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1. Presentación  

A nuestros ciudadanos 

Como representante del 

Ayuntamiento municipal de 

Xochicoatlán, Hidalgo, es mi deber y 

compromiso presentar el Plan 

Municipal De Desarrollo 2020-2024, este 

constituye un elemento clave para 

lograr los objetivos planteados al inicio 

de nuestra gestión.  

De acuerdo al Artículo 123 de la 

Constitución Política del Estado de 

Hidalgo, el Ayuntamiento, es el órgano 

de Gobierno municipal a través del 

cual, el pueblo, en ejercicio de su 

voluntad política, realiza la autogestión 

de los intereses de la comunidad. 

El instrumento de planeación se construye a partir de la participación ciudadana y 

en términos que fijen las leyes según la Ley Orgánica Municipal Del Estado De 

Hidalgo: sociedad civil, delegados, comisariados, instituciones, empresarios, 

estudiantes, comerciantes, productores, especialistas, por mencionar algunos. Los 

cuales comparten propuestas y opiniones para lograr integrar una visión a largo 

plazo, que permita generar los medios necesarios para que las familias mejoren sus 

condiciones de vida y se propicie un escenario de progreso y desarrollo municipal 

continuo, con una visión sostenible adaptada a las condiciones actuales.  

A partir de este año, la nueva realidad exige una revisión sobre las políticas vigentes 

y reorientación de las nuevas, para afrontar los retos que día a día se suman a esta 

nueva normalidad debido a la Pandemia de carácter mundial; por lo cuál es 

necesario focalizar acciones que permitan mitigar el impacto de las mismas.  
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Es importante para nuestro municipio, tener una visión clara de nuestros objetivos, 

que estén enmarcados y alineados con los objetivos del Desarrollo Del Milenio de 

las Naciones Unidas, el Plan Nacional De Desarrollo, así como el Plan Estatal De 

Desarrollo.  

De acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política Del Estado De Hidalgo, el 

municipio tiene facultades para atender las necesidades del núcleo de su 

población, por cual el patrimonio de la misma debe ser administrado conforme a 

las leyes en la materia. El desarrollo social y económico del municipio debe llevarse 

de manera planeada, donde planes y programas estatales respetaran la libertad 

de los gobiernos municipales.  

El Ayuntamiento 2020 -2024 centra sus políticas en la mejora de los medios de vida 

de las familias y desarrollo sostenido y sostenible del municipio; se perfila para ser 

un gobierno comprometido y transparente, con resultados positivos evaluables en 

la gestión que permitan redireccionar esfuerzos en las áreas de mejora. Es de suma 

importancia para nuestra gestión llevar a cabo una administración bajo los ejes de 

política sectorial enmarcados en la inclusión y perspectiva de género, la 

trasparencia, la identidad y cultura de los pueblos y su territorio, así ́ como en el 

ejercicio de gobierno eficiente en toda acción de gobierno. Que ciertamente, 

podrán llevarse a cabo mediante la corresponsabilidad, y participación activa de 

la ciudadanía.  

Las metas que queremos alcanzar al cierre de esta administración, son las acciones 

planteados en campaña, resolver problemáticas de interés colectivo y lograr el 

bienestar de los habitantes del municipio de Xochicoatlán. Por ello es fundamental 

para nuestro gobierno la correcta planeación, puesta en marcha y evaluación, 

que nos permita fijar el rumbo a un largo plazo.  

 

Mtra. Elda Ramírez Maya. 

Presidenta Municipal Constitucional. 
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2. Introducción 

La elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, se desarrolló a través de: 

planeaciones participativas retomando las políticas de actuación directa para el 

Gobierno Municipal: política social (pobreza y cohesión social), crecimiento 

económico y trabajo de calidad, seguridad y tránsito, sostenibilidad, gobernanza y 

rendición de cuentas y planeación y evaluación sectorial y las de actuación 

complementaria: salud pública y educación y cultura, en cada uno de ellos se 

analizaron las problemáticas, causas y soluciones para la construcción de 

escenarios prospectivos con una visión hacia el 2030.  

Para la construcción del Plan Municipal de Desarrollo, se entrevistaron actores 

clave para cada área y se realizaron talleres participativos en línea, donde se 

recibieron propuestas y acciones estratégicas para cada política sectorial de 

manera priorizada, para integrarlas al Plan Municipal de Desarrollo.  

Como primer elemento del plan, se analiza el diagnóstico de la situación actual 

que enfrenta el municipio, soportado por los principales indicadores del desarrollo 

y los resultados obtenidos en la aplicación de la política gubernamental. 

Principalmente se recurre a la información proporcionada por el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) y Anuario Estadístico de Hidalgo 2017. 

Como segundo elemento se cuenta con la identificación y priorización de los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas al 2030, en términos de 

prioridad para el municipio.  

El tercer elemento del plan, corresponde a la construcción del escenario 

prospectivo, el cual además de presentar los factores que limitan el desarrollo en 

cada una de las políticas, propone acciones estratégicas de largo plazo, 

priorizadas de acuerdo al impacto y factibilidad de las mismas.  
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El cuarto elemento consiste en la incorporación de los objetivos estratégicos y 

generales de acuerdo a su funcionalidad y correlación hacia las políticas e 

indicadores municipales.  

2.1. Esquema General de Evaluación  

Para medir el impacto y desempeño del plan, se integraron indicadores del 

desarrollo presentados por el CONEVAL e INEGI. Estos indicadores permiten evaluar 

y monitorear el desempeño de las políticas implementadas, tomar decisiones y 

retroalimentar el Plan Municipal de Desarrollo basándonos en evidencias y objetivos 

medibles.   

2.2. Visión de Gobierno  

Ser un gobierno comprometido y transparente, orientado a mejorar el bienestar de 

los habitantes del municipio de Xochicoatlán a través de la participación 

ciudadana y una administración eficaz y eficiente de los recursos económicos, que 

permitan un desarrollo y crecimiento con mayores oportunidades en todos los 

sectores de manera sostenida, inclusiva y sostenible.  

El Municipio de Xochicoatlán cuenta con una visión general de desarrollo 

planteando un escenario deseable a corto, mediano y largo plazo. Se planifica 

más allá de un periodo administrativo, con ello el gobierno municipal traza una ruta 

con acciones planteadas el día de hoy, pero con trascendencia y alcance al 2030. 

Actualmente existe un escenario totalmente diferente al vivido hace un año; que 

ha dado lugar a la propuesta de acciones particulares que permitan mitigar el 

impacto negativo de la situación generada por la COVID -19.  

Debido a este contexto, la administración actual ha reorientado esfuerzos y 

planteado metas a corto, mediano y largo plazo. Principalmente por aquellos 

temas que requieren atención inmediata  

Las metas que hemos planteado para el municipio como resultado de la alineación 

a los Objetivos del Desarrollo Sostenible son:  
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• Fortalecer los medios de vida de las familias que les permitan mejorar su 

acceso físico y/o económico de los alimentos y bienes de primera 

necesidad.  

• Facilitar el acceso al sistema de salud y mejora en infraestructura que 

permita brindar atención de calidad a los habitantes. 

• Fortalecer la infraestructura y mecanismos que permita el acceso a 

educación de calidad en todos los niveles. 

• Generar igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el municipio 

de Xochicoatlán.  

• Mejora en la gestión medio ambiental y recursos naturales, como el agua, 

manejo de desechos, sistemas productivos sostenibles, energías renovables. 

• Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible 

generando oportunidades de empleo y autoempleo pleno y productivo 

para los habitantes del municipio de Xochicoatlán. 

• Mejora e inversión en la infraestructura ciudadana segura, inclusiva, 

resiliente, sostenible e innovadora.  

• Fomentar la producción de alimentos de manera sostenible, que garanticen 

el acceso, disponibilidad, uso adecuado y estabilidad de los mismos.  

• Fortalecer la seguridad del municipio en coordinación con municipios 

vecinos que propicien la paz y justicia para los habitantes.  

• Fortalecer la cultura, arte y deporte para niños, niñas y adolescentes en el 

municipio. 

• Canalizar y aplicar los recursos de manera prioritaria, equilibrada y 

sostenible.  

• Generar políticas participativas integrales, eficientes, transparentes y 

evaluables.  

• Disminuir los índices de carencias sociales relacionadas con la pobreza.  

2.3. Fundamentación Jurídica  

El sustento legal y normativo para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo 

esta ́ determinado por los siguientes ordenamientos: 
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• Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Ley de Planeación 

• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

• Constitución Política para el Estado de Hidalgo 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal  

• Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo  

• Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 

• Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo  

El Plan Municipal de Desarrollo, surge como instrumento rector para dirigir la política 

municipal durante el periodo de gestión 2020-2024. De acuerdo al artículo 8 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, los ayuntamientos como órganos 

de gobierno electos democráticamente, tienen por objetivo primordial velar por la 

existencia de un orden y gobernabilidad en su ámbito territorial, por lo que deben 

ser iguales en lo que es consubstancial a todos, lo cual se logra con la emisión de 

las bases generales que emite el Congreso del Estado y pueden ser distintos en lo 

que es propio de cada uno de ellos, lo cual se consigue a través de la facultad 

normativa exclusiva que les confiere la multicitada fracción II del artículo 115. El 

Plan Municipal De Desarrollo se fundamenta principalmente en los Artículos 4, 4 Bis, 

5, 8, 8 Bis, 9, 10, 92 Bis, 139 y 141 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.  
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3. Políticas sectoriales 

En este apartado se establecen las bases generales sobre las cuales estará 

determinada la política pública municipal.  

El desarrollo municipal, se aborda a partir de las políticas sectoriales que reconocen 

y priorizan los problemas públicos más relevantes del municipio. Para su atención, 

se establecen los objetivos, estrategias y políticas particulares que guiaran las 

actividades de cada sector.  

En cada una de las políticas sectoriales, se describen las estrategias y acciones 

para lograr el objetivo a largo plazo, todas ellas definidas para el estado de hidalgo 

y enmarcado las prioridades municipales y regionales.  

Las políticas retomadas para el municipio de Xochicoatlán, están alineadas a las 

políticas estatales y regionales, para complementarse mutuamente.  

Derivado de ello, el Plan Estatal de Desarrollo integra nueve políticas sectoriales 

para cada uno de los problemas públicos identificados: Pobreza, salud, 

Crecimiento económico y trabajo de calidad, Educación y cultura, Seguridad, 

Sostenibilidad, Cohesión social, Gobernanza, Estado de Derecho y Rendición de 

cuentas, Planeación y evaluación sectorial, de estas políticas sectoriales a nivel 

estatal, se desprenden las siguientes a nivel municipal:  

Políticas de actuación directa para el Gobierno Municipal correspondiendo a:  

1. Política Social (Pobreza y Cohesión Social)  

2. Crecimiento económico y trabajo de calidad  

3. Seguridad y Tránsito  

4. Sostenibilidad  

5. Gobernanza y rendición de cuentas  

6. Planeación y evaluación sectorial  

Y, Políticas de actuación complementaria para el Gobierno Municipal:  
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1. Educación y Cultura  

2. Salud Pública 
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3.1. Políticas de actuación directa para el Gobierno Municipal  

3.1.1. Política Social (Pobreza y Cohesión Social)  

De acuerdo a la visión del gobierno municipal de Xochicoatlán, en la política de 

acción directa 1, se describen las acciones encaminadas a: fortalecer el desarrollo 

sostenido, inclusivo y sostenible del municipio, a través del fortalecimiento de los 

medios de vida de los habitantes, igualdad de género y oportunidades, mejora en 

el sistema de salud y gestión educativa, mejora e inversión en infraestructura 

ciudadana, la producción sostenible y uso adecuado de alimentos, fortalecimiento 

de la seguridad pública y coordinación intermunicipal, fortalecimiento de la 

cultura, arte y deporte para niños, niñas y adolescentes los cuales son parte 

fundamental para el desarrollo de municipio.  

a) Panorama actual  

El municipio de Xochicoatlán cuenta con una población total de 7,793 habitantes 

(CONEVAL, 2015), de acuerdo a las cifras presentadas por el CONEVAL en 2015 

existía un 65.8 % (5,127 habitantes) de la población en situación de pobreza, 53.5 % 

(4,169) pobreza moderada y 12.2 % (951) en situación de pobreza extrema.  

Esta misma institución presenta que el 91.6% (7,138) de la población tiene al menos 

una carencia social y el 24.5% (1,909) presenta al menos tres carencias sociales.  

De la misma manera se presentaron datos alarmantes en el bienestar de la 

población, el 67.4% (5,252) de la población perciben ingresos inferiores a la línea de 

pobreza por ingresos ($2,167.39 rural/febrero 2021) y el 32.7% (2,548) inferior a la 

línea de pobreza extrema por ingresos ($1,200.89 rural/febrero 2021).  

De acuerdo a los datos extraídos del CONEVAL, 2015, a continuación, se presenta 

un resumen icnográfico con las principales carencias presentes en el municipio, las 

cual nos permite tomar decisiones sobre la implementación de programas, 

acciones y estrategias en estas áreas de mayor prioridad de acuerdo a los datos 

arrojados.  



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFOGRAFÍA: Política Social (Pobreza y Cohesión Social) 
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Xochicoatlán 

De acuerdo al CONEVAL 2015, el 
municipio de Xochicoatlán cuenta 
con una población total de 7,793 
habitantes, de estos; el 25.2% 
presentan carencia por rezago 
educativo, 77.7% presentan carencia 
por acceso a la seguridad social, 
42.9% presentan carencia por acceso 
a los servicios básicos de vivienda y el 
8.9% presentan carencia por acceso a 
los servicios de salud, como se muestra 
en los gráficos siguientes.  



 
13 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información municipal 

Grado de rezago 
social  

Bajo 

Población total 2020 7,015 

Pobreza 
multidimensional  

Porcentaje 
del total de la 
población  

Carencias 
promedio 

Población en situación 
de pobreza (2015) 

65.8 25.8 

Población en situación 
de pobreza extrema 
(2015) 

12.2  

FUENTE:  
https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/I
ndice_Rezago_Social_2020.aspx   

Visor geoespacial de la pobreza y la COVID-19 en 
Hidalgo. 

Entidad Activos Casos 
positivos 

(acumulados) 

Defunciones 

Estado 546 33,900 5,300 
Xochicoatlán 0 14 3 
Porcentaje 0 0.04 0.057 
FUENTE: CONEVAL.  
https://coneval.maps.arcgis.com/apps/dashboards/b1dc36ef3b954ba7aa198b3777cf4911  
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De acuerdo con el CONEVAL 2020, 
el municipio de Xochicoatlán 
presentó un grado de rezago social 
Bajo; este mismo organismo en el 
2015, presenta el coeficiente de Gini 
para medir la cohesión social, 
considerando 0 como mayor 
distribución de los ingresos y 1 menor 
distribución de los mismos, es decir 
mayor desigualdad, ese año, el 
municipio presentó un valor de 0.4. 
Para el año 2020, el índice de rezago 
social tuvo un valor de -0.1.   

Xochicoatlán 

COHESIÓN SOCIAL 

INFOGRAFÍA: Política Social (Pobreza y Cohesión Social) 

VÍNCULOS SOCIALES 



Dimensiones de la Política Pública 

Pobreza  

De acuerdo al CONEVAL 2018, una persona se encuentra en situación de pobreza 

cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el 

desarrollo social, y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios 

que requiere para satisfacer sus necesidades. Con base en esta conceptualización 

se define a la población en situación de pobreza y pobreza extrema. Una persona 

que padece al menos una carencia social y tiene un ingreso inferior al costo 

monetario de la línea de pobreza por ingresos (LPI) se califica como pobre, y como 

pobre extremo cuando presenta al menos tres de las seis carencias sociales y un 

ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos (LPEI). 

De acuerdo a la evaluación 2015 realizada por el CONEVAL, presentaron los 

siguientes escenarios para los indicadores de pobreza en el municipio.  

1) Rezago educativo 

De acuerdo a datos arrojados por el CONEVAL 2015, el 25.2% de la población del 

municipio, presentan carencia por rezago educativo, ocupando el tercer lugar de 

las principales carencias sociales y representa el 3.9% a nivel estatal. 

2) Acceso a la seguridad social 

Esta dimensión representa el mayor problema en el municipio, el 77.7% de la 

población presenta carencia por acceso a la seguridad social (CONEVAL, 2015), 

por encima de la media estatal (68.7%), sin embargo, representa menos del 1% de 

la población estatal.   

3) Acceso a servicios básicos de la vivienda  

El 42.9 % de la población del municipio, presentan carencia por acceso a los 

servicios básicos de vivienda, esta problemática se posiciona en el segundo 
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problema de importancia municipal, a nivel estatal, el municipio ocupa el 4.8% de 

la población que presenta este rezago, esta problemática ha sido una constante 

en las localidades rurales principalmente.  

4) Acceso a servicios de salud 

El 8.9% de la población (CONEVAL, 2015) presentan carencia por acceso a servicios 

de salud principalmente en zonas rurales del municipio, este representa menos del 

1% a nivel estatal.  

5) Calidad y espacios de la vivienda 

El 13.6% de la población presenta carecía por calidad y espacios de la vivienda 

(CONEVAL, 2015); representando menos del 1% a nivel estatal.  

6) Acceso a la alimentación 

El 14% de la población del municipio (CONEVAL 2015), presenta carencia por 

acceso a la alimentación, esta problemática se presenta principalmente en grupos 

vulnerables y localidades rurales de alta y muy alta marginación.  

Cohesión social 

En el CONEVAL, se presenta el coeficiente de Gini para medir la cohesión social; 

este coeficiente compara la diferencia entre los extremos de la distribución de 

ingresos, compara el ingreso promedio de la población más vulnerable con la 

población de mayor ingreso, para el municipio de Xochicoatlán tiene un valor de 

0.4 en escala de 0 a 1, considerando 0 como mayor distribución de los ingresos y 1 

menor distribución de los mismos, es decir mayor desigualdad. Toma el valor 0 

cuando todo un grupo poblacional tiene el mismo ingreso y 1 cuando todo lo tiene 

una persona. 

El Índice de Rezago Social es una medida ponderada que resume cuatro 

indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios 
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en la vivienda) en un solo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades 

de observación según sus carencias sociales. 

Derivado de la situación que enfrenta hoy en día el mundo debido a la Pandemia 

generada por la COVID - 19, el CONEVAL se dio a la tarea de dar seguimiento a la 

distribución, evolución y dinámica de la pandemia en México, con la perspectiva 

de análisis de la pobreza, mediante el uso herramientas geoespaciales; estos datos 

tienen como objetivo priorizar zonas donde debe hacerse las intervenciones en 

materia de política pública para contrarrestar sus efectos.  

Por esta razón, la actualización del Visor Geoespacial de la Pobreza y la COVID-19 

en los municipios de México tiene por objetivo analizar la dinámica espacial y 

temporal con un enfoque principalmente hacia los casos activos y defunciones; 

asimismo, mantener el seguimiento de los casos positivos. 

El municipio de Xochicoatlán se ha mantenido bajo en el número de casos 

presentados de COVID - 19 a nivel Estatal, por lo que en el visor geoespacial no lo 

representa como zona de atención prioritaria, sin embargo, es importante para 

nuestro gobierno mantener un monitoreo constante que facilite la toma de 

decisiones en la implementación de nuestros programas de apoyo y políticas 

específicas.  

7) Vínculos sociales e inclusión  

El municipio de Xochicoatlán presenta valores por encima de la media estatal en 

la vulnerabilidad de la población por privación social, de acuerdo al CONEVAL, 

2015, el 91.6% de la población presentó al menos una carencia social, el 24.5% 

presentaron al menos tres carencias sociales, marcando este efecto 

principalmente en zonas rurales del municipio.  

8) Vulnerabilidad. 

EL 25.8% de la población en el municipio es vulnerable por carencias sociales, es 

importante mencionar que del año 2010 al 2015, hubo un incremento del 10.7%; 
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para ese mismo año (2015) el 1.6% de la población presentó vulnerabilidad por 

ingresos y únicamente el 6.8% no es pobre y vulnerable, del mismo modo hubo un 

incremento del año 2010 al 2015 en un 0.7%. 

b) 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 política social, con un enfoque prospectivo para los próximos 10 años. 

1. Fin de la pobreza  

1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la población que vive en pobreza en 

cualquiera de sus dimensiones.  

1.3 Para 2030, poner en práctica sistemas y medidas apropiadas de protección 

social para todos. 

1.4 Para 2030, 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. Hambre cero 

2.1. Para 2030, 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. Para 2030, 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 
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necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes 

y las personas de edad.  

2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos 

y aplicar prácticas agrícolas resiliente que aumenten la productividad y la 

producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la 

capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos 

extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente 

la calidad del suelo y la tierra. 

4. Educación de calidad  

4.1 De aquí a 2030, 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 

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente 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. 

4.6 De aquí a 2030, 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.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las 

necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de 

género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y 

eficaces para todos 

5. Igualdad de género 

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 publica. 
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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.  

5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la 

información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las 

mujeres. 

6. Agua limpia y saneamiento  

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora 

de la gestión del agua y el saneamiento 

8. Trabajo decente y crecimiento económico 

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. Reducción de las desigualdades 

10.2. Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las 

personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 

origen, religión o situación económica u otra condición.  

11. Ciudades y comunidades sostenibles 

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 

básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 
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11.7 De aquí a 2030, 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  

Factores que impactan la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia 

de política social.  

1. Vías de comunicación deficientes hacia zonas de importancia económica.  

2. Servicios básicos de vivienda deficientes.  

3. Inseguridad alimentaria debido a los sistemas convencionales de 

producción y poco sostenibles.  

4. Políticas de asistencia social y no de fomento a la inversión productiva.  

5. Déficit en los medios de vida que les permitan la generación de ingresos y el 

acceso físico y/o económico de los alimentos e inversión productiva.  

6. Falta de mecanismos que garanticen la educación básica en todos los 

niveles.  

7. Falta de competencias para acceder a empleo, trabajo decente o 

emprendimiento.  

8. Deficiente inclusión social en el desarrollo de políticas públicas.  

9. Deficiente infraestructura inclusiva, segura, resiliente.  

10. Falta de espacios para construcción de obras de interés social. 

11. Falta de espacios como guarderías para niños que les permiten a las madres 

de familia integrarse a una fuente de trabajo. 

12. Manejo inapropiado de desechos. 

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

social.  

1. Se tiene una sociedad participativa y corresponsable.  

2. Se cuenta con carreteras y medios de comunicación que faciliten la 

movilidad en el territorio.  

3. Se mejora la calidad en los espacios de vivienda y áreas sociales comunes.  
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4. Se tiene una cultura de producción y consumo de alimentos de manera 

sostenible.  

5. Se reduce la insuficiencia alimentaria en las familias del municipio y se 

mejora el estado nutricional de grupos vulnerables.   

6. Se mejoran las oportunidades de acceso a empleo y autoempleo.  

7. Se mejoran los medios vida de las familias en el municipio y por ende mejora 

la calidad de vida.  

8. Se reduce la brecha de género en el municipio.  

9. Se cuenta con espacios de infraestructura apropiados, inclusivos y de interés 

social.  

10. Se cuenta con capacidades en las familias para acceder a empleos o 

emprendimiento.  

11. Se mejoran los índices de rezago social en la evaluación del CONEVAL.  

12. Se reducen los índices de violencia familiar, social y de género.  

13. Se incrementa el acceso a oportunidades de empleo.  

Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia 

de política social  

En este apartado se describen las acciones, proyectos y programas estratégicos, 

que permitirán transformar de manera positiva la situación actual presente en el 

municipio de Xochicoatlán en materia de política social.  

Categorías y acciones estratégicas  

A: Generar acciones que permitan la participación inclusiva y corresponsable de 

los habitantes del municipio de Xochicoatlán.  

A1. Promover las audiencias con los ciudadanos que permitan identificar 

problemáticas presentes en el municipio y proponer alternativas de solución. 

A2. Fomentar una cultura de igual de género en el municipio a través de la 

participación activa del DIF municipal en temas de género y construcción de tejido 

social.  
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A3. Fomentar la cultura, el deporte y en la población del municipio de 

Xochicoatlán.  

B: Optimizar los recursos públicos en la aplicación de programas y acciones para 

el combate a la pobreza.  

B1. Generar un padrón de habitantes en condiciones de pobreza con la finalidad 

de focalizar las acciones y apoyos sociales que permita garantizar la aplicación 

adecuada los recursos públicos.  

C: Fortalecer los medios de vida de las familias del municipio para contribuir al 

acceso físico y/o económico de los alimentos.  

C1. Desarrollo de capacidades en las familias que les permitan la producción 

sostenible de alimentos.  

C2. Desarrollar capacidades productivas y de autoempleo en las familias para 

tener acceso económico a los alimentos.  

C3. Fortalecer las capacidades de las familias que les permita mejorar su 

admiración de su capital productivo.  

D: Fortalecer mecanismos para mejorar el acceso a la educación en todos los 

niveles 

D1. Crear espacios de fomento a la educación  

D2. Promover la educación como base para el desarrollo municipal.  

E: Fortalecer la infraestructura de uso común  

E1. Mejora de espacios de uso común 
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d) Objetivos estratégicos de la política sectorial  

1) Fortalecimiento a la producción agropecuaria que garantice la producción 

sostenible.  

2) Fortalecimiento y desarrollo de capacidades de las personas y familias que les 

permita mejorar sus sistemas productivos y actividades económicas.  

3) Fortalecimiento del tejido social que permita la participación ciudadana y 

corresponsabilidad social en el desarrollo municipal.  

4) Desarrollo urbano y obra pública municipal segura, inclusiva y sostenible. 

5) Vivienda digna que permita a las familias vulnerables disminuir su índice de 

rezago social.  

6) Fortalecimiento a la inclusión social que permita la participación e integración 

de grupos vulnerables y disminuir la desigualdad social.  

e) Indicadores estratégicos  

Los indicadores para política social (pobreza y cohesión social) derivan de fuentes 

externas a la administración municipal, provenientes de instituciones de 

reconocimiento nacional e internacional, como lo es el CONEVAL e INEGI. A 

continuación, se presentan los indicadores para el municipio de Xochicoatlán, 

alineados a la política sectorial.   
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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 2020 2024 2030 
Valor -0.1079 -0.1092 -0.1102 
Unidad de medida: Medida ponderada 
Periodicidad: 5 años 

Alineación ODS: 
1. Fin de la pobreza 
2. Salud y bienestar 

4. Educación de calidad 
10. Reducción de las desigualdades 

Política pública Sectorial: 1. Política social  
Fuente: CONEVAL (https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Que-es-
el-indice-de-rezago-social.aspx)  

 
Porcentaje de población en pobreza 

Mide el porcentaje a nivel municipal de la población, cuyo ingreso es inferior al 
valor de la línea de bienestar y que padece al menos una carencia social. 
 Valor Inicio 

Administración 
Meta Meta 

Año 2015 2024 2030 
Valor 65.8 55.8 50 
Unidad de medida: Porcentaje 
Periodicidad: 5 años 

Alineación ODS: 
1. Fin de la pobreza 

2. Hambre cero 
10. Reducción de las desigualdades 

Política pública Sectorial: 1. Política social  
Fuente: CONEVAL (https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-
municipal.aspx) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

Porcentaje de la población con carencia en el acceso a los servicios básicos 
de la vivienda 

Mide el porcentaje de personas que presentan carencia por acceso a servicios 
básicos en la vivienda si residen en una vivienda con al menos una de las 
siguientes características: no dispone de agua entubada, no cuentan con 
servicio de drenaje, no disponen de energía eléctrica y el combustible que se usa 
para cocinar es len ̃a o carbón sin chimenea. 
 Valor Inicio 

Administración 
Meta Meta 

Año 2015 2024 2030 
Valor 42.9 37.9 32.9 
Unidad de medida: Porcentaje 
Periodicidad: 5 años 
Alineación ODS: 
1. Fin de la pobreza 
6. Agua limpia y saneamiento 
11. Ciudades y comunidades sostenibles 
Política pública Sectorial: 1. Política social  
Fuente: CONEVAL (https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-
municipal.aspx) 

 
 

Coeficiente de Gini (Cohesión Social) 
Mide la desigualdad económica de la sociedad mediante el nivel de 
concentración de 
la riqueza entre la distribución del ingreso de la población, resulta un indicador 
pertinente para determinar la desigualdad. Valores tendientes a 1 reflejan mayor 
desigualdad, valores tendientes a cero reflejan una mayor equidad en cuanto a 
la distribución del ingreso. 
 Valor Inicio 

Administración 
Meta Meta 

Año 2015 2024 2030 
Valor 0.4 0.35 0.30 
Unidad de medida: Coeficiente entre 0 y 1 
Periodicidad: 5 años 
Alineación ODS: 
1. Fin de la pobreza 
10. Reducción de las desigualdades 
 
Política pública Sectorial: 1. Política social  
Fuente: CONEVAL 
(https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Cohesion_Social.aspx)  

 
 
 
 
 



 26 

Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación 
Mide el porcentaje a nivel municipal de la población que presenta carencia por 
acceso a la alimentación.  
 Valor Inicio 

Administración 
Meta Meta 

Año 2015 2024 2030 
Valor 14 12 10 
Unidad de medida: Coeficiente entre 0 y 1 
Periodicidad: 5 años 
Alineación ODS: 
2. Hambre cero 
10. Reducción de las desigualdades 
 
Política pública Sectorial: 1. Política social  
Fuente: CONEVAL 
(https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Cohesion_Social.aspx)  
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3. 1. 2. Crecimiento económico y trabajo de calidad  

En este apartado se describen las acciones encaminada a fortalecer el 

crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible del municipio. Esta política 

de actuación directa, contribuye enormemente al desarrollo municipal, 

principalmente a través de las actividades productivas, creación de empleos, el 

emprendimiento, el desarrollo de la industria en el territorio, así como las inversiones 

destinadas a actividades que detonen estos sectores.  

a) Panorama Actual  

De acuerdo a la encuesta intercensal 2015, la actividad principal del municipio es 

el sector primario con un 42.2% de la población ocupada; esta situación se debe 

principalmente a su ubicación geográfica, limitando el desarrollo de otras 

actividades en otros sectores. La actividad precedida es la industria de los servicios 

con un 28.6%. Es importante para nuestra gestión generar los medios necesarios 

para que los habitantes del municipio tengan oportunidades para acceder a 

trabajos de calidad, invertir en sus actividades productivas que les generan ingresos 

y que dan seguridad económica y bienestar no solamente a las familias, sino al 

municipio. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución porcentual de la población ocupada según sector de actividad económica por 
municipios seleccionados 

Entidad 
Población 
ocupada 

Sector de actividad económica (porcentaje) 

Primario Secundario Comercio Servicios 
No 

especificado 

Nacional 45085410 11.1 25.2 18.3 43.8 1.7 

Estado  1009577 14.8 27 16.9 39.8 1.5 

Xochicoatlán 1977 42.2 22.7 5.9 28.6 0.7 

Fuente: INEGI. Encuesta intercensal 2015. 

Inversión pública ejercida por municipio según finalidad 2016 (miles de pesos) 
Gobierno 24,108 
Desarrollo Social 19,112 
Desarrollo Económico 1,000 
Fuente: Anuario estadístico y geográfico de Hidalgo 2017. Finanzas publicas de hidalgo. 

Sucursales de la banca múltiple por municipio según principales instituciones. Al 31 de diciembre de 
2016. 

Municipio Total Banco 
Azteca 

Van 
Coppel 

Banorte/Ixe BBVA-
Bancomer 

Citi-
banamex 

HSBC Santander Scotianbank Resto de las 
instituciones 

Estado  205 38 21 13 34 30 13 18 7 31 
Xochicoatlán  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fuente: Anuario estadístico y geográfico de Hidalgo 2017.  

INFOGRAFÍA: Crecimiento económico y trabajo de calidad 

EMPLEO E INGRESO 

Xochicoatlán 

INVERSIONES 

De acuerdo al anuario estadístico y geográfico de Hidalgo 2017, el municipio de 

Xochicoatlán, ejerció un total de 44,220,000 pesos, de los cuales el 54.5% se destinó 

a gastos de gobierno, 43.2% en desarrollo social y únicamente el 2.3% en desarrollo 

económico.  

Derivado de la encuesta intercensal, 

en el 2015 el 25% de la población se 

ocupó en alguno de los sectores 

productivos: 42.2% en el sector 

primario, siendo la actividad más 

sobresaliente, 28.6% en servicios, 

22.7% en el sector secundario y 

únicamente el 5.9% en comercio.    
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Unidades económicas en el sector privado y paraestatal por municipio 
Municipio Unidades 

económicas 
Personal 

ocupado total 
Producción bruta local 

(Millones de pesos) 
Nacional  4,800,157 27,132,927 22,212,250 
Estado 118,821 377,144 401,037 
Xochicoatlán 59 203 117 
Fuente: INEGI. Censos Económicos 2019. 

Unidades económicas en el sector privado y paraestatal por municipio 
Entidad  Unidades 

económicas 
Personal 
ocupado 

dependiente 
de la razón 

social 

Personal 
ocupado 

remunerado 
dependiente de 

la razón social 

Personal 
ocupado no 
dependiente 
de la razón 

social 
Estado 98,567 311,226 178,513 42,752 
Xochicoatlán 59 246 185 0 
Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de Hidalgo 2017. 

Establecimientos de hospedajes registrados por municipio según tipo de alojamiento. Al 31 de diciembre de 
2016. 

Entidad Total Hoteles Moteles Cabañas, 
villas y 

similares 

Campamentos 
y albergues 
recreativos 

Pensiones y 
casas de 

huéspedes 

Departamentos 
y casas 

amuebladas 
con servicio de 

hotelería 
Estado  626 433 64 65 14 10 40 
Xochicoatlán 1 1 0 0 0 0 0 
Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de Hidalgo 2017. 

Xochicoatlán 

INFOGRAFÍA: Crecimiento económico y trabajo de calidad 

DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO LOCAL 

El municipio únicamente cuenta 

con 59 Unidades económicas 

registradas de acuerdo a los 

Censos económicos 2019, de esas 

unidades únicamente emplean el 

10.2% (203) de la población 

ocupada en el municipio (1,977); 

ese mismo año, únicamente el 

9.4% del personal ocupado, fueron 

dependientes de razón social.  



Dimensiones de la Política Pública:  

1)  Empleo e ingreso 

El municipio de Xochicoatlán basa su economía principalmente en el sector 

primario, de acuerdo a la encuesta intercensal 2015, el 42.2% de la población 

ocupada, se dedica a este sector, por ello es importante redoblar esfuerzos que 

faciliten su crecimiento, incluso se encuentra por encima del promedio a nivel 

Nacional y Estatal; seguido de los servicios con un 28.6% y el sector secundario 

22.7%, los cuales deben ser priorizados para implementar acciones en cada de ellos 

que forman parte del desarrollo económico del municipio.  

Derivado del análisis y la participación de los sectores en el desarrollo económico 

en el municipio de Xochicoatlán y considerando el sector primario como el más 

importante, se tiene que el municipio cuenta con una superficie con agricultura de 

2,065.02 ha, que corresponden al 0.3% de la superficie destinada a la agricultura a 

nivel estatal.  

 
Municipio Superficie 

total con 
agricultura a 
cielo abierto 

Superficie sembrada estimada y disponibilidad 
de agua 

Total Temporal De riego 

Nacional 47,273,018.19 15,306,704.87 11,568,477.99 3,738,226.89 
Estatal 766,155.96 587,597.12 489,806.11 97,791.02 
Xochicoatlán 2,065.02 4,043.64 4,043.64 0.00 
Fuente: La superficie sembrada total por entidad y por municipio, corresponde 
solo a la superficie de los cultivos seleccionados, no a la total de la entidad.  
Fuente: INEGI. Actualización del marco censal agropecuario 2016.  

2)  Inversiones 

De acuerdo al anuario estadístico y geográfico de Hidalgo 2017, el municipio de 

Xochicoatlán, ejerció un total de 44,220,000 pesos, de los cuales el 54.5% se destinó 

a gastos de gobierno (24,108,000), 43.2% en desarrollo social (19,112,000) y 

únicamente el 2.3% en desarrollo económico.  
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Es importante mencionar que el municipio de Xochicoatlán, no cuenta con 

sucursales de la banca múltiple, el mas cercano se encuentra en Molango de 

Escamilla el cual únicamente cuenta con una sucursal de Santander, donde se 

pueden realizar las transacciones o a través del Telégrafos.  

3)  Desarrollo económico desde lo local 

El municipio de Xochicoatlán cuenta con 59 unidades económicas que 

representan el menos del 1% a nivel estatal, que emplean el 10.2% de la población 

ocupada. De estas unidades se registra un 9.4% de la población dependiente de 

razón social.  

En cuanto a los servicios de hospedaje registrados en el municipio, únicamente se 

tenía un hotel registrado en el 2016.  



b) 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.  

8. Trabajo decente y crecimiento económico 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 

productivas, la creación de empleos decentes, el emprendimiento, la creatividad 

y la innovación y alentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y 

las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a 

servicios financieros.  

9. Industria, innovación e infraestructura 

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resiliente y de calidad, incluidas 

las infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo 

económico y el bienestar humano, con especial hincapié ́ en el acceso asequible 

y equitativo para todos.  

11. Ciudades y comunidades sostenibles  

11.1. Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 

11.3. Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la 

planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los 

asentamientos humanos.  

12. Producción y consumo responsables 

12.2 Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. 
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12.8 Velar por que las personas de todo el mundo dispongan de información 

pertinente sobre el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la 

naturaleza. 

c) Escenario Prospectivo 2030  

Factores que impactan la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia 

de Crecimiento económico y trabajo de calidad  

1. Los habitantes no cuentan con empleos fijos, que les permita mejorar sus ingresos 

e invertir en sus actividades productivas.  

2. Vías de comunicación deficientes que permitan la movilidad de productos en el 

territorio.  

3. Baja productividad en los sistemas productivos debido a las técnicas 

convencionales de producción.  

4. Baja disponibilidad de insumos para la producción agropecuaria.  

5. Baja calidad genética en especies pecuarias.  

6. Producción de temporada.  

7. La mayoría de la población únicamente produce para autoconsumo, sin llegar 

a excedentes que les permitan la venta de sus productos para generar ingresos.  

8. Pocas alternativas productivas en la región.  

9. Poca industria. 

10. Canales de comercio poco conocidos para la venta de productos locales.  

11. Falta de identificación de sistemas productivos rectores.  
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12. Zonificación agroecológica y pecuaria que permita desarrollar la vocación 

productiva del municipio.  

13. Falta de organización para el desarrollo de estrategias y proyectos de beneficio 

común.  

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

Crecimiento económico y trabajo de calidad 

1. Se complementan las actividades productivas de las familias con sistemas 

generadores de ingresos.  

2. Se fortaleció el desarrollo de capacidades de las familias para desarrollar 

actividades productivas sostenida, eficientes y sostenibles.  

3. Se fortaleció la organización de las regiones productivas que les permitió 

potencializarse e insertarse en los mercados regionales. 

4. Se fortalecieron los sistemas con mayor vocación productiva en la región.  

5. Se implementaron modelos de negocio sobre los sistemas productivos que les 

permitió a las familias mejorar sus condiciones productivas y acceso a mercados 

específicos y por ende mejorar su calidad de vida mediante el incremento en sus 

ingresos.  

6. Se incentivó la industria textil que generó derrama económica en el municipio.  

7. Se capacitaron a los habitantes en diversas áreas productivas. 

Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia 

de Crecimiento económico y trabajo de calidad 

En este apartado, se describen las acciones, proyectos y programas a implementar 

para alcanzar los objetivos planteados en materia de crecimiento económico y 

trabajo de calidad en el municipio.   
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Categorías y acciones estratégicas  

A: Garantizar el empleo e inversión en actividades productivas.  

A1. Fortalecimiento, gestión e inversión estratégica en sectores económicos con 

potencial.  

A2. Fortalecimiento, gestión e inversión en sistemas y actividades productivas con 

altos niveles de vocación en la región.  

A3. Gestión de programas federales y estatales para promoción y generación de 

empleo y actividades productivas.  

A4. Facilitar y eficientar los tramites referentes a la creación y ampliación de 

unidades económicas.  

A5. Mejorar las condiciones para atraer inversión privada en el municipio.  

B: Fortalecimiento a la competitividad productiva 

B1. Fortalecer el desarrollo de capacidades y certificación que permita mejorar la 

competitividad productiva.  

B2. Dar asistencia técnica y consultoría gratuita inclusiva a productores a través del 

municipio.  

B3. Establecer acuerdos con instituciones de enseñanza para capacitar a 

productores en temas especializados que permitan fortalecer las habilidades 

técnico-productivas.  

C: Desarrollo económico sostenible 

C1. Fortalecer los canales de comercialización en el ámbito municipal y regional, 

que permita mejorar la distribución e ingresos de los productores. (redes de valor) 

C2. Gestión de programas de crédito para familias y mujeres emprendedoras.  
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C3. Impulsar modelos de negocios en los principales sistemas productivos y 

actividades económicas del municipio.  

C4. Fomentar los negocios formales.  

d) Objetivos estratégicos de la política sectorial 

1) Fortalecimiento a las actividades agropecuarias. 

2) Fortalecimiento del comercio, abasto y los servicios.  

3) Incremento del trabajo de Calidad.  

4) Desarrollo local dinámico e innovador 

5) Impulso al sector industrial.  

e) Indicadores estratégicos  

A continuación, se desglosa la propuesta de indicadores estratégicos de la política 

sectorial Crecimiento económico y trabajo de calidad.  

Porcentaje de población de 12 años y más económicamente activa ocupada 
Mide el porcentaje de la población ocupada total en el municipio en relación 
de las personas de 12 y más años de edad que dedicaron al menos una hora al 
trabajo en la semana de referencia, con respecto al total de la población 
ocupada en el mismo año. 
 Valor Inicio 

Administración 
Meta Meta 

Año 2020 2024 2030 
Valor 97.3 98.3 99.3 

Unidad de medida: Porcentaje 
Periodicidad: 5 años 

Alineación ODS: 
8. Trabajo decente y crecimiento económico. 

Política pública Sectorial: 2. Crecimiento económico y trabajo de calidad. 
Fuente: INEGI (https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#divFV6200093527)  
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Unidades económicas por municipio  
Mide el total de unidades económicas registradas en el municipio.  
 Valor Inicio 

Administración 
Meta Meta 

Año 2018 2024 2030 
Valor 59 65 72 

Unidad de medida: MDP 
Periodicidad: 5 años 

Alineación ODS: 
8. Trabajo decente y crecimiento económico. 

9. Industria, innovación e infraestructura.  
11. Ciudades y comunidades sostenibles.  

Política pública Sectorial: 2. Crecimiento económico y trabajo de calidad. 
Fuente: https://www.inegi.org.mx/app/saic/  
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3. 1. 3. Seguridad y Tránsito 

En este apartado se describen las acciones encaminadas a fortalecer el sistema 

de seguridad y tránsito en el municipio, a través de la coordinación estatal, regional 

y municipal y estrategias integrales de prevención y combate a la delincuencia, así 

como acciones que permitan mejorar la vialidad y tránsito dentro del territorio.  

a) Panorama actual  

En este apartado se presentan las dimensiones en materia de seguridad y tránsito, 

así como las acciones para su fortalecimiento priorizadas de acuerdo a los datos 

que presenta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad del año 

2015-2021. De acuerdo a los datos que se presentan, se hizo un análisis para aterrizar 

acciones que impacten directamente en estos indicadores negativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Intervención de la policía municipal por tipo de delito 
Entidad  Por presuntas 

infracciones 
Por presuntos 
delitos del fuero 
común 

Por presuntos 
delitos del fuero 
federal 

Por causas 
distintas a las 
anteriores 

No especificado 

Xochicoatlán 0 4 0 0  
Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de Hidalgo 2017. 

Periodo Accidentes de tránsito terrestre en 
zonas urbanas y suburbanas 

Víctimas muertas en los 
accidentes de tránsito 

Víctimas heridas en los 
accidentes de tránsito 

2015 1  5 
2016 1   
2018 0  0 
2019 0  0 
Total 2  5 
Fuente: https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=168&ag=00#divFV1006000039  

INFOGRAFÍA: Seguridad y tránsito 

Xochicoatlán 
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EL Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad, 

registró un total de 123 delitos de 
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es decir un promedio de 20.5 

delitos anuales, en ellos 

únicamente intervino la policía en 

4 de ellos.   

En materia de transito, del 2015 al 
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Dimensiones de la Política Pública:  

1)  Prevalencia delictiva 

De acuerdo a datos recabados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad, la incidencia delictiva en el municipio de Xochicoatlán del año 2015 

al 2021 fue de un total de 123 delitos del fuero común, es decir un promedio de 20.5 

delitos al año. Es importante mencionar que los delitos más frecuentes son: Lesiones 

con un 17%, seguido del robo con un 15.4%, lo que permite direccionar la política 

en materia de seguridad para el municipio. Los datos que se presentan únicamente 

corresponden a los registros presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad.  

2)  Percepción de la seguridad 

De acuerdo a los datos presentados por el INEGI, el nivel de seguridad publica en 

Hidalgo presento ́ la siguiente distribución: en el 30.95 % de los municipios un nivel 

alto, el 35.71 % un nivel medio alto, el 20.24 % un nivel medio bajo y el 13.1 % se 

observó un nivel bajo. Para el municipio de Xochicoatlán en el 2015, se tuvo un 

índice de seguridad alto como se muestra en el siguiente mapa.  

 

 



 41 

3)  Prevención del delito 

De acuerdo a los datos presentados por el Anuario Estadístico y Geográfico de 

Hidalgo 2017, la intervención de la policía municipal en los delitos es baja, ya que 

de 20.5 delitos (promedio anual) de fuero común registrados únicamente 

intervinieron en el 19.5% de ellos.  

4)  Tránsito seguro 

De acuerdo a los datos presentados por el INEGI 2015-2021, únicamente se 

registraron dos accidentes en ese periodo, sin embargo, de acuerdo a los datos 

presentados en incidencia delictiva, se presenta un accidente de tránsito para el 

año 2017 y 2018.  

 



b) Objetivos y metas ODS  

En materia de seguridad y tránsito, el municipio considera prioritarios los siguientes 

objetivos y metas de los Objetivos para Desarrollo Sostenible, bajo un enfoque 

prospectivo para los próximos 10 años. 

3. Salud y 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. 

5. Igualdad de género 

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 

5c. Adoptar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la 

igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos 

los niveles. 

16. Paz, Justicia e instituciones sólidas 

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 

garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 

cuentas 

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

participativas y representativas que respondan a las necesidades 

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo 

sostenible 
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c) Escenario prospectivo 2030  

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

de Seguridad y Tránsito  

1. Falta de coordinación interinstitucional y municipal en el combate a la 

inseguridad territorial.  

2. Falta de estrategias y protocolos para la aplicación de la ley.  

3. Falta de tecnología para monitoreo y vigilancia.  

4. Falta de unidades de transporte adecuadas para la seguridad ciudadana y 

protección civil.  

5. Violencia intrafamiliar con afectación principalmente a Mujeres.  

7. Falta de profesionalización del cuerpo de seguridad municipal.  

8. Cultura cívica deficiente.   

9. Falta de esquemas en protección civil.  

10. Deterioro de señalamientos viales.  

11. Falta de profesionalización a transporte público.  

12. Falta de sistemas de vigilancia voluntaria por comunidades y barrios.  

13. Lejanía de comunidades para la atención inmediata en materia de seguridad 

ciudadana.  

14. Falta de capacitación a comisariados y delegados auxiliares para tratar asuntos 

de interés jurídico.  

15. Falta de personal especializado en derecho para orientar a los habitantes en 

temas de interés.  
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16. Carencia presupuestal para implementar acciones en materia de seguridad y 

protección civil.  

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

Seguridad y Tránsito 2020-2024 

1. Existe coordinación territorial para municipios en el combate a la inseguridad en 

el territorio.  

2. Se capacita y se evalúa el cuerpo de seguridad en el municipio para llevar 

dignamente las actividades de protección de la ciudadanía y aplicación de la ley.  

3. Se cuenta con tecnología para el monitoreo y video vigilancia.  

4. Los cuerpos de seguridad cuentan con equipo y herramientas para la ejecución 

de protocolos de seguridad.  

5. Se mantiene un municipio seguro, con bajos o nulos niveles de delincuencia.  

6. Se reducen los índices de violencia de género.  

7. Mayor participación ciudadana en la prevención delictiva y protección civil.  

8. Se crean cuerpos de seguridad con perspectiva de género.  

9. Se reestructura el cuerpo de seguridad de acuerdo a las necesidades del 

municipio.  

10. Se mejora la circulación y señalamiento vial.  

11. Se da y se promueve el mantenimiento de sistemas terrestres de comunicación.  
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Plan de Acción para la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia 

de Seguridad y Tránsito.  

En este apartado se describen las acciones, proyectos y programas a implementar 

para alcanzar los objetivos planteados en materia de seguridad y tránsito en el 

municipio.  

Categorías y acciones estratégicas en materia de Seguridad y Tránsito  

A: Manejo de estrategias integrales en materia de seguridad y justicia.  

A1. Capacitar a los cuerpos de seguridad en protocolos de aplicación de la ley.  

A2. Mejora de infraestructura y equipamiento al sistema de seguridad del municipio 

que permita ser más eficiente.  

A3. Coordinación intermunicipal para crear estrategias que permitan un territorio 

seguro. 

B: Promover la participación ciudadana en materia de seguridad y protección civil.  

B1. Capacitar a representantes locales para promover la cultura de paz en las 

comunidades.  

B2. Organizar comunidades y barrios para promover la vigilancia ciudadana.  

B3. Promover la prevención del delito.   

d) Objetivos estratégicos de la política sectorial en materia de Seguridad y Tránsito  

1) Prevención social de la violencia y la delincuencia  

2) Fortalecimiento integral de la seguridad y el tránsito municipal 

3) Impulso a la protección civil municipal  

4) Coordinación interinstitucional en combate a la violencia e inseguridad.  
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e) Indicadores estratégicos 

A continuación, se desglosa la propuesta de indicadores estratégicos de la política 

sectorial Seguridad y Tránsito.  

Accidentes de tránsito terrestre 
Corresponde al total de accidentes de tránsito ocurridos en carreteras no 
federales 
 Valor Inicio 

Administración 
Meta Meta 

Año 2020 2024 2030 
Valor 0 0 0 

Unidad de medida: Número de accidentes 
Periodicidad: Anual 

Alineación ODS: 
16. Paz, justicia e instituciones sólidas 

Política pública Sectorial: 3. Seguridad y tránsito.  
Fuente: INEGI. Estadística de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas.   

 

Presuntos delitos registrados 
Corresponde al promedio anual de delitos registrados 

 Valor Inicio 
Administración 

Meta Meta 

Año 2020 2024 2030 
Valor 20.5 18 16 

Unidad de medida: Número de delitos 
Periodicidad: Anual 

Alineación ODS: 
16. Paz, justicia e instituciones sólidas 

Política pública Sectorial: 3. Seguridad y tránsito.  
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-
87005?idiom=es ) 
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3. 1. 4. Sostenibilidad  

En este apartado se describen las acciones que permiten dar sostenibilidad al 

crecimiento y desarrollo en el municipio. La sostenibilidad engloba un crecimiento 

equilibrado entre lo social, económico y ambiental. Estos tres términos, están 

estrechamente relacionados con el desarrollo de un territorio, en el municipio de 

Xochicoatlán, se retoman estos aspectos fundamentales para implementar 

políticas acordes a las problemáticas presentadas en estos ámbitos.  

a) Panorama Actual  

De acuerdo a datos recabados en el Anuario estadístico y geográfico de Hidalgo 

2017, en materia de seguridad social y de acuerdo a la importancia de 

intervención para el municipio, el 82% de la población cuenta con piso de cemento 

o firme, un porcentaje considerado bajo (4.15%) tienen material de tierra; el 92.92% 

cuentan con agua entubada en sus viviendas, el 98.48 cuentan con el servicio de 

electricidad y el 84.58% únicamente cuenta con servicio de drenaje.  

En materia económica Xochicoatlán se ubica entre los municipios con menor 

producción bruta total a nivel Estatal, únicamente cuenta con 59 unidades 

económicas y 203 personas ocupadas en estas unidades y representan el 0.05% del 

total estatal. 

En medio ambiente el municipio presenta datos alarmantes, principalmente en la 

eliminación de residuos en las viviendas, el 43.8 % queman sus residuos, mismo 

escenario se vive en las parcelas productivas, donde aún es común ver la práctica 

de rosa tumba y quema.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución porcentual según clase de vivienda 
particular 

Entidad Total Casa 
Departamento 

en edificio 
Vivienda en 

vecindad o cuartería 
Otro tipo de 

vivienda 
No 

especificado 
Estado  757,252 95.39 1.98 0.96 0.07 1.61 
Xochicoatlán 2,315 98.92 0.00 0.00 0.00 1.08 
Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de Hidalgo 2017. 

Viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución porcentual según material en pisos 

Entidad Tierra Cemento o firme 
Mosaico, madera u otro 
recubrimiento No especificado 

Estado  3.28 66.88 29.48 0.36 
Xochicoatlán 4.15 82.63 13.22 0 
Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de Hidalgo 2017. 

INFOGRAFÍA: Sostenibilidad 

Xochicoatlán 
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Características económicas de los municipios  
Municipio Unidades 

económicas 
Personal 

Ocupado 
Total 

Producción 
bruta total 
(Millones 

de pesos) 
Estado 118,821 377,144 401,037 
Xochicoatlán 59 203 117 
Fuente: INEGI. Censos Económicos 2019.  

Viviendas particulares habitadas por municipio según distribución porcentual de la forma de eliminación de residuos 

Entidad Total 
Entregan a servicio 

público de 
recolección 

Tiran en el basurero público 
o colocan en contenedor 

o depósito Queman 

Entierran o 
tiran en otro 

lugar 

No 
especificado 

Xochicoatlán 2315 54.95 0.30 43.80 0.86 0.09 
Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de Hidalgo 2017. 

Incendios forestales y superficie afectada por municipio donde ocurrió el siniestro 

Entidad Incendios 
forestales Total Herbáceo Arbóreo Arbustivo 

Estado  1.00 4 0 4 0 
Xochicoatlán 1.00 2 0 1 1 
Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de Hidalgo 2017. 

INFOGRAFÍA: Sostenibilidad 
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En materia económica, el 
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con 59 unidades económicas 

registradas en el 2019. Estas 

tienen únicamente el 10.3% de 

las personas ocupadas en el 
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AMBIENTAL 

La principal problemática en el municipio son las 

formas comunes de eliminación de residuos, el 

43.80% de las viviendas queman, esta misma 

práctica ocurre en las parcelas de cultivo, 

donde aún es común ver el sistema de rosa, 

tumba y quema, que en ocasiones 
ha sido la causa de incendios 

forestales, que del año 2015 al 2017, 

se registraron dos en el municipio.  



Dimensiones de la Política Pública:  

A continuación, se presentan un análisis de los datos relevantes de cada dimensión 

en materia de sostenibilidad: Social, económico y ambiental.  

1) Social 

En materia social, el INEGI arrojo que en el municipio de Xochicoatlán, aún persiste 

un rezago por condiciones de vivienda, el 4.15% de las viviendas presentan piso de 

tierra, superior a la media estatal (3.28%). En cuanto a servicios públicos, el principal 

problema presentado es el acceso a drenaje, únicamente el 84.58% de las 

viviendas cuentan con este servicio, el 92.92% de las viviendas tienen acceso a 

agua entubada y el 98.5% cuentan con energía eléctrica, es importante mencionar 

que esta situación de carencia de servicios públicos, es más frecuente en las 

localidades rurales del municipio.  

2) Económica 

El municipio de Xochicoatlán se ubica entre los municipios con menor producción 

bruta total a nivel Estatal, únicamente cuenta con 59 unidades económicas y 203 

personal ocupado que representan el 0.05% del total estatal. En cuanto a la 

producción bruta, el municipio representa únicamente el 0.03% a nivel Estatal.   

3) Medioambiental 

Algunos datos considerados importantes para el municipio son los incendios 

forestales registrados y la eliminación de residuos en los hogares, para el primero de 

ellos, se tuvo un registro del año 2015 al 2017 de 2 incendios forestales y en el 

segundo una situación alarmante es que el 43.8% de las viviendas, recurren a la 

quema de sus residuos, cabe señalar que en municipio aún se practica el sistema 

de Rosa tumba y quema en la actividad agrícola, lo cual ha ocasionado erosión 

del suelo y deterioro de los ecosistemas.  

En cuanto a la presencia de vehículos, el municipio tiene un registro de 1,395 

unidades, de los cuales el 57% son automóviles particulares, seguido de camiones 
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y camionetas para carga de uso particular con un 34.8% y en menor medida de 

uso público y oficial.



b) Objetivos y metas ODS en materia de Sostenibilidad  

En materia de sostenibilidad, el municipio considera prioritarios los siguientes 

objetivos y metas de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible bajo un enfoque 

prospectivo para los próximos 10 años.  

1. Fin de la pobreza 

1.4. Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los 

vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, los recursos 

naturales, y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y 

otros bienes.  

2. Hambre cero  

2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos 

y aplicar prácticas agrícolas resiliente que aumenten la productividad y la 

producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la 

capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos 

extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente 

la calidad del suelo y la tierra. 

4. Educación de calidad  

4.7 Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y 

prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible.  

6. Agua limpia y saneamiento  

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

para todos.  
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7. Energía asequible y no contaminante 

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

modernos.  

9. Industria, innovación e infraestructura 

9.a. Facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible y resiliente.  

11. Ciudades y comunidades sostenibles. 

11.1. Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.  

13. Acción por el clima 

13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los municipios.  

15. Vida de ecosistemas terrestres.  

5.1. Asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en 

particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas.  

C) Escenario Prospectivo 2030 en materia de Sostenibilidad 

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

de Sostenibilidad  

1. Falta de conciencia ambiental en la población.  

2. Falta de mecanismos para fomentar la cultura ambiental.  

3. Falta de espacios públicos seguros, resientes e inclusivos. 

4. No existe una cultura clasificación y uso de residuos.  
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5. Las aguas residuales en el municipio no reciben tiramiento.  

6. Falta de captación de programas para fortalecer acciones a favor del medio 

ambiente.  

7. Prácticas de producción convencionales (Rosa, tumba y quema, sobrepastoreo) 

8. Falta de espacios específicos para el manejo de residuos.  

9. Falta de estrategias e inversión por parte de los tres órganos de gobierno que 

incentiven acciones para el manejo, aprovechamiento y conservación del medio 

ambiente.  

10. Esquemas para el manejo de servicios ambientales a nivel comunitario.  

11. Existe poca infraestructura pública segura, sostenible, resiliente e inclusiva en el 

municipio.  

12. Falta de espacios para investigación, manejo y propagación de especies 

locales.  

13. Falta de ordenamiento territorial en algunas localidades, que limitan la 

infraestructura en drenaje.  

14. Falta alternativas económicas para el municipio que promuevan el empleo.  

Visión para la política prioritarias para el desarrollo municipal en materia de 

Sostenibilidad.  

1. Se desarrolló una estrategia integral que permite el desarrollo sostenible del 

municipio.  

2. Se promueve la conservación y aprovechamiento adecuado de los recursos 

naturales.  

3. Se garantiza el acceso al agua en las viviendas.  
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4. Se garantiza el acceso a drenaje o tecnologías para el manejo de desechos.  

5. Se cuenta con infraestructura pública sostenible, resiliente e incluyente.  

6. Se practica la agricultura y ganadería sustentable, con prácticas innovadoras en 

materia de sostenibilidad.  

7. Se gestionan programas para incentivar el cuidado del medio ambiente.  

8. Se crea un centro de manejo de residuos.  

9. Se crea el vivero municipal para reforestación con especies locales y especies 

agrícolas de interés económico.  

10. Se aplican las leyes a favor de protección ambiental.  

Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia 

de Sostenibilidad.  

En este apartado, se describen las acciones, proyectos y programas a implementar, 

para alcanzar los objetivos planteados en materia de sostenibilidad en el municipio.  

Categorías y acciones estratégicas  

A: Generar estrategias integrales en materia de sostenibilidad. 

A1. Se fomenta el desarrollo sostenible en materia social, económico y ambiental.  

B: Desarrollo de ciudades seguras, sostenibles, resiliente e incluyentes.  

B1. Se crean espacios públicos sostenibles, incluyentes y seguros.  

B2. Se crea una estrategia integral para el manejo de residuos.  

B3. Se garantiza la cobertura y acceso al agua potable.  

C: Desarrollar estrategias para la gestión de los recursos naturales.  
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C1. Desarrollar proyectos el manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos 

naturales.  

C2. Se promueve y se capacita a la ciudadanía en el desarrollo de prácticas de 

producción innovadoras y sostenibles.  

C3. Se desarrollan espacios para la conservación de la flora local y especies de 

interés económico.  

C4. Se promueve la educación ambiental en el municipio a través de convenios 

con escuelas y comunidades.  

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

A continuación, se desglosa la propuesta de distribución de objetivos estratégicos 

que atienden a las necesidades de la política sectorial: 

1) Desarrollo de ciudades sostenibles, seguras, resiliente e inclusivas.  

1.1) Desarrollo urbano y obra pública sostenible.  

1.2) Mejora en la prestación del servicio de agua potable (eficiente y sostenible).  

1.3) Mejora e inversión en la prestación del servicio de drenaje y alcantarillado 

sostenible.  

1.4) Inversión y manejo integral de espacios públicos.  

1.5) Gestión sostenible del alumbrado público.   

2) Mejora de la gestión ambiental.  

2.1) Manejo sostenible de residuos.  

2.2) Programa integral para la gestión ambiental.  
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2.3) Promover y capacitar a la población el uso de prácticas productivas 

innovadoras y sostenibles.  

e) Indicadores estratégicos en materia de Sostenibilidad 

A continuación, se desglosa los indicadores propuestos para el municipio en 

materia de sostenibilidad, acorde a las necesidades y los objetivos planteados.  

Porcentaje de viviendas que no disponen de agua entubada 
Corresponde al porcentaje de viviendas que no cuentan con agua entubada 
 Valor Inicio Administración Meta Meta 
Año 2020 2024 2030 
Valor 2.8 2.52 2.24 

Unidad de medida: Porcentaje 
Periodicidad: Anual 

Alineación ODS: 
1. Fin de la pobreza 

2. Hambre y seguridad alimentaria.  
3. Salud y bienestar.  

4. Agua limpia y saneamiento.  
5. Ciudades y comunidades sostenibles.  

Política pública Sectorial: 4. Sostenibilidad.  
Fuente: CONEVAL. 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2020.
aspx  

 

 
  

Porcentaje de viviendas  que no disponen de drenaje 
Corresponde al porcentaje de viviendas que no cuentan con drenaje 
 Valor Inicio Administración Meta Meta 
Año 2020 2024 2030 
Valor 6.2 5.58 4.96 

Unidad de medida: Porcentaje 
Periodicidad: Anual 

Alineación ODS: 
1. Fin de la pobreza 
2. Salud y bienestar.  

3. Agua limpia y saneamiento.  
4. Ciudades y comunidades sostenibles.  

Política pública Sectorial: 4. Sostenibilidad.  
Fuente: CONEVAL. 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2020.
aspx  
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3.1.5. Gobernanza y rendición de cuentas  

En este apartado se describen la situación actual en materia de gobernanza y 

rendición de cuentas, así como las acciones para su fortalecimiento y 

cumplimiento de los objetivos planteados al inicio de la gestión.  

a) Panorama actual  

De acuerdo a los datos recabados por el Censo Nacional de Gobiernos 

Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019, el 

municipio de Xochicoatlán ha presentado resultados en materia de gobernanza y 

rendición de cuentas, principalmente en el área de transparencia y rendición de 

cuentas, donde se ha respondido el 100% de la información solicitada y se han 

atendido las quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los 

servidores públicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Xochicoatlán 

 

 

 

 

 

 

Solicitudes de acceso a la información pública y protección de datos personales atendidas por las instituciones de las administraciones públicas municipales, 
por municipio o demarcación territorial según etapa y materia 

Entidad Recibidas Respondidas En trámite 
Total Acceso a 

la 
informaci

ón 
pública 

Protección 
de datos 

personales 

No 
especi
ficado 

Tot
al 

Acceso a 
la 

información 
pública 

Protección 
de datos 

personales 

No 
espe
cific
ado 

T
o
t
a
l 

Acceso 
a la 

informac
ión 

pública 

Protec
ción de 
datos 

person
ales 

No 
especifi
cado 

Xochicoatlán 21 21 0 0 21 21 0 0 0 0 0 0 
Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019. Tabulados básicos. 

Quejas y denuncias recibidas por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de las administraciones públicas 
municipales, por municipio o demarcación territorial según medio de recepción 

Municipio Total Oficina 
especializada 

para la atención 
de quejas y 
denuncias 

(presencial) 

Aplicación 
informática para 
la atención de 

quejas, denuncias 
e irregularidades 

Buzón de 
quejas y 

denuncias 

Sitio 
Web 

Vía 
telefónica 

Correo 
electrónico 

Otro 

Xochicoatlán 1 1 NA 0 NA NA NA NA 
NA: no le aplica el tema, debido a alguna de las siguientes razones: no recibió quejas y/o denuncias, no contó con el medio para 
recepción de quejas y/o denuncias, o bien, la administración pública reportó no contar con una institución encargada del ejercicio 
de la función de control interno. 
Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019. Tabulados 
básicos.  

Finanzas públicas estatales y municipales  
Entidad  Egresos brutos de los municipios 

por municipio (Pesos) 
Estado 10,920,878,788 
Xochicoatlán 55,181,672 
Fuente: INEGI. Estadística de finanzas públicas 
estatales y municipales  
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta
/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c
=11289 

INFOGRAFÍA: Gobernanza y rendición de cuentas 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

De acuerdo al Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019, el municipio 

presentó 21 solicitudes de acceso a la información, de las cuales se 

atendieron el 100% de ellas. Ese mismo año, se tuvo registro de una queja.  

En materia de finanzas públicas, el gobierno municipal comprobó el 100% 

de sus ingresos recibidos, y tuvo un gasto por un monto de 55,181,672 pesos.  



Xochicoatlán 

 

 

 

 

 

Condición de apertura de espacios para la participación y/o consulta ciudadana en las administraciones públicas municipales, por 
municipio o demarcación territorial según temas seleccionados. 2018. Parte 1 

Municipio 
Planeación  

y evaluación Contraloría 

Vigilancia  
y/o denuncia  
de servidores  

públicos 

Transparencia 

Diseño de  
iniciativas de  
disposiciones  
normativas 

Seguridad 
pública Tránsito Protección 

civil 

Xochicoatlán    1   1   1   1   0   1   0   1 
Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019. Tabulados 
básicos.  

Condición de apertura de espacios para la participación y/o consulta ciudadana en las administraciones públicas municipales, por 
municipio o demarcación territorial según temas seleccionados. 2018. Parte 2 
Municipio 

Servicios 
públicos 

Obras públicas (incluye 
agua potable, 
alcantarillado, letrinas, 
drenaje, electrificación, 
caminos, urbanización y 
vivienda) 

Desarrollo 
urbano (incluye 
rescate de 
espacios 
públicos) 

Desarrollo 
social 

Desarrollo 
económico 

Medio 
ambiente y 
ecología 

Desarrollo 
rural 

Presupuesto 
participativo 

Xochicoatlán  
  1   1   0   1   0   1   1   0 

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019. Tabulados básicos.  

Condición de apertura de espacios para la participación y/o consulta ciudadana en las administraciones 
públicas municipales, por municipio o demarcación territorial según temas seleccionados. 2018. Parte 3 
Municipio 

Educación Cultura Deporte Salud Energía Turismo 
Asignación 
de 
recursos 
del FISM 

Asignación  
de recursos  
del  
FORTAMUNDF 

Otros 

Xochicoatlán    1   1   1   1   0   0   1   1   1 
Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 
2019. Tabulados básicos.  

Órganos internos de control u homólogos y personal adscrito a ellos en las instituciones de las 
administraciones públicas municipales, por municipio o demarcación territorial 
Municipio Órganos internos de control Personal 

Xochicoatlán 1 2 
INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México 2019. Tabulados básicos 

INFOGRAFÍA: Gobernanza y rendición de cuentas 

VINCULACIÓN E INCLUSIÓN CIUDADANA 

De acuerdo al Censo Nacional de 

Gobiernos Municipales y 

Demarcaciones Territoriales de la 

Ciudad de México 2019, el municipio 

tiene 18 espacios de participación 

ciudadana.  ESTADO DE DERECHO 

El municipio únicamente cuenta con 

un órgano de control interno, 

encargado de vigilar la aplicación 

de la normatividad y leyes aplicables. 



Dimensiones de la Política Pública:  

A continuación, se describen las dimensiones de análisis en materia de gobernanza 

y rendición de cuentas.  

1) Transparencia y rendición de cuentas 

De acuerdo al Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones 

Territoriales de la Ciudad de México 2019, el municipio de Xochicoatlán, registró 

solicitudes de acceso a la información pública y protección de datos personales, 

de las cuales atendió el 100% de ellas por el gobierno en turno, al igual que quejas 

y denuncias recibidas de manera presencial. 

El presupuesto de egresos es la representación ordenada y clasificada de los gastos 

que el Ayuntamiento debe realizar en un año para cumplir sus funciones, este 

permite llevar un control estricto de los gastos de la administración municipal y 

manejar adecuada y honestamente los fondos financieros del municipio.  De 

acuerdo al INEGI, en el 2019 el municipio presentó y comprobó egresos por 

55,181,672 pesos.  

2)  Vinculación e Inclusión ciudadana 

La vinculación permite la participación activa y corresponsable de la ciudadanía, 

en el municipio se presentan estos espacios de participación y consulta, de 

acuerdo al Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones 

Territoriales de la Ciudad de México, en el 2019, se presentaron 18 espacios de 

participación y consulta ciudadana.  

3)  Estado de Derecho  

El estado de derecho es un principio de gobernanza en el que todas las personas, 

instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están 

sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se 

aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los 
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principios internacionales de derechos humanos.  En el municipio de Xochicoatlán, 

se tiene cuenta con un órgano de control interno como se muestra en el siguiente 

cuadro; es el encargado de vigilar y supervisar el recurso municipal y la aplicación 

de los mismos conforme al presupuesto aprobado, con apego a programas, 

normatividad y leyes aplicables para el municipio. 



b) Objetivos y metas ODS  

En materia de Gobernanza y rendición de cuentas, se consideraron los siguientes 

objetivos y metas de Desarrollo Sostenible ODS, los cuales fueron seleccionados y 

priorizados en función de las necesidades y objetivos planeados para el municipio 

para los próximos 10 años.  

16. Paz, justicia e instituciones sólidas 

16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 

garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.  

16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.  

16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 

cuentas.  

17. Alianzas para lograr los objetivos 

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  

A continuación, se hace un análisis con visión a futuro, identificando las principales 

problemáticas y necesidades atender a corto, mediano y largo plazo en materia 

de gobernanza y rendición de cuentas, se plantean acciones, proyectos y 

programas estratégicos que fortalezcan la materia y permitan alcanzar los objetivos 

planteados hacia el 2030.  
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Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo municipal materia 

de Gobernanza y rendición de cuentas  

1. Falta de conocimiento de la constitución y su aplicación.  

2. Falta de eficiencia en la burocracia.  

3. Falta de estrategias para el control interno que sean eficientes y garanticen la 

rendición de cuentas actualizada de manera constante.  

4. Falta de plataformas de consulta y participación ciudadana. 

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

Gobernanza y rendición de cuentas.  

1. Se capacita al personal en materia leyes y su aplicación.  

2. Burocracia más eficiente.   

3. Sistemas de control interno eficientes.  

4. Se cuenta con plataformas de consulta y participación ciudadana.  

5. Se promueve el estado de derecho.  

Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia 

de Gobernanza y rendición de cuentas  

En este apartado se describen las acciones, proyectos y programas necesarios 

para alcanzar los objetivos planteados en materia de gobernanza y rendición de 

cuentas en el municipio.  

 

 

  



 65 

Categorías y acciones estratégicas  

A: Garantizar la rendición de cuentas en todas las acciones del municipio.  

A1. Establecer una plataforma de consulta y participación ciudadana, que permita 

a redición de cuentas de manera actualizada y promueva la participación 

ciudadana en la toma de decisiones y propuestas para el desarrollo municipal. Al 

mismo tiempo se un mecanismo de consulta para dudas, denuncias y/o 

sugerencias.  

B: Consolidar la participación y vinculación social.  

B1. Crear espacios y mecanismos que fomenten la participación ciudadana.  

C: Fortalecer el desarrollo institucional y profesionalización de los servidores 

públicos municipales. 

C1. Fomentar la profesionalización de los servidores públicos municipales a cargo 

de la gobernanza sobre perspectiva de género, desigualdad y vulnerabilidad; 

evaluar sus actividades e incentivar sus prácticas efectivas.  

C2. Capacitar al personal en materia de aplicación de la ley.  

d) Objetivos estratégicos de la política sectorial  

1) Mejora de la gestión pública municipal 

2) Fortalecimiento de la participación y vinculación social.  

3) Combate a la corrupción y control interno en el municipio  

4) Fortalecimiento de la hacienda pública municipal.  
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e) Indicadores estratégicos  

A continuación, se desglosa la propuesta de indicadores estratégicos de la política 

sectorial gobernanza y rendición de cuentas.  

 
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 2019 2024 2030 
Valor 55,181,672   

Unidad de medida: Miles de pesos  
Periodicidad: Anual 

Alineación ODS: 
16. Paz, Justicia e instituciones sólidas. 

Política pública Sectorial: 5. Gobernanza y rendición de cuentas  
Fuente: INEGI (Finanzas públicas estatales y municipales) 

 
 

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

Administración 
Meta Meta 

Año 2019 2021 2022 
Valor 1 2 2 

Unidad de medida: Número de auditorías 
Periodicidad: Bianual  

Alineación ODS: 
16. Paz, Justicia e instituciones sólidas. 

Política pública Sectorial: 5. Gobernanza y rendición de cuentas  
Fuente: INEGI (Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México) 
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Deuda pública municipal  
Deuda pública a la que recurren los municipios  
 Valor Inicio 

Administración 
Meta Meta 

Año 2019 2024 2030 
Valor 0 0 0 

Unidad de medida:  
Periodicidad: Anual 

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

Política pública Sectorial: 5. Gobernanza y rendición de cuentas  
Fuente: INEGI. (Estadística de finanzas públicas estatales y municipales: 
https://www.inegi.org.mx/programas/finanzas/#Tabulados)  
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3.1. 6. Planeación y evaluación sectorial  

Este apartado se centra en analizar el estado de la situación de la planeación y la 

evaluación sectorial en el ámbito municipal, está integrado por indicadores que 

permiten conocer la situación o contexto actual y se plantean las acciones para 

su fortalecimiento y alcanzar los objetivos planteados a largo plazo.  

a) Panorama actual  

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones 

Territoriales de la Ciudad de México 2019, el municipio de Xochicoatlán, presenta 

carencia de datos en las dimensiones de la política en materia de planeación y 

evaluación sectorial, para el año 2019 el municipio reportó no contar con 

elementos de planeación y evaluación. Es necesario crear los mecanismos para 

dar seguimiento a esta política sectorial, ya que nos permite tener una idea clara 

del rumbo del municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Xochicoatlán 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranking Ciudadanos por municipios transparentes 
Municipio Situación Calificación 

(%) 
Fecha Vuelta Lugar 

Pachuca Evaluado 0.7 2019 2 29 
Xochicoatlán No 

evaluado 
No 
evaluado 

No 
evaluado 

No 
evaluado 

No 
evaluado 

Fuente: http://www.cimtra.org.mx/portal/ranking-municipal/  

Presenta información sobre los elementos y acciones institucionales de planeación y 
evaluación que ha llevado a cabo la Administración Pública Municipal o de las Alcaldías. 

Nombre Valor Descripción 

Misión No aplica Tiene una misión en los planes y programas de la 
administración municipal o de la alcaldía. 

Visión No aplica Tiene una visión en los planes y programas de la 
administración municipal o de la alcaldía. 

Panel o 
mecanismos de 
control 

No 
Tiene un mecanismo de control y seguimiento de los 
planes y programas de la administración municipal o de 
la alcaldía. 

Estándares de 
calidad No aplica Tiene criterios para evaluar la calidad de atención de 

trámites o productos proporcionados al público.  
Sistema de 
captación de 
quejas 

No aplica 
Tiene medios para recolectar quejas, sugerencias y/o 
reconocimientos sobre los trámites, servicios y/o 
productos. 

Mecanismos para 
medir la 
satisfacción de los 
usuarios  

No aplica 
Tiene un mecanismo para medir la satisfacción de los 
usuarios sobre los servicios que proporciona el municipio 
o la alcaldía. 

Fuente: http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN/dato-
actualizado?e=13&m=13079&c=2014&sg=2&g=14&owli= 

INFOGRAFÍA: Planeación y evaluación sectorial 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Xochicoatlán, presenta un nivel alto de participación electoral 

de acuerdo con los datos presentados en el 2015 por reporte 

INE en el Índice de Calidad de Vida Municipal, en el 2020 se 

tuvo un 87.47% de participación ciudadana. Sin embargo, de 

acuerdo al Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019, el 

municipio no presentó elementos de planeación de la 

administración pública municipal.  

NORMATIVA INSTITUCIONAL 

De acuerdo con el Ranking de ciudades por municipios 

transparentes, Pachuca De Soto se posicionó en el lugar 29 

con una calificación de 0.7% en escala de cero a cien, ese 

mismo año no se evaluaron los municipios del estado.  
 

EVALUACIÓN 



Xochicoatlán 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto de administraciones públicas municipales 
Entidad Solicitado Autorizado Ejercicio 

Estado  10,134,714,232 11,181,081,305 11,000,589,385 
Xochicoatlán 51,140,725 58,697,265 45,535,474 
Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019. 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2019/#Tabulados  

Finanzas municipales 
Entidad Autonomía 

financiera (%) 
Dependencia 

de aportaciones 
(%) 

Dependencia 
de 

participaciones 
(%) 

Peso de la 
deuda en los 

ingresos 
disponibles (%) 

Xochicoatlán 1.9 40.8 57.3 0 
Fuente: http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN/dato-
actualizado?e=13&m=13079&sg=2&g=13  

INFOGRAFÍA: Planeación y evaluación sectorial 

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL  

En el año 2018, el municipio de 

Xochicoatlán tuvo un 14.7 % más del 

recurso solicitado.  

Ese mismo año, de 

acuerdo al CONEVAL, 

el municipio presentó 

únicamente 1.9% de 

autonomía financiera.  



1)  Participación ciudadana 

De acuerdo al panorama presentado en el 2018, no se reportó contar con planes 

y programas referidos en materia de participación ciudadana, o bien el gobierno 

municipal se encontraba en proceso de integración. 

Con respecto a la participación electoral, los municipios que conforman el estado 

de Hidalgo muestran un nivel de participación heterogénea, el 34.52 % de ellos se 

ubicó ́ en un nivel alto, el 19.05 % en un nivel medio alto, el 35.71 % un nivel medio 

bajo y el 10.71 % restante en un nivel bajo. Se puede apreciar que el municipio de 

Xochicoatlán, presenta un nivel alto de participación electoral de acuerdo con los 

datos presentados en el 2015 por reporte INE en el Índice de Calidad de Vida 

Municipal, en el 2020 se tuvo un 87.47% de participación ciudadana.  

En cuanto a las sanciones, no se tuvo registro de ellas, o bien la administración 

reportó no contar con el control de las mismas.  

2)  Normativa institucional 

El Marco Jurídico del Municipio es la serie de leyes, reglamentos, minutas y bandos 

que delimitan el ejercicio del gobierno y es la piedra angular que rige, orienta y da 

sentido a la gestión pública. La normatividad jurídica debe estar en observancia 

permanente y realizar las adiciones o reformas convenientes, para que sean 

efectivas en su aplicación, y satisfacción de la sociedad y el Estado de derecho. 

De acuerdo con el Ranking de ciudades por municipios transparentes, en la 

evaluación realizada a todas las capitales, Pachuca De Soto se posicionó en el 

lugar 29 con una calificación de 0.7% en escala de cero a cien, ese mismo año, no 

se evaluaron los municipios del estado de Hidalgo.  
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3)  Evaluación 

De acuerdo con los resultados presentados por Datos del avance municipal 

(DATAMUN), municipio no presentó avances en elementos de planeación en el año 

2016 y 2018, por lo contrario, en el 2014, si dispuso de estos elementos.  

En cuanto al inventario digital, el gobierno municipal cuenta con los elementos 

necesarios para brindar atención a la ciudadanía, como se muestra en el siguiente 

cuadro.  

Gobierno electrónico. líneas y aparatos telefónicos en funcionamiento en las instituciones 
de las administraciones públicas municipales, 

Municipio No. 
Computadoras 

Conexión 
a internet 

Información 
en sitio web 

No. Líneas 
telefónicas 

Índice de 
gobierno 

electrónico 

nivel 

Xochicoatlán 40 0 1 2   
Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México 2019. Tabulados básicos.  

4)  Coordinación interinstitucional 

Las finanzas municipales nos brindan información financiera de los municipios, a 

partir de sus ingresos y egresos, ofreciendo un panorama de la situación de la 

hacienda pública de cada municipio o alcaldía. En el caso del municipio de 

Xochicoatlán tuvo un 14.7 % más del recurso solicitado en el 2018, este representa 

0.5% del presupuesto Estatal asignado.  

De acuerdo a los datos presentados por el CONEVAL, el municipio únicamente 

tiene una autonomía financiera del 1.9%, las aportaciones federales representan el 

40.8% de los ingresos totales del municipio, las participaciones federales 

representan el 57.3% de los ingresos como se muestra en el siguiente cuadro. 



b) Objetivos y metas ODS  

En materia de Planeación y Evaluación Sectorial, el municipio consideró prioritarios 

los siguientes objetivos y metas de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, bajo 

un enfoque prospectivo para los próximos 10 años.  

16. Paz, Justicia e instituciones sólidas 

16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 

cuentas.  

16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

participativas y representativas que respondan a las necesidades.  

17. Alianzas para lograr los objetivos 

17.15. Respetar el margen normativo y el liderazgo institucional para establecer y 

aplicar políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible. 

17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas en las esferas pública, 

privada y de la sociedad civil.  

C) Escenario Prospectivo 2030  

Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo municipal materia 

de Planeación y evaluación sectorial  

1. Poca participación ciudadana en políticas de desarrollo municipal.  

2. Se cuenta con pocas herramientas y mecanismos de control y desempeño 

institucional.  

3. Poco conocimiento del marco jurídico del municipio.  

4. Poca vinculación con organismos institucionales.  
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Visión para la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 

Planeación y evaluación sectorial.  

1. Se cuenta con un órgano interno de control y evaluación de la política pública.  

2. Se promueve la participación ciudadana en temas de política pública municipal.  

3. Se alimentan las plataformas de información que permita el acceso actualizado 

de la información municipal.  

4. Se toman decisiones en función de los resultados presentados en materia de 

política pública.  

5. El Modelo de planeación y evaluación de las políticas públicas se encuentra 

consolidado a nivel municipal. 

6. Se consolidan plataformas tecnológicas de consulta y participación ciudadana.  

Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia 

de Planeación y evaluación sectorial.  

Integra acciones, proyectos y programas estratégicos a implementar que permitan 

fortalecer y alcanzar los objetivos planteados en materia de planeación y 

evaluación sectorial.  

Categorías y acciones estratégicas  

A: Generar mecanismos para el control interno y evaluación de la política pública 

municipal.  

B: Fortalecimiento de las políticas públicas.  

B1. Seguimiento y monitoreo de las estadísticas en materia de política municipal 

para su fortalecimiento.  
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B2. Establecimiento de presupuestos en función de las necesidades de los 

programas tomando en cuenta los resultados presentados por las instancias de 

seguimiento y monitoreo de resultados.  

C: Fortalecer la participación ciudadana en el desarrollo de políticas publica 

municipal.  

C1. Creación de plataforma tecnológica para la participación y consulta 

ciudadana en materia de política pública.  

C2. Generar mecanismos y espacios para la participación ciudadana 

d) Objetivos estratégicos de la política sectorial  

1) Mejora de la gestión pública municipal 

2) Planeación municipal democrática y participativa 

e) Indicadores estratégicos 

Elementos de planeación en las administraciones públicas municipales  
Mide la existencia de los siguientes elementos de planeación 
1) Visión. 
2) Visión.  
3) Panel de mecanismos de control.  
4) Estándares de calidad.  
5) Sistema de captación de quejas.  
6) Mecanismos para medir la satisfacción de usuarios.  
 Valor Inicio 

Administración 
Meta Meta 

Año 2019 2024 2030 
Valor 0 6 6 

Unidad de medida: Número de elementos de planeación.  
Periodicidad: Anual 

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

Política pública Sectorial: 5. Gobernanza y rendición de cuentas  
Fuente: INEGI. (Estadística de finanzas públicas estatales y municipales: 
https://www.inegi.org.mx/programas/finanzas/#Tabulados)  
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3.2. Política de actuación complementaria para el Gobierno Municipal 

Las políticas de actuación complementaria son de suma importancia para el 

desarrollo social en el municipio, estas tienen un impacto directo en los indicadores 

sociales de medición de la pobreza, por lo que el desarrollo de acciones a favor 

de la misma, nos permite su fortalecimiento; a continuación, se describen a detalle 

cada una de ellas desde el actuar del gobierno municipal.  

3.2.1. Salud Pública  

En este apartado se describe la situación actual en materia de Salud Pública en el 

municipio, así como las acciones para su fortalecimiento y cumplimiento de los 

objetivos planteados al inicio de la gestión.  

a) Panorama Actual en materia de Salud Pública  

Este apartado toma relevancia por la situación de pandemia que se vive en el 

mundo. El municipio de Xochicoatlán, presenta índices altos en materia prevención 

de enfermedades, de acuerdo a datos reportados por el INEGI, el 29. 4% de la 

población de 20 años y más presentan obesidad, el 21.9% presentan diagnóstico 

de hipertensión y el 13.8% presentan diagnóstico previo de diabetes, los primeros 

dos de ellos por arriba de la media estatal. A pesar de esta situación en el 2015, el 

municipio presentó un índice alto de acceso a la salud, parte de esa atención fue 

recibida por el IMSS PROSPERA (45%) y el SSH (44%).  

 

 

 

 

 

 



Xochicoatlán 

 

 

 

 

 

Prevalencia de Obesidad, Hipertensión y Diabetes para los Municipios 
de México 2018 

Entidad Porcentaje 
de 
población 
de 20 años 
y más con 
obesidad 

Porcentaje de 
población de 
20 años y más 
con 
diagnóstico 
previo de 
hipertensión. 

Porcentaje de 
población de 20 
años y más con 
diagnóstico previo 
de diabetes. 

Estado 31.2 17.9 12.8 
Xochicoatlán 29.4 21.9 13.8 
Fuente: INEGI.    
https://www.inegi.org.mx/investigacion/pohd/2018/#Tabulados  

Riesgos en salud por municipio 
 Cáncer cervico uterino 
 Accidentes 
 Cólera 
 Mortalidad materna 
 Rabia 
 Tuberculosis 
 VIH SIDA 
 Alcohol 
 Dengue 
 Hepatitis 
 Paludismo 
 Brucelosis  
Semaforización del riesgo 
 Alto 
 Medio 
 Medio bajo 
 Bajo 
 Muy bajo  
 Sin riesgo  
Fuente: https://atlas.ssh.gob.mx/municipio. 
php?mpio=079&nombrempio=xochicoatl  

INFOGRAFÍA: Salud pública 

PREVENCIÓN  

CALIDAD  

El municipio de 

Xochicoatlán presentó un 

nivel alto de acceso a la 

salud en el año 2015. como 

se muestra en el mapa. 

El municipio de Xochicoatlán presenta índices altos de obesidad, el 

29.4% de la población presenta este problema, seguido de 

problemas de hipertensión con un 21.9% y diabetes con un 13.8%. 

Dentro del semáforo presentado de riesgo de enfermedades, el 

cáncer cervico uterino es el más frecuente, seguido de otras 

enfermedades de menor riesgo.  



Xochicoatlán 

 

 

 

 

Personal médico de las instituciones del sector público de salud por municipio según 
institución 

Entidad Total  IMSS ISSSTE PEMEX SEDENA IMSS-
PROSPERA 

SSA  DIF 

Estado  4,932 992 410 91 ND 386 2,884 169 
Xochicoatlán 11 0 1 0 ND 3 7 0 
Fuente: https://atlas.ssh.gob.mx/municipio.php?mpio=079&nombrempio=xochicoatl  

Unidades médicas en servicio de las instituciones del sector público de salud por 
municipio y nivel de operación según institución 

Entidad Total  IMSS ISSTE PEMEX SEDENA IMSS-
PROSPERA 

SSA DIF 

Estado 927 20 35 2 ND 231 638 1 
De consulta 
externa  

896 14 32 1 ND 227 622 0 

De 
hospitalización 
general 

29 6 3 1 ND 4 15 0 

De 
hospitalización 
especializada 

2 0 0 0 ND 0 1 1 

Xochicoatlán  7 0 1 0 ND 3 3 0 
De consulta 
externa 

7 0 1 0 ND 3 3 0 

Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de Hidalgo 2017. 

Casas y técnicas en salud coordinadas por la SSA por municipio al 31 de 
diciembre de 2016 
Entidad Casas de salud Técnicas en salud  
Estado  1040 1040 
Xochicoatlán 9 9 
Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de Hidalgo 2017. 

INFOGRAFÍA: Salud pública 

ACCESIBILIDAD  

44% 

45% 

8% 
3% 
0% 

Cobertura de atención en salud por tipo de 
institución %

SSH

IMSS 
PROSPERA

IMSS

ISSSTE

Otras

FUENTE: https://atlas.ssh.gob.mx/municipio.php? 
mpio=079&nombrempio=xochicoatl 

El municipio de Xochicoatlán tuvo mayor cobertura en salud a con 

IMSS PROSPERA con la atención de un 45% de la población, seguido 

por la SSH con un 44% y en menor proporción otras instituciones. Cabe 

señalar que existe poco personal de salud en el municipio, el IMMS-

PROSPERA únicamente contó con el 27% de personal existente en el 

municipio.  

 DISPONIBILIDAD  

De acuerdo con el INEGI, en el 2017; el municipio únicamente 

contaba con 7 unidades de atención a la salud, 9 casas de 

salud y 9 técnicas en salud. Muchas comunidades debido al 

tamaño de población, no cuentan con este servicio.   



Dimensiones de la Política Pública en materia de salud 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) Prevención 

De acuerdo a los datos presentados por el INEGI, se tuvo que para el 2018, el 29.4% 

de la población presenta obesidad, el 21.9% presentan diagnóstico previo de 

hipertensión y el 13.8% presentaron diagnóstico previo de diabetes, en los últimos 

dos casos por encima de la media estatal registrada; parte de este escenario se 

debe a los hábitos alimenticios, por lo que es importante la intervención a través a 

través de hábitos saludables de alimentación y actividad física.  

Dentro de los riesgos en salud más frecuentes son el cáncer cervico uterino con un 

índice de riesgo alto, seguido de otras enfermedades en menor proporción.   

2) Calidad 

El estado de Hidalgo en el 2015, presento la siguiente distribución en el acceso a la 

salud: el 25 % de los municipios presentaron un nivel alto, el 16.67 % un nivel medio 

alto, el 30.95 % un nivel medio bajo y el 27.38 % se observó ́ un nivel bajo. El municipio 

de Xochicoatlán ese año, presentó un nivel alto de acceso a la salud, como se 

muestra en el mapa.  

3) Accesibilidad 

El acceso a la salud en el municipio es alto, en el 2015, el IMSS PROSPERA, cubrió el 

45%, seguido por la Secretaría de Salud De Hidalgo con un 44% y en menor 

proporción los afiliados a IMSS e ISSSTE. 

En cuanto al personal médico registrado en el 2015, se tuvo un total de 11, de los 

cuales el 63% pertenecen a la Secretaría de Salud, antes Secretaría de Salubridad 
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y Asistencia (SSA), seguido por un 27% por IMSS-PROSPERA y únicamente el 9% al 

ISSTE.  

4) Disponibilidad 

El municipio únicamente cuenta con 7 centros de atención a la salud, de los cuales 

3 pertenecen a la secretaria de salud, 3 al IMSS-PROSPERA y uno al ISSSTE, no se 

dispone de hospitalización general o de hospitalización especializada, para este 

tipo de servicio se recurre al municipio de Tlanchinol (INEGI. Anuario estadístico y 

geográfico de Hidalgo 2017).  

En cuanto a las casas y técnicas en salud coordinadas por la Secretaría de Salud, 

el municipio cuenta con 9 registradas al 2016. 



b) Objetivos y metas ODS 

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

años se consideraron los siguientes objetivos y metas de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  

3. Salud y bienestar 

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) 

3.7 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.  

6. Agua limpia y saneamiento 

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un 

precio asequible para todos 

6.2 De aquí a 2030, 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. 
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c) Escenario Prospectivo 2030 en materia de Salud Pública 

Factores que impactan la política complementaria para el desarrollo municipal en 

materia de Salud Pública.  

1. Falta de recursos financieros municipales en el sector salud para contar con los 

insumos, medicamentos y equipo necesario para su operación. 

2. Falta de programa para la prevención de enfermedades y atención en 

adicciones.  

3. Limitado número de ambulancias equipadas para prestar atención a la 

ciudadanía.  

4. Falta de cultura de prevención de enfermedades.  

5. Falta de programas y estrategias en salud sexual y reproductiva.  

6. Falta de personal capacitado en atención de primeros auxilios.  

7. No se dispone de partidas presupuestales específicas destinadas al sector salud 

por parte del municipio.  

Visión para la política Prioritarias para el desarrollo municipal en materia de Salud 

Pública  

1. Toda la población cuenta con servicios de salud accesibles y acordes a sus 

necesidades.  

2. Todas las niñas y los niños de 0 a 5 años cumplen con el esquema completo de 

vacunación.  

3. La población cuenta con esquema de vacunación completo, incluida la vacuna 

para el COVID 19.  
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4. Se cuenta con programas de prevención de enfermedades y atención de 

adicciones.  

5. Se cuenta con unidades especializadas para prestar atención a la ciudadanía.  

6. Se cuenta con una cultura de prevención de enfermedades por parte de la 

población.  

7. Se cuenta con programas de planificación familiar.  

8. Se capacita a las familias en cultura preventiva de enfermedades.  

9. Se fortalece los mecanismos de recolección de residuos sólidos.  

10. Se garantiza el acceso al agua potable.  

Plan de Acción para la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia 

de Salud Pública.  

En materia de Salud pública a continuación se presentan las acciones, proyectos 

y programas estratégicos para alcanzar los objetivos planteados. Estas acciones se 

clasifican de acuerdo a la prioridad, impacto y factibilidad.  

A: Asegurar la accesibilidad a servicios de salud a la población en general en el 

municipio.  

A1. Gestión para la inversión en infraestructura, insumos y equipamiento para la 

atención médica. 

A2. Realizar jornadas de salud para facilitar el acceso al servicio.  

B: Fortalecer programas de prevención de enfermedades y adicciones. 

B1. Desarrollar un modelo para promover la alimentación saludable.  
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B2. Inversión en espacios para el fortalecimiento del deporte como medida 

preventiva para disminuir sobrepeso y adicciones en la población.  

B3. Crear espacios de atención a la violencia familiar, con prioridad a mujeres, niños 

y adultos mayores.  

C: Garantizar la sanidad y el acceso de agua potable.  

C1. Fomentar el manejo de residuos.  

C2. Garantizar agua limpia y de calidad en las viviendas.  

D: Consolidar la coordinación interinstitucional y sectorial en materia de salud para 

el municipio.  

D1. Coordinar acciones a favor de la atención en salud para los habitantes del 

municipio.  

D2. Gestión de caravanas y brigadas de salud con el gobierno Estatal.  

d) Objetivos estratégicos de la política sectorial  

1) Gestión de la salud publica 

2) Promoción municipal de la prevención para la salud  

e) Indicadores estratégicos  

A continuación, se presenta los indicadores estratégicos de la política sectorial en 

materia de salud consideradas para el municipio.  
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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, Ejercito o Marina) o los servicios médicos privados.   
 Valor Inicio 

Administración 
Meta Meta 

Año 2015 2024 2030 
Valor 8.9 8.01 7.12 

Unidad de medida: Porcentaje 
Periodicidad: 5 años 

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

Política pública Sectorial: 1. Salud pública  
Fuente: CONEVAL. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-
municipal.aspx  

 
 
 

Porcentaje de letalidad por COVID 19  
Mide el porcentaje de población contagiada por COVID que falleció 
 Valor Inicio 

Administración 
Meta Meta 

Año 2020 2024 2030 
Valor 0 0 0 

Unidad de medida: Porcentaje 
Periodicidad: diaria  

Alineación ODS: 
3. Salud y bienestar 

Política pública Sectorial: 1. Salud pública  
Fuente: Sistema Nacional de vigilancia epidemiológica.   
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3.2.2. Educación y cultura  

Este apartado describe la situación actual en materia de educación y cultura, así 

como las acciones, proyectos y programas a implementar para su fortalecimiento 

y cumplimiento de los objetivos planteados al inicio de la gestión.  

a) Panorama Actual  

En general, el estado de Hidalgo presenta un buen nivel de acceso a la educación, 

donde el 52.38 % de ellos presentan un nivel alto, el 28.57 % un nivel medio alto, el 

16.67 % un nivel medio bajo y el 2.38 % se observó un nivel bajo. Para el caso del 

municipio de Xochicoatlán, presenta un alto nivel de acceso a la educación como 

se muestra en el siguiente esquema.  
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Porcentaje de personas de 15 años y más alfabetas 
(porcentaje) 

Entidad  2010 2015 
Estado 89.1 91 
Xochicoatlán 81.7 85.3 
Fuente: INEGI. 
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=15&ag=00  

Alumnos inscritos y personal docente en educación básica y media superior 
de la modalidad escolarizada a inicio de cursos por municipio y nivel 

educativo según sexo. Ciclos escolares 2015/16 y 2016/17. 
Grado 
escolar 

Alumnos inscritos Personal docente 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Preescolar 241 135 106 16 3 13 
Primaria 764 375 389 53 29 24 
Secundaria 474 266 208 32 17 15 
Bachillerato 
general 

287 143 144 22 14 8 

Total  1,766 919 847 123 63 60 
Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de Hidalgo 2017. 

Población de 3 y más años según distribución porcentual y condición de asistencia escolar 

Entidad Total Asiste No asiste No 
especificado 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

Estado 2,712,770 31.27 50.14 49.86 68.49 46.69 53.31 0.23 

Xochicoatlán 7,416 29.77 51.54 48.46 70.16 47.78 52.22 0.07 
Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de Hidalgo 2017. 

INFOGRAFÍA: Educación y cultura 

ACCESIBILIDAD  
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De acuerdo con el INEGI, en el 2015 se tuvo un índice de analfabetismo 

mayor a la media estatal, únicamente el 85.3% de las personas de 15 

años y más eran alfabetas.  

En cuanto asistencia escolar se tiene un 2% más de asistencia de 

hombres con respecto a la asistencia de mujeres.  

En cuanto a la matrícula escolar por sexo, hay un comportamiento 

heterogéneo, para los niveles de preescolar y secundaria, hay una mayor 

población de hombres, no siendo así en el nivel primaria; sin embargo, a nivel 

medio superior, el comportamiento es homogéneo.  

Respecto al número de docentes en el municipio, se tiene un mayor porcentaje 

de ellos en nivel primaria con un 43%, este porcentaje es similar al porcentaje 

de matrícula registrada en este nivel.  
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Planteles, aulas, bibliotecas, laboratorios, talleres y anexos en uso al inicio de 
cursos por municipio. Ciclo escolar 2015/16.  
Entidad Planteles Aulas Bibliotecas Laboratorios Talleres  Anexos 
Estado 5,828 36,042 453 1,251 756 ND 
Xochicoatlán 32 119 1 4 0 ND 
Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de Hidalgo 2017. 

Áreas o espacios deportivos seleccionados y registrados en el Instituto Hidalguense del 
Deporte por municipio. Al 31 de diciembre de 2016 

Entidad Albercas Campos 
de 
béisbol 

Campos y 
canchas 
de futbol  

Canchas 
de 
basquetbol 

Canchas 
de 
voleibol 

Pistas de 
atletismo y 
trotapistas 

Hidalgo 86 41 994 1015 81 44 
Xochicoatlán 0 0 2 6 0 0 
Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de Hidalgo 2017. 

INFOGRAFÍA: Educación y cultura 

DISPONIBILIDAD  

En infraestructura educativa, el municipio cuenta con 32 planteles de los principales niveles educativos, 

preescolar, primaria, secundaria y medio superior; sin embargo, únicamente cuenta con una biblioteca 

pública, limitada por espacio para el número de estudiantes presentes en el municipio.  

El municipio cuenta con limitadas 

áreas deportivas, en el 2017 

únicamente se registró en todo el 

territorio 6 canchas de basquetbol 

y 2 canchas de futbol.    



Dimensiones de la Política Pública: 

1) Accesibilidad 

El municipio de Xochicoatlán presenta un nivel alto de acceso a la educación, sin 

embargo, de acuerdo a los datos del INEGI, se registra un 14.7% de la población en 

condiciones de analfabetismo, superior a la media estatal (9%).   

En cuanto a la matrícula escolar de acuerdo al grado escolar, se tiene una mayor 

población en educación primaria, registrando un 43% de la matrícula estudiantil, 

seguida por secundaria con un 26%. La población predominante en la educación 

básica y media superior son los hombres con un 52%. En cuanto al personal 

docente, se tiene el mismo patrón de comportamiento, existe un mayor porcentaje 

de hombres docentes.  

2) Disponibilidad 

La disponibilidad de espacios para educación en el municipio, se considera 

adecuada, en promedio se tiene una matrícula de 1,766 estudiantes distribuidos en 

119 aulas, es decir un promedio de 14.8 estudiantes por aula. Sin embargo, en el 

caso de espacios culturales como bibliotecas, únicamente se registra 1 en todo el 

municipio.  

Dentro de los espacios de recreación, únicamente se cuenta con dos canchas de 

futbol y 6 canchas de basquetbol distribuidas en el territorio. Una de las políticas de 

nuestra gestión es impulsar el deporte y la cultura, principalmente con niños y 

jóvenes que les permita crear una cultura saludable.  



b) Objetivos y metas ODS en materia de Educación y cultura 

En este apartado se describen los objetivos y metas del desarrollo sostenible ODS, 

que se identifican como prioritarios para la política sectorial municipal en materia 

de educación y cultura, con un enfoque prospectivo para los próximos 10 años.  

4. Educación de calidad  

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente 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 

4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable 

de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan 

nociones elementales de aritmética. 

8. Trabajo decente y crecimiento económico  

8.6. Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados 

y no cursan estudios ni reciben capacitación.  

9. Industria, innovación e infraestructura 

9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los 

sectores industriales, fomentando la innovación y aumentando considerablemente 

el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo. 

9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las 

comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a 

Internet.  

11. Ciudades y comunidades sostenibles 

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

natural del mundo. 
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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  

Factores que impactan la política complementaria para el desarrollo municipal en 

materia de Educación y cultura.  

1. Los centros educativos y de aprendizaje, cuentan con una red limitada de 

conectividad a internet.  

2. El municipio cuenta con pocos espacios culturales y zonas de estudio 

(únicamente se dispone de 1 biblioteca municipal).  

3. Se tiene poco estímulo en proyectos de rescate cultural.  

4. Déficit en la infraestructura escolar.  

5. Vías de comunicación poco favorables para la movilidad de maestros y alumnos.  

6. Transporte limitado para facilitar el acceso a la educación.  

7. Falta de estrategias para la alfabetización de adultos mayores.  

8. Deserción escolar debido a la situación económica de las familias.  

9. Falta de espacios de aprendizaje que permitan capacitar a la ciudadanía en la 

profesionalización de sus actividades productivas.  

10. Falta de espacios y programas de promoción de la cultura.  

Visión para la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 

Educación y cultura.  

1. El municipio cuenta con espacios educativos de calidad.  
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2. Se promueven proyectos, programas y espacios para la promoción y difusión de 

la cultura, en beneficio de la población.  

3. Se cuenta con transporte y convenios para facilitar la movilidad de estudiantes 

y maestros.  

4. Se reducen los índices de analfabetismo en el municipio.  

5. Se crean centros de capacitación en actividades productivas, medio 

ambientales y de interés local.  

6. Se fortalecen los espacios culturales presentes en el municipio.  

Plan de Acción para la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia 

de Educación y cultura.  

A continuación, se describen las acciones, proyectos y programas estratégicos que 

permitirán transformar de manera positiva la situación actual en materia de 

educación y cultura en el municipio de Xochicoatlán.  

Categorías y acciones estratégicas  

A: Crear espacios educativos de calidad.  

A1. Se invierte en infraestructura que permite mejorar las condiciones del sector 

educativo.  

A2. Se invierte en tecnología para mejorar el acceso a conectividad a internet.  

B: Fortalecimiento de programas y proyectos para la promoción y difusión cultural.  

B1. Implementar programas de protección, divulgación y preservación del 

patrimonio cultural, natural e histórico del municipio.  

B2. Crear espacios de promoción y difusión cultural.  
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B3. Gestión de proyectos que incentiven el rescate cultural local.  

C: Crear centros de capacitación en actividades productivas, medio ambientales 

y de interés local.  

C1. Generar programas educativos para promover el desarrollo de actividades 

productivas sostenibles.  

C2. Generar programas educativos de gestión ambiental, que promuevan 

practicas ecológicas sustentables en el cuidado y conservación del medio 

ambiente.  

d) Objetivos estratégicos de la política sectorial  

1) Impulso a la educación 

2) Deporte y recreación 

3) Rescate cultural 

e) Indicadores estratégicos  

A continuación, se desglosa los indicadores propuestos para el municipio, acorde 

a las necesidades y los objetivos planteados.  

Alfabetismo  
Mide el porcentaje de personas de 15 años y más alfabetas (porcentaje) 
 Valor Inicio 

Administración 
Meta Meta 

Año 2020 2024 2030 
Valor 94 97 100 

Unidad de medida: Porcentaje 
Periodicidad: 5 años  

Alineación ODS: 
4. Educación de calidad.  

Política pública Sectorial: 2. Educación y cultura  
Fuente: INEGI. https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=15&ag=00 
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Porcentaje de población con carencia por rezago educativo 
Mide el porcentaje de población de tres a quince años de edad que no asista a 
un centro de Educación Básica o que no hayan terminado la educación 
secundaria. Considerando a personas nacidas antes de 1982 que no cuenten 
con primaria o secundaria completa.  
 Valor Inicio 

Administración 
Meta Meta 

Año 2015 2024 2030 
Valor 25.2 20.2 10.2 

Unidad de medida: Porcentaje 
Periodicidad: 5 años  

Alineación ODS: 
4. Educación de calidad 

Política pública Sectorial: 2. Educación y cultura  
Fuente: CONEVAL. 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2015.aspx  
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4. Plataforma Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo  

En este apartado se establecen los ejes de desarrollo y un eje transversal del 

gobierno, así como los objetivos estratégicos para dirigir el desarrollo municipal. 

Estos derivan de los ejes y objetivos propuestos de la Actualización del Plan Estatal 

de Desarrollo 2016 – 2022 e integra un eje transversal que integra los servicios 

públicos sostenibles del gobierno municipal, retoma las facultados que otorga la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo y las establecidas en el artículo 115 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se menciona al 

inicio de este documento. Estos temas propuestos promueven el desarrollo y fueron 

considerados de acuerdo a las características y necesidades del municipio.  

Eje 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno  

Objetivos Estratégicos:  

1.1. Mejora de la gestión pública municipal  

Redimensionar la gestión y las capacidades organizacionales de la administración 

municipal para alcanzar niveles óptimos de desempeño en las dependencias y 

áreas del gobierno municipal.  

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

Impulsar el combate a la corrupción y discrecionalidad en el ejercicio público, así ́ 

como los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, para que los 

recursos se destinen a la generación de desarrollo, con la participación y confianza 

de la ciudadanía.  

1.3. Fortalecimiento de la hacienda pública municipal  

Fortalecer las finanzas públicas municipales, a través de la mejora de las 

capacidades y estrategias recaudatorias y del manejo responsable de los pasivos, 

para mantener una política fiscal que contribuya a mejorar la distribución de los 

recursos públicos en la población.  
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1.4. Planeación municipal democrática y participativa  

Fortalecer los procesos de planeación democrática y participación ciudadana en 

el ejercicio de la instrumentación y ejecución de las políticas públicas municipales.  

Eje 2. Municipio próspero y dinámico  

Objetivos Estratégicos:  

2.1. Desarrollo local dinámico e innovador  

Fortalecer la economía del municipio y el desarrollo local, con esquemas que 

favorezcan la atracción de inversiones y el crecimiento del mercado interno de 

forma sostenible e incluyente.  

2.2. Trabajo de Calidad  

Contribuir en la instrumentación de estrategias y acciones que propicien la 

generación de más trabajos de calidad en el municipio, permanentes y mejor 

remunerados para la población, especialmente para personas en situación de 

pobreza y/o vulnerabilidad.  

2.3. Impulso al sector industrial  

Atraer y retener inversión en el sector industrial en el municipio, mediante 

programas municipales de ordenamiento y promoción, en coordinación con los 

distintos órdenes de gobierno.  

2.4. Fortalecimiento del Comercio, abasto y los servicios 

Apoyar al sector comercial, de abasto y de servicios en el municipio, mediante 

programas de mejora regulatoria, ordenamiento y promoción comercial y de 

servicios locales, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.  

2.6. Fortalecimiento a la agricultura y ganadería  
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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.  

Eje 3. Municipio con bienestar  

Objetivos Estratégicos:  

3.1. Desarrollo comunitario y fortalecimiento del tejido Social  

Impulsar el desarrollo comunitario y las redes de apoyo en beneficio de todas las 

personas a través de la articulación de políticas públicas que lleven bienestar a las 

familias, así ́ como del combate a la pobreza y la disminución de carencias sociales.  

3.2. Impulso a la educación  

Coadyuvar en la impartición de servicios educativos, que garantice el acceso de 

la población en el municipio a recibir una educación en condiciones de calidad, 

igualdad y suficiencia.  

3.3. Gestión de la salud publica  

Facilitar la gestión y el acceso a la salud de la población en el municipio con 

calidad y suficiencia, coadyuvando con los órdenes de gobierno estatal y federal 

en la detección y contención de enfermedades epidemiológicas y las campañas 

de atención a la salud pública.  

3.4. Fomentar el deporte y la recreación  

Incrementar los espacios deportivos el desarrollo de actividades que fomenten 

hábitos de cultura física y deportiva en la población del municipio.  

3.6. Fomentar el patrimonio cultural  

Promover el arte y la cultura bajo una perspectiva incluyente, que facilite el acceso 

de la población del municipio a las expresiones culturales y artísticas.  
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Eje 4. Municipio seguro con paz social  

Objetivos Estratégicos:  

4.1. Prevención social de la violencia y la delincuencia  

Contribuir en la prevención y combate de las expresiones delictivas en el municipio, 

a través de sistemas de información e inteligencia, así ́ como de la cooperación con 

la población en estrategias de vigilancia ciudadana.  

4.2. Fortalecimiento a la seguridad y el tránsito municipal  

Instrumentar políticas públicas que prioricen la prevención social de la violencia y 

la delincuencia; fortalezcan la seguridad ciudadana y limiten conductas de riesgo 

causantes de lesiones y accidentes viales.  

4.3. Impulso a la protección civil municipal  

Cooperar con el Gobierno del Estado en la protección y asistencia a los habitantes 

del municipio ante cualquier siniestro o desastre por causas naturales, con el fin de 

salvaguarda las vidas humanas, los bienes y el entorno en el que se vive.  

Eje 5. Municipio con desarrollo sostenible  

Objetivos Estratégicos:  

5.1. Protección del medioambiente en el municipio  

Preservar el medio ambiente en el municipio y la adaptación al cambio climático, 

así ́ como conservar, proteger, restaurar y aprovechar de manera sostenible los 

recursos naturales que brindan los ecosistemas locales,  

5.2. Transporte público municipal  

Mejorar el transporte público al interior del municipio mediante una efectiva 

coordinación con el gobierno del estado y la iniciativa privada.  
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5.3. Ampliar las comunicaciones digitales y terrestres de forma inclusiva  

Fortalecer las vías de comunicación terrestres de competencia municipal y 

contribuir a la reducción de la brecha digital, mediante la provisión de acceso a 

internet en los sitios y espacios públicos existentes en el municipio.  

5.4. Desarrollo urbano y Obra pública municipal sostenible  

Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento en el municipio bajo criterios de 

sostenibilidad y resiliencia, así ́ como asegurar la dotación de infraestructura 

sostenible de los servicios básicos y urbana.  

5.5. Vivienda digna  

Facilitar las condiciones de acceso y mejoramiento de una vivienda digna para la 

población del municipio.  

Eje 6. Municipio Humano e Igualitario  

Objetivos Estratégicos:  

6.1. Igualdad de Género  

Ampliar las capacidades de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos del 

desarrollo con la finalidad de garantizar el ejercicio de sus derechos humanos; 

impulsar su empoderamiento y disminuir la violencia que se ejerce contra ellas, así ́ 

como contribuir a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el municipio.  

6.2. Protección de niñas, niños y adolescentes  

Contribuir en favor del interés superior de la niñez y adolescencia, considerando a 

ambos grupos como sujetos de derechos que requieren la cooperación del 

gobierno municipal para lograr bienestar y desarrollo pleno.  

6.3. Ciencia y tecnología e innovación  
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Impulsar la generación e instrumentación de la ciencia y la tecnología en el 

municipio, así ́ como la vinculación de los distintos sectores y actores de la sociedad 

que intervienen en el desarrollo científico, tecnológico y de innovación.  

6.4. Reducción de las desigualdades y la vulnerabilidad  

Impulsar una política pública de atención integral, incluyente y solidaria a la 

población susceptible a enfrentar condiciones de desigualdad y vulnerabilidad 

social o económica.  

Eje Transversal. Servicios públicos municipales integrales y sostenibles  

Objetivos Estratégicos:  

ET.1. Calles y vialidades mejoradas y centradas en las necesidades de las personas 

Coordinar la mejora y mantenimiento de calles y vialidades en el municipio con 

calidad y suficiencia, a fin de contribuir al bienestar y la mejora de la calidad de 

vida de la población.  

ET.2. Mejora en la prestación del servicio de agua potable  

Proporcionar los servicios de agua potable en forma eficaz, oportuna y suficiente a 

la población del municipio, así ́ como reducir el déficit en el servicio, preservando 

las fuentes naturales y el medio ambiente.  

ET.3. Mejora en la prestación del servicio de drenaje y alcantarillado sanitario  

Ampliar la cobertura en el servicio de drenaje en viviendas particulares y 

alcantarillado en arterias viales para la conducción de aguas residuales y pluviales, 

así ́ como garantizar el tratamiento de las aguas residuales para su debida 

utilización, a fin de reducir la contaminación al medio ambiente.  

ET.4. Servicio de limpia eficiente y sostenible  
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Garantizar la cobertura y continuidad eficiente del servicio de limpia, con el fin de 

mantener vialidades y espacios públicos libres de residuos.  

ETC. Manejo sostenible de residuos sólidos  

Coordinar la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 

sólidos de forma sostenible con calidad, eficiencia y suficiencia en el municipio.  

ET.6. Manejo integral y sostenible de parques y jardines  

Mejorar la imagen del municipio mediante el mantenimiento y restauración 

adecuado de los espacios públicos destinados a la convivencia social y a la 

recreación.  

ET.7. Instalación y mantenimiento de alumbrado público sostenible  

Ampliar, rehabilitar y dar mantenimiento adecuado a la red de alumbrado público 

en todas las colonias y comunidades del municipio.  

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.  
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