicos
mediante el acompañamiento ante las
instituciones
públicas
y
privadas
correspondientes.
B2. Fomentar el consumo de la producción,
los bienes y servicios locales a través de la
vinculación efectiva entre productores y
comerciantes mediante el primer expo
agropecuaria 2021.

B4. Gestionar los recursos económicos,
materiales y humanos para la vinculación y | 20
coordinación de los programas estatales y
federales ofertados de apoyo agrícola,
ganadería y acuícola en específico un
proyecto de traspatio bimestral.
B5. Atraer y retener inversión en el sector
industrial, comercio y servicios mediante una
mejora regulatoria, ordenamiento y promoción
comercial, en condiciones con los distintos
órdenes de gobierno.
B6. Monitorear y cuantificar el nivel de
operación del módulo de servicio de apertura
rápida de empresas SARE mediante la
atención de solicitudes en un plazo no mayor
a 72 horas, y sin trámites previos, en el mismo
lugar una ventanilla única municipal.

inscripción en el régimen de incorporación
fiscal y cumplimiento de obligaciones.

B9. Gestionar con instituciones estatales y/o
federales asociaciones o movimientos,
apoyos financieros y de asesoramiento para la
puesta en marcha de proyectos productivos y
así lograr la autonomía económica de las
mujeres.
B10. Vinculación de las universidades con el
sector empresarial, para ayudar a jóvenes del
Municipio a no tener que verse obligados a
abandonar sus hogares.
C) Garantizar el empleo de calidad en el
Municipio de Tula de Allende.
C1. Vincular oferta y demanda de empleo en
un solo lugar, concentrado, promoviendo y
difundiendo las oportunidades de empleo que
existen en las empresas e instituciones
ubicadas en la región.

C2. Generar información estadística relativa a
las actividades de la bolsa de empleo
municipal.
C3. Brindar a las empresas de la región un
servicio de vinculación eficiente, con el mejor
candidato a cubrir vacantes disponibles para
la empresa
C4. Coordinar actividades con los diferentes
órdenes de gobierno y el sector empresarial
para promover la inversión y generación de
empleos.
C5. Realizar eventos de promoción de empleo
donde coincidan empresas y buscadores de
empleo para lograr en un mismo día y lugar
vinculación laboral.
C6. Crear programas de vinculación que
brinden seguimiento a los jóvenes que
ingresan al ámbito laboral ofertado.

D) Desarrollar la economía solidaria en las
localidades vulnerables.
D1. Impulsar la diversificación de las
actividades productivas en el Municipio a
través de la formación de capital humano
altamente productivo, una estrategia de | 21
atracción de inversiones, simplificación
administrativa y promoción de una cultura
emprendedora.
D2. Apoyar a las empresas y emprendedores
con la formación de capital humano para que
logren estar capacitados y de esta manera
puedan brindar un mejor servicio a sus
clientes
D3. Atender, vincular y acercar a
emprendedores y MIPYMES del Municipio, los
servicios empresariales que agreguen valor a
las empresas existentes, impulsen la creación
de nuevas MIPYMES

C7. Proteger empleos y apoyar a pequeñas y
medianas empresas, y a los trabajadores del
sector informal, mediante programas de
respuesta y recuperación económicas.

D4. Coordinar esfuerzos con el Instituto
Hidalguense
para
la
competitividad
empresarial (IHCE), y las diferentes
instituciones de crédito.

C8. Apoyo a líderes comerciantes de la zona
Centro, para que se vean beneficiados tanto
en las ventas como en mejoras para sus
centros de actividades

D5. Promover la cohesión social e invertir en
sistemas de respuesta y resiliencia
impulsados por las comunidades.

C9.
Reactivación
económica
ante
Contingencia COVID- 19, privilegiando el
cuidado de la salud y la vida, creación de
empleos Impulsar un centro logístico, un
parque industrial, proyectos de inversión que
refuercen la generación de empleos que hoy
se generan gracias a Pemex, CFE y la
cementera.
C10. Establecer una buena relación con el
cooperativismo y la iniciativa privada, para
generar empleos y hacer crecer a Tula.
C11. Creación de una red de apoyo a
comercios de la región, para impulsar la
reactivación económica de Tula.

d) Objetivos estratégicos de la política
sectorial
2.1. Desarrollo local dinámico e innovador.
2.2. Incremento del trabajo de Calidad.
2.3.
Impulso
al
sector
industrial.
2.4. Fortalecimiento del Comercio, abasto y
los
servicios.
2.5. Impulso al Turismo Municipal.
2.6.
Fortalecimiento a la agricultura y ganadería.
ET.8. Mejora en la administración de
mercados públicos y centrales de abasto.
ET.9. Certificación del rastro municipal.

e) Indicadores estratégicos
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3. Seguridad y Tránsito
a) Panorama Actual
En el tema de seguridad pública, el
Municipio de Tula de Allende ocupa el
lugar 46 de 230 Municipios con más de
100 000 habitantes.
En los cuatro últimos años en el Municipio
han ocurrido 1849 hechos de tránsito lo de
los cuales tres personas han perdido la
vida, 50 personas victimas heridas en los
accidentes de tránsito.
Con el fin de lograr un desarrollo humano
en nuestro Municipio nos enfocaremos en
implementar
políticas
de
manera
coordinada con la ciudadanía, fomentar la
igualdad de género, generar más
oportunidades a nuestros niños, jóvenes,
adultos, adultos mayores.
Tasa de homicidios: Mide el número anual
de homicidios, ponderados con la
población total del Municipio. El bajo
resultado de este indicador refleja que el
número de homicidios registrados es muy
alto, comparado con una media global
máxima de 1654/100 000 habitantes
(UNODC, 2013). A pesar de que los datos
de referencia para calcular este indicador
sólo reflejan los delitos denunciados ante
el Ministerio Público, la tasa de homicidios
aporta una aproximación al grado de
criminalidad en el Municipio. El crimen
perjudica a la ciudad, a sus habitantes y a
sus comunidades.
Se busca establecer mecanismos de
monitoreo cotidiano que inhiban la
agresión a mujeres en el transporte
público y en los espacios comunitarios.
Asimismo, crear grupos a nivel social y
dentro de los sistemas de seguridad
pública para mejorar la atención a
denuncias y reducir efectivamente la
agresión hacia las mujeres.
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b) Objetivos y metas ODS

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

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.

1. Falta de concientización de | 25
jóvenes y adultos
2. Prevención de la Delincuencia y
Drogadicción
3. Percepción y prevención del delito
4. Desintegración familiar
5. Traslado de personas adultas,
cuando no se encentran los
familiares
6. Resguardo con mujeres en
situación de violencia
7. Falta de concientización para
resolver los problemas en mutuo
acuerdo
8. Prevención de delito
9. Falta de empleos y oportunidades
principalmente en tiempo de
pandemia
10. Desintegración familiar que hace
que los jóvenes queden a la
deriva, con factores que impactan
en la ciudadanía
11. Alcoholismo y drogadicción
12. Falta de cultura vial
13. Falta de un programa de
infraestructura y movilidad
14. Falta de señalización en cuestión
vial
15. Falta de difusión de lo que engloba
la educación vial
16. No se trabaja en base al Atlas de
riesgo
17. Detección de predios que estaban
en foco rojo, para rehabilitarlos
18. Falta de Seguridad vial y
señalización

Visión para la política Prioritaria para
el desarrollo municipal en materia de
Seguridad y Tránsito 2020-2024
1. Con el fin de lograr un desarrollo
humano en nuestro Municipio nos
enfocaremos en implementar
políticas de manera coordinada
con la ciudadanía, fomentar la
igualdad de género, generar más
oportunidades a nuestros niños,
jóvenes, adultos, adultos mayores.
2. Ser
una
institución
en
coordinación en materia de
seguridad apegado al protocolo de
atención en asistencia social
promoviendo e impulsando la
disminución de situaciones de
vulnerabilidad, trabajando con los
ejes rectores de humanidad,
responsabilidad y compromiso, así
mismo con los códigos éticos en
uso de su profesión.
3. Fomentar valores en la población
con la finalidad de crear personas
capaces de conocer y reconocer
datos de alarma, así mismo saber
actuar al momento de encontrarse
en una situación de vulnerabilidad.
4. Actuar coordinadamente con las
demás áreas
5. Planeación de desarrollo urbano
6. Desarrollar políticas públicas que
rehabiliten
infraestructura
e
impacto visual en áreas o zonas
detectadas como focos delictivos
para desarrollar espacios de
desarrollo y esparcimiento social.
Plan de Acción para la política
Prioritaria para el desarrollo municipal
en materia de Seguridad y Tránsito
A)
Consolidar
la
participación
ciudadana y rendición de cuentas en
materia de seguridad
A1. Crear la policía de proximidad, para
que en este concepto involucrar, de

manera responsable, a la sociedad de
nuestro Tula.
A2. Cada ciudadano que quiera en futuro
ingresar a las filas de la policía municipal,
primero tendrá que pasar por una | 26
capacitación y todos los exámenes de
confianza, incluyendo al personal activo.
A3. Estimular la participación de la
ciudadanía en las actividades recreativas
como una estrategia para la convivencia y
la formación integral
A4. Trabajar en conjunto las unidades
administrativas para incitar a los jóvenes
a cursos de emprendimiento.
A5. Crear planes de difusión del
reglamento de tránsito, así como del
conocimiento de los señalamientos viales,
así como de la cultura de la legalidad.
A6. Vincular grupos vecinales para aplicar
el o los programas de prevención
B)
Lograr
una
interinstitucional en
seguridad

coordinación
materia
de

B1. Crear el mando coordinado para que
Federación, Estado y Municipio para
hacer frente a la delincuencia, a la
inseguridad.
B2. Incrementar la Seguridad y fomentar
la confidencialidad en el área de
resguardo
B3. Trabajar en coordinación para
identificar de manera asertiva los casos
de vulnerabilidad de adultos mayores,
niños, adolescentes y mujeres en riesgo.
B4. Vinculación de los delegados
municipales de las zonas detectadas con
alto índice delictivo para crear estrategias
de
combate
y
disminución
de
delincuencia.

B5. Crear el C-2.
B6. Relación con el nivel estatal de
espeto, de coordinación, de trabajo en
equipo y de mantener una comunicación
total.
B7. Disminución y/o erradicación del robo
de hidrocarburos, con el respaldo de la
Federación y el estado,
C) Innovar en materia de seguridad y
justicia
C1. Implementar programas donde se
realicen actividades físicas deportivas
para niños, jóvenes, adultos y adultos
mayores y deporte adaptado en materia
de prevención del delito.
C2. Desarrollar programas de prevención,
en contra de la desintegración familiar.
C3. Elaborar el programa de desarrollo
urbano para garantizar un crecimiento
sostenible de la ciudad.

C4. Creación de un programa llamado
“Vive seguro” Tula mejor, más seguro,
protegiendo siempre la integridad y la vida
digna de todos los habitantes del
Municipio
C5. Profesionalización del cuerpo de
Seguridad Pública, con la creación de una
academia
municipal
de
policía,
impulsando la sectorización de la
seguridad.
C6. Cuerpo policiaco comprometido con
su deber. Policías en activo y de nuevo
ingreso, serán capacitados.
d) Objetivos estratégicos de la política
sectorial
4.1. Prevención social de la violencia y la
delincuencia
4.2. Fortalecimiento de la seguridad y el
tránsito municipal
4.3. Impulso a la protección civil municipal
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e) Indicadores estratégicos

| 28

4. Sostenibilidad
a) Panorama Actual
La política sectorial de sostenibilidad tiene
como propósito lograr un equilibrio entre
el desarrollo económico, el desarrollo
social y el cuidado del medio ambiente
siendo parte de sus principales factores
los indicadores de las siguientes tres
dimensiones,
Social,
Económica,
Ambiental
El Municipio de Tula de Allende se llevan
a cabo programas en materia ambiental
para mejorar el medio ambiente como la
reforestación, programa de saneamiento
de heno motita, programa de erradicación
de plaga del picudo negro, programa yo
sin bolsa yo sin popote.
Programa de vivienda digna, que consiste
en apoyar en la construcción de un cuarto
a las personas beneficiadas del
programa, programa piso firme el cual
consiste en apoyo de material para el
mejoramiento de su vivienda con piso
firme, programa de letrinas ecológicas,
programa de empleo temporal el cual
consiste en emplear a personas en obra
pública a ejecutarse en su comunidad,
programa de movilidad segura
La ejecución de la obra pública se lleva a
cabo de acuerdo a la priorización de los
servicios, como principal modo ejecución
se encuentra el alcantarillado y líneas de
conducción al mismo tiempo las
necesidades de las instituciones de
enseñanza públicas, seguido de las
pavimentaciones, red de electrificación,
alumbrados público seguidos de la
infraestructura para el desarrollo social de
los habitantes del Municipio.
Se mantiene la imagen urbana de la
ciudad
mediante
brigadas
de
mejoramiento, mantenimiento de áreas
verdes, calles, vialidades, puentes e
instalación de señalética vial.
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b) Objetivos y metas ODS
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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.

9.a.
Facilitar
el
desarrollo
infraestructura sostenible y resiliente

de

11.1. Asegurar el acceso de todas las
personas a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles y
mejorar los barrios marginales.
4.7 Garantizar que todos los estudiantes
adquieran los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para promover el
desarrollo sostenible

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.
6.1. Lograr el acceso universal y
equitativo al agua potable a un precio
asequible para todos.

7.1. Garantizar el acceso universal a
servicios energéticos asequibles, fiables y
modernos.

5.1. Asegurar la conservación, el
restablecimiento y el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres y los ecosistemas
interiores de agua dulce y sus servicios,
en particular los bosques, los humedales,
las montañas y las zonas áridas.

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

1. No se cuenta con área bien
estructurada y equipada
2. Falta de maquinaria pesada
para dar mejor servicio
3. Falta de Mano de obra
calificada
4. Necesidad
de
desarrollo
urbano
5. Reservas territoriales
6. Equidad
de
servicios
e
infraestructura sostenible
7. Cultura y formación ambiental
8. Ordenamiento territorial integral
y sostenible
9. Movilidad sostenible y eficiente
10. Preservación del patrimonio
natural
11. Falta
de
cultura
medio
ambiental
12. Mecanismos
truncos
de
creación y aplicación de
instrumento de política medio
ambiental local y estatal.
13. Falta de capacitación en
materia de impacto riesgos y
educación ambiental de los
integrantes que presiden las
dependencias
gubernamentales para regulas
las cuestiones ecológicas y
correlaciones con las demás
áreas involucradas.
14. Cartera de servicios
15. Cobro del servicio
16. Regularización y retomar la
cartera vencida.
17. Eficiente en la infraestructura
existente
mediante

rehabilitaciones, mejoras o
sustituciones.
18. Adecuar
a
las
nuevas
tecnologías del cobro del
servicio.
19. Regularización
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administración de panteones a
corto plazo
20. Alumbrado público
21. Logística de recolección de la
basura
22. Caso de pago con madres
solteras
23. Regularización de predios
24. Regularización de
fraccionamientos
25. Fraccionamientos.
26. Tercera edad.
27. Uso de energía limpias.
28. Cartera vencida con estimulo
de pago.
29. Procedimientos administrativos
para personas morales y
deudores irregulares
Visión para la política prioritarias para
el desarrollo municipal en materia de
Sostenibilidad.

1. Ser un área cuente con mejor
estructura, equipo y personal
suficiente
y en
mejores
condiciones para así brindar
mejor servicio de calidad.
2. Ampliar las posibilidades de
entender
una
expresión
arquitectónica integrando los
sentidos
3. Para erradicar el paradigma de
la
ausencia
de
cultura
ambiental en las comunidades
tulenses
se
elabora
un
esquema didáctico alta mente
participativo a través de
actividades
lúdicas
con

enfoque ambiental para crear
una adecuada sensibilización
que lleve a comportamiento
responsable en el marco del
autoaprendizaje sistematizado
y hasta de carácter territorial en
apego al capítulo X del
reglamento municipal y los
ODS de la agenda 2030 de la
ONU
particularmente
el
objetivo 11.
4. Incrementar y hacer eficiente
la infraestructura hidráulica, de
alcantarillado,
sanitaria
y
saneamiento con la finalidad de
elevar
la
recaudación
ampliando
las
nuevas
tecnologías.
5. Llegar a un buen termino con lo
planeado dentro del área a un
tiempo determinado empleando
estrategias
viables
para
obtener los objetivos
6. Generar el cobro del impuesto
predial de manera eficiente y
transparente no dejando de
lado las clases vulnerables
(tercera edad, madres solteras,
discapacitados,
jubilados,
pensionados) así como generar
e impulsar la innovación e
implementación de tecnologías
Plan de Acción para la política
prioritaria
para
el
desarrollo
municipal
en
materia
de
Sostenibilidad.
A) Fortalecer la
normatividad
en
sostenibilidad

legislación y
materia
de

A1. Elaboración del Programa de
Desarrollo Urbano.

A2.
Planear
y
conservar
adecuadamente la infraestructura
para asegurar su sostenibilidad
ambiental social y física
A3. Elaborar un diagnóstico de | 33
conexión
entre
las
diferentes
localidades del Municipio, para
mejorar el sistema vial
A4. Desarrollar un diagnóstico
detallado
para
garantizar
la
durabilidad de los proyectos
A5. Nuevos proyectos urbanos de
vivienda
A6. Mejorar accesos a edificios en
beneficio a las personas con
discapacidades
A7. Mejorar los accesos de transporte
público
A8.
Recepción
ciudadana.

de

denuncia

A9. Integración de expediente de
denuncia.
A10. Establecimiento y ejecución de
programa
y
aplicación
en
comunidades.
A11. Reducir la cartera vencida
mediante suspensión de servicios y
acciones legales.
A12.
La
regularización
y
administración de los panteones
asignados, para dar un mejor servicio
a
corto
plazo
implementando
programas de descuento o pagando a
meses sin intereses para que la gente
si
pueda
actualizar
en
sus
contribuciones

A13. Implementar el cobro de
impuesto predial en las comunidades
mediante el programa “caja móvil”
A14. Estímulos en el pago de
impuestos municipales para fomentar
el uso de energías limpias
A15. Implementar el programa de
invitación a los contribuyentes con
atraso de pago de impuesto predial
A16. Optimización de procedimientos
A17. Implementar un sistema de
logística para facilitar la recolección de
los residuos, así como manutención
de las unidades.

B9. Adquisición de nuevos equipos de
bombeo más eficientes.
B10. Renovación de los equipos de
bombeo para garantizar el suficiente | 34
abasto de agua potable a los
habitantes del Municipio.
B11. instalación de luminarias a corto
y mediano plazo haciéndolo con
equipo en buenas condiciones y
personal calificado
B12: llevar a cabo campañas de
reforestación

B) Desarrollar ciudades sostenibles
en el Municipio de Tula de Allende

C) Impulsar la igualdad de género
de forma sostenible

B1. Realizar estudios para la
construcción de planta tratadora de
aguas residuales

C1. Elaboración de expedientes de
obra a cargo de mujeres

B2. Dar mantenimiento constante de
balizamiento y señalética en todo el
Municipio

C2. Asignación de arquitectas en la
supervisión de obra pública municipal
C3. Nombramiento de directoras en áreas
específicas de sustentabilidad

B3. Mejorar y modernizar
vialidades del Municipio.

las

C4. Mujeres encargadas de proyectos de
sostenibilidad y eficiencia en el Municipio.

B4. Construir Infraestructura
proporcione servicios eficientes

que

C5. Revisión y validación de ejecución de
obra pública a cargo de mujeres

B5. Implementar la construcción de
fosas sépticas

C6. Mujeres integrantes de equipos
administrativos de primera línea de
planeación y ejecución de proyectos.

B6. Contener el crecimiento de las
zonas de alto
B7. Ocupar nuevas tecnologías para
control del uso del suelo
B8. Elaboración de proyectos de agua
potable, alcantarillado y saneamiento
para que puedan ser considerados en
el presupuesto.

d) Objetivos estratégicos de la política
sectorial en materia de sostenibilidad

5.1. Protección del medioambiente en
el Municipio
5.2. Transporte público municipal
sostenible

5.3. Ampliar las comunicaciones
digitales y terrestres de forma inclusiva
5.4. Desarrollo urbano y Obra pública
municipal sostenible
5.5. Impulso a servicios públicos
sostenibles
ET.2. Mejora en la prestación del
servicio de agua potable
ET.3. Mejora en la prestación del
servicio de drenaje y alcantarillado
sanitario sostenible
ET.4. Servicio de limpia eficiente y
sostenible

e) Indicadores estratégicos

ET.5. Manejo sostenible de residuos | 35
sólidos
ET.6. Manejo integral y sostenible de
parques y jardines
ET.7. Instalación y mantenimiento de
alumbrado público sostenible
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5. Gobernanza y rendición de cuentas
a) Panorama Actual
La política sectorial de gobernanzas y
rendición de cuantas tiene el propósito
fundamental de consolidar un sistema de
Gobierno Municipal eficiente en el cual la
principal herramienta es la transparencia.
El Municipio de Tula es un Municipio
inclusivo, con gran capacidad de atención
de los ciudadanos y ciudadanas dando
solución a las demandas sociales.
En materia de transparencia se da
atención a la totalidad de solicitudes de
información que los ciudadanos ingresan
al portal del Municipio o por medio de
infomex, generando en los ciudadanos
una certeza de obtener información
fidedigna.
La ciudadanía es participe en los
quehaceres de la administración pública y
en la supervisión de la ejecución de la
obra pública municipal mediante la
creación de comité de obras, capacitando
a dicho comité de su actuar y sus
responsabilidades antes del inicio de la
ejecución de la obra.
En el Municipio de Tula de Allende el
estado de derecho esta garantizado ya
que la aplicación de las leyes es a todos
por igual sin hacer distinción alguna.
La corrupción debe ser erradicada de
todas las actividades municipales y sobre
todo desaparecerla de los procedimientos
y tramites que realizan los ciudadanos en
las oficinas de presidencia municipal.
la burocracia en el quehacer diario
municipal debe desaparecer para facilitar
los procesos y la gestión que realizan los
ciudadanos tulenses, logrando que el
ciudadano se sienta cercano al gobierno.
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b) Objetivos y metas ODS

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

17.4. Lograr la sostenibilidad de la deuda
a largo plazo con políticas coordinadas
orientadas a fomentar la financiación, el
alivio y la reestructuración de la deuda, y
hacer frente a la deuda a fin de reducir el
endeudamiento excesivo.
17.13. Aumentar la estabilidad económica
mediante la coordinación y coherencia de
las políticas.
c) Escenario Prospectivo 2030
Factores que impactan la política
prioritaria para el desarrollo municipal
materia de Gobernanza y rendición de
cuentas
1. Acuerdo entre
ciudadanos

gobiernos

y

2. Construcción de marco jurídico
apegándose a él para no
desvirtuarla relación gobierno,
ciudadanía y mercado
3. La asesoría legal dirigida a la
prevención de conflictos
4. Falta de planeación de las áreas | 39
administrativas en cuanto a los
insumos necesarios para sus
actividades
5. Falta
de
programación
de
actividades
6. Falta de catálogo de dinero y
proveedores
7. Deficiencia en los servicios de
comunicación.
8. Interrelación equilibrada para un
desarrollo establece
9. Estar en condiciones de mantener
criterios para una buena atención
a la ciudadanía
10. Control y manejo de las
actividades para mantener una
buena relación con funcionario
públicos que a veces se refleja a la
ciudadanía
11. Redefinir la comunicación social
tradicional y propaganda por una
moderna eficiente e innovadora
12. Carencia de material técnico para
desarrollar las actividades de
comunicación
13. Disminución del presupuesto
económico de trabajo, para
desarrollar las actividades del área
14. La falta de tabla de valores
catastrales que ocasiona una
inadecuada recaudación
15. La falta de programas digitales a
sectores específicos de
la
sociedad civil para lograr una
recaudación eficaz
16. La falta de un padrón eficaz y
certero de los contribuyentes
obligados al pago del impuesto
predial
17. Actos de corrupción de los
servidores públicos que atentan
contra los intereses de la
ciudadanía tulense.

18. Falta de aplicación del correcto
proceso administrativo de la
ejecución de las obras públicas y
acciones del Municipio
19. Falta de aplicación de controles
coadyuven al manejo transparente
de los recursos, y patrimonio del
Municipio
Visión para la política prioritaria para el
desarrollo municipal en materia de
Gobernanza y rendición de cuentas.
1. Ser un Municipio debidamente
regulado
y
ordenado
jurídicamente que la ciudadanía
tenga la seguridad que todos los
actos de cada área, así como de
H. Ayuntamiento tiene una razón
de ser siempre apegados a la
legalidad
2. Ser un arca de oportunidad para el
manejo eficiente de los recursos
materiales y financieros del
Municipio De Tula de Allende. A
través de aprovechar el mercadeo
como base aun mayor beneficio
en reducción de costos de tiempo
de entrega conjunto con la
planeación de todas las áreas
administrativas, acode al Marco
Legal vigente
3. Contar con un Municipio o líder en
materia de transparencia de
información pública en el Edo. De
Hgo. Ofreciendo servicios de
calidad en tiempo y forma, acorde
a las necesidades de solicitudes
de información pública, siempre
bajo un marco de legalidad, que
brinde certeza, seguridad y
confianza de la ciudadanía en la
administración actual
4. Modernizar y optimizar todos los
procesos que se llevan a cabo
dentro y fuera de la admisión
mediante la implementación de
herramientas
de
información

acordes a las necesidades de
cada una de las áreas
5. Hacer que prevalezca la unidad, la
cooperación e integración para
privilegiar
la
concentración
responsable
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6. Lograr en el Municipio a través de
medios tecnológicos, agilice la
atención
a
la
ciudadanía,
reduciendo tiempos y obteniendo
resultados satisfactorios
7. Convertir al departamento de
comunicación social, en un área
eficiente en la que la ciudadanía
encuentre una fuente información
verdadera y confiable de las
acciones del Gobierno Municipal
de Tula de Allende y el Presidente
Constitucional Manuel Hernández
Badillo
8. Creando soluciones innovadoras y
eficientes para dar a las dudas de
la ciudadanía y ser el filtro para
atender a los tulenses de manera
inmediata
9. Posicionar al Municipio de Tula de
Allende Hidalgo como líder en el
correcto cobro del impuesto
predial, innovando mecanismos
con base a la modernización de
tecnologías para la identificación y
clasificación de contribuyentes
obteniendo
con
ella
una
recaudación real, para que el
mismo sea utilizado de manera
transparente en beneficio de la
ciudadanía, siendo un modelo a
seguir
10. Ser una unidad administrativa de
control interno, cuyas actividades
señalen y orienten a un combate
frontal a la corrupción y a la
fiscalización de los recursos
municipales

Plan de Acción para la política
prioritaria para el desarrollo municipal
en materia de Gobernanza y rendición
de cuentas
A) Garantizar la rendición de cuentas
en todas las acciones del Estado.
A1. Impulsar la creación de reglamentos,
leyes para regular el actuar de las áreas,
así como de los ciudadanos
A2. Proponer la abrogación o derogar
algún reglamento o ley que sea o no
factores que impactan la política prioritaria
para el desarrollo municipal en materia de
Gobernanza y Rendición de cuentas
A3. Contar con las herramientas
necesarias para el mantenimiento
preventivo y correctivo de todos los
equipos de cómputo del ayuntamiento, así
como la comunicación vía internet e
intranet
A4. Contar con el equipo tecnológico
necesario que permita la digitalización de
los archivos de la secretaria, que permitan
un mejor manejo de los mismos al
personal, así como a la ciudadanía en los
diferentes medios tecnológicos
A5. Información a la ciudadanía de las
actividades que desarrolla el gobierno
municipal
A6. Con apoyo de Dirección de Catastro
Municipal a la tabla de valores catastrales
adecuados y apegados a la realidad para
generar el costo de pago de impuesto
predial correcto
A7. Implementar procesos administrativos
de focalización y control direccionado a
cada área del Municipio
A8. Sin corrupción. Gobernar para todos
en un marco de pluralidad y diversidad
ideológica, económica y política

A9. El Ejecutivo Municipal se dedicará a
generar acciones a favor del Municipio.
A10. Generar un gobierno diferente, con
pluralidad y cercano a la gente, formado
por ciudadanos de buena voluntad y que
no busquen intereses personales ni | 41
políticos.
A11. Capacidad, cercanía y honestidad,
para rescatar al Municipio y regresarle su
esplendor,
informar
de
manera
transparente y pública, los contratos y
concesiones realizadas durante su
administración, con la finalidad de crear
un Municipio más transparente.
B) Consolidar la
vinculación Social

participación

y

B1.
Emplear
las
herramientas
tecnológicas y digitales en las acciones
que desarrolla el gobierno municipal, de
manera transparente
B2 Establecer los mecanismos de
comunicación interna de la administración
pública municipal con los medios de
comunicación
B3. Crear una ventanilla de cobro para
agilizar el pago del impuesto predial, con
la reducción de burocracia
B4. Ejecutar un programa de recaudación
tributaria en colonias para lo recaudado
sea aplicado directamente en las mismas
colonias.
B5. Realizar reajuste del presupuesto,
para destinar más dinero a obra pública e
infraestructura urbana un gobierno
honesto y cercano a la gente
B6. Gobierno de puertas abiertas en la
presidencia municipal, con un equipo de
trabajo
confiable
para
cualquier
circunstancia.

C) Fortalecer el desarrollo institucional
y profesionalización de los servidores
públicos municipales.

C3. Capacitación continua y profesional al
personal de contraloría para una correcta
aplicación de la ley.

C1. Capacitación constante en materia de
la elaboración de respuestas de
solicitudes de información pública, así
como la que se elaboró en las diferentes
plataformas de los sistemas de
información publica

d) Objetivos estratégicos de la política
sectorial

C2. Contar con el personal capacitado,
así como los medios tecnológicos que
permitan reducción de tiempo en las
actividades y la atención

e) Indicadores estratégicos

1.1. Mejora
municipal

de

la

gestión

pública

1.2. Combate a la corrupción y control
interno en el Municipio
1.3. Fortalecimiento de
pública municipal

la hacienda
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6. Planeación y evaluación sectorial
a) Panorama Actual
La Planeación del Desarrollo del
Municipio de Tula de Allende, además de
un mandato constitucional, constituye una
prioridad indiscutible, porque dadas las
múltiples carencias prevalecientes en la
entidad y las limitaciones de los recursos
financieros para su atención, resulta
indispensable el establecimiento de
objetivos y acciones estratégicas, claras y
tangibles.
Es por ello que la planeación municipal
debe constituirse en una práctica
democrática
concurrente,
donde
interactúen los diversos sectores: público,
social, académico y privado, en aras de
proponer y consensuar las mejores
políticas públicas para impulsar nuestro
desarrollo integral, en beneficio de la
población.
Debemos partir de una visión general e
intersectorial que permita adoptar
acciones concertadas entre todos los
actores locales para el corto, mediano y
largo plazo, a fin de contar con respuestas
realistas y oportunas para hacer frente a
los rezagos que aún padecemos, así
como a los nuevos desafíos.
La planeación y la evaluación sectorial
tienen como objetivo principal dar
solución a los problemas de la sociedad
más importantes, mediante acciones
institucionales coordinadas y sistemáticas
de cada una de las unidades
administrativas,
cuyo
principio
fundamental
es
la
participación
democrática de la sociedad y la
evaluación de las metas y acciones
diarias de la administración pública
municipal.
La conjunción de esfuerzos de las
diversas áreas para el análisis,
seguimiento y evaluación de estrategias y

líneas de acción de la política sectorial es
fundamental para una buena coordinación
interinstitucional.
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b) Objetivos y metas ODS

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

17.14. Mejorar la coherencia de las
políticas para el desarrollo sostenible.
17.15. Respetar el margen normativo y el
liderazgo institucional para establecer y
aplicar políticas de erradicación de la
pobreza y desarrollo sostenible.
17.17. Fomentar y promover la
constitución de alianzas en las esferas
pública, privada y de la sociedad civil.
c) Escenario Prospectivo 2030
Factores que impactan la política
prioritaria para el desarrollo municipal
materia de Planeación y evaluación
sectorial
1. Desconocimiento de funciones
establecida, en el manual de
organización
y
manual
de
procedimientos
2. Falta de aplicación y seguimiento
del manual de organización y
manual de procedimientos

3. No existe una correcta planeación
de programas y proyectos
4. No se da seguimiento al
cumplimiento de metas y objetivos
de los programas.
5. Ho hay programas evaluación y
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seguimiento de desempeño.
6. No
existen
indicadores de
medición de las actividades
gubernamentales
7. No se contempla a la totalidad de
la población en la planeación de
programas específicos
8. La
sociedad
tiene
poca
participación en el diseño y
planeación de programas
9. La planeación se encuentra
desarticulada con la programación
y presupuestación
10. Falta de recursos financieros para
poder consolidar un esquema
eficiente de evaluación
11. Falta de recursos humanos para la
implementación de un plan de
evaluación y monitores de
programas.
12. Falta de capacitación de los
servidores públicos encargados
de evaluar y dar seguimiento a los
programas.
13. Los indicadores existentes no
reflejan la realidad.
14. Existe duplicidad de funciones que
hacen burocráticos los procesos.
15. Poca difusión de los procesos de
evaluación
Visión para la política Prioritaria para el
desarrollo municipal en materia de
Planeación y evaluación sectorial.
1. Ser un órgano de control
autónomo capaz de influir en la
formación de una cultura de
responsabilidad
mediante
el
actuar
con
disciplina,
profesionalidad y gobernanza
2. Se crea la unidad técnica de
evaluación municipal
3. Se cuenta con un modelo de
evaluación eficiente

4. Se cuenta con un plan de
evaluación de los programas
municipales
5. Se da seguimiento a las
recomendaciones
y
observaciones derivadas de las
evaluaciones de desempeño.
6. Se considera a la sociedad en la
planeación de programas y
proyectos
7. Se capacita a los servidores
públicos encargados de realizar
las evaluaciones
8. Se tiene implementado un buen
esquema de indicadores los
cuales reflejan la realidad de los
programas.
9. Se utiliza la tecnología como
herramienta útil en la evaluación
10. La toma de decisiones es
impulsada por los resultados de
las evaluaciones
11. La designación presupuestal se
realiza en base a las metas
alcanzadas y los resultados de las
evaluaciones
12. Se cuenta con indicadores
medibles,
y
evaluaciones
periódicas.
13. Lograr la efectividad en la
aplicación del gasto público.
14. Los procesos de evaluación
cuentan con indicadores que
miden efectos y resultados en la
población.
15. La planeación municipal va
encaminada a la solución de
problemas sectoriales.
Plan de Acción para la política
prioritaria para el desarrollo municipal
en materia de Planeación y evaluación
sectorial.
A) Consolidar la política transversal
para la protección de niñas, niños y
adolescentes en el Municipio de Tula
de Allende
A1. Difundir los valores éticos que nos
rigen como servidores públicos

A2. Planear proyectos encaminados al
combate de violencia contra niños, niñas
y adolescentes del Municipio.
A3. Asignar presupuesto para programas
enfocados en los niños, niñas y
adolescentes
A4. Dar seguimiento a la correcta
aplicación de los programas en ejecución
en beneficio de niños, niñas y
adolescentes.
B) Fortalecer el modelo de evaluación
de la política pública municipal en Tula
de Allende
B1. Fortalecer los procedimientos internos
mediante la vigilancia y el control
B2. Dar el cumplimiento al cumplimiento
de metas establecidas
B3. Establece indicares estratégico para
el cumplimiento de objetivos
B4. Capacitar a los directores de cada
una de las áreas en materia de evaluación
y su metodología
B5. Instaurar el Presupuesto Basado en
Resultados
B6. Establecer tableros de control para el
seguimiento de las metas.
B7. Realizar evaluación a cada una de las
unidades administrativas
B8. Implementar un correcto esquema de
indicadores de resultados
B9.
Dar
seguimiento
a
las
recomendaciones
y
observaciones
derivadas de las evaluaciones.
B10. Utilizar la tecnología
herramienta de evaluación.

como
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d) Objetivos estratégicos de la política
sectorial
1.1. Mejora de la gestión pública
municipal
1.4. Planeación municipal democrática y
participativa
e) Indicadores estratégicos
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7. Salud Pública
a) Panorama Actual en materia de
salud Pública
El análisis de política sectorial de salud
se realiza a partir cuatro dimensiones: 1)
Prevención, 2) Calidad, 3) Accesibilidad,
4) Disponibilidad.
Se realizan pruebas rápidas para
detección de covid 19, para un
diagnóstico rápido, un tratamiento
oportuno para evitar complicaciones, se
Realizan acciones preventivas para
disminuir índices de morbilidad y
mortalidad que en los últimos años ha
afectado a la ciudadanía Tulense.
(Obesidad,
Enfermedades
crónico
degenerativas, un adecuado control
prenatal para evitar complicaciones y
muertes maternas).
Se implementan programas con enfoque
en materia de salud integral a la población
más vulnerable, se adquieren materiales
y equipo necesario para jornadas y
campañas médicas de calidad.
Coadyuvar través de comunicación
continua con secretaria de salud,
delegados de las comunidades, así como
medios de comunicación, contar con los
servicios gratuitos a comunidades, para la
población vulnerable.
Contar con unidades médicas que
cumplan con los estándares básicos para
poder tener accesibilidad de ellas en
cualquier momento.
Coordinar con secretaria de salud la
aplicación de biológico a la población en
general

| 48

b) Objetivos y metas ODS

3.-Falta de economía de los pacientes
para poder adquirir sus medicamentos no
encontrados en su centro de salud.
4.-Falta de promoción para prevención de
complicaciones de enfermedades crónico
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degenerativas.
5.-Descontrol de las personas con
enfermedades crónico degenerativas.

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

6.-Falta de infraestructura en centros de
salud (personal médico de base, ya que
solo algunas cuentas con médicos
pasantes y por lapsos no hay atención).
7.-Falta de cultura en la población para
poner en práctica campañas de
prevención.
8.-Falta de promoción a la salud en
comunidades
9.-Ausencia de programas con enfoque a
los servicios de salud para combatir
morbilidad y mortalidad de padecimientos
crónico degenerativos.
10.-Carencia de acciones de colaboración
intersectoriales para implementación de
programas.
11-Falta de estrategias para prevención
de adicciones.
12.-Falta de programas para prevención
de adicciones.

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal,
el acceso a medicamentos y vacunas
seguros, eficaces, asequibles y de calidad
para todos.

13.-Falta de accesibilidad de los padres
para poder otorgarles información
preventiva a sus hijos sobre salud sexual
y reproductiva.

c) Escenario Prospectivo 2030 en
materia de Salud Pública

14.-Falta de cultura para entender la
importancia
de
los
métodos
anticonceptivos.

Factores que impactan la política
complementaria para el desarrollo
municipal en materia de Salud Pública.
1.-Falta de Derechohabiencia
2.-Falta de medicamentos

15.-Falta de responsabilidad al utilizar
métodos anticonceptivos para evitar
enfermedades de transmisión sexual.

16.- Falta de prevención a adolescentes
para evitar embarazos no planeados y
tengan que dejar sus estudios.
17.- Falta de estrategias para prevención
de embarazos no deseados a temprana
edad.
18.- Carencia de las personas para poder
acceder a los servicios de salud.
19.- Falta de economía para poder dar
seguimiento a sus tratamientos en
segundo y tercer nivel.
20.-Ausencia de especialidades durante
la pandemia, ha impedido el seguimiento
de las mismas y por falta de economía
han
tenido
que
suspender
sus
tratamientos.
Visión para la política Prioritarias para
el desarrollo municipal en materia de
Salud Pública
1.-Promover pláticas sobre la importancia
de esquema de vacunación completo en
niños y niñas de 0 a 5 años de edad, para
evitar enfermedades prevenibles.
2.-Promover visitas a padres de niños que
no acudan a su aplicación de vacunas que
le corresponde.
3.-Supervisar y apoyar con el registro a
población para vacuna covid-19.
4.-Apoyar a la aplicación de vacunas
covid-19, en cuanto se tenga acceso a la
misma.
5.-Apoyar con ambulancia y médico para
traslado de paciente en caso de presentar
alguna reacción ante aplicación de
vacuna covid-19.
6.-Contar con centros de atención
oportuna
en
enfermedades
de
transmisión sexual.
7.-Reducir la incidencia de enfermedades
crónico degenerativas.

8.-Reducir el índice de embarazos no
planificados en adolescentes.
9.-Con el programa médico en tu casa se
podrá disminuir el rezago de falta de
atención medica en pacientes más
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vulnerables, que, por su condición física,
económica o social, no reciben alguna
atención médica.
10.-A través de la inclusión con diferentes
instancias garantizar una salud digna.
11.-Disminución
adicciones.

de

pacientes

con

12.-Al promover centros de atención a
pacientes con alguna adicción, se
disminuirá
los
accidentes
viales
provocados por el alcoholismo.
13.-Con el programa médico en tu casa se
contará con información guardada en
expediente electrónico, el cual se podrá
compartir en caso de solicitarlo alguna
institución para su seguimiento.
14.-Contacto con hospital de segundo y
tercer nivel de atención médica, para
pacientes que lo ameriten y sean
trasladados con apoyo de ambulancia.
15.-Promover pláticas en instituciones
públicas para prevención de sobre peso y
obesidad en escolares, con apoyo de
Nutrióloga.
16.-Se disminuirá el incide de casos con
sobre peso y obesidad, al acudir a las
comunidades para otorgar atención de
nutrición
para
una
adecuada
alimentación, así como promover el
ejercicio y evitar el sedentarismo.
17.-Al contar con una adecuada
promoción de salud sexual y reproductiva,
se disminuirá la tasa de afección de
enfermedades de transmisión sexual, así
como embarazos no planificados.

18.-Con el programa médico en tu casa se
podrá visitar casa por casa para identificar
a embarazadas que no han acudido a
consulta médica, para llevar un adecuado
control prenatal y evitar alguna
complicación durante el embarazo.

A5.

19.-Al contar con contacto directo en
hospital regional Tula se ha logrado
disminuir tiempos de recepción en el
mismo.

accesibilidad el programa médico en tu

20.-El personal de salud está capacitado
para poder otorgar una adecuada
atención medica con calidad y calidez.
Plan de Acción para la política
Prioritaria para el desarrollo municipal
en materia de Salud Pública.
A) Asegurar la accesibilidad a
servicios de salud en redes integrales
a la población en general en el
Municipio de Tula.
A1. Construir un modelo integral de
prevención en materia de salud
A2. Realizar pruebas rápidas para
detección de covid-19, a las personas
más vulnerables de las diferentes
comunidades, a través de unidad móvil,
para una detección rápida y tratamiento
oportuno, para evitar complicaciones.
A3. Realizar jornadas de salud a la
población sobre la prevención y control de
enfermedades crónico degenerativas ya
que en los últimos años se han visto
afectados más personas y así poder
disminuir el aumento de padecimientos y
prevenir complicaciones.
A4. Promover platicas y jornadas médicas
sobre prevención de cáncer de mama,
cáncer cervicouterino, para poder
sensibilizar a las mujeres a realizarse a
tiempo las diferentes exploraciones y así
poder iniciar un tratamiento oportuno para
obtener un buen pronóstico y disminuir la
mortalidad.

Realizar

con

calidad,

calidez,

accesibilidad el programa médico en tu
casa.
A6.

Realizar

con

calidad,

calidez, | 51

casa.
B)
Consolidar
la
coordinación
interinstitucional y sectorial en materia
de salud para Tula
B1. En coordinación con Secretaria de
Salud, seguir promocionando por medio
de campañas de sensibilización, el uso
correcto de cubre bocas, para poder
prevenir el alza de contagios, usando el
lema “te cuidas tú, nos cuidamos todos”.
B2. Implementar acciones de información,
promoción y prevención de embarazos en
adolescentes,
para
evitar
sigan
aumentando
los
embarazos
no
planificados y puedan continuar con sus
estudios
B4. En coordinación con sector salud,
detectar las localidades con mayor rezago
social para poder realizar jornadas de
salud médica y odontológica para así
ampliar cobertura de servicios de salud.
B5. Realizar acciones enfocadas a la
prevención de riesgos sanitarios, en
coordinación con sector salud.
B6. Contribuir con el Sector Salud para
mantener al Municipio libre de rabia
canina, a través de coberturas de
vacunación antirrábica, manteniendo
activas y constantes las acciones de
vigilancia en la circulación del virus rábico,
así como regular y disminuir el
crecimiento poblacional de las mascotas,
con el fin de evitar riesgos en la salud
humana.

B7. Fortalecer en coordinación con
secretaria
de
salud,
información
preventiva sobre accidentes en el hogar
que algunas ocasiones os llevan a que los
pacientes se conviertan con alguna
discapacidad especial.
B8. Gestionar ante gobierno estatal y
federal el aumento de cuadro básico de
medicamentos a los centros de salud de
las comunidades para brindar un
adecuado servicio con calidad y calidez.
B9. En coordinación con Secretaria de
Salud, detectar las localidades con rezago
social para realizar campañas de salud
médica y odontológica y ampliar los
servicios.
C) Construir un modelo integral de
prevención en materia de salud
C1. Implementar filtros sanitarios en
entradas y salidas de nuestro Municipio
para supervisar a transporte público y
verificar lleve a cabo las medidas
preventivas para covid 19 y de la misma
manera
verificar
que
vehículos
particulares porten adecuadamente cubre
bocas, para una mayor seguridad de
todos y evitar el alza de casos positivos.
C2. Establecer filtros de acceso en
entrada de presidencia para poder revisar
temperatura de los trabajadores y poder
colocar gel antibacterial y supervisar el
uso correcto y obligatorio de cubre bocas,
para poder asegurar un sano retorno
laboral seguro.

C3. Coordinar brigadas con secretaria de
salud y COPRISEH, para supervisar
establecimientos cuenten con medidas
preventivas para Covid-19, así como
notificar sobre nuevos lineamientos
publicados por gobierno del estado ante | 52
semáforo en el que nos encontremos,
para una adecuada reapertura post-covid19 y así poder ayudar a la reactivación
económica segura.
C4. Realizar campañas preventivas con
nutriólogo en comunidades para llevar
una adecuada alimentación, adecuado
control de peso y así mismo poder evitar
e sobre preso y obesidad que en los
últimos años nos ha afectado y así ismo
evitar
aumenten
enfermedades
secundarias e sobre peso y obesidad.
d) Objetivos estratégicos de la política
sectorial
3.3. Gestión de la salud pública
Promoción municipal de la prevención
para la salud

e) Indicadores estratégicos
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8. Educación y cultura
La política sectorial de educación y cultura
es de actuación complementaria para el
gobierno municipal de Tula De Allende y tiene
como propósito coadyuvar con los órdenes de
gobierno superiores a una correcta
implementación de programas en materia de
educación y cultura.
El propósito de esta política sectorial es
garantizar una educación y formación cultural
inclusiva, pertinente y relevante que asegure
el aprendizaje y capacidades que permitan a
los habitantes del Municipio de Tula de
Allende una inserción adecuada en la vida
social y productiva.
Para la política sectorial de educación y
cultura se describen los principales
indicadores a partir de dos dimensiones 1)
accesibilidad 2) disponibilidad.
En materia de educación en el Municipio de
Tula de allende se tiene el 18.4 por ciento de
la población con rezago educativo, el 33.4 por
ciento de la población tiene su educación
básica incompleta.
La población de 15 años o mas analfabeta
representa el 3.7 por ciento de la población, el
acceso a las tecnologías representa una
desventaja al sector educativo ya que no
todos cuentan con acceso a internet.
Se logro el 92.24 por ciento de inscripciones
equitativas en educación o nivel secundario
esto se traduce en mejore educación para las
niñas y adolescentes del Municipio y poder
acceder
a
mejores
empleos
mejor
remunerados.
La cultura en el Municipio de Tula de Allende
es de suma importancia ya que es la cuna de
la cultura tolteca la cual se debe rescatar y
generar distintas estrategias para reactivar,
promover, fomentar y ampliar los espacios
culturales y educativos con los que cuenta el
Municipio.
Promover, difundir y salvaguardar el
patrimonio cultural tangible e intangible de los
tulenses
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b) Objetivos y metas ODS

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
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seguros, inclusivos y accesibles, en
particular para las mujeres y los niños, las
personas de edad y las personas con
discapacidad.

c) Escenario Prospectivo 2030 en
materia de Educación y cultura
Factores que impactan la política
complementaria para el desarrollo
municipal en materia de Educación y
cultura.
1. Vincular con la Secretaría de
Cultura
para
conocer
los
programas de apoyo, para la
preservación
del
patrimonio
cultural de Tula.
2. Gestionar ante la Secretaría de
Cultura Federal los recursos de
PACMYC, PROFEST, PAISE y
demás programas culturales para
allegar recursos a los proyectos
culturales en Tula.
3. Coadyuvar en la elaboración de
proyectos de festivales que
ayuden a difundir y generar
identidad cultural a nivel estatal,
nacional e internacional
4. Incorporar las rutas culturales que
ya están establecidas para el
Municipio y realizar la difusión. 5.
Gestionar ante la Secretaría de
Cultura los recursos para el Centro
Cultural de la Antigua Estación del
Ferrocarril con la intención de
hacer crecer la comunidad cultural
del Municipio.
5. 5.Gestionar ante las autoridades
educativas
estatales
la
conformación de planteles de nivel

básico en las comunidades que no
cuentan con ellos y que cuentan
con mayor rezago educativo.
6. Gestionar recursos humanos para
tener la cobertura educativa que el
Municipio demanda, docentes y
administrativos.
7. Generar la firma de convenios
con universidades públicas y
privadas que nos forman a través
de la Dirección de Educación,
ofertar becas universitarias que
estén disponibles para los jóvenes
del Municipio de Tula.
8. Solicitar las adecuaciones al
presupuesto, para poder atender
la demanda de digitalización de
los estudiantes otorgándoles un
dispositivo digital (tabletas).

Visión para la política Prioritaria para el
desarrollo municipal en materia de
Educación y cultura.
1. Contribuir al desarrollo cultural y
artístico de la región, para que los
ciudadanos participan en la
creación
artística
y
el
reconocimiento del valor cultural
que guarda la cultura tolteca
2. Contribuir con el sector educativo,
garantizándole a la comunidad,
oportunidades de desarrollo
social y humano, a través de los
servicios que brinda la Dirección y
ser un referente estatal en la
implementación de la política
educativa municipal, por su
aportación para el fortalecimiento
de la cohesión social.
Plan de Acción para la política
Prioritaria para el desarrollo municipal
en materia de Educación y cultura.
1. Generar distintas estrategias para
reactivar, promover, fomentar y ampliar

los espacios culturales y educativos con
los que cuenta el Municipio
2. Desarrollar diferentes programas
culturales presenciales o virtuales que
den dinamismo a los espacios culturales
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como la Sala Histórica Quetzalcóatl,
Centro Cultural y Bibliotecas Públicas
3. Instalar el museo de la fotografía y el
ferrocarril
4.
Realizar
una
reestructuración
museográfica de la sala arqueológica en
la Sala Histórica Quetzalcóatl
5. Promover, difundir y salvaguardar el
patrimonio cultural tangible e intangible de
los tulenses
6. En coordinación con el INAH se
realizará el Simposio de Arqueología
Tolteca
7. Realizar los festivales
Toltequinox y 4 Gigantes

culturales

8. Implementar el programa Tula Cuna del
Pulque
9. Realizar cápsulas culturales donde se
difunda el patrimonio vivo en intangible
10. Generar una agenda de actividades
culturales que se difunda por distintos
medios, que sea accesible a toda la
población y en donde participe y se
beneficien todas las comunidades del
Municipio
11. Realizar y publicar una agenda
cultural con todas las actividades que se
desarrollarán durante cada mes
12. Realizar investigación y divulgación
del patrimonio histórico cultural de los
tulenses
13. Desarrollar estudios de campo y
registros
de
prácticas
culturales
tradicionales, para otorgarles una mayor
proyección

14. Mediante distintos programas de
actividades se vinculará a los distintos
sectores de la población con los espacios
culturales del Municipio
15. Se realizarán brigadas artísticas
comunitarias que llevarán a cabo el arte y
la cultura a las comunidades más alejadas
del Municipio
16. Trabajar en coordinación con las
distintas instancias de gobierno como el
INAH, la secretaría de Cultura Federal y
Estatal, la Red de Museos, así como
diferentes asociaciones civiles
17. Lograr la ampliación de la exposición
de piezas arqueológicas de la cultura
Tolteca en la Sala Histórica Quetzalcóatl
18. Gestionar recursos para la realización
de festivales culturales mediante la
convocatoria PROFEST
19 Gestión de recursos para el
equipamiento de las bibliotecas públicas
20. Trabajar con asociaciones civiles para
impulsar actividades culturales
21. Incentivar, impulsar y difundir la
creación
artística
en
todas sus
manifestaciones
mediante
eventos
pequeños, masivos o virtuales
22. Ofrecer opciones de educación
artística para toda la población mediante
el Centro Cultural de la Antigua Estación
del Ferrocarril
23.
Realizar
periódicamente
presentaciones artísticas virtuales o
presenciales donde los creadores puedan
desarrollar su talento
24. Difundir en distintas plataformas el
trabajo de los artistas locales
25. Consolidar el Centro Cultural Antigua
Estación como un espacio de promoción,
difusión y formación en el ámbito de la
educación y la cultura

26. Apertura del museo de la fotografía y
el ferrocarril
27. Formalizar la escuela municipal de
educación
artística
mediante
la
impartición de distintos cursos y talleres
28. Impulsar las bibliotecas como un
espacio de encuentro social, educativo y
cultural
29. Impulsar las iniciativas y proyectos de
artistas locales que puedan ampliar el
acervo cultural artístico
30. Apoyar la creación artística en sus
distintas expresiones: elaboración de
murales
en
la
ciudad,
propicia
intercambios
culturales
con
otras
ciudades, programar exposiciones en el
andador fotográfico, realizar una muestra
de arte de los creadores tulenses
31. Promover la iniciación artística y la
sensibilización cultural desde la niñez, a
partir de talleres artísticos y actividades
lúdico recreativas
32. Atraer al Municipio eventos artísticos
y culturales de calidad a bajo costo, para
realizar eventos en los distintos espacios
públicos del Municipio o en plataformas
digitales
33. Incentivar el hábito de lectura en todos
los habitantes del Municipio mediante el
programa municipal de fomento a la
lectura y la ampliación del acervo
bibliográfico de las bibliotecas públicas
34. Conmemorar el Día Internacional del
Libro
35. Reactivar el Para libros
36. Promover y difundir el oficio originario
de la producción artesanal para evitar su
decrecimiento y posible desaparición
37. Elaborar un censo de los artesanos
que se tienen en el Municipio para
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identificar la técnica con la que trabajan y
los materiales que utilizan
38. Fomentar su participación en
exposiciones tanto en el Municipio como
fuera de él

49. Firmar convenios con la Universidad
Tecnológica Tula Tepeji, Universidad
Interamericana para el Desarrollo,
UNIDEP, Universidad Fray Diego y
Universidad Canadiense, para la oferta de
becas y acceso a la educación superior
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39. Fortalecer y promover las fiestas
patronales, la gastronomía, las bebidas
tradicionales, como parte de la identidad
cultural del Municipio

d) Objetivos estratégicos de la política
sectorial

40. Realizar el concurso gastronómico
Reyes del Conejo

3.4. Deporte y recreación

41. Realizar el concurso de curados de
pulque Premio Mayahuel
42. Apoyar con presentaciones artísticas
a las fiestas patronales
43. Ser promotores de los programas y
acciones del gobierno municipal que
tienden a mejorar la calidad de la
educación y el desarrollo educativo del
Municipio.
44. Buscar las estrategias más
adecuadas, para la mejora de la calidad
educativa
45. Otorgar las becas nivel superior
sujetas a un reglamento propio de la
dirección
46. Llevar a cabo reuniones con Jefes de
Sector, Supervisores y Directores
escolares de los diferentes niveles
educativos, para detectar las necesidades
de personal
47. Coadyuvar con otras áreas del
gobierno municipal a la difusión en cuanto
a programas de educación y otros temas
que por parte del H. Ayuntamiento se
emitan de manera general a la población
del Municipio
48. Coadyuvar con las autoridades
educativas regionales la instalación del
Comité Municipal de Participación Escolar

3.2. Impulso a la educación

3.6. Patrimonio cultural
6.3. Ciencia y tecnología e innovación

e) Indicadores estratégicos
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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. 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.

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 | 60
recursos públicos en la población.
1.4. Planeación municipal democrática
y participativa
Fortalecer los procesos de planeación
democrática y participación ciudadana en
el ejercicio de la instrumentación y
ejecución de las políticas públicas
municipales.
Eje 2. Tula de Allende próspero y
dinámico
Objetivos Estratégicos:

Eje 1. Gobierno Honesto, Cercano y
Moderno

2.1. Desarrollo
innovador

local

dinámico

e

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 I
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 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
abasto y los servicios

Comercio,

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

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 | 61
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.
3.5. 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

Eje 3. Tula de Allende con bienestar
Objetivos Estratégicos:
3.1.
Desarrollo
comunitario
fortalecimiento del tejido Social

y

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

Contribuir en la prevención y combate de
las expresiones delictivas en el Municipio,
a través de sistemas de información e
inteligencia, así como de la cooperación
con la población en estrategias de
vigilancia ciudadana.
4.2. Fortalecimiento a la seguridad y el
tránsito municipal
Instrumentar políticas públicas que
prioricen la prevención social de la
violencia y la delincuencia; fortalezcan la
seguridad ciudadana y limiten conductas
de riesgo causantes de lesiones y
accidentes viales.
4.3. Impulso a la protección civil
municipal
Cooperar con el Gobierno del Estado en
la protección y asistencia a los habitantes
del Municipio ante cualquier siniestro o

desastre por causas naturales, con el fin
de salvaguarda las vidas humanas, los
bienes y el entorno en el que se vive.
Eje 5. Tula de Allende 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.

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

6.4. Reducción de las desigualdades y
la vulnerabilidad
Impulsar una política pública de atención
integral, incluyente y solidaria a la
población
susceptible
a
enfrentar
condiciones
de
desigualdad
y
vulnerabilidad social o económica
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Eje Transversal.
Servicios
públicos
integrales y sostenibles

municipales

Objetivos Estratégicos:
ET.1. Calles y vialidades mejoradas y
centradas en las necesidades de las
personas
Coordinar la mejora y mantenimiento de
calles y vialidades en el Municipio con
calidad y suficiencia, a fin de contribuir al
bienestar y la mejora de la calidad de vida
de la población.
ET.2. Mejora en la prestación del
servicio de agua potable
Proporcionar los servicios de agua
potable en forma eficaz, oportuna y
suficiente a la población del Municipio, así
como reducir el déficit en el servicio,
preservando las fuentes naturales y el
medio ambiente.
ET.3. Mejora en la prestación del
servicio de drenaje y alcantarillado
sanitario
Ampliar la cobertura en el servicio de
drenaje en viviendas particulares y
alcantarillado en arterias viales para la
conducción de aguas residuales y
pluviales, así como garantizar el
tratamiento de las aguas residuales para
su debida utilización, a fin de reducir la
contaminación al medio ambiente.
ET.4. Servicio de limpia eficiente y
sostenible
Garantizar la cobertura y continuidad
eficiente del servicio de limpia, con el fin
de mantener vialidades y espacios
públicos libres de residuos.

ET.5. Manejo sostenible de residuos
sólidos
Coordinar la recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de residuos
sólidos de forma sostenible con calidad,
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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.
ET.8.
Administración
eficaz
y
sostenible de mercados públicos y
centrales de abasto
Coordinar y regular el abasto a nivel local,
proporcionando la infraestructura y
organización necesarias para una
comercialización adecuada de los
productos básicos para la alimentación
familiar, así como dar mantenimiento a los
espacios públicos destinados al abasto de
artículos básicos.
ET.9. Certificación del rastro municipal
Garantizar instalaciones adecuadas para
el sacrificio y procesado de animales
mediante los procedimientos más
convenientes para el consumo de la
población, así como regular que estas
actividades se desarrollen en condiciones
de sanidad e higiene.
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