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1. Presentación 

 
 
 
Lic. Marcos Miguel Taboada Vargas. 
 
Antes que nada, les agradezco su confianza al elegirme como 
alcalde de Singuilucan, Hidalgo. 
  
 
para llevar a cabo mi misión cabal y honradamente, esta 
administración se compromete a trabajar conjuntamente con 
ustedes para lograr que este nuevo Gobierno sea lo que 
siempre hemos anhelado, que sea próspero, transparente y 
eficaz. 

 
Para este proyecto me comprometo a representar a mi municipio, donde hombres y mujeres han 
heredado trabajar arduamente en el desarrollo de Singuilucan., Hidalgo, y las comunidades vecinas. 
 
Sabemos que los desafíos serán difíciles, pero no imposibles, porque en cada uno de los rostros de 
los Singuiluquenses ve el orgullo de sus raíces nahoas, y ahí radica la grandeza de nuestro pueblo. 
 
Trabajemos en esta transición que necesitamos; Por eso Yo, Lic. Marcos Miguel Taboada Vargas, 
me comprometo a hacer valer los derechos de cada uno de ustedes, porque aquí en Singuilucan, 
nos importa nuestras mujeres, nuestros ancianos, pero sobre todo nuestros hijos, sin importar 
género, edad, ni clase social, porque en mi gobierno buscamos el desarrollo igualitario. 
 
Les recuerdo mi gratitud por apoyarme a cumplir este sueño de perpetuar la grandeza de nuestro 
municipio. 
 

 
 

Atentamente 
 

Lic. Marcos Miguel Taboada Vargas. 

Presidente Municipal Constitucional de 
Singuilucan, Hidalgo. 
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2. Introducción 
 
El Plan Municipal de Desarrollo representa un 
elemento de referencia estratégico y 
fundamental para orientar la acción de 
gobierno y sus  resultados  en los próximos 
cuatro años, pero con una Visión  a 10 años, 
ya que a nivel Municipal, Estatal y Federal, 
resulta indispensable alinearnos con la 
agenda 2030 de Naciones Unidas, y con ello 
lograr el equilibrio entre el desarrollo 
económico, el desarrollo social y  el cuidado 
del medio ambiente, lo que entre otras cosas 
nos permitirá disminuir la  contaminación, 
incrementar la  forestación, mejorar la calidad 
de aguas de los canales, en síntesis mejorar la 
calidad de vida de la población.  
   
Además de constituir una obligación de 
naturaleza legal, como se estipula en distintas 
disposiciones del Marco Jurídico Federal, 
Estatal y Municipal, el Plan proporciona a los 
funcionarios del Gobierno Municipal una 
visión en su conjunto de las distintas 
vertientes de la gestión administrativa.  
El Plan constituye el parámetro de referencia 
para,  definir y prever la distribución de 
recursos para los distintos Programas y 
Proyectos del Gobierno municipal, que 
habrán de ser discutidos y aprobados por el 
Cabildo y el Honorable Congreso del Estado; 
y, por el otro, representa el instrumento del 
cual derivan los Programas Operativos para  
“El impacto y desempeño del plan, a fin de 
generar un sistema que permite mantener 
una planificación y toma de decisiones basada 
en evidencias con objetivos medibles lo que 
facilita tener un proceso de evaluación más 
preciso que retroalimenta el proceso de 
planeación municipal con elementos 
prospectivos”. 
 
Este documento base que define los objetivos 

generales, estrategias, metas y prioridades 

para el desarrollo integral del municipio, hace 

partícipe a la ciudadanía para construir el tipo 

de Municipio que desea y, sobre todo, 

satisfacer sus anhelos y sus necesidades. Por 

ello, a partir de un diagnóstico que recupera 

las opiniones y aportaciones de los diversos 

grupos de la sociedad, este  Plan se apegó 

metodológicamente a la guía elaborada para 

tal fin por el gobierno del estado de Hidalgo  y 

se complementó  en primer lugar con el 

análisis y evaluación del desempeño del 

gobierno municipal, a partir de un análisis 

FODA; en segundo lugar, un análisis del 

Presupuesto con base en Resultados (PbR), 

que enmarca y dirige el proceso de planeación 

gubernamental desde 2007; y la tercera, 

integrada por  la  definición y priorización de 

los programas y proyectos de políticas 

públicas del Municipio a través de la 

organización realizada por la ciudadanía a 

través de Foros de Consulta, en formatos 

presenciales, así como digitales. 

 Lo que hace a este documento, una 

respuesta fiel, al sentir de la comunidad y por 

ello, da el más alto valor a la participación 

ciudadana con el propósito de tener como 

prioridad la aplicación de valores por parte 

del Gobierno, tales como: Confianza, 

Compromiso Social, Equidad, Eficacia. 

Honestidad, Identidad, Imparcialidad, 

Justicia, Objetividad, Rendición de cuentas, 

Respecto, Sustentabilidad y Transparencia.  

 

El propósito final es  hacer  de  Singuilucan   un 

municipio que mejora los indicadores 

sociales, económicos y de seguridad pública y 

se consolida como gestor de recursos 
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estatales, y federales,  que apoyan la 

detonación económica en  los sectores del   

turismo y cultural;  la satisfacción de los 

ciudadanos en cuanto a la implementación de 

las obras públicas y la calidad de los servicios 

del Ayuntamiento y de manera particular 

como un municipio que corresponde a la 

confianza ciudadana por lo que es 

transparente, rinde cuentas de los recursos 

ejercidos y trabaja para ser un municipio cuya 

población que tiene mejor salud y protege a 

la naturaleza  

En este escenario, se consideran como 

principales resultados esperados reducir al 

menos a la mitad la población que vive en la 

pobreza, haber consolidado políticas y 

acciones que permitan, el desarrollo de 

actividades productivas, la promoción de la 

inclusión social, apoyar actividades de 

investigación, asegurar una educación 

universal, gratuita y de calidad, facilitar el 

desarrollo de infraestructura sostenible, 

integrar a los jóvenes en actividades 

deportivas y recreativas a favor de la salud. 

 
• Agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales;  

• Alumbrado público;  

• Limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de 
residuos;  

• Mercados y centrales de abasto;  

• Panteones;  

• Calles, parques y jardines y su 
equipamiento;  

• Seguridad pública, policía preventiva 
municipal y tránsito.  

• Infraestructura Educativa 
 

Por otra parte, el artículo señalado en su 
fracción V, estipula con claridad que los 
Municipios tienen la facultad para:  

• Formular, aprobar y administrar la 
zonificación y Planes de Desarrollo 
Urbano Municipal;  

 

• Participar en la creación y 
administración de sus reservas 
territoriales;  

 
Participar en la formulación de planes de 
desarrollo regional, los cuales deberán estar 
en concordancia con los planes generales de 
la materia. Cuando la Federación o los Estados 
elaboren proyectos de desarrollo regional 
deberán asegurar la participación de los 
Municipios; Autorizar, controlar y vigilar la 
utilización del suelo, en el ámbito de su 
competencia, en sus jurisdicciones 
territoriales;  
 
Intervenir en la regularización de la tenencia 
de la tierra urbana; Otorgar licencias y 
permisos para construcciones. 
 
Participar en la creación y administración de 
zonas de reservas ecológicas y en la 
elaboración y aplicación de programas de 
ordenamiento en esta materia. 
 
Intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros 
cuando aquellos afecten su ámbito territorial. 
 
Celebrar Convenios para la administración y 
custodia de las zonas federales. 
 
Hacer foros de consulta por lo menos cada 
seis meses para ir haciendo un análisis 
estratégico para ver el comportamiento 
entre el Ayuntamiento, estrategias, 
programas y sociedad.                                                      
 
Proceso de formulación para la integración 
del Plan Municipal de Desarrollo: 
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Para la elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo se optó por un proceso de 
planeación participativa con un modelo de 
análisis diagnóstico de información social, 
económica y ambiental y la construcción de 
escenarios prospectivos por problema y 
política pública. 
 
El desarrollo de los trabajos para su 
formulación logró la participación de 3,500 
personas del municipio, lo que se concretó en 
encuestas, 50 grupos focales en el centro de 
Singuilucan donde se recibieron 3,500 
propuestas   Sobre estas acciones y 
propuestas estratégicas integradas se 
construye el Plan Municipal de desarrollo: 
 

• 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. 

 

• 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 plan corresponde a la construcción 
de su escenario prospectivo, el cual 
además de identificar los factores que 
limitan el desarrollo e integrar una 
visión al 2030, propone las acciones 
estratégicas de largo plazo, 
priorizadas de acuerdo a su impacto y 
factibilidad, y 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 
 

 
El impacto y desempeño del plan cuenta con 
un sistema que permite mantener una 
planificación y toma de decisiones basada en 
evidencias y objetivos medibles lo que facilita 
tener un proceso de evaluación más preciso 
que retroalimenta el proceso de planeación 
municipal y que incluye elementos 
prospectivos. Constituye la etapa final del 
proceso de planeación, siendo la de más 
amplia relevancia. De hecho, la definición 
misma de las metas a través de la 
construcción de los indicadores se llevó a 
cabo desde la etapa del diseño, así como lo 
estipula la Metodología del Marco Lógico.  
 
La elaboración de las Matrices de Indicadores 
de Resultados (MIR), representan un 
momento fundamental para evidenciar el 
proceso de alineación entre los objetivos 
generales de cada Programa, con las acciones 
necesarias que tienen que llevarse a cabo. 
Asimismo, siendo cada etapa sometida a un 
proceso de evaluación medible y objetivo, se 
permite y favorece la evaluación de los 
resultados de cada Programa de manera 
lógica y congruente con cada fase del proceso 
de planeación estratégica.  
 
En el documento se presentan las Matrices de 
los Programas como evidencia del resultado 
del proceso de planeación estratégica y de la 
alineación de los Programas con los objetivos 
del PMD. Por ello, se utilizará la ficha de 
indicadores, que se anexa al presente, para 
facilitar las definiciones de metas, el 
calendario para sus cumplimientos y las 
unidades responsables correspondientes. 
 
MISIÓN  
Somos un municipio que Promueve, en el 

ámbito y pleno ejercicio de sus atribuciones 

políticas, legales, administrativas y 
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financieras, el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los ciudadanos de 

Singuilucan, de manera equitativa, armónica 

e incluyente. Lo anterior, mediante la 

participación activa y responsable de la 

sociedad en las decisiones de políticas 

públicas; a través de la coordinación con los 

distintos órdenes de gobierno, federal, estatal 

y municipal; y con el firme compromiso, y el 

ejercicio eficiente, eficaz y transparente, de 

los recursos y de las capacidades 

profesionales y humanas de los funcionarios 

del Ayuntamiento. 

VISIÓN  
Ser un municipio reconocido por mejorar los 
indicadores sociales, económicos y de 
seguridad pública de su población; así como, 
gestionar recursos federales y estatales para 
consolidar la detonación económica en  los 
sectores del  turismo y cultural; logrado la 
satisfacción de los ciudadanos en cuanto a la 
implementación de las obras públicas y la 
calidad de los servicios del Ayuntamiento; 
Propiciar mejores condiciones de salud y 
educación como medio de integración social; 
atraer inversiones sostenibles para detonar la 
economía municipal. Lo anterior, con la 
confianza ciudadana en cuanto a la 
transparencia y rendición de cuentas de los 
recursos ejercidos en el periodo de su gestión. 
 

VALORES 

Confianza: reconocimiento de las capacidades 

y competencias de los funcionarios del 

Ayuntamiento en cumplir con los 

compromisos establecidos en el Plan 

Municipal de Desarrollo y en los programas de 

gobierno. 

Compromiso Social: representa una vocación 

permanente de servicio a la comunidad por 

parte de los funcionarios públicos del 

Ayuntamiento, con particular atención a los 

sectores de la población más vulnerables. 

Equidad: es tratar a cada quién según lo que 

le corresponda con base en los principios de 

justicia social. 

Eficacia: Es un concepto ligado al logro de los 

objetivos. Consta de dos partes: una relativa a 

si se han logrado los objetivos y metas 

establecidos; y la otra, sobre si los 

acontecimientos deseados efectivamente 

han ocurrido y si pueden atribuirse a las 

acciones aplicadas. Es la medición resultante 

de la comparación del desempeño real contra 

el desempeño programado. 

Es la proporción entre utilización de insumos, 

recursos, costos, tiempo y forma en los que se 

relacionan los fines con los medios. Mide y 

califica el recorrido entre medios y fines. Se 

calcula comparando el monto de todos los 

recursos utilizados contra los bienes o 

servicios producidos como resultado de las 

actividades desarrolladas. 

Honestidad: actuar permanentemente de 

forma recta, justa, prudente y ética. 

Identidad: sentido de pertenencia y de 

integración con los principios y compromisos 

adquiridos por parte del gobierno del 

Ayuntamiento. 

Imparcialidad: otorgar un tratamiento igual a 

todas las partes, especialmente entre los 

ciudadanos y la autoridad. 

Justicia: el reconocimiento de la cultura de los 

derechos fundamentales, y su protección y 

aplicación equitativa a todos los ciudadanos 

de Singuilucan. 

Objetividad: se basa en evidencias despojadas 

de prejuicios e intereses para decidir sobre 
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hechos o conductas, en el ejercicio de la 

función de administrativa y de gobierno. 

Rendición de cuentas: hacerse cargo de los 

resultados correspondientes al cumplimiento 

del mandato legal conferido por los 

Ciudadanos de Singuilucan, así como de los 

objetivos señalados en este Plan Municipal de 

Desarrollo. Teniendo que informar, explicar y 

justificar de manera oportuna dichos 

resultados ante los órganos de evaluación 

correspondientes. 

Respeto: actitud de apertura y comprensión 
hacia las necesidades ciudadanas, en el pleno 
reconocimiento de la dignidad de cada 
persona independientemente de su estatus, 

sin importar género, edad, ni clase social, 
siempre tomando en cuenta el desarrollo 
igualitario. 
 

Sustentabilidad: lograr el uso racional de los 

recursos naturales, su preservación y 

mejoramiento, al igual que la viabilidad 

económica de la producción, mediante 

procesos productivos socialmente 

aceptables. 

Transparencia: dar acceso permanente a la 

información pública en posesión del 

Ayuntamiento. 

Las metas que hemos planteado para el 
municipio como resultado de la alineación a 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible son: 
mejor gestión Estatal y federal, visión a largo 
plazo en la Agenda 2030, mejor comunicación 
entre Ayuntamiento y ciudadanía, un 
ayuntamiento cero corrupciones, eliminar la 
contaminación, ejecución de obras con mejor 
planeación e incluyendo la visión de las ODS y 
tener mejor sostenibilidad en la gestión. 
 
 
Fundamentación Jurídica 
 
El sustento legal y normativo para la 
formulación del Plan Municipal de Desarrollo 
estará determinado principalmente por los 
siguientes ordenamientos: 
 

•  Artículos 25, 26 y 115 Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

• Artículos 38, 40, 41 y 43 Ley de 
Planeación 

• Artículos 87, 141, 144 Constitución 
Política para el Estado de Hidalgo 

• Artículos 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 
60 Ley de Planeación y Prospectiva 
del Estado de Hidalgo 

• Artículos 52 Fracc. IX, 172 A 178 Ley 
Orgánica Municipal del Estado de 
Hidalgo 

• Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

• Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024 

• Ley de Planeación y Prospectiva del 
Estado de Hidalgo 

• Actualización del Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022 

 
4. Políticas sectoriales 
1. Política Social (Pobreza y Cohesión Social) 
 

a) Panorama Actual 
La pobreza se considera un fenómeno 

multidimensional; es decir, depende de 

distintos factores. Por este motivo, una 

persona puede gozar de un adecuado nivel de 

ingreso, pero estar excluido de servicios de 

salud y seguridad social, o vivir en 

comunidades con un bajo grado de cohesión 

social, por ejemplo. Esta manera de 

relacionarse con la pobreza genera una visión 

integral del fenómeno y CONEVAL emite, con 
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base en 8 indicadores, un índice que relaciona 

estas dimensiones. Los indicadores son los 

siguientes:  

1. Ingreso corriente per cápita.  

2. Rezago educativo promedio en el 

hogar.  

3. Acceso a los servicios de salud.  

4. Acceso a la seguridad social.  

5. Calidad y espacios de la vivienda.  

6. Acceso a los servicios básicos en la 

vivienda.  

7. Acceso a la alimentación.  

8. Grado de cohesión social. 

Para este análisis se presentan 3 rubros, a 

saber: la posición que ocupa el estado de 

Hidalgo respecto a las 32 entidades 

federativas para la medición 2018 de la 

pobreza; la variación del porcentaje de 

personas en pobreza entre 2008 y 2018 del 

estado de Hidalgo; y, finalmente la posición 

que ocupaba el municipio de Singuilucan 

respecto a los demás municipios del país en 

2020. Aunque los datos municipales no están 

actualizados como los estatales, se puede 

esperar que entre el 2018 y 2020, tenga 

algunas variantes en el nivel de pobreza se 

haya mantenido alrededor de la misma 

proporción.  

Grado de cohesión social 

 
Los esfuerzos para abatir la pobreza y 

garantizar el ejercicio de los derechos sociales 

en el municipio se reflejan en la disminución 

consistente de las carencias. Mediante un 

comparativo entre Nacional y Municipio se 

puede ver reflejado las carencias de 

Singuilucan. 

El desarrollo social es definido como capital 

humano y capital social en una sociedad, 

produce evolución o cambio positivo en las 

relaciones de los individuos, grupos e 

instituciones en la ciudadanía. La desigualdad 

mantiene niveles inaceptablemente elevados, 

por lo que es necesario diseñar acciones y 

políticas de gobierno que contribuyan a 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos 

sociales y humanos de toda la población.  

 Los indicadores de carencia social son 

carencia a servicios de salud el 7,167 

habitantes no cuentan con ninguna afiliación, 

con instituto de salud para el bienestar 2326 

habitantes se cuenta 4094 viviendas con el 

3.0%, carencia de vivienda 14.16% de 

ocupantes por vivienda carencia por servicios 

básicos de vivienda sin energía eléctrica el 

1.02%, sin agua entubada el 7.16%, sin 

sanitario ni drenaje el 4.01% por lo que se 

demuestra que tienen falta a una carencia el 

96.8% tres  carencias el 43.7 %, con una 

población inferior a la línea de bienestar 

69.3% y con un ingreso inferior a la línea de 

bienestar mínimo del 28.9% 

el nivel de rezago que el municipio de 

Singuilucan tiene está representado por un 

índice de pobreza de 68.1% lo que indica que 

se ubica en un grado de marginación muy 

Alto. A nivel estatal 54.9%. 

Según INEGI 2020 Población de 12 años y más 

no económicamente activa por Singuilucan, 

sexo y grupos por edad según tipo de 

actividad económica 5,424 pensionados o 

jubilados 90, estudiantes 1,1661, se dedican 

al hogar 2,891, con limitaciones físicas que les 

impide laborar 161, con otras actividades no 

económicas 621. 

• Sin escolaridad 6,486 
económicamente activa son 349 
económicamente no activo 483. 

• Primaria 2,349 económicamente 
activa son 1963 económicamente no 
activo 1704. 



Plan de Desarrollo Municipal de 

Singuilucan, Hidalgo 2020 - 2024 

 

 

 

 11 

• Secundaria incompleta 1,963 
económicamente activa son, 225 
económicamente no activo 599. 

• Secundaria completa 225 
económicamente activa son 2237 
económicamente no activo 1295. 

• Estudios técnicos o comerciales con 
primaria terminada 2,237 
económicamente activa son 23 
económicamente no activo 15. 

• Educación media superior 23 
económicamente activa son 1099 
económicamente no activo 999. 

• Educación superior 1099 
económicamente activa son 583 
económicamente no activo 319. 

• No especificado 585 
económicamente activa son 5 
económicamente no activo 10. 

 
Singuilucan se divide en 109 una de ellas es la 
más poblada 12 con un número considerable 
en población y 96 de ellas con población 
expandida, de las cuales por número de 
habitantes son: 
 
1-249 habitantes 96 localidades 5589 
habitantes, hombres 2 907 y mujeres 2 922 
250-499 habitantes 9 localidades 2740 
habitantes, hombres1 352 y mujeres1 388  
500-999 habitantes 3 localidades 1768 
habitantes, hombres 875 y mujeres 893 
1 000-2 499 habitantes 0 localidades 0 
habitantes, hombres 0 y mujeres 0 

2 500-499 habitantes 1 localidades 4890 
habitantes, hombres 2245 y mujeres 2 550 
Total 109 localidades 15,1542 habitantes, 
hombres, hombres 7379 y mujeres 7763 un 
95.05 en relación entre hombres y mujeres. 
 

La migración en el municipio no es 

representativa, ya que solo cuenta con 216 

habitantes en esta condición. 

Dimensiones de la Política Pública: 
 
En este apartado, se analizan las 
características o esferas de análisis en las que 
se puede desagregar el problema público, 
mismas en las que deberán formar parte de la 
infografía  
 
Pobreza 
 
1) Rezago educativo  
2) Acceso a la seguridad social 
3) Acceso a servicios básicos de la vivienda  
4) Acceso a servicios de salud 
5) Calidad y espacios de la vivienda 
6) Acceso a la alimentación 
Inclusión social 
 
Cohesión social 
 
 7) Vínculos sociales e inclusión  
 8)Vulnerabilidad. 
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Conclusiones 
La sociedad de Singuilucan requiere de la 
reconstrucción de su tejido social a través de 
la promoción de Programas y Proyectos 
Sociales, para que el gobierno del Municipio, 
junto con las organizaciones vecinales y la 
comunidad ciudadana, puedan participar 
activamente en la definición y gestión de 
proyectos concretos para la atención de las 
problemáticas de salud, educación, violencia, 
soledad y marginación, y pobreza que padece 
una parte significativa de la población.  
  
De acuerdo con el CONEVAL 25.3 % de la 
población es vulnerable por carencias 
sociales, es decir, presenta algún tipo de 
carencia en rezago educativo, acceso a los 
servicios de salud, acceso a la seguridad 
social, calidad y espacio de la vivienda, acceso 
a los servicios básicos en la vivienda y acceso 
a la alimentación,  como se logra apreciar en 
la tabla anterior, los indicadores más 
preocupantes son el acceso a la seguridad 
social, acceso a los servicios de salud  y el 
rezago educativo, en el caso de la seguridad 
social, es superior al promedio estatal, así 
como  el rezago educativo y los servicios de 
salud, por su parte los temas como calidad de 

espacios en la vivienda, servicios básicos y 
alimentación tienen un comportamiento 
ligeramente superior al promedio nacional.  
 
Por otra parte, 28.3% de la población tiene un 
ingreso inferior a la línea de bienestar. La línea 
de bienestar mínimo equivale al valor de la 
canasta alimentaria por persona al mes; y la 
línea de bienestar equivale al valor total de la 
canasta alimentaria y de la canasta no 
alimentaria por persona al mes.  
La situación económica, como se ha 
mencionado en el principio del presente 
apartado, crea las condiciones para que, en 
lugar de mejorar, se puedan incrementar los 
niveles de marginación, pobreza y 
desigualdad social. Por esta razón se vuelve 
indispensable la intervención del gobierno 
para prevenir riesgos y para crear las 
condiciones para reducir los factores que 
impacten negativamente sobre el desarrollo 
social de la población de Singuilucan.  
  
Por ello, se puede observar una tendencia a la 
disminución de los recursos federales en los 
rubros de apoyo al desarrollo social de las 
personas y grupos vulnerables y marginados, 
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que se tendrá que aminorar o revertir en la 
presente administración.  
 La Dirección General de Programas Sociales 
será la encargada de llevar a cabo el 
Programa, y, en su caso, coadyuvar con las 
otras dependencias estatales y federales, 
para promover la integración y el desarrollo 
de los grupos vulnerables, en particular la 
niñez y la juventud; así para dar cabida a las 
necesidades de la población que padece altos 
índices de marginación y pobreza.   
 
 

b) Objetivos y metas ODS 
 
De los objetivos y metas enlistadas a 
continuación, se han elegido las siguientes 
como prioritarias para el municipio con base 
en los diagnósticos elaborados y la consulta 
pública realizada. 
 

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

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

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

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

 
3.2 Para 2030, poner fin a las muertes 
evitables de recién nacidos y de niños 
menores de 5 años, logrando que todos los 
países intenten reducir la mortalidad 
neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 
nacidos vivos, y la mortalidad de niños 
menores de 5 años al menos hasta 25 por 
cada 1.000 nacidos vivos. 
3.4 Para 2030, reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles mediante la prevención y el 

tratamiento y promover la salud mental y el 
bienestar. 
3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento 
del abuso de sustancias adictivas, incluido el 
uso indebido de estupefacientes y el consumo 
nocivo de alcohol. 
3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a 
los servicios de salud sexual y reproductiva, 
incluidos los de planificación de la familia, 
información y educación, y la integración de 
la salud reproductiva en las estrategias y los 
programas nacionales. 
3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en 
particular la protección contra los riesgos 
financieros, el acceso a servicios de salud 
esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguros, eficaces, 
asequibles y de calidad para todos. 
3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el 
número de muertes y enfermedades 
producidas por productos químicos 
peligrosos y la contaminación del aire, el agua 
y el suelo. 
3.b Apoyar las actividades de investigación y 
desarrollo de vacunas y medicamentos para 
las enfermedades transmisibles y no 
transmisibles que afectan primordialmente a 
los países en desarrollo y facilitar el acceso a 
medicamentos y vacunas esenciales 
asequibles de conformidad con la Declaración 
de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y 
la Salud Pública, en la que se afirma el 
derecho de los países en desarrollo a utilizar 
al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual, Relacionados con el Comercio en 
lo relativo a la flexibilidad para proteger la 
salud pública y, en particular, proporcionar 
acceso a los medicamentos para todos. 
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4.1 Asegurar que todas las niñas y todos los 
niños terminen la enseñanza primaria y 
secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa 
y de calidad y producir resultados de 
aprendizaje pertinentes y efectivos. 
4.2 Garantizar que niñas y niños tengan 
acceso a servicios de atención y desarrollo en 
la primera infancia y educación preescolar de 
calidad, a fin de que estén preparados para la 
enseñanza primaria. 
4.3 Asegurar el acceso en condiciones de 
igualdad para todos los hombres y las mujeres 
a formación técnica, profesional y superior de 
calidad, incluida la enseñanza universitaria. 
4.4 Aumentar el número de jóvenes y adultos 
que tienen las competencias necesarias, en 
particular técnicas y profesionales, para 
acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento. 
4.5 Eliminar las disparidades de género en la 
educación y garantizar el acceso igualitario de 
las personas vulnerables, incluidas las 
personas con discapacidad, los pueblos 
indígenas y los niños en situaciones de 
vulnerabilidad, a todos los niveles de la 
enseñanza y la formación profesional. 
4.6 Asegurar que todos los jóvenes y una 
proporción considerable de los adultos, tanto 
hombres como mujeres, estén alfabetizados y 
tengan nociones elementales de aritmética. 
4.7 Garantizar que todos los estudiantes 
adquieran los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, en particular mediante 
la educación para el desarrollo sostenible y la 
adopción de estilos de vida sostenibles, los 
derechos humanos, la igualdad entre los 
géneros, la promoción de una cultura de paz 
y no violencia, la ciudadanía mundial y la 
valoración de la diversidad cultural y de la 
contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible, entre otros medios. 
4.a Construir y adecuar instalaciones 
escolares que respondan a las necesidades de 
los niños y las personas discapacitadas y 
tengan en cuenta las cuestiones de género, y 

que ofrezcan entornos de aprendizaje 
seguros, no violentos, inclusivos y eficaces 
para todos. 
4.c Aumentar considerablemente la oferta de 
maestros calificados, en particular mediante 
la cooperación internacional para la 
formación de docentes en los países en 
desarrollo. 
 

 
9.a. Facilitar el desarrollo de infraestructura 

sostenible y resiliente.  

 
c) Escenario Prospectivo 2030 

 
Factores que impactan la política prioritaria 

para el desarrollo municipal en materia de 

política social.  

1. Falta de agua en el municipio es una 
de las problemáticas más fuertes del 
municipio. 

2. Insuficiencia de políticas públicas que 
garantizan la igualdad de 
oportunidades para la población. 

3. La pobreza se ve relacionada con la 
multidimensionalidad de su entorno. 

4. Limitada cohesión social, sujeta a 
cuestiones económicas, religiosas, 
culturales, políticas, étnicos y a la 
globalización. 

5. Falta de diversificación de programas 
gubernamentales para combatir la 
pobreza, focalizados en las regiones 
con mayor marginación del Estado y 
del País. 

6. Mortalidad infantil, falta de 
educación, trabajo infantil y violencia, 
como consecuencia de la pobreza 
infantil. 
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7. Politización de los programas sociales 
para combatir la pobreza.  

8. Falta de empleo formal impide tener 
acceso a la seguridad social. 

9. Aumento de los precios en los 
productos de la canasta básica. 

10. Dificulta tener acceso a una 
alimentación digna. 

11. Falta de instituciones de educación 
de nivel superior, abona al rezago 
educativo. 

12. Aumento de familias vulnerables por 
ingresos debido a la pandemia 
ocasionada por el COVID-19. 

13. Carencia de espacios recreativos 
incluyentes afecta la integración de la 
sociedad. 

14. Bajos salarios impiden que las 
personas adquieran un espacio de 
vivienda propio. 

15. Discontinuidad de las políticas 
públicas deja en vulnerabilidad a sus 
beneficiarios. 

16. Fractura del núcleo familia afecta a 
las niñas, niños y adolescentes.  

17. Escasa presencia de políticas de 
género que promuevan la 
participación de la mujer.  

18. Falta de interés ha provocado que los 
Centros de Desarrollo Comunitario se 
encuentren abandonados y 
deteriorados.  

19. Apatía, tendencias antisociales, y 
riesgos de drogadicción en la niñez y 
adolescencia. 

20. Insuficientes recursos para la 
operación de acciones y apoyos en 
materia de desarrollo social.  

21. Déficit en seguridad alimentaria por 
altos niveles de pobreza. 

22. Falta de acciones en beneficio de la 
población infantil. 

23. Insuficiente coordinación entre 
gobierno y ciudadanía para la 
atención y seguimiento de los 
derechos de los grupos vulnerables. 

24. Bajos ingresos, diferencia de 
oportunidades y el crecimiento 
económico limitan el desarrollo de las 
personas.  

25. Impacto negativo en la calidad en el 
tejido social de los grupos vulnerables 
históricamente discriminados por la 
violación de sus derechos sociales.  

 
 
 
Visión para la política prioritaria para el 
desarrollo municipal en materia de política 
social 
 

1. Las políticas públicas del municipio 
garantizan la igualdad de 
oportunidades para todos los 
habitantes.  

2. Se abatió la carencia alimentaria y 
mejoró el estado nutricional de 
grupos vulnerables. 

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

4. El municipio tiene marcos normativos 
sólidos con perspectiva de género. 

5. Los programas sociales en Singuilucan 
se destinan a las personas con mayor 
necesidad y están enfocados a 
mejorar la situación de pobreza, 
vulnerabilidad y marginación. 

6. Los proyectos de autoempleo y 
desarrollo comunitario generan un 
entorno de inclusión e igualdad 
sustantiva. 

7. Se garantiza el acceso a productos de 
la canasta básica. 

8. Somos un municipio ejemplo de 
bienestar social y calidad de vida para 
las mujeres y sus familias.  

9. El municipio cuenta con saneamiento 
público eficiente. 

10. Singuilucan es uno de los municipios 
que más empleos ha generado 
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después de la pandemia ocasionada 
por el COVID-19. 

11. El municipio cuenta con espacios 
recreativos que favorecen la cohesión 
social. 

12. Las condiciones de desarrollo en el 
municipio permiten la disminución de 
la pobreza. 

13. Se cuenta con capacitaciones para los 
productores del campo que 
favorecen sus experiencias en pro de 
la producción agropecuaria y agrícola. 

14. Se garantiza la educación básica, 
medio y media superior debido a la 
coordinación efectiva con los tres 
órdenes de gobierno.  

15. Las familias que cuentan con 
viviendas dignas y con acceso a 
servicios básicos. 

16. Se redujo el número de habitantes, 
del municipio, vulnerables por 
ingresos. 

17. El municipio garantiza el trato digno e 
incluyente sin excepción alguna. 

18. Se redujo la brecha de desigualdad 
entre mujeres y hombres en todas las 
esferas. 

19. Se incrementaron el número de 
beneficiarios de los programas 
estatales y federales debido a la 
gestión municipal.  

20. Existe una alta participación de las 
mujeres en la esfera política y social 
dentro del contexto municipal. 

 
 
Plan de Acción para la política prioritaria 
para el desarrollo municipal en materia de 
política social 
 
A Promover la integración y el desarrollo de 
los grupos vulnerables, en particular la niñez 
y la juventud 
 
A1: Rediseñar programas y talleres para la 
atención, prevención y orientación integral de 

riesgos psicosociales que fortalezcan la 
armonía en la familia y los lazos vecinales.  
A2: Impartir en los centros de desarrollo 
comunitarios, servicios de alimentación, 
desarrollo de aprendizajes y proyectos 
autosustentables que mejorar en la calidad de 
vida de las familias vulnerables. 
A3: Implementar apoyos económicos o en 
especie, a personas que por su situación sean 
vulnerables. 
A4: Generar una zonificación que identifique 
las colonias donde se concentran los grupos 
más vulnerables y poder focalizar los apoyos. 
A5: Impartir capacitaciones a los grupos 
vulnerables en función de sus necesidades, 
mediante talleres y proyectos productivos 
que fomenten diagnósticos participativos, 
programas de trabajo comunitario y 
proyectos comunitarios que abonen en su 
autosuficiencia e impacten en su autonomía 
económica. 
B: Seguridad alimentaria 
B1: Garantizar la seguridad alimentaria de la 
población 
B2: Crear un manual básico de siembra, 
trasplante y cosecha de huertos urbanos 
caseros y comunitarios, bajo criterios 
ecológicos. 
B3: Apoyar con equipos, herramientas e 
insumos para la producción de alimentos a 
nivel comunitario.  
B4: Gestionar y vincular a la población con los 
proyectos regionales y programas Estatales y 
Federales que disminuyan la pobreza 
multidimensional. 
B5: Ofrecer talleres para el establecimiento 
de huertos familiares que produzcan frutas y 
legumbres para el autoconsumo. 
 
 
C: Garantizar la inclusión social  
C1: Implementar una política de tolerancia 
cero, basada en eliminar cualquier tipo de 
discriminación. 
C2: Impulsar talleres, pláticas, conferencias y 
campañas dirigidas a las mujeres, con la 
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finalidad de aumentar su autoestima, 
dignificar su rol e importancia en la sociedad. 
C3: Vincular personas en condición de 
vulnerabilidad con iniciativas de 
emprendimiento y autoempleo. 
C4: Fortalecer los programas de psicología 
para mujeres en situación de violencia.  
C5: Brindar acciones en materia de seguridad, 
prevención y asistencia jurídica de manera 
rápida y expedita.   
D: Estructurar mecanismos para lograr una 
vivienda digna 
D1: Coordinar la ampliación de la cobertura 
de servicios básicos a la vivienda (agua 
entubada, drenaje, servicio sanitario y 
electricidad) priorizando las colonias con 
mayor marginación y rezago. 
D2: Crear el programa “Canasta básica de 
materiales” para facilitar el acceso a 
elementos de construcción de la vivienda a 
bajo costo. 
D3: Vigilar la distribución del uso de suelo 
habitacional, atendiendo la normatividad 
correspondiente. 
D4: Implementar convenios con empresas 
que promuevan el acceso a la vivienda con 
materiales sostenibles.  
D5: Establecer una normativa que promueva 
la vivienda con aditamentos amigables, 
seguros y dignos.  
D6: Crear un programa técnico en temas de 
rehabilitación y autoconstrucción asistida. 
D7: Gestionar subsidios a nivel Estatal y 
Federal para ampliar y mejorar viviendas en 
estado de precariedad y hacinamientos. 
D8: Implementar un mapeo de necesidades 
básicas de vivienda dentro del municipio.  
D09: Atención oportuna a las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la 
calidad de viviendas. 
D10: Establecer alianzas estratégicas en los 
diferentes niveles de gobierno, que permitan 
la asignación de recursos para desarrollo e 
implementación de proyectos en materia de 
vivienda.  
 

E: Consolidar la política de protección de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes 
E1: Promover campañas de difusión y 
sensibilización de los derechos, la igualdad 
sustantiva, la diversidad y la no discriminación 
de niñas, niños y adolescentes. 
E2: Establecer acciones que erradiquen la 
discriminación, el trabajo infantil y el abuso 
sexual. 
E3: Garantizar el derecho de identidad, 
mediante el registro oportuno de nacimiento 
a las niñas, niños y adolescentes. 
E4: Instrumentar mecanismos de 
participación de niñas, niños y adolescentes.  
E5: Crear la unidad de primer contacto para la 
atención, fortalecimiento, promoción, 
protección y garantía de derechos de los niños 
y niñas y adolescentes.  
E6: Impulsar la sensibilización, capacitación, 
formación y profesionalización del servidor 
público sobre el enfoque de derechos de 
niñas, niños y adolescentes.   
E7: Articular acciones para promover que las 
niñas, niños y adolescentes tengan acceso a 
actividades culturales, deportivas y de 
esparcimiento. 
E8: Instalar, rehabilitar y conservar las áreas 
de convivencia para niñas y niños. 
 
 
 
F: Fortalecer la atención integral  
F1: Brindar asistencia para los adultos 
mayores con protección a sus derechos bajo 
un enfoque de envejecimiento activo y 
saludable.  
F2: Crear un ciclo de talleres, conferencias, 
capacitaciones y actividades recreativas de 
integración económica, cultural y social para 
impulsar el pleno desarrollo de los adultos 
mayores. 
F3: Coadyuvar en la incorporación a los 
programas federales, Pensión para el 
Bienestar de las Personas Adultas Mayores, 
Diconsa y aquellos programas 
correspondientes.  
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F4: Crear el programa alimentario para 
adultos mayores que se encuentren en 
situación vulnerable. 
F5: Gestionar tratamientos y dispositivos para 
las personas con discapacidad o que padezcan 
enfermedades crónicas degenerativas, que 
promuevan su inclusión y mejoren su calidad 
de vida. 
F6: Promover programas productivos a 
distancia para familias de migrantes.  
 
G: Infraestructura y servicios públicos 
sostenibles y accesibles 
G1: Diseñar, rehabilitar, construir y dar 
mantenimiento con perspectiva de género a 
los espacios públicos del municipio que 
propicien la sana convivencia, garantizando el 
acceso de las personas con discapacidad, 
mujeres, niñas, niños en igualdad de 
condiciones con los demás.  
G2: Impulsar el acceso equitativo y asequible 
de la infraestructura física básica, asegurando 
la cobertura universal de los servicios básicos 
en el municipio. 
G3: Promover la apertura de nuevas 
instancias infantiles con horarios factibles 
para madres trabajadoras. 
G4: Generar, rehabilitar y adaptar los centros 
de desarrollo comunitarios de manera 
sustentable para mejorar la calidad de vida de 
las familias vulnerables. 
G5: Impulsar la movilidad inclusiva mediante 
la habilitación de vialidades internas en el 
municipio. 
 
H: Administración eficiente de recursos en 
materia de política social  
H1: Crear el padrón único de beneficiarios 
integral que esté vinculado entre el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de las 
Familia (DIF) y direcciones de presidencia 
municipal para garantizar la correcta 
ejecución del presupuesto y dar seguimiento 
a los beneficiarios. Categorías y acciones 
estratégicas 
 

 
d) Objetivos estratégicos de la política 

sectorial  
 
1.1 Diagnóstico eficaces para la toma de 
decisiones 
1.1.1Promover el desarrollo social integral de 
la comunidad más entre Gobierno Federal, 
Estatal y Municipal. 
1.1.1.1   Apoyo entre organizaciones de la 
sociedad civil. 

1.1.1.2 Participar en la incorporación 
de ciudadanos del municipio en el padrón del 
DIF.   
1.1.2 Gestionar recursos para programas de 
atención y asistencia para la niñez. 

1.1.2.1 Participar en la 
implementación del programa. 

1.1.2.2 Gestionar recursos para 
programas de Desayunos Escolares 
1.1.2.3 Gestionar recursos programas 
culturales y Académicas 

1.1.3 Fomentar la participación ciudadana en 
los programas y proyectos de los comedores 
comunitarios. 

1.1.3.1 desayunos escolares  
1.1.3.2 comedores comunitarios  
1.1.3.3 Mejorar las instalaciones de 

los comedores comunitarios, con el apoyo de 
la comunidad y de las asociaciones civiles. 
  
1.1.4   Fomentar la participación ciudadana en 
los programas y proyectos de los centros de 
Desarrollo. 

1.1.4.1 Elaborar, promover e 
implementar talleres, cursos y proyectos 
autosustentables en los Centros de Desarrollo 
Comunitario. 
 
1.1.5 promover y fomentar las condiciones 
que posibiliten la no discriminación, la 
igualdad de oportunidades y de trato entre 
los géneros. 

1.1.5.1 promover programas 
educativos sobre la igualdad y la 
equidad entre los géneros para 
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eliminar la violencia entre los 
géneros. 
1.1.5.2 ejecutar las acciones para el 
cumplimento del programa para 
prevenir violencia contra las mujeres. 

 
1.1.6 promover y fomentar las condiciones 
para madres emprendedoras. 

1.1.6.1 promover apoyo en instancias 
infantiles 
1.1.6.2 programa es el de madres 

emprendedoras crear más talleres 

para enseñar a estas madres un oficio 

y su vez crear espacios donde estas 

madres puedan vender su producto. 

2.4 Innovación agropecuaria y bienestar para 
los campesinos 

2.4.1 Fomento a la agricultura para elevar 
la competitividad y sustentabilidad de la 
sociedad rural.  
2.4.2 Prevenir, erradicar, controlar plagas 
y enfermedad fitosanitarias.  
2.4.3 Prevenir enfermedades 
zoosanitarias e impulsar la modernización 
de Unidades de protección pecuaria.  
2.4.4 Modernizar las unidades de 
producción acuícola e incrementar la 
producción. 
2.4.5 Fomentar la producción apícola, así 
como su tecnificación.  
2.4.6 Impulsar la producción y 
comercialización de pan artesanal.  
Apoyar a los productores para la 
adquisición de equipo e insumos para la 
elaboración del pan artesanal 
2.4.7 Generar convenios con instituciones 
federales y estatales para el 
financiamiento de proyectos y obras; 
obras y proyectos agropecuarios de los 
sectores productivos del Municipio.  
Establecer un programa de coordinación 
y vinculación para el Desarrollo Rural 
Integral.  
Concertar e implementar programas y 
proyectos de asistencia técnica con 

instituciones académicas, locales, 
nacionales e internacionales.  
Identificar los fondos y programas 
federales y estatales que, pueden ser 
aptos para financiar  
2.4.8 Generar convenios con instituciones 

de educación superior y centros de 

investigación para la promoción, el 

desarrollo económico y técnico del sector 

agropecuario. 

1.2 Jóvenes en acción  
1.2.1 Promover campañas de difusión y 
sensibilización sobre tendencias antisociales, 
y riesgos de drogadicción en la población 
juvenil de Singuilucan. 

1.2.1.1 Brindar espacios y proyectos 
de calidad para los jóvenes de nuestro 
municipio 
1.2.1.2 Para la rehabilitación de 
espacios, con acercamiento con 
autoridades estatales y federales. 
1.2.1.3 Realizar reuniones y talleres 
académicos de prevención del delito, 
prevención de enfermedades y 
drogadicción. 
1.2.1.4 Realizar reuniones y talleres 
académicos de sexual responsable y 
prevención de enfermedades. 
1.2.1.5 Convenios con apoyo de 
asociaciones. 
1.2.1.6 Apoyo con asociaciones o 
instituciones que puedan brindar 
apoyo en la materia. 

1.2.2 Promover campañas de difusión y 
sensibilización sobre en el mercado laboral 
para la población juvenil. 

1.2.2.6 Promover apoyo de empresas 
para la inscripción laboral. 

1.2.2.7 promover en la secretaria del 
Trabajo.  

1.2.3 Promover en los jóvenes una educación 
y cultura de responsabilidad social y personal 

1.2.3.1 Promover el desarrollo de las 
actividades artísticas, y/o Culturales. 
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1.2.3.2 Realizar talleres a cabo en los 
núcleos urbanos de las colonias más 
importantes de la ciudad y expandirse 
a más colonias. 
1.2.3.2 Realizar eventos deportivos 

con enfoque cultural y prevención de 
adicciones.   
1.2.4 Promover una elección responsable en 
el ámbito académico. 

1.2.4.1 Brindar mayor cantidad de 
material de escolar para nuestros jóvenes.
  

1.2.4.2 Brindar mayor calidad escolar 
para nuestros jóvenes. 
1.2.5 Promover el hábito de la lectura. 

1.2.5.1 Realizar foros de lectura. 
1.2.5.2 Brindar mayor cantidad de 

material de lectura para nuestros jóvenes 
1.2.6 Brindar oportunidades para que los 
jóvenes puedan desarrollar sus talentos para 
una carrera profesional, así como, coadyuvar 
el desarrollo, y su inserción en el mundo 
laboral.  

1.2.6.1 Brindar a los jóvenes más 
oportunidades de aprendizaje 

1.2.2.6.1.1Realizar convenios con 
distintas universidades. 
1.2.7 Promover la contratación de jóvenes en 
diferentes áreas. 

1.2.7.1 Trabajar en conjunto con el 
Servicio Nacional del Empleo. 
1.2.8 Promover y gestionar becas 
estudiantiles tanto nacionales como 
internamos estudiantiles. 
 1.2.8.1 Trabajar en conjunto con 
universidades, Consejos Culturales, y 
Embajadas 
 
1.3 Educación con Valores 
1.3.1 Establecer acciones que promuevan la 
educación en sus diversos niveles, que 
fortalezcan la infraestructura y ayuden a 
disminuir el analfabetismo 

1.3.1.1 programas para disminuir el 
analfabetismo. 

1.3.1.2. Marco normativo en materia 
de educación y cultura.  
1.3.1.3. Instancia responsable de 
promover la educación y la cultura. 

1.3.2 Establecer actividades coordinadas para 
mejorar la enseñanza y aprendizaje de 
Singuilucan.  

1.3.2.1   Diagnóstico sobre educación 
y cultura.  
1.3.2.2   Programa municipal de 
educación básica y cultura. 
1.3.2.3   Programa municipal que 
promuevan la regularización de 
estudios. 

1.3.3 educación con calidad 
1.3.3.1 Coordinación para promover 
la educación básica y la cultura en el 
municipio.  
1.3.3.2   Inversión per cápita en 
educación y cultura con la finalidad de 
concluir la infraestructura en 
educación básica.  

1.3.4 Promover la igualdad y el respeto en el 
sector Educativo 

1.3.4.1 Diagnóstico sobre el bullying 
dentro de los planteles.  
1.3.4.2 Coordinación para promover 
la igualdad y el respeto en el sector 
educativo en el municipio. 

1.3.5 Promover a los jóvenes la importancia 
de concluir sus estudios Universitarios O 
Afines. 

1.3.5.1 Diagnóstico entre los jóvenes 
en educación Universitaria. 
1.3.5.2 Diagnóstico entre los jóvenes 
en educación tecnológica. 
1.3.5.3 Coordinación para promover 
la educación universitaria en el 
municipio 
1.3.5.4 Coordinación para promover 
la educación Tecnológica en el 
municipio 
1.3.5.4.1Número de programas que 
promuevan la educación tecnología. 

1.4 Salud 
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1.4.1 Realizar actividades de promoción y 
prevención para mejorar las condiciones de 
salud de la población Singuilucan. 
  1.4.1.1   Atender la correspondencia 
recibida. 

1.4.1.2   Realizar diagnóstico integral 
del sector salud.  
1.4.1.3   Integrar el Consejo Municipal 
de Salud.  
1.4.1.4   Realizar campañas 
informativas para prevenir 
enfermedades.  
1.4.1.5   Monitorear la cloración del 
agua en los sistemas de agua potable 
del municipio. 
1.4.1.6   Realizar inspecciones 
sanitarias de productos y servicios de 
uso y consumo humano. 
1.4.1.7 Atender la población canina 
para la prevención de zoonosis como 
rabia y rickettsiosis. 

1.4.2 Actividades institucionales para 
promover la salud 

1.4.2.1 Implementar acciones 
vinculadas con la red estatal de 
municipios saludables. 
1.4.2.2 Realizar ferias de la salud en el 
municipio de Singuilucan. 

1.5 Atención Integral a la Familia 
1.5.1 Atención de vivienda, pobreza y 
marginación 

1.5.1.1Grado de marginación muy 
alto o alto. 

1.5.1.2 Grado de rezago social muy 
alto o alto. 
1.5.1.3 Al menos 25% de la población 
se encuentra en pobreza extrema. 
ubicar  las ZAP Urbanas se clasifican 
en Áreas Geoestadísticas Básicas 
(AGEB), mismas que están 
conformadas por localidades.  
1.5.1.4 Grado de rezago social alto o 
medio. 
1.5.1.5 Grado de marginación muy 
alto o alto. 

 

1.6 La Infraestructura Social Municipal 
1.6.1 Dirigir con eficiencia los procesos de 
programación, presupuestación y control 
presupuestal y registro contable del FAIS. 

1.6.1.1 Establecer agendas de trabajo 
con los coordinadores 
administrativos de las distintas 
dependencias del Municipio. 
1.6.1.2 Establecer un banco de 
proyectos con metas para poder ir 
avanzando en una planeación 
coordinada. 

1.6.2 Hacienda Pública Municipal, así como su 
evaluación.  

1.6.2.1 Conducir el ejercicio eficiente 
de gasto público autorizado con 
apego a los criterios de austeridad, 
racionalidad, transparencia y 
disciplina presupuestaria.  

1.6.3 Dirigir y conducir las gestiones y 
convenios con los distintos órdenes de 
gobierno para la autorización y otorgamiento 
de recursos necesarios para la administración 
del Municipio. 

1.6.3.1 Establecer agendas de trabajo 
con los coordinadores 
administrativos de las distintas 
dependencias del Municipio. 
1.6.3.2 Promover convenios d 
concurrencia. 
1.6.3.3 Buscar apoyos federales 
dentro de otros programas federales. 
1.6.3.4 Establecer agendas de trabajo 
con los coordinadores 
administrativos de las distintas 
dependencias del Municipio. 
1.6.3.5 Fomentar el pago oportuno de 
las deudas contratadas por el 
municipio y mantener actualizado el 
flujo de efectivo, reduciendo el peso 
de la deuda sobre los ingresos. 

1.6.4 Coordinar la planeación presupuestal, 
así como el proceso de presupuestación, 
control seguimiento y evaluación, efectivo, 
reduciendo el peso de la deuda sobre los 
ingresos. 
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1.6.4.1 Establecer agendas de trabajo 
con los coordinadores 
administrativos de las distintas 
dependencias del Municipio Verificar 
su ejercicio conforme las 
disposiciones legales 
correspondientes, así como su 
comprobación.  

1.6.4.2 Entregar en forma y tiempo la 
cuenta pública trimestral. 
1.6.4.3 Promover el intercambio y la 
adopción de mejores prácticas en 
colaboración con las distintas 
asociaciones y confederaciones de 
municipios.  

  
e) Indicadores estratégicos 

 
 

Índice de Rezago Social 

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

 Valor Inicio 
Administración 

Meta Meta  

Año Ultima 
publicación 
de CONEVAL 
2015 

2024 bajar 
5 puntos 
porcentual
es 

2030 bajar 
5 puntos 
porcentu
ales 

 
Salud 

 
23.5% 

18.5% 13.5% 

vivienda 7.5% 2.5% 0% 

Rezago 

Educativo 

 
25.3% 

 

20% 

 

15% 

UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje 

Periodicidad: 5 

años. Alineación   

ODS  

Periodicidad: 5 años Alineación ODS:  
1. Fin de la pobreza  
3. Salud y bienestar 

 4. Educación de calidad  
10. Reducción de las desigualdades  

Política Pública Sectorial: 1. Política Social 
Fuente: CONEVAL medición multidimensional de la pobreza a nivel municipal 2010 2015 
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2. Crecimiento económico y trabajo de 
calidad 
 

a) Panorama Actual 
 
En una perspectiva de análisis que va de lo 
general a lo particular (internacional, 
nacional, estatal y municipal) y tomando en 
cuenta las demandas y propuestas 
ciudadanas, que surgieron de los Foros y 
Consultas, presenciales y virtuales que se 
llevaron a cabo en el mes de febrero.  
El periodo de administración municipal de 
Singuilucan 2020-2024 se enmarca en un 
entorno económico nacional e internacional 
complejo y volátil, lo que genera 
incertidumbre respecto a los recursos 
públicos y privados a los que podrá acceder el 
Ayuntamiento para impulsar su crecimiento y 
desarrollo económicos.  
De esta forma, desde el primer día de 
gobierno el H. Ayuntamiento se plantea 
instrumentar una eficaz política de gasto 
público, que permita generar los ahorros 
requeridos y privilegiar estratégicamente la 
inversión hacia los sectores prioritarios y las 
demandas más sentidas de la población, 
elevando la eficiencia en la provisión de los 
servicios públicos municipales.  
Asimismo, ante la problemática económica 
por la que atraviesa Singuilucan, se buscará 
mejorar el contexto en el que se 
desenvuelven las empresas para facilitar su 
instalación, operación y expansión, ya que 
son precisamente éstas las que generan los 
empleos formales y bien remunerados en la 
economía. En materia de desarrollo social, se 
pondrá en práctica efectiva política 
redistributiva que garantice a todas las 
mismas oportunidades. Lo anterior tendrá su 
base fundamental en un importante 
fortalecimiento de la seguridad pública y 
jurídica de las personas y de su patrimonio en 
Singuilucan, ya que sin un Estado de Derecho 
sólido y confiable no será posible generar la 

certeza hacia las inversiones y mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos.  
Para lograr lo anterior, se impulsará una 
administración pública eficiente basada en 
una planeación integral a partir de la clara 
definición de objetivos y metas, así como la 
puesta en práctica de un sistema de 
seguimiento y monitoreo de la gestión y de 
los resultados del gobierno municipal.  
En cumplimiento de lo establecido en la 
legislación vigente, el Plan Municipal de 
Desarrollo 2020-2024 habrá de 
instrumentarse a través de los Programas 
Operativos Anuales (POA’s) de las 
dependencias y entidades municipales, que 
traducirán en objetivos y metas específicas las 
políticas públicas, estrategias y proyectos, 
para incidir en los indicadores de desarrollo 
definidos en los Ejes Rectores y Transversales 
contenidos en el Plan.  
De gran importancia serán las acciones de 
coordinación con los Poderes del gobierno 
Federal, del estado de Hidalgo y de otros 
municipios; así como las acciones de 
concertación e inducción con la sociedad civil 
y la iniciativa privada, para sumar recursos a 
fin de que el esfuerzo conjunto genere 
sinergias que permitan potenciar la atención 
de las necesidades mediante la articulación 
de funciones y actividades que brinden 
bienestar inmediato a la población, que 
promuevan e impulsen el desarrollo con 
enfoque integral, armónico y sustentable en 
el territorio del municipio. 
 
ENTORNO INTERNACIONAL  
 
 
El 2020 ha sido un año de fuertes turbulencias 
económicas y financieras, caracterizadas 
principalmente por la caída del precio del 
petróleo y el fortalecimiento del dólar sobre 
las divisas internacionales.  
El entorno económico antes referido se 
caracteriza por perspectivas de crecimiento 
global que no se han materializado en los 
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últimos años, lo que ha hecho que para 2021 
se espere un incremento del producto 
mundial apenas similar al cierre de 2020. Si 
bien, Estados Unidos de Norteamérica. 
muestra algunos signos de recuperación, las 
perspectivas de mediano plazo de la 
economía global y de México se han revisado 
a la baja.  
Por su parte, Europa se ha visto una caída en 
el PIB por su política monetaria, alcanzando 
un incremento mínimo, aunque irregulares, al 
tiempo que Japón se ha recuperado como 
resultado de una política monetaria 
expansiva. Sin embargo, prevalecen 
problemas estructurales que se reflejan en 
altos niveles de desempleo y bajo nivel de 
consumo, y en algunos países de la zona que 
han generado dudas sobre el proyecto 
económico europeo.  
Por otro lado, la deceleración de la economía 
China, el petróleo tuvo una consecuente caída 
de su precio, el reforzamiento del dólar en los 
mercados cambiarios internacionales, 
impactan ampliamente en el crecimiento 
económico nacional.  
Por lo tanto, los próximos cuatro años serán 
fundamentales para el desarrollo económico 
del país, ya que se combinan diversos factores 
que podrían generan una fuerte presión en las 
finanzas públicas nacionales. Para cualquier 
municipio esta situación implica un doble 
reto, ya que se trata de la instancia de 
gobierno más cercana a la gente, pero 
también la que recibe directamente los 
reclamos de la ciudadanía.  
ENTORNO NACIONAL  
El INEGI presenta los resultados del Producto 
Interno Bruto (PIB), los cuales indican un 
aumento de 12.1% en términos reales. 
Respecto al Ingreso Nacional Bruto per cápita 
(antes PIB per cápita), en México se ha 
disminuido de $18,525,001 pesos anuales de 
4Tdel 2019 a 16,927,083 pesos anuales en el 
3T con una variación del año anterior de -8.6 
en el 2020 para 2021, con un incremento del 
1% en el 4T período.  

Con relación al tipo de cambio, en particular 
con el dólar, la divisa norteamericana se 
compraba por $20.00 pesos por dólar al 31 de 
diciembre de 2020 mientras que en la misma 
fecha de 2019 se compraba por $18.24, con 
una pérdida. Considerando que el 85% del 
total del intercambio comercial se lleva a cabo 
con Estado Unidos, la modificación 
representa un impacto considerable, en 
particular para el sector de la maquiladora.  
Otro dato importante lo representa el precio 
del petróleo, cuya caída tienen consecuencias 
relevantes para el desarrollo del sector 
energético nacional, así como para el 
presupuesto federal.  
Por otra parte, es conocido el nivel de 
desigualdad económica que padece gran 
parte de la población en México. Sin embargo, 
para medir con una cierta confiabilidad los 
niveles de desigualdad en un país se utiliza 
desde 1989, el coeficiente de GINI. 
El coeficiente Gini, inventado por el 
estadístico italiano Corrado Gini es un 
número entre cero y uno que mide el grado 
de desigualdad en la distribución del ingreso 
en una sociedad determinada. Esto es, mide 
el grado en que la distribución del ingreso 
entre los individuos o las familias se desvía de 
una distribución perfectamente igual. El 
coeficiente registraría cero (0.0= desigualdad 
mínima) para una sociedad en la que cada 
miembro recibiera exactamente el mismo 
ingreso y registraría un coeficiente de uno 
(1.0 = desigualdad máxima) si un miembro 
recibiera todo el ingreso y el resto no 
recibiera nada.    
Para 2012, que es el último indicador 
disponible7, el nivel de México era de 48.1, 
siendo el indicador de 1996 de 48.5, por ello 
se puede evidenciar un sustancial 
estancamiento en el grado de desigualdad en 
México en los últimos 15 años.  
 
El análisis económico, si bien representa uno 
de los factores fundamentales para la 
evaluación del desempeño de un país, no es 
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suficiente si no está acompañado por el 
estudio de las condiciones que propician el 
desarrollo social.  
De acuerdo con James Midgley el desarrollo 
social es “un proceso de promoción del 
bienestar de las personas en conjunción con 
un proceso dinámico de desarrollo 
económico”2. En este sentido el desarrollo 
social se entiende como un proceso que, en el 
transcurso del tiempo, conduce al 
mejoramiento de las condiciones de vida de 
toda la población en diferentes ámbitos: 
salud, educación, nutrición, vivienda, 
vulnerabilidad, seguridad social, empleo, 
salarios, principalmente. Por lo tanto, se 
encuentra íntimamente relacionado con el 
desarrollo económico para reducir la pobreza 
y la desigualdad en el ingreso y proporcionar 
un mejor acceso a los bienes y servicios por 
parte de la población. En este proceso, es 
decisivo el papel del gobierno como promotor 
y coordinador de este, así como la activa 
participación de actores sociales, públicos y 
privados.  
ENTORNO ESTATAL 
Los Acervos de Capital por Entidad Federativa 
se presentan en tres tabulados básicos y dos 
adicionales, los básicos son Públicos, Privados 
y el Total. La parte pública incluye las 
Sociedades No Financieras Públicas y el 
Gobierno General. La parte Privada incluye a 
las Sociedades No Financieras Privadas, las 
Sociedades Financieras, Los Hogares y las 
Instituciones Sin Fines de Lucro. El tabulado 
de acervos públicos se presenta desagregado 
en Bienes Inmuebles, Bienes Muebles y 
Activos Intangibles; por otro lado, el tabulado 
de acervos privados se desagrega en Bienes 
Inmuebles, Maquinaria y Equipo de 
Producción, Unidades y Equipo de 
Transporte, Equipo de Cómputo y Periféricos 
y Mobiliario, Equipo de Oficina y Otros Activos 
Fijos. El cuarto y quinto tabulados presentan 
la relación entre los Acervos de Capital y el 
Valor Agregado Bruto. 

Los Acervos de Capital por Entidad Federativa 
del sector privado se obtienen, a partir de 
información de los Censos Económicos 2014; 
para la elaboración de los acervos de capital 
del sector público, se utilizan los Registros 
Administrativos que difunde el Gobierno 
Federal. El total de acervos estatales 
corresponde con lo publicado la Cuenta por 
Sectores Institucionales para los activos fijos 
no financieros producidos. 
Esta información representa la totalidad de 
los activos fijos del país, desagregados por 
entidad federativa, presentando de esta 
forma el valor del capital fijo que tienen los 
estados de la república para realizar sus 
actividades de producción. 
Porcentaje con respecto al total en Hidalgo es 
del 1.72en inversión privada 
Porcentaje con respecto al total en Hidalgo es 
del 2.54 en inversión publicada 
ENTORNO MUNICIPAL 
2.1 Comercio, Industria y Servicios  
En 2015 el municipio presenta un IDH de 
0.683 Medio, por lo que ocupa el lugar 54.° a 
nivel estatal; y en 2005 presentó un PIB de 
$538,440,256.00 pesos mexicanos, y un PIB 
per cápita de $40,968.00 (precios corrientes 
de 2005).  
De acuerdo con el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), el municipio registra 
un Índice de Marginación Medio. El 52.3% de 
la población se encuentra en pobreza 
moderada y 15.7% se encuentra en pobreza 
extrema.  En 2015, el municipio ocupó el lugar 
48 de 84 municipios en la escala estatal de 
rezago social.  
A datos de 2015, en materia de agricultura se 
encuentra; los cultivos más importantes son 
el maíz y la cebada grano, destacados por la 
superficie que utilizan para su cultivo.  La 
cebada en grano, avena forraje, alfalfa verde, 
chícharo, trigo en grano son los cultivos que le 
sigan.  El nopal tunero se cosecha en tierras 
de temporal En ganadería destaca el ganado 
ovino, bovino, caprino, porcino, aves de 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/IDH
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Hidalgo_por_IDH
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Hidalgo_por_IDH
https://es.m.wikipedia.org/wiki/PIB
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Pesos_mexicanos
https://es.m.wikipedia.org/wiki/PIB_per_c%C3%A1pita
https://es.m.wikipedia.org/wiki/PIB_per_c%C3%A1pita
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Consejo_Nacional_de_Evaluaci%C3%B3n_de_la_Pol%C3%ADtica_de_Desarrollo_Social
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Consejo_Nacional_de_Evaluaci%C3%B3n_de_la_Pol%C3%ADtica_de_Desarrollo_Social
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Consejo_Nacional_de_Evaluaci%C3%B3n_de_la_Pol%C3%ADtica_de_Desarrollo_Social
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Marginaci%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Pobreza
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Pobreza
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Pobreza_extrema
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Pobreza_extrema
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
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corral.  En silvicultura la producción más 
rentable se obtiene del encino principalmente 
y del pino.  
Para 2015 se cuenta con 272 unidades 
económicas, que generaban empleos para 
786 personas.  
En lo que respecta al comercio, se cuenta con 
tres tianguis, dos tiendas Diconsa y dos 
tiendas Liconsa. 
Pequeños comercios, tienditas de abarrotes, 
restaurant, loncherías etc. 
 De acuerdo con cifras al año 2015 
presentadas en los Censos Económicos por el 
INEGI, la Población Económicamente 
Activa (PEA) del municipio asciende a 5516 
personas de las cuales 5296 se encuentran 
ocupadas y 220 se encuentran desocupadas El 
24.91% pertenece al sector primario, el 
32.91% pertenece al sector secundario, el 
41.24% pertenece al sector terciario y 0.94% 
no especificaron. 
2.2 PRODUCTIVIDAD PARA TODOS 
SECTOR PRIMARIO 
Sector Primario: 24.91%  
Zonificación primaria. Organización del suelo 
urbano La organización del centro de 
población permite describir y delimitar los 
usos del suelo necesarios para el 
funcionamiento de un área. En este caso se 
trata del área urbana y su entorno municipal, 
debido a que las aglomeraciones urbanas 
tienen extraterritorialidades y demandas 
concretas de aspectos alimenticios, 
energéticos, ambientales que no provienen 
necesariamente del centro de población. Por 
lo tanto los usos del suelo urbanos de carácter 
general -suelo urbano, urbanizable y suelo de 
no urbanizable- incluyen explícitamente el 
funcionamiento urbano ambiental -área 
recientemente urbana, áreas de reserva y 
mitigación de ocupación del suelo, áreas de 
preservación ecológica, áreas libres de 
urbanización en el interior de la ciudad-, de 
las que se tiene que dar cuenta para poder 
integrar en un escenario de mediano plazo, 
donde la ciudad se considere sustentable, 

dentro de una red internacional ampliamente 
reconocida y que permite con una 
instrumentación eficiente buscar recursos 
internacionales para su completo desarrollo. 
Usos urbanos de carácter general El análisis la 
aptitud territorial del área de estudio permite 
obtener el suelo urbano, urbanizable y no 
urbanizable de Singuilucan, los cuales están 
descritos de la siguiente forma: 

• Suelo Urbano es donde se prevé la 

implantación de usos del suelo y 

establecimientos urbanos.  

• Suelo urbanizable son áreas que, de 

acuerdo a sus características 

topográficas, de uso actual, capacidad 

agrológica y disponibilidad de agua, se 

consideran aptas para uso urbano y en 

consecuencia son susceptibles de ser 

aprovechadas para la ubicación de 

vivienda, equipamiento urbano y 

actividades económicas generadoras 

de empleo.  

• Suelo no urbanizable se refiere a la 

preservación y aprovechamiento de 

recursos naturales, agrícolas, pecuarios 

y similares. 

SECTOR SECUNDARIO 

Las actividades vinculadas con la industria 

manufacturera, la construcción, la generación 

de energía, etc. se agrupan en el sector 

secundario 

Zonificación secundaria. Estructura urbana. 

La estructura urbana tiene que ver con la 

organización y agrupación de usos del suelo 

en torno a sus dimensiones y ocupación 

dentro del funcionamiento urbano. Estos 

incluyen barrios, centros, subcentros, 

corredores y centros de barrio: 

• Barrios. Los usos predominantes en 

este tipo de área son habitacionales, 

pero incluyen comercios y servicios 

necesarios para servir a la población. 

Por sus características de integración 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Silvicultura
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Tianguis
https://es.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Diconsa&action=edit&redlink=1
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Liconsa
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_Econ%C3%B3micamente_Activa
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_Econ%C3%B3micamente_Activa
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Sector_secundario
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Sector_terciario
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y funcionalidad, Subcentros urbanos. 

Las funciones predominantes son de 

equipamiento regional y urbano e 

incluyen comercio, oficinas, servicios 

y recreación de servicios 

especializado a la población. No se 

identifican subcentros, sin embargo, 

el municipio tiene proyectada una 

zona para su instalación en el norte 

del área urbana –sujeto a plan parcial. 

• Corredores urbanos. Los usos 

predominantes son habitacionales, 

comerciales, oficinas y servicios. En 

este caso se identifican dos 

corredores sobre las vialidades 

primarias 

• insurgentes y reforma. 

 

SECTOR TERCIARIO  

Mientras que toda aquella actividad vinculada 

a la prestación de servicios se refiere al sector 

terciario Dentro de este sector se pueden 

mencionar al comercio, la educación, la salud, 

la banca y finanzas, el transporte y las 

comunicaciones, así como las actividades 

gubernamentales. Al ser tan amplia la 

diversidad de ocupaciones ello genera que 

este sector sea el más amplio de los tres. 

 

2.3 Marco Regulatorio, sencillo, ágil y 

transparente. La Dirección de Mejora 

Regulatoria es la encargada de crear y 

mantener un Merco Regulatorio 

Transparente y eficiente, mediante la 

simplificación de los procedimientos jurídicos 

y la eliminación de los obstáculos para la 

operación eficiente de las actividades del 

sector productivo y la sociedad civil, con el fin 

de mejorar los niveles de competitividad en el 

Municipio de Singuilucan, así como ser un 

organismo de vanguardia, transparente y 

eficiente que promueva la calidad del Marco 

Regulatorio, garantizando de esta manera 

que dichas regulaciones generen beneficios 

mayores a sus costos para la sociedad. El Sub 

Programa, bajo la conducción de la Dirección 

de Mejora Regulatoria, adscrita a la Dirección 

de Turismo y Desarrollo Económico 

encaminado a la agenda 2030. 

2.4 Innovación agropecuaria y bienestar para 

los campesinos  

El municipio de Singuilucan cuenta con una 

superficie de casi 420.21 km² dentro de los 

cuales aproximadamente el 31.91% se 

encuentran ocupadas en actividades 

agropecuarias; 41.25% para el subsector                    

pecuario, ligadas principalmente a 

actividades productivas. Con las acciones 

plasmadas en el presente Plan Municipal de 

Desarrollo, buscamos impulsar y construir el 

bienestar social y económico para una nueva 

sociedad rural en Singuilucan propiciando el 

uso más eficiente del recurso económico 

destinado al sector, certificando los procesos 

productivos, desarrollando proyectos 

territoriales para las ramas productivas 

estratégicas, implementando nuevas 

campañas Fito y Zoo sanitarias, fomentando 

la conservación de la biodiversidad, 

incentivando la reconversión productiva, 

rediseñando el censo de productores y 

actualizando la georeferenciación de las 

unidades de producción rural, impulsando la 

transferencia de tecnología, mejorando el uso 

y aprovechamiento del suelo y agua, 

fomentando la agricultura por contrato, 

eficientando la comercialización, buscando 

siempre el aprovechamiento del potencial 

productivo de los ejidos y pueblos del 

municipio e impulsando otro tipo de políticas 

públicas que generen productividad y 

rentabilidad en las unidades de producción, 

garantizando siempre la participación 

efectiva de la Sociedad Rural, a través del 
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órgano consultivo Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural Sustentable. Parte de la 

problemática de la disminución del área 

agropecuaria en nuestro municipio, reside en 

el acelerado y desordenado crecimiento de la 

mancha urbana. Por lo tanto, tenemos como 

reto lograr un escenario ideal para el 

desarrollo de proyectos de la zona conurbada 

en coordinación con los Ayuntamientos. 

2.5 Reactivación del turismo y de la 
promoción económica  

El probable nombre primitivo de este lugar 

fue "Tzoquiyucan", que tiene las raíces 

nahoas "Tzoquitl" que significa "Lodo", "Yutl" 

que significa "Los que pertenecen", y "Can" 

que significa "Lugar"; lo cual se interpreta 

"Lugar de lodo o de mucho lodo". Antes de 

1440 la altiplanicie pulquera, sucumbe a la 

expansión mexica, entonces Singuilucan 

perteneció al reino de Texcoco, el cual servía 

al señorío de Cacamatzin, sucesor de 

Nezahualcoyotl. La llegada de los españoles 

en el año de 1519 trajo consigo, además de la 

conquista militar, la conquista espiritual. En 

1523, llegaron a tierras mexicas los primeros 

frailes franciscanos. En 1533 hace su aparición 

en tierras mexicanas la orden de San Agustín. 

Los religiosos de las órdenes de San Francisco 

y San Agustín siempre activos y en menos de 

medio siglo, el Estado de Hidalgo ya estaba 

poblado de aproximadamente 30 conventos. 

En el año de 1540, siendo provincial de la 

orden fray Pedro de Ávila, Singuilucan y otras 

poblaciones del norte de la región de los 

llanos de Hidalgo fueron asignadas a los 

agustinos, quienes construyeron el claustro 

que hoy conocemos. Las expediciones 

militares fueron pagadas por quienes 

participaban en ellas, arriesgando lo que 

poseían para ganar fama y fortuna. La corona 

de España, no ayudó económicamente a los 

conquistadores; por lo que los vencedores 

cayeron con derechos de cobrar caro sus 

hazañas y se repartieron las tierras 

conquistadas. 

Dicho reparto recibió también el nombre de 

encomienda. Los encomenderos se sintieron 

amos y señores de tierras y de la propia vida 

de los naturales. Para oponerse a los abusos 

de los encomenderos la corona constituyó 

otra manera de administración llamada "El 

Corregimiento", recibe este nombre porque 

trataba de corregir a los encomenderos. 

Como tampoco esta medida administrativa 

dio resultado, los virreinales implantaron otro 

sistema de administración llamado "Alcaldías 

Mayores", éstas eran dirigidas por un alcalde 

designado por la corona. Cada alcaldía mayor, 

tenía bajo su jurisdicción a otras localidades, 

o pueblos de indios, también llamados 

"Repúblicas de indios", porque tenían su 

gobierno indígena. Tal era el caso de 

Singuilucan, que dependía 

administrativamente de Epazoyucan. En 

tiempos de independencia, resulta un hecho 

importante ocurrido el 7 de mayo de 1811, 

cuando el comandante insurgente Don 

Antonio Centeno, llegó a Singuilucan, lo 

primero que hizo, fue dirigirse a la Iglesia para 

venerar al Santo Cristo de este lugar, al 

percatarse de que la cruz del Cristo se 

encontraba en pésimas condiciones, entregó 

al cura una bandeja de plata para reparar la 

mencionada cruz, repartió entre vecinos del 

lugar ocho cargas de trigo que llevaba 

consigo, puso en libertad a los ocho presos y 

se retiró pacíficamente de Singuilucan. El 27 

de junio de 1816, el sanguinario realista 

Concha, mandó fusilar al presbítero Rafael 

Olivera, capitán del jefe insurgente Espinosa; 

ejecución de la que por orden del virrey se 

omitió dar parte. 

Atractivos Culturales y Turísticos: 
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Monumentos Históricos: 

En el municipio puede visitarse el Convento 

construido en 1540 por los agustinos. En la 

Iglesia, de estilo barroco y erigida en el siglo 

XVIII, destaca un gran retablo de madera 

tallada y dorada que data de 1776-1777; 

debajo de la bóveda del coro puede verse una 

gran pintura sobre tela, de la misma época, 

que representa en procesión a una 

fraternidad religiosa local constituida en 

honor del aún venerado Señor de Singuilucan 

la pintura es sobre todo interesante por el 

detalle con el que retratan los vestidos 

característicos de este pueblo en el siglo XVIII. 

Los amantes del excursionismo encontrarán 

aquí una región fascinante y muy poco 

frecuentada para el desarrollo de sus 

actividades, los cascos de las diferentes 

Haciendas de Singuilucan, sin duda, ofrecen 

un gran atractivo turístico; además de tener 

un fácil acceso están rodeadas de un 

agradable ambiente campirano lleno de 

tranquilidad. 

El autódromo "Bosques del Ángel" es otro 

atractivo turístico con que cuenta 

Singuilucan, el cual se encuentra a escasos 

kilómetros de la cabecera y rodeado de una 

bella zona boscosa. 

La Iglesia y Ex convento del Señor de 

Singuilucan, luce un portal, plateresco, 

además de que conduce a la Virgen de 

Guadalupe en su capilla del siglo XVII; el altar 

mayor que en su mesa tiene un frontal de 

espejo, ostenta un gran nicho vidriado donde 

se aloja un crucifijo de tamaño natural que 

representa la imagen del señor de 

Singuilucan. 

Existen monumentos a Don Miguel Hidalgo y 

Costilla; bustos de Heriberto García Espejel, 

Don Benito Juárez y Niños Héroes. 

Dimensiones de la Política Pública: 
 
 
1) Empleo e ingreso,  
2) Inversiones y  
3) Desarrollo económico desde lo Local. 
4) Marco Regulatorio. 
5) Innovación agropecuaria. 
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Objetivos y metas ODS 
 
En este apartado, se especifican los objetivos 
y metas de desarrollo sostenible ODS, que se 
identifican como prioritarios para la política 
sectorial municipal en materia de 
Crecimiento económico y trabajo de calidad, 
con un enfoque prospectivo para los 
próximos 10 años. 
 
 

----  
Metas 

8.1 Mantener el crecimiento económico per 
cápita de conformidad con las circunstancias 
nacionales y, en particular, un crecimiento del 
producto interno bruto de al menos un 7% 
anual en los países menos adelantados. 
8.2 Lograr niveles más elevados de 
productividad económica mediante la 
diversificación, la modernización tecnológica 
y la innovación, centrándose en los sectores 
de mayor valor añadido y un uso intensivo de 
la mano de obra. 
8.3 Promover políticas orientadas al 
desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de empleos decentes, 
el emprendimiento, la creatividad 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. 
8.4 Mejorar la producción y el consumo 
eficientes de los recursos mundiales y 
procurar desvincular el crecimiento 
económico de la degradación del medio 
ambiente, conforme al Marco Decenal de 
Programas sobre Modalidades de Consumo y 
Producción Sostenibles, empezando por los 
países desarrollados. 

8.6 Reducir la proporción de jóvenes que no 
están empleados y no cursan estudios ni 
reciben capacitación. 
8.8 Proteger los derechos laborales y 
promover un entorno de trabajo seguro y 
protegido para todos los trabajadores, 
incluidos los trabajadores migrantes, en 
particular las mujeres migrantes y las 
personas con empleos precarios. 
8.9 Elaborar y poner en práctica políticas 
encaminadas a promover un turismo 
sostenible que cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los productos locales. 
8.10 Fortalecer la capacidad de las 
instituciones financieras nacionales para 
alentar y ampliar el acceso a los servicios 
bancarios, financieros y de seguros para 
todos. 
8.a Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda 
para el comercio en los países en desarrollo, 
incluso en el contexto del Marco Integrado 
Mejorado de Asistencia Técnica Relacionada 
con el Comercio para los Países Menos 
Adelantados. 
8.b Para 2020, desarrollar y poner en marcha 
una estrategia mundial para el empleo de los 
jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el 
Empleo de la Organización Internacional del 
Trabajo. 
 

 
Metas 

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

 

. 
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Metas 
12.2 Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente 
de los recursos naturales. 

 
Factores que impactan la política 
Prioritaria para el desarrollo municipal 
en materia de Crecimiento económico y 
trabajo de calidad. 
 
c) Escenario Prospectivo 2030 

 
El periodo de administración municipal de 

Singuilucan 2020-2024 se enmarca en un 

entorno económico nacional e internacional 

complejo y volátil, lo que genera 

incertidumbre respecto a los recursos 

públicos y privados a los que podrá acceder el 

Ayuntamiento para impulsar su crecimiento y 

desarrollo económicos. Costos para la 

sociedad, bajo la conducción de la Dirección 

de Mejora Regulatoria, adscrita a la Dirección 

de Turismo y Desarrollo Económico 

encaminado a la agenda 2030. 

 
1. Dificultad en la comunicación de 

algunas áreas administrativas para dar 
respuesta oportuna y de calidad en la 
resolución de asuntos. 

2. Falta de eficiencia por parte del 
personal para dar en la tramitación 
administrativa.  

3. Presupuesto insuficiente para la 
operatividad de la oficina 
administrativa. 

4. Falta de material para el área de 
recursos materiales quienes solo 
otorgan la mano de obra 

5. Un protocolo sumamente burocrático 
en las compras y adquisiciones 
urgentes.  

6. Parque vehicular en malas condiciones y 
en consecuencia no se utiliza. 

7. Falta de registro de convenios o 
contratos celebrados respecto del 

patrimonio del Ayuntamiento de 
Singuilucan 

8. No tener un ayuntamiento con 
instalaciones adecuadas 

9. Instalaciones eléctricas, telefonía e 
internet en malas condiciones. 

10. Inventario de bienes muebles que no 
corresponden a la realidad. 

11. Dificultad en la comunicación de 
algunas áreas administrativas para el 
despacho de los asuntos. 

12. Existe una burocracia en la tramitación 
administrativa que hace que la 
eficiencia de los asuntos se limite. 

13. Presupuesto insuficiente para 
operatividad 

14. Falta de material para el área de 
recursos materiales quienes solo 
otorgan la mano de obra 

15. Un protocolo sumamente burocrático 
en las compras y adquisiciones urgentes 

16. Parque vehicular en malas condiciones y 
en consecuencia no se utiliza. 

17. Falta de registro de convenios o 
contratos celebrados respecto del 
patrimonio del Ayuntamiento de 
Singuilucan 

18. No tener un ayuntamiento con 
instalaciones adecuadas 

19. Instalaciones eléctricas, telefonía e 
internet en malas condiciones. 

20. Inventario de bienes muebles que no 
corresponden a la realidad. 

21. Dificultad en la comunicación de 
algunas áreas administrativas para el 
despacho de los asuntos. 

22. Un protocolo sumamente burocrático 
en las compras y adquisiciones urgentes 

23. Parque vehicular en malas condiciones y 
en consecuencia no se utiliza. 

24. Falta de registro de convenios o 
contratos celebrados respecto del 
patrimonio del Ayuntamiento de 
Singuilucan 

25. No tener un ayuntamiento con 
instalaciones adecuadas 
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26. Instalaciones eléctricas, telefonía e 
internet en malas condiciones. 

27. Inventario de bienes muebles que no 
corresponden a la realidad. 

28. La mayor parte de los bienes muebles se 
encuentran en malas condiciones. 

29. Mal sistema y manejo de donaciones en 
favor del municipio. 

30. Falta de ejecución de procedimientos 
administrativos para el cobro de 
créditos fiscales a contribuyentes en 
favor del Ayuntamiento 

31. Existen dificultades para la revisión de la 
cuenta pública del municipio 

 
Visión para la política prioritaria para el 
desarrollo municipal en materia de 
Crecimiento económico y trabajo de calidad 
Ser reconocido por haber mejorado los 
indicadores sociales, económicos y de 
seguridad pública del Municipio de 
Singuilucan; haber consolidado su tradicional 
vocación turística y cultural; logrado la 
satisfacción de los ciudadanos en cuanto a la 
implementación de las obras públicas y la 
calidad de los servicios del Ayuntamiento, 
Garantizar  los derechos sociales 
principalmente a los grupos más vulnerables, 
Aumentar el sentido de pertenencia al 
comercio y la producción local con 
oportunidades para todas y todos. 
Propiciar mejores condiciones de salud y 
educación como medio de integración social; 
lo anterior, con la confianza ciudadana en 
cuanto a la transparencia y rendición de 
cuentas de los recursos ejercidos en el 
periodo de su gestión. 
 

1. Existe un importante incentivo a la 

agricultura. 

2. Se fortalece el fomento y desarrollo 

ganadero. 

3. Existe un mayor aprovechamiento de 

los recursos locales. 

4. Mayor impulso al desarrollo acuícola 

5. Impulso al desarrollo bobino y 

porcino 

6. Se generaron mayor número de 

apoyos a micro negocios 

7. Se incrementó el índice de 

recaudación 

8. Se modernizo el mercado público 

local 

9. Impulso al desarrollo de espacios 

públicos 

10. Mejoramiento de las vías de acceso 

11. Fomento a la regularización de 

pequeña y mediana empresa 

12. Ampliación de oportunidad para el 

sector terciario 

13. Se apoya a la mujer emprendedora 

14. Se impulsó a la mujer indígena 

emprendedora 

15. Mayor impulso al sector minero 

16. Procesos de transformación en 

materia prima 

17. Impulso a la elaboración artesanal 

18. Impulso a la elaboración del pulque 

19. Explotación del maguey 

20. Existe un mayor impulso a la 

manufactura 

 
Plan de Acción para la política prioritaria 
para el desarrollo municipal en materia de 
Crecimiento económico y trabajo de calidad 
 
Fortalecer las arcas municipales, promover la 

cultura del empleo, buscar inversión local, 

Estatal, federal e internacional para la 

inversión dentro de nuestro municipio, costos 

para la sociedad. bajo la conducción de la 

Dirección de Mejora Regulatoria, adscrita a la 

Dirección de Turismo y Desarrollo Económico 

encaminado a la agenda 2030. 

A: Rescatando el desarrollo rural 
A1: Crear un programa que brinde a los 
productores y a la agroindustria herramientas 
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de innovación que genere ventajas 
competitivas. 
A2: Organizar y capacitar a los productores 
agrícolas en el uso y aprovechamiento de 
nuevas prácticas e innovaciones tecnológicas 
que no afecten al ecosistema. 
A3: Detectar las necesidades por comunidad 
para canalizar correctamente los apoyos de 
vocación agrícola. 
A4: Desarrollar estrategias para que las 
cosechas se incorporen en mercados 
competitivos. 
A5: Difundir, gestionar y dar seguimiento a 
programas y proyectos productivos del sector 
rural, ante entidades estatales y federales, 
realizando los convenios correspondientes. 
A6: Impulsar campañas de inocuidad, sanidad 
vegetal y animal.  
A7: Crear un programa de adquisición de 
herramientas agrícolas a bajo costo. 
A8: Implementar un manual para detección 
de enfermedades y control de plagas en los 
cultivos. 
A9: Gestionar apoyo para adquirir 
semillas mejoradas.  
 
B: Fortalecer la economía local, como 
proceso de crecimiento de cambio 
estructural 
B1: Establecer un plan estratégico de 
marketing que ayude a las empresas a captar, 
retener y fidelizar a los clientes a través de la 
satisfacción de sus necesidades. 
B2: Impulsar al comercio local mediante la 
enseñanza de prácticas administrativas y 
operativas para elevar su cultura empresarial 
y visión de negocios. 
B3: Generar un directorio digital empresarial 
con el objetivo de dar a conocer las empresas 
del municipio.  
B4: Impulsar la creación de un fondo que 
otorgue microcréditos para las pequeñas 
empresas.  
B5: Vincularse estratégicamente con 
empresas por medio de la bolsa de trabajo 

digital, facilitando su incorporación al 
mercado laboral. 
 
C: Propiciar el desarrollo industrial con 
responsabilidad social y ambiental 
C1: Consolidar un plan estratégico con visión 
metropolitana que propicie el desarrollo de la 
economía. 
C2: Consolidar convenios con los tres órdenes 
de gobierno para la atracción de inversión 
nacional y/o extranjera, orientada a generar 
clústeres, que detonen el desarrollo regional.  
C3: Promover incentivos fiscales y beneficios 
para la atracción de la iniciativa privada que 
no dañe el suelo, aire o la integridad de los 
habitantes.  
C4: Detonar vías de comunicación terrestre 
que garanticen la conectividad del municipio 
con puntos estratégicos comerciales.  
C5: Promover que la industria manufacturera, 
genere una cadena productiva integrada.   
D: Acometer programas de desarrollo 
turístico sostenible como factor de 
desarrollo local 
D1: Impulsar la generación de proyectos 
productivos locales en torno al sector 
turístico. 
D2: Incorporar la cosmovisión del desarrollo 
ecoturístico del municipio.  
D3: Elaborar un programa de capacitación 
turística para fortalecer las habilidades de los 
prestatarios. 
D4: Implementar ferias y exposiciones 
turísticas con énfasis a la gastronomía y los 
productos de origen. 
D5: Fomentar en conjunto con organismo 
federales, estatales y municipales las 
actividades de arte, cultura y 
entretenimiento.  
 
 

d) Objetivos estratégicos de la política 
sectorial 

2.1 Fomentar la regularización de las 
actividades comerciales y de servicios en el 
municipio 
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 2.1.1 Ordenar las actividades comerciales y 
de servicios. 

2.1.1.1 Atender la correspondencia 
recibida. 

2.1.1.1.1 Porcentaje de 
correspondencia recibida y atendida 
2.1.1.2 Realizar diagnóstico del sector 
comercio y servicios.  

2.1.1.2.1 Diagnóstico del 
sector comercio y servicios 
2.1.1.3 Realizar operativos para el 
retiro del comercio informal.  

2.1.1.3.1 Porcentaje de 
operativos 
2.1.1.4 Expedir licencias y permisos 
que regulen el comercio formal y los 
espectáculos públicos.  

2.1.1.4.1 Porcentaje de 
expedición de licencias de 
funcionamiento 
2.1.1.5 Elaborar el padrón de 
contribuyentes.  
2.1.1.6 Regularizar los 
establecimientos con sus respectivas 
licencias de funcionamiento. 
2.1.1.7 Promover la exportación de 
nuestros productos 

2.2 productividad para todos 
2.2.1 Elaborar e Implementar un programa de 
ordenamiento de los establecimientos, y de 
promoción del sector económico en sus 
distintas vertientes, industrial,  comercial y 
de servicios.  

2.2.1.1 El padrón de las unidades 
económicas de los últimos tres años.  
2.2.1.2 Detección de las principales 
demandas de cada sector.  
2.2.1.3 Causas principales de cierres 
de unidades económicas por sector.  
2.2.1.4Falta de Recursos humanos 
disponibles y sus competencias.  
2.2.1.5 No contar con carpeta de 
ventajas competitivas del municipio.  
2.2.1.6 No contar con competitivas en 
foros y eventos nacionales e 
internacionales 

2.2.2 Actualizar el marco normativo en 
materia de industria, comercio y 
servicios. 
Mal diagnostico en materia de industria, 
comercio y servicios del municipio, 
incluyendo los siguientes elementos:  

2.2.2.1 No tener actualizado el 
archivo, los registros y los censos.  

2.2.2.2 en la detección y cierre de 
nuevos comerciantes que no 
acrediten su estancia o no cuenten 
con permiso para ejercer el comercio 
en la vía pública.  
2.2.2.3 Elaborar el diagnóstico del 
marco normativo aplicable.  
2.2.2.4 Llevar a cabo las acciones para 
su actualización con las distintas 
dependencias y unidades 
responsables del Ayuntamiento. 
2.2.2.5 Lograr el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para 
todos los hombres y 
mujeres, incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, y la 
igualdad de remuneración por 
trabajo de igual valor. 

2.3. Marco Regulatorio, sencillo, ágil y 
transparente.  
2.3.1 Elaboración de proyectos de Registro de 
Trámites y Servicios y Manifiesto de Impacto 
Regulatorio.  

2.3.1.1 Actualizar el diagnostico en 
materia del marco 
regulatorio mediante 
actualización la Dirección de 
Mejora Regulatoria.  

2.3.2 Elaborar programas de trabajo y 
capacitación para dependencias y organismos 
en la elaboración del Registro Municipal de 
Trámites y Servicios. 

2.3.2.2 Trabajar de manera conjunta 
con la Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria Y LA Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria, para de esta 
manera estar en condiciones de 
recibir y brindar capacitaciones de 
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calidad para un mejor 
funcionamiento. 

 
2.4 Innovación agropecuaria y bienestar para 
los campesinos 
2.4.1 Fomento a la agricultura para elevar la 
competitividad y sustentabilidad de la 
sociedad rural.  
2.4.2 Prevenir, erradicar, controlar plagas y 
enfermedad fitosanitarias.  
2.4.3 Prevenir enfermedades zoosanitarias e 
impulsar la modernización de Unidades de 
protección pecuaria.  
2.4.4 Modernizar las unidades de producción 
acuícola e incrementar la producción. 
2.4.5 Fomentar la producción apícola, así 
como su tecnificación.  
2.4.6 Impulsar la producción y 
comercialización de pan artesanal.  
Apoyar a los productores para la adquisición 
de equipo e insumos para la elaboración del 
pan artesanal 
2.4.7Generar convenios con instituciones 
federales y estatales para el financiamiento 
de proyectos y obras.  
2.4.8 Generar convenios con instituciones de 

educación superior y centros de investigación 

para la promoción, el desarrollo económico y 

técnico del sector agropecuario. 

2.5.1 Diagnosticar el sector turístico para 
diseñar el plan estratégico de promoción 
turística con identidad. 

2.5.1.2 Atender la correspondencia 
recibida.  
2.5.1.3 Capacitar al personal que 
brinda un servicio turístico. 
2.5.1.4 Colocar módulos de 
información y asistencia turística en 
puntos. 
2.5.1.5 Promoción Internacional 
Turística a través del internet y 
agencias de viajes. 

2.5.1.6 Crear el padrón de 
prestadores de servicios turísticos a 
través del registro 
municipal de turismo. 
2.5.1.7 Promover recorridos guiados 
para dar a conocer la historia del 
municipio. 
2.5.1.8 Actualizar el reglamento 
municipal de turismo. 
2.5.1.9 Integrar del Consejo de 
Turismo. 
2.5.1.10 Promover el turismo 
internacional en plataformas de 
internet como en agencias de viajes.  

 
2.5.3 Promoción turística nacional e 
internacional 

2.5.2.1 Marco normativo en materia 
de turismo.  
2.5.2.2 Instancia responsable de 
fomento del turismo.  
2.5.2.3 Diagnóstico en materia de 
turismo. 
2.5.2.4 Programa de fomento del 
turismo.  
2.5.2.5Coordinación para promover 
el turismo.  
2.5.2.5 Flujo de turistas en el 
municipio.  
2.5.3.1Realizar diagnóstico del sector 
turístico.  
2.5.3.2 Gestionar fuentes de 
financiamiento para el sector 
turístico.  
2.5.3.3 Reorganizar los señalamientos 
turísticos.  
2.5.3.4 Impulsar el desarrollo de 
productos y rutas turísticas del 
municipio.  
2.5.3.4 Realizar convenios de 
colaboración para la promoción de la 
actividad turística a nivel nacional e 
internacional.  
2.5.3.5 Conservación del Patrimonio 
Histórico del municipio.
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e) Indicadores estratégicos 

 

Producción bruta total 
Mide el valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados por la unidad 
económica como resultado del ejercicio de sus actividades. 

 Valor Inicio 
Administración 

Meta 
2%  

Meta 
2% 

 
AÑO 

2019 2024  2030 

VALOR 

205 unidades Económicas 
45.9% 

209 unidades 

Económicas 47.9% 

 

213 unidades 

Económicas 49.9% 

UNIDAD DE MEDIDA: porcentaje 

 
Periodicidad: : 5 años 
Alineación ODS: 

Alineación ODS: 8. Trabajo decente y crecimiento económico 9. 
Industria, innovación e infraestructura 

Política Pública Sectorial: 2. Crecimiento económico y trabajo de 
calidad 

https://datamexico.org/es/profile/geo/singuilucan?yearCensus=2019 

 

3. Seguridad y Tránsito 
 
a) Panorama Actual 

 

3.1 Seguridad Pública Los principales 

actos delictivos que se presentan más 

frecuentemente en la ciudad de Singuilucan, 

son las agresiones, el robo de: vehículos, a 

casa habitación, a transeúntes y a negocio, así 

como delitos por homicidio. Del mismo modo 

se han identificado las colonias donde los 

índices delictivos son mayores, de mayor acto 

delictivo es en Las Canoas en la Colonia 

Agrícola. 

Bajo este contexto y debido a que nos 

encontramos inmersos dentro de su zona, 

nuestro Municipio se ve afectado por la 

dinámica delincuencial propia de esta zona, 

aunado a la complejidad de nuestro territorio 

y la explosión demográfica que ha venido 

sufriendo el Municipio en los últimos años. 

Por ello es indispensable profesionalizar la 

policía municipal y los esquemas de 

coordinación metropolitana para mejorar las 

condiciones de seguridad. En el gobierno 

municipal estamos comprometidos a 

combatir los actos delictivos con tácticas 

operativas basadas en sistemas de 

inteligencia y con mejor equipo y mejores 

instalaciones, así como el desarrollo integral 

de nuestros elementos. Nuestra misión es 

hacer de Singuilucan un Municipio seguro, 

que se refleje en la percepción de tranquilidad 

de los habitantes y de quienes nos visiten. 

Una de las tareas fundamentales en materia 

de seguridad es el establecimiento de redes 

de participación social que nos permitan 

fomentar la cultura de la prevención, tanto de 
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accidentes como de delitos. Por ello, una de 

las primeras acciones de gobierno fue la 

instalación del Consejo Municipal de 

Seguridad Pública, a través del cual se han 

abierto los espacios de participación 

ciudadana para el fortalecimiento de la 

seguridad pública en el Municipio. La 

participación ciudadana será nuestra mejor 

estrategia para garantizar la seguridad entre 

los ciudadanos. Juntos trabajaremos por una 

mejora continua, que nos permita prevenir el 

delito y combatir a la delincuencia, fortalecer 

el sistema de protección civil, implementar los 

mecanismos jurídicos que faciliten el acceso a 

la justicia, disponer de medios alternativos de 

solución de controversias, así como promover 

la cultura de los derechos humanos. 

En la actualidad el tema de la seguridad 

pública se ha convertido en uno de los 

mayores reclamos por parte de la sociedad en 

general; por ello en la presente 

administración este tema tendrá la más alta 

prioridad. Nuestro mayor compromiso en 

esta materia estará enfocado a garantizar el 

orden y la paz social del Municipio.  

Para el ejercicio de las funciones Municipales 

de Seguridad Pública, el Municipio ha sido 

dividido en colonias, Ranchos y 

Fraccionamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asentamiento 
tipo de 

asentamiento   
Municipio 

  
zona 

Aguayutla 

Ranchería  Singuilucan - Rural 

Alfajayucan 

Pueblo  Singuilucan - Urbana 

Altamira 

Ranchería  Singuilucan - Rural 

Amolucan 

Ranchería  Singuilucan - Rural 

Ampliación 
Alfajayucan 

Ranchería  Singuilucan - Rural 

Ampliación el 
Sustito 

Ejido  Singuilucan - Rural 

Ampliación el 
Varal 

Ranchería  Singuilucan - Rural 

Buenavista 

Ranchería  Singuilucan - Rural 

Caraballo 

Ranchería  Singuilucan - Rural 

Cerro Colorado 

Ranchería  Singuilucan - Rural 

Chabacano 

Colonia  Singuilucan - Urbana 

Chapultepec 

Ranchería  Singuilucan - Rural 

Cuatro Palos 

Ranchería  Singuilucan - Rural 

Cuatro Vientos 

Ranchería  Singuilucan - Rural 

Del Bosque 

Colonia  Singuilucan - Rural 

https://micodigopostal.org/hidalgo/singuilucan/aguayutla/
https://micodigopostal.org/hidalgo/singuilucan/alfajayucan/
https://micodigopostal.org/hidalgo/singuilucan/altamira/
https://micodigopostal.org/hidalgo/singuilucan/amolucan/
https://micodigopostal.org/hidalgo/singuilucan/ampliacion-alfajayucan/
https://micodigopostal.org/hidalgo/singuilucan/ampliacion-alfajayucan/
https://micodigopostal.org/hidalgo/singuilucan/ampliacion-el-sustito/
https://micodigopostal.org/hidalgo/singuilucan/ampliacion-el-sustito/
https://micodigopostal.org/hidalgo/singuilucan/ampliacion-el-varal/
https://micodigopostal.org/hidalgo/singuilucan/ampliacion-el-varal/
https://micodigopostal.org/hidalgo/singuilucan/buenavista/
https://micodigopostal.org/hidalgo/singuilucan/caraballo/
https://micodigopostal.org/hidalgo/singuilucan/cerro-colorado/
https://micodigopostal.org/hidalgo/singuilucan/chabacano/
https://micodigopostal.org/hidalgo/singuilucan/chapultepec/
https://micodigopostal.org/hidalgo/singuilucan/cuatro-palos/
https://micodigopostal.org/hidalgo/singuilucan/cuatro-vientos/
https://micodigopostal.org/hidalgo/singuilucan/del-bosque/
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La Palma Ranchería Singuilucan Rural

La Peña Ranchería Singuilucan Rural

La Pradera Ranchería Singuilucan Rural

La Providencia Ranchería Singuilucan Rural

La Raya Ranchería Singuilucan Rural

La Reforma 

(San Isidro)
Ranchería Singuilucan Rural

La Venta 

Colorada
Ranchería Singuilucan Rural

La Virgen Ranchería Singuilucan Rural

Las Cruces Ranchería Singuilucan Rural

Las Fuentes Fraccionamiento Singuilucan Urbana

Las Galeras Ranchería Singuilucan Rural

Las Marianas Ranchería Singuilucan Rural

Las Minas Ranchería Singuilucan Rural

Las Palomas Ranchería Singuilucan Rural

Las Pintas Ranchería Singuilucan Rural

Las Trojes Ranchería Singuilucan Rural

Loma del Toro Ranchería Singuilucan Rural

Los Ángeles 

(La Paila)
Ranchería Singuilucan Rural

Los Gorriones Ranchería Singuilucan Rural

Los Patos Colonia Singuilucan Rural

Los Pinos Ranchería Singuilucan Rural

Los Pinos Ranchería Singuilucan Rural

Los Rosales Ranchería Singuilucan Rural

Matías 

Rodríguez
Pueblo Singuilucan Urbana

Mirasoles Ranchería Singuilucan Rural

Mirasoles Exhacienda Singuilucan Rural

Mirasoles 

Parte Alta
Ranchería Singuilucan Rural

Monte Quieto Ranchería Singuilucan Rural

Plutarco Elías 

Calles
Ranchería Singuilucan Rural

Poza Rica Ranchería Singuilucan Rural

Rincón del 

Agua
Ranchería Singuilucan Rural

Rincón del 

Puerto
Ranchería Singuilucan Rural

Sabanetas Ranchería Singuilucan Rural

San Cristóbal 

el Chico
Ranchería Singuilucan Rural

El 

Campamento
Ranchería Singuilucan Rural

El Cebadal Ranchería Singuilucan Rural

El Chichimeco Ranchería Singuilucan Rural

El Jazmín Ranchería Singuilucan Rural

El Mirador Ranchería Singuilucan Rural

El Paraíso Ranchería Singuilucan Rural

El Sueño (Los 

Morales)
Ranchería Singuilucan Rural

El Sustito Ranchería Singuilucan Rural

El Susto Pueblo Singuilucan Urbana

El Toronjil Ranchería Singuilucan Rural

El Varal Ranchería Singuilucan Rural

El Venado Ranchería Singuilucan Rural

Estación San 

Vicente
Ranchería Singuilucan Rural

Francisco I. 

Madero
Ranchería Singuilucan Rural

Francisco I. 

Madero (Col. 

Agrícola)

Colonia Singuilucan Rural

Hacienda 

Alfajayucan
Ranchería Singuilucan Rural

Jagüey Alto Ranchería Singuilucan Rural

Jagüey Viejo Ranchería Singuilucan Rural

Jalapilla Ranchería Singuilucan Rural

La Colmena Ranchería Singuilucan Rural

La Comunidad Ranchería Singuilucan Rural

La Conchita Ranchería Singuilucan Rural

La Conchita 

(La Cantera)
Ranchería Singuilucan Rural

La Cuchilla Ranchería Singuilucan Rural

La Era Grande Ranchería Singuilucan Rural

La Esmeralda Ranchería Singuilucan Rural

La Estancia Ranchería Singuilucan Rural

La Estancia (La 

Mora)
Ranchería Singuilucan Rural

La Gaspareña Ranchería Singuilucan Rural

La Gloria Ranchería Singuilucan Rural

La Gloria Ranchería Singuilucan Rural

La Herradura Ranchería Singuilucan Rural

La Herradura Ranchería Singuilucan Rural

La Joya Ranchería Singuilucan Rural

La Ladrillera Ranchería Singuilucan Rural

La Lagunita Ranchería Singuilucan Rural

La Mora Ranchería Singuilucan Rural

La Paila Ranchería Singuilucan Rural
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Uno de los mayores compromisos que 

tenemos en materia de seguridad es proteger 

a la población en su integridad física y en sus 

pertenencias, ante la eventualidad de 

cualquier desastre de origen natural o 

humano. Para cumplir con este cometido en 

la presente administración municipal 

mantendremos una estrecha coordinación 

con el Estado y la Federación a través del 

Sistema Nacional de Protección Civil. El 

Municipio de Singuilucan, por su ubicación 

geográfica se encuentra dentro de la zona de 

riesgo por las sequias, los incendios tanto 

forestales  

 Entre los riesgos naturales más importantes a 

cuáles se encuentra expuesta la población de 

la ciudad de Singuilucan es la posible 

afectación en caso de incendios forestales, 

por lo que se cuenta con un programa de 

evacuación que contempla el diagnóstico de 

aceptabilidad, ubicación y señalización de las 

zonas de riesgo; así como el Programa de 

Evacuación para las áreas más vulnerables y 

en caso de un evento mayor, a fin de prevenir 

la pérdida de vidas humanas. 

se cuenta con un albergue en caso de 

contingencia. 

3.2. Protección Civil, Asimismo, como 
segunda alternativa se cuenta con las 
instalaciones que ocupan las ayudantías de las 
diferentes colonias del Municipio Además de 
las labores que cotidianamente se realizan en 
la dirección de Protección Civil. 
Entre las principales emergencias que se 

atienden regularmente son: enjambres de 

abejas, fugas de gas, sofocación de incendios, 

derrames de materiales peligrosos e 

inundaciones. Por otro lado, si bien es cierto 

que en estas tareas de protección civil es 

necesaria la coordinación entre los tres 

órdenes de gobierno, también resulta 

indispensable la participación de la sociedad 

civil. 

 Por ello, y en apego a lo establecido por la Ley 

Estatal de Protección Civil, una de nuestras 

primeras acciones de gobierno será instalar el 

Consejo Municipal de Protección Civil, mismo 

que funcionará como un espacio de 

participación ciudadana, a través de cual se 

fomentará la participación activa y 

responsable de todos los sectores de la 

población, mediante la ejecución de 

programas que ayuden a generar medidas 

preventivas de seguridad ciudadana. 

 A través del Consejo Municipal de Protección 

Civil se determinarán las acciones y medidas 

que se deberán tomar en caso de que se 

llegase a presentar alguna contingencia de 

mayor riesgo, en donde ponga en peligro a la 

población del Municipio; asimismo, se 

promoverá un programa de capacitación que 

permita reducir el riesgo a las familias. 

Los desastres naturales acontecidos 

recientemente en diversas partes del mundo 

colocan a la protección civil en un rango de 

política internacional de primer orden. Por 

ello, otra de las acciones que atenderemos en 

la presente administración será la expedición 

del Reglamento Municipal de Protección Civil, 

que nos ayudará a fortalecer el sistema de 

atención preventiva ante fenómenos 

imprevistos como son los sismos, los 

incendios, las inundaciones, entre otros. 

Asimismo, y como parte de las medidas de 

prevención, a través de la Dirección de 

Protección Civil realizaremos un estudio 

minucioso de las zonas de riesgo, esto con el 

propósito de contar información fidedigna 

sobre cualquier contingencia que pueda 

poner en peligro el bienestar de la ciudadanía. 

 De igual manera, realizaremos inspecciones a 

los diferentes establecimientos comerciales, 

edificios públicos y demás dependencias, a fin 

de determinar las rutas de evacuación, 

instrucciones para qué hacer en caso de 
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sismos e incendios, inclusive para fijar puntos 

de reunión en caso de alguna contingencia, 

tanto natural como accidental. 

 También se trabajará en coordinación con las 

autoridades educativas y población en 

general para el establecimiento de un 

programa de simulacros, en inmuebles del 

sector público, escuelas, hospitales, etc. 

Aunado a lo anterior, trabajaremos de la 

mano con la ciudadanía para elaborar y 

difundir el atlas de riesgo municipal, así como 

en mantener actualizado el directorio de 

recursos humanos y materiales disponibles 

para hacer frente a una contingencia.  

Estas tareas se verán complementadas con la 

implementación de un programa de limpieza 

a fin de evitar inundaciones en la ciudad de 

Singuilucan, sobre todo en colonias que han 

sufrido los embates de la naturaleza. 

3.3. Marco Jurídico Uno de los elementos de 
un buen gobierno es promover la 
actualización del marco jurídico conforme a 
las necesidades, siempre cambiantes y 
dinámicas que caracterizan la vida política e 
institucional de un Municipio. Su 
actualización permite que los procesos 
administrativos y las decisiones que se 
desprenden se lleven a cabo conforme a 
derecho, garantizando la seguridad jurídica 
de los operadores del Ayuntamiento.  
En este caso, la optimización organizacional 
va de la mano con la patrimonial, en el sentido 
de la necesidad, en el sentido de que es el 
gobierno el encargado de actualizar y tener 
un control adecuado del inventario y del 
patrimonio del Municipio, que es, al final, el 
de los ciudadanos de Singuilucan. 
Por otra parte, otro elemento sustantivo lo 
constituye la vigilancia de los ingresos, para 
evitar su desvío y confirmar que lo que los 
ciudadanos pagan para los servicios que 

presta el Ayuntamiento entre debidamente 
en las arcas municipales.  
Finalmente, coadyuvar a que haya 
tranquilidad por medio de la resolución 
pacífica de conflictos, representa una 
actividad de gran relevancia para cualquier 
entidad pública.  
El programa, bajo la conducción de la 
Sindicatura, tiene como objeto lo de 
garantizar la actualización de orden 
normativo; el control de los inventarios y del 
patrimonio municipal, lo de vigilar la correcta 
recaudación de los ingresos municipales, y 
velar por un adecuado orden público, así 
como por el respecto de la cultura cívica de la 
Ciudad.  
La falta de confianza de la sociedad en las 
instituciones públicas es en parte muy 
relacionada con la existencia de procesos 
obsoletos y de falta de actualización del 
marco jurídico municipal, lo cual además de la 
obligación que impone la Ley Orgánica 
Municipal de actualizar la reglamentación 
Municipal y el cual constriñe un deber social 
que como funcionarios públicos tienen que 
cumplir; así las cosas es preciso señalar que a 
la fecha se encuentra ya un acuerdo en el que 
se estableció el estado que guarda la 
reglamentación municipal, encontrando un 
trabajo arduo que atender ya que gran parte 
de la desconfianza de las personas en las 
instituciones se deriva de la falta de 
actualización de los elementos normativos, 
pues como es bien sabido las autoridades solo 
están dotadas para realizar lo que 
expresamente le confiera la ley; en ese 
sentido al tener ordenamientos legales 
obsoletos que no están acorde a las 
necesidades de la sociedad, las instituciones 
se encuentran en un preámbulo que solo hace 
notar la incapacidad de actuación, de ahí la 
necesidad de contar con reglamentos y leyes 
actualizadas.  
Por otra parte, el patrimonio del Municipio 
representa un elemento esencial en la 
consecución del bien común, es el medio del 
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cual se vale la administración pública para 
cumplir sus funciones, consecuentemente, el 
acervo patrimonial del Municipio representa 
un elemento esencial en el desarrollo 
organizacional. El patrimonio es el conjunto 
de bienes y derechos, recursos e inversiones, 
que como elementos constitutivos de su 
estructura social o como resultado de su 
actividad normal ha acumulado el Municipio y 
posee a título de dueño, para destinarlos o 
afectarlos en forma permanente a la 
prestación directa o indirecta de los servicios 
públicos a su cuidado o a la realización de sus 
objetivos o fines de política social o 
económica. Es por tal motivo que se requiere 
por parte del Municipio actualizar de forma 
permanente los inventarios de bienes 
muebles, inmuebles y valores que integran el 
patrimonio del Municipio.  
 
Otra responsabilidad y función primordial del 
Municipio a través de su Sindicatura es la de 
vigilar que los ingresos y multas que 
impongan las autoridades ingresen a la 
Tesorería y se emita el comprobante 
respectivo; es de suma importancia en el 
ayuntamiento tener una coordinación de tal 
magnitud ya que vigilara vigilará a las áreas 
recaudadoras del ayuntamiento y es 
aspirante a ser un factor de cambio para que 
en el futuro las áreas  
 
receptoras de ingresos sean eficientes en sus 
funciones de captación de ingresos y en el 
manejo de los mismos para que alcancen las 
metas que esta administración se ha 
planteado; es por tal motivo que esta 
Coordinación General Coordinación General 
de Ingresos se apoya de tres Jefaturas para 
vigilar con mayor precisión. 
Cuando se habla de la responsabilidad de la 
Sindicatura de vigilar la cuenta pública del 
Municipio, así como el Patrimonio, es preciso 
señalar que esta responsabilidad es de suma 
importancia ya que el hecho de que se tenga 
una adecuada recaudación esto se vería 

reflejado en un mejoramiento y mayor 
espectro de ayuda a la población con más 
necesidades y en condiciones precarias; 
logrando así una política de ayuda social 
eficiente.  
 
Finalmente, la Sindicatura tiene a su cargo a 
los Jueces Cívicos los cuales tienen en sus 
obligaciones el velar por el adecuado orden 
público y el respeto de la cultura cívica en la 
ciudad, se tiene un espectro de captación de 
recursos por multas derivadas de faltas 
administrativas muy acorde a lo planificado 
en la ley de ingresos, sin embargo, cuenta con 
un problema técnico que es de suma 
importancia atender y lo es las instalaciones 
en malas condiciones, lo cual dificulta su 
función.  
Por cuanto al Juzgado de Paz, a pesar de que 
tiene un rol de mucha relevancia siendo que 
ejerce la función de conciliador, para que las 
personas resuelvan sus conflictos de modo 
directo y pacífico, representa una carga 
presupuestal importante para el municipio ya 
que para el despacho de sus funciones las 
cuales son de suma relevancia se requiere de 
una cantidad de personal operativo 
importante, ya que aun y cuando la 
designación se hace por parte del Poder 
Judicial del Estado, la carga presupuestal es al 
municipio, en esa tesitura debemos 
establecer que a lo largo de los últimos años 
se ha pretendido desincorporar a los juzgados 
de paz del municipio pues su función es 
netamente judicial y el ayuntamiento no debe 
tener injerencia en dichos temas, y al 
momento de desincorporar el juzgado de Paz 
y se adhiera al Poder Judicial se aliviaría esa 
carga presupuestal permitiendo hacer 
eficientes los recursos en otras áreas donde 
se requiera atención.  
Por último, no hay que olvidar que la 

Sindicatura actúa en representación jurídica 

del Ayuntamiento, por ello, todos los actos 
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que de ella emanen tiene una característica 

que le confiere una particular relevancia. 

Dimensiones de la Política Pública: 
1) Prevalencia delictiva,  

2) Percepción de la seguridad,  
3) Prevención del delito y 
4) Tránsito seguro. 
5)    proteccion civil 
6)    justicia 
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b) Objetivos y metas ODS 
 
En materia de Seguridad y Tránsito, deberán 
identificarse y priorizarse los ODS y sus metas, 
según corresponda a las necesidades del 
municipio, bajo un enfoque prospectivo para 
los próximos 10 años. 

 

 
Metas 

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

 
Metas 

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. 

 
Metas 

16.1 Reducir significativamente todas las 
formas de violencia y las correspondientes 
tasas de mortalidad. 

 
Garantizar la seguridad pública es una 

obligación de Estado en sus distintos 

órdenes de gobierno. Lo anterior, se 

encuentra sancionado en el artículo 21 

constitucional que establece que: “La 

seguridad pública es una función a cargo de 

la Federación, las entidades federativas y los 

Municipios, que comprende la prevención 

de los delitos; la investigación y persecución 

para hacerla efectiva, así como la sanción de 

las infracciones administrativas”. 

Por otra parte, el artículo 115 de nuestra 

Carta Magna define que los Municipios 

tendrán a su cargo la función de la seguridad 

pública por medio de la policía preventiva 

municipal y de tránsito. Lo anterior, sin 

embargo, en coordinación con los otros 

ámbitos de gobierno.  

El Instituto Mexicano para la Competitividad 

(IMCO), señala que Singuilucan tiene un 

muy bajo índice en el apartado relativo a 

Sistema de Derecho Confiable y Objetivo.  

 
 
 
c) Escenario Prospectivo 2030 

 
Factores que impactan la política Prioritaria 
para el desarrollo municipal en materia de 
Seguridad y Tránsito 
 

1. La falta de confianza de la sociedad en 
las instituciones públicas. 

2. La falta de acercamiento de la 
sociedad y de las asociaciones 
altruistas hacia las instituciones 
públicas. 

3. El endeudamiento tanto con el sector 
privado como los laudos en vías de 
ejecución que tiene pendiente el 
ayuntamiento. 

4. La existencia de procesos obsoletos 
en algunas áreas administrativas al 
interior del ayuntamiento. 

5. La falta de reforma de reglamentos 
municipales. 

6. La posible cancelación de convenios 
de colaboración del Ayuntamiento de 
Singuilucan. 

7. Falta de registro de convenios o 
contratos celebrados respecto del 
patrimonio del Ayuntamiento de 
Singuilucan.  
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8. Existen dificultades para la revisión 
de la cuenta pública del municipio.  

9. Las instalaciones del juzgado cívico 
municipal se encuentran en muy mal 
estado.  

10. Existen convenios judiciales 
celebrados en juicio con 
incumplimiento.  

11. Actualmente el número de demandas 
laborales incoadas contra el 
Ayuntamiento de Singuilucan va en 
aumento.  

12. Existe un gran número de laudos 
pendientes por cumplir, muchos de 
ellos con apercibimiento de 
destitución 

13. Dificultad en la comunicación de 
algunas áreas administrativas para el 
despacho de los asuntos. 

14. Existe una burocracia en la 
tramitación administrativa que hace 
que la eficiencia de los asuntos de 
seguridad. 

15. Presupuesto insuficiente para 
operatividad 

16. Falta de material para el área de 
recursos materiales para nuestros 
policías. 

17. Un protocolo sumamente burocrático 
en las compras y adquisiciones 
urgentes 

18. Parque vehicular en malas 
condiciones y en consecuencia no se 
utiliza. 

19. Parque vehicular en malas 
condiciones y en consecuencia no se 
utiliza. 

 
 
Visión para la política Prioritaria para el 
desarrollo municipal en materia de Seguridad 
y Tránsito 2020-2024 
 
Objetivos 2030 implementar estrategias para 
la prevención del delito, protección civil y 
justicia manejar derechos humanos, y utilizar 

estrategias nacionales como internacionales 
para la capacitación de nuestro cuerpo de 
policía como de PC y para evitar la portación 
de armas en materia delictiva.  
 

1. Mejoramiento de la distribución vial 
2. Reducción de los índices de 

accidentes automovilísticos 
3. Mejoramiento en la señalización vial 
4. Reducción de riesgos por accidentes 
5. Diseñar y operar y administrar 

sistema de semáforo efectivo 
6. Adoptar criterios técnicos de 

movilidad y trasporte 
7. Participar en programas en fomento a 

la cultura y educación vial 
8. Autorizar o dictaminar acciones 

encaminadas a mejorar la vialidad 
9. Reducción de los índices delictivos 
10. Dictar medidas conducentes para la 

administración vigilancia y control de 
transito 

11. Justicia alternativa 
12. Adoptar el Segurichat 
13. Justicia con igualdad y derechos 

humanos 
14. Aplicar la equidad e imparcialidad 
15. Creación del atlas de riesgo 
16. Mejorar Servicios sanitarios, 

primeros auxilios y asistencia. 
17. Mejorar el señalamiento de zonas 

peligrosas 
18. Estrategias definidas en la lucha 

contra incendios. 
19. Crear cultura para evitar la captura de 

animales en extinción. 
20. Apoyo en Auxilio en siniestros. 
21. La seguridad pública y la seguridad 

jurídica son determinantes para la 

llegada de nuevas inversiones, e 

inciden directamente en la capacidad 

de generar empleos de calidad y bien 

remunerados.  

22. En la medida en que se entienda que 

el Sistema de Justicia Penal está 
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diseñado para reducir las cargas de 

trabajo, aumentará la eficacia en la 

procuración de justicia.  

23. Revisar los indicadores de 

efectividad, para hacerlos más reales 

no por el número de asuntos en 

trámite, sino por el número de 

asuntos resueltos con plena 

satisfacción de los intervinientes, 

especialmente de las víctimas. 

24.  Desconocimiento por parte de la 

sociedad en el tema de Sistema de 

Justicia Penal.  

25. La capacitación debe ser una 

actividad constante, debe abrirse y 

llevarse al Foros  

26.  La ciudadanía merece contar con 

especialistas en materia de Derecho, 

que conozcan y respeten el Sistema 

de Justicia Penal. Lo anterior debe ser 

extendido a las escuelas, institutos, 

facultades o universidades, públicas o 

privadas.  

27. La implementación del Servicio 

Profesional de Carrera, y la aplicación 

obligatoria de exámenes de control 

de confianza 

28.  Que las autoridades actuarán 

conforme al marco jurídico, con pleno 

respeto de los derechos humanos y 

con perspectiva de género  

29. Hacer más eficiente la investigación y 

persecución del delito con pleno 

respeto a los derechos humanos. 

Plan de Acción para la política Prioritaria 
para el desarrollo municipal en materia de 
Seguridad y Tránsito. 
Desarrollar una política efectiva de protección 
civil e involucrar a la ciudadanía en la 
prevención de riesgos, prevención al delito y 
transparencia en materia de justicia, 
proporcionando a los jueces de paz lo 

necesario para una justicia clara y 
transparente. 
 
A. Consolidación de políticas integrales en 
materia de seguridad 
A1: Implementar campañas de la cultura de la 
denuncia y proximidad social. 
A2: Rescatar espacios públicos y comunitarios 
en abandono para evitar que sean 
generadores de actividades delictivas y 
convertirlos en detonadores de desarrollo 
individual y colectivo. 
A3: Crear el segurichat 
A4: Implementar medidas tendientes a 
disminuir factores de riesgo en niñas, niños y 
adolescentes. 
A5: Implementar un modelo de “Policía de 
proximidad” promoviendo el acercamiento 
con los ciudadanos.  
A6: Realiza un diagnóstico para identificar y 
resolver las causas generadoras de 
actividades delictivas por zonas y los actos 
delictivos con mayor incidencia.  
A7: Brindar respuesta inmediata a las 
denuncias de actividades delictivas. 
A8: Implementar estrategias para los 
“Comités vecinales” que permitan dar 
seguimiento a los llamados de emergencia. 
A9: Realizar acciones para disminuir los 
factores de riesgo de violencia y delincuencia 
contra las mujeres. 
A10: Establecer protocolos de Reuniones de 
mando que evalúen el desempeño policial. 
 
B: Modernización tecnológica para 
protección civil y seguridad publica 
B1: Capacitar a los elementos para el uso y 
manejo de drones de vigilancia. 
B2: Gestionar el Centro de Control y Comando 
(C2) dentro del municipio para el monitoreo 
en tiempo real para prevenir y disuadir el 
índice delictivo. 
B3: Implementar un sistema de información e 
inteligencia policial para la persecución de 
delitos. 
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B4: Celebrar convenios de colaboración con 
instituciones de educación para formar 
brigadistas voluntarios en materia de 
protección civil. 
 
C: Profesionalizar a los cuerpos de seguridad 
y tránsito, para mejorar la capacidad de 
atención 
C1: Establecer un programa de reclutamiento 
y selección mediante pruebas integrales 
psicológicas, toxicológicas y físicas. 
C2: Instruir a los elementos al apego a los 
principios de legalidad, eficiencia, 
profesionalismo y honradez. 
C3: Capacitar a los elementos en protocolos 
de actuación para poder tratar a víctimas de 
violencia familiar y de género. 
C4: Capacitar a los elementos de seguridad en 
materia de legal detención, cadena de 
custodia y debido proceso. 
C5: Brindar atención psicológica y sociológica 
para una mejor comprensión de las 
problemáticas de la sociedad. 
C6: Promover mejoras al sistema de 
evaluación y desempeño policial. 
C7: Capacitar en la portación de arma de 
cargo a los policías, una vez que haya 
aprobado los exámenes pertinentes en el 
Centro de Control y Confianza. 
C8: Contar con un programa de orden cerrado 
para protección civil y seguridad. 
C9: Contar con un buzón de quejas y 
denuncias para dar seguimiento a las 
peticiones. 
C10: Instalar la comisión de honor y justicia. 
C11: Desarrollar un plan de depuración 
policial. 
C12: Contar con expedientes de los miembros 
policiales. 
 
D: Brindar seguridad vial dentro del 
municipio 
D1: Incorporar semáforos, señalamientos, 
cruces peatonales en los principales nodos 
vehiculares 

D2: Colaborar para que peatones, ciclistas, 
motociclistas y conductores se apeguen a las 
normas básicas de circulación. 
D3: Generar operativos para evitar que las 
personas conduzcan automóviles bajo los 
influjos de sustancias toxicológicas. 
D4: Desarrollar campañas de difusión de los 
reglamentos de tránsito en los estudiantes y 
fomentar la cultura de la educación vial y el 
respeto a los reglamentos y señalamientos 
viales.  
D5: Implementar operativos que garanticen la 
seguridad a la entrada y salida de los niños y 
jóvenes en los planteles escolares.  
D6: Diseñar una campaña de sensibilización 
para asegurar que todos los conductores, 
cuenten con su licencia de conducir vigente.  
D7: Desarrollar campañas de cultura vial en 
empresas, para mejorar los hábitos de 
conducir y reducir el índice de accidentes 
viales. 
 
E: Certeza jurídica y procuración de justicia 
E1: Establecer mecanismos para atención a 
las denuncias ciudadanas que permitan a las 
personas encontrar respuestas concretas a 
sus necesidades en su condición de víctima en 
sus diversas facetas. 
E2: Orientar y canalizar a las víctimas con las 
instituciones correspondientes. 
E3: Implementar procedimientos de pronta 
atención a través de las tecnologías de la 
información. 
E4: Perseguir y procurar la sanción del delito, 
con perspectiva de género. 
E5: Generar entornos que favorezcan la 
convivencia y la Seguridad Ciudadana. 
E6: Promover programas de atención a 
grupos vulnerables en colonias marginadas. 
E7: Vigilar el cumplimiento de la ley con 
equidad de género. 
 
F: Fortalecimiento a protección civil 
F1: Propiciar que los elementos de protección 
civil estén certificados en los estándares Red 
Conocer ECO37.  
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F2: Dotar de equipo a los elementos de 
protección, para poder enfrentar cualquier 
problemática, derivada de algún desastre 
natural o antropogénico que pongan en 
peligro a la población. 
F3: Gestionar la actualización del atlas de 
riesgos. 
F4: Llevar a cabo inspecciones en tianguis y 
mercados para el cumplimiento de operativo 
escudo.  
F5: Propiciar la elaboración de un marco    
legal que apoye al cumplimiento con 
la normatividad aplicable en sus centros de 
trabajo de acuerdo a la STPS y al 
reglamento estatal  de protección civil. 
F6: Establecer estrategias de comunicación 
entre el gobierno y la población, para prevenir 
y establecer mecanismos de respuesta ante 
eventualidades críticas. 
F7: Asesorar y apoyar la integración y 
funcionamiento de los Comités Ciudadanos 
de Protección Civil. 
F8: Evaluar las diferentes zonas marcadas en 
el atlas de riesgos para la realización de planes 
específicos, determinando rutas de 
evacuación, refugios temporales y centros de 
acopio. 
F9: Elaborar programas especiales para 
temporadas de alta actividad social, eventos 
deportivos, religiosos, culturales y políticos, 
involucrando las áreas correspondientes y 
capacitando al personal que participe 
dinámicamente. 
 
G: Fortalecer el marco normativo en materia 
de justicia  
G1: Actualizar el Bando de Policía y Buen 
Gobierno del municipio de acuerdo con el 
Reglamento Modelo de Justicia Cívica y MHJC. 
G2: Implementar un diagnóstico de los 
reglamentos y normas jurídicas para propiciar 
su actualización y publicación. 
G3: Contar con un reglamento tránsito 
actualizado. 
 
 

H: Modelo de Justicia Cívica 
H1: Gestionar un espacio de valoración 
médica que cuente con médico legista, en la 
barandilla municipal. 
H2: Garantizar espacios separados para 
hombres y mujeres detenidos. 
H3: Establecer en los marcos normativos 
municipales, los trabajos en favor de la 
comunidad como sanción prioritaria. 
H4: Brindar atención personalizada a las 
personas que causen alguna infracción, para 
identificar y erradicar la causa que genera la 
conducta antisocial, y mejorar la convivencia 
cotidiana. 
H5: Establecer mecanismos alternativos de 
solución de controversias, para dirimir 
conflictos entre la población con 
imparcialidad 
 
 
Categorías y acciones estratégicas en 
materia de Seguridad y Tránsito 
 
3.1 Seguridad Pública 
3.1.1Desarrollar una política efectiva de 
prevención al delito e involucrar a la 
ciudadanía. 

3.1.1.1 Crear foros para escuchar la 
problemática y crear una política 
estratégica para prevenir el delito y 
crear orden y la paz. 

 3.1.1.2 Dotar de herramientas, 
equipo y elementos humanos suficientes y 
adecuados para la operación eficaz de la 
policía. 

3.1.2.1 Crear segurichats. 
3.1.2 Desarrollar una política efectiva de 
prevención de accidentes e involucrar a la 
ciudadanía. 
3.1.3 monitorear y mitigar riesgos en materia 
de seguridad. 

3.1.4.1 Monitorear y evaluar los 
segurichats y su eficacia, tiempo de 
respuesta y tipos de delito. 
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3.2. Protección Civil 
3.2.1Desarrollar una política efectiva de 
protección civil e involucrar a la ciudadanía en 
la prevención de riesgos 

3.2.1.1 Crear foros para escuchar la 
problemática y crear una política 
estratégica para prevención de 
riesgos. 
3.1.1.2 Dotar de herramientas, 
equipo y elementos humanos 
suficientes y adecuados para la 
operación eficaz de Protección civil. 

3.2.2 Integrar a la población en las acciones de 
prevención de riesgos. 

3.2.2.1 Crear simulacros para 
prevención de riesgos.  

3.2.3 crear un equipo y elementos humanos 
suficientes y adecuados para la operación 
eficaz del Heroico Cuerpo de Bomberos del 
Municipio. 

3.2.3.1Promover capacitaciones ante 
estancias Estatales, Federales E 
Internacionales, en materia de 
protección civil 

3.2.4 Revisar, actualizar, crear y mejorar la 
arquitectura institucional pertinente para 
garantizar la seguridad de la población civil en 
los inmuebles públicos, privados y espacios 
abiertos.  

3.2.4.1 Monitorear y evaluar los 
dictámenes, supervisiones, notificaciones y 

sanciones en materia de protección 
civil 
 3.3 Justicia 
 3.3.1Actualizar constantemente el marco 
normativo del Municipio.  

3.3.1.1 Llevar a cabo un diagnóstico 
sobre la vigencia del marco normativo 
e identificar las áreas críticas.  
3.3.1.2 En coordinación con las áreas 
responsables, lleva a cabo el proceso 
de actualización.  

3.3.1.3 laborar el proyecto de 
reforma al marco legal competente.  
3.3.1.4 Proponerlo al Cabildo para su 

aprobación.  
3.3.2 Mantener el control y la vigilancia de los 
bienes del Municipio.  

3.3.2.1 Llevar a cabo un diagnóstico 
sobre la existencia de los bienes 
muebles, inmuebles y valores del 
Ayuntamiento. 
 3.3.2.2 Llevar a cabo la actualización 
del inventario en forma física y 
electrónica 
3.3.3.3 Vigilar con eficiencia y eficacia 
los ingresos municipales.  
3.3.3.4 Identificar las áreas críticas y 
con mayor riesgo.  
3.3.3.5 enfocar el trabajo en estas 
áreas y llevar a cabo los reportes 
correspondientes con oportunidad y 
puntualidad. 

3.3.4 promover la resolución pacífica de los 
conflictos y el orden público. 

3.3.4.1 Coordinar acciones con la 
Contraloría Municipal.  
3.3.4.2 Supervisar la eficacia y 
eficiencia de los procedimientos 
conciliatorios.  

3.3.5 Dar seguimiento el tiempo y forma a los 
expedientes judiciales por parte del personal 
responsable. 

3.3.5.1Porcentaje de sentencias 
definitivas por la resolución de juicios. 
3.3.5.2 Evaluar permanentemente el 
desempeño de los jueces cívicos y de 
paz. 
3.3.5.3 coordinar las altas y bajas de 
los bienes.  
32.3.6 Lleva a cabo un diagnóstico de 
los procesos de recaudación.  

3.3.6.1 Vigilar con eficiencia y eficacia los 
procesos de recaudación. 
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Indicadores estratégicos 
 

Mecanismos o instrumentos para el apoyo del ejercicio de la función de 

seguridad pública en los municipios. 

Existencia de mecanismos o instrumentos para captar emergencias y/o 
Denuncias anónimas en apoyo del ejercicio de la función de seguridad pública. 
Se consideran los siguientes mecanismos: para captar emergencias y/o 
denuncias a través de correo electrónico, a través de algún sitio web, a través 
de mensajes SMS vía teléfono celular, a través de redes sociales, a través de 
aplicaciones móviles y a través de algún medio distinto a los anteriores. 

 Valor Inicio 
Administración 

Meta Meta 

 
Añ
o 

 
2019   

 
2024 

 
2030 

 
Valor 

 
0 accidentes 

 

Mantenerlo en  0 

 

Mantenerlo en  0 

Unidad de medida: Número de mecanismos o instrumentos 

 

Periodicidad 

anual. 

Alineación ODS: 

  

Alineación ODS: 16. Paz, justicia e instituciones sólidas Política 
Pública Sectorial: 3. Seguridad y Tránsito 

Fuente: INEGI (Estadística de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas) 

 
 
 
4. Sostenibilidad 
 

a) Panorama Actual 
 

4.1 Obras públicas con calidad al servicio de 
la ciudadanía.  
 
Para garantizar la implementación y entrega 
oportuna de las obras y servicios a la 
ciudadanía, así como demanda y exige el 
marco normativo constitucional y local, se 
requiere dar cabida a una serie de 
problemáticas entre las cuales cabe señalar 
las más relevantes.  

a. Grave dificultad para trabajar de manera 
coordinada en los diferentes procedimientos 
administrativos y en la planeación de la obras 
y servicios públicos (caso grave: en la 
integración de expedientes técnicos) además 
de la supervisión de obra y atención a la 
demanda ciudadana.  

b. Se desaprovecha el trabajo realizado de los 
estudios de pre-factibilidad de las obras por 
no existir una planeación y seguimiento 
adecuados.  

c. No existe un banco de datos con peticiones 
de los diferentes sectores sociales para su 
seguimiento. cada administración municipal 
parte de cero.  
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d. No se ratifican las peticiones que ya tiene 
estudios de pre-inversión y que tiene bajo su 
resguardo el COPLADEMUN.  
e. No hay maquinaria disponible para obras, 
las que hay es rentada (Una retroexcavadora, 
dos grúas, una compactadora).  
Para ello, la Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas, responsable del Programa, 
requiere de la elaboración y programación 
integral de las obras, en estricta colaboración 
con las otras dependencias de la entidad 
municipal, contando, además con la 
participación activa y responsable de las 
asociaciones, organizaciones y de la 
ciudadanía en general. 
4.2. Vialidades transitables su longitud de red 
carretera: con137 en total, 20 troncal federal, 
11 alimentador estatal, 81 caminos rurales y 
27 brechas mejoradas 
Medios de transporte. - Actualmente 
Singuilucan es beneficiado con varios medios 
de transporte que facilitan el acceso a los 
lugares circunvecinos. Los transportes son; 
autobuses, camionetas colectivas, 
microbuses y taxis, México-Tulancingo. 
Federal y en la del Estado. 
Movilidad y transporte enlace con el servicio 
de transporte público de pasajeros con y sin 
itinerario fijo y mixto, locales, suburbanos y 
foráneos. 
4.3 Alumbrado Público Usuarios de Energía 
Eléctrica En el Municipio existen 1 mil 588 
bombillas de alumbrado público, más 4,248 
viviendas según INEGI 2015 
4.4 El cuidado de nuestros difuntos En el 
territorio municipal se ubican actualmente un 
total de 1 panteón, del cual destacan el 
panteón privado que lleva por nombre 
panteón de Singuilucan en los saucos. 
4.5 Parques y Jardines existen espacios de 
esparcimiento que cuentan con especies 
ornamentales de la región, actualmente se 
tiene registro de 7 parques, jardines y áreas 
verdes, ubicados en las colonias mismos que 
representan puntos de reunión, 
esparcimiento y convivencia ciudadana 

Actualmente para proporcionar el servicio y 
mantenimiento de parques y jardines, se 
cuenta con el recurso humano.  
4.6 Residuos sólidos Garantizar los servicios 
públicos básicos es obligación del municipio, 
entre ellos la recolección de desechos sólidos, 
servicio de iluminación de las vías, parques y 
espacios de libre circulación y de 
esparcimiento para la convivencia familiar, 
para el desarrollo de las actividades sociales. 
Lo anterior con el fin de gozar de servicios 
públicos que satisfagan las demandas de 
bienestar mínimas de la ciudadanía. Y que 
brinden las condiciones de seguridad y salud 
que la población requiere. Por lo cual se hace 
una recolección de servicios solidos de lunes 
a sábado con una capacidad de recolección de 
10 toneladas diarias, depositadas en tiradero 
a cielo abierto. se cuenta con 3 camiones 
recolectores cuenta también con el apoyo de 
Barrenderos.  
4.7 El Agua, un recurso indispensable para 
todos  
El agua dulce o potable elemento 
indispensable para los seres vivos, posterior a 
sus procesos de tratamiento o potabilización 
queda lista para el consumo humano sin 
ningún tipo de restricción. Se extrae de varias 
fuentes de abastecimiento, tales como pozos 
y manantiales, además de ser tratada con 
sustancias químicas como el cloro para su 
posterior consumo. En Singuilucan el servicio 
lo proporciona el Sistema Operador de Agua 
Potable y Saneamiento de Singuilucan, 
organismo público descentralizado de la 
administración pública. 
El padrón de usuarios del agua potable de 
Singuilucan registra un total de 4,200 tomas 
de agua potable de las cuales 4,110 activas, 90 
inactivas, y sin conteo muchas más tomas 
clandestinas de las cuales no ahí registro. 
4.8 Drenaje y Alcantarillado 
El drenaje es un sistema subterráneo de 
tubería por el cual se desechan las descargas 
domiciliarias, industriales y pluviales. Se 
complementan con el sistema de 
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alcantarillado, integrada por la red de 
colectores que reúne los desechos líquidos, 
sanitarios e industriales, así como las aguas 
pluviales para ser conducidos Este servicio lo 
proporciona el Sistema Operador de Agua 
Potable y Saneamiento de Singuilucan; que de 
acuerdo con sus registros se encuentran 
dentro de un promedio 30 mil descargas 
domiciliarias, contando si drenaje algunas 
colonias. 
 La infraestructura pluvial reduce las 
inundaciones en el la parte baja de las 
comunidades, pero las condiciones 
geográficas del municipio siguen generando 
inundaciones en temporadas de lluvia, se 
requiere ampliar la red para canalizar e 
interceptar las aguas pluviales de algunas 
zonas bajas de Singuilucan y evitar en época 
de lluvia la dificultad de la circulación 
vehicular y tránsito peatonal. 
4.9 Mercados ordenados y eficientes  
El funcionamiento de los mercados públicos, 
mercados sobre ruedas y tianguis, son 
servicios de utilidad pública y por lo que es 
necesario que su funcionamiento y actividad 
comercial de estos se regule debidamente 
mejorando las políticas de productos y 
servicios, los planes de marketing, relaciones 
con los grupos de interés, así como hacia el 
consumidor, con el fin de satisfacer una 
necesidad considerada previamente como 
colectiva y de interés general, dentro de un 
conjunto de reglas y estructuras, en base a los 
reglamentos Municipales aplicables al área. 
4.10 Desarrollo Urbano y Ordenación del 
Territorio  
Este programa propone establecer una 
política de ordenación del territorio que 
integre todos los ámbitos espaciales que 
ocupa del sistema de asentamientos 
humanos, desde las localidades rurales, 
pequeñas y dispersas, hasta las grandes 
ciudades, en un esquema de planeación y 
actuación que combata las causas 
estructurales de la pobreza y la marginación 
que permita maximizar la eficiencia 

económica del territorio y fortalezca la 
cohesión política, social y cultural del país. El 
Plan establece las siguientes políticas: 
• De Ordenación del Territorio y Acción 
Urbana y Regional: Programa de 
ordenamiento territorial. 
• De Desarrollo Urbano y Regional: Programa 
de desarrollo urbano. 
• De Suelo y Reserva Territorial: Programa 
desarrollo agrario. 
• De Prevención y Atención de Impactos por 
desastres naturales en zonas urbanas y 
rurales. En este sentido, el programa define 
los siguientes objetivos generales para el 
desarrollo urbano y regional:  
Maximizar la eficiencia económica del 
territorio garantizando su cohesión social y 
cultural. Integrar un sistema urbano nacional, 
en sinergia con el desarrollo regional en 
condiciones de sustentabilidad.  
Integrar al suelo apto para el desarrollo como 
instrumento de soporte para la expansión 
urbana satisfaciendo los requerimientos de 
suelo para la vivienda y el desarrollo urbano.  
Prevención de los desastres en las zonas de 
media y alta vulnerabilidad. En función de 
estos objetivos se desprende la siguiente 
estrategia en materia de desarrollo urbano y 
ordenación del territorio:  
Diseñar, proyectar, promover y articular en el 
contexto del Pacto Federal una Política de 
Estado de Ordenación del Territorio y de 
acción Urbana-Regional. 
Diseñar, proyectar, promover, normar y 
coordinar en el contexto del Pacto Federal 
una Política Nacional de Desarrollo Urbano y 
Regional, e impulsar proyectos estratégicos 
con visión integral en regiones, zonas 
metropolitanas y ciudades. Diseñar, 
promover, normar y articular en el contexto 
del Pacto Federal una Política Nacional de 
Suelo y Reservas Territoriales. 
La planeación   en el ámbito urbano tendrán 

como objetivo central una estrategia que 

permita la competitividad internacional del 

sistema urbano nacional a la vez que haga 
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posible incorporar el desarrollo de 

Singuilucan “La ciudad requiere adecuar los 

servicios y equipamientos a las necesidades 

de la población y de las empresas, estimular 

la interrelación industrial o cadenas 

productivas; promover la construcción de 

infraestructura de alta tecnología, elaborar 

planes económicos urbanísticos funcionales; 

establecer una política de reservas y precios 

bajos de la tierra; diseñar e implantar 

esquemas administrativos y de normatividad 

urbanística eficaces; capacitar sus recursos 

humanos, promover la investigación rigurosa 

de las cuestiones de la ciudad”. “El medio 

ambiente es prioritario ya que se trata de un 

mandato social, de una convicción de 

gobierno, de una estrategia para el 

crecimiento de largo plazo, y finalmente de un 

requerimiento ético y comercial de la nueva 

convivencia internacional. El medio ambiente 

es una prioridad para el ejecutivo federal y 

para el Plan Nacional de Desarrollo, toda vez 

que el desarrollo de la nación no será 

sustentable sino se protegen los recursos 

naturales con que contamos”. 

4.11 Vivienda  
 Es necesario generar un programa que tenga 
como objetivos los siguientes: 
Promover y concertar políticas públicas y 
programas de vivienda para atender a todos 
aquellos que quieran comprar, construir, 

rentar o mejorar su vivienda, con la 
participación de los gobiernos estatales y 
municipales y de la sociedad civil en su 
conjunto y, a la vez, consolidar el mercado 
habitacional para convertir al sector vivienda 
en un motor del desarrollo.  
 Promover el desarrollo y la competitividad 
sectorial a partir de que la vivienda para todos 
los mexicanos es una de las más altas 
prioridades del Estado. La calidad y 
continuidad de este esfuerzo solo se podrá 
asegurar mediante el compromiso y 
permanencia de los factores con el fin de 
reducir el gran déficit de vivienda que existe 
en el país, en calidad y en cantidad. Reactivar 
la banca de desarrollo como una entidad 
financiera cuyo objetivo fundamental será 
promover mediante el otorgamiento de 
créditos y garantías, la construcción y 
adquisición de vivienda social, así como la 
bursatilización de carteras hipotecarias 
generadas por intermediarios financieros. 
 
 
Dimensiones de la Política Pública: 
 
A continuación, se desagrega el problema 
público que se deberá considerar con sus 
respectivas dimensiones de análisis, los cuales 
se presentaron en su respectiva infografía: 

 
1) Social,  
2) Económica y  
3) Medioambiental. 
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b) Objetivos y metas ODS en materia de 
Sostenibilidad 

 
Al igual que el resto de políticas sectoriales, 
en materia de Sostenibilidad, deberán 
revisarse y priorizárselos objetivos y metas 
ODS que apliquen a las necesidades del 
municipio, bajo un enfoque prospectivo para 
los próximos 10 años. 
 

 

9.a. Facilitar el desarrollo de infraestructura 

sostenible y resiliente.  
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6.1 Lograr el acceso universal y equitativo al 
agua potable segura y asequible para todos. 
6.2 Lograr el acceso a servicios de 
saneamiento e higiene adecuados y 
equitativos para todos 
y poner fin a la defecación al aire libre, 
prestando especial atención a las necesidades 
de las 
mujeres y las niñas y las personas en 
situaciones de vulnerabilidad. 
6.3 Mejorar la calidad del agua reduciendo la 
contaminación, eliminando el vertimiento y 
minimizando la emisión de productos 
químicos y materiales peligrosos, reduciendo 
a la mitad 
del porcentaje de aguas residuales sin tratar y 
aumentado considerablemente el reciclado y 
la reutilización sin riesgos a nivel mundial. 
6.4 Aumentar el uso eficiente de los recursos 
hídricos en todos los sectores y asegurar la 
sostenibilidad de la extracción y el 
abastecimiento de agua dulce para hacer 
frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas 
que sufren falta de agua. 

 

7.1. Garantizar el acceso universal a servicios 

energéticos asequibles, fiables y modernos. 

 

11.1 Asegurar el acceso de todas las personas 
a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los barrios 
marginales. 
11.2 Proporcionar acceso a sistemas de 
transporte seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos y mejorar la seguridad 
vial, mediante la ampliación de transporte 
público. 
11.5 Reducir de forma significativa el número 
de muertes por desastres y reducir las 
pérdidas 
económicas en relación con el producto 
interno bruto causadas por desastres. 
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. 
11.7 Proporcionar acceso universal a zonas 
verdes y espacios públicos seguros, inclusivos 
y 
accesibles, en particular para las mujeres y los 
niños, las personas de edad y las personas con 
discapacidad. 
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales 
y ambientales positivos entre las zonas 
urbanas, 
periurbanas y rurales mediante el 
fortalecimiento de la planificación del 
desarrollo nacional y 
regional 

 

13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de 

adaptación a los riesgos relacionados con el 

clima y los desastres naturales en todos los 

municipios. 
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5.1. Asegurar la conservación, el 

restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas 

interiores de agua dulce y sus servicios, en 

particular los bosques, los humedales, las 

montañas y las zonas áridas. 

 
C) Escenario Prospectivo 2030 en 

materia de Sostenibilidad  
La problemática en materia de sostenibilidad 
ligada a los servicios públicos se acentúa en 
dos de los servicios más importantes para la 
población: el primero, relacionado con la 
recolección, el traslado y la disposición final 
de los desechos sólidos; a este respecto cabe 
mencionar que la población manifestó que el 
servicio es demasiado caro con relación a su 
ineficacia. El segundo, el alumbrado público, 
en este punto se tienen problemas 
relacionados con su financiamiento, sus 
correspondientes permisos y su 
mantenimiento.  
 
Desde mediados de la década de 1980 la 
calidad de vida de los Ciudadanos ha 
disminuido en proporción directa al número 
creciente habitantes, con una natalidad de 
(20.76% anual) y al retraso en la 
implementación de obras de infraestructura 
vial y equipamiento urbano.  
En esta ecuación directa el atraso de 
Singuilucan (en relación con la infraestructura 
y el equipamiento vial) es de 15.9 años y en 
algunos casos (infraestructuras hidráulicas). 
Por ello se requiere de manera urgente 
elaborar e implementar un programa integral 
de infraestructura y de equipamiento urbano. 

Factores que impactan la política prioritaria 
para el desarrollo municipal en materia de 
Sostenibilidad  
 

1. Existen bajas percepciones al 
personal  

2. No se reconocen las capacidades 
de los empleados que pudieran 
aportar soluciones a problemas 
de gestión interna o externa.  

3. No existe ningún programa de 
estímulos para trabajadores que 
“se ponen la camiseta” y rinden 
con diligencia su trabajo.  

4. No existe plan de carrera.  
5. Falta de estructura definida que 

defina las responsabilidades de 
manera puntual de los 
trabajadores. 

6. Mobiliario, equipo de oficina, 
equipo de transporte y 
consumibles muy deficientes e 
insuficientes para la operación 
adecuada.  

7. No se atiende el 100% de las 
demandas de obras públicas y 
servicios públicos, ya que el 
recurso presupuestal que se 
autoriza es insuficiente.  

8. Los recursos que le corresponde 
aportar al Municipio como 
contraparte de las aportaciones 
Federales y Estatales son 
insuficientes. 

9. Hace falta equipo de transporte 
para apoyar el desarrollo de las 
labores de capacitación, asesoría 
y revisión de avances de los 
resultados que reportan las 
Dependencias y Entidades 
Municipales.  

10. Existen riesgos de corrupción en 
áreas de contacto con el público, 
así como intramuros. 

11. En la pasada administración se 
desarrollaron proyectos 
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únicamente con recurso 
federales.  

12. Los recursos para obras ya 
autorizados por la Federación, 
llegan siempre en retraso, 
creando problemas para la 
operación de los proyectos.  

13. Debido a la división de la 
Dependencia al inicio de la 
presente administración, se 
carece de espacios físicos 
suficientes para las unidades 
administrativas de Obras 
Públicas.  

14. Los perfiles del personal de 
algunos mandos medios no son 
los adecuados a la naturaleza de 
las funciones del cargo que 
desempeñan.  

15. Los sueldos del personal con 
profesión, se encuentran por 
debajo de la media nacional.  

16. Los espacios asignados no 
cuentan con la infraestructura de 
tecnológica necesaria (conexión a 
intranet y telefonía).  

17. Difusión inadecuada de los 
proyectos de trabajo y de 
planeación en las que se propone 
la participación de esta 
Dependencia. 

18. Recursos Materiales 
(herramientas, maquinaria 
menor, etc.) y Financieros 
insuficientes en las áreas. 

19. Riesgos para no atender 
debidamente las auditorías en 
curso a la Secretaría. 

20. Tardía liberación de los recursos 
de Fondos Federales. 

21. Desconocimiento por parte de las 
Dependencias y Entidades 
Municipales, de los 
procedimientos para la ejecución 
de los programas y Fondos 
Federales. 

22. Incipiente y nula coordinación de 
las Dependencias y Entidades del 
Ayuntamiento con las 
instituciones de los gobiernos 
Federal, Estatal y de otros 
municipios para sumar esfuerzos 
y recursos encaminados a 
desarrollar proyectos regionales. 

23. Falta de precisión en las reglas de 
operación de los programas y 
fondos que operan con recursos 
Federales y Estatales. 

24. Dar respuesta rápida y oportuna a 
la población de Singuilucan en 
materia de obras públicas y de 
servicios públicos. 

25. Falta de recursos para poder 
enfrentar de manera integral las 
catástrofes, desastres o y 
contingencias. 

26. Inminentes medidas de 
austeridad ante la falta de 
presupuesto en detrimento de los 
programas de inversión, 
proyectos de interés social, en 
materia de obras y servicios 
públicos. 

27. Presupuesto insuficiente 
destinado al desarrollo y 
crecimiento de la infraestructura 
a través de la obra pública. 

28. Que se destine en gran medida las 
posibles las aportaciones al 
Municipio, en pagos de adeudos 
de administraciones anteriores. 

 
Visión para la política prioritarias para el 
desarrollo municipal en materia de 
Sostenibilidad. 
Integrar en materia de Sostenibilidad un 
programa integral para el desarrollo del 
municipio con sostenibilidad en cuenta, los 
servicios del municipio de manera prioritaria 
y cuidando el medio ambiente y los recursos 
naturales. 
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1. Se cuenta con personal con 
experiencia, responsable y con disposición de 
cooperar y mejorar en el trabajo.  
2. Se cuenta con programas y 
herramientas que facilitan la elaboración de 
presupuestos de obra pública.  
3. Se tiene equipo necesario para dar 
solución a gran parte de los servicios públicos 
que demanda la sociedad.  
4. Se actúa con apego a la normatividad 
de cada programa en materia de planeación, 
programación y seguimiento de obra pública.  
5. Se trabaja en equipo, conforme a 
objetivos y metas, así como en el marco de 
una política de mejora continua.  
6. Se cuenta con proyecto en cursos 
heredados de la pasada administración 
(siendo ello una incógnita respecto al tipo y 
beneficios que los proyectos puedan 
representar para la población).  
7. La credibilidad crediticia del 
Municipio se ha incrementado obteniendo 
una certificación de BB.  
8. Capacidad en el recupero de cobros 
indebidos por parte del al CFE. 
9. Adecuación a la estructura 
organizacional que pretende contribuir de 
manera más eficaz y oportuna en la 
operatividad y funcionamiento de las 
unidades administrativas de la dependencia 
como respuesta a las demandas sociales.  
10. Pronta respuesta a situaciones de 
contingencia para el desarrollo de 
mantenimiento de infraestructura y 
equipamiento urbano.  
11. Cooperatividad y colaboración con 
demás dependencias del Ayuntamiento, lo 
cual conlleva a una fácil toma de acuerdos y 
decisiones.  
12. Mejoramiento y establecimiento de 
los ordenamientos de organización y 
operatividad de la dependencia.  
13. Personal que cuenta con experiencia 
y perfil adecuado tiene el conocimiento de los 
procedimientos de trabajo de sus áreas.  

14. Es una dependencia que representa 
en gran medida el trabajo de la 
Administración Municipal.  
15. Otorgar facilidades para la 
regularización de diversos trámites de los 
servicios públicos, así como en la realización 
de pagos en coordinación con la Presidencia 
Municipal, quien es la que autoriza los 
descuentos.  
16. Existe estrecha coordinación con las 
diferentes dependencias del Ayuntamiento y 
sus autoridades auxiliares como Delegaciones 
y Ayudantías Municipales. 
17. Adecuada defensa y resultado 
favorable en los juicios en que el 
Ayuntamiento sea parte, generando ahorros 
importantes de los recursos del erario 
público, canalizando el recurso al gasto social 
y a la obra pública. 
18. Falta de consolidación de bases jurídicas 
que faciliten y favorezcan la inversión y la 
atracción de capitales con el mejoramiento de 
las normas que regulan la apertura de nuevas 
empresas. 
19. Acceso a los recursos de los 
programas Federales y Estatales con 
aportación municipal porcentual baja, en el 
marco del Federalismo. 
20. Posibilidad de gestionar la 
simplificación de las Reglas de Operación de 
los Programas Federales para facilitar su 
acceso y comprobación. 
21. Mayor participación por parte de los 
sectores sociales y privado en lo relativo a 
planteamiento de problemas y aportación de 
propuestas de solución. 
22. Posibilidad de desarrollar un riguroso 
Plan Urbano para 30 años. 
23. Contar con el apoyo del 
COPLADEMUN para la negociación y 
autorización de las obras del Municipio. 
24. Amplio interés de la ciudadanía por 
participar en los distintos foros y mesas de 
trabajo relacionados con el desarrollo urbano, 
obras y servicios públicos del municipio de 
Singuilucan. 
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25. Colaboración con organismos 
colegiados que coadyuvan a la toma de 
decisiones relativas a la construcción de obra 
pública. 
26. Celebración de convenios con 
organismos federales, estatales o 
intermunicipales con quienes se contribuye a 
la mejora de servicios, infraestructura urbana 
y desarrollo de las comunidades. 
27. Proyectos económicos y de 
infraestructura en la zona conurbada que 
reactivan la inversión del sector privado. 
 
Plan de Acción para la política prioritaria 
para el desarrollo municipal en materia de 
Sostenibilidad. 
A: Fortalecer la legislación y normatividad en 
materia de sostenibilidad 
A1: Crear, formalizar y actualizar las 
disposiciones normativas en materia de los 
servicios públicos y de los concesionarios.   
A2: Gestionar la actualización del Programa 
Municipal de Ordenamiento Urbano con 
integración social, económica, ambiental y 
urbana de carácter metropolitano. 
A3: Elaborar el Reglamento de Régimen de 
condominio para el Municipio de Singuilucan. 
A4: Aplicar e implementar los instrumentos 
de planeación y regulación existentes en 
materia de ordenamiento del territorio.  
A5: Actualizar el reglamento de 
Construcciones y Utilización del Suelo para el 
Municipio de Singuilucan, Hidalgo. 
A6: Coordinar entre la Federación, Estado y 
Municipio la integración de agendas 
metropolitanas mediante concertación de 
convenios de colaboración. 
A7: Establecer coordinación interinstitucional 
e intercambio de información en materia de 
desarrollo urbano.  
A8: Trabajar en coordinación con 
SEMARNATH para la elaboración del 
Reglamento de Protección y Conservación del 
Medio Ambiente y de otras políticas para la 
protección del medio ambiente.  

A9: Asegurar la conservación de los recursos 
naturales a través de acciones de inspección y 
vigilancia ambiental. 
A10: Aplicar de manera local, la Estrategia 
Estatal de Mitigación ante el cambio 
climático.  
A12: Revisar las normas reglamentarias del 
ámbito municipal sobre la sobre explotación 
de pozos de agua.  
A13: Diseñar e instrumentar, en conjunto 
para la protección y restauración de los 
cuerpos de agua del municipio. 
A14: Crear el departamento de 
mantenimiento de carreteras y caminos.  
A15: Establecer un marco normativo, políticas 
y acciones en materia de planeación urbana y 
ordenamiento territorial en el cual se incluya 
la categoría de sostenibilidad para hacer 
efectivos los Objetivo del Desarrollo 
Sostenible. 
B: Desarrollar un municipio más sostenible y 
compacto  
B1: Impulsar la micro movilidad para 
garantizar una movilidad urbana efectiva, 
cómoda y sustentable donde se disponga de 
vías suficientes y óptimas para el uso seguro. 
B2: Gestionar programas de reforestación y 
conservación de suelos. 
B3: Efectuar un padrón que identifique 
espacios urbanos subutilizados y susceptibles 
al reciclaje urbano. 
B4: Impulsar la provisión de infraestructura y 
servicios, orientados a un municipio 
compacto.    
B5: Efectuar un mapeo de predios que 
permita visualizar información geográfica 
territorial, urbana y ambiental.  
B6: Impulsar la transición a energías 
sustentables.  
B7: Gestionar los accesos vehiculares en las 
entradas de las tres localidades con 
estándares de sostenibilidad.  
B8: Promover el uso de los perímetros de 
contención urbana, el uso de los suelos mixtos 
que integren zonas residenciales, comerciales 
cercanas a los centros de trabajo.  
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B9: Impulsar proyectos de mejoramiento del 
transporte público con bajo impacto 
ambiental.  
B10: Modernizar y ampliar los caminos 
principales del municipio. 
B11: Promover campañas del consumo 
responsable de los servicios básicos. 
 
C: Garantizar la coordinación 
interinstitucional con estándares de 
sostenibilidad.  
C1: Promover vías regionales para consolidar 
una comunicación eficiente con la zona 
metropolitana.  
C2: Regular la tenencia de la tierra en 
coordinación con instancias gubernamentales 
competentes con mecanismos eficientes y 
simplificados. 
C3: Potencializar mecanismos de 
comunicación de los municipios con la zona 
metropolitana para atender asuntos 
relacionados con los efectos ocasionados por 
el crecimiento.  
C4: Implementar talleres y diagnósticos que 
promuevan la gestión metropolitana de los 
problemas públicos.  
C5: Gestionar con el sector privado, la 
ampliación de la conectividad de internet, 
para garantizar que los espacios públicos 
tengan acceso gratuito.  
 
D: Impulsar la igualdad de género de forma 
sostenible 
D1: Impulsar la práctica de placemaking para 
tomar en cuenta la población y generar 
cambios significativos, de acuerdo a las 
necesidades de las personas para conseguir 
una municipio más inclusivo, sostenible, 
sustentable e igualitario. 
D2: Estimular acciones de participación social 
de manera organizada en la 
gestión, construcción, operación y 
seguimiento de las obras y servicios para el 
diseño de espacios públicos.   
D3: generar programas de concientización 
para la población sobre el uso adecuado de 

los parques y jardines y su adecuado 
condicionamiento. 
D4: Coordinar interinstitucionalmente 
acciones a nivel estatal y federal en las 
unidades de transporte público municipal 
para ampliar las rutas, mejorar las unidades, 
vigilar que cuenten con estándares de 
accesibilidad e impulsar que los prestatarios 
brinden calidad en el servicio.   
D5: Generar proyectos de reconversión y 
lineamientos para prescindir barreras entre 
las colonias más marginadas garantizando un 
municipio más equitativo y permeable. 
D6: Crear la agenda 2030 “Singuilucan”. 
D7: Promover la mejora constante en los 
servicios básicos. 
D8: Mejorar el acceso vial al interior del 
municipio con la construcción, habilitación y 
mantenimiento de caminos, permitiendo una 
conexión entre las colonias con más rezago 
social, generando así un tránsito eficiente con 
el área metropolitana.  
D9: Implementar la movilidad inclusiva y 
segura mediante la habilitación de vialidades 
internas en el municipio con la construcción 
de banquetas y guarniciones.   
E: Servicios públicos sostenibles y eficaces  
E1: Elaborar mecanismos de satisfacción y 
optimización de los trámites administrativos 
de manera rápida y oportuna en la prestación 
de los servicios públicos; al igual, proveer 
equipo de trabajo y capacitaciones.   
E2: Contar con un diagnostico actual de la 
situación del agua potable, alumbrado 
público drenaje, alcantarillado, tratamiento, 
disposición de las aguas residuales; la 
situación de limpia, recolección, traslado, 
tratamiento, disposición final de residuos y la 
situación de los panteones municipales para 
identificar las áreas de oportunidad. 
E3: Desarrollar mecanismos y/o jornadas de 
limpieza para el mantenimiento constante de 
los espacios públicos.  
E4: Impulsar la “Economía Circular de los 
Residuos Sólidos” orientadas a la cultura de 
clasificación de residuos sólidos, que 
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contemple desde su generación hasta su 
disposición final, bajo criterios de 
sostenibilidad.  
E5: Dar constante mantenimiento preventivo 
y correctivo del alumbrado público e impulsar 
su ampliación, garantizando una óptima 
operación. 
E6: Impulsar el uso de infraestructura 
energética alternativa sustentable. 
E7: Ampliar la infraestructura de los 
panteones de Singuilucan 
E8: Crear la cartilla para el manejo adecuado 
de los residuos de Covid-19 
E9: Impulsar campañas de recolección 
diferenciada de basura.  
E10: Elaborar rutas de visitas domiciliarias por 
comunidad para proporcionar información y 
realizar levantamientos en materia de los 
servicios básicos.  
E11: Ejercer vigilancia en las tarifas y 
cumplimiento de las rutas asignadas a los 
recolectores de basura.  
F: Agua potable, drenaje y saneamiento 
F1: Impulsar la construcción de una nueva 
planta de tratamiento de aguas residuales, así 
mismo, procurar que la existente sea 
sustentable y rentable.   
F2: Implementar técnicas de captación, 
reutilización y aprovechamiento de agua 
pluvial en zonas de temporal, en los sectores 
productivos, en las instancias educativas y en 
los hogares 
F3: Monitorear la huella hídrica adecuando 
campañas de concientización en materia de 
cuidado del agua y así evitar el desperdicio de 
este recurso.   
F4: Mejorar el aprovisionamiento hídrico, que 
considere el recurso del agua potable 
entubada para la ciudadanía de forma segura, 
equitativa y sostenible.  
F6: Impulsar una red pluvial que permita 
reabastecer los mantos acuíferos del 
municipio por medio de pozos de absorción.  
F7: Impulsar estrategias de mejoramiento de 
los prestadores de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento. 

F8: Planificar y coordinar las acciones 
necesarias a fin de recuperar y conservar los 
suelos, áreas verdes y las zonas de recarga de 
acuíferos en el territorio del municipio. 
F9: Ampliar y mejorar la infraestructura 
hídrica vigente preservando la integridad de 
los sistemas ambientales.  
F7-. Ampliar, rehabilitar y mejorar las redes de 
suministro de agua potable, drenaje y 
alcantarillado bajo estándares de 
sostenibilidad introduciendo tecnologías que 
permitiría tener una gestión eficiente del 
agua y así, asegurar su suministro. 
F8 Implementar brigadas de pipas de agua, en 
caso de escases.  
F9: Gestionar el fondo del servicio universal 
energético.  
 
Categorías y acciones estratégicas 
4.1 Obras públicas con calidad al servicio de la 
ciudadanía.  
4.1.1 Administrar con calidad y eficiencia el 
Programa Municipal de Obras. 

4.1.1.1 Establecer agendas de trabajo 
con COPLADEMUN y con los enlaces 
correspondientes de las distintas 
dependencias del Ayuntamiento. 
4.1.1.2 Conducir el programa en 
coordinación permanente con 
COPLADEM 
organizaciones de la sociedad civil.   
4.1.1.3 Ejercer el recurso municipal en 
obras y servicios públicos conforme 
las disposiciones legales 
correspondientes. 
4.1.1.4 Establecer un programa de 
procuración de fondos 
correspondiente. 
4.1.1.5 Diagnóstico del monto total 
de inversiones destinadas en obras y 
servicios en los últimos tres años. 

4.1.2 Elaborar e implementar el Proyecto para 
el recupero del Centro Histórico 

4.1.2.1 Elaborar el diagnóstico 
respecto la situación en que guarda el 
polígono del Centro Histórico. 
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4.1.2.2 Elaborar el proyecto de 
factibilidad y lograr su aprobación 
Implementar el proyecto. 
4.1.2.3 en coordinación con las 
instancias correspondientes, estales y 
municipales 

4.1.3 Actualizar el marco normativo 
correspondiente a la Secretaría. 

3.1.3.1 Elaborar el diagnóstico del 
marco normativo aplicable a la 
Secretaría. 
3.1.3.2 Estructurar un programa de 
trabajo interno a la Secretaría para la 
optimización del Programa Municipal 
de Obras. 

3.1.4 Promover convenios con instituciones 
federales y estatales para el financiamiento 
de proyectos y obras 

3.1.4.1Generar convenios con 
instituciones federales y estatales 
para el financiamiento de proyectos y 
obras. 
3.1.4.2Generar convenios de 
colaboración con instituciones 
académicas y de investigación 
4.1.4.3 Generar el intercambio y la 
adopción de mejores prácticas en 
colaboración con las distintas 
asociaciones y confederaciones de 
municipios. 

4.2. Vialidades transitables 
4.2.1 Atender de manera oportuna al 
transporte público de pasajeros en todas sus 
modalidades.  

4.2.1.1 Atender la correspondencia 
recibida.  
4.2.1.2.  Realizar reuniones en 
atención al transporte público.  
4.2.1.3 Vincular al sector 
transportista con el gobierno 
municipal. 
4.2.1.5 Coordinar actividades del 
grupo auxiliar de vialidad 

4.2.2Vincular actividades con las instancias 
Estatal y Federal en relación al transporte 

público de pasajeros en todas sus 
modalidades.  

4.2.2.1 Marco normativo en materia 
de comunicación terrestre y 
transporte público.  
4.2.2.2 Diagnóstico en materia de 
comunicación terrestre y transporte 
público.  
4.2.2.3 Programa de mejora de 
comunicación terrestre y transporte 
público.  
4.2.2.4 Diseño de rutas de transporte 
público en el municipio.  
4.2.2.5 Coordinación para mejorar la 
comunicación terrestre y el 
transporte público.  
4.2.2.6 Cobertura de localidades con 
caminos transitables a la Cabecera 
Municipal.   

4.3 Alumbrado Público  
4.3.1 Alumbrado público eficiente.  

4.3.1.1 Atender la correspondencia 
recibida. 
4.3.1.2 Actualizar anualmente el 
inventario de luminarias en 
coordinación con la CFE. 
4.3.1.3 Ampliar el parque vehicular 
para el servicio de alumbrado público.  
4.3.1.4 Dar mantenimiento al sistema 
de alumbrado público.  
4.3.1.5 Involucrar a la ciudadanía en 
el cambio y mantenimiento de 
luminarias.  
4.3.1.6 Instalar alumbrado público y 
mejorar el existente a través del 
mantenimiento. 
4.3.1.7 Marco normativo del servicio 
de alumbrado público.  
4.3.1.8 Instancia responsable del 
servicio de alumbrado público. 
4.3.1.9Diagnóstico del servicio de 
alumbrado público. 
4.3.1.10 Maquinaria para el 
mantenimiento del alumbrado 
público. 
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4.3.1.11 Programa operativo del 
servicio de alumbrado público.  
4.3.1.12 Cobertura en el servicio de 
alumbrado público. 
4.3.1.13 Abatimiento del costo 
promedio por luminaria.  
4.3.1.14 Satisfacción ciudadana del 
servicio de alumbrado público. 
4.3.1.15 Poner luminaria en Centros 
Deportivos para evitar delincuencia. 

4.4 El cuidado de nuestros difuntos  
4.4.1 Panteones ordenados y dignificados. 
Líneas de Acción Municipal:  

4.4.1.1 Atender la correspondencia 
recibida.  
4.4.1.2 Realizar diagnóstico en la 
materia.  
4.4.1.3 Elaborar el Reglamento que 
regule la operación de los panteones 
municipales. 
4.4.1.4 Regularizar el funcionamiento 
de los panteones a través de la 
gestión de permisos y licencias ante 
diversas dependencias municipales y 
estatales.  
4.4.1.5 Actualizar los trámites de 
inhumación o cremación, 
seguimiento, identificación y destino 
de los cadáveres. 
4.4.1.6 Realizar campañas de 
concientización en materia salud 
preventiva para evitar la proliferación 
del mosco transmisor de dengue, zyca 
y chicongunya, en todos los 
panteones del municipio 
4.4.1.6  Marco normativo del servicio 
de panteones.  
4.4.1.7  Instancia responsable del 
servicio de panteones.  
4.4.1.8 Diagnóstico del servicio de 
panteones.  
4.4.1.9 Programa de Operación y 
Administración del servicio de 
panteones.  
4.4.1.10  Cobertura en el servicio de 
panteones.  

4.4.1.11 Satisfacción ciudadana del 
servicio de panteones. 

4.5 Parques y Jardines 
4.5.1 Parques y jardines dignos.  

4.5.1.1 Atender la correspondencia 
recibida.  
4.5.1.2 Realizar diagnóstico integral 
de parques y jardines.  
4.5.1.3 Dar mantenimiento a los 
parques y jardines del municipio. 
4.5.1.4 Realizar convenios de 
colaboración con el sector para la 
donación de plantas y productos 
ornamentales. 
4.5.1.5 Atender oportunamente los 
requerimientos de poda arbórea en 
espacios públicos e instituciones 
educativas.  

4.6.1 Mejorar el servicio de limpia, 
recolección de basura y mantenimiento de 
calles, promoviendo las responsabilidades 
que establece el bando de policía y gobierno. 
Estrategia: Limpia y recolección de basura con 
participación ciudadana; y mantenimiento de 
calles. Líneas de Acción Municipal:  

4.6.1.1 Atender la correspondencia 
recibida.  
4.6.1.2 Realizar diagnóstico en 
materia de limpia y recolección de 
basura. 
4.6.1.3 Realizar campañas de 
concientización ciudadana. 
Porcentaje de campañas de 
concientización ciudadana 
4.6.1.4 Mantener en buen estado el 
parque vehicular.  
4.6.1.5 Ampliar el parque vehicular 
para la recolección de basura.  
4.6.1.5.1 Porcentaje de adquisiciones 
del parque vehicular para la 
recolección de basura 
4.6.1.6 Instalar cestos de basura en el 
primer y sus colonias de la ciudad.  
4.6.1.7 Gestionar recursos para la 
construcción de una planta de 
selección de residuos sólidos.  
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4.6.1.8 Realizar el mantenimiento de 
calles 
4.6.1.9 Marco normativo en materia 
de residuos sólidos. 
4.6.1.10 Instancia responsable de la 
gestión integral de los residuos 
sólidos.  
4.6.1.11 Diagnóstico en materia de 
gestión de los residuos sólidos.  
4.6.1.11.1Porcentaje de Diagnóstico 
en materia residuos sólidos. 
4.6.1.12 Maquinaria para la 
recolección de residuos sólidos.  
4.6.1.13 Sitio de disposición final de 
los residuos sólidos municipales.  
4.6.1.14 Programa para la gestión 
integral de residuos sólidos.  
4.6.1.15 Cobertura del servicio de 
recolección de residuos sólidos.  
4.6.1.16 Porcentaje de residuos 
sólidos dispuestos conforme a la 
NOM-084- SEMARNAT-2004. 
4.6.1.17Satisfacción ciudadana del 
servicio de recolección de residuos 
sólidos.  
4.6.1.18 Diagnóstico municipal del 
servicio de limpia.  
4.6.1.19 Programa de limpia.  
4.6.1.20 Cobertura de mobiliario para 
la prestación del servicio de limpia 
(botes de basura). 
4.6.1.21 Cobertura del servicio de 
limpia en vialidades y espacios 
públicos. 
4.6.1.22 Satisfacción ciudadana del 
servicio de limpia.  
4.6.1.23 Diagnóstico del 
mantenimiento de calles 
4.6.1.24 Maquinaria para el 
mantenimiento de calles.  
4.6.1.25 Programa operativo de 
mantenimiento de calles. 
4.6.1.26 Cobertura de mantenimiento 
de calles.  
4.6.1.27 Satisfacción ciudadana del 
mantenimiento de calles. 

 
4.7 El Agua, un recurso indispensable para 
todos  
4.7.1 Agua potable para todos.  

4.7.1.1 Atender la correspondencia 
recibida.  
4.7.1.2 Realizar diagnóstico integral 
en materia de agua potable.  
4.7.1.3 Dar mantenimiento a las 
fuentes de abastecimiento, líneas de 
conducción, líneas de distribución, 
superficiales y cárcamos de 
rebombeo.  
4.7.1.4Construir, rehabilitar y 
mantener las redes de infraestructura 
hidráulica.  
4.7.1.5 Construir tanques de 
almacenamiento superficial y 
elevados.  
4.7.1.6 Automatizar las fuentes de 
abastecimiento.  
4.7.1.7 Conservar las fuentes de 
abastecimiento superficiales y 
subterráneas. 
4.7.1.8 Mantener en buen estado el 
parque vehicular. 

4.8 Drenaje y Alcantarillado 
4.9 Mercados ordenados y eficientes  
4.9.1 Actualizar el diagnostico en materia de 
mercados públicos, incluyendo los siguientes 
elementos:  

4.9.1.1 Estado en que guardan los 
mercados públicos.  
4.9.1.2 Cobertura territorial y 
funcional del servicio.  
4.9.1.3 Áreas que requieren de 
mejora.  
4.9.1.4 Recursos humanos 
disponibles y sus competencias.  
4.9.1.5 Demandas de servicio actual y 
en previsión plurianual (cuatro años).  
4.9.1.6 Costos de operación, actuales 
y en previsión plurianual (cuatro 
años).  
4.9.1.7 Actualizar la normatividad.  
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Supervisar los mecanismos de pagos 
realizados por comercio ambulante 
4.9.1.8 Actualizar el padrón de 
tianguis y comercios ambulantes.  
4.10.1.9 Llevar a cabo la 
regularización administrativa de los 
mercados ambulantes y tianguis.  
4.9.1.10Elaborar proyectos de 
Reordenamiento y Zonificación de 
comercio ambulante.  
4.9.1.11 Elaborar proyectos de 
Reordenamiento y Zonificación de 
comercio ambulante.  

4.9.1.12 Elaborar el diagnóstico del 
marco normativo aplicable 

4.9.2 Promover la regularización y 
reordenamiento de los comercios ambulantes 
y tianguis  

4.9.2.1 Actualizar el marco normativo 
en materia de comercio ambulante. 
Llevar a cabo las acciones para su 
actualización con las distintas 
dependencias y unidades 
responsables del Ayuntamiento. 
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Indicadores estratégicos 

Cantidad de puntos de descarga de aguas residuales municipales sin tratamiento 

Información sobre los puntos de descarga de aguas residuales sin tratamiento 
con salida a un río o arroyo, a una presa, al mar, a un lago o laguna, a un gran 
colector, a un canal, al suelo o barranca. 

 Valor Inicio 
Administración 

Meta Meta  

 
Año 

 
2014 

 
2024 

 
2030 

 
    Valor 

 
               1 

 

0 

 

0 

Unidad de medida: Número de puntos de descarga 

Alineación ODS:  
    

 

 

 

  

Unidad de medida: Número de puntos de descarga Periodicidad: 
Información base 2014 Alineación ODS: 

 6. Agua limpia y saneamiento  
13. Acción por el clima  

15. Vida de ecosistemas terrestres  
Política Pública Sectorial: 4. Sostenibilidad 

Fuente: INEGI (https://www.inegi.org.mx/programas 
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5. Gobernanza y rendición de cuentas 
 
 
 

a) Panorama Actual 
Hoy en día un gobierno tiene la obligación de 
trabajar con eficiencia, transparencia y 
honestidad. Se trata de principios de orden 
moral, que se encuentran, además, 
sancionados en distintos apartados 
normativos de la legislación federal, estatal y 
municipal.  
La eficiencia se caracteriza por la calidad, la 
oportunidad y la economía en el ejercicio de 
los recursos públicos, humanos y financieros 
del Ayuntamiento. Por ello, va estrictamente 
vinculada con los criterios que caracterizan la 
transparencia y la rendición de cuentas 
gubernamental.  
Por otra parte, el mismo marco normativo 
señala que el ejercicio del gasto público está 
supeditado a los beneficios que la población 
podrá obtener por su ejercicio, así como por 
la aplicación de los criterios de racionalidad, 
austeridad y disciplina financiera.  
Un gobierno cuyos recursos se encuentren en 
la opacidad no puede ser eficiente, y menos, 
si cae en actos de corrupción. La 
transparencia es un incentivo a una mayor 
eficiencia, debido a que el escrudiño público 
hace que los funcionarios sea más cuidadosos 
a la hora de ejercer los recursos públicos.  
La prevención y el combate a la corrupción, 
por otra parte, son obligaciones éticas y 
jurídicas por parte de la autoridad que 
siempre requieren del acompañamiento de la 
ciudadanía. En efecto, el ejercicio de actos de 
corrupción, lamentablemente, siempre tiene 
dos actores que participan como cómplices, 
directos o indirectos, la autoridad y la 
ciudadanía. Para romper este círculo vicioso 
se necesita no solamente de una autoridad 
honesta y comprometida, sino también de la 
participación y responsabilidad de la parte 
sana de la sociedad civil.  
La eficiencia, además, va acompañada por un 
trabajo de planeación, ordenada y 

participativa. Por ello resulta indispensable el 
trabajo de coordinación que ejerce el 
COPLADEMUN, quien con base en el Sistema 
Municipal de Planeación Democrática, tiene 
la responsabilidad de representar 
eficazmente las voces y propuestas que, en 
este rubro, se hicieron presentes por parte de 
la población durante las realización de las 
consultas y de los foros que, por otra parte, 
tiene la obligación de dar seguimiento a los 
objetivos y metas establecido en los 
programas y proyectos que caracterizan el 
ejercicio de gobierno del Ayuntamiento.  
En esto, se requiere de la participación activa 
y responsable del Cabildo, siendo el órgano 
responsable de definir las políticas generales 
de la gestión gubernamental del Municipio.  
La eficiencia gubernamental se mide, además, 

por la calidad del trabajo de los Ayudantes 

Municipales, de los Delegados así como de los 

Consejos Municipales de Participación Social, 

quienes son las autoridades responsables de 

encauzar las demandas sociales, generar las 

respuestas adecuadas por parte de las 

distintas dependencias del Ayuntamiento, y, 

de esta manera fomentar y mantener un 

clima de paz y de respecto de las leyes y de las 

instituciones por parte de la comunidad de los 

ciudadanos de Singuilucan. 

El orden público, por otro lado, es 
indispensable para lograr la paz y la 
tranquilidad en la Ciudad, por ello es 
importante el trabajo del Ayuntamiento para 
hacer cumplir y respetar los bandos públicos 
y las Leyes en materia, en particular por lo 
referente al comercio y a los servicios que los 
privados ofrecen a la comunidad.  
Finalmente, para mantener una 

comunicación eficiente y eficaz, con la 

ciudadanía, con el propósito de lograr su 

participación y responsable, se requiere llevar 

a cabo un programa eficiente de 

comunicación social, lo anterior para dar 

suporto a las distintas obras y servicios que 
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ofrece el Ayuntamiento para el beneficio de la 

población. 

 
Dimensiones de la Política Pública: 
 
1) Transparencia y rendición de cuentas,  
2) Vinculación e Inclusión ciudadana y  
3) Estado de Derecho 

4) Una administración eficiente 
5) Recaudación eficiente 
6) Tesorera municipal 
7) Impuesto predial  
8) Participación Ciudadana 
9) Tecnología e información y Comunicación 
10) Gestión Gubernamental  

 

 
 
 

5.1. Una administración eficiente  
La administración, para cualquier gobierno, 
representa la cadena de trasmisión que 
alimenta todas las otras componentes, y que 
permite, en mayor o menor grado, el 
cumplimiento de los objetivos y metas de 
cada una de las dependencias que 
constituyen la estructura del gobierno 
municipal.  
Así que garantizar la eficiencia en los servicios 
administrativos constituye un elemento 
estratégico para la conducción del gobierno 

del Municipio. Y a mayor razón, cuando la 
situación económica y financiera, interna y 
externa, constituyen un entorno desfavorable 
con muchos riesgos.  
 

Se puede observar una disminución constante 
y al flujo de efectivo que, sin embargo, fue 
superada constantemente por la disminución 
progresivo de los egresos, lo cual determinó 
el surgimiento de pasivos que se dejaron para 
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su solvatación a las administraciones 
sucesivas.  
Por lo que se refiere a la actual 
administración, Singuilucan que 
necesariamente habrá que considerar en la 
planeación financiera del Ayuntamiento, y 
que tendrá lamentablemente un impacto 
negativo sobre los recursos disponibles Las 
tendencias financieras en los últimos diez 
años del municipio lograron cambios 
sustantivos. Con respecto a las tendencias en 
el ingreso. 
Por otra parte, hay que mencionar que el 
Ayuntamiento de Singuilucan, así como la 
mayoría de las entidades municipales del país, 
dependen en medida significativa por los 
recursos que provienen de la Federación.  
Los mecanismos de transferencia de los 

recursos se llevan a cabo por medio de 

participaciones y aportaciones federales y 

estatales. En el último año la tendencia 

muestra una disminución de la dependencia 

financiera del presupuesto federal. 

La dependencia financiera de un municipio 
hacia las transferencias estatales y federales 
constituye un límite para la gestión eficiente 
de los recursos y para la mejora en su 
planeación financiera. Esto, debido a distintos 
factores, entre otros la dependencia de la 
burocracia federal y estatal para la obtención 
de los recursos, y, en mayor medida, por el 
impacto de la crisis económica nacional e 
internacional sobre la disminución del flujo de 
recursos financieros.  
Entre los rubros que caracterizan los ingresos 

propios del municipio se pueden señalar los 

siguientes. 

• Impuestos: entre los más importantes 
se encuentran: predial; sobre 
adquisición de bienes inmuebles y el 
adicional.  

•  Derechos: entre los más importantes 
se encuentran los relativos al registro 
civil; de agua potable; drenaje; 

alcantarillado; por servicios de 
alumbrado público.  

• Productos: son las 
contraprestaciones por los servicios 
que prestan los municipios en sus 
actividades de derecho privado, así 
como por el uso, aprovechamiento y 
enajenación de sus bienes de dominio 
privado. Entre los más importantes se 
encuentran los relativos a: la venta o 
arrendamiento de bienes 
municipales.  

• Aprovechamientos: Son los ingresos 
municipales ordinarios, no 
clasificados como impuestos, 
productos, derechos o contribuciones 
de mejora. Quedan comprendidos 
como tales: los rezagos, recargos, las 
multas, los reintegros, gastos de 
notificación, de ejecución e 
inspección fiscal, de conformidad con 
lo establecido en la Ley General de 
Hacienda Municipal del Estado de 
Hidalgo y el Código Fiscal para el 
Estado de Hidalgo.  

• Contribuciones o aportaciones de 
mejora: son las establecidas a cargo 
de las personas físicas y morales, que, 
con independencia de la utilidad 
general, obtengan un beneficio 
diferencial particular derivado de la 
realización de obras públicas o de 
acciones de beneficio social  

 

Todos y cada una de las obligaciones fiscales 

están normadas en las disposiciones legales 

correspondientes, entre las cuales se 

encuentran: el Código Fiscal para el estado de 

Hidalgo, las Leyes de Ingreso del Estado y del 

Municipio, las Leyes de Hacienda del Estado y 

de los municipios; las que autoricen ingresos 

extraordinarios; Ley de Catastro Municipal; 

Ley de Desarrollo Urbano; Ley Estatal de Agua 

Potable; Ley de Fraccionamientos, 
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Condominios y Conjuntos Habitacionales, 

entre otras. 

Asimismo, siendo el municipio de Singuilucan, 
representa una gran oportunidad para 
incrementar sus finanzas y equilibrar la 
dependencia existente con el Estado y la 
Federación.  
Sin embargo, es muy importante valorar por 
ello, el desempeño económico de la entidad 
municipal para verificar la oportunidad de 
incrementar la carga fiscal.  
Los datos estadísticos muestran que, en el 
entorno económico de Singuilucan, las 
tendencias muestran un evidente 
estancamiento, con la caída del salario y con 
un incremento promedio del PIB de 
Singuilucan. 
Por otra parte, es evidente que, con el 
aumento de la población y el proceso de 
crecimiento urbano, aumentaron los 
requerimientos presupuestales para atender 
las necesidades de servicios urbanos de la 
población.  
 
El Programa se encuentra bajo la 
responsabilidad de la Tesorería Municipal 
conducir las políticas públicas en materia 
fiscal y de gasto público, y a partir de éstas, le 
compete coordinar las actividades de 
programación, presupuestación, control, 
seguimiento y evaluación del gasto público.  
Por ello, la responsabilidad administrativa de 

la Tesorería alcanza distintos aspectos de las 

políticas financieras y contables del 

Ayuntamiento, tales como: definir y lograr los 

objetivos y metas de recaudación de ingresos, 

la programación y el ejercicio del presupuesto 

y gasto público; así como la de registrar la 

información contable y emitir periódicamente 

reportes financieros, cortes de caja y la 

cuenta pública que se presentarán ante el 

Cabildo para ser remitido al Honorable 

Congreso del Estado. 

Asimismo, para cumplir con los objetivos del 

Programa, se vuelve estratégico mantener 

una buena coordinación con las demás 

Dependencias y Entidades del Gobierno 

Municipal, con el objeto de integrar en forma 

y tiempo los requerimientos de gastos, y así 

planear el presupuesto correspondiente, con 

tal de garantizar la cobertura financiera para 

atender de manera eficiente las prioridades 

de cada Dependencia, con el fin de satisfacer 

oportunamente las necesidades y demandas 

de la población del Municipio de Singuilucan.  

Para el cumplimiento de una programación 
presupuestal eficiente y eficaz, las unidades 
responsables de gasto tienen que elaborar, 
implementar y dar seguimiento a sus 
Programas Operativos Anuales (POA’s) 
conforme la normatividad aplicable y a los 
objetivos, metas e indicadores de gestión, 
desempeño y resultados correspondientes.  
Por ello, resulta indispensable una correcta y 
oportuna coordinación entre la Tesorería y las 
dependencias y entidades del Municipio.  
Lo anterior, para garantizar el uso eficiente de 
los recursos, así como la eficacia en la gestión 
en materia de ingresos, presupuesto de 
egresos, contabilidad, impuesto predial, 
catastro y financiamiento, conforme los 
criterios y la metodología del presupuesto con 
base en resultados (PbR).  
Las políticas del Gobierno Municipal con 
relación a la administración y gestión de los 
recursos municipales, tiene que responder a 
una serie de retos y desafíos, internos y 
externos, que si por un lado limitan sus 
márgenes de maniobra (hacer más con 
menos), por el otro se vuelven la oportunidad 
para implementar programas y proyectos 
para incrementar la calidad, la eficiencia y la 
eficacia en el uso de los recursos humanos, 
materiales y financieros disponibles.  
Por ello se establecen una serie de 
prioridades en la selección e implementación 
de las políticas públicas derivadas del 
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diagnóstico inicial y del resultado de los foros 
y de las consultas públicas efectuadas con la 
ciudadanía.  
En seguida se enlistan los objetivos del 

Programa considerando los resultados del 

diagnóstico en cuanto a problemáticas 

detectadas.  

5.2 Recaudación eficiente y equitativa 

Los ingresos representan un ámbito del cual 
depende toda la estabilidad y planeación 
financiera del Ayuntamiento. Por ello, es 
estratégicamente relevante garantizar e 
incrementar el flujo de ingresos, debido a la 
siempre creciente demanda de cobertura de 
servicios de la población.  
Asimismo, se vuelve oportuno emprender 
acciones para el fortalecimiento de la 
recaudación del impuesto predial. predios 
registrados, distribuidos en regiones, que, sin 
embargo, se requiere actualizar.  
Por otra parte, se requiere un régimen fiscal 
que amplíe la base de contribuyentes e 
intensifique el control para el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y así evitar la 
elusión y evasión fiscal.  
No obstante, no es viable al momento 

incrementar la carga fiscal ni generar nuevos 

gravámenes, tomando en cuenta un entorno 

económico y financiero nada favorable para el 

desarrollo de las familias de Singuilucan. 

5.3 Tesorería Municipal eficaz 

La base de la autonomía municipal no radica 

únicamente en disponer de sus atribuciones 

sino de contar con los recursos financieros 

adecuados para el cumplimiento de las 

mismas. Tomando en cuenta la Legislación 

Federal y Estatal de nuestro país, se observa 

que los gobiernos locales tienen demasiadas 

atribuciones, la mayoría no ejercidas.  

Existen diversas modalidades de recaudación 

municipal. 

 La principal es el impuesto predial, constituye 

la base de los ingresos propios del gobierno 

local; a este concepto se suman otras fuentes 

de recursos como las Participaciones 

Federales (ramo 28), las Aportaciones 

Federales (ramo 33), las Participaciones 

Estatales, recursos de diversos Programas 

Federales, la deuda y otras fuentes como las 

provenientes de organismos de cooperación 

internacional. 

 Los ingresos municipales o recursos 

financieros que ingresa un gobierno local, se 

estipulan en la Ley de Ingresos aprobada para 

cada ejercicio fiscal, y se clasifican en 

impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos, transferencias y 

participaciones. 

 Tomando en cuenta los recursos 

programados en la ley de ingresos aprobada, 

los integrantes del ayuntamiento aprueban el 

presupuesto de egresos para cada ejercicio 

fiscal que contempla generalmente el gasto 

corriente, recursos destinados a cubrir el 

costo directo de la administración, los 

servicios personales, la compra de recursos 

materiales y la prestación de los servicios; y 

de inversión, recursos económicos que se 

utilizan para la construcción y mantenimiento 

de obras públicas y los utilizados en 

inversiones financieras; ambos para 

fortalecer el desarrollo económico y social. 

Las instancias de gobierno, federal, estatal y 

municipal registraban cada uno por separado 

su contabilidad y el manejo de sus 

presupuestos, basados en conceptos 

establecidos en criterios particulares.  

5.4 Armonización Contable 

Su objetivo es armonizar y homologar los 

sistemas contables heterogéneos en sistemas 

contables modernos, adecuándolos a las 
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necesidades de información que requieren las 

autoridades hacendarias y los ciudadanos, 

generando información veraz, oportuna, la 

correcta descripción del patrimonio; 

facilitando la fiscalización, consolidación, 

administración y generación de las cuentas 

públicas correspondientes. 

5.5 Impuesto Predial  

El impuesto predial es un gravamen que 

debemos pagar los propietarios de inmuebles 

con destino habitacional, comercial e 

industrial, entre otros. En la actualidad el 

municipio de Singuilucan cuenta con una 

tabla de valores que data del año 2007, con el 

paso del tiempo se han realizado 

revaluaciones al padrón de contribuyentes 

alcanzando el 55% como ya regularizados, el 

otro 45% pendiente de revaluar impacta 

definitivamente en la recaudación de ingresos 

propios y en consecuencia en la falta de 

servicios básicos en diversas colonias del 

territorio municipal. No obstante el registro 

contable respecto a los ingresos por concepto 

del impuesto predial e ISAI, representa un 

incremento considerable en los últimos años. 

5.6 Participación Ciudadana  

La participación ciudadana es un derecho y 

una obligación de los ciudadanos, constituye 

uno de los factores fundamentales para el 

bienestar de la comunidad y el 

fortalecimiento democrático de los gobiernos 

locales; desempeña una función educadora, 

promueve la conciencia cívica de los vecinos, 

refuerza los lazos de convivencia y hace más 

comprensible y aceptable la noción del 

interés poblacional. 

Los foros de consulta y sondeos de opinión 

sirven para escuchar a la ciudadanía en 

diversos temas como son: Seguridad, 

Educación y Cultura, Bienestar Social y 

Desarrollo Social, Desarrollo Urbano,  

Infraestructura Urbana y Servicios Públicos, 

así como el Fomento Económico, 

Agropecuario y el Turismo. Se realizaron un 

total de 20 sondeos de opinión en las 18 

colonias del territorio municipal; participando 

1900 mujeres y 1600 hombres; del total de 

ciudadanos encuestados hubo una 

participación de 750 ciudadanos solteros, 

1300 casados, 650 en unión libre, 550 

divorciados, 350 viudos; el nivel de 

escolaridad lo representan 700 ciudadanos 

que mencionaron tener de nivel primaria, 490 

de secundaria, 245 de preparatoria, 767 de 

carrera técnica, 456 de licenciatura, 123 de 

maestría y 0 de doctorado; respecto a las 

ocupaciones de los encuestados se desprende 

que 989 son campesinos, 457 empleados, 595 

obreros, 376 estudiantes, 43 son 

profesionistas, 123 servidores públicos y 298 

no especificó su ocupación.. La encuesta 

consistió en preguntas en temas relacionados 

a la Seguridad Pública, Prevención del Delito, 

Prevención de Riesgos, Desarrollo Económico, 

Desarrollo Humano y Social, Obras y Servicios 

Públicos; el resultado de dicha aplicación dejó 

de manifiesto los temas de importancia que 

debe atender el Gobierno Local. 

Transparencia y Rendición de Cuentas; en 

dicho ejercicio democrático se recibieron un 

total de 3500 peticiones. 

Consejos de Participación Social integran y 

promueven la vinculación de los sectores 

productivos de la sociedad con el Gobierno 

Municipal, serán instancias de diálogo, 

deliberación y seguimiento de las políticas 

públicas locales. 

• Para la Atención de la Violencia de Género 
contra las Mujeres. 
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• Para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

• De Seguridad Pública.  

• De Honor y Justicia.  

• De Protección Civil. 

• De Participación Social en la Educación.  

• De Cultura y Patrimonio Histórico. 

• De Salud Municipal.  

• Del Deporte y Cultura Física. 

• De la Juventud. 

• De Desarrollo Urbano.  

• De Protección Ecológica y Medio Ambiente.  

• De Fomento Económico, Industria y 
Comercio.  

• De Turismo.  

• De Desarrollo Rural Sustentable.  
 
5.7 Tecnología de Información y 
Comunicación para el mejor desempeño de 
la administración  
Las herramientas informáticas y tecnológicas 

de la información requieren de soporte 

técnico para que las unidades administrativas 

del gobierno local, cuenten con los recursos 

necesarios para desarrollar sus actividades y 

procedimientos administrativos; y poder 

respaldar los archivos informáticos de cada 

dependencia municipal. A Finales del año 

2020 se actualizó el inventario de 

equipamientos del gobierno local, derivado 

de dicha actividad a la fecha el registro 

informático cuenta con 25 Equipos de 

Cómputo, 12 Impresoras y 1 proyector con 

funcionalidades diversas como son:  

• Un servidor para el servicio de correo 
electrónico institucional  

• De digitalización masiva de documentos, 
operando en la Dirección de Recursos 
Humanos.  

• Control de combustibles, en etapa de 
implementación.  

• Control de incidencias, en etapa de 
implementación. 

• Integral de gestión financiera, propuesto 

por Gobierno del Estado para la 

implementación del “Sistema Integral de 

Armonización Contable”, mismo que incluye 

los módulos operativos de almacén, compras, 

contabilidad, ingresos, nómina, presupuesto, 

patrimonio, recaudación y tesorería. 

5.8 Transparencia y Cero Corrupción 
La gestión municipal se caracteriza hoy en día 
por distintos atributos, tales como lo de 
eficiencia, eficacia, calidad, lo anterior, para 
garantizar a la ciudadanía servicios oportunos 
con un buen estándar de entrega y atención.  
Sin embargo, nada sirve la aplicación de los 
criterios mencionados si la ciudadanía no 
tiene la confianza sobre el uso oportuno de 
los recursos, es decir si no existen 
mecanismos confiables para garantizar la 
transparencia y la efectiva rendición de 
cuentas.  
Es por ello, que el presente programa, bajo la 
conducción de la Contraloría Interna del 
Municipio, tiene como objeto justamente los 
de restituir a los ciudadanos aquella confianza 
en el buen desempeño del ejercicio de 
gobierno municipal, indispensable para 
restablecer una sana comunicación y 
colaboración entre gobernados y 
gobernantes, entre autoridades municipales y 
los ciudadanos de Singuilucan. 
Para ello, se vuelve indispensable garantizar 
la transparencia en el uso de los recursos 
públicos y ejercer los procedimientos y 
mecanismos que permiten una mejor 
rendición de cuentas.  
Al respecto cabe señalar que la disponibilidad 
y el acceso a la información pública 
gubernamental relativa a las normas, 
programas, procesos, acciones, así como 
relativa a los resultados de las políticas y 
programas de gobierno constituyen la esencia 
de la transparencia aplicada al desempeño 
gubernamental.  
La transparencia asegura que los funcionarios 
y servidores públicos, los directivos de 
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empresas y los hombres de negocio actúen de 
manera visible y compresible, reportando sus 
actividades. Lo cual significa que el público en 
general puede pedirles cuentas.  
La práctica de la transparencia es 

estrictamente vinculada a la rendición de 

cuentas, entendida como el proceso 

sistemático para la evaluación de los 

resultados del desempeño gubernamental y, 

por ende, para responsabilizar, en caso de 

incumplimiento, a los funcionarios de 

gobierno. Asimismo, es el mecanismo más 

seguro para prevenir la corrupción, y apoya 

en el incremento de la confianza en las 

personas y en las instituciones de la cuales 

depende nuestro futuro5. El fenómeno de la 

corrupción, por otra parte, representa un mal 

endémico presente y enquistado en a lo largo 

y a lo ancho del país, en sus tres niveles de 

gobierno. Según el último reporte del Índice 

de Percepción de la Corrupción de 

Transparencias Internacional, México se sitúa 

en el lugar 95 entre 167 países evaluados. 

Existe un consenso generalizado que la 

corrupción “sistémica” genera inequidad, 

falta de desarrollo económico y de 

competitividad, siendo uno de los factores 

más importantes en la crisis de las 

democracias y de los Estados de derecho. 

5.9 

Gestión Gubernamental 

 Programación 

 La construcción de objetivos, estrategias, 

líneas de acción y metas sustantivas es un 

ejercicio fundamental para una gestión 

pública orientada al mejoramiento del 

desempeño (eficiencia) y a la consecución de 

resultados (eficacia). De igual forma para que 

los elementos programáticos enunciados 

presenten una robustez e impacto es 

necesaria la implementación de una serie de 

programas y proyectos que por tema clave de 

desarrollo logren un cambio significativo en la 

calidad de vida de la población, sin olvidar que 

son tanto los programas como los proyectos 

aquellos instrumentos que reciben asignación 

presupuestal, y por ende deben ser evaluados 

constantemente. En ese sentido, la 

programación de la gestión del Municipio de 

Singuilucan se sustentará en la Estructura 

Programática Municipal, lo anterior, con base 

en la metodología del Presupuesto con base 

en Resultados (PbR), mismo que se sustenta 

en la Matriz del Marco Lógico (MML) . La 

Metodología del Marco Lógico (MML) es una 

herramienta que facilita el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución, 

monitoreo y evaluación de programas y 

proyectos. La utilización de la MML ofrece 

diversas ventajas, entre ellas las siguientes: 

 1. Presentar de forma sistemática y lógica los 
objetivos de un programa y sus relaciones de 
causalidad. 
 2. Identificar y definir los factores externos al 
programa que pueden influir en el 
cumplimiento de los objetivos.  
3. Evaluar el avance en la consecución de los 
objetivos, así como examinar el desempeño 
del programa en todas sus etapas.  
4. Proveer un marco de referencia para la 
asignación de recursos públicos vinculada a su 
aplicación a programas específicos 
gubernamentales.  
5. Homologar en el sector público 
procedimientos de planeación de la política 
pública en el ámbito de la ejecución de 
programas.  
6. Generar información necesaria para la 
rendición de cuentas.  
7. Facilita la alineación de programas y 
proyectos entre sí y con la planeación 
nacional.  
8. Proporciona una estructura para sintetizar, 
en un solo cuadro, la información más 
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relevante sobre un programa o proyecto 
(MIR). 
 9. Facilita la generación de consensos entre 
los responsables de la planeación, los 
responsables de la programación - 
presupuestación, los responsables de la 
ejecución y los del seguimiento y  
evaluación de resultados. En la siguiente 
gráfica se explica visualmente el proceso que 
caracteriza la Matriz del Marco Lógico. 
Para la elaboración del Programa Operativo 

Anual se toman en cuenta las necesidades de 

la población objetivo para, así, seleccionar 

una lista de problemas a atender con los 

recursos disponibles, y atenderlos 

debidamente con la selección de las 

soluciones más oportunas. De esta manera se 

elabora la Matriz del Marco Lógico, que 

constituye la base para la elaboración de la 

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 

que representa, a su vez, el elemento de 

referencia para el proceso de 

presupuestación. Para el proceso de 

programación en el Municipio de Singuilucan, 

se implementa la MML, del proceso se han 

derivado los siguientes Programas y Sub 

programas. 

 
 
b) Objetivos y metas ODS 

 
Los ODS y sus metas identificados con la 
política sectorial municipal en materia de 
Gobernanza y rendición de cuentas, se 
enlistan a continuación a fin de que sean 
seleccionados y priorizados según las 
necesidades del municipio bajo un enfoque 
prospectivo para los próximos 10 años. 
 

 

Metas 
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. 
 

 
Metas 

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 
 
un gobierno garantizando mecanismos claros 
y transparentes de rendición de cuentas y 
tomando en consideración la participación 
activa de la sociedad civil.. 

 
Factores que impactan la política prioritaria 
para el desarrollo municipal en materia de 
Gobernanza y rendición de cuentas 
 
 

1. Falta de ingresos propios 
respecto a los federales.  

2. Falta de recursos para cubrir los 
gastos de los programas y 
proyectos. Así como atender a las 
necesidades presupuestarias del 
Ayuntamiento.  

3. Retrasos en la elaboración de los 
POA’s.  

4. Las dependencias entregan 
reportes de manera puntal 
mensuales y trimestrales.  
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5. Falta de coordinación con las 
dependencias para el ejercicio del 
gasto.  

6. Importante aportación de 
recursos a las dependencias 
provenientes de los fondos 
federales  

7. Incremento de la deuda.  
8. Importante incremento de los 

pasivos sobre los ingresos. 
9. Falta mayor coordinación con las 

Dependencias para la aplicación y 
seguimiento de los fondos y 
programas federales.  

10. Pasivos muy elevados que 
perjudican una política de 
inversiones productivas, así como 
los gastos operativos de la 
Administración Municipal.  

11. Faltan recursos materiales, de 
cómputo, mobiliarios, 
consumibles y de transporte para 
garantizar la eficiencia del 
servicio administrativo.  

12. Falta actualización de la base 
gravable conforme a los índices 
inflacionarios.  

13. La tabla de valores del padrón de 
predios no está actualizada. 

14. La falta de una cultura de la 
transparencia y rendición de 
cuentas, donde no se involucra a 
los ciudadanos en los temas 
referidos.  

15. No existe un modelo de 
estructura organizacional 
piramidal al interior que impacte 
de manera favorable en la 
atención ciudadana 

16. No existe un seguimiento puntual 
a la demanda ciudadana.  

17. El personal auditor no cumple 
con el perfil y la experiencia para 
el desarrollo de las supervisiones 
y auditorías. Falta de capacitación 
del personal en temas y 

procedimientos de auditoría 
gubernamental.  

18. Falta de información de 
administraciones anteriores para 
poder consolidar tendencias 
históricas de comportamiento de 
las metas e indicadores 
plasmadas en la gestión 
municipal, así como en los 
programas operativos anuales.  

19. No se cuenta con la 
infraestructura en materia 
tecnológica para echar a andar el 
programa de modernización 
tecnológica y de información 
municipal.  

20. Falta de recursos humanos para 
cubrir los objetivos y programas 
del Órgano Interno del Municipio 
de Singuilucan.  

21. Número de personal insuficiente 
para ejecutar los proyectos y 
acciones del órgano interno de 
control 

 
Visión para la política prioritaria para el 
desarrollo municipal en materia de 
Gobernanza y rendición de cuentas. 
 
se vuelve imprescindible contar con políticas 
y programas para el incremento de los 
recursos propios, únicos que puedan 
garantizar una verdadera autotomía 
presupuestaria y una mejor planeación para 
las finanzas municipales.  
Los datos estadísticos muestran que, en el 
entorno económico de Singuilucan, las 
tendencias muestran un evidente 
estancamiento, con la caída del salario y con 
un incremento promedio del PIB de 
Singuilucan. 
Por otra parte, es evidente que, con el 
aumento de la población y el proceso de 
crecimiento urbano, aumentaron los 
requerimientos presupuestales para atender 
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las necesidades de servicios urbanos de la 
población.  
El Programa se encuentra bajo la 
responsabilidad de la Tesorería Municipal 
conducir las políticas públicas en materia 
fiscal y de gasto público, y a partir de éstas, le 
compete coordinar las actividades de 
programación, presupuestación, control, 
seguimiento y evaluación del gasto público 
 

1. Existe una eficient calidad en los 
procesos de programación, 
presupuestación y control 
presupuestal y registro contable 
de la Hacienda Pública Municipal, 
así como su evaluación.  

2. Se conduce el gasto público de 
manera eficiente y en apego a los 
criterios de austeridad, 
racionalidad, transparencia y 
disciplina presupuestaria.  

3. Existe una estrecha coordinación 
con los distintos órdenes de 
gobierno para la autorización 
para otorgar recursos de manera 
eficaz y eficiente en la 
administración del Municipio.  

4. Fomentar el pago oportuno de las 
deudas contratadas por el 
municipio y mantener actualizado 
el flujo de efectivo, reduciendo el 
peso de la deuda sobre los 
ingresos 

5. Existe personal con experiencia, 
técnicamente competente y con 
buena motivación.  

6. Se cuenta con un sistema que 
permite el manejo adecuado de la 
información sobre el padrón de 
contribuyentes.  

7. Existen diferentes modalidades 
de cobro, así como horarios 
accesibles para los usuarios.  

8. Los procesos de trabajo están 
diseñados para cumplir con 

estándares de calidad de gestión 
y desempeño y con mira a 
resultados medibles con base en 
indicadores correspondientes. 

9. Se cuenta con una Unidad de 
Transparencia y acceso a la 
Información Pública con 
experiencia y capacidad de trato 
para con la ciudadanía.  

10. Existe grupo de personas con 
experiencia en la realización de 
auditorías, supervisión, 
evaluación, control y fiscalización 
a los recursos públicos.  

11. Normatividad y metodología 
adecuada aplicable para el 
desarrollo de las supervisiones y 
auditorías en las dependencias 
del Ayuntamiento.  

12. El inicio de la nueva 
administración con nuevos 
servidores públicos permite crear 
sinergias para la adecuación de 
nuevos procesos que se 
traduzcan en mayor atención y 
resultados a la ciudadanía.  

13. Iniciando la presente 
administración se reciben y 
canalizan de manera adecuada y 
oportuna, las peticiones y/o 
demandas ciudadanas que son 
ingresadas mediante la Oficialía 
de Partes, las cuáles son 
atendidas de manera oportuna. 

14. El correcto cumplimiento a las 
solicitudes de la ciudadanía nos 
garantiza un mejor desarrollo en 
la unidad y así mantener la 
transparencia en el ejercicio de la 
función pública.  

15. Analizar el Código de Ética de los 
Servidores Públicos para 
proponer adecuaciones que 
hagan de éste el documento 
rector de su ejercicio en el 
servicio público municipal.  
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16. La atención eficaz a la ciudadanía 
permitirá escuchar, orientar, 
informar, canalizar y dar 
seguimiento las solicitudes, 
atender las problemáticas de los 
ciudadanos y analizar para 
posibilitar acciones orientadas a 
una nueva cultura de atención 
ciudadana que contribuya al 
desarrollo integral del municipio.  

17. Generar un sistema informático 
vía intranet, armonizada con el 
sistema SIAC para hacer más 
efectivo y ágil, el procesamiento y 
tratamiento de la información, 
motivando respuestas expeditas 
para la ciudadanía.  

18. Participar en la Comisión 
Temática del Gobierno del Estado 
de Hidalgo en Materia de 
Planeación, Programación, 
Presupuestación Contabilidad 
Gubernamental, Transparencia y 
Evaluación Municipal  

19. Promover la participación 
ciudadana para el diseño, 
ejecución y evaluación de los 
programas, obras y servicios del 
Gobierno Municipal.  

20. Activar y fortalecer los 
mecanismos de Contraloría 
Social, como herramienta central 
de la participación ciudadana.  

21. Participar de manera coordinada 
con la Dirección de la Contraloría 
del Estado, para generar una guía 
de Auditoria Estatal y Municipal, 
para establecer criterios 
uniformes en las auditorias y 
supervisiones a las dependencias 
del Ayuntamiento. 

 
Plan de Acción para la política prioritaria 
para el desarrollo municipal en materia de 
Gobernanza y rendición de cuentas 
 

A: Fortalecer el desarrollo institucional en 
temas de competencia, profesionalización, 
gobernanza y evaluación 
A1: Fortalecer con actualizaciones y 
capacitaciones, afines a cada dirección para 
mejorar el desempeño de sus tareas y 
atribuciones, con el fin de dar atención a la 
ciudadanía de manera eficaz y eficiente. 
A2: Dotar de capacidades funcionales como 
evaluar, gestionar, formular políticas, 
diagnosticar e involucrar actores para todo el 
personal administrativo.  
A3: Gestionar convenios con dependencias 
educativas para la capacitación y 
profesionalización de los servidores públicos.  
A4: Implementar reconocimientos a los 
servidores públicos que den cabal 
cumplimiento de sus indicadores. 
A5: Establecer acciones para la detección y 
atención de riesgos en las unidades y/o 
dependencias municipales, así como elaborar 
sus correspondientes matrices de riesgos, 
conociendo los que se hayan materializado, 
su impacto en la consecución y logro de metas 
y objetivos y la forma de atenderlos y 
minimizar sus consecuencias.  
 
B: Combate a la corrupción y control interno 
B1: Realizar auditorías con el fin de 
inspeccionar o verificar que la contabilidad y 
el manejo correcto de los recursos 
municipales. 
B2: Ejecutar los instrumentos jurídicos 
establecidos en la Ley, para sancionar 
conductas corruptivas. 
B3: Establecer, actualizar y formalizar el 
Código de Conducta de los Servidores 
Públicos Municipales de Singuilucan, Hidalgo 
vigente para la Administración Pública 2020-
2024 
B4: Tener políticas, prácticas y mecanismos 
sólidos contra la corrupción, que garanticen la 
transparencia en la gestión de las finanzas 
municipales. 
B5: Prevenir, identificar y combatir las 
conductas ilícitas y faltas administrativas de 
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los servidores públicos mediante mecanismos 
de autorregulación. 
B6: Establecer mecanismos de anonimato y 
confidencialidad para proteger a los 
ciudadanos de las denuncias presentadas. 
B7: Crear mecanismos de control interno que 
coadyuven a identificar los obstáculos para el 
cumplimiento de los objetivos y metas. 
B8: Eficientizar el Software para el 
seguimiento de la armonización contable de 
ingresos y egresos focalizado en las áreas de 
finanzas, Catastro, Desarrollo Urbano y de 
Obras Públicas. 
B9: Fortalecer la contraloría ciudadana para 
verificar el cumplimiento de la correcta 
ejecución de obras y acuerdos. 
B10: Hacer público a la ciudadanía los 
resultados correspondientes de las 
auditorias. 
B11: Implementar estrategias que erradiquen 
el conflicto de interés y política de dadivas 
para evitar actividades corruptivas. 
B12: Contar con un buzón de quejas y 
denuncias en lugares específicos y dar 
puntual seguimiento. 
B13: Instalar el Comité de Ética que dé 
seguimiento y evaluación a las conductas de 
los servidores públicos. 
 
C: Fortalecer la transparencia y el desarrollo 
municipal 
C1: Instruir a los servidores públicos 
municipales para la debida y oportuna 
presentación de las declaraciones 
patrimoniales de inicio, en cumplimiento a lo 
exigido por la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
C2: Publicar oportunamente toda la 
información referente al ayuntamiento en la 
página de transparencia con lenguaje 
accesible. 
C3: Establecer una campaña que difunda el 
derecho de acceso a la información y de los 
medios que existen para ejercerlo. 
C4: Implementar la mejora continua de la 
calificación de transparencia que obtiene el 

municipio ante el Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
C5: Aplicar mecanismos de consulta 
archivista, conservación, organización, con 
previo expurgo del acervo documental 
municipal para facilitar el acceso a su 
consulta. 
C6: Ampliar y mejorar la cobertura de canales 
que permitan aumentar la transparencia, la 
rendición de cuentas y la participación 
ciudadana. 
 
D: Sostenibilidad administrativa 
D1: Hacer más eficiente la operación del gasto 
público, de la administración municipal para 
convertirlo en obra pública. 
D2: Mantener actualizado el inventario de 
bienes muebles e inmuebles del municipio 
con el fin de que se administre con 
responsabilidad. 
D3: Implementar programas de acción de las 
unidades municipales para su correcto 
mantenimiento mediante mecanismos de 
control interno. 
D4: Implementar un programa del gasto 
alineado al presupuesto de egresos y la ley de 
ingresos. 
D5: Coadyuvar en el ejercicio del gasto para 
proyectos que no generen un impacto 
negativo en materia económica, social y 
ambiental. 
D6: Implementar estrategias financieras que 
reduzcan y monitoreo en del gasto operativo 
para evitar sobregiros presupuestales. 
D7: Fortalecer los programas de recaudación, 
racionalización del gasto y transparencia de 
los recursos públicos. 
D8: Ejercer la aplicación del Presupuesto 
Basado en Resultados para coadyuvar al 
alcance de las metas y objetivos.  
D9: Llevar a cabo una asignación del 
presupuesto que tome como insumo principal 
la información del desempeño, diseño de los 
programas, cumplimiento de objetivos, 
evaluaciones y seguimiento a 
recomendaciones. 
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D10: Generar convenios con organismos 
internacionales, instituciones federales y 
estatales para el financiamiento de proyectos 
y obras. 
E: Planeación municipal 
E1: Refrendar la participación de la Guía 
Consultiva de Desempeño Municipal, para 
mejorar las capacidades institucionales e 
impulsar las mejores prácticas a nivel 
municipal. 
E2: Establecer un tablero de indicadores de 
impacto y tácticos para verificar el 
cumplimiento de las metas y objetivos del 
Plan Municipal de Desarrollo. 
E3: Establecer un banco de proyectos que 
incurra en proyectos para la solución de 
problemas públicos.   
F: Gobierno eficaz 
F1: Consolidar un gobierno electrónico 
mediante el programa para el uso de las 
Tecnologías de Información para los 
miembros de la presidencia y optimizar la 
plataforma de servicios en línea donde se 
optimice los procesos de tramitología y que, a 
su vez, cumpla con los requisitos de la Ley, con 
criterios de accesibilidad inmediata para los 
usuarios. 
F2: Impulsar la iniciativa “Cero Papel” y “Firma 
Electrónica” con el objetivo de la sustitución 
progresiva de los flujos documentales 
impresos. 
F3: Crear y consolidar los Manuales de 
Procedimientos y Organización que estén 
orientados a la simplificación, productividad y 
eficiencia. 
F4: Garantizar que la información contable, 
presupuestal y programática requerida se 
genere en forma oportuna, correcta y veraz, 
para cumplir con la normatividad y darla a 
conocer. 
F5: Establecer mecanismos de medición y 
valoración del desempeño de los servidores 
públicos, así como de la gestión municipal. 
F6: Aplicar una reingeniería de procesos, para 
eliminar la duplicidad de funciones 
optimizando el manejo adecuado del 

personal y maximizar cada una de las áreas 
del municipio. 
F7: Implementar sondeos de opinión, 
periódicos a los usuarios con el objetivo de 
identificar el grado de satisfacción de los 
servidores públicos. 
F8: Actualizar el sistema institucional de 
recepción, trámite y seguimiento de quejas, 
denuncias, peticiones y sugerencias que 
deriven de los programas de contraloría social 
 
G: Gobierno cercano con planeación 
participativa 
G1: Realizar audiencias públicas semestrales 
como mecanismo para atender las 
inquietudes de la ciudadanía. 
G2: Impulsar a la población, para que 
participe en el desarrollo de políticas públicas 
y estrategias en favor del municipio. 
G3: Programar reuniones con vecinos 
periódicamente para prevenir, conocer y 
solucionar las principales problemáticas de 
toda la población. 
G4: Propiciar la coordinación 
interinstitucional, entre los tres órdenes de 
gobierno que beneficie en acuerdos para la 
ciudadanía con el fin de contribuir al bienestar 
y calidad de vida de la población. 
G5: Instituir la dirección del “Vinculación 
Ciudadana” con el objetivo de recibir, 
analizar, canalizar y responder 
eficientemente las peticiones y tramites 
ciudadanos con crear protocolos de atención.  
G6: Integrar un padrón de líderes 
comunitarios, susceptibles para fungir como 
representantes de los Comités de 
Participación Ciudadana y Contraloría Social.  
G7: Diseñar los programas de los talleres de 
capacitación en materia de contraloría social 
dirigidos a los beneficiarios de las obras, 
acciones y programas.  
G8: Establecer agendas de trabajo con 
COPLADEM y con los enlaces 
correspondientes de las distintas 
dependencias del Ayuntamiento. 
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G9: Promover el intercambio y la adopción de 
mejores prácticas en colaboración con las 
distintas asociaciones y confederaciones de 
municipios. 
G10: Fortalecer a la gobernabilidad y la 
cohesión social con la corresponsabilidad y 
participación de la ciudadanía, mediante la 
puesta en práctica del gobierno de 
proximidad en la cabecera municipal, 
localidades, colonias y fraccionamientos 
promoviendo el trabajo colaborativo con 
actores políticos y sociales del municipio 
G11: Analizar las demandas, necesidades, 
relaciones y conflictos de tipo político social y 
religioso que surgen en la población para 
contribuir con la pro actividad del gobierno. 
H: Incrementar la recaudación de ingresos 
propios 
H1: Ofrecer incentivos anuales a los 
ciudadanos que cumplan puntualmente con 
sus obligaciones de contribución. 
H2: Elaborar un programa de actualización y 
regulación fiscal. 
H3: Fomentar el cumplimiento de la cartera 
de morosidad coadyuvando con medidas 
administrativas para la suscripción de 
convenios. 
H4: Contar con un diagnóstico constante de 
los ingresos y los procesos de recaudación 
municipal para instrumentar acciones 
concretas para el aumento del recaudo. 
H5: Actualizar la Ley de ingresos de acuerdo al 
desarrollo municipal cuotas, tarifas, el cobro 
de impuestos, derechos y productos una 
cuota de recuperación 
H6: Actualizar los datos de predios 
delimitados y bloques de construcciones con 
sus respectivas clasificaciones, lo que 
permitirá contar con información actualizada 
y con la evaluación masiva generar un mayor 
ingreso. 
H7: Actualizar los valores catastrales 
H8: Modernizar y actualizar el sistema de 
información catastral para incrementar la 
recaudación municipal y coadyuvar al 
ordenamiento territorial. 

H9: Informar a la ciudadanía sobre del origen, 
destino y aplicación de los recursos 
recaudados por la administración municipal. 
H10: Identificar y gestionar fondos y 
programas federales y estatales que pueden 
ser aptos para financiar para el desarrollo 
municipal.  
H11: Recaudar y administrar los ingresos que 
se deriven de la suscripción de convenios, 
acuerdos o la emisión de declaratorias en 
coordinación; relativos a transferencias 
otorgadas a favor del municipio en el marco 
del Sistema Nacional o Estatal de 
Coordinación Fiscal.  
 
Categorías y acciones estratégicas 
5.1. Una administración eficiente al servicio 
de la comunidad  
5.1.1Fortalecer la coordinación interna.  

5.1.1.1Establecer agendas de trabajo 
con los coordinadores 
administrativos de las distintas 
dependencias del Municipio.   

5.1.2 Fortalecer la coordinación externa.  
5.1.2.1 Entregar en forma y tiempo la 
cuenta pública trimestral y la anual. 
5.1.2.2 Entregar oportunamente la 
Iniciativa de Ley de Ingresos Anual 
para su dictaminación y aprobación 
por parte del Congreso Estatal.  
                                          
5.1.2.3 Entregar el Programa 
Operativo Anual y el presupuesto de 
egresos anual al Congreso del Estado 
para su examen y opinión.  
5.1.2.4 Entregar en forma y tiempo la 
cuenta pública trimestral y la anual, 
así como los cortes de cajas 
mensuales a la Entidad de 
Fiscalización Superior.  
5.1.2.5 Promover el intercambio y la 
adopción de mejores prácticas en 
colaboración con las distintas 
asociaciones y confederaciones de 
municipios.  
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5.1.2.6 Promover convenios de 
colaboración con asociaciones civiles, 
empresariales y  
5.1.2.7 organizaciones no 
gubernamentales para la promoción 
del desarrollo económico de los 
sectores productivos de la ciudad. 

5.1.3 Coordinar la planeación presupuestal, 
así como el proceso de presupuestación, 
control seguimiento y evaluación 

5.1.3.1 Supervisar el ejercicio 
eficiente de gasto público autorizado 
con apego a los criterios de 
austeridad, racionalidad, 
transparencia y disciplina 
presupuestaria.  
5.1.3.2 Elaborar e implementar un 
programa para minimizar el peso de 
la deuda pública en los ingresos 
municipales.  
5.1.3.3 Verificar su ejercicio conforme 
las disposiciones legales 
correspondientes, así como su 
comprobación 
5.1.3.4 Conducir las gestiones con las 
dependencias del gobierno federal 
para la asignación,  
autorización y otorgamiento 
oportuno de recursos ordinarios y 
extraordinarios. 

5.2 Recaudación eficiente y equitativa 
5.2.1Modernizar el proceso de 
recaudación. 
5.2.1.1 Actualizar la base de datos del 
padrón de contribuyentes activos.  
5.2.1.2 Fomentar políticas de calidad 
hacia el contribuyente en relación a la 
información sobre trámites y servicios 
y sobre el uso de los recursos.  
Fortalecer la coordinación interna y 
externa 
5.2.2.1 Ampliar las modalidades de 
pago de impuesto predial, vía pagos 
electrónicos y convenios con tiendas 
de autoservicio.  

5.2.2.2 Planear la programación 
mensual de ingresos.  
5.2.2.3 Verificar el importe 
programado para la entrega de la 
cuota de participaciones y 
aportaciones del Estado 
5.2.2.4 Establecer una campaña de 
comunicación constante para 
fomentar la recaudación 
5.2.2.5 Establecer e implementar una 
agenda de trabajo con las áreas 
recaudadoras del Municipio 
incluyendo metas mensuales de 
recaudación, las estrategias para su 
cumplimiento y los reportes de 
avances correspondientes. 
5.2.2.6 Gestionar con el Gobierno del 
Estado las trasferencias en tiempo y 
forma de las Participaciones y 
Aportaciones Federales Actualizar la 
Ley de Ingreso y los reglamentos 
correspondientes Revisar la Ley de 
Ingresos y proponer los cambios 
correspondientes en colaboración 
con el Cabildo y con el Congreso local. 
5.2.2.7 Regularización del Predial 
5.2.2.8 Implementación de un 
programa de regularización del pago 
del predial. 
5.2.4.1 Elaborar un diagnóstico con 
los patrones de morosidad por zona y 
tipología de predios.  
5.2.4.2 Identificar los organismos 
internacionales que, con base en sus 
reglas de operación, pueden ser aptos 
para financiar obras y proyectos en el 
Municipio. 
5.2.4.3 Establecer un programa de 
procuración de fondos 
correspondiente. 
5.2.4.4 Diagnóstico del monto total 
de participaciones pagadas al 
Municipio en los últimos tres años, 
integrado por el porcentaje de 
recursos destinados a bienes y 
servicios 
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5.2.4.5 Diagnóstico del monto total 
de aportaciones federales pagadas al 
municipio en los últimos tres años. 
5.2.4.6 Establecer un programa de 
coordinación y vinculación 
correspondiente implementar 
acciones de comunicación, así como 
procedimientos administrativos de 
ejecución. 
5.2.6.5.1Identificar los programas 
federales y estatales que pueden ser 
aptos para financiar obras y proyectos 
en el Municipio. 

5.3 Tesorería Municipal  
5.3.1 Recaudación municipal eficiente.  

5.3.1.1 Atender la correspondencia 
recibida. 
5.3.1.1.1Porcentaje de 
correspondencia recibida y atendida 
5.3.2.2Elaborar el anteproyecto de 
Ley de Ingresos de cada ejercicio 
fiscal.  
5.3.2.3Desarrollar procedimientos 
que incrementen los ingresos del 
gobierno local.  

5.3.2. Crear la Comisión evaluadora de los 
ingresos municipales. 

5.3.2.1 Porcentaje de creación de la 
Comisión evaluadora de los ingresos 
municipales 
5.3.2.5 Capacitar al personal 
responsable de las mesas receptoras 
de ingresos.  

5.3.3 Control y eficiencia en el gasto público.  
5.3.3.1 Atender la correspondencia 
recibida.  
5.3.3.1.1Porcentaje de 
correspondencia recibida y atendida 
5.3.3.2 Elaborar Presupuestos de 
Egresos basado en resultados.  
5.3.3.2.1Porcentaje de Presupuesto 
ejercido basado en resultados 
5.3.3.3 Establecer medidas de control 
presupuestal en el gasto corriente y 
de inversión.  

5.3.4 Diagnóstico de Egresos.  

5.3.4.1 Programa para contener el 
gasto corriente municipal, a fin de 
priorizar la oferta de bienes y 
servicios.  
5.3.4.2 Costo de operación.  
5.3.4.3 Diagnóstico de Deuda.  
5.3.4.4 Programa para minimizar el 
peso de la deuda pública en los 
ingresos municipales.  
5.3.4.5 Peso de la deuda pública total 
en el ingreso total anual.  
5.3.4.6 Peso del servicio de la deuda 
anual en los ingresos disponibles. 
5.3.4.7 Relación entre la deuda con la 
banca de desarrollo y la deuda con la 
banca privada. 

5.4Armonización Contable  
 5.4.4 Contabilidad trasparente y armonizada.  

5.4.4.1 Marco normativo en materia 
de armonización contable y rendición 
de cuentas.  
54.4.2 Instancia responsable de la 
armonización contable y rendición de 
cuentas.  
5.44.3 Diagnóstico de la armonización 
contable y rendición de cuentas.  
5.4.4.4 Recursos para la armonización 
contable y la rendición de cuentas.  
5.4.4.5 Programa de armonización 
contable y rendición de cuentas.  
5.4.4.6 Coordinación en materia de 
armonización contable y rendición de 
cuentas.  
5.4.4.7 Cumplimiento de obligaciones 
de armonización contable y rendición 
de cuentas 

5.5 Impuesto Predial  
5.5.1 Sistema integral de recaudación 
municipal. 

5.5.1.1 Atender la correspondencia 
recibida.  
5.51.2 Realizar campañas 
permanentes de recaudación del 
impuesto predial e ISAI para 
fortalecer las finanzas públicas 
municipales.  



Plan de Desarrollo Municipal de 

Singuilucan, Hidalgo 2020 - 2024 

 

 

 

 85 

5.5.1.3 Realizar diagnóstico integral 
en materia de impuesto predial e ISAI.  
5.5.1.4 Aplicar el Procedimiento 
Administrativo de Ejecución PAE. 
5.5.1.5 Regularizar predios por 
revaluación y detección de 
construcciones ocultas.  
5.5.1.6 Dar de alta predios ejidales y 
de la denominada "pequeña 
propiedad".  
5.51.7 Otorgar estímulos fiscales en el 
pago del ISAI y del Impuesto Predial.  
5.5.1.8 Realizar campañas para dar a 
conocer estímulos fiscales por 
regularización de predios. 

5.6 Transparencia y Cero Corrupción 
5.6.1Herramientas informáticas eficientes.  

5.6.1.1Atender la correspondencia 
recibida.  
5.6.1.2Realizar diagnóstico integral 
de equipo y programas informáticos.  
5.6.1.3Proporcionar mantenimiento 
preventivo y correctivo a los equipos 
informáticos.  
5.6.1.4Diseñar y corregir los sistemas 
informáticos implementados.  
5.6.1.5Asegurar los sistemas y la 
privacidad de los datos de los 
usuarios.  
5.6.1.6Asesorar a los usuarios en 
temas informáticos.  
5.6.1.7Desarrollar aplicaciones 
informáticas institucionales. 
Indicadores de Gestión: 
5.6.1.8Un servidor para controlar el 
acceso a Internet, asegurar la red de 
las oficinas de calle Galeana y 
5.6.1.9Conspiradores e implementar 
la VPN municipal (Firewall).  
5.6.1.10Un servidor como RDBMS de 
Oracle para el sistema de 
armonización contable SIGeF . 
5.6.1.11Un servidor como proveedor 
de aplicativos jsp con tomcat para el 
SIGeF. Se cuenta con la Red Privada 

Virtual, la cual permite hacer llegar los 
servicios de telefonía VoIP, respaldo 
masivo de información y el aumento 
en la calidad del servicio en todas las 
oficinas municipales para contar con 
conexión a Internet del tipo ADSL 
(Infinitum), contando con 2 enlaces 
dedicados. Actualmente se 
encuentran en desarrollo, proceso de 
implementación y operación los 
sistemas informáticos:  
De control de gestión documental, 
concluido y en proceso de emisión de 
las reglas de operación y el uso de la 
firma electrónica avanzada. 
5.6.1.12De digitalización masiva de 
documentos, operando en la 
Dirección de Recursos Humanos.  
5.6.1.13Control de combustibles, en 
etapa de implementación.  

5.6.2 Mantener en óptimas condiciones los 
recursos informáticos, que permitan el 
desarrollo Programas de Control y 
Sistematización.  

5.6.2.1 Atender la correspondencia 
recibida.  
5.6.2.2 Realizar diagnóstico integral 
de equipo y programas informáticos.  
5.6.2.3 Proporcionar mantenimiento 
preventivo y correctivo a los equipos 
informáticos.  
5.6.2.4 Diseñar y corregir los sistemas 
informáticos implementados.  
5.6.2.5 Asegurar los sistemas y la 
privacidad de los datos de los 
usuarios.  
5.6.2.6 Asesorar a los usuarios en 
temas informáticos.  
5.6.2.7 Desarrollar aplicaciones 
informáticas institucionales. 
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Indicadores estratégicos 

 
Presupuesto de egresos del Estado de Hidalgo 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Egresos brutos de los municipios 

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

 Valor Inicio Administración Meta Meta  

 
AÑO 

2021 2024 3%DE 
INFLACION 

ANUAL 1% DE 
RECAUDACIÓ
N (12%) POR 
TRES AÑOS 

2030 3%DE 
INFLACION 

ANUAL 1% DE 
RECAUDACIÓ
N (36%) POR 
LOS 9 AÑOS 

VALOR $68,374.00  $79,987.91 
 

$101,210.22 
 

UNIDAD DE MEDIDA: MILES DE PESOS 

Periodicidad: anual 

Alineación ODS: 
 

    

Unidad de medida: miles de pesos 
Periodicidad: Anual  

Alineación ODS:  
16. Paz, justicia e instituciones sólidas  
17. Alianza para lograr los objetivos 

Política Pública Sectorial: 5. Gobernanza y rendición de cuentas 
INEGI (Finanzas públicas estatales y municipales) 
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6.  Planeación y evaluación sectorial 

 
a) Panorama Actual 

 
MPLD 6 MARCO DE PLANEACIÓN: 

LINEAMIENTOS DESARROLLO  

 La planeación y evaluación sectorial tiene 

como objetivo establecer la estructura de 

instrumentos de planeación que dan rumbo al 

municipio, así como determinar los esquemas 

de monitoreo y evaluación que hacen posible 

identificar que tanto nos acercamos a las 

metas fijadas y cuáles son las áreas de 

oportunidad que limitan su alcance. 

Por tanto, la planeación y la evaluación 

sectorial estará presente en todos temas de 

interés para el municipio. 

Es claro que la determinación de rumbos 

concretos de acción y su evaluación a partir 

del seguimiento de los indicadores 

estratégicos y la construcción de indicadores 

intermedios es un proceso que requiere ser 

fortalecido, de igual forma, resulta 

importante vincular la planeación para el 

desarrollo y la planeación urbana. 

6.1   ESCENARIO PROGRAMÁTICO  

 Las acciones de planeación en el ámbito 

urbano tendrán como objetivo central una 

estrategia que permita la competitividad 

internacional del sistema urbano nacional a la 

vez que haga posible incorporar el desarrollo 

a de Singuilucan “La ciudad requiere adecuar 

los servicios y equipamientos a las 

necesidades de la población y de las 

empresas, estimular la interrelación industrial 

o cadenas productivas; promover la 

construcción de infraestructura de alta 

tecnología, elaborar planes económicos 

urbanísticos funcionales; establecer una 

política de reservas y precios bajos de la 

tierra; diseñar e implantar esquemas 

administrativos y de normatividad urbanística 

eficaces; capacitar sus recursos humanos, 

promover la investigación rigurosa de las 

cuestiones de la ciudad”. “El medio ambiente 

es prioritario ya que se trata de un mandato 

social, de una convicción de gobierno, de una 

estrategia para el crecimiento de largo plazo, 

y finalmente de un requerimiento ético y 

comercial de la nueva convivencia 

internacional. El medio ambiente es una 

prioridad para el ejecutivo federal y para el 

Plan Nacional de Desarrollo, toda vez que el 

desarrollo de la nación no será sustentable 

sino se protegen los recursos naturales con 

que contamos”. 

El objetivo de la política de desarrollo social y 

humano es impulsar el crecimiento 

económico sostenido, al mismo tiempo se 

necesita invertir en el desarrollo social y 

humano. Por ello habrán de transferirse 

recursos para servicios médicos y sanitarios; 

respaldo educativo; para infraestructura 

como carreteras, energía eléctrica, agua 

potable y comunicación. Dentro de las 

estrategias para alcanzar el objetivo de 

mejorar los niveles de educación y bienestar 

de los mexicanos se señala: “Promover y 

concertar políticas públicas y programas de 

vivienda y de desarrollo urbano, y apoyar su 

ejecución con la participación de los 

gobiernos estatales y municipales y de la 

sociedad civil, buscando consolidar el 

mercado habitacional para convertir al sector 

vivienda en un motor de desarrollo”. “El 

ejecutivo federal apoyará a estados y 

municipios para que cumplan eficaz y 

oportunamente sus funciones relacionadas 

con el desarrollo urbano y respeto a los usos 

del suelo previstos por cada administración. 
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Se buscará que el crecimiento del Municipio, 

sea debidamente controlado por el estado y 

el municipio, tanto para evitar el desaliento 

económico que surge por la multiplicación de 

asentamientos irregulares, como los costos 

no planeados y generalmente escasos de la 

prestación de servicios públicos a todos los 

ciudadanos. También se cuidará que estados 

y municipios procuren la seguridad física de 

las personas, impidiendo asentarse en lugares 

peligrosos o inadecuados, susceptibles de ser 

afectados por desastres naturales”. “Existen 

grandes retos relacionados con la integridad 

de los ecosistemas, El saneamiento y 

aprovechamiento de aguas residuales, la 

conservación de suelo fértil evitando la 

conversión de suelo agrícola en suelo urbano 

y de suelo forestal en suelo agrícola, la 

recuperación de los mantos acuíferos, el 

manejo adecuado de desechos agrícolas e 

industriales.” 

6.2 EVALUACIÓN 

La evaluación determina el establecimiento 
de cambios generados por un programa, 
proyecto o acción a partir de la comparación 
entre el estado actual y el estado previsto en 
su planificación. Identificará el cumplimiento 
de los objetivos o bien la capacidad para su 
cumplimiento. La evaluación producirá 
información para la toma de decisiones, por 
tal motivo se considerará una actividad 
orientada a mejorar la eficacia de los 
programas, proyectos y acciones. La 
evaluación no es un fin, más bien es un medio 
para optimizar la gestión. El control como 
mecanismo preventivo y correctivo que 
adoptará el gobierno local para detectar y 
corregir posibles desviaciones, ineficiencias o 
incongruencias en el transcurso de la 
formulación, instrumentación, ejecución y 
evaluación de programas, obras, proyectos y 
acciones, procurará el cumplimiento de la 
normatividad que las rige, con base a sus 

estrategias, políticas, objetivos, metas y 
asignación de recursos. En este sentido los 
servidores públicos municipales, en estrecha 
coordinación con los integrantes del Comité 
de Planeación para el Desarrollo Municipal de 
Singuilucan 2020-2024, los consejos de 
participación social; serán corresponsables en 
la directriz de los trabajos encaminados a 
establecer y realizar los procesos de 
planeación, priorización, seguimiento y 
evaluación del Plan Municipal de Desarrollo. 
6.3 LA PLANIFICACION 
La planificación, el seguimiento y la 
evaluación definidos como una estrategia 
general de gestión cuyo objetivo primordial es 
lograr un mejor desempeño y resultados 
demostrables y cuantificables. Es un proceso 
continuo, esto significa que existe la 
retroalimentación, el aprendizaje y las 
mejoras constantes. Los planes son 
modificados regularmente en base a las 
experiencias y lecciones aprendidas  
mediante el seguimiento y la evaluación, y los 
planes futuros son desarrollados en función 
de estas experiencias.  
Consiste en precisar objetivos, establecer 
metas específicas, prioridades y estrategias 
para la asignación de recursos y compromisos 
dentro de un período determinado; será 
integral y completa siempre y cuando 
contenga el análisis de la problemática, el 
acopio de sugerencias y prioridades de las y 
los ciudadanos, grupos y sectores del 
municipio. 
 La inclusión y el compromiso de los 
Singuiluquenses serán fundamentales en la 
priorización, cumplimiento y evaluación de las 
estrategias, proyectos, obras y acciones. La 
suma de esfuerzos y capacidades serán 
fundamentales en la gestión de recursos 
estatales, federales e internacionales; la suma 
de voluntades coordinada con los colegios de 
profesionistas, iniciativa privada las y los 
titulares de las dependencias municipales, y 
los ciudadanos involucrados; planeando y 
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priorizando la realización de proyectos con 
objetivos a mediano y largo plazo.  
El seguimiento, tiene el objetivo mejorar la 
eficacia y efectividad de un programa, 
proyecto o acción. Se basa en metas 

establecidas y actividades planificadas 
durante las distintas fases de la planificación.  
Ayudará a seguir una línea de trabajo y 
permitirá conocer cuando algo no esté 
funcionando. Sera una herramienta de gran 
valor para realizar una eficiente 

administración y será la base de la evaluación. 
Determinará la suficiencia de recursos y su 
buena administración, además identificara si 
el trabajo es suficiente y adecuado. 
6.4 LA FISCALIZACIÓN 
La fiscalización para el control de la gestión 
pública, permitirá revisar y evaluar de manera 
exhaustiva la forma en que se administran los 
recursos públicos que se otorgan a las 
dependencias y entidades públicas y la forma 
en cómo se apegan a lo establecido en las 
leyes, lineamientos y reglas de operación En 

consecuencia el órgano de control interno, 
contara con herramientas tecnológicas, de 
gestión y teóricas que le permitan 
comprender a cabalidad la totalidad de los 
procesos, Programas, Planes y metas a los que 
están sujetas cada una de las Dependencias 
de gobierno local. 
 
Dimensiones de la Política Pública en 
materia de Planeación y evaluación sectorial: 
 
1) Participación ciudadana, 

2) Normativa institucional,  
3) Evaluación y  
4) Coordinación interinstitucional. 

5) Vivienda 
6) Desarrollo urbano 
7) La evaluación 
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Los ODS y sus metas, deben ser identificadas 
y priorizadas de acuerdo con la política 
municipal en materia de Planeación y 
evaluación sectorial, bajo un enfoque 
prospectivo para los próximos 10 años. 
 

 
Metas 

 
16.7. Garantizar la adopción en todos los 
niveles de decisiones inclusivas, participativas 
y representativas que respondan a las 
necesidades. 
 

 
Metas 

17.15. Respetar el margen normativo y el 
liderazgo institucional para establecer y 
aplicar políticas de erradicación de la pobreza 
y desarrollo sostenible.  

 
C) Escenario Prospectivo 2030 

 
Este programa propone establecer una 

política planeación y evaluación sectorial de 

ordenación del territorio que integre todos 

los ámbitos espaciales que ocupa del sistema 

de asentamientos humanos, desde las 

localidades rurales, pequeñas y dispersas, 

hasta las grandes colonias, en un esquema de 

planeación y actuación que combata las 

causas estructurales de la pobreza y la 

marginación que permita maximizar la 

eficiencia económica del territorio y 

fortalezca la cohesión política, social y cultural 

del país.: 

Factores que impactan la política prioritaria 
para el desarrollo municipal materia de 
Planeación y evaluación sectorial 
 

1. Se cuenta con escaso personal.  
2. Las instalaciones son inadecuadas.  
3. Escaso equipo de trabajo en cuanto a 

bienes materiales: equipo de 
cómputo, de transporte y 
consumibles.  

4. El Reglamento del COPLADEMUN 
está obsoleto. 

5. Falta de cultura de planeación por 
parte de los funcionarios del 
Municipio.  

6. Falta de participación ciudadana en 
los procesos de planeación municipal.  

7. Falta de capacitación en la 
construcción e operación de los 
indicadores para la evaluación de los 
programas y proyectos del gobierno 
municipal. 

8. Falta de ordenamiento territorial 
9. Falta de ordenamiento ecológico 
10. Falta de recurso para implementar 

ordenamientos 
11. Espacios públicos más diseñados 
12. Vialidades reducidas 
13. Ordenamiento de asentamientos 

humanos 
14. Espacios públicos sin rampas para 

discapacitados 
15. Falta de recurso para pozos de agua 

por lo cual se utiliza mucha pipa de 
agua. 

16. Rehabilitar la planta tratadora de 
aguas residuales 

17. Evaluación de los ordenamientos 
territorial, urbano, y ecológico 

18. Mala administración de los residuos 
sólidos. 

19. Flora y fauna en decadencia. 
20. Sobre explotación de uso del suelo 
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Visión para la política Prioritaria para el 
desarrollo municipal en materia de 
Planeación y evaluación sectorial. 
 
Documentar el rumbo de Singuilucan con la 
participación democrática, estableciendo en 
el Plan Municipal de Desarrollo 2030, los 
grandes propósitos en materia de Desarrollo 
Social; Seguridad y Justicia para Todos; Obras 
y Servicios Públicos de Calidad; 
Competitividad, Desarrollo Económico y 
Urbano; Transparencia, Eficiencia y Cero 
Corrupción; Medio Ambiente y 
Sustentabilidad; Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural; e Igualdad y Equidad de 
Género.  
 

1. Se cuenta con la implementación de 
un Modelo de evaluación que ha 
incrementado la confianza de la 
ciudadanía en el gobierno. 

2. Se creó el Instituto de Autónomo de 
Evaluación de las políticas públicas 
municipales. 

3. Se cuenta con un Sistema de 
Monitoreo y Evaluación 
institucionalizado, el cual hace uso de 
la información, realiza seguimiento 
de recomendaciones y mejora la 
calidad de vida de las personas.  

4. A través de la planeación participa 
entre sociedad civil, la academia y las 
organizaciones, se han mejorado los 
procesos de planeación y evaluación. 

1. Se tiene claro el programa de trabajo 
del COPLADEMUN.  

2. Experiencia y capacidad del titular de 
la Coordinación de Planeación.  

3. Restructurar la Coordinación de tal 
forma que responda a las 
necesidades de operación tanto 
interna como externamente.  

4. Necesidad de la población por 
participar en la gestión pública 
municipal.  

5. Disposición de los gobiernos federal, 
estatal y municipales por contribuir al 
desarrollo de Singuilucan. 

6. Existencia de fondos federales, 
estatales y recursos de organismos 
nacionales e internacionales. 

7. Plan de Acción para la política 
prioritaria para el desarrollo 
municipal en materia de Planeación y 
evaluación sectorial. 

8. Aprovechamiento forestal 
9. Mejoramiento de las vialidades 
10. Mejoramiento de los espacios 

públicos 
11. Planeación de crecimiento de la 

mancha urbana 
12. Fomentar la cultura de cuidado del 

agua 
13. Fomentar la cultura de reciclaje y 

separación de residuos solidos 
14. Promoción de créditos a la vivienda 
15. Apoyo a jóvenes padres de familia 

para su primera vivienda 
16. Protección de las áreas verdes 
17. Reforestación de áreas verdes. 
18. Buen manejo de las aguas residuales 
19. Ampliación de la red de drenaje 

sanitario 
20. Ampliación de la red de agua potable 

 
 
 
Plan de Acción para la política prioritaria 
para el desarrollo municipal en materia de 
Gobernanza y rendición de cuentas 
 
Territorial y Urbano 
 
A1: Gestionar subsidios para hace el 
Programa de ordenamiento territorial. 
A2: Gestionar subsidios para hace el 
Programa de desarrollo urbano. 
A3: Gestionar subsidios para hace el 
Programa de desarrollo agrario. 
A4: Gestionar subsidios para hace el 
Programa de Prevención y Atención de 
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Impactos por desastres naturales en zonas 
urbanas y rurales. 
A5: Gestionar subsidios para hace el 

Programa de ordenamiento ecológico. 

vivienda digna 
B1: Coordinar la ampliación de la cobertura de 
servicios básicos a la vivienda (agua entubada, 
drenaje, servicio sanitario y electricidad) 
priorizando las colonias con mayor 
marginación y rezago. 
B2: Crear el programa “Canasta básica de 
materiales” para facilitar el acceso a 
elementos de construcción de la vivienda a 
bajo costo. 
B3: Vigilar la distribución del uso de suelo 
habitacional, atendiendo la normatividad 
correspondiente. 
B4: Implementar convenios con empresas 
que promuevan el acceso a la vivienda con 
materiales sostenibles.  
B5: Establecer una normativa que promueva 
la vivienda con aditamentos amigables, 
seguros y dignos.  
B6: Crear un programa técnico en temas de 
rehabilitación y autoconstrucción asistida. 
B7: Gestionar subsidios a nivel Estatal y 
Federal para ampliar y mejorar viviendas en 
estado de precariedad y hacinamientos. 
B8: Incentivar la certidumbre jurídica de la 
propiedad. 
B9: Implementar un mapeo de necesidades 
básicas de vivienda dentro del municipio.  
B10: Atención oportuna a las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la 
calidad de viviendas. 
B11: Establecer alianzas estratégicas en los 
diferentes niveles de gobierno, que permitan 
la asignación de recursos para desarrollo e 
implementación de proyectos en materia de 
vivienda.  
 
C: Planeación municipal 
C1: Refrendar la participación de la Guía 
Consultiva de Desempeño Municipal, para 

mejorar las capacidades institucionales e 
impulsar las mejores prácticas a nivel 
municipal. 
C2: Establecer un tablero de indicadores de 
impacto y tácticos para verificar el 
cumplimiento de las metas y objetivos del 
Plan Municipal de Desarrollo. 
C3: Establecer un banco de proyectos que 
incurra en proyectos para la solución de 
problemas públicos.   
 
Categorías y acciones estratégicas 
 
6.2.1 Procesos de seguimiento y evaluación.  

6.2.1.1 Atender la correspondencia 
recibida para dar seguimiento a las quejas 
de evaluación municipal. 
6.2.1.2 Estructurar e implementar el Plan 
Municipal de Desarrollo.  
6.2.1.3 Integrar el Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal de 
Singuilucan 2020-2024 
6.2.1.4 Organizar la integración de los 
consejos sectoriales de participación 
social.  
6.2.1.5 Coadyuvar en la integración de los 
Comités de Obra Pública.  
6.2.1.6 Promover la inclusión de las 
organizaciones no gubernamentales en 
los diferentes 6.2.1.7 Programas y 
Proyectos del gobierno local.  
6.2.1.8 Capacitar a los titulares de las 
dependencias municipales en la 
elaboración de los 6.2.1.9 Programas 
Operativos Anuales.  
6.2.1.10 Capacitar a los titulares de las 
áreas e integrar los Manuales de 
Organización y Procedimientos.  
6.2.1.11 Implementar un sistema de 
información estadística municipal 
avalado por el INEGI. 
6.2.1.12 Dar seguimiento y evaluar los 
Programas de Inversión Pública y de 
trasferencias federales.  
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6.2.1.13 Coadyuvar en la integración de 
proyectos ejecutivos. 

6.2.2 operación y seguimiento  

6.2.2.1 Marco legal para la planeación y el 
control interno.  
6.2.2.2 Instancia responsable de evaluar 
el cumplimiento del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
6.2.2.3 Plan Municipal de Desarrollo.  
6.2.2.4 Índice de sistema de planeación y 
evaluación municipal.  
6.2.2.5 Marco normativo en materia de 
transparencia y acceso a la información 
pública.  
6.2.2.6 Instancia responsable de 
transparencia y acceso a la información 
pública.  
6.2.2.7 Diagnóstico de transparencia y 
acceso a la información pública.  
6.2.2.8 Recursos para garantizar la 
transparencia y el acceso a la información 
pública.  
6.2.2.9 Programa de transparencia y 
acceso a la información pública.  
6.2.2.10 Eficacia en la atención de 
solicitudes de acceso a la información.  
6.2.2.11 Cumplimiento de obligaciones de 
transparencia. 
6.2.2.12 Objetivo: Establecer políticas y 
procedimientos de control y fiscalización 
de recursos públicos que administre el 
gobierno municipal.  
 
6.3 planeación 

6.3.1 Coordinar el proceso de 

planeación responsablemente y en 

forma organizada con las 

dependencias municipales, estatales 

y federales, y los distintos sectores de 

la población para la formulación del 

Plan Municipal de Desarrollo y los 

programas que se deriven de éste, así 

como su instrumentación, 

seguimiento y evaluación.  

6.3.1.1 Solicitar la designación de enlaces 
de planeación en las dependencias y 
entidades del gobierno municipal.  
6.3.1.2 Capacitar a los enlaces para que 
brinden la información oportuna y veraz.  
6.3.1.3 Realizar sesiones ordinarias y 
extraordinarias de COPLADEMUN, tanto 
para su instalación como para el 
seguimiento, control y evaluación del 
Plan Municipal de Desarrollo.  
6.3.1.4 Realizar foros de consulta 
ciudadana para la formulación del Plan 
Municipal de Desarrollo y de los 
programas que de éste se derivan.  
6.3.1.5 Procesar la información de 
propuestas y peticiones de obras y 
servicios, tanto para el plan municipal, 
como para el programa anual de obras.  
6.3.1.6 Elaborar el diagnóstico de 
Singuilucan, con talleres de planeación 
estratégica y trabajos de investigación.  
6.3.1.7 Organizar e impulsar el 
funcionamiento de los Subcomités 
Sectoriales y Especiales.  
6.3.1.8 Estrechar coordinación con Obras 
Públicas, Desarrollo Sustentable y agua 
potable para la formulación del borrador 
del programa anual de obras.  
6.3.1.9 Someter a aprobación de la 
asamblea plenaria del COPLADEMUN, el 
programa anual de obras. 
6.3.1.10 Contribuir con Obras Públicas y 
Contraloría Municipal en la conformación 
de comités de obra para fomentar la 
participación ciudadana en la ejecución 
de las mismas.  
6.3.1.11 Realizar periódicamente en 
coordinación con la Dirección General de 
Atención Ciudadana, Imagen y Relaciones 
Públicas encuentros ciudadanos, donde 
expresen sus quejas y sugerencias  

6.4.1 Control y fiscalización para un correcto 

desempeño institucional.  

6.4.1.1 Atender las denuncias y 
observaciones de la ciudadanía.  
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6.4.1.2 Integrar Comités ciudadanos de 
contraloría social de Programas 
Institucionales.  
6.4.1.3 Coadyuvar en la integración de los 
Comités de Obra Pública. 
6.4.1.4 Revisar y autorizar los Programas 
Operativos Anuales de las dependencias 
municipales.  

6.4.1.5 Evaluar el desempeño de las 
dependencias municipales con base a los 
indicadores de gestión y estratégicos.  
6.4.1.6 Realizar auditorías y revisiones 
preventivas a las dependencias

. 
 
Indicadores estratégicos 
 

Instrumentos de planeación existentes en materia de territorio 

Mide la existencia de los siguientes instrumentos de planeación en materia de territorio: 
1) Plan o programa de desarrollo urbano de su municipio o demarcación territorial. 
2) Programa de desarrollo urbano de la ciudad. 
3) Plan o programa parcial de desarrollo urbano de su municipio o demarcación territorial. 
4) Programa especial de su municipio o demarcación territorial. 
5) Plan o programa de centros de población urbana. 
 6) Proyecto de desarrollo urbano 
7) Programa de ordenamiento ecológico local. 
8)Programa de ordenamiento ecológico y territorial   de su municipio o demarcación territorial. 
9) Atlas de riesgos de su municipio o demarcación territorial. 
10)  Programa de movilidad de su municipio o demarcación territorial. 

 Valor Inicio 
Administración 

Meta Meta 

AÑO 2020 2024 2030 

VALOR No cuenta con ninguno Contar con un mínimo 
de 5 

Contar con los 10 

Unidad de medida: Número de instrumentos 

Periodicidad: Bianual 

Alineación ODS:  
16. Paz, justicia e instituciones sólidas 
17. Alianzas para lograr los objetivos 

Política Pública Sectorial: 6. Planeación y evaluación sectorial 

Fuente: INEGI (Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México) 

 
Política de actuación complementaria para el 
Gobierno Municipal: 
Si bien es claro que el gobierno municipal 
estará limitado con una actuación 
complementaria para estas políticas, también 
es claro que su impacto es muy relevante en 
la población, por lo que de igual manera se 
desarrollará una mecánica similar, cuidando 
que solo se enlisten enunciados que se 

ajusten a las facultades del municipio sobre la 
política correspondiente 
1.4 Salud Pública 
a) Panorama Actual en materia de salud 
Pública 
La promoción de la salud y la prevención de 

enfermedades, son elementos básicos para el 

bienestar de las comunidades. La disminución 

en la incidencia de enfermedades comunes 

debe vincularse con las instancias médicas, 
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pero fundamentalmente requiere del 

involucramiento de los ciudadanos en el auto 

cuidado de su salud. 

En esta materia el Municipio cuenta con 3 

centros de salud, consultorio rural, clínicas y 

consultorios particulares, instalaciones 

médicas que permiten afirmar que está 

cubierto este aspecto, aunque falten 

recursos. 

1) Prevención, 
2) Calidad,  
3)  Accesibilidad y 
4)  Disponibilidad 

 
 

 
 

https://datamexico.org/es/profile/geo/singuilucan#salud 
 
 
COVID 19 
 
En diciembre de 2019, la pandemia de 
mayores impactos económicos y sociales nos 

confrontó como sociedad,  en Singuilucan, se 
han presentado 108 casos de COVID al 7 de 
abril de 2021 y 29 defunciones, lo que implica 
una tasa de letalidad de 29%, muy por arriba 
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del promedio estatal ( 15%)  y lejos del 
promedio nacional ( 8.8%), esto nos implicó 
sumarnos a la organización nacional, estatal y 
jurisdiccional en salud y aplicar medidas 
inmediatas y al mismo tiempo, generar una 
estrategia de largo plazo que esté integrada a 
este plan y de respuesta a la necesidades que 
garanticen la mejor atención para la 
población, pero particularmente un esquema 
preventivo dirigido a las predisposiciones en 
salud que elevan la mortalidad, tales como la 
hipertensión, la obesidad y la diabetes. 
 
 
 
Decálogo Municipal 
1. Participar en reuniones del Comité 
Jurisdiccional de Seguridad en Salud y atender 
los acuerdos 
2. Fomenta medidas de prevención (lavado 
correcto de manos, estornudo de etiqueta, 
resguardo en casa, entre otras) en la 
población y entre el personal del 
ayuntamiento. 
3. Fomenta la participación comunitaria para 
seguir las medidas preventivas y las de sana 
distancia. 
4. Cancela o pospone eventos masivos (de 
acuerdo al escenario) del municipio. 
5. Proporciona información para la aplicación 
de los lineamientos para la mitigación y 
prevención del COVID-19 en espacios públicos 
cerrados y abiertos 
6. Realiza la limpieza y desinfección de sus 
instalaciones, así como de espacios públicos, 
bajo su responsabilidad. 
7. Instrumenta acciones para mantener la 
operación de los servicios básicos (agua, 
recolección de residuos sólidos, seguridad 
pública, 
entre otros) 
8. Identifica al personal de riesgo del 
ayuntamiento, con énfasis en los 
responsables de áreas estratégicas para 
generar un plan de contingencia. 

9. Realiza una lista de insumos y recursos con 
los que cuenta para responder a los diferentes 
escenarios durante la Emergencia Sanitaria 
por COVID-19 y cuenta con una reserva 
estratégica. 
10. Se mantiene informado de la situación de 
COVID-19 a nivel municipal, estatal y nacional, 
consultando fuentes oficiales. 
 

Objetivos y metas ODS 

 
Metas 

1.2 Reducir al menos a la mitad la 
población que vive en pobreza en 
cualquiera de sus dimensiones. 
1.3 Poner en práctica sistemas y 
medidas apropiadas de protección 
social para todos. 

 
 
En materia de Salud Pública, bajo un enfoque 
prospectivo para los próximos 10 años. 

 
Metas 

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  
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3.7 Garantizar el acceso universal a los 
servicios de salud sexual y reproductiva, 
incluidos los de planificación de la familia, 
información y educación  
3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, el 
acceso a medicamentos y vacunas seguros, 
eficaces, asequibles y de calidad para todos. 
 
c) Escenario Prospectivo 2030 en materia de 
Salud Pública 
 
Factores que impactan la política 
complementaria para el desarrollo municipal 
en materia de Salud Pública. 
 

Realizar actividades de 

promoción y prevención para 

mejorar las condiciones de salud 

de la población Singuilucan. 

1. Aumento en los índices de 
drogadicción 

2. Falta de medicamentos para las 
enfermedades crónicas 

3. Falta de insumos para pacientes con 
diabetes 

4. Falta de insumos para pacientes con 
hipertensión 

5. Falta de insumos para pacientes con 
problemas cardiacos 

6. Falta de personal medico 
7. Falta de clínicas del sector salud 
8. Falta de insumos para curación 
9. Falta de especialistas 
10. Reducción en campañas de salud 
11. Eficiencia de los servicios de atención 

medica 
12. Falta de trato humanitario 
13. Falta de campañas para la prevención 

de enfermedades crónicas 
degenerativas 

14. Falta de concientización en 
pandemias como covid 19 

15. falta de concientizar a las madres de 
la prueba del TAMIZ 

16. carencia de trato humano y cordial 

17. falta de camillas para atención de 
primeros auxilios 

18. pagos por servicios 
19. pagos por insumos 
20. pagos por medicamentos 
21. baja cobertura de servicios médicos 

 
Visión para la política Prioritarias para el 
desarrollo municipal en materia de Salud 
Pública  
 
En los mismos términos que como se ha 
desarrollado el resto de las políticas 
sectoriales (problemas públicos) se 
desarrollará el tema de salud.  
Se enlistan algunas propuestas de referencia 
sobre la visión 2030 (se recomienda de 20 a 
30 ideas) 
 

1. Existe excelencia en los servicios 
médicos 

2. Existen suficientes medicamentos 
para tratar las enfermedades crónicas 

3. Las clínicas públicas no lucrativas 
4. El medicamento es gratuito para 

todos 
5. Se redujeron de manera importante 

el índice de población con diabetes 
6. Existen suficientes camillas en todos 

los hospitales 
7. El sector salud ha ampliado el número 

de clínicas operando de manera 
adecuada 
Existen suficientes insumos de 
curación en todos los hospitales 

8. Permanente trato integral y de 
calidad en la atención a la población 
en el sector salud 

9. Reducción de los tiempos de espera 
10. Orientación integral en los partos 

gratuitos 
11. Cursos de asistencia y apoyo a las 

niñas embarazadas  
12. Programas de apoyo a los jóvenes en 

desintoxicación por drogadicción 
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13. Atención integral psicológica a 
jóvenes en problemas por adicciones 

14. Programas de rehabilitación física y 
mental 

15. Asistencia en educación reproductiva 
16. Acceso a medicina preventiva 
17. Vinculación con medicina 

intercultural 
18. Asistencia médica por siniestro 
19. Clinas para adicciones. 

  
Plan de Acción para la política 
complementaria para el desarrollo municipal 
en materia de Salud pública. 
 
 
 
A. Programa integral en apoyo a la salud 
A1: Implementar campañas y programas para 
la prevención del suicidio, autolesiones y 
psicología.  
A2: Generar un proyecto contra la 
farmacodependencia juvenil a través de 
convenios con centros de rehabilitación. 
A3: Difundir los buenos hábitos de la buena 
alimentación, la activación física y la higiene 
personal en las colonias más alejadas. 
A4: Desarrollar un modelo de prevención de 
índice de masa corporal con acciones 
preventivas de nutrición, peso y talla en 
coordinación con gobierno estatal. 
A5: Acercar los servicios de salud a los jóvenes 
y niños.  
A6: Fortalecer la prevención, detección de los 
diversos problemas de salud en las escuelas 
para su pronta canalización con instancias 
pertinentes 
 
Categorías y acciones estratégicas 
 
1.4 salud pública 
1.4.1 Realizar actividades de promoción y 
prevención para mejorar las condiciones de 
salud de la población Singuilucan 

1.4.1.1   Atender la correspondencia 
recibida. 
1.4.1.2   Realizar diagnóstico integral 
del sector salud. 
1.4.1.3   Integrar el Consejo Municipal 
de Salud. 
1.4.1.4   Realizar campañas 
informativas para prevenir 
enfermedades. 
1.4.1.5   Monitorear la cloración del 
agua en los sistemas de agua potable 
del municipio. 
Realizar inspecciones sanitarias de 
productos y servicios de uso y 
consumo humano. 
Atender la población canina para la 
prevención de zoonosis como rabia y 
rickettsiosis. 

1.4.2 Actividades institucionales para 
promover la salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicadores estratégicos 
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Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud 

Mide el porcentaje de población que no cuenta con adscripción o derecho a 

recibir servicio médico de alguna institución que los presta, como son (IMSS, ISSSTE 

federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina) o los servicios médicos privados. 

 Valor Inicio Administración Meta Meta  

 
Año 

 

Ultima publicación 

de CONEVAL 2015 

 

2024 bajar 5 

puntos 

porcentuales 

2030 bajar 5 
puntos 
porcentuales 

 
Salud 

 

23.5% 

 

20% 
 

18% 

UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje 

Periodicidad: 5 años. 

Alineación ODS:  

 

    

Periodicidad: 5 años Alineación ODS:  

1. Fin de la pobreza  

3. Salud y bienestar  

Política Pública Sectorial: 1. Salud Pública 

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

 

1.3. Educación con valores 

 
a) Panorama Actual 

 
La educación es un proceso de 

aprendizaje, conocimientos, 

habilidades, valores, creencias y 

hábitos de un grupo de personas que 

los transfieren a otras, a través de la 

enseñanza, la formación o la 

investigación. La educación no solo se 

produce a través de la palabra, pues 

está presente en todas nuestras 

acciones, sentimientos y actitudes. Se 

lleva a cabo bajo la dirección de los 

"profesores", pero los estudiantes 

también pueden educarse a sí 

mismos en un proceso llamado 

aprendizaje autodidacta. 

Es importante mencionar que en el 
Municipio se requiere la inversión de 
infraestructura en los niveles intermedios y a 
nivel profesional, con el propósito de 
satisfacer las necesidades de la población 
que se encuentra ubicada en las 
comunidades. 

Según INEGI 2020 Población de 12 años y más 

no económicamente activa por Singuilucan, 

sexo y grupos por edad según tipo de 

actividad económica 5,424 pensionados o 

jubilados 90, estudiantes 1,1661, se dedican 

al hogar 2,891, con limitaciones físicas que les 

impide laborar 161, con otras actividades no 

económicas 621. 

• Sin escolaridad 6,486  

• Primaria 2,349  

• Secundaria incompleta 1,963  

• Secundaria completa 225  

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx
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• Estudios técnicos o comerciales con 
primaria terminada 2,237  

• Educación media superior 23  

• Educación superior1 099  

• No especificado 585  
 

B Deporte 

de acuerdo con el diagnóstico que se elabora 

en área de COMUDE, se encuentran los 

espacios dedicados al deporte y recreación 

del municipio de Singuilucan y sus 

comunidades, 23 campos municipales de 

futbol soccer, 11 canchas municipales de usos 

múltiples y 5 canchas municipales de usos 

múltiples en desuso, a continuación, se 

describen cada una de ellas, y se integró el 

consejo municipal del deporte ante cabildo, 

del cual quedo el organigrama como se 

muestra a continuación. 
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C ciencia y tecnología  

Se debe prever que existirá una demanda inmediata por parte de la población en equipamiento, 

apoyos a los estudiantes para evitar la deserción escolar, fomentar la cultura y crear cambios 

estructurales en temas de ciencia y tecnología, tales como la robótica, a fin de promover la 

innovación y el desarrollo a largo plazo. 

Dimensiones de la Política Pública: 
1) Accesibilidad y 
2) Disponibilidad  
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b) Objetivos y metas ODS en materia de 
Educación y cultura 

 
(Identificar y priorizar según requerimientos 
del municipio) 
   

 
Metas 

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. 
 

 
Metas 

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. 
 

 
Meta 

11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y 
salvaguardar el patrimonio cultural y natural 
del mundo.  

11.7. Proporcionar acceso universal a zonas 
verdes y espacios públicos seguros, inclusivos 
y accesibles, en particular para las mujeres y 
los niños, las personas de edad y las personas 
con discapacidad. 
 

c) Escenario Prospectivo 2030 en materia 
de Educación y cultura 

 
Acciones, proyectos y programas estratégicos 
que puedan transformar la realidad actual y 
trazar el puente hacia el escenario deseable. 
Factores que impactan la política 
complementaria para el desarrollo municipal 
en materia de Educación y cultura. 
 
Este apartado se presenta la recopilación y 
priorización de elementos de diagnóstico 
general que integran la problemática pública 
municipal que parte de la percepción de 
expertos en el tema de Educación y cultura 
que será reforzada con la consulta pública 
 
Ejemplos de factores de referencia para poner 
a consideración de expertos en la 
construcción, ajuste, ampliación y 
priorización de problemáticas en el municipio 
(de 20 a 30 ideas)  
 

1. Existe un importante rezago 
educativo 

2. Alto Índice de deserción escolar 
3. Incremento de Bulliyng 
4. Persistente maltrato psicológico 
5. Incertidumbre por métodos de 

información académica 
6. Índice de violencia intrafamiliar 
7. Falta de alimentación en los niños 
8. Falta de espacios dignos 
9. Carencia de infraestructura educativa 
10. Falta de material y herramientas de 

trabajo 
11. Nula profesionalización docente 
12. Falta de becas 
13. Falta de apoyo en materia académico 
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14. Falta de apoyo en libros 
15. Carencia de recurso para uniformes 
16. Nulo acceso a las tecnologías de la 

información 
17. Falta de apoyo en material 

tecnológico 
18. Falta de Fomento a la cultura y el 

deporte 
19. Falta de apoyo en la ciencia. 
20. Falta de material de laboratorios. 

 
Visión para la política complementaria para 
el desarrollo municipal en materia de 
Educación y cultura. 
 
alcanzar la universalización de la educación 

primaria y secundaria, servicios de calidad en 

la atención y desarrollo, asegurar el acceso en 

igualdad de condiciones educativos. 

1. Infraestructura educativa resiliente 
2. Reducción de los índices del Bullying 
3. Reducción de los índices de deserción 
escolar  
4. Reducción del rezago educativo 
5. Rendimiento académico  
6. Se cuentan con herramientas necesarias 
para la docencia y alumnado 
7. Acceso a las Tics  
8. Inclusión social  
9. Implementación de políticas de no 
discriminación  
10. Acondicionamiento de espacios para 
discapacitados  
11. Laicidad educativa  
12. Formación integral 
13. Armonía educativa  
14. Asistencia alimentaria para los educandos  
15. Disciplina deportiva  
16. Cultura del respeto y estado de derecho  
17. Educación especial para alumnos con 
capacidades diferentes 
18. suficiente computadoras y material 
tecnológico.  
19. suficiente material científico.  
20. laboratorios perfectamente equipados.  

 
Plan de Acción para la política 
complementaria para el desarrollo municipal 
en materia de Educación y cultura. 

 
A. Impulso a programas de educación y 
cultura 
A1: Realizar convenios con instituciones de 
educación media superior y superior para que 
alumnos obtengan becas para seguir 
estudiando. 
A2: Implementar clubs de lectura y de tareas 
que fomenten la regularización académica. 
A3: Crear los Programas “alfabetizando 
Singuilucan” y “Todos contra el abandono 
escolar”  
A4: Establecer el Consejo Municipal de 
Participación Escolar de Educación que 
fortalezca el vínculo entre las autoridades 
educativas y padres de familia, para crear un 
sistema de alerta que identifique las
 principales problemáticas de 
deserción escolar y trabaje de manera 
coordinada.   
A5: Impulsar la “Beca Jóvenes por 
Singuilucan” para alentar la permanencia de 
los jóvenes en las escuelas secundarias, 
preparatorias y tecnológicas. 
A6: Crear el programa “Equipo Tecnológico 
para tu Educación Digital” para brindar 
herramientas tecnológicas a bajo costo. 
A7: Ampliar los desayunos escolares para 
asegurar la alimentación de los niños y niñas 
en condición de vulnerabilidad. 
A8: Promover convenios que brinden talleres 
de orientación vocacional dirigidos a los 
jóvenes de educación media superior, que les 
ayude a elegir una carrera profesional.  
A9. Llevar a cabo, encuentros de ofertas 
educativas con instituciones de educación 
superior. 
 
B: Incentivar la activación deportiva  

B1: Impulsar el programa de activación física 
con la finalidad de promover la sana 
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alimentación y planes de salud en espacios 
educativos, sociales y de trabajo para adquirir 
un estilo de vida saludable. 
B2: Gestionar los recursos necesarios para el 
financiamiento en la construcción de nuevos 
espacios públicos deportivos incluyentes y 
accesibles. 
B3: Desarrollar estrategias de detección, 
orientación, apoyo y difusión a los talentos 
artísticos y deportivos. 
B4: Promover la integración de equipos 
deportivos generando espacios de 
convivencia comunitaria e intergeneracional, 
a través de eventos deportivos. 
B5: Crear ligas y torneos deportivos locales y 
regionales en los diferentes rubros deportivos  
B6: Gestionar convenios con gimnasios 
locales para otorgar becas a estudiantes. 
B7: Promover actividades deportivas, 
principalmente dirigidas a los grupos 
vulnerables. 
B8: Gestionar convenios con la iniciativa 
privada, así como con dependencias públicas, 
para el desarrollo de programas y eventos 
deportivos. 
B9: Vincularse con los Centros Educativos del 
municipio, para promover la activación física 
y el deporte. 
B10: Impulsar la carrera “En movimiento por 
Singuilucan” para disminuir el sedentarismo. 
B11: Elaborar un diagnóstico del 
equipamiento y de los servicios deportivos, 
del municipio con el objetivo de reactivarlos e 
influir en el bienestar y disfrute de las familias 
del municipio, con especial atención a la 
accesibilidad de todos los habitantes.  
E12. Llevar a cabo un censo de los deportistas, 
amateurs y profesionales, que residen en el 
municipio, a fin de potencializar su desarrollo. 
E14: Impulsar olimpiadas municipales Inter 
escolares.  
E14. Asegurar la certeza jurídica de la 
propiedad, de los espacios deportivos y de 
esparcimiento con que dispone el municipio. 

 
 

Objetivos estratégicos de la política sectorial 
 

1.3. Educación con valores 
1.3.1 Establecer acciones que promuevan la 
educación en sus diversos niveles, que 
fortalezcan la infraestructura y ayuden a 
disminuir el analfabetismo 

1.3.1.1 Porcentaje de población 
atendida por programas que 
disminuyan el analfabetismo. 
1.3.1.2 Número de programas que 
promuevan la educación. 
1.3.1.3 Promedio asistencia en 
programas que promueven la 
educación. 

1.3.2 Establecer actividades coordinadas para 
mejorar la enseñanza y aprendizaje de 
Singuilucan 

1.3.2.1 Número de programas que 
promuevan la regularización de 
estudios. 
1.3.2.2 Promedio asistencia en 
programas que apoyen en 
regularización de estudios. 

1.3.4 Promover la igualdad y el respeto en el 
sector Educativo 

1.3.4.1 Número de programas 
creados para el bullying como verbal, 
cibernético, psicológico, y Físico.  
1.3.4.2 Promedio asistencia en 
programas que apoyen en radicar el 
bullying. 

1.3.5 Promover a los jóvenes la importancia 
de concluir sus estudios Universitarios O 
Afines  

13.5.2 Crear mesas de Trabajo para el 
apoyo a concluir sus estudios, como 
apoyo en la Gestión de Becas. 
 

1.3.6 Promover la práctica de disciplinas 
deportivas y recreativas en espacios 
deportivos para contribuir a mejorar la salud 
de los Singuiluquenses. 

1.3.6.1 Atender la correspondencia 
recibida. 
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1.3.6.2 Realizar diagnóstico integral 
del sector deportivo en el municipio. 
1.3.6 .3 Desarrollar academias con 
actividades deportivas y recreativas 
en el territorio municipal.  
1.3.6.4 Realizar cursos de verano con 
actividades deportivas y recreativas.  
1.3.6.5 Promocionar el deporte 

adaptado para las personas con discapacidad 
 

1.3.7 Promoción deportiva.  

1.3.7.1 Realizar eventos deportivos 
vinculados con las instancias Estatal y 
Federal.  
1.3.7.2 Promover talentos locales 
para su crecimiento deportivo 

 
1.3.8 promover la ciencia en educación 
universitaria  
 
1.3.8.1 realizar cursos de computación para el 
apoyo a los jóvenes. 
 
1.3.8.2 promover la robótica.

 
 
 
 Indicadores estratégicos 

 

Porcentaje de población con rezago educativo 

Medición de la pobreza, Hidalgo, 2010 
Porcentaje de la población según el tipo de carencia social, por municipio. 

 Valor Inicio 
Administración 

Meta Meta 

 
Año 

 
Ultima 
publica
ción de 
CONEV
AL 2015 

 
2024 bajar 
10 puntos 
porcentuale
s 

 
2030 bajar 
5 puntos 
porcentu
ales 

 
Educativa 

 
25.3% 

 

20% 

 

15% 

UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje 

Periodicidad: 5 

años. Alineación 

ODS: 
  

 
Periodicidad: 5 años Alineación ODS:  

1. rezago educativo  
Política Pública Sectorial: educación 
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5. Plataforma Estratégica del Plan Municipal 
de Desarrollo 
 
 
eje 1 Sociedad Incluyente, y con Bienestar 
 
Objetivos Estratégicos: 
 
1.1 Diagnóstico eficaces para la toma de 
decisiones 
La sociedad de Singuilucan requiere de la 
reconstrucción de su tejido social a través de 
la promoción de Programas y Proyectos 
Sociales, para que el gobierno del Municipio, 
junto con las organizaciones vecinales y la 
comunidad ciudadana, puedan participar 
activamente en la definición y gestión de 
proyectos concretos para la atención de las 
problemáticas de salud, educación, violencia, 
soledad y marginación, y pobreza que padece 
una parte significativa de la población.  
 
1.2 Jóvenes en acción  
Diagnóstico Los jóvenes constituyen una 
importante fuerza social, económica, política 
y cultural; en ellos recae gran parte de los 
esfuerzos de la revitalización de Singuilucan, 
por ello, es necesaria la inserción de todos los 
grupos de jóvenes hombres y mujeres, de 
comunidades rurales, urbanas, indígenas y 
con capacidades diferentes 
 
1.3 Educación con Valores 
La educación es un proceso de aprendizaje, 
conocimientos, habilidades, valores, 
creencias y hábitos de un grupo de personas 
que los transfieren a otras, a través de la 
enseñanza, la formación o la investigación. La 
educación no solo se produce a través de la 
palabra, pues está presente en todas nuestras 
acciones, sentimientos y actitudes 
 
 1.4 Salud 
La promoción de la salud y la prevención de 

enfermedades, son elementos básicos para el 

bienestar de las comunidades. La disminución 

en la incidencia de enfermedades comunes 

debe vincularse con las instancias médicas, 

pero fundamentalmente requiere del 

involucramiento de los ciudadanos en el auto 

cuidado de su salud. 

1.5 Atención Integral a la Familia 
El desarrollo social es definido como capital 
humano y capital social en una sociedad, 
produce evolución o cambio positivo en las 
relaciones de los individuos, grupos e 
instituciones en la ciudadanía. 
 
1.6 FAISM 
establecer los mecanismos, procedimientos y 
responsabilidades que deben observar los 
gobiernos de las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales para 
la eficaz y eficiente planeación, operación y 
seguimiento del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social (FAIS). 
 
Eje 2. COMPETITIVIDAD, DESARROLLO 
ECONÓMICO. 
  
Objetivos Estratégicos: 
 
2.1 Comercio, Industria y Servicios  
Fortalecer la economía del municipio y el 
desarrollo local, con Fomentar la 
regularización de las actividades comerciales 
y de servicios en el municipio 
 
2.2 productividad para todos 
 Elaborar e Implementar un programa de 
ordenamiento de los establecimientos, y de 
promoción del sector económico en sus 
distintas vertientes, industrial, comercial y de 
servicios. 
 
2.3. Marco Regulatorio, sencillo, ágil y 
transparente  
promover la calidad del Marco Regulatorio, 
garantizando de esta manera que dichas 
regulaciones generen beneficios mayores a 
sus costos para la sociedad. 
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2.4 Innovación agropecuaria y bienestar para 
los campesinos 
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. 
 
2.5 Reactivación del turismo y de la 
promoción económica  

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. 
 
Eje 3. Seguridad Pública 
Objetivos Estratégicos: 
 
3.1 Seguridad 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 
 
3.2. Protección Civil 
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, fácil acceso a la 
salud de la población en el municipio con 
calidad y suficiencia, coadyuvando con los 
órdenes de gobierno estatal y federal en la 
detección y contención de enfermedades 
epidemiológicas y las campañas de atención a 
la salud pública. 
 
3.3 Marco jurídico 
Uno de los elementos de un buen gobierno es 
promover la actualización del marco jurídico 

conforme a las necesidades, siempre 
cambiantes y dinámicas que caracterizan la 
vida política e institucional de un Municipio. 
 
Eje 4. Obras y Servicios Públicos de Calidad 
 
Objetivos Estratégicos: 
 
4.1 Obras públicas con calidad al servicio de 
la ciudadanía.  
Para garantizar la implementación y entrega 
oportuna de las obras y servicios a la 
ciudadanía, así como demanda y exige el 
marco normativo constitucional y local, se 
requiere dar cabida a una serie de 
problemáticas entre las cuales cabe señalar 
las más relevantes. 
 
4.2. Vialidades transitables  

Ser enlace con el servicio de transporte 

público de pasajeros con y sin itinerario fijo y 

mixto, locales, suburbanos y foráneos. 

 
4.3.  Alumbrado Público 
Ampliar, rehabilitar y dar mantenimiento 
adecuado a la red de alumbrado público en 
todas las colonias y comunidades del 
municipio. 
 
4.4 El cuidado de nuestros difuntos 
Panteones ordenados y dignificados 
 
4.5 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. 
 
4.6 Residuos solidos 
Mejorar el servicio de limpia, recolección de 
basura y mantenimiento de calles, 
promoviendo las responsabilidades que 
establece el bando de policía y gobierno.  



Plan de Desarrollo Municipal de 

Singuilucan, Hidalgo 2020 - 2024 

 

 

 

 110 

Limpia y recolección de basura con 
participación ciudadana; y mantenimiento de 
calles. 
 
4.7 El Agua, un recurso indispensable para 
todos 
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. 
 

4.8 Drenaje y Alcantarillado 

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. 
 
4.9 Mercados ordenados y eficientes  
El funcionamiento de los mercados públicos, 
mercados sobre ruedas y tianguis, son 
servicios de utilidad pública y por lo que es 
necesario que su funcionamiento y actividad 
comercial de estos se regule debidamente 
mejorando las políticas de productos y 
servicios, los planes de marketing, relaciones 
con los grupos de interés, así como hacia el 
consumidor, con el fin de satisfacer una 
necesidad considerada previamente como 
colectiva y de interés general, dentro de un 
conjunto de reglas y estructuras, en base a los 
reglamentos Municipales aplicables al área. 
 
4.10 Desarrollo Urbano y ordenamiento 
territorial 
Este programa propone establecer una 
política de ordenación del territorio que 
integre todos los ámbitos espaciales que 
ocupa del sistema de asentamientos 
humanos, desde las localidades rurales, 
pequeñas y dispersas, hasta las grandes 

ciudades, en un esquema de planeación y 
actuación que combata las causas 
estructurales de la pobreza y la marginación 
que permita maximizar la eficiencia 
económica del territorio y fortalezca la 
cohesión política, social y cultural del país 
 
4.11 Vivienda  
 Es necesario generar un programa que tenga 
como objetivos los siguientes: 
Promover y concertar políticas públicas y 
programas de vivienda para atender a todos  
aquellos que quieran comprar, construir, 
rentar o mejorar su vivienda, con la 
participación de los gobiernos estatales y 
municipales y de la sociedad civil en su 
conjunto y, a la vez, consolidar el mercado 
habitacional para convertir al sector vivienda 
en un motor del desarrollo.  
 Promover el desarrollo y la competitividad 
sectorial a partir de que la vivienda para todos 
los mexicanos es una de las más altas 
prioridades del Estado. 
 
Eje 5 TRANSPARENCIA, EFICIENCIA  
Objetivos Estratégicos: 
 
5.1. Una administración eficiente al servicio 
de la comunidad  
garantizar la eficiencia en los servicios 
administrativos constituye un elemento 
estratégico para la conducción del gobierno 
del Municipio, 
 
5.2Recaudación eficiente y equitativa  
emprender acciones para el fortalecimiento 
de la recaudación 
 
5.3 Tesorería Municipal  
Su objetivo es armonizar y homologar los 

sistemas contables heterogéneos en sistemas 

contables modernos, adecuándolos a las 

necesidades de información que requieren las 

autoridades hacendarias y los ciudadanos, 

generando información veraz, oportuna, la 
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correcta descripción del patrimonio; 

facilitando la fiscalización, consolidación, 

administración y generación de las cuentas 

públicas correspondientes. 

 
5.4 Armonización contable 
Su objetivo es armonizar y homologar los 
sistemas contables heterogéneos en sistemas 
contables modernos, adecuándolos a las 
necesidades de información que requieren las 
autoridades hacendarias y los ciudadanos, 
generando información veraz, oportuna, la 
correcta descripción del patrimonio; 
facilitando la fiscalización, consolidación, 
administración y generación de las cuentas 
públicas correspondientes 
 
5.5 Impuesto Predial  
Integrar un sistema integral de recaudación 
municipal 
 
5.6 Participación Ciudadana. 
La participación ciudadana es un derecho y 
una obligación de los ciudadanos, constituye 
uno de los factores fundamentales para el 
bienestar de la comunidad y el 
fortalecimiento democrático de los gobiernos 
locales; desempeña una función educadora, 
promueve la conciencia cívica de los vecinos, 
refuerza los lazos de convivencia y hace más 
comprensible y aceptable la noción del 
interés poblacional. 
 
5.7 Tecnología de Información y 
Comunicación para el mejor desempeño de 
la administración 
Utilizar los recursos necesarios para 
desarrollar sus actividades y procedimientos 
administrativos; y poder respaldar los 
archivos informáticos de cada dependencia 
municipal 
 
5.8 Transparencia y Cero Corrupción 
garantizar la transparencia en el uso de los 
recursos públicos y ejercer los 

procedimientos y mecanismos que permiten 
una mejor rendición de cuentas.  
 

5.9 Gestión Gubernamental  

es un ejercicio fundamental para una gestión 
pública orientada al mejoramiento del 
desempeño (eficiencia) y a la consecución de 
resultados (eficacia). De igual forma para que 
los elementos programáticos enunciados 
presenten una robustez e impacto es 
necesaria la implementación de una serie de 
programas y proyectos que por tema clave de 
desarrollo logren un cambio significativo en la 
calidad de vida de la población, sin olvidar que 
son tanto los programas como los proyectos 
aquellos instrumentos que reciben asignación 
presupuestal, y por ende deben ser evaluados 
constantemente. 
 
Eje 6 PLANEACIÓN Y LINEAMIENTOS 
DESARROLLO 
 
Objetivos Estratégicos: 
 
6.1 ESCENARIO PROGRAMÁTICO 
Una vez, definida la problemática del 
municipio de Singuilucan y analizadas las 
tendencias del mismo, es necesario definir las 
posibilidades de desarrollo, dentro del marco 
de planeación y acorde a los recursos de la 
zona. Para lo anterior se definieron las 
potenciales y condicionantes de desarrollo 
del municipio y con ello se establecen los 
posibles escenarios que se presentarán en el 
horizonte de planeación propuesto y las 
necesidades que deberán cubrirse; mismas 
que podrán alcanzarse con acciones 
programadas.  
 
 
6.2 SEGUIMIENTO Y EVALUACION  

En este sentido los servidores públicos 

municipales, en estrecha coordinación con los 

integrantes del Comité de evaluación para el 
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Desarrollo Municipal de Singuilucan 2020-

2024, los consejos de participación social; 

serán corresponsables en la directriz de los 

trabajos encaminados a establecer y realizar 

los procesos de planeación, priorización, 

seguimiento y evaluación del Plan Municipal 

de Desarrollo. 

6.3 PLANEACIÓN 

para el control de la gestión pública, permitirá 

revisar y evaluar de manera exhaustiva la 

forma en que se administran los recursos 

públicos que se otorgan a las dependencias y 

entidades públicas y la forma en cómo se 

apegan a lo establecido en las leyes, 

lineamientos y reglas de operación En 

consecuencia el órgano de control interno, 

contara con herramientas tecnológicas, de 

gestión y teóricas que le permitan 

comprender a cabalidad la totalidad de los 

procesos, Programas, Planes y metas a los que 

están sujetas cada una de las Dependencias 

de gobierno local. 

6.4 Control y Fiscalización 

La fiscalización para el control de la gestión 

pública, permitirá revisar y evaluar de manera 

exhaustiva la forma en que se administran los 

recursos públicos que se otorgan a las 

dependencias y entidades públicas y la forma 

en cómo se apegan a lo establecido en las 

leyes, lineamientos y reglas de operación 

 
Ejes Transversales.  
 
ET 1 Medio Ambiente y Sustentabilidad 
 
Objetivos Estratégicos: 
 
ET. 1.1 MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 

Es momento de convertir la Sostenibilidad 

ambiental en un eje transversal de las 

políticas públicas. México está aún a tiempo 

de poner en práctica las medidas necesarias 

para que todos los proyectos, 

particularmente los de infraestructura y los 

del sector productivo, sean compatibles con 

la protección del ambiente. Es necesario que 

el desarrollo de nuevas actividades 

económicas en regiones rurales y 

semirrurales contribuya a que el ambiente se 

conserve en las mejores condiciones posibles. 

Todas las políticas que consideran la 

Sostenibilidad ambiental en el crecimiento de 

la economía son centrales en el proceso que 

favorece el Desarrollo Humano. 

ET. 1.2. Desarrollo Sostenible  
único objetivo, lograr el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes de 
Singuilucan en armonía y con respecto a su 
medio ambiente.  
 
ET. 1.3 Una Ciudad limpia y responsable 
fundamental llevar a cabo un programa de 
limpieza urbano continuo y eficiente, para 
mejorar la imagen de la Ciudad en beneficio 
de sus habitantes, y la prevención de 
enfermedades que perjudican la salud de los 
más débiles 
 
ET. 1.4 Una Ciudad Verde  
Programa se tiene el propósito de recuperar 
espacios fundamentales para la socialización 
y la vida comunitaria, que, por sí solos, 
garantizan una mejora sustantiva para la 
calidad de vida de los ciudadanos de 
Singuilucan. 
 
 
ET 2. Servicios públicos municipales 

integrales y sostenibles 

 

Objetivos Estratégicos: 
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ET.2.1 Calles y vialidades mejoradas y 

centradas en las necesidades de las personas 

Mejorar el mantenimiento de calles y 

vialidades en el municipio con calidad, a fin de 

contribuir al bienestar y la mejora de la 

calidad de vida de la población. 

 

ET.2.2 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.2.3. 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.2.4. Servicio de limpia eficiente  

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 de residuos sólidos sostenibles 

Coordinar la recolección, traslado, 

tratamiento y disposición final de residuos 

sólidos de forma sostenible con calidad, 

eficiencia y suficiencia en el municipio. 

 

ET.6. Manejo integral 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. Mejoramiento y sostenibilidad del 

alumbrado público  

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. Sacrificio de ganado con sanidad                                    

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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ANEXOS: 
 
Foro de consulta 
 
En los foros de consulta y sondeos de opinión 

se escuchó a la   ciudadanía en diversos temas 

como son: Seguridad, Educación y Cultura, 

Bienestar Social y Desarrollo Social, Desarrollo 

Urbano,  

Infraestructura Urbana y Servicios Públicos, así 

como el Fomento Económico, Agropecuario y 

el Turismo. Se realizaron un total de 20 

sondeos de opinión en las 18 colonias del 

territorio municipal; participando 1900 

mujeres y 1600 hombres; del total de 

ciudadanos encuestados hubo una 

participación de 750 ciudadanos solteros, 

1300 casados, 650 en unión libre, 550 

divorciados, 350 viudos; el nivel de escolaridad 

lo representan 700 ciudadanos que 

mencionaron tener de nivel primaria, 490 de 

secundaria, 245 de preparatoria, 767 de 

carrera técnica, 456 de licenciatura, 123 de 

maestría y 0 de doctorado; respecto a las 

ocupaciones de los encuestados se desprende 

que 989 son campesinos, 457 empleados, 595 

obreros, 376 estudiantes, 43 son 

profesionistas, 123 servidores públicos y 298 

no especificó su ocupación.. La encuesta 

consistió en preguntas en temas relacionados 

a la Seguridad Pública, Prevención del Delito, 

Prevención de Riesgos, Desarrollo Económico, 

Desarrollo Humano y Social, Obras y Servicios 

Públicos; el resultado de dicha aplicación dejó 

de manifiesto los temas de importancia que 

debe atender el Gobierno Local. 

Es importante destacar que, en el proceso de 

consulta pública, participó de manera directa 

el presidente municipal.   

 

 

 

 

¿QUÉ CONCIDERAS NECESITA EL MUNICIPIO DE 

SINGUILUCAN? 

3600 CONTESTARON QUE SEGURIDAD 

¿Qué TEMA TE PREOCUPA EN MATERIA DE 

DELINCUENCIA? 

1395 CONTESTARON QUE INSEGURIDAD 

¿CUAL ES EL TEMA QUE MAS TE PREOCUPA EN 

MATERIA DE PREVENCION AL DELITO? 

1364 CONTESTARON QUE VENTA Y CONSUMO DE 

DROGAS 

¿CUAL ES EL TEMA QUE DEBEN ATENDER EN 

MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS? 

1140 CONTESTARON QUE SEÑALIZACIÓN URBANA 

¿CUAL ES TEMA QUE SE DEBE A TENDER EN 

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO? 

1397 CONTESTARON QUE EDUCACION 

¿QUE SERVICIOS PUBLICOS CARECE TU 

COMUNIDAD? 

1249 CONTESTARON QUE ALUMBRADO PUBLICO 

¿CUAL ES LA OBRA PUBLUICA QUE TIENE 

PREORIDAD EN TU COMINIDAD? 

1730 CONTESTARON QUE AGUA POTABLE 

¿CUAL ES EL TEMA DE RIORIDAD EN DESARROLLO 

ECONOMICO? 

2425 CONTESTARON QUE FOMENTO AL EMPLEO 

Transparencia y Rendición de Cuentas; en 

dicho ejercicio democrático se recibieron un 

total de 3500 peticiones. 
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