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C O N T E N I D O

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HIDALGO, MICHOACÁN

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

ACTA NÚMERO 32
SESIÓN EXTRAORDINARIA 32/18 DE CABILDO

H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO

Honorable Ayuntamiento Constitucional de Hidalgo, Michoacán, de Ocampo.

Acta de la sesión extraordinaria de Cabildo No. 32, celebrada el día 31 de diciembre del
2018.

En ciudad de Hidalgo, Michoacán de Ocampo, siendo las 09:00 horas del día 31 de diciembre
del 2018, con fundamento en el artículo 26 fracción II, 28 y 50 fracción I de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, así como los numerales 1, 3, 5 fracción
VIII, 9 fracción  II, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y demás relativos al
reglamento de sesiones y funcionamiento de comisiones del Ayuntamiento, se reunieron en
el Recinto Oficial del Ayuntamiento «Salón de Presidentes Municipales», los miembros del
Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo, bajo el siguiente orden del día, que el Lic. José
Luis Téllez Marín, Presidente Municipal, propone para la aprobación de los presentes.

Orden del día de la sesión extraordinaria de Ayuntamiento número 32 del día 31 de diciembre
del 2018.

1.- . . .
2.- . . .
3.- . . .
4.- . . .
5.-  El Lic.  José  Luis  Téllez  Marín,  Presidente  Constitucional  del  Municipio  de
Hidalgo, Michoacán de Ocampo, para dar cumplimiento con lo previsto en los artículos
26, fracción II, y 28 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo,
solicita se someta a consideración y en su caso aprobación de los miembros del H. Cabildo,
la propuesta del Plan Municipal de Desarrollo, para el periodo 2018-2021. Lo anterior, a
efecto de dar cumplimiento a lo mandatado por el artículo 32, inciso b) fracción I de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, que a la letra dice:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..............................
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«…elaborar, presentar y publicar, en el curso de los cuatro
primeros meses a partir de la fecha de la instalación del
Ayuntamiento, el Plan Municipal de Desarrollo correspondiente a
su periodo constitucional de gobierno…»

Asimismo, para dar cumplimiento a lo señalado en el numeral 107
del mismo ordenamiento jurídico.

RESOLUCIONES

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................

5.- El Lic. José Luis Téllez Marín, Presidente Constitucional
del Municipio de Hidalgo,  Michoacán de Ocampo,  para  dar
cumplimiento con lo previsto en los artículos 26, fracción II, y 28
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo,
solicita se someta a consideración y en su caso aprobación de los
miembros del  H.  Cabildo,  la  propuesta  del  Plan  Municipal  de
Desarrollo, para el periodo 2018-2021. Lo anterior, a efecto de dar
cumplimiento a lo mandatado por el artículo 32, inciso b) fracción
I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo,
que a la letra dice:

«…elaborar, presentar y publicar, en el curso de los cuatro
primeros meses a partir de la fecha de la instalación del
Ayuntamiento, el Plan Municipal de Desarrollo
correspondiente a su periodo constitucional de gobierno…»

Asimismo, para dar cumplimiento a lo señalado en el numeral 107
del mismo ordenamiento jurídico.

Lic. Eduardo Cortés Villa, Secretario del H. Ayuntamiento.- Le
informo  señor  presidente que  no  existe  comentario  alguno  en
relación a este punto.

Lic. José Luis Téllez Marín, Presidente Municipal.- Solamente un
comentario, una vez concluida el acta solicito se publique el Plan
Municipal de Desarrollo en el Periódico Oficial del Estado.

Lic. Eduardo Cortés Villa, Secretario del H. Ayuntamiento.- No
existen más comentario señor presidente.

Lic. José Luis Téllez Marín, Presidente Municipal.- Señor secretario
solicito someta a votación la aprobación del punto número cinco.

Lic. Eduardo Cortés Villa, Secretario del H. Ayuntamiento.- Se
somete a consideración la aprobación del punto número cinco de la
orden del día, con la observación hecha por el señor presidente,
quienes  se  encuentren  por  la  afirmativa  sírvanse  manifestarlo
levantando la mano… le informo señor presidente que el punto
número cinco de la orden del día ha sido aprobado por unanimidad.

Acuerdo Número 5 (Cinco).- Por unanimidad de votos de los
integrantes del H. Cabildo, se aprueba  la propuesta del Plan
Municipal de Desarrollo, para el periodo 2018-2021. Lo anterior,
a efecto de dar cumplimiento a lo mandatado por el artículo 32,
inciso b) fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán de Ocampo.

Asimismo, en términos del numeral 107 del mismo ordenamiento
jurídico se ordena la publicación del Plan Municipal de Desarrollo
en el Periódico Oficial del Estado.

No habiendo más asuntos que tratar, el Lic. José Luis Téllez Marín,
Presidente Municipal, declara formalmente concluida la presente
sesión, siendo las 09:28 horas del día de su celebración. Firmando
al margen y al calce los que en ella intervinieron, consideraron y
quisieron hacerlo.- Lic. Eduardo Cortés Villa.- Secretario Del H.
Ayuntamiento, de Hidalgo, Michoacán.

Lic. José Luis Téllez Marín, Presidente Municipal de Hidalgo,
Michoacán.-  C.  María  Norbella  García  Hernández,  Síndico
Municipal.-  Ciudadanos  Regidores:  Profr.  José  Trinidad  Lara
López.- Ing. Marlem Silva Hinojosa.- C. Mario Patiño Correa.-
C.P.  María  del  Carmen  Soto  Ruíz.-  Ing. Armando  Romero
Camacho.- C. Agustina Correa Romero.- C. Pablo Moreno Barrera.-
C. Berenice Juárez Navarrete.- C. Rodolfo Gerardo Ibáñez Ponce.-
Lic. Sergio Alejandro Chávez González.- Q.F.B. Maritza Soledad
Romero  García.-  Lic.  Luis  Humberto  Rodríguez  Santana.
(Firmados).

__________________________________

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2018-2021

1.- PRESENTACIÓN.

El 15 de enero del año 2018 el Partido del Trabajo y el partido
MORENA suscribieron un convenio de coalición para participar
juntos en la contienda de los comicios electorales locales del Estado
de Michoacán de Ocampo a celebrarse el 1 de julio del año 2018,
justo  ahí  comienza  la  coalición  denominada «Juntos  Haremos
Historia» y se consolida un proyecto que nos permitió  trabajar
para la gente.

El pasado 1º de Julio del 2018 se celebraron elecciones municipales
para elegir Ayuntamientos en nuestro Estado, en las que prevaleció
la voluntad de las personas de nuestro municipio, depositando la
confianza  en  un  servidor  y  en  la  coalición «Juntos  Haremos
Historia». De lo anterior, y refrendando la confianza que el pueblo
depósito  en  las  urnas,  surge  la  responsabilidad  hoy  como
Ayuntamiento de cumplir con los compromisos de campaña que
realizamos de acuerdo a las necesidades detectadas a lo largo de
cada tenencia y cada comunidad que recorrimos a ras de tierra, y
sobre todo demostrarle a la ciudadanía que el gobierno de Hidalgo
está de su lado.

Aún con las necesidades recolectadas por nuestro equipo de trabajo
en el periodo de campaña, es necesario realizar una investigación
institucional que con la metodología bien aplicada nos proporcione
el  estado  actual  que  guarda  nuestro  municipio,  porque  el
diagnóstico resultante nos fijará el camino que debemos seguir
para  diseñar  las  líneas  estratégicas que  permitan  solucionar  la
problemática existente en el Municipio.

Como acción de gobierno delimitada por la Ley, es menester del
Ayuntamiento,  llevar  a  cabo  la  planeación  y  ejecución  de  los
proyectos que  servirán  como  base para  el  progreso  de  nuestra
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municipalidad, por ende, resulta imperante la elaboración del Plan
Municipal de Desarrollo en el cual se encuentran los objetivos, las
estrategias y los ejes rectores de desarrollo, que nos permitirán
alcanzar las metas encaminadas al correcto desarrollo del municipio.
Este Plan Municipal de Desarrollo concentra  los  ejes  rectores,
propuestas  y  los  objetivos que  tienen  como  base  el  desarrollo
humano e integral de las personas que habitan en nuestro municipio
y la potencialización de los recursos materiales que tenemos en
nuestra demarcación  territorial,  además de  estar basado  en  los
principios fundamentales que rigen a la coalición «Juntos Haremos
Historia» que son trabajo, línea de masas, poder popular, economía
y desarrollo, justicia y derechos humanos.

En  la  necesidad  por  consolidar  una  relación  estrecha  de
comunicación entre el gobierno y la ciudadanía,  este Plan Municipal
de Desarrollo busca fortalecer y proteger los derechos humanos
consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y las leyes que emanan de ella, así como los tratados
Internacionales de los que México forma parte, toda vez que resulta
necesario dignificar el servicio público y profesionalizar la función
pública para brindar una atención pronta, eficaz y con resultados,
además  de  propiciar  las  condiciones  adecuadas  para  que  la
ciudadanía tenga el acceso a la información, con trasparencia y
rendición de cuentas que permitan que el ciudadano tenga la certeza
que los recursos y acciones ejecutadas por el Ayuntamiento estén
siendo aplicadas correctamente para el desarrollo del municipio.

Es así que el Presidente, Síndico, Regidores y todos los funcionarios
de la Administración Pública, con base en lo establecido en el Plan
Municipal de Desarrollo deberán de actuar siempre encaminados a
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos
de los habitantes de nuestro municipio, como es el acceso a una
vida digna, a la educación, al empleo, a la salud, al bienestar y  a los
servicios públicos de calidad, por mencionar algunos.

Conscientes de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad,
buscamos combatir de tajo la pobreza, la violencia, la discriminación
de género, la drogadicción y los vicios más arraigados en nuestra
sociedad,  mediante  la  correcta  ejecución  y  operación  del  Plan
Municipal de Desarrollo, cuyos resultados se verán cristalizados
a medida de su ejecución.

El proyecto aquí plasmado se conforma por una coalición de ideas
y proyectos recopilados de las necesidades más apremiantes del
municipio,  de  la  pluralidad  de  ideas  aportadas  por  nuestros
habitantes,  y  de  la participación de  los  sectores  empresariales,
productores de madera, ganaderos, comerciales, profesionales y
sociales, en función de captar una mayor capacidad de gobernación
con la inclusión y participación colectiva de nuestra sociedad.

Sabemos que nuestro municipio tiene cualidades únicas y contiene
una diversidad de factores que bien detonados pueden acelerar el
desarrollo y dotar de mejores condiciones de vida para todos los
habitantes. Tenemos lagunas con abundantes especies acuícolas,
montañas con diversidad de flora y fauna, alfareros productores
de artesanías, comunidades originarias indígenas y personas con
valores, que transforman nuestros productos naturales para darles
utilidad; todo esto deja claro porque HIDALGO ES TIERRA DE
GRANDEZA, y tenemos la certeza de que en conjunto podamos
hacer posible  tener un municipio próspero con condiciones de
vida adecuadas y una armonía colectiva donde  predomine una

cultura  social  basada  en  la  ética,  la  honestidad,  la  verdad,  la
cooperatividad, la justicia, la libertad y la democracia, en otras
palabras  servir  al  pueblo  con  la  convicción  de  consolidar  un
municipio  moderno    con  proyectos  de  corto,  mediano  y  largo
plazo  concentrados  en  el  Plan  Municipal  de  Desarrollo  2018-
2021.

Tenemos un compromiso firme e ideales claros, y estamos seguros
que  con  la  aplicación  de  este  Plan  Municipal  de  Desarrollo
podremos  consolidar  un  municipio  próspero,  seguro  y  con
oportunidades para  todos,  y  de  la  mano  con  los  habitantes  de
nuestro  municipio  podremos  trabajar  de  manera  conjunta  y
organizada para que Juntos Hagamos Historia.

HIDALGO  TIERRA  DE  GRANDEZA.-  PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL  DEL  MUNICIPIO  DE  HIDALGO,
MICHOACÁN.- LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ MARÍN.

2. INTRODUCCIÓN.

El Plan Municipal de Desarrollo de nuestro Municipio de Hidalgo,
Michoacán,  cumple  con  lo dispuesto  en  nuestra  Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, la Ley
Orgánica  Municipal  y  Ordenamientos  Legales  de  Planeación,
Instrumentos Jurídicos que sientan las bases de una planeación
democrática y participativa, en nuestro Municipio nos planteamos
cumplir con convicción y responsabilidad el ejercer un Gobierno
Municipal, incluyente, equitativo y plural.

Este Plan Municipal de Desarrollo «Hidalgo Tierra de Grandeza»
es la guía fundamental para la organización de nuestros esfuerzos
como gobierno y sociedad para avanzar hacia el municipio que
todos anhelamos.
Queremos dejar en claro que la elaboración del presente Plan, no
representa únicamente el cumplimiento de la ley, sino que es el
resultado de un ejercicio democrático, de participación ciudadana,
discusión  y  análisis  sobre  el  rumbo  que  debe  tomar  nuestro
municipio, impulsando el desarrollo ordenado y sostenible.

En la formulación del presente plan, se consideraron los recorridos
y actividades de la campaña electoral, así como el sentir de una
sociedad olvidada y no tomada en cuenta en las acciones de gobierno,
es  por  ello  que  las  dependencias  y  áreas  del Ayuntamiento
prepararon y presentaron diversos proyectos basados en el sentir
recolectado de  la  sociedad,  refrendando así un  compromiso de
realizar los cambios con rumbo y responsabilidad, y cuyas acciones
se verán reflejadas en los Programas Operativos Anuales emanados
de cada área de esta Administración.

Este documento, fue puesto a disposición de  los miembros del
Ayuntamiento, previa a someterlo a la consulta ciudadana, con el
propósito de enriquecer los elementos ejecutivos de la factibilidad
de los proyectos, para avanzar con un destino claro, pero sobre
todo con los pies en la tierra, sin vender falsas ilusiones o sueños
inalcanzables e irrealizables. Con esta información, en la que se ha
incorporado  el  sentir  ciudadano  a  través de  sus  comentarios  y
aportaciones, será sometido a Cabildo para su debida aprobación
y  correcta  publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Estado  de
Michoacán de Ocampo.
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El  presente  documento  cuenta  con  la  siguiente  estructura,  un
Capítulo denominado «Hidalgo, Tierra de Grandeza» que contiene
información de nuestros compromisos de gobierno, que incluye la
Misión y la Visión de la Administración del Gobierno del Municipio
de Hidalgo,  Michoacán;  los  principios  y  valores,  las  políticas
generales y estratégicas, así como los objetivos generales.

El desglose del Plan Municipal de Desarrollo, se presentan los
cuadrantes  de  desarrollo  institucional  para  un  buen  gobierno,
desarrollo económico sostenible, desarrollo social  incluyente y
desarrollo social sostenible.

Donde  se  definen  puntualmente  los  objetivos,  estrategias  y
acciones, que se han de plasmar en los Presupuestos de Egresos de
este trienio y que se materializarán en programas, obras y acciones
de Gobierno Municipal.

Cuyas  estrategias  de  evaluación  y  seguimientos  se  encuentran
plenamente definidas, para brindar a la ciudadanía la certeza de la
realización de las mismas, con un principio rector de brindar una
Presidencia de puertas abiertas.

3. MARCO JURÍDICO.

Cumpliendo con la obligación, que conlleva a la Administración
Pública del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de Hidalgo, Michoacán de Ocampo, establecida en los numerales
129 y 130 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de
Ocampo; artículos 19, 33, 34, 35 y 37 de  la Ley de Estatal de
Planeación; artículos 32 fracciones I y IV, 40 fracciones IV, VI y
VII, 49 fracciones X, XI, XIII y XIV, 53 fracción III de 59 fracción
III, Título Quinto, Capítulo 1, artículos 107, 108,109, 110, 111 y
112 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, presentamos ante el
H. Cabildo del Municipio de Hidalgo, Michoacán de Ocampo,
para su debida aprobación y su posterior publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Michoacán y su debida remisión a la Auditoría
Superior  de  Michoacán,  del  Plan Municipal  de  Desarrollo  del
ejercicio de Gobierno Municipal 2018-2021, cumpliendo con los
lineamientos metodológicos de elaboración del presente, para que
guarde concordancia, con el Plan Estatal de Desarrollo de nuestro
Gobernador del Estado de Michoacán Ing. Silvano Aureoles Conejo,
guardando la vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo, del C.
Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Buscamos a través de la Planeación del Desarrollo Municipal orientar
la actividad económica para obtener el máximo beneficio social y
tener como principales objetivos el prever las acciones y recursos
necesarios para el desarrollo económico y social del Municipio.

Movilizar los recursos económicos de la sociedad y encaminarlos
al desarrollo de actividades productivas.

Programar las acciones del gobierno municipal estableciendo un
orden de prioridades desde la perspectiva ciudadana. Procurar un
desarrollo urbano equilibrado de los centros de población que forman
parte del Municipio de Hidalgo, Michoacán de Ocampo. Promover
la participación ciudadana y conservación del medio ambiente.
Promover el desarrollo armónico y equitativo de las comunidades
pertenecientes a nuestra municipalidad.

El Plan de Desarrollo del Municipio de Hidalgo, Michoacán de

Ocampo, para el ejercicio 2018-2021, es un instrumento mediante
el cual el gobierno municipal y la sociedad acuerdan los lineamientos
del futuro colectivo en el marco de una unidad territorial para el
corto, mediano y largo plazo.

4. HIDALGO, TIERRA DE GRANDEZA.

Hidalgo, Michoacán es más que un municipio, es ese viento de
octubre y noviembre, es la lluvia de verano recorriendo tu piel, la
fruta en conserva en tu paladar, cuna de grandes artistas, artesanos
e intelectuales,  tierra  llena de fertilidad y riqueza, gastronomía
ancestral,  arquitectura,  sus  destinos  turísticos  únicos  llenos  de
magia, aquellos momentos de felicidad en familia, su cultura, sus
tradiciones, pero sobre todo la calidez de su gente, Hidalgo eres tú,
Hidalgo es Tierra de grandeza.

Es este logosímbolo el que refleja gran parte de la pertenencia y
amor de los ciudadhidalguenses a su lugar de origen, la idea principal
fue generar un distintivo que tuviera grandes rasgos de identificación
con los ciudadanos, que se adentrara en experiencias, vivencias,
recuerdos, así como invitarte a unirte al cambio, la imagen que
representa al Gobierno de Hidalgo, Michoacán 2018 2021 tiene
gran colorido y unifica en su trazo varias formas que refleja lo
pintoresco  y  la  alegría,  así  como  algunos  sectores  importantes
como naturaleza, el agua, la tierra y lo forestal.

En nuestro municipio estaremos generando en toda ocasión las
condiciones que permitan lograr una sociedad justa, equitativa y
democrática, basada en el  trabajo emancipado, es decir, que el
trabajo beneficie a quienes lo realizan, estos principios deben de
ser el eje que nos permita definir  objetivos, estrategias y metas
que  sirvan  a  los  grupos  sociales  más  necesitados,  y  siempre
coherente con el desarrollo del Estado tomando como premisa la
Estructura Orgánica, las Líneas Estratégicas: Desarrollo Económico;
Desarrollo Social y Combate a  la Pobreza; Hábitat, Desarrollo
Urbano y Servicios Públicos; Cultura; Desarrollo y Modernización
de  la Administración  Pública;  Participación  en  el  Desarrollo
Regional. El Programa Operativo Anual de año 2018. El Presupuesto
de Ingresos y Egresos del ejercicio 2018, sin olvidar el contenido
del  programa  de  las  obras y  acciones más  apremiantes  que  se
ejecutaran dentro del periodo de gobierno, contando con el debido
seguimiento y la evaluación del cumplimiento del Plan Municipal
de Desarrollo con ellos se determina la relación de los compromisos
y sus objetivos con las funciones que la Administración Municipal
le otorga a sus dependencias, derivando en los programas que se
instrumentarán y que deberán estar previstos en el Presupuesto
de Egresos del Municipio.

Lo anterior permitirá poner en práctica un sistema de información
para determinar avances en el cumplimiento del plan, y en caso de
que existan, las probables causas de desviación con respecto a los
objetivos trazados originalmente. En este último caso, este sistema
abrirá la posibilidad de reorientar algunas acciones de gobierno, o
bien proponer el ajuste en la parte del Plan Municipal de Desarrollo
que corresponda.
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La  base  para  el  seguimiento  lo  constituirán  los  Programas
Operativos Anuales que definen el rumbo del H. Ayuntamiento, el
rumbo de la Administración 2018-2021, el rumbo de Municipio
que todos queremos y anhelamos.

La orientación general de este gobierno, se regirá de acuerdo al
marco  teórico  y  jurídico  que  establecen  que  el  Municipio  se
compone de población, territorio y gobierno. Lo cual se establece
en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo,
que en su artículo segundo indica que «El Municipio se constituye
por  un  conjunto  de  habitantes  asentados  en  un  territorio
determinado, gobernado por un Ayuntamiento para satisfacer sus
intereses  comunes».  En  nuestro  País,  por  tratarse  de  una
Federación, el Municipio es considerado además como la base de
la división política y territorial de los estados, y le asignan a su
gobierno la responsabilidad de «Prestar los servicios públicos de
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de
aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales
de  abasto;  panteones;  rastro;  calles,  parques  y  jardines  y  su
equipamiento; seguridad pública; policía preventiva municipal y
tránsito». Además, tiene asignadas responsabilidades amplias en
materia  de  política  interior, Administración  Pública,  Hacienda
Pública, Desarrollo Social y Fomento Económico y la Protección
al Medio Ambiente.

En  nuestro  recorrido  de  precampaña  y campaña,  a  través  del
contacto directo con los habitantes de nuestro Municipio, la plática
día con día con ciudadanos interesados en la problemática de nuestra
comunidad, en la que nos hemos encontrado con propuestas que
han enriquecido nuestra Plataforma Político-Electoral, así como
nuestro  Plan  Municipal  de  Desarrollo  y  de  Gobierno  que
presentamos ante el pueblo del Municipio de Hidalgo, Michoacán.

El  cual  consta de  los  ejes  rectores de desarrollo y de políticas
puntuales que hacemos, así como las estrategias y los objetivos en
materia de desarrollo económico, desarrollo social y combate a la
pobreza, desarrollo urbano y servicios públicos, objetivos de la
política social para los grupos vulnerables, en el desarrollo de la
cultura, deporte y recreación, los objetivos para el desarrollo y
modernización de la Administración Pública Municipal, así como
las  obras  prioritarias  que  requiere  nuestro  Municipio  para
integración  al  desarrollo  estatal  y  nacional,  como  ya  se  había
mencionado, de igual manera, en el presente documento hacemos
una síntesis del diagnóstico, justificación y fundamentación del
presente Plan Municipal de Desarrollo.

Buscamos  construir  un proyecto  de  gobierno,  que  permita  la
capacidad de gobernabilidad y esta se traduzca en capacidad de
gobierno, donde la viabilidad de las acciones y obras de gobierno,
permitan la cristalización de ser incluyentes en la diversidad de
actores  e  intereses,  la  capacidad de  gobierno  se  fortalece y  se
articula con  los vértices, de  la participación ciudadana,  la cual
aporta información, propuesta, iniciativas de cooperación, y sobre
todo califica la identificación de problemas y las posibilidades en
las alternativas para su solución.

Porque los ciudadhidalguenses merecen respeto y nosotros nos
comprometemos a dárselos.

En relación a nuestro Plan Municipal de Desarrollo en base a la

confianza obtenida por conducto del voto ciudadano que el 1 de
julio del año 2018, nos brindó la oportunidad, para encabezar un
gobierno de puertas abiertas, cercano a sus ciudadanos y donde no
existan intermediarios entre los Encargados del Orden y Jefes de
Tenencia, con la Administración Municipal, en la atención de la
justa demanda de obras y acciones de gobierno, que deberán tener
congruencia con los compromisos contraídos con los habitantes
del Municipio de Hidalgo, fijando el Proyecto de Nación, de Estado
y Municipio, que todos deseamos.

NUESTRO  COMPROMISO  es  gobernar  basado  en  estos
principios  rectores,  respetando  la  pluralidad  política  de  los
integrantes del H. Cabildo del Municipio de Hidalgo, Michoacán
de Ocampo, que nos permita cumplir la función municipalista del
servicio  público  a  favor  de  los  ciudadanos  y  ciudadanas  del
Municipio.

Sin distingo de partidos y de creencias religiosas, apegados a los
principios de equidad de género, puesto que las oportunidades de
hombres y mujeres, deben generarse dentro del principio de igualdad
ante la Ley y la autoridad municipal.

Los mejores hombres y mujeres nos darán las mejores propuestas,
para hacer de nuestro Municipio un lugar más digno e igualitario,
por lo que nuestro Plan Municipal de Desarrollo, siempre estará
regido por los principios de Gobierno Honrado, Transparente y
Capaz.

«HIDALGO TIERRA DE GRANDEZA», es el principio de  la
sociabilización de nuestro proyecto de gobierno, ya que ello nos
permitirá atender el sentir de los habitantes de la comunidad más
pequeña y más distante, así como a los habitantes de la colonia
más grande de nuestro Municipio, unir implica la utilización de los
principios  de  la  democracia:  tolerancia,  respeto,  inclusión,
honestidad,  legalidad,  que  debe de  privar  en  las  77  secciones
electorales de nuestro Municipio, en el cual la unidad sea nuestra
fuerza y motor, para construir el Municipio de Hidalgo, Michoacán
de  Ocampo  con  democracia  y  justicia  social.  Generando  la
convicción de un Municipio con rumbo, en proyectos de corto,
mediano y largo plazo que se incluyen en el Plan de Desarrollo de
la Administración Municipal 2018-2021.

Porque en el Municipio de Hidalgo, Todo el Poder al Pueblo.

LIC.  JOSÉ  LUIS  TÉLLEZ  MARÍN.-  PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL  DEL  MUNICIPIO  DE  HIDALGO,
MICHOACÁN.

5. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE GOBIERNO.

5.1. NUESTRA VISIÓN.

Es el gobernar de forma cooperativa y constructiva, apegados al
esfuerzo honesto y creativo, sin distinguir creencias e ideologías
políticas, respetando la equidad de género y brindando las mismas
oportunidades a todos los habitantes de nuestro Municipio, con el
compromiso de generar un desarrollo urbano, social, educativo,
cultural deportivo y democrático en un entorno de seguridad y
justicia.

5.2. NUESTRA MISIÓN.
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Trabajar para lograr la eficiente y transparente aplicación de los
recursos en el Municipio, sus Tenencias, Encargaturas del Orden
y las colonias de la Cabecera Municipal, con un gobierno de puertas
abiertas cercano a sus gobernados, basado en la ética, la verdad, la
honestidad, la cooperatividad, la justicia, la libertad y la democracia,
que nos permita el  logro del beneficio colectivo y el bienestar
social.

5.3. VALORES Y ÉTICA DE GOBIERNO.

Aspiramos a construir, los fundamentos éticos de la sociedad futura
de nuestro Municipio, a través de la educación y la práctica de la ética,
basada en principios y valores, que permitan la construcción de una
sociedad humanista, democrática, igualitaria, equitativa y justa.

Trabajo. Guiados por la ética de servir al pueblo y no servirse de
él. El trabajo ha sido el eje en torno al cual se han conformado las
estructuras sociales, a través de éste y del esfuerzo diario, generar
mejores  condiciones  materiales  y  espirituales  para  todos  los
habitantes del Municipio de Hidalgo, no defraudando la confianza
que depositaron  en  nuestro gobierno,  logrando  los objetivos y
acciones que se establecieron.

Lealtad. A través del cumplimiento cabal y oportuno de las Leyes
que nos rigen para establecer y mantener un lazo de solidaridad y
confianza entre la población.

Libertad y Fraternidad. La libertad como derecho humano básico
de  manera  responsable  y  generando un  ambiente  propicio  de
cordialidad, unidad y respeto entre los habitantes.

Respeto  e  Igualdad.  El  cumplimiento  de  los  compromisos
adquiridos basado en el   estado de derecho, sin distingo de creencias
e ideologías, propiciando la inclusión.

Espíritu de Servicio. Tanto en la atención directa a los ciudadanos,
como en la   prestación de los servicios públicos.

Superación y Perseverancia.  Con acciones inmediatas, planeación,
esfuerzo y  trabajo  continuo que genere  las oportunidades para
perfeccionar el nivel de vida de los habitantes del Municipio con
firmeza y constancia.

Efectividad y Eficiencia. Realizar una planeación adecuada para
dar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones adquiridas,
estableciendo los procedimientos periódicos que permitan que los
servidores públicos estén capacitados para brindar en forma eficiente
los servicios que la ciudadanía demanda y garantizar su bienestar.

Solidaridad. Con los sectores sociales más vulnerables, para mejor
su calidad de vida, y garantizar a toda la población el acceso a las
obras de gobierno en beneficio de la colectividad.

Honestidad y Verdad. Es uno de los principios rectores de nuestro
gobierno, de la transparencia que debe existir en el manejo de los
recursos públicos, que permita la confianza entre gobernados y
gobierno,  quienes  unidos  contribuyan  un  mejor  futuro  del
Municipio de Hidalgo, informando oportunamente a la población
de acuerdo a las normas jurídicas vigentes.

Democracia, Justicia y Equidad. La prestación de  los servicios

públicos será incluyente, atendiendo a los principios de igualdad y
pluralidad democrática, sin descuidar a los grupos más vulnerables,
no  importando  sus  creencias  religiosas  e  ideologías  políticas,
buscando la unidad fraterna y propositiva.

Transparencia y Congruencia. Lograr la confianza de los habitantes
del Municipio, parte de una eficiente rendición de cuentas, cuidar
las finanzas y la aplicación de los recursos, por lo que se tendrá
una estricta apertura para ser una Administración  transparente,
dando  cumplimiento  a  lo  que  la  Ley  en  la materia  establezca,
cuidando siempre la congruencia en las acciones de gobierno que se
lleven a cabo.

5.4. LOS EJES RECTORES DE NUESTRA PROPUESTA.

Apegados al Programa de Acción de nuestro partido, tenemos la
visión de una sociedad justa, equitativa y democrática basada en el
trabajo, en la incorporación de los constantes cambios tecnológicos
a  los procesos productivos y  en el  uso  racional de  los  recursos
naturales.  Nuestro  objetivo  es  evolucionar  constante  y
permanentemente hacia un futuro mejor, en donde podamos alcanzar
la plena satisfacción material y espiritual del ser humano. La sociedad
no encontrará su equilibrio hasta que no gire alrededor del trabajo.

Atendiendo a las atribuciones conferidas en la Constitución Política
de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  damos  cumplimiento  al
considerar como ejes sustantivos de nuestro Plan Municipal de
Desarrollo las funciones y servicios públicos siguientes:

 Desarrollo  Institucional,  Política y  Gobierno  (Grandeza
Administrativa). Desarrollo e innovación de la Administración
Pública Municipal y transparencia en la Hacienda Pública y
rendición de cuentas, ser un Gobierno propositivo que fomente
la cooperación y la unidad. Brindar seguridad pública a los
habitantes del Municipio e impulsar estrategias para reducir la
violencia y lograr un Municipio en paz.

 Economía y Desarrollo Sostenible (Grandeza Económica).
Fortalecimiento y desarrollo de las actividades económicas y
turísticas  del  Municipio,  así  como  el  desarrollo  urbano  en
Colonias, Tenencias y Encargaturas del Orden que aseguren
un crecimiento y un Municipio más próspero.

 Desarrollo  Social  e  Incluyente  (Grandeza  Social).
Desarrollo social, educativo, cultural y deportivo con la finalidad
de combatir la pobreza y aminorar la desigualdad, lograr un
Municipio con educación de calidad y permitir que las nuevas
generaciones a través de la cultura y el deporte transiten hacia
el ideal de sociedad humana y justa que merecemos. Desarrollo
de  políticas  sociales  para  atención  de grupos  vulnerables,
equidad de género y no discriminación.

 Desarrollo Ambiental Sustentable (Grandeza Ambiental).
Impulsar  el  desarrollo  ambiental  y  protección  del  medio
ambiente  asegurando  una  explotación  sustentable  de  los
recursos naturales.

5.5.  POLÍTICAS  PARA  EL  LOGRO  DE  LOS  EJES
RECTORES.

El  trabajo  es  la única  fuente  generadora de  riqueza material y



PÁGINA 7 PERIÓDICO OFICIAL Miércoles 2 de Enero de 2019. 6a. Secc.

C
O
PIA

 S
IN

 V
A
LO

R
 L

EG
A
L

"
V

er
si

ón
 d

ig
it

al
 d

e 
co

n
su

lt
a,

 c
ar

ec
e 

de
 v

al
or

 l
eg

al
 (

ar
tí

cu
lo

 8
 d

e 
la

 L
ey

 d
el

 P
er

ió
di

co
 O

fi
ci

al
)"

humana y la única actividad lícita que permite vivir en armonía.
Por  ello,  la  actual Administración  está  a  favor  del  trabajo
cooperativo y constructivo; y en contra de  todas las formas de
explotación porque empobrecen el género humano, reivindica la
cultura del esfuerzo honesto y creativo en todos los ámbitos de la
vida social. Cuando el fruto del trabajo beneficie a quienes lo realizan,
la sociedad encontrará el cimiento de su libertad, prosperidad y
realización y hacia estos objetivos están encaminados los ejes que
regirán nuestro Gobierno.

5.6.  POLÍTICAS  EN  MATERIA  ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA:

 Mantener  una  eficiente  coordinación,  cooperación  y
vinculación  con  las  autoridades  de  los  gobiernos  Estatal  y
Federal.

 Promover los acuerdos de responsabilidades de los gobiernos
federal y estatal que impactan directamente al Municipio, a
través de la descentralización y coordinación, encaminados al
cumplimiento  de  políticas,  programas y  recursos que  sean
aprobados para ser ejecutados en el Municipio.

 Adecuar la estructura orgánica de la Administración Pública
Municipal para facilitar los procesos y acercarla a la sociedad,
cuidando la aplicación eficiente de los recursos que garanticen
finanzas sanas.

 Incorporar las prácticas, sugeridas por Agenda, para fortalecer
la Administración Municipal.

 Gobierno incluyente, al margen de ideologías políticas, creencias
religiosas o cualquier otra situación que implique la tolerancia
y respeto a las diferencias.

 Motivar la participación ciudadana en la gestión municipal.

 Dar  cumplimiento  a  las  responsabilidades,  atribuciones  y
obligaciones municipales.

 Detonar y trabajar por mejorar el nivel de vida de los habitantes
del Municipio de Hidalgo.

 Garantizar que las acciones municipales se realicen bajo un
marco  de  transparencia,  respeto  y  legalidad,  observando
siempre los derechos humanos.

 Priorizar la atención de las necesidades sociales, dando el peso
correspondiente  al  mantenimiento  y  reactivación  de  la
infraestructura existente, a las obras de infraestructura básica
que la ciudad requiere y al equipamiento municipal.

5.7. POLÍTICAS EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL:

 Promover la participación ciudadana, priorizar el trabajo con
los grupos vulnerables atendiendo a sus derechos sociales y
lograr  fortalecer  las necesidades e  ideas que  los habitantes
puedan aportar.

 Las  organizaciones  civiles  forman  parte  importante  del

progreso colectivo y es por esto que, se deben incluir para que
con su participación, conocimiento y la experiencia logremos
cristalizar y hacer realidad el fortalecimiento de esta Dirección,
con  una  actitud  activa,  corresponsable  y  autónoma  de  la
sociedad civil todo encaminado al bien común.

 Trabajar  para  mejorar  las  condiciones  de  vida  a  partir  de
experiencias, que permitan recuperar la confianza, la credibilidad
y que faciliten el generar y detonar las acciones encaminadas a
lograr un mayor bienestar social.

5.8. POLÍTICAS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO:

 Mantener actualizado y respetar lo establecido en el Programa
de Desarrollo Urbano de  Ciudad Hidalgo.

 Avanzar substancialmente en el ordenamiento territorial y en
la regularización de la tenencia de la tierra.

 Reservar y proteger el medio ambiente y evitar que con las
acciones municipales sea deteriorado.

 Atender las quejas ciudadanas brindando una mejor calidad la
prestación de los servicios públicos.

 Promover  la participación de  la  sociedad  en  el  proceso de
planeamiento urbano, incluyendo las obras a ejecutar.

5.9.POLÍTICAS POR UN MEJOR ENTORNO SOCIAL:

· El estado mexicano ha reconocido que el ordenamiento del
territorio y la organización de las ciudades corresponden al
interés público, por lo que se requiere de la atención de los tres
órdenes  de  gobierno.  Para  concretar  esta definición  deben
tomarse en cuenta  las características propias del desarrollo
urbano  de cada uno de  los  centros  de  población, bajo  una
coordinación estrecha y de concertación con la sociedad, y por
el otro lado, se requiere de promover políticas de protección y
respeto del ambiente, en un marco de equidad y justicia.

· Para lograr avanzar en el desarrollo urbano y cuidado del medio
ambiente, es necesario en el marco de las leyes y en el ámbito
de las competencias municipales definir acciones precisas, que
permitan a todos los sectores de la población del Municipio
de Hidalgo, involucrarse en la definición y planeación por una
ciudad de crecimiento ordenado, que permita con las acciones
de gobierno y la participación social, trabajar por una mejor
calidad de vida de los Hidalguenses, así mismo conservar la
ciudad como un destino turístico atractivo.

5.10.  POLÍTICAS  EN  MATERIA  DE  SERVICIOS
PÚBLICOS:

· En este rubro se consideran cuatro ejes principales que son
Aseo  Público, Alumbrado  Público,  Parques  y  Jardines,
Mercados y Rastros Municipales, se buscará la integración de
las Tenencias y las Comunidades con la finalidad de que cuenten
con  la  prestación  y  mantenimiento  de  los  servicios
anteriormente señalados,  a través de la coordinación con las
diferentes dependencias del municipio para lograr una mayor
cobertura a la estructura ya existente, realizando oportunamente
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la adecuación a los reglamentos para lo cual se realizará convenio
con  los  Jefes de Tenencias y Encargados del Orden con  la
finalidad de que como Auxiliares Municipales coadyuven a los
programas y metas planteados por la Dirección de Servicios
Públicos Municipales.

5.11.  POLÍTICAS  EN  MATERIA  DE AGUA  POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO:

 El rezago que presenta el Municipio de Hidalgo para satisfacer
las necesidades de servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento a los diferentes sectores de la población, ha sido
originado por un crecimiento anárquico, así como a la escasez
de recursos para atender las demandas, es primordial atender
estas necesidades, tomando las previsiones necesarias, ya que,
al no responder al crecimiento planeado, en la mayoría de las
veces esas soluciones son forzadas.

 Es alto el porcentaje de clandestinaje existente y las tarifas por
el servicio no se encuentran actualizadas, lo anterior provoca
que el Organismo Operador de Agua Potable del Municipio
opere de manera poco eficiente.

 En lo relativo al drenaje sanitario se enfrenta el problema de la
falta de cobertura, la falta de modernización y actualización de
la red existente y el drenaje pluvial se le ha estado conectando
indiscriminadamente, sin estar proyectado para ello.

 En función de lo anterior, es necesario desarrollar acciones,
con la participación de los diferentes sectores de la sociedad,
que se orienten a mantener y ampliar  los servicios de agua
potable y drenaje, dotando a la población en forma continua y
oportuna de acuerdo con sus necesidades sociales, productivas
e individuales, garantizando la cantidad y la calidad de estos
servicios.

5.12. POLÍTICAS EN MATERIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA:

El problema del crecimiento sin control y la falta de planeación, así
como la reciente creación de colonias que en algunos casos son
irregulares  y  de  pocos  habitantes,  se  traduce  en  localidades
pendientes de electrificar, que, aunque son pequeñas y se encuentran
dispersas, esto se traduce en un mayor costo del servicio, por lo
que se pondrá énfasis en la regulación de las mismas y en mejorar
las luminarias del Municipio.

5.13. POLÍTICAS EN MATERIA DE MEDIOAMBIENTE,
EQUILIBRIO ECOLÓGICO, PRESERVACIÓN AMBIENTAL
Y FORESTAL:

 Para abordar la problemática de la contaminación ambiental y
esto no se convierta en un problema a futuro para el Municipio,
es necesario establecer proyectos encaminados a dar solución
y prever la contaminación ambiental desde una perspectiva
integral tomando en cuenta aspectos tecnológicos, educativos,
de investigación, de participación ciudadana, de planeación y
de carácter jurídico normativo.

 Realizar estudios y elaborar proyectos a través de encuestas,
y de acuerdo a  las  características, necesidades y deseos de
participación de los habitantes de cada una de las comunidades.

 La principal política en este rubro será trabajar en proyectos
con  participación  estatal,  elaborar  convenios,  cursos  y
conferencias  de  educación  ambiental  y  salud,  con  las
instituciones educativas de todos los niveles para difundir la
problemática actual y crear una cultura ambiental y de salud.

 Dar  a  conocer  los  diferentes  programas  encaminados  a  la
creación de un Sistema de Manejo Ambiental Municipal, y
que consiste en:

a) Reforestación.

b) Manejo de Agroquímicos.

c) Contaminación del agua, suelo y aire.

d) Las tres «R»: Reutiliza, Reduce y Recicla.

e) Cuidado de los ecosistemas.

5.14.  POLÍTICAS  EN  MATERIA  DE  PRESERVACIÓN
AMBIENTAL:

 Evaluar las condiciones de las áreas verdes del Municipio.

 Conocer y proteger las especies de fauna y flora existentes.

 Asegurar  la  preservación  del medio  ambiente  en  reservas
ecológicas.

 Fomentar el aprovechamiento de las reservas naturales.

 Registrar las reservas ecológicas del Municipio en el Sistema
Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

5.15. POLÍTICAS EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN:

 En  coordinación  con  las  instancias  estatales  y  federales
responsables, el gobierno municipal participara y gestionará
programas encaminados a vigilar y controlar las fuentes de
emisiones contaminantes que representen un riesgo.

5.16. POLÍTICAS EN MATERIA DE MANEJO AMBIENTAL:

 Proteger a los ecosistemas, el aire, las aguas y el suelo por
medio de un cambio en los hábitos de consumo de los Servidores
Públicos  de  la Administración  Municipal  que  permita
promover a través del ejemplo un cambio cultural.

 Contribuir  a  una  distribución  equitativa  de  los  costos
ambientales  que  imponen  las  actividades  cotidianas  de  las
oficinas y dependencias de la Administración Municipal.

 La Administración Municipal deberá ser un ejemplo para los
demás sectores de la sociedad.

5.17. POLÍTICAS EN MATERIA FORESTAL:

 Crear proyectos y programas de restauración, reforestación y
aprovechamiento  con  participación  Estatal,  Federal  o
municipal, encaminados a un efectivo manejo sustentable de
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los bosques de nuestro Municipio.

5.18.  POLÍTICAS  EN  MATERIA  DE  DESARROLLO
PRODUCTIVO Y FOMENTO ECONÓMICO:

 Detonar  los  agentes  económicos,  aprovechando  la
infraestructura y capacidades existentes en el Municipio, con
el propósito de generar fuentes de empleo permanentes.

 Impulsar la actividad económica, apoyando el desarrollo de
las empresas existentes y otorgando facilidades para la creación
o establecimiento de nuevas empresas, garantizando siempre
el respeto a las leyes y reglamentos.

 Brindar  a  los  diferentes  sectores  comerciales  y  empresas
familiares  facilidades  para  participar  en  el  financiamiento,
asesoría,  capacitación  y  promoción  de  sus  productos  y/o
servicios.

 Promover el turismo en las Tenencias y cabecera Municipal a
través del desarrollo de proyectos,  ferias y actividades que
sean atractivos y permitan una derrama económica en nuestro
Municipio.

 Formular y promover proyectos de inversión, sobre todo los
que sean estratégicos para el desarrollo del Municipio y los
que requieran la participación de la iniciativa privada.

 Canalizar la inversión pública de los programas Federales y
Estatales  al  campo  y otros  sectores  un  poco  olvidados  en
nuestro  Municipio  a  través  de  financiamientos  a  los
productores.

 Las políticas  descritas  serán de  observancia general  en  las
acciones del Ayuntamiento, sin embargo, tendrán la flexibilidad
necesaria  para  adaptarse  a  circunstancias  especiales  y  ser
congruente con las políticas que defina el Gobierno del Estado
con el Plan para el Desarrollo Integral de Michoacán.

5.19. POLÍTICAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN:

 Gestionar e implementar los programas del Gobierno Federal
encaminados  a  romper  el  círculo  de  la  pobreza  y  generar
oportunidades, por lo que están dirigidos   a familias de escasos
recursos económicos con hijos en  los diferentes niveles de
educación. Los aspectos que se atienden son la educación, la
salud  y  la  alimentación, mediante  becas  económicas  para
complementar la dieta y para apoyo en la compra de elementos
escolares que  requieran  para  su asistencia a  la escuela,  así
como un paquete básico de atención médica gratuita orientado
a la medicina preventiva.

 Aprovechar la infraestructura instalada e incrementarla para
una mayor cobertura educativa, a través de una coordinación
con los Gobiernos Estatal y Federal.

 Fomentar  proyectos  de  investigación  vinculados  a  esta
problemática en el Municipio.

5.20. POLÍTICAS EN MATERIA DE SALUD Y ASISTENCIA
SOCIAL:

 Fomentar  estilos  de  vida saludables  a  través de  programas
preventivos de enfermedades.

 Facilitar el acceso de los servicios de salud y preventivos a la
población a través de la coordinación con las instituciones del
sector salud de los Gobiernos Federal y Estatal.

 Un enfoque que le dé prioridad a la dotación de agua potable y
drenaje,  mantenimiento  de  instalaciones  deportivas  y
actividades en las mismas como una medida complementaria
que prevenga enfermedades y facilite la atención a la salud y
asistencia social.

 Fortalecer la asistencia social dirigida a las personas y grupos
en situación especial, incluyendo el apoyo a Organizaciones
de la Sociedad Civil que se dedican a este tipo de actividades.

5.21.  POLÍTICAS  EN  MATERIA  DE  DEPORTE  Y
RECREACIÓN:

 Implementar  programas  deportivos  y  de  salud  física  a  los
diferentes sectores de la población, ejecutándolos en las áreas
urbana y rural del Municipio.

 Aprovechar los espacios destinados al deporte y recreación, a
través de actividades deportivas y culturales que promuevan
no sólo la participación ciudadana, sino también el turismo en
nuestro Municipio.

5.22. POLÍTICAS EN MATERIA DE CULTURA:

 Impulsar y fomentar el desarrollo de la actividad cultural en el
Municipio y vincularla con la actividad turística, que favorezca,
el mejor aprovechamiento de espacios y permita un desarrollo
integral de los habitantes.

5.23.  POLÍTICAS  EN  MATERIA  DE  ATENCIÓN  A
INTEGRANTES DE GRUPOS INDÍGENAS:

 Asegurar la atención a los grupos indígenas asentados en el
Municipio, dar solución a sus necesidades y requerimientos a
través de los programas que se diseñen para el desarrollo social
de los Hidalguenses, formulando y justificando el diagnóstico
sobre la situación específica que se pretenda atender.

5.24. POLÍTICAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA:

 La Administración  Municipal  determinará  el  Programa
Operativo a  través de  los  requerimientos de  infraestructura
que los distintos sectores de la población demanden, así como
la atención a los compromisos de campaña y a los proyectos
que busquen generar el desarrollo y bienestar de la población,
atendiendo las principales necesidades de la población como
son: pavimentación, embanquetados, nivelación y apertura de
calles, rehabilitación de plazas y jardines, reestructuración de
drenajes pluviales y de descarga, construcción de puentes y
vialidades,  construcción de escuelas y  remodelación de  las
existentes. Buscando la mejor coordinación con los sectores
involucrados para encaminar los esfuerzos a la conclusión de
obras de la administración pasada, así como a la terminación
de  proyectos  de  la  presente  administración,  todos  ellos
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encaminados  al  desarrollo del  Municipio de  Hidalgo,  para
seguir construyendo el Municipio que nos merecemos.

5.25.  POLÍTICAS  EN  MATERIA  DE  HACIENDA
MUNICIPAL:

 El interés central de la Hacienda Pública es la transparencia,
que permita la cercanía y confianza de la Administración con
la población, de ahí la importancia de mantener actualizados
los procedimientos y trámites y garantizar que los servicios
que preste el personal sean eficientes y profesionales, regidos
por principios de honestidad y servicio.

 Revisión de los procedimientos aplicados actualmente con la
finalidad  de  eliminar  trámites  complejos  y  brindar  a  los
ciudadanos la orientación adecuada.

 Crear una cultura hacendaria que promueva la transparencia y
honradez y  asegure  la  aplicación  eficiente  de  los  recursos.
Dejando  precedente  de  un  gobierno  de  puertas  abiertas,
confiable y eficiente en la prestación de servicios públicos y
manejo de los recursos sin la figura de la corrupción y velando
siempre por servir.

5.26. POLÍTICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA:

 La primera obligación del Gobierno es garantizar la integridad
física y patrimonial de la población, construyendo sociedad y
gobierno, un Municipio seguro con justicia para todos, con la
meta  de  generar  dinámicas  de  coordinación  entre  las
dependencias  encargadas  de  este  rubro  y  en  general  las
dependencias municipales (transversalidad), que demuestren
con claridad que podemos superar el desafío de garantizar la
vigencia plena del Estado de Derecho, abordando los problemas
de  manera  integral,  actuando  con  firmeza e  imparcialidad.
Atendiendo la insuficiencia del estado de fuerza.

 La  escasa  participación  de  recursos  municipales  para
equipamiento, infraestructura, mantenimiento de inmuebles,
combustibles  y  equipo  de  cómputo y  de  oficina  y  lo  más
importante  incremento  de  la plantilla  de  policías  y  estar  a
expensas solamente de los recursos provenientes del Subsidio
federal denominado «FORTASEG», ha sido una situación que
ha dejado a este Ayuntamiento imposibilitado para renovar y
ampliar el equipo y mejorar  las  instalaciones propias de  la
corporación de seguridad pública municipal, dignificar la imagen
de  los  elementos  policiacos  y  de  dotarlos  con  mejores
elementos académicos, de protección personal y para el mejor
desempeño de sus actividades. Por lo que seremos cuidadosos
de  la  inversión  de  los  recursos  de  este  programa  para
incrementar el equipamiento del cuerpo policial.

5.27 VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL Y ESTATAL
DE DESARROLLO.

Es importante señalar que el presente Plan Municipal de Desarrollo
del  Municipio de  Hidalgo,  Michoacán  2018-2021,  se  publica
anticipadamente al Plan Integral de Desarrollo Nacional 2018-
2024, conforme lo establece el artículo 109 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; por lo que, de
ser necesario, se ajustará en la vinculación con éste, puesto que se

realizó tomando en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo 2012-
2018. En relación con el Plan Estatal de Desarrollo, se conserva el
mismo vigente hasta 2015-2021.

En este contexto, el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio
de Hidalgo, Michoacán 2018-2021, cumple con las disposiciones
de la legislación vigente y se constituye como el documento rector,
que contribuirá a  reducir  las brechas  sociales y promoverán el
desarrollo del Municipio, conforme a lo establecido.

5.28  METODOLOGÍA  DE  FORMULACIÓN  E
INTEGRACIÓN.

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1. Desarrollo humano, 

educación con calidad y acceso 

a la salud. 

2. Tranquilidad, justicia y paz. 

3. Prevención del delito. 

4. Desarrollo económico, 

inversión y empleo digno. 

5. Cubrir las necesidades 

básicas y promover la inclusión 

de los más necesitados. 

6. Innovación, productividad y 

competitividad. 

7. Sustentabilidad ambiental, 

resiliencia y prosperidad 

urbana. 

8. Cohesión social e igualdad 

sustantiva 

9. Rendición de cuentas, 

transparencia y gobierno digital 

1. Desarrollo Institucional, 
Política y Gobierno 

(Grandeza Administrativa) 

2. Economía y Desarrollo 
Sostenible 

(Grandeza Económica). 

3. Desarrollo Social e 
Incluyente  

(Grandeza Social). 

4. Desarrollo Ambiental  

(Grandeza Ambiental). 

 
 

1.- Compromisos del presidente ante los ciudadanos.           

Metas Municipales y Objetivos 

2.- Compromisos de campaña del entonces 

candidato a la presidencia municipal.  

 

 

3.- Diagnostico socioeconómico del Municipio.            Objetivos y Estrategias                       PMD 

4.- Consulta ciudadana                                                                                              

 

5.- Visión del gobierno municipal y la  

demanda social.                                             Estrategias y Acciones                                                                           

6.- Armonización y vinculación con los  

planes nacionales y estatal 

 
 



PÁGINA 11 PERIÓDICO OFICIAL Miércoles 2 de Enero de 2019. 6a. Secc.

C
O
PIA

 S
IN

 V
A
LO

R
 L

EG
A
L

"
V

er
si

ón
 d

ig
it

al
 d

e 
co

n
su

lt
a,

 c
ar

ec
e 

de
 v

al
or

 l
eg

al
 (

ar
tí

cu
lo

 8
 d

e 
la

 L
ey

 d
el

 P
er

ió
di

co
 O

fi
ci

al
)"

6. LOS COMPROMISOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 SON:

 Impulsar programas y obras de gobierno que promuevan la
participación ciudadana.

 Fortalecer la educación en el Municipio, brindando educación
de calidad que aminore el rezago educativo y permita igualdad
de oportunidades, sin olvidar a los habitantes de las tenencias
y comunidades más alejadas.

 Acceso a los servicios de salud para que un mayor número de
habitantes cuente con este servicio, existe carencia de acceso a
la seguridad social, las unidades médicas en el Municipio son
pocas, así como el personal sin embargo, el número de personas
sin  acceso  a  servicios  de  salud  sigue  incrementándose.  Se
realizarán campañas de promoción y protección de la salud así
como de prevención de enfermedades, se gestionará tanto las
mejoras  el  equipamiento  existente  como  el  aumentar  la
infraestructura  en  este  concepto.  El  compromiso  principal
será la construcción de la Farmacia Municipal.

 Este gobierno será incluyente, dando atención sin distinción
con apego a nuestros principios de igualdad y justicia.

 Promover políticas de equidad de género, protección a víctimas
y erradicar la violencia, las mujeres al igual que los hombres,
representan una fuerza laboral y social, sin embargo, vulnerables
de  acoso  y  malos  tratos  como  muchos  otros  grupos
desprotegidos. En nuestro gobierno encontrarán todos ellos el
apoyo y  confianza para mejorar  sus  condiciones de  vida  a
través  de programas  constantes  de  prevención  y  difusión,
atención y seguimiento de quejas y denuncias. Mejoraremos
los servicios de guarderías y gestionaremos su crecimiento.

 La juventud puede asegurar que nuestro municipio siga siendo
grande  y  próspero,  por  ello  detonaremos  programas  que
permitan  su  inclusión  en  la  vida  política  y  económica  del
Municipio, que  apliquen  su creatividad  e  innovación en el
desarrollo  local,  promoviendo  apoyos económicos  (becas),
programas  sociales  y  culturales,  trabajo  cercano  con  las
diferentes instituciones de nivel medio superior y superior.

 Incluir a  los  adultos  mayores no  sólo  en  los  programas de
gobierno,  si  no  en  las  actividades  culturales,  recreativas,
deportivas, políticas y sociales de nuestro Municipio, gestionar
por mejorar los centros de atención.

 Difundir  la  cultura  e  incluirla  como  una  actividad
complementaria  para  fortalecer  la  unidad,  el  respeto y  el
conocimiento. Reactivar la Casa de la Cultura con una variedad
de talleres y eventos, posicionar a nuestro Municipio como
referente cultural en el Estado prevaleciendo el apego a nuestra
historia y tradiciones.

 Estrecha relación con las diferentes organizaciones deportivas
del Municipio para promover una cultura deportiva preventiva
de  conductas  dañinas,  así  como  mejorar  la  salud  de  los
habitantes. Se gestionará  la construcción de  infraestructura
para incrementar la diversidad de centros deportivos y se tendrá
en constante mantenimiento las instalaciones existentes para

una  práctica  digna  de  los  diferentes  deportes  que  pueden
practicarse en el Municipio.

 Fortalecer  las  acciones  del DIF  Municipal  a  través de  su
participación en un mayor número de eventos que promuevan
la unidad familiar, el apego a nuestras costumbres y la atención
a todos los sectores del Municipio. Implementar eventos que
promuevan no sólo el preservar tradiciones sino también que
detonen el turismo y la sana convivencia, trabajo que se llevara
a cabo con estrecha coordinación con las demás dependencias
de la Administración.

 Se pondrá total atención y vigilancia en que los beneficiarios
de los programas de asistencia social, créditos a los productores,
apoyo para la vivienda y todo tipo de programa, ya sea federal
o estatal, llegue a quien realmente lo necesita y no permitir
fines partidistas ni proselitistas en ninguno de ellos. Existirá
una total coordinación con las autoridades estatales y federales
para lograr estos compromisos.

 Impulsar y dar acompañamiento a créditos y financiamientos
para los productores a través de las dependencias del orden
Estatal y Federal, detonando el campo fortalecemos a nuestro
Municipio de Hidalgo.

 Asegurar el desarrollo económico del Municipio a través del
fortalecimiento  de  la  industria  y  el  comercio,  gestionar
programas de gobierno que tienen este propósito. Impulsar y
gestionar la construcción de un Pabellón comercial y Artesanal
que permita promover los diferentes productos que se ofertan
en el Municipio, esto detonará un mayor número de empleos
y derrama económica. Un punto importante es la construcción
y  rehabilitación  del  Mercado  Municipal,  que  permita  a  un
mayor número de comerciantes ofertar sus productos de forma
competitiva y digna sin la necesidad de ambular para poder
venderlos, por lo que esta gestión es sumamente importante
para nuestro gobierno.

 Apegado  a  nuestra  historia,  el  crecimiento  de  Nuestro
Municipio ha  estado  ligado  a  los  recursos  forestales de  su
entorno,  gestionaremos  los  recursos  necesarios  para  su
fortalecimiento,  siempre  cuidando  y  asegurando  un
aprovechamiento racional de este recurso renovable, con un
trabajo coordinado y cercano a la Industria Maderera de nuestro
Municipio  mediante  la  gestión y  construcción  de  espacios
adecuados para que los muebleros puedan exhibir sus artículos.

 Reconocer el trabajo de los migrantes y la importancia que
tienen las remesas en la economía de nuestro Municipio, estar
cercanos a ellos y sus necesidades, facilitarles trámites y apoyar
programas que acerquen a las familias.

 Trabajar en la dignificación y fortalecimiento del Cuerpo de
Policía para brindar una Municipio seguro a los habitantes y
visitantes,  mantener  una  estricta  coordinación  entre  los
diferentes  órdenes  de  gobierno,  que  permita  combatir  la
impunidad y recobrar la tranquilidad en la Cabecera Municipal,
así  como  en  las Tenencias.  Fortaleceremos  la  estructura
operacional de la Subdirección de Tránsito y Vialidad para
crear  una  cultura  vial  que  permita  la  convivencia  de  los
habitantes del Municipio.
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 En nuestro proyecto de Tierra de Grandeza no cabe un gobierno
aislado,  ajeno al  sentir  de  los  habitantes,  será un  gobierno
cercano,  abierto  y  propositivos,  que  busque  siempre  la
coordinación y unidad con la población para dar atención a
todas sus demandas, por lo que muchos de los compromisos
de campaña ya se encuentran incluidos en este Plan Municipal
de Desarrollo.

 La regularización de Colonias, así como la introducción de
servicios públicos para las de nueva creación y aquellas que
carecen  de  los  mismos  se  llevará  a  cabo  durante  esta
Administración y se cuidará el desarrollo urbano del Municipio.

 Los atractivos turísticos de nuestro Municipio cuentan con
una gran variedad y diversidad no sólo de climas y paisajes si
no de actividades y servicios que se ofertan, por lo tanto, la
atención a la difusión de las Ferias que por tradición se vienen
celebrando tendrá que reforzarse e implementar nuevos eventos
y actividades ligadas a la cultura y el deporte del Municipio.

 Para preservar el medio ambiente y mitigar daños ambientales
se trabajará activamente en la gestión para bajar recursos con
el Banco Mundial, a través de   proyectos ante las instancias
Estatales  y  Federales  que  permitan  lograr  a  través  de  la
construcción tanto de un colector de Aguas Residuales como
de una Planta de Tratamiento el Saneamiento de la Presa de
Mata de Pinos, la implementación del uso de energías verdes,
la adquisición de camiones para recolectar adecuadamente la
basura. Nuestro Municipio es reconocido como un Municipio
Limpio y se mantendrá ese reconocimiento. Se buscará crear
un  cinturón  verde  y  el  rescate  y  reforestación  forestal,
impulsando  la  participación  ciudadana  y  concientizando  a
través de cursos y programas a la comunidad.

Una Tierra de Grandeza sólo se logra con el esfuerzo y compromiso
diario, por lo que nuestro trabajo no puede quedarse solamente en
las propuestas de campaña que nos llevaron al triunfo, ahora son
compromisos que requieren no sólo la convicción si no las acciones
adecuadas para lograrlos.

6.1 HIDALGO PROSPECTIVA 2018-2048.

Aspiramos a construir, desde hoy, los fundamentos éticos de la
sociedad futura a través de la educación y la práctica de la ética,
basada en principios y valores, que permitan la construcción de
una sociedad, humanista, democrática, igualitaria, equitativa y justa.
Podemos visualizar nuestra prospectiva de desarrollo hacia  los
próximos treinta años, en los que, habrá una mayor demanda de
necesidades y por lo tanto un mayor número de servicios públicos
a otorgar, muchos de los cuáles tendrán su origen con la creación de
obras que sustenten el crecimiento del Municipio englobado en
sus  Cabecera  Municipal,  así  como  en  sus  Tenencias  y
Comunidades.

Frente a los próximos treinta años,  la complejidad inherente al
crecimiento  y  desarrollo  del  Municipio,  así  como  a  la  gran
diversidad, constituyen el compromiso de sentar las bases para un
crecimiento  planeado  y  con  rumbo  que  permita  a  las  futuras
generaciones  y  a  los  gobiernos  que  habrán  de  ejecutar  la
Administración Pública continuar con el trabajo que actualmente
proponemos, siempre con la visión del Municipio Grande que nos

merecemos.

Los Ciudadhidalguenses habremos de celebrar las coincidencias y
respetar las diferencias, de otra manera el emprender proyectos
con una convicción innovadora basada en la pluralidad de nuestro
Municipio, a través de un proceso responsable donde los esfuerzos
siempre  estén dirigidos  a  servir  al  pueblo  sin  olvidar  nuestros
principios y valores.

Si deseamos que nuestra «Tierra de Grandeza» perdure a través
del tiempo se requiere de trabajo duro, perseverancia y esfuerzo,
no hay secretos para el éxito. La espera por gobiernos humanos,
más  justos,  incluyentes,  que  logren  un  crecimiento  sostenido,
erradiquen la pobreza extrema, brinden seguridad, transparencia
en su gestión y promuevan la educación y la cultura no debería ser
el aliciente que lleve a la población a emitir su voto, porque es un
compromiso de los funcionarios elegidos por el pueblo, emprender
acciones para lograrlo. De ahí los ejes rectores de nuestro gobierno,
dirigidos a fortalecer e implementar las acciones necesarias para
que el trabajo prevalezca en el futuro.

La dirección ya está definida, visualizamos un Municipio moderno,
productivo, eficiente y sustentable, donde el desarrollo se guíe por
criterios  de  participación  para  garantizar  servicios  públicos
eficientes y  transparentes.

Trabajamos  por  lograr  triunfos parciales y  el cumplimiento  de
objetivos dentro de  la  línea general de  los  ejes estratégicos de
nuestro gobierno, de tal manera que todas las acciones sociales,
políticas y económicas, se encuadren en la concepción para lograr
la nueva sociedad que queremos.

La  prospectiva  2018-2048,  se  basa  en  la  concientización y  la
continuidad independientemente del partido político que gobierne,
se requieren sociedades preparadas para la alternancia cuyo objetivo
sea el bienestar social. A partir de un trabajo constructivo apoyar
el proceso de unidad en todos los ámbitos que genere   una fuerza
que constituya el detonante de  trabajar para el pueblo que nos
eligió y no para el partido que nos propuso, sólo de esta manera se
dará el desarrollo  proyectado para nuestro Municipio.

A través del diagnóstico se detectaron áreas de oportunidad que al
ser atendidas cimentarán las acciones que pretendemos realizar,
estas áreas son:

El desarrollo urbano a través de un crecimiento planeado, ordenado
y estructurado de la masa demográfica, así como los servicios básicos
agua potable, drenaje y alcantarillado y de energía eléctrica, sin
descuidar la modernización y mantenimiento de los caminos que
constituyen las vías de comunicación entre las Tenencias y la cabecera
Municipal, para asegurar el desarrollo integral del municipio.

Calidad  educativa,  debe  ser  una  premisa  institucional  que  los
Gobiernos del Municipio de Hidalgo en los próximos 30 treinta
años  gestionen  programas  para  el  desarrollo  educativo  del
municipio, mejorando las aulas e incluyendo becas que den mejores
oportunidades  y  las  amplíen  a  sectores  de  la  población  ahora
olvidados, que  se vincule  la  educación  al desarrollo  cultural y
económico  de  nuestro  municipio,  concientizando  a  las  nuevas
generaciones y brindándoles las oportunidades de integrarse a las
actividades productivas desde las aulas, sólo de esta manera podrán
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asumir la responsabilidad que su formación confiere.

Otra prioridad y área para ser atendida constantemente, es la salud
y  la  asistencia  social,  pero  el  compromiso  no  puede  sólo
proyectarse a largo plazo, es necesario reforzar las instituciones
con las que actualmente cuenta el Municipio y facilitar la asistencia
a un mayor número de habitantes sin importar su acreditación o
afiliación  a programas o  instituciones específicas, no  se puede
condicionar  la  asistencia médica,  por  lo  que  en  el  corto  plazo
estableceremos los planes que nos permitan iniciar esta gran labor.
Está planeada la Farmacia Municipal, la primera de muchas que en
un futuro tendrá nuestro Municipio.

En el proceso de crecimiento y proyección de nuestro Municipio,
se  debe  atender  la  necesidad  de  fortalecer  los  procesos  y
procedimientos de la Administración Pública, cuidar las relaciones
institucionales con todos los órganos de Gobierno a cualquier nivel
y de forma inmediata atender las obras que hoy son un compromiso
y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos, la grandeza
de nuestra tierra es tarea de todos.

6.2 PRINCIPALES  PROYECTOS DE  GESTIÓN  DE  LAS
OBRAS PARA EL PERIODO 2018- 2021.

 Gestión y construcción de la Alberca Olímpica.

 Remodelación y dignificación de escuelas, jardines de niños,
primaria, secundaria y nivel medio y superior en el Municipio
de Hidalgo.

 Remodelación  de  los  espacios  deportivos  en  todo  nuestro
Municipio.

 Modernización y/o reconstrucción del Rastro Municipal.

 Programa  intensivo  de  pavimentación  y  caminos  en
comunidades, tenencias y colonias populares de la cabecera
municipal.

 Estudio técnico del drenaje pluvial en la Cabecera Municipal y
las Tenencias.

 Construcción y mantenimiento de espacios recreativos y plazas
públicas para la convivencia social.

 Gestión y construcción de la Farmacia Municipal.

 Gestión y construcción del Mercado Municipal.

 Gestión y Construcción de un centro de convecciones.

 Gestión  para  la  construcción  de  la  Biblioteca Municipal  y
actualización de las Bibliotecas de las Tenencias.

 Gestión para la construcción del Recinto Ferial.

 Gestión para construcción del Pabellón Mueblero.

 Gestión de una Nueva Unidad Deportiva al Norte de la Ciudad.

 Proyecto de intervención urbana.

 Gestión  para  la  compra  de  un  Terreno  destinado  a  las
Artesanías.

 Construcción de fraccionamiento para programa de vivienda.

 Obras de drenaje, agua potable y electrificación en las distintas
Comunidades y Tenencias del Municipio.

 Gestión  y  construcción  de  Viveros  Municipales  en  las
Tenencias.

 Gestión y construcción del Rencarpetamiento del Libramiento
Sur.

 Gestión y construcción de la carretera de acceso a San Matías.

 Gestión y construcción del camino San Antonio – El Devanador.

 Gestión para la terminación de la vialidad El Caracol – Pucuato.

 Gestión para la rehabilitación del camino Mil Cumbres – El
Caracol.

7.- CARACTERÍSTICAS MUNICIPALES.

7.1. ASPECTOS GENERALES: TOPONIMIA:

«Nuestra antigua y muy digna Taximaroa, hoy progresista y
moderna Ciudad Hidalgo», Autora: Profra. Martha Elba Durán
Valdovinos, Cronista Oficial y Presidenta del Consejo Municipal
de la Crónica de Hidalgo, Michoacán.

Lo que fue y lo que es el municipio de HIDALGO y su cabecera
municipal: CIUDAD HIDALGO.

Deseo informar a vuestras mercedes que según los historiadores,
nuestra comarca tuvo asentamientos humanos desde 1500 a 1200
años a. C., e  indistintamente aseguran que sus orígenes fueron
Chichimecas, Otomíes y hasta Toltecas, además de los Purépecha,
que al someter la región la anexaron a su imperio, convirtiéndola en
una más de la cadena de fortificaciones a lo largo de la frontera
oriental  del  reino  michoacano,  bastión  inexpugnable  ante  las
acometidas de  pueblos  enemigos  como  los  belicosos Azteca  o
Mexica. Los Chichimecas nómadas a su paso por nuestro territorio
lo denominaron QUEZEHUARAPE «Lugar donde abundan los
árboles», ya que en esta época el lugar era una serie de espesos
bosques  poblados  de  pinos,  encinos,  oyameles,  ailes,  cedros,
álamos, etc.

Lo ubérrimo de la región y la abundancia de caza y pesca hicieron
que la tribu de los QUINAMETIN u OTOMIES la ocuparan ya
en forma sedentaria llamándola OTOMPAN, que en su idioma
significaba: «Lugar donde vive el otomí».

El nominativo TLAXIMALOYAN obedeció a que sus pobladores
comenzaron a utilizar la madera para fabricar utensilios, por lo
que los pueblos que hablaban el náhuatl solamente reprodujeron
sonidos  de  las  palabras  «tlaximaloni»  (que  era  una  hachuela
primitiva), «tlaximali» («astillas») y «tlaxima» (carpintear) por
lo  que  TLAXIMALOYAN  significaría  también  «lugar  de
carpinteros».
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El vocablo TAXIMAROA, toponímico por lo que fue más conocida
nuestra ciudad y lugares aledaños, no tiene origen y significado
definidos; hay autores que aseguran pertenece al idioma Tolteca, al
Purépecha o al Nahualt, lo cierto es que no existe una etimología
que nos garantice su acepción en forma concluyente.

Al  asentarse  los  misioneros  franciscanos,  tras  la  conquista  del
reino purépecha, antepusieron a TAXIMAROA el nombre de su
fundador denominándola SAN FRANCISCO TAXIMAROA y
posteriormente al entronizar a San José como patrono del pueblo
lo llamaron SAN JOSE TAXIMAROA.

En 1908 por una iniciativa emanada del H. Congreso del Estado la
población fue ascendida al rango de «villa» con el nombre de VILLA
HIDALGO, como homenaje al apellido de Padre de la Patria Don
Miguel Hidalgo y Costilla.

En 1922 la joven VILLA HIDALGO fue elevada a la categoría de
«ciudad» debido a  lo  cual el H. Congreso del Estado, puso en
vigencia  el  decreto  correspondiente  precisamente  el  1o.  de
noviembre del mencionado año. Ya nuestra ciudad está cumpliendo
96 años de llevar tan digno nombre.

7.2. RESEÑA HISTÓRICA.

La  recia  muralla  («uatsotacate»),  que  defendía  a  la  valiente
Taximaroa y que nunca pudo ser derribada por los ejércitos Mexicas,
fue derruida por los cañones del capitán español Cristóbal de Olid
el 17 de Julio de 1522 quien mando oficiar la primera misa en
territorio michoaque.

En  1524  TAXIMAROA  fue otorgada  como  «Encomienda»  al
español Dn. Gonzalo de Zalazar  el 2 de noviembre de 1598 fue
nombrada «Cabecera de Congregación de Repúblicas de Indios» a
través del  Juez Martín Cerón  Saavedra, por ello,  su  fundación
oficial se considera como en esa fecha; el día 2 de noviembre, pues
nuestra  ciudad  estará  celebrando  los  421  años  de  dicho
acontecimiento.

Padeció con estoicismo además de los embates de la conquista y
dominación españolas, los sufrimientos, vejaciones y crueldades
que estos  sucesos derivaron  hacia  la  población  indígena;  pero
también participo en la lucha por la Independencia, la Revolución
y la Guerra de Reforma.

La antigua TAXIMAROA fue testigo de las primicias de las ideas
libertarias del prócer que nos hizo libres: el insigne sacerdote Dn.
Miguel  Hidalgo  y  Costilla,  ya que  este  ilustre  personaje hacia
1787 adquirió las haciendas de Jaripeo, Santa Rosa y San Nicolás,
en  copropiedad  con  sus  hermanos  Joaquín  y  Manuel,  que
pertenecían a esta  jurisdicción y  fueron administradas por este
último; motivo por el que el Cura Hidalgo visitaba la población y
era hospedado y atendido por el bachiller José Antonio Lecuona,
cura de la parroquia Taximaroense y amigo personal de Hidalgo,
quienes organizaban  reuniones  llamadas  «Tertulias»,  donde  se
ponían de manifiesto algunas aptitudes artísticas de dos que tres
de  los  asistentes,  quienes  eran  gente  «principal»  del  pueblo  y
lugares  aledaños  y  algunos  clérigos,  también  se  conversaba  y
opinaba sobre asuntos del Gobierno y la Iglesia de la Nueva España,
pero era el Sr. Hidalgo y Costilla el único que se atrevía a tocar
algunos temas que la Iglesia consideraba «Irreverentes» y censurar

el trato que se daba a los naturales, a los mestizos y a los criollos
por el prepotente gobierno español. La exposición de estas ideas
provocó una denuncia ante el Santo Oficio en 1801, la cual no
procedió y fue archivada, pero tras el «Grito de Independencia» y
sus efectos, fue retomada para dar inicio al proceso para excomulgar,
condenar las acciones de Hidalgo, apresarlo, degradarlo y justificar
su cruel funcionamiento.

Nuestro municipio y su ciudad-cabecera a pesar de que fueron
punto de encuentro de varias culturas como la Otomí, Mazahua,
Matlazinca  y  por  supuesto  Purépecha,  poseen  una  identidad
propia; salvo el idioma y el traje regional que no fueron conservados,
su  historia,  leyendas,  tradiciones,  gastronomía  y  atractivos
turísticos poseen una diversidad y un encanto peculiares que agrada,
seduce y atrae a propios y extraños.

La fiesta tradicional más importante de Ciudad Hidalgo es la llamada
«Fiesta de Todos los Santos» que celebramos hoy como cada 1o.
de Noviembre, de origen religioso, cuyo principal objetivo es rendir
culto  colectivo  a  quienes  la  Iglesia  Católica  considera  como
«santos»;  el  día  siguiente  o  sea  el  día  2,  conmemoramos  y
recordamos a los seres que ya no están con nosotros en lo que se
conoce como «Día de Muertos, de Difuntos o de Finados», que ya
se celebraba en la época prehispánica aunque de diversas manera.
En estos festejos que duran de 8 a 15 días se lleva a cabo la llamada
«feria», actualmente «Expo Feria», donde además de los juegos
mecánicos, comida, antojitos, el palenque y el «Teatro del Pueblo»
se exponen artesanía y productos maderables de la región, además
el día 2, 3 o 4 el cielo taximaroense se tiñe de anaranjado pues la
fecha coincide con  la  llegada de  la Mariposa Monarca, ya que
nuestra  ciudad  es  paso  obligado  de  tan  bellos  y  misteriosos
lepidópteros hacía su «Santuario».

Nuestro municipio ha dado a México mujeres y hombres que han
destacado en el campo científico, periodístico, cultural y deportivo
y ofrece al visitante, además de su calidez, atractivos turísticos y
reliquias históricas dentro de la ciudad, como el Templo de San
José y su convento, su «pila bautismal» tallada en roca volcánica
con un diámetro de casi tres metros y un peso entre 5 a 6 toneladas;
la Cruz Atrial que expresa el sincretismo cultural de la religión
católica y los dioses indígenas; el templo de «El Perpetuo Socorro»
con su estructura modernista, etc., etc.

En los alrededores se pueden disfrutar los hermosos paisajes que
transita el «Corredor Turístico» que permite acceder a tres hermosas
lagunas  artificiales  que  ya  forman  parte  de  nuestro  entorno:
Pucuato, Sabaneta y Mata de Pinos.

Las «Grutas de Tziranda» con sus millones de años de antigüedad,
el complejo turístico de «Los Azufres» con su planta geotérmica y
el  centro  alfarero  de  San  Matías  Catarácuaro,  además  puede
admirarse la gran variedad de muebles de diferentes estilos que
producen los centenares de talleres que existen en la región, pues
no  olvidemos  que  además  del  comercio  y  otras  actividades
seguimos siendo «Lugar de Carpinteros» o «Lugar donde se trabaja
la madera».

Contamos con todos los servicios inherentes a una ciudad moderna:
Hotelería, restaurantes, servicios públicos y hospitalarios, a nivel
educativo va desde pre-escolar hasta el universitario con el Campus
Hidalgo de nuestra UMSNH.
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Este es el panorama en que vivimos los habitantes de esta noble y
dadivosa región que es como una esmeralda rodeada de zafiros,
prendida sobre el pecho de nuestra linda tierra michoacana.

7.3 PERSONAJES ILUSTRES.

Grandes  han  sido  los  encargados  del  poder  ejecutivo  en  el
Municipio,  y  de  servir  al  pueblo  que  los  ha  elegido,  es  el
compromiso para seguir trabajando en esta «Tierra de Grandeza»,
de manera enunciativa, se han destacado los siguientes personajes
en nuestra localidad:

 José  Pineda  Álvarez.  Maestro,  humanista,  escritor  y
periodista.

 Emilio Alanís Patiño. Alto funcionario y congresista.

 Vicente Ortiz Carrillo. Compositor de música religiosa, maestro
e impulsor del coro de niños cantores.

 Epigmeo Avilés Avilés. Poeta y periodista.

 Herminio Marín. Durante su administración se construyó el
Palacio Municipal.

 José Rosario Bravo. Reconocido  tipógrafo en el Estado de
Michoacán.

7.4 CRONOLOGÍA DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES.
De acuerdo a la «Síntesis Histórica de la Comarca de Taximaroa/
Hidalgo, Michoacán de la autoría del Dr. Ramón Alonso Pérez
Escutia y Luis Daniel Rubio Morales.

1857 Manuel Carrillo 

1858 Francisco García Sanabria 

1858 Antonio Oropeza 

1859 Manuel Carrillo 

1860 Vicente Patiño 

1861 Ignacio Franco 

1869 Andrés Guijosa 

1872 Marcial Urquiza 

1873 Trinidad Flores 

1874 Román D. Quiroz 

1875 Jesús Padilla 

1875 Antonio Marín 

1875 Jesús Quintana 

1875 Pablo Patiño 

1875 Telésforo Dávalos 

1881 Marcial Urquiza 

1888 Eugenio Álvarez 

1890 Jesús Esquivel 

1890 Herminio Marín 

1891 Ignacio Cambrón 

1892 Pablo Arizmendi 

1892 José Olivares 

1893 J. Trinidad Torres 

1894 Isidro Tinajero 

1895 Sabino Marín 

1895 José Olivares 

1896 Sabino Marín 

1897 Herminio Marín 

1898 Ignacio Cambrón 

1898 José Olivares 

1899 Francisco Olivares 

1899 J. Trinidad Torres 

1901 Ignacio Cambrón 

1901 Antonio Olivares Cuevas 

1901 Filemón Alanís 

1902 Lic. Ángel Garmendia R.  

1902 José Olivares 

1903 Pablo Arizmendi 

1903 Filemón Alanís 

1903 Ignacio Cambrón 

1904 J. Trinidad Torres 

1905 José Olivares 

1906 J. Trinidad Torres 

1906 José Olivares 

1907 J. Trinidad Torres 

1908 José Montoya 

1909 Aurelio García 

1911 Máximo Martínez 

1912 Víctor Barajas 

1912 Gumesindo López 

1912 José Patiño Borja 

1913 Valente Pérez 

1913 Álvaro Flores 

1913 Francisco Arizmendi 

1913 José Olivares Cambrón 

1914 Dr. Ernesto Jiménez Robles 

1914 Francisco Patiño Borja 

1915 David Solís Ruíz 

1916 Gumesindo López 

1916 Tomás Castañeda 

1917 Francisco Patiño Borja 

1917 Máximo Martínez 

1918 Tómas Castañeda 

1919 Francisco Patiño Borja 

1919 Máximo Martínez 

1920 David Solís Ruíz 

1921 Pascual Abarca 

1921-1922 Francisco Patiño Borja.  

1923 David Solís Ruíz – Eugenio Pérez 

1924 Reginaldo Sánchez 

1925-1929 Neftalí Olivares – Dr. Manuel Villegas-Pascual Abarca- Aquiles de 
la Peña-Pelagio A. Rodríguez- Salvador Barrera-Neftalí Olivares 

1930 José Ávila Rincón 

1931-1932 Aquiles de la Peña – Isidro Merlos 

1933 Sebastián Correa B. 

1934 José Ávila Rincón 

1935 Guadalupe Fernández de León-Néstor Bautista C.  

1936 Gabriel Tello 

1937 José María Urquiza 

1938 J. Jesús Merlos Pérez 

1939  Noé Tello. 

1940 Gabino López 

1941 Noé Tello 

1942 J. Jesús Merlos Pérez 

1943 Daniel Padilla 

1944-1945 PRI Pedro Espino Pérez-Néstor Bautista.  

1946 Néstor Bautista c. 

1947 Dr. Manuel Villegas García 

1948 Claudio Bolaños Alcántara 

1949-1950 J. Sabás Tello Suárez 

1951 J. Jesús González Cruz-J. Jesús Ponce 

1952-1953 Profr. Manuel García Mendoza 

1954-1956 PRI       Alfonso Olivares Tinajero 

1957-1958 J. Jesús Merlos Pérez 

1959 PRI Rosendo Bucio Martínez-José G. Rueda Álvarez- Ramón Tello 

1960-1962 PRI       Jesús Martínez Martínez-Jesús Díaz Bucio 

1963-1965 PRI       Alfonso Marín Maldonado - Francisco Arriaga Ruíz 

1966-1968 PRI Amador Sandoval González. 

1969-1971 PRI Dr. Arturo Pérez Hidalgo – Florencio Lemus Ramírez 

1972-1974 PRI Fausto González Cambrón-Francisco Arriaga Ruíz 

1975-1977 PRI     Tomás Pérez Luna-J. Trinidad López Gómez. 

1978-1980 PRI       Profr. Hever Tello López- Luis Olvera Medina 

1981-1983 PRI      Antonio Martínez Arizmendi 

1984-1986 PRI      Florencio Lemus Ramírez 

1987-1989 PRI Roberto Molina Loza-Profr. Felipe Barragán Cobián 

1990-1992 PRI       Sabino Padilla Medina 

1993-1995 PRI      Lic. Sergio López Melchor-Profra. Elba Carolina Jiménez Rueda  

1996-1998 PAN Arq. Sergio Solís Suárez.  

1999-2001 PAN Ing. Everardo Padilla López.  

2002-2004 PAN Arq. Sergio Solís Suárez.  

2005-2007 PRI  Luis Olvera Correa - José Odilón Gerardo Martínez Arizmendi. 

2008-2011 PAN    Ing. José Luis Ávila Franco - Ing. Pedro Tello Gómez. 

2012-2015 PRI  Lic. Salvador Peña Ramírez – María Alma Eugenia García Ramírez 

2015-2018 PRI  C.P. Rubén Padilla Soto – Ing. Carlos Edgar González Pérez 

2018-2021 
PT/Morena  

Lic. José Luis Téllez Marín 

7.5 CRONOLOGÍA DE HECHOS HISTÓRICOS. Monografía
Municipio de Hidalgo,  Editorial Agua Quemada, 2002.

ÉPOCA PREHISPANICA
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1401.  Los  purépechas  conquistaron  el  lugar  en  donde  hoy  se
localiza  Ciudad Hidalgo.  Era  habitado  por  otomíes  y  ellos  lo
llamaban Quexehuarape (lugar donde se corta madera). A su vez,
los purépechas la denominaban Taximaroa, cuyo significado más
aceptado es «el lugar de carpinteros».

1477. Axayacatl, rey de México-Tenochtitlán, pretendió con 32,300
guerreros, someter a los michoacanos. Su primer logro militar fue
atacar sorpresivamente Taximaroa, que tenía por entonces muy pocos
defensores. El rey purépecha Tzitzipandacuare organizo un ejército
de 50 mil hombres, que lograron derrotar a los mexicas en las cercanías
de Charo, para luego recuperar Taximaroa y expulsar totalmente a
los invasores sobrevivientes. En honor a quienes ahí combatieron se
fundó San Lucas Huarirapeo (lugar donde corre la sangre).

1495. Los Aztecas, al mando de Moctezuma II y el famoso guerrero
tlaxcalteca, Tlahuicole, atacan el Imperio Tarasco y son derrotados
en Taximaroa.

1500. La segunda embestida militar mexica contra Michoacán tuvo
lugar durante estos primero años. Moctezuma II, con un ejército
que superaba en mucho al número de fuerzas purépechas. Los
combates duraron cerca de 6 meses, con el  triunfo final de  los
purépechas, gobernados entonces por el Calzonci Zuanga.

CONQUISTA

1521. Mientras asumía el poder Tanganxoán II, hijo del victorioso
Zuanga, el 23 de febrero arribo a Taximaroa el primer español que
piso  suelo  michoacano.  Fue  un  soldado  de  apellido  Parrillas,
proveedor de Cortés,  que  en  aquel  entonces asediaba México-
Tenochtitlán.  Llego  en  fechas  en  que  se  celebrara  la  fiesta  de
purecoraque (fiesta de la guerra).

1522. El 17 de julio Cristóbal de Olid, con 270 españoles y 25 mil
mexicas y tlaxcaltecas, se apoderó de Taximaroa. En esa fecha era
celebrada la Cahera Cosquaro (fiesta grande en que se vuelve a
comer fruta).

1524. Pasan por Taximaroa los primeros evangelizadores del reino
tarasco, al frente iba el fraile Martín de Jesús de la Coruña.

1529. Ante la llegada de Nuño de Guzmán, los pobladores deciden
abandonar Taximaroa, motivo por el que éste manda destruir la
recién construida ciudad.

1535. Cortés visita Taximaroa y se hospeda en el lugar, ratifica la
encomienda de Don Gonzalo Salazar y manda construir el primer
Hospital para indios.

1545. Don Vasco de Quiroga amplia y modifica el Hospital de la
Inmaculada Concepción y establece en Taximaroa las artesanías de
lana y cobre, esta última desaparecida a mediados del siglo XVIII.

1550. Se inicia la construcción del convento de Taximaroa, así
como  también  un  templo  anexo  dedicado  inicialmente  a  San
Francisco y posteriormente puesto bajo la advocación de San José.
Se considera también esta fecha como el inicio de la ejecución de la
Cruz Atrial.

1586. Taximaroa se encontraba ya plenamente organizada en una

congregación de pueblos, de la cual era cabecera.

1598. Se declara a Taximaroa cabecera de la Congregación de manera
oficial, ya se han culminado los trabajos del Juez Cerón de Saavedra,
que se concretó a demarcar las principales calles de la población.
Se construye la Iglesia Parroquial dedicada a San José.

GUERRA DE INDEPENDENCIA

1800. Comienzan las visitas a Taximaroa de Don Miguel Hidalgo
y Costilla, con motivo de la adquisición en copropiedad con sus
hermanos, de las haciendas de Santa Rosa y San Nicolás Jaripeo.
1810. El 23 de octubre, habitantes de Taximaroa, encabezados por
José María Hidalgo y el Franciscano Fray Pascual de Alarcón, se
incorporan  al  ejército  del  cura  Hidalgo,  que  se  encontraba  en
Maravatío.

1813. Don Ramón y Don Ignacio López Rayón, hacen una visita
a Taximaroa.

1821. En los primeros días de agosto, hace su paso por la Ciudad
el general Agustín de Iturbide con una sección del ejército trigarante.

GUERRA DE REFORMA E INTERVENCIÓN FRANCESA

1864. En la guerra de intervención, el 26 de marzo, se acantonó en
Taximaroa el Coronel Clinchant.

1864. El 24 de agosto, hizo su entrada una columna de chinacos al
mando de Crescencio Morales y se fusiló en el Atrio del Templo a
un grupo de conservadores.

1895. Se construye el Palacio Municipal, obra proyectada y dirigida
por Don Herminio Marín, inaugurándose el 16 de septiembre del
mismo año. Se establece también la Fábrica de Hilados y Tejidos
«La Virgen».

REVOLUCIÓN Y MOVIMIENTO CRISTERO

1907. Instalación de agua potable en la cabecera municipal.

1911. Se instala una turbina en el Río Taximaroa para electrificar la
población, siendo alcalde Máximo Martínez.

1912. Una columna federal, atacó la Plaza de Villa Hidalgo, defendida
por el Coronel Maderista, Juan Pérez.

1913. El 10 de junio, pasó por Villa Hidalgo, el general Alfredo
Elizondo, conduciendo el segundo regimiento de carabineros de
Coahuila.

1914. Batalla conocida como «La Acción de Sabaneta», donde
triunfaron  los Carrancistas, Alfredo  Elizondo  peleo  contra  los
voluntarios de Villa Hidalgo, comandados por el Mayor Vidal Solís.
1921. Se colocó el alumbrado como obra del Ayuntamiento.

1922. El nombre de Villa Hidalgo, es cambiado al de Ciudad Hidalgo,
Michoacán en honor al padre de la Patria.

1928.  Se  suscitó un  enfrentamiento  entre  cristeros  de  Ciudad
Hidalgo y fuerzas del ejército federal; fue aprehendido y fusilado



PÁGINA 17 PERIÓDICO OFICIAL Miércoles 2 de Enero de 2019. 6a. Secc.

C
O
PIA

 S
IN

 V
A
LO

R
 L

EG
A
L

"
V

er
si

ón
 d

ig
it

al
 d

e 
co

n
su

lt
a,

 c
ar

ec
e 

de
 v

al
or

 l
eg

al
 (

ar
tí

cu
lo

 8
 d

e 
la

 L
ey

 d
el

 P
er

ió
di

co
 O

fi
ci

al
)"

Don Jesús Camacho.

1929. Un segundo enfrentamiento entre cristeros y federales, el
Viernes Santo en el Cerro Grande.

1938. Asesinato de 26 trabajadores sindicalizados de la hacienda
de Chaparro.

7.6 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y GEOGRÁFICAS.

El Municipio de Hidalgo se encuentra ubicado en la Región Oriente
del Estado de Michoacán, con una altitud del nivel del mar que
oscila entre los 1,100 y 3,500 metros. Ubicado entre los paralelos
19°23’ y 19°52’ de latitud norte; los meridianos 100°29’ y 100°52’
de longitud oeste; altitud de 2,040 metros sobre el nivel del mar.

Colindancias:

Al  norte  con  los  municipios  de  Zinapécuaro,  Queréndaro  y
Maravatío.

Al este con los municipios de Irimbo, Tuxpan y Jungapeo.

Al sur con Tuzantla.

Al oeste con los municipios de Tzitzio y Queréndaro.

Se integra por la Cabecera Municipal que es Ciudad Hidalgo y 11
tenencias que son: San Pedro Jacuaro, El Caracol, San Antonio
Villalongin,  San  Bartolo  Cuitareo, Agostitlán,  Chaparro,
Huajúmbaro, San Matías El Grande, José María Morelos, Puente
de Tierra y Pucuato.

Ocupa el 1.95% de la superficie territorial del Estado de Michoacán.

PRONTUARIO  DE  INFORMACIÓN  GEOGRÁFICA
MUNICIPAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN DE OCAMPO.

RELIEVE:

• Provincia: Sierra Madre del Sur (53.42%) y Eje Neovolcánico

(46.58%).

• Subprovincia: Depresión del Balsas (53.42%) y Mil Cumbres
(46.58%).

• Sistema de Topoformas: Sierra alta compleja (49.85%).

• Sierra volcánica con estrato volcanes o estrato volcanes aislados
con mesetas (41.55%).

• Sierra volcánica con estrato volcanes o estrato volcanes aislados
(5.03%).

• Valle ramificado con lomerío (3.57%).

CLIMA:

• Templado subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad
(73.86%),

• Semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media
(11.72%),

• Templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media
(8.90%),

• Semifrío húmedo con abundantes lluvias en verano (5.35%),

• Cálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media
(0.17%).

GEOLOGÍA:

• Periodo Roca.

• Sitios de interés.

• Neógeno  (87.22%),  Cuaternario  (9.91%)  y  Paleógeno
(0.17%).

• Ígnea extrusiva: andesita-brecha volcánica intermedia (38.17%),
andesita (12.82%),

• dacita-brecha volcánica ácida (11.05%), toba ácida (9.77%),
dacita  (6.09%),  volcanoclástica  (5.03%),  basalto-brecha
volcánica básica (4.70%), brecha volcánica

• intermedia (2.33%), riolita-toba ácida (1.69%), brecha volcánica
básica (0.85%), riolita (0.27%), toba básica (0.17%) y basalto
(0.06%).

• Sedimentaria: limolita-arenisca (0.16%), conglomerado (0.06%)
y arenisca conglomerado (0.01%).

• Suelo: aluvial (4.07%).

• Zona geotérmica.

EDAFOLOGÍA:

• Suelo dominante Andosol  (56.96%).
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• Luvisol (29.05%).

• Regosol (6.16%).

• Leptosol (3.07%).

• Vertisol  (1.06%).

• Phaeozem (0.94%).

HIDROGRAFÍA:

• Región hidrológica: Balsas (96.98%) y Lerma-Santiago (3.02%),
R. Cutzamala  (96.98%), R.  Lerma-Tolca  (1.87%)  y  L.  de
Pátzcuaro-Cuitzeo  y  L.  de Yuriria  (1.15%),  R.  Tuxpan
(71.22%), R. Purungueo (25.76%), A. Tarandacuao (1.43%),
L. de Pátzcuaro (1.15%) y A. Cavichi (0.44%).

• Corrientes de agua:

• Perennes: Zinapécuaro, Turundeo, Presa Pucuato, Presa La
Sabaneta, Presa Mata de Pinos, Chico, Tetengueo, Chapuato
y Hondo

• Intermitentes:  San Andrés,  Colorado,  Las  Lajas,  Piedra
Labrada, Presa Pucuato y Chapuato.

• Cuerpos de agua:

• Perennes: (0.52%): Presa Laguna Larga, Presa La Sabaneta y
Presa Mata de Pinos.

FISIOGRAFÍA.

• Cuerpos de agua Perennes (0.52%): Presa Laguna Larga, Presa
Pucuato, Presa La Sabaneta y Presa Mata de Pinos.

USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN:

• Agricultura (13.38%) y Zona urbana (2.10%).

• Bosque (76.34%), Pastizal (7.00%) y Selva (0.51%).

USO POTENCIAL DE LA TIERRA:

• Agrícola Pecuario.

• Para la agricultura mecanizada continua (13.30%).

• Para la agricultura con tracción animal estacional (5.16%) Para
la agricultura manual estacional (0.01%).

• No apta para la agricultura (81.53%).

• Para el desarrollo de praderas cultivadas (13.30%).

• Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del
pastizal  (5.16%).

• Para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente
por el ganado caprino

• (78.92%).

• No apta para uso pecuario (2.62%).

ZONA URBANA.

Las  zonas  urbanas  están  creciendo  sobre  suelo  aluvial  del
Cuaternario y roca ígnea extrusiva del Cuaternario y Neógeno, en
sierra volcánica con estrato volcanes o estrato volcanes aislados
con mesetas y sierra alta compleja; sobre áreas donde originalmente
había suelos denominados Andosol, Luvisol y Vertisol; tienen clima
templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media y
mayor  humedad y  están  creciendo  sobre  terrenos  previamente
ocupados por agricultura, pastizales y bosques.

CONFORMACIÓN  POLÍTICA  DEL  MUNICIPIO  DE
HIDALGO, MICHOACÁN DE OCAMPO.

Tiene una superficie territorial de 1,063.06 kilómetros cuadrados
y representa un 2% del total del Estado, su relieve lo conforma el
sistema volcánico transversal, Sierra de Mil Cumbres y Cerros del
Fraile, Azul, San Andrés y Ventero, su hidrografía la constituyen
los  ríos Agostitlán,  Chaparro,  Zarco y  las Presas  de  Sabaneta,
Pucuato, Mata de Pinos y Laguna Larga. Su clima es templado con
lluvias en verano. Cuenta con recursos naturales forestales, pastizal,
tierras para la agricultura y cuerpos de agua para la piscicultura.

En un medio cuyas características fisiográficas y geohidrológicas
se hacen vulnerables por la regular actividad urbana, cuya área
preponderante la ocupa la Cabecera Municipal Cd. Hidalgo, en la
cual de acuerdo con la Encuesta Intercensal del INEGI 2015, se
concentra una cantidad  de población del Municipio de 63,112
habitantes, equivalente al 51.47%, y en menor proporción en el
resto de las localidades que  integran el Municipio, en las que se
ubica una población de 59,507 habitantes (48.53%), para sumar
un total de población Municipal de 122,619 habitantes, con un
perfil socio demográfico de mestizos y grupos indígenas, la religión
predominante  es  la  católica  seguida  de  la  evangélica.  Siendo
pertinente  mencionar  que  dichas  localidades  actualmente  son
normadas y reguladas urbanísticamente por el Programa Municipal
de Desarrollo Urbano de Hidalgo, Michoacán 2009-2030.

Se cuenta  con una  infraestructura social  y de  comunicaciones,
cuenta  con  infraestructura  en  educación  en  todos  los  niveles
académicos,  en  salud,  deporte,  vivienda,  comunicaciones  y
transporte.  Sus  principales  actividades  económicas  son  la
agricultura,  fruticultura,  silvicultura, ganadería,  turismo, pesca,
industria y comercio. Por su vocación forestal ha sido el principal
motor de la economía del municipio.

El  Municipio  de  Hidalgo  por  sus  características  geográficas  y
demográficas, requiere de un Gobierno que garantice la vinculación
de sus habitantes con su medio físico, con el objeto de generar el
desarrollo socio demográfico en todas las actividades económicas
de nuestra Comunidad.

El Municipio de Hidalgo ocupa el 11.55% del total de la extensión
territorial de su Región, rebasando dos veces el porcentaje promedio
que le pudiera corresponder en igualdad de circunstancias a cada
Municipio  de  esa  región.  Lo  que  significa,  que  su  extensión
territorial se convierte en una oportunidad para el desarrollo del
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Municipio.

De igual manera, se observa que en el Municipio de Hidalgo se
ubica el 20%, aproximadamente, de la población total de la región,
lo que significa que es uno de los Municipios más poblados de la
misma. Demostrando con ello, la urgente demanda del ordenamiento
urbano de dicho Municipio.

Por otro lado, del total de las localidades menores de 100 habitantes
que se ubican en la región, el Municipio de Hidalgo absorbe el
16%, aproximadamente, lo que significa que este Municipio tiene
bastante población dispersa en su territorio, situación que hay que
capitalizar para seguir impulsando el desarrollo equilibrado de la
población en el Municipio, promoviendo más y mejores programas
para el desarrollo de las localidades del interior del Municipio, y
desalentar la polarización de la concentración poblacional de su
Cabecera  Municipal,  permitiéndole  a  Ciudad  Hidalgo  su
consolidación.

El Municipio se divide en Cabecera Municipal, once Tenencias y
ciento dieciocho  Encargaturas  del  Orden,  comprendiendo  los
Poblados,  Colonias,  Ejidos,  Comunidades,  Congregaciones,
Rancherías,  Caseríos,  Fincas  Rurales  y  demás  asentamientos
humanos que se encuentren dentro del territorio Municipal.

La cabecera municipal se denomina Ciudad Hidalgo, dividiéndose
en  primer  cuadro  del  centro  de  la  Ciudad  en  colonias,
fraccionamientos, barrios y encargaturas del orden, las cuales se
encuentran dentro de los Archivos Municipales.

El primer cuadro del centro de Ciudad Hidalgo, está delimitado de
la siguiente manera. Por el lado Norte: calle Emilio Carranza en el
tramo comprendido entre las calles de Insurgentes e Ignacio Allende;
por el lado Oriente: Sobre una misma vialidad al lado Norte la calle
Ignacio Allende y al lado Sur, la calle Ignacio Zaragoza, en el tramo
comprendido entre las calles Emilio Carranza y Santos Degollado;
por  su  lado  Sur:  La  calle  Santos  Degollado,  en  el  tramo
comprendido  entre  las  calles  de  Ignacio  Zaragoza  y  Mariano
Matamoros Sur; por el lado Poniente: En el sentido de Sur a Norte
la calle Mariano Matamoros, hasta llegar a la calle Vicente Guerrero,
haciendo un quiebre sobre la misma al lado Oriente y continuando
con dirección Norte sobre la calle Insurgentes, concluyendo en la
calle Emilio Carranza Poniente.

7.7  CABECERA  MUNICIPAL,  TENENCIAS  Y
ENCARGATURAS  DEL  ORDEN  DEL  MUNICIPIO  DE
HIDALGO.

CABECERA MUNICIPAL.

CIUDAD HIDALGO.- Sus Encargaturas del Orden son:

Agua del Pino, Casas Pintas, Cerro Prieto, Colonia Lázaro Cárdenas,
Cruz de Caminos, El Capulín, El Mirador, Frac. San Jerónimo,
Huaniqueo, Janamoro, Joyas de Birruete, Las Caleras, Las Grutas,
Las Pilas, Llano del Ejido, Los Pozos, Manzana de Alcalá, Palos
Secos, Plan de Santa Rosa, Potrero La Virgen, Rancho de Solache,
Rincón  de  Dolores,  Rincón  de  San  Jerónimo,  San  Lucas
Huarirapeo*, Tacarío y Temendao.

*Pueblo Indígena con lengua purépecha.

Las 11 Tenencias y sus Encargaturas son:

1. TENENCIA DE AGOSTITLÁN: Su actividad económica es la
explotación forestal (madera y resina). Se encuentra a 18 kms. de
la Cabecera Municipal.

Sus encargaturas del orden son: El Bayo, El Llano de Agostitlán,
La Libertad, La Toma, Las Capillas, Las Joyas, Las Joyitas, Plan
Seco, Puente de Vacas y Puente del Encino.

2.  TENENCIA      DE  SAN  BARTOLO  CUITAREO:  Sus
actividades económicas son la explotación forestal y la agricultura.
Se encuentra a 3 kms. de la Cabecera Municipal. Pueblo indígena
con lengua mazahua.

Sus encargaturas del orden son: Colonia Benito Juárez, El Cortijo,
El Porvenir y Puerto de Cuitareo.

3. TENENCIA DE EL CARACOL: Su actividad económica es la
explotación forestal (madera y resina). Se encuentra a 24.5 kms. de
la Cabecera Municipal.

Sus encargaturas del orden son: Charapio, El Astillero, El Campito,
La Cebolleta, La Palma, San Isidro y Serrano.

4. TENENCIA DE JOSÉ MARÍA MORELOS: Sus actividades
económicas son la agricultura y el bosque. Se encuentra a 25.5
kms. de la Cabecera Municipal.

Sus  encargaturas  del  orden  son: Ajolotes,  Buena  Vista,  El
Señaladero, La Granja (los capulines), La Mesa, La Ortiga, Las
Espinas de la Unión, Los Capulines, Los Cedritos, Piedra Parada
y Sabaneta.

5. TENENCIA DE PUCUATO: Su actividad económica es la
explotación forestal.

Sus encargaturas del orden son: El Capulín, El Molcajete, El Retranque
de la Presa de Pucuato, Monte Oscuro y Puerto de Pucuato.

6.  TENENCIA  DE  SAN ANTONIO  VILLALONGÍN:  Su
actividad económica es la explotación forestal. Se encuentra a 21.5
kms. de la Cabecera Municipal.

Sus encargaturas del orden son: Cerro Azul, La Providencia, Los
Zacatones, Palomas Cerro del Gallo, Puerto del Palmar, Rio Hondo,
San Patricio, San Rafael, Santana y Saucedo.

7. TENENCIA DE PUENTE DE TIERRA: Su actividad económica
es la explotación forestal. Se encuentra a 37 kms. de la Cabecera
Municipal.

Sus encargaturas del orden son: Cuitzillos, El Salitre, La Conguera,
La Fábrica, La Laguna, La Tecata, Manzana de Saucedo, Palos
Secos, Pueblo Viejo, Tepozanes y Tierras Coloradas.

8. TENENCIA DE SAN MATÍAS EL GRANDE: Sus actividades
económicas son la agricultura y alfarería. Se encuentra a 10 kms. de
la Cabecera Municipal. Pueblo indígena con lengua Otomí.

Sus  encargaturas del orden  son: El Estanco,  La Teja, Mesa de
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Guadalupe, Rancho del Muerto.

9. TENENCIA   DE SAN PEDRO JACUARO: Sus actividades
económicas son la explotación forestal, la agricultura y el turismo.
Pueblo indígena con lengua purépecha.

Sus encargaturas del orden son: Agua Fría, Ajolotes, Baños de San
Pedro, Cuchipitio, Palos Secos, La Cuadrilla, Rancho Ruiz, Rincón
de Rubios, San Isidro Alta Huerta, San José Irapeo, San Nicolás
Cuchipitio,  Tierras  Coloradas  Oriente  y  Tierras  Coloradas
Poniente.

10. TENENCIA DE HUAJUMBARO: Su actividad económica es
la explotación forestal. Se encuentra a 20 kms. de  la Cabecera
Municipal.

Sus encargaturas del orden son: Arroyo Largo, Cieneguillas, El
Carrizo, El Pedregal, El Tren, La Mina, Mil Cumbres, La Venta de
San Andrés, Peñuelas, Pino Gordo y Rancho Alegre.

11. TENENCIA DE CHAPARRO: Su actividad económica es la
explotación forestal.

Sus  encargaturas  del  orden  son:  Colonia  Mata  de  Pinos,  El
Agostaderito,  El  Retranque,  El Rosario,  Grandemira,  Mata  de
Pinos, Piedra Gorda y Rancho Grande.

7. 8 CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO.

El lugar que ocupa el Municipio dentro del Estado de acuerdo a la
información estadística y geográfica es relevante, en la mayoría de
indicadores,  se  encuentra  posicionado dentro  de  los  primeros
municipios,  tanto  por  su  extensión  territorial,  así como  por  su
número de habitantes, por lo que cobra relevancia el mantener y
dirigir los esfuerzos en el desarrollo de indicadores que se traduzcan
en crecimiento económico, turístico, social, cultural y deportivo.
No nos equivocamos en planear sobre una visión de grandeza,
pues se tienen recursos naturales y humanos para detonar con una
gestión responsable y transparente la grandeza que el Municipio
puede lograr.

Para ello es necesario entender la composición y estructura del
Municipio.

En las siguientes tablas se muestra el anexo estadístico del Municipio
de Hidalgo, dicha información corresponde a:

Población.
Fecundidad y hechos vitales.
Educación.
Servicios de salud.
Características económicas.
Hogares.
Viviendas particulares habitadas.
Finanzas públicas.
Gobierno.
Información agropecuaria.
Dimensiones de bienestar.

FUENTE: INEGI. Dirección General de Estadísticas
Sociodemográficas.

Encuesta Intercensal 2015.www.inegi.org.mx
Marco Geoestadistico, (junio 2018).
Estadísticas de natalidad. (23 de julio de 2018).
Estadísticas de mortalidad (23 de julio de 2018).
Estadísticas de nupcialidad (23 de julio de 2018).
Censos económicos 2014

FUENTE: Secretaría de Educación en el Estado. Coordinación
General de Planeación y Evaluación Educativa. Dirección de
Planeación Educativa; Departamento de Estadísticas y
Departamento de Programas de Construcción y Mantenimiento
Preventivo.

POBLACIÓN 

Población total por municipio según sexo habitantes 

 Hidalgo 122,619 

 hombres 59,644 

 mujeres 62,975 

Tasa de crecimiento poblacional por municipio total 

 Hidalgo - 

 2000 a 2010 1.1 

 2010 a 2015 0.9 

Población total por municipio según grandes grupos de edad habitantes 

 Hidalgo 122,619 

   0 a 14 38,215 

 15 a 29 33,922 

 30 a 64 42,282 

 65 y + 8,106 

 no especificado 94 

Edad mediana de la población por municipio total 

 Hidalgo 24 

Total de localidades según ámbito y manzanas, por municipio localidades 

 Hidalgo 57 

 urbanas 5 

 rurales 52 

 manzanas 2,467 

FECUNDIDAD Y HECHOS VITALES 

Promedio de hijos nacidos vivos de mujeres de 12 y más años por municipio promedio 

 Hidalgo 1.8 % 

Nacimientos por municipio de residencia de la madre nacimientos 

 Hidalgo 2,729 

 hombres 1,397 

 mujeres 1,332 

Defunciones generales por municipio de residencia habitual del fallecido defunciones 

 Hidalgo 605 

 hombres 336 

 mujeres 269 

Matrimonios y divorcios en la entidad por municipio de registro total 

 Hidalgo - 

 matrimonios 584 

 divorcios 91 

EDUCACIÓN 

Asistencia de 3 y más años por municipio y su distribución porcentual según condición de 
asistencia escolar y sexo 

total 

 Hidalgo 115,326 

asiste a/ 

porcentaje total: 31.70% 

 hombres 50.15 % 

 mujeres 49.85% 

no asiste b/ 

porcentaje total: 67.83% 

 hombres 47.79% 

 mujeres 52.21% 

 no especificado 0.47% 

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años por municipio grado promedio 

 Hidalgo 7 años 

Población de 15 y más años analfabeta por municipio población analfabeta 

 Hidalgo 8.2 % 

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 

total 

 Hidalgo 

alumnos inscritos  33,641 

prescolar 
 hombres 2,751 

 mujeres 2,651 

primaria 
 hombres 8,170 

 mujeres 7,897 

secundaria 
 hombres 3,412 

 mujeres 3,319 

bachillerato general r/ 
 hombres 1,180 

 mujeres 1,395 

bachillerato tecnológico y niveles equivalentes 
 hombres 1,345 

 mujeres 1,521 

personal docente a/ 1,930 

prescolar 
 hombres 10 

 mujeres 296 

primaria 
 hombres 271 

 mujeres 561 

secundaria 
 hombres 213 

 mujeres 195 

bachillerato general r/ 
 hombres 94 

 mujeres 69 

bachillerato tecnológico y niveles equivalentes 
 hombres 127 

 mujeres 94 
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Alumnos inscritos, existencias y acreditados, personal docente y escuelas en formación para el 
trabajo a fin de cursos por municipio y sostenimiento administrativo 

total 

 Hidalgo 

alumnos inscritos 2,555 
 estatal 2,419 

 particular 136 

alumnos existencias 2,264 
 estatal 2,138 

 particular 126 

alumnos acreditados 2,072 
 estatal 1,986 

 particular 86 

personal docente a/ 32 
 estatal 14 

 particular 18 

escuelas b/ 13 
 estatal 2 

 particular 11 

Planteles, aulas, bibliotecas, laboratorios, talleres y anexos en uso a inicio de cursos por municipio total 

 Hidalgo 

planteles 244 

aulas 1,163 

bibliotecas 8 

laboratorios 22 

talleres 33 

anexos a/ 1,685 

SERVICIOS DE SALUD 

Población total por municipio y su distribución porcentual según condición de afiliación a servicios 
de salud 

total 

 Hidalgo 122,619 

condición de afiliación a  

 afiliada b/  69.41 % 

 IMSS 15.55 

 ISSSTE 4.34 

 PEMEX 0.17 

 Seguro Popular 81.00 

 Institucion privada 0.08 

 otra institucion d/ 0.08 

  

 no afiliada 30.16 

 no especificado 0.43 

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

total 

 hidalgo 21 

 IMSS 1 

 issste 1 

 sedena nd 

 imss – prospera nd 

 ssa a/ 16 

 dif 3 

 de consulta externa 20 

 IMSS 1 

 ISSSTE 1 

 SEDENA nd 

 IMSS – PROSPERA nd 

 SSA A/ 15 

 DIF 3 

 de hospitalización general 1 

 IMSS 0 

 ISSSTE 0 

 SEDENA nd 

 IMSS – PROSPERA nd 

 SSA A/ 1 

 DIF 0 

Consultas externas otorgadas en las instituciones del sector público de salud por municipio de 
atención al paciente y tipo de consulta según institución 

total 

 Hidalgo 218,702 

 IMSS 53,857 

 ISSSTE 15,565 

 SEDENA nd 

 IMSS – PROSPERA nd 

 SSA A/ 140,074 

 DIF 9,206 

 general 150,248 

 IMSS 36,805 

 ISSSTE 1,252 

 SEDENA nd 

 IMSS – PROSPERA nd 

 SSA A/ 98,221 

 DIF 970 

 especializada 11,571 

 IMSS 0 

 ISSSTE 0 

 SEDENA nd 

 IMSS – PROSPERA nd 

 SSA A/ 10,869 

 DIF 702 

 de urgencia 29,917 

 IMSS 14,418 

 ISSSTE 0 

 SEDENA nd 

 IMSS – PROSPERA nd 

 SSA A/ 15,499 

 DIF 0 

 odontológica 26,966 

 IMSS 2,634 

 ISSSTE 1,313 

 SEDENA nd 

 IMSS – PROSPERA nd 

 SSA A/ 15,485 

 DIF 7,534 

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 

Población ocupada por municipio y su distribución porcentual según sector de actividades 
económicas 

total 

 Hidalgo 40,192 

 Hidalgo 40,192 

sector de actividad económica 

 primario a/ 12.52% 

 secundario b/ 35.22% 

 comercio 21.39% 

 servicios c/ 29.48% 

 no especificado   1.39% 

Población ocupada y su distribución porcentual según ingreso por trabajo por municipio población ocupada 

 Hidalgo 40,192 

ingreso por trabajo 

 hasta 1 salario mínimo 20.51% 

 más de 1 a 2 salarios mínimos  38.49% 

 más de 2 salarios mínimos 32.12% 

 no especificado   8.88% 

Características seleccionadas de las unidades económicas en el sector privado y paraestatal por 
municipio 

total 

 Hidalgo 

 unidades económicas 7,427 

 personal ocupado dependiente de la razón social  16,033 

 personal ocupado remunerado dependiente de la razón social 5,389 

 personal ocupado no dependiente de la razón social 1,539 

Vehículos de motor registrados en circulación por municipio según clase de vehículo y tipo de 
servicio 

total 

 Hidalgo 54,829 

 automóviles  

 oficial 5 

 publico 248 

 particular 2,6724 

  

 camiones de pasajeros a/  

 oficial 0 

 publico 309 

 particular 51 

  

 camiones y camionetas para carga  

 oficial 16 

 publico 214 

 particular 2,6249 

  

 motocicletas  

 oficial 4 

 publico 0 

 particular 1,009 

HOGARES 

Hogares y su población por municipio total 

 Hidalgo 

 hogares 29,421 

 población 122,619 

porcentaje de hogares con jefatura femenina por municipio total 

 Hidalgo 24.18 % 

VIVIENDAS PARTICULARES 

Viviendas particulares habitadas por municipio total 

 Hidalgo 

 viviendas año 2015 29,421 

 porcentaje año 2015 2.5% 

 tasa de crecimiento 2000 a 2010 2.8% 

 tasa de crecimiento 2010 a 2015 1.5% 

Viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución porcentual según disponibilidad 

de agua entubada 
total 

 Hidalgo 29,404 

 disponibilidad de agua entubada  

 disponen 93.59% 

 no disponen   6.30% 

 no especificado   0.11% 

Viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución porcentual según disponibilidad 

de energía eléctrica 
total 

 Hidalgo 29,404 

 disponibilidad de energía eléctrica  

 disponen 98.22% 

 no disponen   1.63% 

 no especificado   0.15% 

Viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución porcentual según disponibilidad 

de drenaje 
total 

 Hidalgo 29,404 

 disponibilidad de drenaje  

 disponen 90.26% 

 no disponen   9.17% 

 no especificado   0.57% 

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

pisos 
total 

 Hidalgo 29,404 

 material en pisos  

 tierra 6.23% 

 cemento o firme   68.14% 

 mosaico, madera u otro recubrimiento   25.27% 

 no especificado 0.36% 
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GOBIERNO 

Personal de la Administración Pública Municipal de la Administración Central y Paramunicipal 
según tipo de contratación 

total 

 Hidalgo 767 

 confianza 65 

 base sindicalizado 676 

 eventual 26 

 honorarios 0 

 otros 0 

 no especificado 0 

Empleados por computadora en la Administración Pública Municipal por municipio total 

 Hidalgo  

 empleados 767 

 computadoras 173 

 empleados por computadora 4.4% 

Intervenciones de la policía por municipio según tipo de presuntas infracciones y delitos total 

 Hidalgo 923 

 presuntas infracciones 884 

 por presuntos delitos del fuero común 24 

 por presuntos delitos del fuero común 15 

Presuntas infracciones registradas en las intervenciones por municipio según tipo de infracción der 
mayor concurrencia 

total 

 Hidalgo 

 consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos 250 

 molestar a las personas en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes 8 

 generar escándalos  53 

 conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias que provoquen 
dependencia 

10 

 consumir sustancias que provoquen dependencia en lugares públicos 6 

 realizar necesidades fisiológicas 0 

 causar afectación a bienes de propiedad particular 182 

 incitar o provocar a reñir a una o más personas 0 

Tasa de homicidios por cada 10 mil habitantes por municipio total 

 Hidalgo 1.7% 

Promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados a nivel estado y municipio total 

 Hidalgo 70,000 

INFORMACIÓN AGROPECUARIA 

Total de terrenos por municipio según tenencia de la tierra total 

 Hidalgo 
8718 

 ejidal 
3804 

 comunal 
358 

 propiedad 

o privada 4420 

o publica 136 

Superficie agrícola de las unidades de producción 

según disponibilidad de riego por municipio 
hectáreas 

 Hidalgo 

 superficie agrícola 
14,322 

 riego 
2,023 

 temporal 
12,299 

Volumen de la producción anual de ganado y ave en pie por municipio 2017 

 Hidalgo toneladas 

 bovino 
1,274 

 porcino 
352 

 ovino 
239 

 caprino 
24 

 aves a/ 
95 

DIMENSIONES DE BIENESTAR 

Población derechohabiente de las instituciones del sector público de salud por municipio de 

residencia habitual del derechohabiente según institución 

al 31 de diciembre de 2016 

total 

 Hidalgo 
31,165 

 IMSS A/ 

  
24,713 

 ISSSTE 
6,452 

 SEDENA 
nd 

Indicadores de desarrollo humano relacionados con la disponibilidad de servicios por municipio al 15 de marzo de 2015 

 Hidalgo 
total 

 índice de agua entubada a/ 
0.9392 

 índice de drenaje b/ 
0.8986 

 índice de electricidad c/ 
0.9834 

 índice de desarrollo humano con servicios d/ 
0.8615 

Indicadores de desarrollo humano relacionados con las características de la población por municipio al 15 de marzo de 2015 

 Hidalgo 
total 

 índice de esperanza de vida general a/ 
0.7631 

 índice de esperanza de vida hombres 
0.7264 

 índice de esperanza de vida mujeres 
0.7980 

 índice educativo general 
0.8809 

 índice educativo de hombres 
0.8831 

 índice educativo de mujeres 
0.8797 

7.9  ESTRUCTURA  ORGÁNICA  Y  ALGUNAS
ATRIBUCIONES  DE  LA ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA
MUNICIPAL 2018-2021

La composición del Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de Hidalgo, Michoacán de Ocampo 2018 – 2021 es la siguiente:

Presidencia Municipal
Lic. José Luis Téllez Marín

Sindicatura
C. María Norbella García Hernández

Regidores:
Profr. José Trinidad Lara López

Ing. Marlem Silva Hinojosa
Ing. Mario Patiño Correa

C.P. María del Carmen Soto Ruíz
Ing. Armando Romero Camacho
C. Priv. Agustina Correa Romero

C. Pablo Moreno Barrera
C. Berenice Juárez Navarrete

C. Rodolfo Gerardo Ibáñez Ponce
Lic. Sergio Alejandro Chávez González
Q.F.B. Maritza Soledad Romero García
Lic. Luis Humberto Rodríguez Santana

Dirección DIF Municipal
C. Priv. Graciela Guzmán Bucio

(Honoraria)

Contraloría Municipal
C.P. Roberto Carlos Pérez Carrillo

Secretaría Municipal
Lic. Eduardo Cortes Villa

Tesorería Municipal
Ing. José Luis Palomares Laredo

Dirección de Comunicación Social
L.D.G. César Guzmán Bucio

Dirección de Desarrollo Forestal y Rural
Ing. Ignacio Patiño Sandoval

Dirección de Desarrollo Social
C. Marco Antonio Pérez Marín

Dirección de Desarrollo Urbano
Lic. Julio César Cruz Nava

Dirección Jurídica
Lic. Fernando Marín González

Dirección de Obras Públicas
Ing. Luis Gildardo López Bernal

Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

Dirección de Servicios Públicos
Lic. Rafael Jovany Galván García
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Dirección de Reglamentos
Lic. Olegario Pérez Carmona

Dirección de Desarrollo Económico
Lic. Erick Oswaldo Ponce Vilchez

Oficialía Mayor
C. Ignacio Soto Pérez

Secretaría Particular
Lic. Víctor Hugo García Patiño

Instituto de Educación y Cultura
Prof. Sergio David Vílchez Sánchez

Instituto Ciudadhidalguense de la Mujer
Psic. Patsy Jazmín Vílchez Mesa

Instituto Ciudadhidalguense de la Juventud
C. Karen Venecia Alcántar Hernández

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Hidalgo
C Antonio Camacho Arreola

IMCUFIDE
L.C.F. y D. Joel Iván González Coria

IMPLAN

ATRIBUCIONES  DE  LOS  MIEMBROS  DEL  H.
AYUNTAMIENTO.

La Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo,
en su Título Tercero establece las atribuciones de los integrantes
de  los  ayuntamientos,  a  continuación,  se  hace  referencia  a  los
artículos de la citada Ley con las atribuciones correspondientes al
puesto de que se trate.

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

Artículo  49.  El  Presidente  Municipal  tendrá  a  su  cargo  la
representación del Ayuntamiento y la ejecución de las resoluciones
del mismo, así como las siguientes atribuciones:

· Planear,  programar,  presupuestar,  coordinar,  controlar  y
evaluar el desempeño de las dependencias, entidades y unidades
administrativas del Gobierno Municipal.

· Cumplir y hacer cumplir en el Municipio, La Constitución
Política de  los Estados Unidos Mexicanos,  la Constitución
Política del Estado,  las Leyes que de estas emanen;  la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo,
sus reglamentos y demás disposiciones de orden municipal.

· Conducir las relaciones del Ayuntamiento con los poderes del
Estado y de la Federación, así como con otros Ayuntamientos.

· Convocar y presidir las sesiones del Ayuntamiento y ejecutar
sus acciones y decisiones;

· Ordenar la promulgación y publicación de los reglamentos,

acuerdos  y  demás  disposiciones  administrativas  del
Ayuntamiento que deberán regir en el Municipio y disponer
en su caso, la aplicación de las sanciones que corresponda;

· Informar anualmente a la población, en sesión pública y solemne
del Ayuntamiento,  durante  la primera quincena del  mes de
diciembre, sobre el estado general que guarde la Administración
Pública  Municipal,  del  avance  del  Plan  Municipal  del
Desarrollo y sus programas operativos;

· Ejercer el mando de la Policía Preventiva Municipal en los
términos del  artículo  21 de  la Constitución  Política de  los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado,
la  Ley  Orgánica  Municipal,  sus  Reglamentos  demás
disposiciones del orden municipal;

· Proponer al Ayuntamiento las comisiones que deban integrarse
y sus miembros;

· Presentar a consideración del Ayuntamiento para su aprobación
en su caso las propuestas de nombramientos y remociones del
Secretario y Tesorero Municipales;

· Conducir la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y de
sus programas operativos, así como vigilar el cumplimiento de
las  acciones  que  le  correspondan  a  cada  una  de  las
Dependencias,  Entidades  y  Unidades Administrativas
Municipales;

· Fomentar  la organización y participación ciudadana en  los
programas de  desarrollo municipal  y  en  las  actividades de
beneficio social que realice el Ayuntamiento; así como crear,
previo  acuerdo  del Ayuntamiento,  consejos,  comités  y
comisiones  asignándoles  las  funciones  que  se  estimen
convenientes, los que deberán coordinar sus acciones con las
dependencias, unidades y entidades administrativas que al efecto
se designen;

· Celebrar convenios; contratos y en general los instrumentos
jurídicos  necesarios,  para  el  despacho  de  los  asuntos
administrativos  y  la  atención  de  los  Servicios  Públicos
Municipales;

· Informar durante  las sesiones ordinarias del Ayuntamiento,
sobre  el estado de  la administración y del  avance del Plan
Municipal de Desarrollo y los programas operativos;

· Presidir el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
y las comisiones que le asigne la Ley o el Ayuntamiento;

· Vigilar la correcta administración del patrimonio municipal;

· Nombrar y remover libremente a los Servidores Públicos que
le corresponda;

· Proponer  al Ayuntamiento,  la  creación o  supresión de  las
unidades administrativas y organismos auxiliares que requiera
la misma;

· Representar a la Hacienda Pública Municipal y ejecutar las
resoluciones que en materia hacendaria dicte el Ayuntamiento;
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· Vigilar que la recaudación de todos los ramos de la hacienda
municipal se haga con exactitud cuidando de que su inversión
se efectúe con estricto apego al presupuesto;

· Promover el patriotismo, la conciencia cívica, las identidades
Nacional, Estatal y Municipal, así como los más altos valores
de la República, el Estado y el Municipio, con la celebración
de  eventos,  ceremonias  y  en general  todas  las  actividades
colectivas que contribuyan a estos propósitos, en especial el
puntual cumplimiento del calendario cívico oficial;

· Delegar a sus subordinados el ejercicio de sus atribuciones,
salvo aquellas que por disposición legal deban ser ejercidas
directamente por él.

· La demás que le señale expresamente la Constitución. Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, las Leyes
que de estas emanen, la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán de Ocampo, sus reglamentos y otras disposiciones
del orden municipal.

· El Presidente Municipal, acordará directamente con el Secretario
del Ayuntamiento, las disposiciones o comunicaciones oficiales
que por escrito se dicten.

ATRIBUCIONES DEL SÍNDICO MUNICIPAL.

Artículo 51. Son facultades y obligaciones del Síndico:

· Acudir  con  derecho  de  voz  y  voto  a  las  sesiones  del
Ayuntamiento y vigilar el cumplimiento de sus acuerdos;

· Coordinar la Comisión de Hacienda Pública Municipal del
Ayuntamiento y vigilar la correcta recaudación y aplicación de
los fondos públicos;

· Revisar y en su caso, suscribir los estados de origen y aplicación
de fondos y los estados financieros municipales;

· Desempeñar las comisiones que le encomiende el Ayuntamiento
presentar un informe anual de actividades durante la segunda
quincena del mes de noviembre de cada año;

· Vigilar que el Ayuntamiento cumpla con las disposiciones que
señala la Ley y con los planes y programas establecidos;

· Proponer la formulación, expedición, modificación o reforma,
de  los  reglamentos  municipales  y  demás  disposiciones
administrativas;

· Participar en las ceremonias cívicas que realice el Ayuntamiento;

· Representar legalmente al Municipio, en los litigios en que
éste sea parte y delegar dicha representación, previo acuerdo
del Ayuntamiento;

· Fungir como Agente del Ministerio Público en  los casos y
condiciones que determine la Ley de la materia;

· Vigilar  que  los  funcionarios  municipales  presenten

oportunamente la declaración de su situación patrimonial al
tomar  posesión  de  su  cargo,  anualmente  y  al  terminar  su
ejercicio; y,

· Las demás que le señale la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, las
leyes que de estas emanen, esta Ley, sus reglamentos y otras
disposiciones del orden Municipal.

ATRIBUCIONES DE LOS REGIDORES.

Artículo 52. En su carácter de representantes de la comunidad en
el Ayuntamiento, los Regidores tendrán las siguientes   atribuciones:

· Acudir  con  derecho  de  voz  y  voto  a  las  sesiones  del
Ayuntamiento y vigilar el cumplimiento de sus acuerdos;

· Desempeñar  las  comisiones  que  le  encomiende  el
Ayuntamiento y presentar un informe anual de actividades
durante la segunda quincena del mes de julio de cada año a
excepción del último  año de  gestión,  que  será  la  primera
quincena del mes de julio.

· Vigilar que el Ayuntamiento cumpla con las disposiciones que
le establecen las disposiciones aplicables y con los planes y
programas municipales;

· Proponer la formulación, expedición, modificación o reforma,
de  los  reglamentos  municipales  y  demás  disposiciones
administrativas;

· Analizar, discutir y votar los asuntos que se sometan a acuerdo
al Ayuntamiento en las sesiones;

· Participar en las ceremonias cívicas que realice el Ayuntamiento;

· Participar  en  la  supervisión  de  los  estados  financiero  y
patrimonial del Municipio y de  la  situación en general del
Ayuntamiento;  y,

· Las demás que le señale la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, las
leyes que de estas emanen, esta Ley, sus reglamentos y otras
disposiciones del orden Municipal.

ATRIBUCIONES  DEL  SECRETARIO  DEL
AYUNTAMIENTO.

Artículo  53.  La  Secretaría  del Ayuntamiento  dependerá
directamente  del Presidente  Municipal  y  tendrá  las  siguientes
atribuciones:

· Auxiliar al Presidente Municipal en la conducción de la política
interior del municipio;

· Ejecutar los programas que le correspondan en el contexto del
Plan Municipal de Desarrollo y de las disposiciones municipales
aplicables;

· Vigilar que todos los actos del Ayuntamiento se realicen con
estricto apego a derecho;
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· Fomentar  la  participación  ciudadana  en  los programas  de
beneficio social y en las instancias u organismos municipales
que corresponda;

· Organizar, operar y actualizar el Archivo del Ayuntamiento y
el Archivo Histórico Municipal;

· Coordinar las acciones de inspección y vigilancia que realice el
gobierno municipal;

· Coordinar la acción de los delegados administrativos y demás
representantes  del Ayuntamiento  en  la  división  político-
territorial del municipio;

· Expedir  certificaciones  sobre  actos  y  resoluciones  de
competencia municipal;

· Coordinar  la  elaboración  de  los  informes  anuales  y/o
administrativos del Presidente Municipal;

· Coordinar  las  funciones  de  los  titulares  de  las  áreas
administrativas de la Secretaría del Ayuntamiento; y,

· Las que determinen esta Ley, el Bando de Gobierno Municipal,
los  Reglamentos  Municipales  y  las  demás  disposiciones
aplicables.

Además  de  las  atribuciones  de  la  dependencia  a  su  cargo,  el
Secretario del Ayuntamiento, sin ser miembro del Cabildo, tendrá
las siguientes funciones:

· Acordar directamente con el Presidente Municipal;

· Citar oportunamente por escrito a sesiones del Ayuntamiento,
previo acuerdo del Presidente Municipal y acudir a éstas con
voz informativa pero sin voto;

· Formular las Actas de Sesiones del Ayuntamiento y asentarlas
en los Libros correspondientes;

· Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Ayuntamiento e
informar  oportunamente  lo  procedente  al  Presidente
Municipal;

· Auxiliar en la atención de la audiencia del Presidente Municipal,
previo acuerdo; y,

· Las que establezcan esta Ley, los reglamentos Municipales y
las demás disposiciones aplicables.

ATRIBUCIONES DEL TESORERO MUNICIPAL.

Artículo 55. La Tesorería Municipal dependerá directamente del
Presidente Municipal y tendrá las siguientes atribuciones:

· Recaudar  los  impuestos,  derechos,  productos,
aprovechamientos y demás contribuciones municipales,  así
como  las  participaciones  federal  y  estatal  y  los  ingresos
extraordinarios que se establecen a favor del municipio;

· Elaborar el proyecto de Ley de Ingresos de cada ejercicio fiscal

y someterlo a consideración del Ayuntamiento;

· Elaborar el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal y
someterlo a consideración del Ayuntamiento;

· Cumplir y hacer cumplir los convenios de coordinación fiscal
que signe el Ayuntamiento;

· Ejercer el Presupuesto de Egresos, llevar la contabilidad general,
el control del ejercicio presupuestal y efectuar los pagos de
acuerdo a los programas y presupuestos aprobados;

· Ejecutar los programas que le corresponden, en el contexto del
Plan Municipal de Desarrollo; y,

· Las  demás  que  establecen  esta  Ley,  Bando  de  Gobierno
Municipal,  los  Reglamentos  Municipales  y  las  demás
disposiciones aplicables.

Además de las atribuciones de la dependencia a su cargo, el Tesorero
Municipal,  sin  ser  miembro  del  Cabildo,  tendrá  las  siguientes
facultades y deberes:

· Acordar directamente con el Presidente Municipal;

· Conducir la política fiscal del Ayuntamiento, previo acuerdo
del Presidente Municipal;

· Proponer  al Ayuntamiento,  con  apego  a  las  disposiciones
aplicables,  las  medidas  necesarias  y  convenientes  para
incrementar los ingresos y racionalizar los gastos municipales;

· Conducir  y  vigilar  el  funcionamiento  de  un  sistema  de
información y orientación fiscal para los causantes municipales;

· Someter,  previo  acuerdo  del  Presidente  Municipal,  a  la
aprobación del Ayuntamiento, la glosa de las cuentas públicas
del municipio; la cuenta pública anual; los estados financieros
trimestrales  de  la  administración  municipal;  el  programa
financiero  de  la  deuda  pública  y  los  mecanismos  para
administrarla;

· Llevar  a  cabo  el  procedimiento  económico-coactivo  que
determinen  las disposiciones  legales y  aplicar  las multas  y
sanciones que correspondan;

· Supervisar y controlar el funcionamiento de las oficinas de
recaudación municipales; y,

· Las demás que establecen esta Ley, los reglamentos municipales
y las demás disposiciones aplicables.

 ATRIBUCIONES DEL CONTRALOR MUNICIPAL.

Artículo 59. Son atribuciones del Contralor Municipal:

· Presentar al Ayuntamiento un Plan de Trabajo Anual  en el
primer trimestre del año;

· Proponer y aplicar normas y criterios en materia de control y
evaluación que deban observar las dependencias y entidades
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de la Administración Pública Municipal;

· Verificar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo y
sus programas;

· Realizar  auditorías  periódicamente  a  las  dependencias  y
entidades de la Administración Pública Municipal;

· Vigilar la correcta aplicación del gasto público;

· Presentar trimestralmente al Ayuntamiento, un informe de las
actividades  de  la  Contraloría  Municipal,  señalando  las
irregularidades que se hayan detectado en el ejercicio de su
función;

· Verificar que la Administración Pública Municipal, cuente con
el registro e inventario actualizado de los bienes muebles e
inmuebles del municipio;

· Vigilar que las adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos
de los bienes muebles e inmuebles que realice el Ayuntamiento
y la prestación de Servicios Públicos Municipales, se supediten
a lo establecido por esta Ley;

· Vigilar que la obra pública municipal se ajuste a las disposiciones
de la Ley de Obra Pública en el Estado de Michoacán y demás
disposiciones aplicables en la materia;

· Establecer  y  operar  un  sistema  de  quejas,  denuncias  y
sugerencias;

· Participar  en  la  entrega-recepción  de  las  dependencias  y
entidades de la Administración Pública Municipal;

· Verificar los estados financieros de la Tesorería Municipal, así
como  revisar  la  integración,  la  remisión  en  tiempo  y  la de
corregir observaciones de la cuenta pública municipal;

· Vigilar el comportamiento de la situación patrimonial de los
servidores  públicos  municipales,  de  acuerdo  a  la  Ley  de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Michoacán;

· Vigilar  el  desarrollo  administrativo  de  las  dependencias  y
entidades de la Administración Pública Municipal, a fin de que
en el ejercicio de sus funciones apliquen con eficiencia los
recursos humanos y patrimoniales;

· Vigilar que el desempeño de las funciones de los servidores
públicos municipales se realice conforme a la Ley;

· Proponer al personal requerido para auxiliarlo en el desempeño
de sus funciones, de acuerdo a las condiciones presupuestales
del Municipio;

· Vigilar, bajo su estricta responsabilidad, el cumplimiento de
las disposiciones de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público, la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos y la presente Ley, por lo que concierne al ejercicio
presupuestal  en materia  de  servicios  personales,  de  cuyas
irregularidades deberá dar cuenta de manera inmediata a la

Auditoría Superior de Michoacán; y,

· Las demás que le confiera esta u otras leyes, reglamentos y
acuerdos del Ayuntamiento.

ATRIBUCIONES DE LOS JEFES DE TENENCIA.

Artículo  61.  Los  jefes  de  tenencia  y  encargados  del  orden,
funcionarán en sus respectivas demarcaciones como auxiliares de
los ayuntamientos y tendrán las siguientes funciones:

· Coadyuvar  en  la  ejecución  de  los  programas,  proyectos  y
acciones que realice el Ayuntamiento, en el ámbito territorial
de su competencia;

· Comunicar  oportunamente  al  Presidente  Municipal,  de
cualquier alteración que adviertan en el orden público y de las
medidas que hayan tomado para prevenirlas;

· Supervisar la prestación de los servicios públicos y proponer
las medidas necesarias al Presidente Municipal, para mejorar
y ampliarlos;

· Cuidar el orden, la seguridad y la tranquilidad de los vecinos
del lugar, reportando ante los cuerpos de seguridad las acciones
que requieren de su intervención;

· Vigilar el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias
que  expida  el Ayuntamiento  y  reportar  a  la  autoridad
correspondiente, las violaciones que haya a los mismos;

· Cumplir  y  ejecutar  los  acuerdos,  órdenes  y  citatorios  del
Ayuntamiento, del Presidente Municipal, del Síndico o de los
Jueces Municipales;

· Promover ante las autoridades competentes, la limpieza y el
aseo de los sitios públicos y el buen estado de los caminos
vecinales y carreteras;

· Vigilar y dar cuenta al Ayuntamiento de la falta de cumplimiento
a los preceptos de la enseñanza obligatoria de conformidad
con las disposiciones aplicables, procurando el establecimiento
de centros educativos dentro de su demarcación;

· Informar a las autoridades municipales y de protección civil
sobre siniestros, epidemias o cualquier otro evento que ponga
en riesgo la seguridad de la población;

· Colaborar  con  las  autoridades  correspondientes  en  la
preservación de la seguridad pública;

· Auxiliar en todo lo que requiera al Presidente Municipal para
el mejor cumplimiento de sus funciones; y,

· Informar anualmente al Ayuntamiento sobre el estado general
que guarde la administración de la tenencia y del avance del
Plan Municipal de Desarrollo en su jurisdicción, un mes antes
de la fecha límite para la presentación del informe anual del
Presidente Municipal.

· Desempeñar todas las demás funciones que les encomienden
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esta Ley, los reglamentos municipales y demás disposiciones
aplicables.

Tenencia Jefe  de  Tenencia
Pucuato C. María de los Ángeles Blancas Bucio
Agostitlán C. Cirilo Medina Arias
El Chaparro C. Alfredo Cruz Martínez
Huajúmbaro C. Fernando Suárez García
San Bartolo C. Lorena Moreno Pioquinto
El Caracol C. Adalberto Gómez Ruíz
San Antonio Villalongín C. Eduardo Pérez Patiño
José María Morelos C. Bulmaro Soto Pérez
San Pedro Jácuaro C. Octavio Nieto León
San Matías El Grande C. Adán García de Jesús
Puente de Tierra C. Felipe Garfias Mendoza

Artículo 61 bis. A propuesta del Jefe de Tenencia respectivo, el
Presidente Municipal designará un secretario administrativo en
cada tenencia para apoyar las actividades del Jefe de Tenencia y
tendrán las siguientes funciones:

· Fomentar  la  participación  ciudadana  en  los programas  de
beneficio social;

· Organizar,  operar  y  actualizar  el  archivo  administrativo  e
histórico de la Tenencia;

· Elaborar  las  certificaciones  sobre  actos  y  resoluciones  de
competencia de la Tenencia, debiendo recabar la firma del jefe
de tenencia;

· Coadyuvar en la elaboración de los informes administrativos
anuales para presentar al Ayuntamiento;

· Elaborar los certificados para acreditar la insolvencia en los
casos  de  inhumación  y  supervisar,  en  el  ámbito  de  su
competencia, que se cumplan  las disposiciones  relativas al
Registro Civil, debiendo recabar la firma del Jefe de Tenencia;

· Cumplir y ejecutar los acuerdos, órdenes y citatorios del jefe
de Tenencia, del Ayuntamiento, del Presidente Municipal, del
Síndico o de los Jueces Municipales; y,

· Las que determinen esta Ley, el Bando de Gobierno Municipal,
los  Reglamentos  Municipales  y  las  demás  disposiciones
aplicables.

7.10  INTEGRACIÓN  DE  LAS  COMISIONES  DE  LOS
REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO PARA EL PERÍODO
2018-2021.

1. Gobierno, Trabajo, Seguridad Pública y Protección Civil.
Titular (Lic. José Luis Téllez Marín).
Vocal (Prof. José Trinidad Lara López).

La  Comisión  de  Gobernación,  Trabajo,  Seguridad  Pública  y
Protección Civil tendrá las siguientes funciones:

· Vigilar  el  cumplimiento de  la  Constitución  Política  de  los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado,
las leyes que de éstas emanen y sus reglamentos;

· Fomentar  el  civismo  y  los  sentimientos  patrios  entre  la
población;

· Supervisar  en  su  competencia,  el  cumplimiento  de  las
disposiciones administrativas, jurídicas y constitucionales en
materia laboral;

· Coadyuvar a preservar la seguridad pública, el orden y la paz
social en el municipio;

· Coadyuvar  con  las  autoridades  respectivas,  para  la  mejor
prestación del servicio social que se desarrolle en el municipio;

· Vigilar el cumplimiento de  las disposiciones en materia de
protección civil, que le corresponda observar al Ayuntamiento;

· Establecer, en su caso, en coordinación con las autoridades
federales  y  estatales  las  disposiciones  o  mecanismos  de
protección civil necesarios ante un siniestro o eventualidad
que ponga en riesgo la seguridad e integridad de la población;

· Elaborar y presentar al Ayuntamiento para su aprobación, en
su caso, las iniciativas de reglamentos de su competencia; y,

· Las demás que  le señale el Ayuntamiento, esta Ley u otras
disposiciones aplicables.

2. Hacienda, Financiamiento y patrimonio.
Titular (C. María Norbella García Hernández).
Vocal (Ing. Marlem Silva Hinojosa).

La Comisión de Hacienda, Financiamiento y Patrimonio tendrá las
siguientes funciones:

· Vigilar, en el ámbito de su competencia, la contabilidad de los
ingresos y egresos municipales;

· Participar en la integración de los proyectos de Ley de Ingresos,
Presupuesto de Egresos y demás disposiciones municipales
en la materia;

· Ordenar a la Tesorería Municipal la publicación trimestral del
corte de caja;

· Opinar  sobre  los  proyectos  para  contraer  obligaciones que
puedan  ser  cumplidas  durante  el  periodo  de  su  ejercicio,
conforme al Presupuesto de Egresos del Municipio;

· Vigilar  el  cumplimiento  de  las  disposiciones  hacendarias
competencia del Ayuntamiento;

· Refrendar, en su caso, los informes que sobre estados financieros
le presente la Tesorería Municipal al Ayuntamiento;

· Establecer y supervisar el cumplimiento de las disposiciones
sobre conservación y mantenimiento de los bienes Municipales;

· Promover la organización y funcionamiento de los inventarios
sobre bienes municipales;

· Elaborar y presentar al Ayuntamiento para su aprobación, en
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su caso, las iniciativas de reglamentos de su competencia; y,

· Las demás que  le señale el Ayuntamiento, esta Ley u otras
disposiciones aplicables.

3. Planeación, Programación y Desarrollo.
Titular (lng. Marlem Silva Hinojosa).
Vocal (Ing. Mario Patiño Correa).
Vocal (C. Berenice Juárez Navarrete).

La Comisión de Planeación, Programación y Desarrollo tendrá las
siguientes funciones:

· Organizar y ejecutar los diagnósticos necesarios para conocer
y  difundir  las  potencialidades  y  fortalezas  productivas,
económicas  y  sociales  del  municipio  y  facilitar  su
aprovechamiento a corto, mediano y largo plazo;

· Elaborar los proyectos de los programas sectoriales, para las
dependencias,  entidades  y  unidades  administrativas
municipales  y  someterlos  a  consideración  del  Presidente
Municipal;

· Integrar y someter a consideración del Ayuntamiento en pleno,
los  proyectos  de  inversión  que  permitan  racionalizar  el
aprovechamiento de los recursos y la generación de nuevas
fuentes de ocupación y de riqueza en el municipio, privilegiando
que el crecimiento económico sea compatible con la protección
al ambiente;

· Vigilar que el Ayuntamiento no deseche sin fundamento los
planes y programas de desarrollo municipales de mediano y
largo plazo;

· Participar en la elaboración de los proyectos de Ley de Ingresos
y Presupuesto de Egresos Municipales;

· Coadyuvar en el desarrollo económico y social del municipio;

· Promover el fortalecimiento del Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal;

· Participar  en  la  elaboración,  ejecución  y  control  del  Plan
Municipal de Desarrollo;

· Elaborar y presentar al Ayuntamiento para su aprobación, en
su caso, las iniciativas de reglamentos de su competencia; y,

· Las demás que  le señale el Ayuntamiento, esta Ley u otras
disposiciones aplicables.

4. Educación Pública, Cultura y Turismo.
Titular (Q.F.B. Maritza Soledad Romero García).
Vocal (C. Berenice Juárez Navarrete).
Vocal (Ing. Mario Patiño Correa).

La Comisión de Educación Pública, Cultura y Turismo tendrá las
siguientes funciones:

· Coadyuvar  con  los  gobiernos  federal  y  estatal  en  el
cumplimiento de las disposiciones que en materia de educación

establezca  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado, las leyes que
de éstas emanen y sus reglamentos;

· Promover  la  capacitación  permanente  de  los  empleados
municipales, con la finalidad de eficientar la prestación de los
servicios públicos;

· Disuadir, en el ámbito de su competencia, la deserción escolar
y el ausentismo magisterial;

· Participar  el  diseño,  implementación  y  seguimiento  del
Programa Municipal de Cultura; sustentado en los lineamientos
de  la política cultural establecidos en  la Ley de Desarrollo
Cultural del Estado de Michoacán de Ocampo;

· Participar en las Redes Regionales de Cultura y en el Sistema
Estatal de Educación Artística;

· Impulsar la participación social en la construcción, desarrollo
y conservación de los centros educativos y culturales;

· Establecer y aplicar una política de difusión y promoción de
los atractivos turísticos del municipio;

· Coadyuvar en el desarrollo de centros turísticos municipales;

· Participar en el diseño del Plan Municipal de Desarrollo en los
rubros Educación, Cultura y Turismo;

· Fomentar el establecimiento y operación de centros educativos,
culturales, y turísticos de esparcimiento público;

· Elaborar y presentar al Ayuntamiento para su aprobación,
en su caso, las iniciativas de reglamentos de su competencia;
y,

· Las demás que  le señale el Ayuntamiento, esta Ley u otras
disposiciones aplicables.

5. Mujer.
Titular (C. Berenice Juárez Navarrete).
Vocal (C. Priv. Agustina Correa Romero).
Vocal (C.P. María del Carmen Soto Ruiz).

La Comisión de la Mujer tendrá las siguientes funciones:

· Promover  la planeación del desarrollo municipal,  bajo una
perspectiva de equidad e igualdad de géneros;

· Fomentar  la  generación  y  aplicación  de  mecanismos  que
permitan el acceso de la mujer a los beneficios de los programas
municipales sin distinción o discriminación;

· Gestionar, a petición de parte, ante las dependencias y entidades
municipales,  los  apoyos  que  soliciten  las  mujeres
preferentemente  las  de  sectores  marginados,  ya  sea
individualmente o a través de organizaciones y asociaciones;

· Las demás que  le señale el Ayuntamiento, esta Ley u otras
disposiciones aplicables.
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6. Juventud y Deporte.
Titular (Lic. Luis Humberto Rodríguez Santana).
Vocal (Ing. Armando Romero Camacho).
Vocal (Lic. Sergio Alejandro Chávez González).

La Comisión de la Juventud y del Deporte tendrá las siguientes
funciones:

· Fomentar  la  aplicación  de  programas  que  faciliten  la
incorporación de los jóvenes a la actividad productiva;

· Promover las acciones necesarias para mejorar el nivel de vida
de la juventud, así como sus expectativas sociales y culturales;

· Impulsar que  en  la  planeación del  desarrollo municipal  se
establezca una política de fomento, desarrollo y promoción
del deporte en todos sus géneros y modalidades;

· Fomentar el mejoramiento físico-intelectual de los habitantes
a través del deporte;

· Elaborar y presentar al Ayuntamiento para su aprobación, en
su caso, las iniciativas de reglamentos de su competencia; y,

· Las demás que  le señale el Ayuntamiento, esta Ley u otras
disposiciones

7. Salud y Asistencia Social.
Titular (C. P. María del Carmen Soto Ruiz).
Vocal (C. Rodolfo Gerardo Ibáñez Ponce).
Vocal (Q.F.B. Maritza Soledad Romero García).

La Comisión de Salud y Asistencia Social tendrá las siguientes
funciones:
· C
· Coadyuvar  con  las  autoridades  federales  y  estatales  en  la

ejecución de los programas de salud, higiene y asistencia social
que deban aplicarse en el Municipio;

· Establecer  y  aplicar  en  coordinación  con  las  autoridades
competentes los programas de salud pública;

· Promover  la  integración  y  aplicación  de  programas  de
asistencia social, especialmente a favor de los habitantes de las
zonas marginadas de la municipalidad;

· Integrar una política municipal de combate al alcoholismo, la
drogadicción, la prostitución y toda actividad que deteriore la
dignidad de la persona humana;

· Vigilar la aplicación de los reglamentos de sanidad e higiene en
los centros de trabajo;

· Supervisar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias en
los panteones municipales y privados;

· Coadyuvar con las autoridades competentes, en la supervisión
de los estándares de potabilidad y sanidad del agua para el
consumo humano;

· Vigilar el cumplimiento de las disposiciones municipales para

la conservación de manantiales, pozos, aljibes, acueductos y
otras obras que sirvan para el abastecimiento de agua para la
población;

· Vigilar que el funcionamiento de los rastros municipales se
realice conforme a las disposiciones sanitarias aplicables;

· Fomentar que la exposición, conservación y venta de alimentos
al público se ajuste a las disposiciones sanitarias aplicables;

· Elaborar y presentar al Ayuntamiento para su aprobación, en
su caso, las iniciativas de reglamentos de su competencia; y,

· Las demás que  le señale el Ayuntamiento, esta Ley u otras
disposiciones aplicables.

8. Ecología.
Titular (lng. Armando Romero Camacho).
Vocal (C. Pablo Moreno Barrera).
Vocal (Lic. Luis Humberto Rodríguez Santana).

La Comisión de Ecología tendrá las siguientes funciones:

· Promover e inducir inversiones en infraestructura ambiental
encaminadas a favorecer el desarrollo sustentable del municipio;

· Coadyuvar con las autoridades competentes en la preservación
del derecho de toda persona a disfrutar de un ambiente sano;

· Promover, en el ámbito de su competencia, la preservación y
la  restauración  del  equilibrio  ecológico y  la  protección  al
ambiente y a los recursos naturales;

· Fomentar la prevención de la contaminación de aguas que el
municipio tenga asignadas o concesionadas;

· Supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre residuos
sólidos, aguas residuales, drenaje, alcantarillado y saneamiento;

· Establecer las medidas para evitar la emisión de contaminantes
a la atmósfera;

· Elaborar y presentar al Ayuntamiento para su aprobación, en
su caso, las iniciativas de reglamentos de su competencia; y,

· Las demás que  le señale el Ayuntamiento, esta Ley u otras
disposiciones aplicables.

9. Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
Titular (Prof. José Trinidad Lara López).
Vocal (Ing. Marlem Silva Hinojosa).

La Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas tendrá las
siguientes funciones:

· Coadyuvar al cumplimiento de las disposiciones que en materia
de desarrollo urbano y asentamientos humanos, corresponden
al Municipio;

· Promover la prestación puntual, oportuna y eficiente de los
servicios  públicos  municipales,  de  conformidad  con  las
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disposiciones aplicables;

· Participar en la formulación y aplicación del Plan de Desarrollo
Urbano Municipal;

· Opinar sobre la declaración de usos, destinos y provisiones
del suelo urbano en la jurisdicción municipal;

· Fomentar el cuidado y la conservación de los monumentos públicos;

· Supervisar la conservación, rehabilitación y mejoramiento de
los panteones, mercados, jardines y parques públicos;

· Proponer  la actualización de  la nomenclatura de  las calles,
plazas, jardines y paseos públicos;

· Impulsar la satisfacción de los requerimientos sociales sobre
pavimentación, embanquetado, nivelación y apertura de calles,
plazas y  jardines;  así  como  la  conservación  de  las vías  de
comunicación municipales;

· Opinar sobre la ejecución de la obra pública municipal;

· Vigilar el mantenimiento de los equipos y maquinaria destinada
a la prestación de los servicios públicos;

· Elaborar y presentar al Ayuntamiento para su aprobación, en
su caso, las iniciativas de reglamentos de su competencia; y,

· Las demás que  le señale el Ayuntamiento, esta Ley u otras
disposiciones aplicables.

10. Fomento, Industria y Comercio.
Titular (C. Priv. Agustina Correa Romero).
Vocal (Lic. Sergio Alejandro Chávez González).
Vocal (C. Pablo Moreno Barrera).

La  Comisión  de  Fomento,  Industria  y  Comercio  tendrá  las
siguientes funciones:

· Establecer  y  aplicar,  en  coordinación  con  las  autoridades
competentes,  una  política  de  fomento  de  inversiones  y
atracción de capitales;

· Coadyuvar con las dependencias y entidades competentes, en
la  aplicación  de  las  disposiciones  sobre  precios,  derechos
comerciales, licencias y permisos;

· Impulsar la concertación de convenios o acuerdos, que tengan
por objeto otorgar facilidades para el establecimiento en el
Municipio de fuentes de trabajo o de inversiones de elevada
rentabilidad económica;

· Organizar y  operar un  sistema de  información  industrial  y
comercial municipal;

· Supervisar, en su caso, el cumplimiento de  los horarios de
apertura y cierre a que deben sujetarse los establecimientos
que expendan bebidas alcohólicas;

· Participar en la integración y aplicación de los programas de

reordenamiento del comercio informal;

· Elaborar y presentar al Ayuntamiento para su aprobación, en
su caso, las iniciativas de reglamentos de su competencia; y,

· Las demás que  le señale el Ayuntamiento, esta Ley u otras
disposiciones aplicables.

11.  Desarrollo Rural.
Titular (lng. Mario Patiño Correa).
Vocal (C. P. María del Carmen Soto Ruiz).
Vocal (C. Priv. Agustina Correa Romero).

La Comisión de Desarrollo Rural tendrá las siguientes funciones:

· Fomentar  la  organización  de  los  productores  agrícolas,
pecuarios,  ganaderos  y  acuícolas  con  la  finalidad  de  que
solventen en mejores circunstancias su problemática común;

· Participar en la organización y funcionamiento de los Concejos
Municipales de Desarrollo Rural;

· Opinar  sobre  la  integración  y  aplicación  del  Programa
Municipal de Desarrollo Rural;

· Coadyuvar con los gobiernos federal y estatal en la ejecución
de los programas municipales en la materia de su competencia;

· Verificar el exacto cumplimiento de las normas y disposiciones
que promuevan el desarrollo agropecuario en el municipio;

· Fomentar la conservación, generación y aprovechamiento de
los recursos pesqueros en la circunscripción municipal;

· Elaborar y presentar al Ayuntamiento para su aprobación, en
su caso, las iniciativas de reglamentos de su competencia; y,

· Las demás que  le señale el Ayuntamiento, esta Ley u otras
disposiciones aplicables.

12.  Asuntos Indígenas.
Titular (C. Pablo Moreno Barrera).
Vocal (C. Armando Romero Camacho).

La Comisión de Asuntos Indígenas tendrá las siguientes funciones:

· Coadyuvar con las instancias y áreas competentes al impulso
del desarrollo regional de las zonas indígenas, con el propósito
de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones
de vida de sus pueblos, buscando las acciones coordinadas
entre los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal,
y con la participación de las comunidades, buscar sus justas y
equitativas medidas para mejorar las condiciones de vida de
las mismas;

· Vigilar que las diferentes instancias de gobierno garanticen e
incrementen  los  niveles  de  escolaridad,  favoreciendo  la
educación  bilingüe  e  intercultural,  la  alfabetización,  la
conclusión de la educación básica, la capacitación productiva
y la educación media superior, buscando un sistema de becas
para estudiantes indígenas en todos los niveles;
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· Buscar las medidas de apoyo a la nutrición de los indígenas
mediante  programas  de  alimentación,  en  especial  para  las
madres en lactancia y población infantil;

· Participar en la organización de la creación de los mecanismos
para mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y
de los espacios para la convivencia y recreación;

· Promover la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo,
mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección
de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su
educación  y  su  participación  en  la  toma  de  decisiones
relacionadas con la vida comunitaria;

· Impulsar los mecanismos adecuados para extender la red de
comunicaciones que permita la integración de las comunidades,
mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación;

· Participar en la organización de las actividades productivas y
el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante
acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos
económicos, así como la incorporación de tecnologías para
incrementar  su  propia  capacidad  productiva,  procurando
asegurar  el  acceso  equitativo  a  los  sistemas  de  abasto  y
comercialización;

· Buscar mecanismos de consulta a los pueblos indígenas, para
que  sean  tomados  en  cuenta  en  la  elaboración  del  Plan
Municipal  de  Desarrollo,  y  en  su  caso  incorporar  las
recomendaciones y propuestas que ellos realicen;

· Establecer políticas para mejorar las condiciones de salud de
las mujeres, apoyar los programas especiales de educación y
nutrición a niños y jóvenes de las familias migrantes y velar
por el respeto a los derechos humanos y promover la difusión
de sus culturas; y,

· Las demás que  le señale el Ayuntamiento, esta Ley u otras
disposiciones aplicables.

13. Acceso a la Información Pública.
Titular (Lic. Sergio Alejandro Chávez González).
Vocal (C. Rodolfo Gerardo Ibáñez Ponce).
Vocal (Q.F.B. Maritza Soledad Romero García).

La  Comisión  de Acceso  a  la  Información  Pública  tendrá  las
siguientes funciones:

· Vigilar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Michoacán; en particular que se difunda
la información de oficio y se mantenga actualizada;

· Orientar a las personas sobre el trámite y procedimiento para
solicitar información pública al Ayuntamiento;

· Proponer en su caso, la información que deba ser clasificada
como reservada o confidencial en los términos de la Ley de la
materia;

· Ser  el  vínculo  de  comunicación  del Ayuntamiento  con  la
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del

Estado de Michoacán;

· Elaborar y proponer el  informe anual correspondiente, a  la
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Michoacán; y,

· Las  demás  que  establezca  la  Ley  y  demás  disposiciones
aplicables.

14.  Asuntos Migratorios.
Titular (C. Rodolfo Gerardo Ibáñez Ponce).
Vocal (Lic. Luis Humberto Rodríguez Santana).
Vocal (Prof. José Trinidad Lara López).

La  Comisión  de Asuntos  Migratorios  tendrá  las  siguientes
funciones:

· Proponer  y  promover  políticas  públicas  municipales  de
atención al migrante y sus familias;

· Usar mecanismos de consulta con los migrantes y sus familias,
para que sus opiniones y propuestas sean tomadas en cuenta
en la elaboración de los planes municipales de desarrollo;

· Fomentar la participación y vinculación de las asociaciones de
migrantes en sus municipios y comunidades de origen; y,

· Las demás que  le señale el Ayuntamiento, esta Ley u otras
disposiciones

Conforme al Plan Municipal de Desarrollo de Hidalgo 2018 –
2021, se considera la revisión de la Estructura Orgánica Municipal
con la finalidad de eliminar procedimientos innecesarios y asegurar
una Administración Pública  eficiente  que  permita una  mayor
transparencia  y  confianza  de  que  los  procesos  y  acciones
emprendidas son los adecuados, tendientes a blindar de corrupción
cualquier  proceso,  minimizar  gasto  corriente  y  evitar  duplicar
funciones por lo que la presente Administración Municipal esta
integrada de la siguiente forma:
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· Distrito Local Electoral XII con Cabecera en Hidalgo integrado
por  los  Municipios  de  Queréndaro,  Irimbo, Zinapecuaro  e
Hidalgo.

7.12 LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL.

Uno de los objetivos de esta Administración, es la revisión de la
Reglamentación Municipal vigente, con la finalidad de actualizarla
por lo que será tarea del Comité Revisor para la Actualización o
Creación de la Normatividad correspondiente al H. Ayuntamiento
del  Municipio  de Hidalgo,  Michoacán  2018-  2021  el  análisis
correspondiente, así como las propuestas para su actualización.

El Municipio de Hidalgo, actualmente cuanta con los programas,
manuales, bandos, acuerdos y la reglamentación siguiente:
Reglamento de Farmacias y Boticas.

Reglamento para el uso de la vía pública por el comercio ambulante,
puestos  fijos  semifijos,  mercados  sobre  ruedas,  tianguis  y
actividades similares, en el Municipio de Hidalgo.

«Programa para la transferencia del servicio público de tránsito al
Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo, Michoacán».

Reglamento para el funcionamiento de establecimientos con venta
y consumo de bebidas alcohólicas.

Reglamento de Panteones en el Municipio de Ciudad Hidalgo,
Michoacán.

Reglamento  para  el  Centro  de  Control  Canino  y  Felino  del
Municipio de Hidalgo, Michoacán.

Reglamento Interno de la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano
del Municipio de Hidalgo de (SIC) Michoacán.

Reglamento  de  Construcción  para  el  Municipio  de  Hidalgo,
Michoacán de Ocampo.

Reglamento  para  el  funcionamiento,  administración,  uso  y
conservación  de  las  instalaciones  deportivas  particulares  y
municipales  en  sus  diferentes  disciplinas  en  el  Municipio  de
Hidalgo, Michoacán.

Reglamento para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos
generados en el Municipio de Hidalgo, Michoacán.

Reglamento de acceso a la información pública del Municipio de
Hidalgo, Michoacán, abrogado.

Reglamento  de Sesiones  y Funcionamiento  de Comisiones del
Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo, Michoacán.

Reglamento  de  Fondo  de Ahorro  de  los  Trabajadores  del  H.
Ayuntamiento Constitucional de Hidalgo, Michoacán.

Reglamento de la Industria de la Masa y la Tortilla del Municipio
de Hidalgo, Michoacán.

Reglamento para Ejercer el Derecho a la Información Pública ante
el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo, Michoacán.

Programa de Desarrollo Urbano de Hidalgo, Michoacán 2008-
2030.

Reglamento  del  Consejo  Municipal  para  el  Desarrollo  Rural
Sustentable de Hidalgo, Michoacán.

Reglamento  Interior  de  la  Contraloría  Municipal  del  H.
Ayuntamiento de Hidalgo, Michoacán.

Reglamento para el Registro y Control del Patrimonio Municipal
del Ayuntamiento de Hidalgo, Michoacán.

Reglamento de la Plaza del Antojo de Ciudad Hidalgo, Michoacán.

Reglamento de Establecimientos Mercantiles,  Industriales y de
Servicios del Municipio de Hidalgo, Michoacán.

Reglamento  del Archivo Administrativo  e  Histórico  y  Crónica
Municipal de Hidalgo, Michoacán.

Bando de Gobierno para el Municipio de Hidalgo, Michoacán.

Bando de Policía para el Municipio de Hidalgo, Michoacán.

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Revisor para
la Actualización o Creación de la Normatividad correspondiente al
H. Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo, Michoacán.

Manual de  Integración  y  Funcionamiento  del  Comité de  Obra
Pública, Adquisiciones,  Enajenaciones, Arrendamientos  y
Contratación de  Servicios de  Bienes Muebles  e  Inmuebles del
Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo, Michoacán.

Manual para el Control y Registro del Patrimonio Municipal del
H. Ayuntamiento de Hidalgo Michoacán de Ocampo.

Acuerdo de aceptación para la creación del organismo operador
independiente del CITIRS Monarca de Oriente A.C. estatutos del
centro intermunicipal para el tratamiento integral de residuos sólidos
«CITIRS Monarca de Oriente A.C.» de los Municipios de Aporo,
Hidalgo,  Irimbo,  Jungapeo,  Ocampo,  Senguio  y  Tuxpan,
Michoacán.

Reglamento del Rastro Municipal y Expendio de Carnes.

Reglamento de la Comisión De  Honor y Justicia de la Policía
Municipal Preventiva del Municipio.

Reglamento de Turismo.

Reglamento de Imagen Urbana.

Reglamento de Participación Ciudadana.

Reglamento de servicio profesional de Carrera Policial.

Reglamento interno de la Administración Pública.

Lineamientos  para  la  recepción,  registro,  control,  resguardo  y
seguimiento de las declaraciones de situación patrimonial de los
servidores públicos del Ayuntamiento del municipio de Hidalgo
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Michoacán.

Código ética de la Administración Publica.

Reglamento para la actividad Apícola.

Reglamento  interior  para  el  Comité  Técnico  Consultivo  del
Transporte Público y Vialidad.

Reglamento del Consejo Ciudadano de Evaluación y Transparencia
del municipio de Hidalgo Michoacán.

Reglamento general para la prestación de servicios del Sistema de
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado (S.A.P.A.) del Municipio
de Hidalgo Michoacán.

Reglamento de la Protección al Ambiente y la Preservación Ecológica
del Municipio de Hidalgo Michoacán.

Reglamento interno del Desarrollo Integral de la Familia.

Reglamento de la Dirección Jurídica.

Creación del Instituto de Cultura Física y Deporte y su reglamento.

Reglamento de Asociación Publico Privadas.

Reglamento de Salud.

Reglamento interior del Ordenamiento Ecológico local.

Reglamento para regular y fomentar la Conservación, Protección
y Restauración de los Ecosistemas Forestales.

Reglamento del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.

Reglamento de Tránsito y Vialidad.

Reglamento de Alumbrado Público.

Reglamento de Aseo y Limpieza.

Reglamento de Parques y Jardines

Reglamento de Protección Civil.

Reglamento Institucional de Informática y Conectividad.

Reglamento interior del Instituto Ciudad Hidalguense de la Mujer.

Reglamento interior del Instituto de Planeación (IMPLAN)

Las políticas generales, objetivos, metas, estrategias, acciones (líneas
estratégicas)  establecidas  dentro de  los  Programas  Operativos
Anuales de las Dependencias y Áreas de la Administración del
Municipio de Hidalgo que será el eje vinculatorio con las acciones
y obras a emprender dentro del Plan Municipal de Desarrollo para
el periodo 2018-2021, mismos que se agrupan dentro de los cuatro
cuadrantes de la Agenda de lo Local, que son los cuatro ejes rectores
que  explicitan  los  proyectos  del  desarrollo  Municipal,  que  a
continuación  se  describen  por  dependencia  y  área  de

responsabilidad de la Administración Municipal.

8. EJES SUSTANTIVOS, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y
ACCIONES.

«EJE  SUSTANTIVO  DEL  CUADRANTE  UNO
DESARROLLO  INSTITUCIONAL,  POLÍTICA  Y
GOBIERNO»

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Con el objeto de fortalecer la autonomía municipal para que este
sea un verdadero ámbito del desarrollo humano sustentable y cuente
con los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de
su misión, nuestro Ayuntamiento exigirá en todo momento y lugar,
el reconocimiento del municipio como un orden de gobierno con
facultades exclusivas y concurrentes en un marco de dignidad y
legalidad.

Somos un área que encabeza la Administración Pública municipal
encargada de planear, programar, presupuestar, coordinar, controlar
y evaluar el desempeño de todas las áreas pertenecientes al gobierno
municipal y dar atención prioritaria, sensible, honesta, cordial y
transparente a la ciudadanía del municipio, así como concretar
relaciones estrechas entre los Ayuntamientos vecinos, Gobierno
del Estado y Gobierno Federal, para  impulsar el desarrollo del
municipio  bajo  los  principios  de  transparencia,  rendición  de
cuentas, honestidad, austeridad, democracia y profesionalismo.

OBJETIVO:

En la Presidencia del Municipio de Hidalgo y en los departamentos
que dependen de ésta, buscamos trabajar con un modelo de gobierno
que tome las vías del desarrollo y participación ciudadana, y nos
permita cumplir con la función municipalista del servicio público,
por  ello,  consideramos  necesario  que  desde  la  cabeza  de  la
Administración es necesario trazar el camino que deben de seguir
el resto de las direcciones y áreas, en consecuencia, el actuar de la
Presidencia municipal deber ser apegado a la norma Constitucional
con  el  estricto  respeto  a  los  Derechos  Humanos  y  bajo  los
principios de austeridad, no corrupción, eficacia, transparencia,
rendición de cuentas y optimización de los recursos públicos.

ESTRATEGIA:

Establecer  un Ayuntamiento  Institucional,  profesional,  plural,
inclusivo, democrático y de puertas abiertas que permita tener una
relación  entrañable  y  permanente  con  todos  los  sectores  de  la
sociedad en su conjunto, con estricto apego a los derechos humanos,
así como potencializar las áreas de oportunidad que el municipio
tiene en sus recursos naturales y humanos para detonar el desarrollo
económico  y  social,  observando  en  todo  momento  la  correcta
aplicación de los recursos económicos procurando siempre actuar
con honestidad, transparencia y cero tolerancia a la corrupción.

Acciones.

Desarrollo  municipal:

Como Ayuntamiento debemos asumir la responsabilidad pública,
económica y social de nuestro municipio. Nuestra razón de ser es



PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 34 Miércoles 2 de Enero de 2019. 6a. Secc.

C
O
PIA

 S
IN

 V
A
LO

R
 L

EG
A
L

"
V

er
si

ón
 d

ig
it

al
 d

e 
co

n
su

lt
a,

 c
ar

ec
e 

de
 v

al
or

 l
eg

al
 (

ar
tí

cu
lo

 8
 d

e 
la

 L
ey

 d
el

 P
er

ió
di

co
 O

fi
ci

al
)"

garantizar  a  todos  los  ciudadanos  una  vida digna  y  justa,  con
seguridad y bienestar. Como deber primordial demos llevar a cabo
la coordinación de las direcciones del Ayuntamiento de una manera
ordenada y de constante comunicación con la finalidad de tener
una correcta planeación y observancia constante del desempeño
de cada área, lo cual nos permitirá tener la certeza del constante
avance y trabajo que cada dirección desempeña. La planeación,
programación  y  control  de  la  Presidencia  con  las  diferentes
direcciones y áreas que la conforman, debe ser constante y bien
aplicada,  porque  esto  nos  permitirá  la  profesionalización  del
servicio público y obtendremos resultados positivos que detonarán
el desarrollo de nuestro municipio desde cada eje y ocupación de
cada dirección.

La metodología sistematizada de trabajo es una herramienta que
nos permitirá tener un control ordenado y de seguimiento, mismo
que  será  aplicado  mediante  el  uso  de  bitácoras  y  registro
computacional de los avances y desarrollo que conlleva cada una
de las direcciones. Una metodología de trabajo basada en el método
científico da la certeza que se podrán alcanzar las metas y proyectos
propuestos por la Administración para entregar los resultados que
aquí se plasman.

Para el desarrollo económico, social, educativo, de valores, ciencia
y cultura, con las diferentes direcciones que tiene el Ayuntamiento
y que  se  especializan  en  cada  rubro,  podremos  aprovechar  las
áreas de oportunidad que tiene nuestro municipio, por tal motivo,
es menester resaltar que tenemos una colección de recurso naturales
y humanos que dotan de riqueza a nuestra demarcación territorial,
por citar algunas de las áreas de oportunidad que tenemos para
potencializar el municipio son: La industria maderera, la industria
alfarera, la fertilidad de la tierra que es bondadosa y que permite
sembrar casi cualquier especie de semilla, así también, el recurso
humano que va desde productores de artesanías hasta profesionistas
egresados  de  las  más  de  tres  instituciones  educativas de  nivel
superior, que son en conjunto una fusión de factores que permitirán
potencializar  el  desarrollo  integral  para  nuestro  municipio  y
detonarán una derrama significativa de empleos y  fomento del
comercio.

Participación Ciudadana.

La participación ciudadana es una actividad de suma importancia
y trascendencia para la correcta operación y toma de decisiones
del municipio, sabemos que un pilar clave para ser atinentes en las
necesidades de nuestra población es mantener contacto y constante
comunicación con los miembros de la sociedad civil, los cuales
precisamente  por  su  desempeño  diario  y  la  visión objetiva  e
imparcial que tienen, conocen de primera mano las necesidades
que hay en el seno de nuestra población, por ende, la inclusión de
este sector para la toma de decisiones y elaboración de estrategias
para solucionar las problemáticas, es de suma importancia para la
función del Ayuntamiento.

Con mecanismos auspiciados por la Ley Orgánica Municipal y
los diferentes mecanismos de participación ciudadana, podremos
llevar a cabo esta estrategia de trabajo que permitirá involucrar a la
sociedad civil en la toma de decisiones y ejecución de acuerdos
para  el desarrollo del municipio; estos mecanismos se traducirán
en la conformación y funcionamiento del «Instituto Municipal de
Planeación», la conformación del «Consejo ciudadano de Evaluación

y Transparencia del Municipio de Hidalgo»  y de los demás comités
de injerencia municipal que permitan la integración de los diferentes
sectores de la sociedad civil.

Servicio Público.

Como oficina encargada de la atención a las problemáticas de los
habitantes del municipio, tenemos el compromiso de atender a las
personas dando solución y respuesta pronta ante las necesidades
que nos plantean, por ello, la atención que los servidores públicos
den a la ciudadanía debe ser una atención enfocada al respeto de los
derechos humanos, procurando siempre dar atención amable, atenta,
eficaz y focalizada a dar pronta solución a las situaciones por las
que los usuarios acuden.

Conscientes del significativo número de personas que acuden a
nuestras oficinas a solicitar los servicios que ofrecemos, es nuestro
deber  recibirlas  en  un  ambiente  cómodo  para  su  estancia,
procurando  siempre  tener  al  alcance  los  insumos  de  primera
necesidad que las personas requieren para una espera y estancia
confortable, mientras se resuelven sus peticiones.

Queremos dignificar la función pública y eso conlleva a una atención
profesional y sensible con los usuarios que acuden a nosotros, en
consecuencia la atención siempre será con carácter humano, tacto
y sensibilidad.

Derechos Humanos.

Conscientes de  la  tarea y  funciones que debe desempeñar  esta
oficina de Presidencia Municipal con las personas y organizaciones
que acuden a realizar gestiones, trámites y a solicitar apoyos de
diferentes índoles, como línea de acción inmediata de atención a las
personas  que  nos  visitan,  debemos  de  proteger,  reconocer,
garantizar y  respetar en  todo momento  los Derechos Humanos
contenidos  en  la Constitución  Política  de  los Estados  Unidos
Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que México
forma parte, para que sean aplicados de manera universal, esto con
la incorporación del principio de interpretación pro personae que
consiste en elegir la interpretación de la norma jurídica que más
ampliamente proteja al titular de un derecho humano; y también la
obligación del Estado mexicano, en este caso de la Presidencia
Municipal,  de  promover,  respetar,  proteger  y  garantizar  los
Derechos Humanos, así como de prevenir, investigar y sancionar
las violaciones a los mismos.

Austeridad y optimización de los recursos públicos.

Sabemos que los recursos presupuestados de manera anual para el
municipio no son suficientes para atender las necesidades de toda
nuestra población, es por ello que la austeridad del Ayuntamiento
debe ser un valor arraigado a lo largo de esta administración, porque
esta acción permitirá la captación y aprovechamiento de un mayor
recurso  del  presupuesto  que  puede  ser  canalizado  para  los
programas prioritarios que el municipio requiere.

La austeridad y optimización de los recursos públicos van de la
mano,  ya que  ambas medidas van enfocadas a  la captación  de
recurso para su redistribución en las necesidades apremiantes de la
sociedad.  Es  necesario  eficientar  los  recursos  económicos  y
humanos para lograr mejores objetivos, por ende, como medida de
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austeridad debemos de actuar y trabajar únicamente con lo necesario
para  las  actividades que  se  desempeñan,  y  con  la  más  amplia
responsabilidad y conciencia de cortar de tajo los gastos innecesarios.

Combate a la corrupción.

La percepción de la ciudadanía, con el desempeño e imagen de una
administración pública, se ve empañada con los antecedentes de
corrupción que de manera común se practicaba con anterioridad,
por tal motivo, resulta necesario dignificar la función pública y la
práctica política para mejorar la percepción que las personas tienen
y sobre todo para tener un correcto desempeño de la Administración
apegados a un marco de legalidad que blinde la función pública de
prácticas  corruptas.

Tenemos la certeza de que un gobierno honesto es más eficiente, y
en  estricto  apego  a  la  normatividad  podemos  establecer  una
metodología de trabajo más fluida y con mejores resultados, es por
ello que como línea de acción para el combate de la corrupción,
como área que encabeza la función del Ayuntamiento, estaremos
en  constante  monitoreo  del  desempeño  de  cada  una  de  las
direcciones y áreas que encabeza la Administración, rendición de
informes de trabajo y rendición de cuentas de recursos económicos
de manera constante nos permitirá tener control sobre las acciones
de cada área y con ello evitar prácticas de corrupción.

Sabemos que en la corporación policial recae el mayor número de
quejas de la ciudadanía, y ello se debe a la falta de capacitación y
falta de oportunidades para consolidar una carrera policial que les
asegure  un  trabajo  estable y bien  retribuido,  por  consiguiente,
implementaremos las acciones necesarias para capacitar de manera
constante a los elementos policiales e instruirlos de manera continua
para  promover,  respetar,  proteger  y  garantizar  los  Derechos
Humanos  de  las  personas;  asimismo,  como  estímulo  para  el
desarrollo profesional de los elementos de seguridad, buscaremos
fomentar  la  capacitación  constante  para  la  formación  de  una
trayectoria policial y estimularlos con ascensos de acuerdo a las
capacidades, formación y buen desempeño que tengan,   y de esa
manera estimular y fomentar una relación más fuerte con su carrera
policial  y  con  el  gusto  de  servir  profesionalmente  a  nuestros
ciudadanos.

Transparencia y rendición de cuentas.

El acceso a la información es un derecho humano que debe tutelarse
mediante la disposición de la información para la ciudadanía en
relación  a  los  actos que  realiza  la Administración  Pública,  en
consecuencia, resulta necesario ser transparentes en nuestra forma
de  actuar  y permitir  que  la  ciudadanía  conozca  las  acciones  y
trabajo que como ayuntamiento realizaremos, por ende, tendremos
una  plataforma  digital  dentro  de  la  página  institucional  del
Ayuntamiento en la cual estará a disposición de manera transparente
la información referente a los actos ejecutados por el Ayuntamiento
y el uso y gasto de  los  recursos públicos, para de esta manera
brindar a  la ciudadanía una  imagen clara y  límpida de nuestro
actuar y  tengan  la  certeza de  que  las  acciones que se  ejecuten
estarán siempre dentro del marco de la legalidad.

En relación a la rendición de cuentas sabemos que es nuestro deber
poner a disposición de la ciudadanía los contratos y convenios
celebrados con los diferentes proveedores del Ayuntamiento en la

plataforma digital de la página Institucional, asimismo, de manera
anual mediante la rendición del informe de gobierno daremos a
conocer a la ciudadanía el recurso ejecutado en las diferentes obras
y acciones de gobierno, misma que también estará a disposición de
todos los habitantes para su consulta.

Bajo  esa  guisa  nuestro  deber  será  dignificar  el  actuar  de  la
administración pública y mediante la transparencia y rendición de
cuentas daremos  la certeza y  seguridad a  la ciudadanía de que
nuestro actuar estará siempre sujetado al marco de la legalidad y el
desarrollo integral de nuestro municipio.

REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO

EJES ESTRATEGICOS

1. Regidores comprometidos con el desarrollo del municipio.
2. Un cabildo transparente y de puertas abiertas.
3. Regidores cercanos a la gente.

UN CUERPO DE REGIDORES COMPROMETIDO CON
EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.

El Ayuntamiento es un cuerpo colegiado de gobierno, con facultades
y obligaciones constitucionales y  legales para cada uno de  sus
integrantes.  La  administración  pública  municipal  tiene  como
responsable directo al Presidente Municipal.

Históricamente, los regidores, como miembros del Ayuntamiento,
se  habían  convertido  solamente  en  un  cuerpo  de  análisis  y
deliberación de los asuntos de gobierno y administración municipal
que eran sometidos a su consideración, relegando a segundo plano,
el acompañamiento directo y permanente en acciones de gestión,
diseño e implementación de políticas públicas o atención directa a
necesidades de la comunidad.

En la presente administración, los regidores habrán de desempeñar
un papel protagónico y decisivo, no solo en el análisis y decisión
de los asuntos públicos, sino en la búsqueda y ejecución de recursos,
acciones y políticas que permitan el desarrollo integral de nuestro
municipio.

No  obstante  que  el Ayuntamiento  se  encuentra  integrado  por
regidores de diversas fuerzas políticas, nos une un mismo objetivo,
el crecimiento fuerte y sostenido de Hidalgo, el abatimiento de sus
problemas y amenazas y la consecución de una vida mejor para
sus habitantes.

En este gobierno, el compromiso y suma de esfuerzos por parte de
presidente  municipal  y  regidores  en  busca de  soluciones  a  la
problemática social y desarrollo municipal, será una prioridad.

UN  CABILDO  TRANSPARENTE  Y  DE  PUERTAS
ABIERTAS.

El desarrollo y afianzamiento de las democracias modernas, ha
sido  factible gracias  a mecanismos  de  retroalimentación  entre
autoridad y sociedad como la transparencia y rendición de cuentas.
Un gobierno transparente en su desempeño,   decisiones y manejo
de  recursos,  fortalecen  la  confianza  ciudadana  y  consolida  el
funcionamiento de las instituciones.
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No obstante que por mandato legal las sesiones de Ayuntamiento
son públicas y de libre acceso para la ciudadanía, las autoridades
municipales han sido omisas en la implementación de mecanismos
que permitan el conocimiento y ejercicio de dicha prerrogativa por
parte del ciudadano.

En  la  presente  administración,  la  transparencia  en  la  toma  de
decisiones al interior de las sesiones de Ayuntamiento, será un eje
fundamental en el trabajo institucional. Buscaremos el contacto
directo  entre  Cabildo  sesionando  y  ciudadanía.  Para  ello,
implementaremos  acciones  efectivas  de  publicación  de  la
información necesaria a fin de que la población esté en condiciones
de asistir de manera presencial a la sala de sesiones de Cabildo y
pueda presenciar el desarrollo de dichas plenarias. Así mismo,
haremos uso de las tecnologías digitales existentes con el objetivo
de poder llevar a más personas y de manera más fácil el desarrollo
de las reuniones de Ayuntamiento.

Con  dichas  medidas  buscamos  recortar  las  brechas  de
desinformación y  opacidad  que  aún prevalecen  en  el  análisis,
discusión y votación de los asuntos públicos sometidos al arbitrio
del Ayuntamiento de este Municipio.

Una sociedad informada es una sociedad libre, que exige resultados
pero que también coadyuva y se compromete con las acciones que
contribuyan al   desarrollo común.

Finalmente, con dicho eje de trabajo lograremos que los ciudadanos
se  involucren  en  las  actividades  gubernamentales,    reducir  las
diferencias originadas por privilegios informativos y mejorar el
proceso de toma de decisiones de los representantes públicos al
obligarles a conducirse con mayor responsabilidad.

REGIDORES CERCANOS A LA GENTE

Hidalgo  es  un  municipio  extenso,  con  cifras  considerables  de
población y por lo tanto, muchos los retos y desafíos por enfrentar.
Nuestro municipio requiere de la atención cercana de todos los
regidores para lograr los objetivos del presente Plan.

Por muchos años, la población desconocía quienes eran los regidores
que integraban el Ayuntamiento, esto, debido a la poca actividad
personal que dichos funcionarios desarrollaban entre la población
del Municipio.

La presente administración presenta como eje, el desempeño de la
actividad  de  los  regidores  de  manera  directa  y  en  contacto
permanente con la ciudadanía, escuchando necesidades, atendiendo
sugerencias, canalizando peticiones, planeando soluciones.

El regidor habrá de extender su campo de acción, no solo esperando
que la ciudadanía y las demandas lleguen a su oficina, sino salir de
la oficina a buscar a esos ciudadanos y esas exigencias que llaman
a ser atendidas.

Una sociedad que conoce a sus gobernantes, que se siente cerca de
ellos, que genera un lazo de cercanía y sentido de identidad, será
siempre una sociedad con miras al desarrollo, que cooperará de
manera decidida al progreso de la colectividad. El trabajo y esfuerzo
conjunto  de  gobierno  y  comunidad,  cada  uno  dentro  de  sus
capacidades, dará como resultado siempre, sin lugar a dudas, la

prosperidad y felicidad de los pueblos.

  OBJETIVOS

· El compromiso por parte de los regidores en actividades de
gestión, diseño e implementación de políticas públicas.

· Atención directa a las necesidades de la ciudadanía, así como
búsqueda de sus soluciones.

· Cooperación  efectiva  en  la  administración  pública  del
Municipio entre Presidente Municipal y regidores.

· Implementar mecanismos que permitan la publicidad efectiva
y masiva de las sesiones de cabildo.

·   Contacto  directo  y  permanente  de  los  regidores  con  la
ciudadanía, especialmente con aquellos sectores que guarden
relación con los trabajos de las comisiones que integran.

 ACCIONES

· Visitas  a  instancias  federales y  estatales  a  fin  de  gestionar
recursos y acciones que permitan el desarrollo del Municipio.

· Búsqueda de celebración de convenios con iniciativa privada,
sociedad  civil  organizada  y  sectores  potenciales  a  fin  de
promover  actividades  que  detonen  el  crecimiento  de  la
comunidad.

· Coadyuvar  con  el  Presidente  Municipal  en  asuntos  de
administración pública del municipio que éste le encomiende.

· Diseñar, presentar y ejecutar políticas públicas que permitan
el desarrollo integral del municipio.

· Transmisiones  en  vivo  de  las  sesiones  de Ayuntamiento  a
través de la página de internet oficial del Ayuntamiento, así
como en sus perfiles de redes sociales.

· Visitas y reuniones de trabajo con sectores sociales relacionados
con asuntos y trabajos relacionados con las comisiones que
integran cada unos de los regidores.

· Visitas periódicas a  colonias, comunidades  y  tenencias del
municipio a fin de conocer de viva voz de sus habitantes la
problematica existente y la búsqueda de sus soluciones.

· Audiencias  públicas  periódicas  a  fin  de  atender  demandas
sociales  relacionadas  con  trabajos  de  comisiones  de  los
regidores.

TESORERÍA MUNICIPAL.

OBJETIVO

Dirigir y administrar las finanzas públicas del municipio de manera
eficiente, honesta y transparente, con disciplina y responsabilidad,
garantizando la correcta aplicación de las partidas presupuestales
con apego a las disposiciones legales, ejecutando los programas
dentro del contexto siguiendo el Plan Municipal de Desarrollo.
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Logrando  unas  finanzas  sanas,  rendición  de  cuentas  oportuna,
armonización y Transparencia.

ESTRATEGIA

Consolidar una administración eficiente, orientada a la atención
ciudadana, elevando la calidad y cobertura de los servicios prestados,
agilizando la toma de decisiones directas, facilitando al ciudadano
el cumplimiento cabal y oportuno de sus obligaciones y así alcanzar
un alto grado de reconocimiento y confianza ciudadana. Así mismo
siguiendo  los  criterios  generales  que  regirán  la  nueva  Ley  de
Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera
del ente público, con el fin de lograr su adecuada armonización.

Incrementar la recaudación de los ingresos municipales, mediante
la aplicación de mejores estrategias, así como el control de  las
erogaciones que realice el Ayuntamiento.

Eficientar el Control Interno, la recaudación, el ejercicio del gasto,
la contabilización y la rendición de cuentas.

ACCIONES

· Manejar los recursos con transparencia y responsabilidad.

· Realizar  registros  contables  de  ingresos  y  egresos  bien
justificados y  soportados.

· Cumplir en tiempo y forma con las disposiciones legales.

· Ejercer el recurso de cuerdo a la calendarización

· Prestar el servicio con atención y eficiencia a la ciudadanía.

· Sanear completamente el sistema financiero y mantener las
finanzas sanas.

· Elaborar el proyecto de ley de ingresos en tiempo y a acorde al
Municipio.

· Establecer acuerdos necesarios con dependencias estatales y
federales.

· Contar con un archivo ordenado y bien resguardado.

· Atender con eficiencia los servicios en el cobro y agilizar los
servicios de pagos.

· Elevar la captación de recursos propios y con ello mejorar la
prestación de servicios.

· Mayor recaudación del Impuesto Predial en tiempo y forma.

· Cumplir con todas las obligaciones fiscales en tiempo y forma.

· Disminuir los tiempos en revisión de traslados de dominio.

· Entregar  invitaciones  a  los  contribuyentes  morosos  con  la
finalidad de informarles sobre la situación a que está sujeta su
propiedad en  cuanto al  importe  adeudado y  la  cantidad de

años de rezago.

· Disminuir  los  rezagos  existentes  en  la  base  de  datos  del
impuesto predial.

· Emitir requerimientos a los usuarios morosos para que acudan
a cubrir el impuesto correspondiente.

· Contar  con  valores  actuales  que  generen un  pago  justo  y
equilibrado del Impuesto Predial.

· Supervisar avalúos catastrales externos para detectar posibles
errores y dar pronta solución a los mismos y evitar las posibles
inconformidades de los contribuyentes.

· Vigilar que la forma en que opera la Tesorería sea conforme a
los manuales establecidos.

· Elaborar con oportunidad  los proyectos de  ley de  ingresos
para los ejercicios fiscales que corresponda.

· Organizar tiempo de revisión de avalúos, revisar y recibir el
I.S.A. (Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles) en un lapso
de 3 días.

· Análisis de la información para determinar las propiedades
más rezagadas.

· En  conjunto  con  actualización  catastral  revisar  las  cuentas
rusticas que estén vigentes, cobra a la ciudadanía que acuda a
pagar su predio.

· Establecer  acuerdos  entre  actualización  catastral,  notarios,
licenciados en e impuestos predial para la revisión de avalúos
catastrales.

· Solicitar a través de cabildo la aprobación de descuentos en
general, elaborar publicidad para que la ciudadanía aproveche
los descuentos, entrega de volantes informativos.

· Creación de spots de radio para acercar a la ciudadanía, inculcar
la  cultura  de pago  haciendo ver  los beneficios  de  estar  al
corriente.

· Hacer evaluación periódica para evaluar los procesos realizados
en el departamento y así ubicar los posibles factores negativos
en éste.

· Establecer un enlace de información con las dependencias para
el  chequeo  y  consulta  sobre  los  predios  (Dirección  de
Urbanismo,  Departamento  de  Predial  y Administración  de
Rentas.

· Analizar  y  actualizar  el  manual  de  organización  y  de
procedimiento de la Tesorería.

· Aplicar el descuento, informar a la ciudadania de la temporada
de descuentos con spots de radio, publicaciones en periódicos
y carteles informativos.

· Compartir la información necesaria con las demás áreas.
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· Acordar previamente con el presidente la política fiscal del
municipio.

· Hacer evaluaciones periódicas del personal sobre el trabajo y
desempeño para cumplir nuestras metas y objetivos.

· Proponer al Ayuntamiento, con apego a las disposiciones
aplicables,  las  medidas  necesarias  y  convenientes  para
incrementar  los  ingresos  y  racionalizar  los  gastos
municipales.

· Relación estrecha con autoridades Estatales y Federales para
interpretar y conocer las reglas de operación de cada área y/o
programa para cumplir eficientemente con el trabajo y evitar
observaciones y sanciones.

· Ordenar  y  resguardar  el  archivo para  cualquier  consulta  o
auditoría que se deba realizar a la Administración 2018-2021.

· Manejar los recursos con honestidad y transparencia.

· Conducir  y  vigilar  el  funcionamiento  de  un  sistema  de
información y orientación fiscal para los causantes municipales.

· Someter,  previo  acuerdo  del  Presidente  Municipal,  la
aprobación del Ayuntamiento, la glosa de las cuentas públicas
del municipio; la cuenta pública anual y los estados financieros
trimestrales de la administración municipal.

COORDINACIÓN DE CATASTRO

OBJETIVO

Crear un convenio con el Estado de mutuo acuerdo, con el fin de
optimizar las herramientas de trabajo. Con el fin de  lograr una
actualización del catastro municipal de calidad, para de esta manera
tener información confiable y actualizada y establecer vínculos
estratégicos de información.

ACCIONES COORDINACIÓN DE CATASTRO

· Cubrir en el mínimo de tiempo posible los pagos a proveedores
y acreedores de bienes y servicios.

· Mejorar  el  control  interno  existente  acorde  a  las  nuevas
necesidades Administrativas.

· Atender a un número mayor de contribuyentes con respecto
al año anterior con la actitud de amabilidad.

· Revisar los traslados de acuerdo a convenios establecidos con
los  Notarios  y  los  peritos  valuadores  con  los  criterios
establecidos evitando rezago en el procedimiento.

· Contar con una relación de las propiedades que tengan más
adeudo, entregar una mayor cantidad de invitaciones, tener
personal  de  apoyo  exclusivamente  para  entregar  dichas
invitaciones con perfil jurídico.

· Atender a las personas que acuden al llamado de las invitaciones
para ponerse al día.

· Entregar notificaciones al usurario y disminuir el rezago.

· Incrementar la captación de recursos propios a través de la
aplicación de las contribuciones locales bajo el esquema de
actualización  catastral  y  regularización de  predios urbanos
rústicos.

· Recibir el apoyo de personal con el perfil o capacidades propias
de la acción.

· Atraer la atención de la ciudadanía haciéndole ver la importancia
de la recaudación.

· Contar con herramientas adecuadas con las cuales logremos
una actualización precisa.

· Lograr una captación del impuesto predial justo basándonos
en la legalidad.

· Generar un vínculo de confianza con la ciudadanía.

· Tener  una  cartografía  confiable para  establecer  los  valores
adecuados a las condiciones del terreno.

· Lograr vínculos de información con dependencias que pueda
tener información que nos permita realizar mejor el trabajo.

· Lograr que la ciudadanía tenga acceso a la información cuando
así lo solicite.

DIRECCION DE REGLAMENTOS

OBJETIVO

Como Dirección aspira ser un área administrativa que mejore la
calidad de atención y servicio en la actividad comercial, para dar
respuesta adecuada a las demandas de comerciantes y público en
general.

Dar un servicio de calidad, eficiente, ágil y transparente a todos los
Ciudadanos involucrados con esta Dirección de Reglamentos,  en
sus trámites, quejas y sugerencias, aplicando criterios verbales,
legales  y razonables para lograr convenios en los conflictos que
surjan con los comerciantes, evitando con ello juicios contenciosos
administrativos en perjuicio del Ayuntamiento y de la sociedad.

ESTRATEGIAS DE LA DIRECCION DE REGLAMENTOS

Atender de manera transparente, eficiente, ágil y humana a toda la
ciudadanía  en  los  tramites,  quejas  y  sugerencias, mediante  la
preparación continua del personal de la Dirección de Reglamentos,
respaldando  con  ello  las  acciones,  decisiones  y  compromisos
creados por la Autoridad Municipal, tomando en cuenta, siempre,
la capacidad atributiva, el espíritu de servicio y la calidad profesional
en su función.

Así  como  interpretar  y  aplicar  con  profesionalismo  las
disposiciones contenidas en los reglamentos municipales vigentes,
en  el  ámbito  de  competencia  de  esta  área  administrativa,  para
regular y vigilar con calidad, agilidad y transparencia la actividad
comercial en sus diferentes modalidades del Municipio.
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ACCIONES DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS:

Dar un servicio de calidad, eficiente, ágil y transparente a todos los
ciudadanos involucrados con esta Dirección de Reglamentos, en
sus  trámites,  quejas  y  sugerencia,  aplicando  criterios  verbales,
legales y razonables para lograr convenios en los conflictos que
surjan con los comerciantes, evitando con ellos juicios contenciosos
administrativos en perjuicio del Ayuntamiento y de la sociedad y
contar con reglamentos vigentes para su debida aplicación en la
violación de las disposiciones contenidas en los mismos.

1.-  Requerir a los propietarios de establecimientos el pago de los
derechos correspondientes en el primer trimestre del año.

2- Realizar inspección a los establecimientos para corroborar  que
cuenten  con  los  permisos  convenientes,  para  su  debido
funcionamiento.

3.- Implementar rondines a cargo de los inspectores en el municipio
durante los días y jornada ordinaria de trabajo, así como de lunes a
viernes de las 20:00 a las 24:00 horas, sábados de las 17:00 a las
01:00 horas del día siguiente y domingos de las 15:00 a las 01:00
horas,  para  vigilar  que  los  establecimientos  observen  las
disposiciones municipales vigentes.

4.- Coordinar acciones  con  la Dirección de  Protección Civil y
Servicios Públicos, para que se lleven a cabo  inspecciones en el
Mercado Municipal «Emiliano Zapata», en cuestión a los tanques
estacionarios, garantizando con ello salvaguardar la Integridad física
de la Ciudadanía

5.- Capacitar al personal de la Dirección para que su actuar sea
honesto, oportuno y trato digno a la Ciudadanía.

6.- Agilizar el trámite de expedición y revalidación de licencias en
beneficio de los solicitantes.

7.- Realizar inspección a los establecimientos para verificar que
cuenten con licencia de funcionamiento vigente.

8.- Verificar que los salones respectivos cuenten con la licencia
correspondiente y respeten el cumplimiento del horario permitido.

9.- Destinar un inspector para realizar el cobro diario en el Mercado
del Centro de la Ciudad y alrededores del mismo y otro para retirar
los comerciantes ambulantes.

10: Proceder al cobro de derechos de plaza a los comerciantes de la
Multiplaza Popular del Comercio, desocupar pasillos y accesos
invadidos con puestos o mercancía.

11-. Actualizar y regularizar licencias de funcionamiento de los
locatarios.

SINDICATURA MUNICIPAL.

OBJETIVO

Representar legalmente al Municipio en los litigios y controversias
en  que ésta  fuera parte,  fungiendo como  ente conciliador  para
preservar  los derechos de  los  ciudadanos, además de vigilar la

correcta recaudación y aplicación de erario público y del Patrimonio
Municipal.

ESTRATEGIA

Ser una Sindicatura donde las leyes, reglamentos y normas sean
cumplidos tanto por las autoridades, como por los ciudadanos;
consolidándonos como un área de confianza para la ciudadanía,
conformando un equipo de trabajo que contribuya a ser un gobierno
incluyente y participativo.

ACCIONES

· Coordinar  e  interactuar  en  las  acciones  de  la  comisión  de
Hacienda, Financiamiento y Patrimonio Municipal.

· Atención oportuna, adecuada y profesional ante los conflictos
y discordias que manifieste el afectado ante esta autoridad.

· En coordinación con la dirección de desarrollo urbano y catastro,
llevar a cabo la realización del proyecto de actualización de
expedientes de bienes inmuebles del Ayuntamiento.

· Personal  de  Patrimonio  tendrá  que  realizar  las  gestiones
necesarias  para  llevar  a  cabo  la  regularización  del  parque
vehicular municipal.

· Fiscalizar que el Ayuntamiento cumpla puntualmente con las
obligaciones  fiscales  y  administrativas  que  deban  ser
presentadas ante la Auditoría Superior de Michoacán.

· Analizar y revisar el estado de situación financiera, el estado
de situación presupuestal y demás informes que integren la
cuenta pública.

· Llevar a cabo operativo de vigilancia en todas y cada una de las
áreas  a  efecto  de  supervisar  la  conservación,  protección  y
mantenimiento de los Bienes Muebles e Inmuebles Municipales.

· Vigilar  la  debida  aplicación  y  recaudación  de  los  recursos
municipales  con  el  objetivo  de  proteger  los  intereses  del
ayuntamiento y de los ciudadanos del municipio, supervisando
el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la administración
municipal.

· Coadyuvar en el análisis de los asuntos que son turnados al
Comité  de  obra  pública,  adquisiciones  enajenaciones
arrendamiento y contratación de servicios de bienes muebles e
inmuebles.

· Participar en la actualización y/o promulgación, expedición o
reforma de los reglamentos municipales y demás disposiciones
administrativas.

· Representar al municipio en los contratos y convenios que se
generen dentro de la administración pública.

· Vigilar qué en la enajenación de bienes municipales, se cumpla
la normatividad aplicable.

· Promover  las  acciones  correspondientes  para  proteger  y
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resguardar  el  patrimonio  del  municipio,  mediante  la
implementación de procesos innovadores de información para
el  registro de altas,  cambios de adscripción y bajas que  se
generen para la actualización de inventarios.

· Presentar ante cabildo en tiempo y forma los asuntos que son
turnados a esta Sindicatura Municipal, por las áreas que integran
el H. Ayuntamiento o a petición de los ciudadanos, siempre y
cuando  se  acompañe  con  el  sustento  documental
correspondiente, para justificar su aprobación.

· Colaborar en la revisión de los manuales de procedimientos de
cada unidad administrativa, y realizar las modificaciones a que
haya lugar, en atención con las necesidades actuales y aquellas
que se pudieran presentar en lo sucesivo.

· Vigilar y resguardar el patrimonio municipal de bienes muebles
e inmuebles, mediante la actualización de los inventarios que
permitan transparentar las adquisiciones y enajenaciones que
realiza la administración pública municipal.

· Ofrecer a la ciudadanía de manera oportuna atención a pegada
a los principios de mediación de conflictos por parte de  la
sindicatura municipal.

· Sugerir nuevos procedimientos o modificar los existentes, que
permitan una recaudación más eficiente.

· Supervisar  periódicamente  a  través  de  una  planeación
programática,  con  las  diferentes  áreas  que  integran  la
Administración  Pública  Municipal,  el  cumplimiento  y
variaciones de los Presupuestos de Ingresos y Egresos.

· Dar seguimiento al cumplimiento de los Programas Operativos
Anuales.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

OBJETIVO CONTRALORÍA MUNICIPAL:

Vigilar  los  recursos  financieros  materiales y  humanos  para  su
correcta aplicación por medio del control interno, las auditorias,
evaluación  del  desempeño  trimestral,  procedimientos  de
responsabilidades  administrativas,  para  que  contribuyan  al
desarrollo de la Administración Pública Municipal.

Ser el Órgano de Control Interno del Ayuntamiento, en el que las
Dependencias,  las  Unidades Administrativas,  Institutos  y  los
Órganos Municipales Descentralizados, que forman parte de la
Administración Pública, reciban respuestas y soluciones óptimas,
para que el desempeño de sus funciones se realice con calidad,
transparencia y en estricto apego a la normativa vigente.

ESTRATEGIAS CONTRALORÍA MUNICIPAL:

· Órgano  de  control  interno  que  mide  el  desempeño de  las
diferentes  áreas  que  integran  la Administración  Pública
Municipal y vigila el desarrollo administrativo de las mismas.

· Estar en constante actualización de las reformas a las Leyes y
Reglamentos, asesorar y acompañar a las diferentes áreas, en

las funciones que desarrollan.

· Realizar Auditorías  periódicas  a  la  aplicación  de  recursos
financieros, materiales y humanos, así como vigilar que la obra
pública  se  ajuste  al  programa  de  obra  autorizado  y  a  las
disposiciones legales.

ACCIONES CONTRALORÍA MUNICIPAL:

· Realizar  oportunamente  verificaciones  de  los  recursos
financieros materiales y humanos para su correcta aplicación
por  medio  del  Control  Interno, Auditorias,  Evaluación  del
Desempeño trimestral, Procedimientos de Responsabilidades
administrativas en tiempo y forma

· Verificar que las operaciones financieras se lleven a cabo en
estricto apego a la Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos
autorizado por el H. Ayuntamiento para el presente ejercicio
fiscal 2019 y los años subsecuentes de acuerdo a la normatividad
vigente.

· Verificar que la obra pública ejecutada por el Municipio con
recursos  propios  Estatales  y  Federales  cumpla  con  los
requisitos que las Leyes y Reglamentos exigen, en apego a las
especificaciones técnicas y económicas.

· Informar a los Servidores Públicos Municipales, de la obligación
de presentar Declaración Patrimonial, así como determinar las
faltas  administrativas  no graves y  graves de  los  servidores
públicos, atender las quejas y/o denuncias ciudadanas en contra
de Servidores Públicos.

· Que las todas las áreas que conforman la Administración Pública
Municipal,  realicen la entrega recepción de sus respectivas
áreas en tiempo y forma observando la normatividad vigente.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y
VIALIDAD.

OBJETIVO

Una  sociedad  segura  profundamente  respetuosa  del  Estado  de
Derecho, activamente comprometida en la prevención del delito,
con  instituciones  sustentadas  en  servidores públicos  honestos,
profesionales y confiables, capaces de garantizar la integridad física
y patrimonial de la población, el orden público y la seguridad del
Estado. Sera prioridad la prevención de hechos delictivos, velar
por los derechos de las personas y proteger su patrimonio.

ESTRATEGIA

Institución que garantice las necesidades de seguridad y protección
a los derechos de los ciudadanos, que prevengan la violación de las
normas jurídicas. Por ello, el Municipio deberá conceder una alta
prioridad a esta actividad ante la tendencia del incremento de los
registros delictivos. La seguridad pública por ser un derecho de
todos los ciudadanos mexicanos, está establecido en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que la seguridad pública
es  una  función  a  cargo  de  la  Federación,  los  Estados  y  los
Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución
señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los
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principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez,
además de coordinarse  en  los  términos que  la  ley  señale,  para
establecer un sistema nacional de seguridad pública. La seguridad
pública es  la  función  a cargo  del Estado que  tiene  como  fines
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, y se alcanzarán
los  fines  de  la  seguridad  pública  mediante  la  prevención,
persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la
reinserción social del delincuente y del menor infractor.

ACCIONES

· Contar  con  un  estado  de  fuerza  suficiente  para  estar  en
condiciones de brindar apoyo a todo el Municipio con Seguridad
Pública, Tránsito, Bomberos y Protección Civil.

· Reestructuración del organigrama de la dirección.

· Que el personal se encuentre en buenas condiciones físicas
para un buen desempeño.

· La profesionalización del personal de la Dirección y Tránsito
de manera permanente.

· Contar con el espacio adecuado para diferentes actividades del
personal de la dirección.

· Contar con personal capacitado de manera especial para  la
atención de situaciones de previsión social.

· Contar con una buena presentación del personal policial.

· Participar activamente con la ciudadanía en la aplicación de
programas de prevención de delitos comunes en el Municipio.

· Contar con operativos permanentes.

· Proteger la vida, la salud y la propiedad pública, así como la
ecología ante la eventualidad de desastres naturales.

· Lograr la certificación de la Dirección de Policía.

· Optimizar  las  vialidades  del  Municipio  para  su  mejor
funcionamiento y aprovechamiento.

· Reducir el número de accidentes viales, así como concientizar
a los conductores de la responsabilidad que ejercen al conducir
un vehículo.

· Lograr que el servidor público asuma su responsabilidad y
desempeñe su trabajo de manera justa y responsable.

· Capacitar a los ciudadanos para que conozcan sus obligaciones
y responsabilidades para una mejor educación vial.

· Controlar  y  supervisar  la prestación  de  transporte  Público
con personal de vialidad municipal.

· Llevar a cabo talleres.

· Que el personal de Seguridad Pública y Vialidad participe en
todos  y  cada uno  de  los  cursos que  promueva  el  Consejo
Estatal y la propia dirección.

· Contar con un área para el desarrollo de actividades físicas,
culturales y de interacción con la ciudadanía.

· Tener  programas  básicos,  programas  especializado  y  de
atención a víctimas.

· Adquisición de vestuario.

· Implementar programas de seguridad y de vialidad.

· Lograr minimizar el nivel de accidentes de vialidad y delictivos.

· Capacitar a la población con programas de primeros auxilios
mediante el personal con capacidad de paramédicos.

· Que el  personal de Seguridad  Pública sea evaluado  con el
examen de control y confianza.

· Implementar  programas  viales  mediante  señalamientos  y
publicidad.

· Llevar a cabo operativos de prevención.

· Tener un control de los prestadores de servicio público, revisar
los itinerarios de las diferentes rutas, horarios, bases, ascensos
y  descensos  del  transporte  público,  tener  programas  de
atención a la ciudadanía con los conductores del transporte
público.

· Fomentar la prevención social y trabajar con las mujeres del
Municipio.

· Coordinar los trabajos junto con el personal de Obras Públicas
para la señalización y balizamiento de las áreas requeridas.

· Realizar  acciones  coordinadas  con  personal  de  Seguridad
Pública y de la Coordinación de Transporte.

· Convocar  al  personal  capacitado  para  impartir  cursos  de
derechos humanos, peritaje, trato humano, etc.

· Incremento del  estado  de  fuerza:  convocatoria,  selección,
certificación, acreditación y contratación.

· Profesionalización: Servicio Profesional de Carrera Policial,
formación  Inicial,  Nuevo  Sistema  de  Justicia  Penal,
Competencias Básicas de la Función Policial, evaluaciones del
desempeño.

· Equipamiento: uniformes, accesorios, equipo de protección
personal,  vehículos  radio  patrullas,  equipo  de
radiocomunicación,  municiones,  equipo  de  cómputo  e
informático, mobiliario y equipo de oficina.

· Infraestructura:  remodelación  y  recuperación  de  casetas  y
módulos de vigilancia.

· Prevención social de la violencia y la delincuencia.

· Dar mejor atención a la población en todos los ámbitos de los
servicios de competencia municipal.
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· Capacitar al personal necesario para la atención especial de
víctimas de la violencia.

· Escuelas  Seguras,  Programa  de  Invierno,  Día de  Muertos,
Semana Santa  Segura,  Medidas  Preventivas  en  Empresas,
Vacaciones Seguras, Programas de Educación Vial, Programa
de Auxilio  en Temporada  de  Lluvia,  Programa  de  Uso  de
Cinturón, Programa de Señalización de Áreas Restringidas. En
zonas turísticas y zonas más concurridas por la población.

· Que el personal de la Dirección sea evaluado en su totalidad.

· Llevar  a cabo  cursos  impartidos por personal  adscrito  a  la
Subdirección, el cual asista a instituciones educativas para la
educación  de  estudiantes,  así  como  a  empresas  y
organizaciones.

Incremento del estado de fuerza

Existe la certeza, de que no hay inversión más rentable que poner
énfasis en el mejoramiento en los sistemas de reclutamiento del
cuerpo  de  seguridad  pública  municipal,  pues  realizando  una
preselección, obtendremos mejores resultados durante el proceso
de evaluación y certificación en materia de control de confianza,
logrando desde el inicio la certificación de los policías.

· Incremento de la plantilla policial lo que daría margen para
utilizar los módulos y casetas de vigilancia que existen en el
municipio, pero que se encuentran abandonados; mejorar la
vigilancia  y  patrullajes  en  las  tenencias,  impulsando  los
destacamentos policiales en estas, debidamente establecidos;

· Fortalecer los estándares de calidad y competitividad para el
reclutamiento y selección del personal, que incluyan análisis
de  antecedentes  personales,  nivel  mínimo  de  educación,
sistemas de control de confianza y exámenes de aptitud física
y mental.

· Actualizar los perfiles de ingreso del personal de las diversas
áreas operativas de la Dirección de Seguridad Pública.

· Revisión de  los  requisitos  de  contratación  del  aspirante  al
curso básico de la policía.

· Rediseñar el proceso de reclutamiento y selección de personal
a ingresar en el cuerpo de Seguridad Pública Municipal.

· Planeación y desarrollo de un sistema de control de confianza
y evaluación del personal del cuerpo de policía.

Profesionalización

Con renovado esfuerzo se  debe plantear un proyecto que pretenda
la dignificación de nuestros policías. Es necesaria mayor motivación,
pues en las condiciones actuales la actividad policial carece de
prestigio social y a ello debemos añadir los raquíticos salarios y la
falta de prestaciones laborales más amplias que beneficien a sus
familias,  con  la  pretensión  de  erradicar  viejos  vicios  en  la
preparación de nuestros policías, pues existen amplios márgenes
de mejoramiento en los estándares existentes en el adiestramiento
de estos.

Impulsar  decididamente  las  acciones  de  capacitación  y
adiestramiento  de  los  miembros  de  la  policía  municipal,  para
mantener altos niveles de desempeño ético y profesional, mediante
el mejoramiento de  técnicas y  tácticas policiales y propiciar  la
certificación de los cuerpos policiales de seguridad pública.

· Reforzar el programa de evaluación, capacitación y certificación
del personal en servicio, con la finalidad de mantener altos
estándares de calidad en los policías de acuerdo a su capacidad
y habilidad en el desempeño de sus funciones.

· Adecuar los programas de especialización en base a la escala
jerárquica de acuerdo a la orgánica de la Secretaría de Seguridad
Publica.

· Promover el desarrollo obligatorio y permanente del Servicio
Profesional de Carrera Policial.

· Promover la obligatoriedad de la educación abierta a toda la
policía para dar continuidad a sus estudios.

· Modernizar el sistema de capacitación de los Policías, en relación
a sus instalaciones y equipo, incorporando tecnología de punta;

· Rediseñar  la  estructura  orgánica  para  impulsar  la
profesionalización como base fundamental del servicio civil
de carrera.

· Diseñar un centro de apoyo y  tratamiento psicosocial a los
policías  a  fin  de  conservar  los  perfiles  necesarios  para  el
desempeño de la labor policial, además de fomentar los valores
éticos y morales para el desarrollo personal y profesional de
los policías.

· Fomentar la adquisición de recursos tecnológicos que eleven la
calidad de enseñanza de los instructores.

· Fomentar cursos de actualización y especialización a elementos
de seguridad de instituciones privadas, con el fin de generar
ingresos propios y autofinanciar proyectos.

· Proyectar la celebración de convenios con las Instituciones de
Educación Superior, a fin de implementar las carreras, Técnico
Superior  de Policía,  Licenciatura  en  Ciencias  Policiales  y
Licenciatura en Seguridad Pública avaladas por la Secretaría de
Educación y con reconocimiento profesional.

· Valorar y reconocer la labor del policía, mediante acciones que
contribuyan  a  elevar  su  calidad  de  vida  y  a  fortalecer  su
autoestima y orgullo policial.

· Trabajar de manera coordinada con los mandos policiales, a fin
de  analizar,  evaluar  y  validar  las  acciones  relevantes  y
sobresalientes del personal que ameriten una condecoración,
estímulos y recompensas.

· Impulsar  los  apoyos  en  las  acciones  culturales  y  de
esparcimiento para los elementos policiales y sus familias.

· Gestionar el otorgamiento de becas con diversas instituciones
educativas para los policías y sus familias.
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· Fomentar las actividades culturales y deportivas de orientación
y convivencia  familiares,  dirigidas  a  los  miembros  de  los
diferentes cuerpos policíacos.

· Profesionalizar a los policías para que tengan una mejor actitud
de servicio, institucionalizando el servicio policial de carrera.

· Mejorar  gradualmente,  los  salarios  y  prestaciones  de  los
policías, con base en criterios de productividad y desempeño,
a  través  del  cumplimiento  de  reglamento  de  ascensos  y
recompensas para el personal del cuerpo de policía.

· Depurar  los  cuerpos  policíacos  para  retirar  del  servicio  a
aquellos  elementos  cuya  conducta  no  corresponde  a  las
exigencias de legalidad, ética y vocación de servicio.

· Programar exámenes antidoping a los policías y mandos, para
detectar el consumo de estupefacientes.

· Agilizar los trámites de revisión de expedientes sobre quejas
de la ciudadanía contra algún servidor público.

Equipamiento

· Reforzar los sistemas de monitoreo y vigilancia policíaca en
las zonas de alta incidencia delictiva a través de video cámaras
para asegurar el contacto inmediato y disuadir el delito.

· Incrementar el parque vehicular diferenciado (vehículos sedan
y motocicletas) para reforzar la vigilancia en zonas comerciales,
bancos y zonas de mayor afluencia de gente.

· Adquisición de camionetas pick up policiales para fortalecer
las tareas de vigilancia de las tenencias y de los caminos y de
protección del medio ambiente, con el fin de brindar mayor
seguridad en los caminos rurales y evitar delitos en perjuicio
de la naturaleza y el abigeato.

· Renovación  del  equipo  de  cómputo  e  informático  de  las
Corporación Municipal de Seguridad Pública.

· Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para todas las
áreas de la dependencia.

· Adquisición y renovación de lockers para el resguardo de las
pertenencias de los elementos en servicio.

· Adquisición de mobiliario para la sala de espera de ciudadanos;
· Equipamiento del área de clínica para los exámenes y certificados

médicos.

· Adquisición de 200 radios en frecuencia VHF;

Infraestructura

· Rehabilitación de casetas y módulos de vigilancia;

· Cambio  total  del  mobiliario  y  reacondicionamiento  de  los
sanitarios del «Cuartel Morelos»;

· Reacondicionamiento  del  «comedor»  de  la  Dirección  de

Seguridad Pública;

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

Debemos ser partícipes de la concepción moderna de la Seguridad
Pública, que ratifica su confianza en la participación ciudadana
como detonante  necesario para  contener  el  crecimiento de  la
delincuencia, participación que las más de las veces se encuentra
paralizada por la desconfianza de la sociedad hacia la instancia
responsable de la seguridad pública municipal, limitando el nivel
de compromiso de los ciudadanos en tareas de prevención y combate
al delito.

Por tales razones, se deberá impulsar una política integral de prevención
del delito y de seguridad pública, con base en la promoción de la
participación ciudadana, en efectiva coordinación entre las instituciones
ciudadanas  y  el  cuerpo de  seguridad pública  municipal,  en  la
profesionalización  y  dignificación  de  sus  elementos  y  en  su
equipamiento adecuado, pues el resultado de no hacerlo lo encontramos
en el aumento de  la  delincuencia que presiona  la  infraestructura
penitenciaria, que provoca problemas graves como el hacinamiento y
la sobrepoblación de los centros de readaptación social, aunado a las
diferencias que hemos heredado en los esquemas de rehabilitación
penitenciaria que han incrementado los índices de reincidencia.

Es trabajo de todos, la construcción de un verdadero Estado de
Derecho, que no se limita al ámbito de la prevención del delito, y
de la seguridad pública, pues es necesario comprometer la acción
de los ciudadanos, en la promoción de una cultura de legalidad que
abarque a todos los sectores, a fin de superar los problemas ligados
a la violación de las leyes.  La Dirección de Seguridad Pública debe
proponerse  impulsar  decididamente  una  cultura  de  legalidad,
participación ciudadana y prevención del delito, que procure una
seguridad eficaz, que garantice el respeto absoluto a los derechos
humanos, con la firme convicción de que «Juntos sí podemos».

· Impulsar la figura del policía de proximidad, para promover la
participación ciudadana, y establecer un canal de comunicación
para la solución de problemas de seguridad integral.

· Fomentar la participación activa – propositiva de la ciudadanía
en estrecha coordinación con la Dirección de Seguridad Pública
Municipal.

· Fomentar la cultura de la denuncia del ciudadano, restableciendo
su  confianza  para  realizar  denuncias  en  forma  anónima,
espontánea y confidencial a través del número telefónico 911,
con la garantía de darle una pronta respuesta en beneficio de la
seguridad y paz pública.

· Promover  la participación  organizada de  los  habitantes  en
actividades que beneficien a su colonia, canalizando de forma
positiva  la  comunicación  entre  los  vecinos,  reportando  los
problemas de inseguridad y facilitando la información sobre
los índices delictivos de su entorno, estableciendo para ello
una adecuada red de comunicación entre los vecinos.

· Elevar la calidad de vida de la población, consolidando las
medidas de seguridad personal y comunitaria.

· Promover la creación de las Unidades de Seguridad Para
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Víctimas  del  Delito  dotándolos  de  personal  capacitado
para  recibir  y  resolver  quejas,  solucionar  problemas
comunitarios  y  familiares  que  pudieran  traducirse  en
delitos, impulsando las acciones de prevención del delito
con un enfoque integral.

· Brindar la seguridad y atención integral a los ciudadanos que
viven  una  situación  de  victimización,  restituyéndole  en  lo
posible su bienestar social, físico y emocional en el marco de la
seguridad.

· Sensibilizando y capacitando a los elementos policíacos en la
efectiva intervención en casos de violencia familiar y policía
de proximidad.

· Impulsar a la comunidad hacia los conocimientos en materia
de  violencia  familiar  y  temas  relacionados  a  la  seguridad
personal y de su entorno a través de diversas capacitaciones.

· Promover  la  capacitación  de  los  elementos  de  la  policía
preventiva en materia de violencia familiar.

· Diseñar,  elaborar  e  implementar  estudios  que  apoyen  a  la
elaboración de programas orientados a disminuir los índices de
criminalidad en el Municipio.

· Promover  convenios  de  cooperación  con  Institutos  de
Educación  Superior  locales,  Organismos  e  Instituciones
Gubernamentales y no Gubernamentales que lleven adelante
proyectos de investigación y/o académicos.

· Implementar el programa «Educación para Resistir el Uso y
Abuso de Drogas».

· Implementar el programa «Comités de Vigilancia Escolar».

· Promover  en  las  Instituciones  Educativas  la  capacitación
permanente en relación a los modelos de prevención del delito.

· Impulsar el Programa «Comités de Vecinos Unidos» para que
a través de ellos las autoridades reciban la información para
detectar los problemas más graves y que sirvan como detonante
de las conductas antisociales, violencia familiar y los problemas
de fármaco dependencia.

· Participar en «Brigadas de Asistencia Social» para difundir las
acciones  que  en materia  de  prevención  realizan  todas  las
instituciones para la ciudadanía y fomentar la convivencia en
libertad y desarrollo integral de las personas y la comunidad.

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.

Quien ha de fungir como Secretario del Ayuntamiento, asume la
responsabilidad del despacho de los asuntos administrativos, así
como apoyar al Presidente Municipal en la conducción de la política
interna, instrumentando lo necesario para responder con calidad a
las demandas ciudadanas dentro de un marco de legalidad, de igual
manera provee de asesoría técnica a las áreas administrativas de la
Administración Pública Municipal, de acuerdo a sus atribuciones,
en ese mismo tenor, se seguirá a cabalidad la filosofía plasmada en
la misión y visión de esta administración.

OBJETIVO:

Hacer de Hidalgo un municipio modelo, institucional, profesional,
vanguardista, transparente e incluyente, que otorgue soluciones
oportunas ante los requerimientos y necesidades del municipio,
así como de la sociedad. Ser un órgano ejecutor y observador, que
conduzca las áreas de la Administración Municipal para alcanzar
los  objetivos programados en  el  presente  plan,  sujetados  a  los
principios de austeridad, honestidad y eficiencia.

ESTRATEGÍA:

 Para ser un órgano de gobierno que verdaderamente conduzca la
política interna de la Administración Pública Municipal, lo cual
haremos a través de atender los temas relacionados con los atributos
de la personalidad de nuestros habitantes.

Asimismo, nos basaremos en la responsabilidad de actuar como
un gobierno eficiente y eficaz en el ejercicio de los recursos públicos,
enfocándonos en la mejora de las condiciones de vida y el respeto
a los derechos humanos de los Ciudadanos, sin embargo, nuestra
mejor estrategia siempre será ponerlos en el centro de la toma de
decisiones,  para  concretar  un  Gobierno  en  el  que  la  Mejora
Continua,  la  Transparencia  y  la Rendición  de  Cuentas  sean el
común denominador.

ACCIONES A IMPLEMENTAR

Con  estricto  apego  a  derecho  se  dará  cumplimiento  a  las
atribuciones conferidas por la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Michoacán, a través de las siguientes acciones:

· Se ejecutarán los programas que correspondan al contexto del
presente Plan Municipal de Desarrollo, tomando siempre como
base las demandas y necesidades de los ciudadanos, en el diseño
e implementación de los mismos.

· Vigilaremos que todos los actos del Ayuntamiento se realicen
con  estricto  apego  a derecho,  y que  el  actuar de  todos  los
funcionarios públicos sea conforme al Código de Ética de este
H. Ayuntamiento.

· Se fomentará la participación ciudadana en los programas de
beneficio social, así como en la toma decisiones en las instancias
u  organismos  municipales que  corresponda,  a  través de  la
conformación de diversos consejos y comités en los que la
intervención de los ciudadanos se haga de manera directa e
influyan  en  la  toma  de decisiones,  convirtiéndonos  en  un
gobierno  de  puertas  abiertas,  en  donde  la  transparencia  y
rendición de cuentas nos catapulte a ser un municipio modelo.

· Coordinaremos la acción de los delegados administrativos y
demás representantes del Ayuntamiento en la división político-
territorial del municipio, desde la planeación de los comicios
electorales, subsanando ante la autoridad electoral cualquier
recurso promovido en el que este Ayuntamiento sea señalado
como autoridad responsable, dando así certeza y veracidad a
la elección de los mismos.

· Toda vez que el Secretario es el fedatario de todos los actos
realizados en la administración, se expedirán certificaciones
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sobre actos y resoluciones de competencia municipal.

· Como asesor técnico y enlace de todas las áreas administrativas
del Ayuntamiento, el Secretario coordinará la elaboración de
los  informes  anuales  y/o  administrativos  del  Presidente
Municipal, dando una verdadera rendición de cuentas a los
habitantes de nuestro municipio.

· Coordinar  las  funciones  de  los  titulares  de  las  áreas
administrativas de la Secretaría del Ayuntamiento, a efecto de
eficientar el trabajo en cada una de éstas.

· Se  citará  oportunamente  por  escrito  a  sesiones  del
Ayuntamiento,  previo  acuerdo  del  Presidente Municipal  y
acudir a éstas con voz informativa pero sin voto, dando fe de
los actos y resoluciones tomados.

· Se formularán las Actas de Sesiones del Ayuntamiento y se
asentarán en los libros correspondientes, registrando cada uno
de los comentarios y acuerdos tomados, dando cabida a un
Cabildo verdaderamente democrático.

· Serán notificados y se vigilará el cumplimiento de los acuerdos
tomados de manera colegiada por el Cabildo, a efecto de que
sean  acatados  por  todas  las  áreas  administrativas  de  este
ayuntamiento.

· Por excelencia, el Secretario del Ayuntamiento auxiliará en la
atención de la audiencia del Presidente Municipal.

· Formar un consejo Municipal de  la Crónica que mantenga
actualizada la monografía del municipio, recopile las tradiciones
y leyendas, los usos y costumbres y colabore en el registro de
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos

AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Con la implementación de este programa se pretende Fortalecer
las capacidades institucionales del municipio, a través de la Agenda
para el Desarrollo Municipal (ADM), con la finalidad de concretar
una administración eficaz en dos niveles: gestión y desempeño;
buscando que las funciones y servicios que la constitución atribuye
al municipio, sean temas prioritarios en sus programas de gobierno,
atendiendo los ejes de: planeación del territorio municipal, servicios
públicos, seguridad pública y desarrollo institucional; analizando
cada uno de ellos  mediante 38  indicadores establecidos  por el
instituto nacional para el federalismo y el desarrollo municipal.

Este programa constituirá una guía para que  la  administración
municipal  alcance  mayores niveles  de  eficiencia,  a  partir  del
redimensionamiento de la estructura administrativa y el número
de personal, control de deuda, de salarios y la disminución del
gasto  corriente,  así  como  el  incremento  de  los  gastos propios,
permitiendo focalizar el gasto municipal en la presentación eficaz
de los servicios públicos.

Los Objetivos Específicos del programa son los siguientes:

a) Conocer  el  estado  que  guarda  la  administración  pública
municipal a través de un autodiagnóstico que identifique las
áreas de oportunidad en materia normativa, administrativa,

programática y en materia de vinculación.

b) Fortalecer las capacidades institucionales de la administración
municipal a partir del diseño y ejecución de un programa de
mejora de la gestión.

c) Promover la vinculación con otras instancias de los sectores:
público, privado y social en el proceso de mejora de la gestión.

d) Evaluar  y  reconocer  los  resultados  del  desempeño  de  las
funciones  constitucionales  de  los  municipios,  a  través  de
indicadores cuantitativos que miden la eficiencia, eficacia y
calidad de las acciones realizadas.

e) Promover la adopción de buenas prácticas municipales.

ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL

Dentro de las acciones a realizar por parte del Archivo Municipal,
se prevén las siguientes:

· Buscaremos preservar, organizar y administrar el archivo del
municipio, clasificando los documentos que ahí se concentran,
llevando un registro de la recepción y envío de los mismos a
las instancias competentes.

· Conservar, restaurar, difundir y reproducir el acervo documental
del archivo que se considere de interés para los ciudadanos,
fomentando así la cultura y amor por la historia de nuestro
municipio.

· Establecer el servicio de préstamo y consulta de documentación
del archivo, en los términos de la normatividad aplicable.

· Asesorar técnicamente en asuntos de su competencia, a los
titulares  de  las  dependencias  municipales;  así  como
comunicarles las deficiencias que existen en la documentación
que envían al Archivo Municipal.

· Difundir  las  funciones  del Archivo  Municipal,  a  fin  de
convertirlo en lugar de interés para la población.

COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

Las acciones a ejecutar en la coordinación de Protección Civil del
municipio de Hidalgo, son las siguientes:

· Dirigir, controlar y llevar a cabo las actividades que tiene el
municipio en materia de protección civil y bomberos, conforme
la normatividad aplicable.

· Establecer los programas básicos de prevención, auxilio y apoyo
frente  a  la  eventualidad  de  desastres  provocados  por  los
diferentes tipos de agentes.

· Atender los desastres provocados por los diferentes tipos de
agentes y apoyar a la población en los casos de emergencia.

· Elaborar los registros de aforos, afectaciones humanas y
materiales  que  se  presenten  en  los  asuntos  de  su
competencia.
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· Coordinar la actualización del atlas de riesgos del municipio.

· Fomentar la capacitación institucional en materia de prevención,
seguridad, y contingencia.

JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

· Desde  la  Junta Municipal de Reclutamiento  se coadyuvará
con la Secretaría de la Defensa Nacional en el cumplimiento de
las  obligaciones  cívicas  y  militares  de  los  ciudadanos,
impartiendo y promoviendo la educación cívica en el ámbito
de su competencia.

· Se elaborarán los manuales de organización y de procedimientos
de la Junta Municipal de Reclutamiento, enviándolos para su
registro y aplicación.

DIRECCIÓN JURIDICA
 
Preocupados por asegurar que las acciones, obras, programas y
proyectos emprendidos por el gobierno municipal se encuentren
revestidos  de  certeza  legal  y  en  pleno  seguimiento  a  las
disposiciones jurídicas de cada materia, la Dirección de Asuntos
Jurídicos ha asumido la responsabilidad de emprender las acciones
necesarias para consolidar un área jurídica por medio de la que se
entregue  un  soporte  legal  efectivo  a  las  diversas  actividades
desempeñadas por la administración pública municipal y que funja
como coadyuvante en la toma de decisiones adecuadas y acordes
con los marcos legales y normativos vigentes. De la misma manera,
con la finalidad de sumar a la concreción de los objetivos de la
presente  administración,  la  Dirección  Jurídica  emprenderá  un
esfuerzo  de  asesoramiento  ciudadano,  así  como un  Programa
Municipal de Promoción a la Cultura de la Legalidad, esfuerzos
que pretenden preparar a la ciudadanía para participar de forma
más activa en el ejercicio de gobernanza. 

OBJETIVO

El objetivo de la Dirección Jurídica es cumplir con las facultades y
obligaciones previstas en la normatividad municipal en la materia,
así  como  garantizar  el  eficaz  funcionamiento  jurídico  de  la
Administración  Pública  Municipal,  por  medio  de  servicios
oportunos y confiables de representación, asesoría, capacitación,
desarrollo  y  actualización de  marcos normativos,  así  como  de
promoción de  la cultura de la legalidad,  facilitando con ello el
cumplimiento de los planes y objetivos propuestos por la actual
administración. 

ESTRATEGIA

Durante la administración 2018 – 2021, la Dirección Jurídica se
constituirá  como un  área administrativa que otorgará  servicios
jurídicos de calidad dando seguimiento puntual a las metas trazadas
por la presente administración, cumpliendo a cabalidad con las
Leyes,  Reglamentos  y  demás  ordenamientos  que  rigen  la
actuación de las áreas,  y  distinguiéndose  como  un  espacio  de
promoción de la cultura de la legalidad en seguimiento al enfoque
social que constituye uno de los elementos distintivos de la presente
administración. 

Esta área será la encargada de atender los juicios en los que el

ayuntamiento, sus dependencias u órganos descentralizados, se
encuentren involucrados, aplicando debidamente los medios legales
pertinentes y al alcance de la dirección, con la finalidad de obtener
sentencias favorables, promoviendo, por encima de todo proceso
jurídico,  el  acuerdo  y  la  autocomposición de  las  partes  como
solución de controversias.  

ACCIONES

1.- Representación Legal 

· Representar al Ayuntamiento o al Presidente en  los asuntos
legales que estas autoridades indiquen.  

· Tramitar  los  juicios  y  amparos  en  los  que  el
Ayuntamiento tome parte.  

· Preparar  los  documentos  legales  que  el Ayuntamiento  o
el Presidente deban enviar a los Gobiernos Federal y Estatal,
así como a los particulares.  

· Ejercer las funciones y coordinar las actividades de competencia
municipal en materia electoral, civil, penal, laboral, administrativo,
fiscal y todas aquellas concernientes al derecho público. 

· Ejercer las funciones y coordinar las actividades de competencia
municipal en materia de ejercicio religioso y de cultos.  

· Elaborar contratos y convenios que rijan la relación entre el
gobierno municipal y personas morales y físicas. 

· Atender  asuntos  relacionados  con  el  daño  a  patrimonio
municipal derivado de la participación de terceros. 

· Atender asuntos relacionados con la actualización del Catastro
municipal. 

· Atender  asuntos  relacionados  con  la  incorporación  y
desincorporación  de  los  bienes  inmuebles  propiedad  del
municipio, así como de aquellos actos derivados. 

· Realizar las actividades que el Presidente le asigne. 
 
2.-   Asesoramiento  Legal 

· Brindar asesoramiento legal al Cabildo, Presidente, así como
a las  dependencias del  municipio  y  organismos
descentralizados,  cuando  así  lo  requieran  para  el  mejor
desempeño de sus actividades. 

·  Asesorar Jurídicamente durante el desarrollo de las sesiones
de Cabildo. 

· Fungir como revisor en los actos administrativos ejecutados
por las diversas áreas que conforman la administración pública
municipal.  

· Asesorar la elaboración de Dictámenes en las que el Presidente
Municipal funja como presidente de comisión.  

· Realizar las actividades que el Presidente le asigne. 
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3.- Mejora Normativa.

· Compilar las normas del Ayuntamiento, así como actualizar la
legislación federal y estatal relativa al ámbito municipal.  

· Formular los anteproyectos de los reglamentos municipales.  

· Emprender un programa de tala regulatoria. 

· Realizar las actividades que el Presidente le asigne. 

4.- Mejora Interna 

· Revisar los contratos y convenios municipales. 

· Vigilar, en coordinación con la Contraloría Municipal, el proceso
de entrega – recepción, ya sea por conclusión de encargo o
separación de la fuente de trabajo de aquellos.  

· Instaurar Procedimientos Administrativos de Responsabilidad
de Servidores Públicos.  

· Dar trámite a los procedimientos administrativos internos en
materia laboral hasta su resolución.   

· Realizar actas administrativas derivadas de las incidencias en
que incurran los trabajadores del municipio.  

· Publicar  los  Edictos  y Avisos,  recabando  las  firmas
correspondientes para su debida certificación. 

· Elaboración  de  herramientas  de  planeación,  control  y
seguimiento administrativo de la Dirección Jurídica. 

· Realizar las actividades que el Presidente le asigne. 
 
5.- Cultura de la Legalidad 

· Promover la articulación y diseño del código de ética de los
servidores públicos municipales. 

· Implementar  un  programa  de  Cultura  de  la  Legalidad  del
Servidor Público con la finalidad de sensibilizar y promover la
formación en valores y cultura de la legalidad en el ejercicio
público. 

· Implementar un programa de Cultura de la Legalidad dirigido a
la ciudadanía con la finalidad de sensibilizar y promover la
formación en valores y cultura de la legalidad. 

· Vigilar el estricto cumplimiento y desempeño de las funciones
de las autoridades y empleados municipales.  

· Cuidar la debida observancia de la Ley de Responsabilidades
de  los  Servidores  Públicos  y  someter  a  consideración  del
Presidente Municipal las faltas en que incurran los funcionarios
municipales.  

· Realizar las actividades que el Presidente le asigne. 
 
6.- Atención Ciudadana 

· Atender y orientar a la ciudadanía en torno a procedimientos
legales,  asesorando  a  los  interesados  en  competencias  de
carácter municipal, turnando aquellas que requieran atención
de otras instancias. 

· Ejercer las funciones y coordinar las actividades relacionadas
con las labores de arbitraje médico en el municipio. 

· Ejercer las funciones y coordinar las actividades relacionadas
con las responsabilidades municipales del Sistema Nacional
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 

· Ejercer las funciones y coordinar actividades relacionadas con
la atención a migrantes Hidalguenses. 

· Realizar las actividades que el Presidente le asigne. 

ARBITRAJE  MÉDICO  Y  ASESORÍA  JURÍDICA.
POLÍTICAS GENERALES:

OBJETIVO

· Asesorar, orientar y  resolver  las quejas de  los usuarios del
servicio médico; brindar asesoría jurídica a  las autoridades
municipales y dependencias que conforman la administración
municipal.

· Asesorar jurídicamente a todas las autoridades municipales,
dependencias, y a la sociedad en general, proporcionar asesoría
médico-legal e información a usuarios y prestadores de servicios
médicos sobre sus derecho y obligaciones, así como atender
las quejas realizadas por los usuarios de los servicios médicos.

ESTRATEGIAS:

· Conciliar las controversias que surjan en relación al servicio
médico,  por  actos u  omisiones derivadas  de prestación  de
servicios de salud, agotando todos los medios posibles.

· Publicitar  la  oficina  de Arbitraje  Médico  en  la  Región,
informando sobre los servicios que se prestan, en los diversos
medios de comunicación; así como organizar conferencias en
conjunto con la COESAMM.

ACCIONES

· Asesorar  las  diversas  entidades,  instituciones,  autoridades
municipales y de la administración pública, otorgar asesorías a
la  ciudadanía  en  general  resolviendo,  en  lo  posible,  las
inconformidades y dudas de manera eficaz, cordial y atenta.

· Atender las quejas que se presenten ante el área de arbitraje
médico coadyuvando al COESAMM a resolverlas, haciéndole
llegar los medios idóneos para la substanciación y resolución
de una manera justa e imparcial.

· Proporcionar asesoría médico-legal e información a los usuarios
y  prestadores  de  servicios  médicos  sobre  sus  derechos  y
obligaciones.

· Recibir,  investigar  y  atender  las  quejas  que presenten  los
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usuarios en contra de prestadores de   servicios médicos por
supuestas irregularidades en la prestación o por su negativa de
otorgarlos.

· Recibir la información y las pruebas que aporten los usuarios
y prestadores de los servicios médicos con relación a las quejas
planteadas y requerir las que sean necesarias, para dilucidarlas,
así como practicar las diligencias que correspondan.

· Intervenir de oficio en cualquier cuestión que se considere de
interés general.

· Convenir  con  instituciones,  asociaciones  médicas,  y
organizaciones públicas y/o privadas, acciones que permitan
el cumplimiento de su objetivo y atribuciones

· Dar asesoría jurídica a  todas las dependencias, entidades y
unidades de la Administración Pública Municipal.

· Asesorar y  apoyar  al  ayuntamiento  en  el  desarrollo de  sus
funciones, así como en el fundamento y motivación del acuerdo
de Cabildo.

· Asesorar  y  revisar  los  proyectos  del  bando  de  Gobierno
Municipal, reglamentos, así como realizar las modificaciones
necesarias a estos.

· Apoyar a la Contraloría Interna Municipal, en la substanciación
de los procedimientos de recursos administrativos, amparo y
contencioso.

· Intervenir en amigable composición para conciliar conflictos
derivados de la prestación de servicios médicos, por probables
actos u omisiones derivadas de la prestación de servicios de
salud, casos de deficiencia en el servicio.

· Apoyar a la Tesorería Municipal en la substanciación de los
procedimientos administrativos en ejecución, así como en la
realización de todo tipo de notificaciones de carácter personal.

· Las demás que señalen los ordenamientos legales, así como el
director del área jurídica.

ATENCIÓN AL MIGRANTE

OBJETIVO

Mejorar el lazo de colaboración entre la autoridad municipal y los
migrantes del municipio.

ESTRATEGIAS

1.  Promover  la  participación  de  las  organizaciones
Ciudadhidalguenses de Migrantes en el extranjero.

2. Velar por los derechos del Migrante del Municipio de Hidalgo,
Michoacán, asesorándolos y auxiliándolos jurídicamente dentro
de lo que le permiten sus atribuciones.

3.  Dar  prontitud,  buena  atención  y  excelente  asesoría  a  los
solicitantes, buscando que el 100% de las solicitudes sean atendidas

satisfactoriamente.

4.  Llevar  información  a  las  tenencias,  sobre  las  actividades  y
servicios que proporcionan esta oficina.

ACCIONES

· Reunir a familias de migrantes a través del programa «Palomas
Mensajeras».

· Agilizar los trámites, gestiones y servicios.

· Acudir con los Jefes de Tenencia y Encargados del Orden para
llevar a cabo reuniones informativas a cerca de los servicios
que ofrece esta oficina.

· Fomentar la colaboración y participación de la Secretaria del
Migrante  en  el  Estado,  el  sector  migrante  y  la  autoridad
municipal, en proyectos estratégicos para el desarrollo de sus
localidades.

· Asesoría, recepción y atención de las solicitudes de actas de
nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción; así como de las
respectivas  apostilles de  cada  solicitante,  expedidas  por  el
Gobierno de los Estados Unidos del Norte América.

· Traducción de documentos extranjeros.

· Localización  de  Migrantes  detenidos  o  desaparecidos  en
Estados Unidos de Norte América.

· Asesoría y Auxilio para obtención de pasaporte americano.

· Traslado de personas fallecidas en el extranjero, principalmente
en los Estados Unidos de América.

· Atención  a migrantes  que  regresan  a  nuestras  localidades,
particularmente en temporada vacacional.

· Velar por el respeto a los Derechos Humanos y prerrogativas
de los migrantes y sus familias.

· Promover visas de trabajo para empleo temporal en estados
Unidos y Canadá.

· Promover Becas académicas internacionales.

· Promover nuestro municipio a nivel internacional.

ACCESO A LA INFORMACIÓN. POLÍTICAS GENERALES:

Promover la transparencia de la gestión pública mediante la difusión
de información que generan los sujetos obligados; garantizar la
protección de los datos personales en posesión de dichos sujetos;
favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, así como manejar
la organización, clasificación y manejo de los documentos.

· El libre acceso a la información, previamente clasificada como
pública,  por  parte  de  cualquier  ciudadano,  integrada  en
expedientes públicos, minutas, correspondencia, dictámenes
técnicos  o  cualquier  documentación  financiada  por  los
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presupuestos  públicos.

· Abarca también información sobre políticas de programas, planes
y proyectos; así como de diversas instancias de toma de decisiones,
las oportunidades para efectuar comentarios por escrito.

OBJETIVOS:

· Prerrogativa que tiene cualquier persona física o moral, nacional
o extranjera, de acceder a la información gubernamental, sin
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización,
y sin más limitaciones que las expresamente previstas en la
Ley, evidencia física o documental que permite exhibir hechos,
actos  y  acciones,  tendientes  a  informar  sobre  un  ejercicio
específico de la gestión pública estatal, producto y derivado
de un trabajo institucional.

· Cumplir con todas las demandas emitidas por el ITAIMICH,
contestando  en  tiempo  y  forma  las  solicitudes  requeridas,
evitando sanciones.

METAS:

· Cumplir debidamente en tiempo y forma, con los requisitos
que el Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Michoacán pide al Departamento de
Acceso  a  la  Información  Pública  Municipal  de  este  H.
Ayuntamiento, de tal manera que el asesoramiento que requiera
la o los ciudadanos se cumpla satisfactoriamente.

· Que la información que se requiera en el portal web sea precisa
y clara, para dar solución a cada una de las dudas que surjan
durante este periodo a cada uno de los ciudadanos.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

· La recepción de solicitudes por escrito que turne la oficialía de
partes, en materia de acceso a la información.

· La recepción de solicitudes presentadas a través de la página
web que sean remitidas por el encargado de la misma.

· Solicitar mediante oficio, a los titulares de las dependencias,
entidades y unidades administrativas,  la  documentación de
que  proceda  solicitud,  para que  los  efectos  de verificar  la
naturaleza de la información.

· Orientar y asesorar a los particulares que así lo soliciten, acerca
de las peticiones en materia de acceso a la información.

· Proporcionar en  el ejercicio de su  respectiva competencia,  la
información solicitada por el particular, en el estado en que se
encuentre, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo y
conforme a las formalidades y modalidades previstas para tal efecto.

· Fundar y motivar las contestaciones y/o acuerdos recaídos a
las solicitudes presentadas por los particulares.

· Notificar  al  solicitante,  por  el  medio  que  el  mismo  haya
especificado, en su caso por el medio por el cual haya presentada

su solicitud, en el formato aprobado para dicho fin.

«EJE SUSTANTIVO DEL CUADRANTE DOS: ECONOMÍA
Y DESARROLLO SOSTENIBLE.»

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO.

OBJETIVO

Es el área de la Administración Pública encargada de la aplicación
de  las  leyes,  códigos  y  programas  de  desarrollo  urbano  que
establecen las acciones en favor del ordenado crecimiento de los
centros de población, del desarrollo de fraccionamientos, siendo
esta acción la que a últimas fechas se ha visto considerablemente
disminuida  al  existir  el  interés  por  parte  de  particulares  y
desarrolladores en invertir en este rubro.

El objetivo de la Dirección de Desarrollo Urbano, es promover,
dirigir mediante las áreas de planeación urbana, normatividad, el
ordenamiento y  control del  crecimiento urbano en  el  territorio
Municipal.  Implementar  acciones  pertinentes  que permitan  el
ordenado crecimiento, la dotación, el equipamiento urbano y el
desarrollo sustentable.

ESTRATEGIA

Lograr un desarrollo urbano municipal sustentable, a través de la
operación  de  planes,  programas,  estrategias,  proyectos  e
instrumentos normativos y de gestión, que sean positivos eficaces
y eficientes, buscando siempre el bien común y mejorar con ello la
calidad de vida de la población del Municipio de Hidalgo.

ACCIONES

· Aplicar la normatividad urbana y garantizar el ordenamiento
territorial y la sustentabilidad del Municipio de Hidalgo.

· Monitorear  y  controlar  los  procesos  de  construcción  y
resguardar las áreas de restricción y riesgo para la ciudadanía.

· Evitar la proliferación de los asentamientos humanos irregulares
y establecer mecanismos para la reubicación de los existentes
que representen algún tipo de riesgo para sus ocupantes.

· Contribuir al ordenado crecimiento de los centros de población
y regulación de la imagen urbana de las mismas.

· Ofrecer atención cordial y de mejor trato a la ciudadanía.

· Propiciar  la  instalación  de  equipamientos  y  servicios
prioritarios para servicio de la población mediante el análisis y
elaboración de los estudios correspondientes en áreas previstas
para su correcto desarrollo, garantizando su funcionalidad e
integración al entorno y evitando el impacto al medio ambiente
y el desarrollo desordenado en zonas de la ciudad.

· Continuar con todos y cada uno de los procesos administrativos
que se llevan a cabo en la dirección de forma eficiente mediante
la rapidez y el trato a la ciudadanía.

· Continuidad de la regulación de los asentamientos irregulares
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propiciando a su vez alternativas de vivienda para combatir la
proliferación de los mismos.

· Aplicación de los reglamentos vigentes y generales los faltantes
complementarios,  así  como  las  actualizaciones
correspondientes y  puesta  en  marcha  de  los programas  de
ordenamiento y ordenamiento Municipal.

· Llevar a cabo una aplicación de los Programas de Desarrollo
Urbano para garantizar que el crecimiento del Municipio sea
de manera controlada, ordenada y garantice la sustentabilidad
de los habitantes y del medio ambiente que lo integra.

· Llevar a cabo los procesos de regularización procedentes, de
los  asentamientos humanos gestados de manera irregular y
propiciar  los  programas  de  vivienda  para  satisfacer  las
demandas de la población y disminuir el déficit de vivienda en
el Municipio.

· Garantizar mediante la correcta aplicación de Reglamento y
Normatividad  Urbana  en  los  procesos  de  construcción,
propiciando con esto el ordenado crecimiento en zonas aptas
para  el  desarrollo  urbano  usos  apropiados,  servicios  y
dosificación del equipamiento urbano en la ciudad.

· Garantizar el ordenamiento visual y de la imagen urbana de la
cabecera municipal, mediante la implementación de programas
de señalética y regulación de colocación de elementos en la vía
pública.

· Contribuir al ordenamiento territorial y el aprovechamiento
del uso de suelo apto a través del abatimiento del número de
asentamientos irregulares en aéreas no aptas, en zonas de riesgo
y desarticuladas de les redes de infraestructura, garantizado el
acceso a una vivienda regularizada, digna y decorosa.

· Garantizar la certeza jurídica de los poseedores de viviendas
en asentamientos humanos irregulares dentro del área urbana,
mediante su regularización e implementación del programa de
escrituración social de manera coordinada con la Secretaría de
Urbanismo y Medio Ambiente.

· Garantizar que la construcción que realizan los particulares se
realice  conforme  a  lo  establecido  en  el  Reglamento  de
Construcción del Municipio de Hidalgo y de acuerdo a los
usos permitidos y autorizados por los Programas de Desarrollo
Urbano, garantizando con esto el ordenado crecimiento y la
compatibilidad de usos y destinos del suelo.

· Ejecutar  el  Programa  de  Reordenamiento  de Anuncios
Publicitarios y de mejoramiento de la Imagen Urbana dentro
de la Cabecera Municipal.

· Ordenar la vía pública mediante la implementación del Programa
Sectorial  de  Señalética  (nomenclatura  urbana,  epigrafía,
números oficiales) y colocación de mobiliario urbano.

· La adquisición de reservas territoriales para la implementación
de programas de vivienda en beneficio de personas de bajos
recursos  económicos,  bajo  el  esquema  de  introducción  de
servicios  a  través de  los  tres órdenes de gobierno y con  la

participación de los beneficiarios, ofertando así la adquisición
de lotes o viviendas (pies de casa) a un costo accesible para el
grueso de la población, y con la garantía de un desarrollo que
cumpla con las disposiciones de ley, y el abastecimiento de los
servicios  básicos  de  infraestructura,  para  beneficiar  a  la
población del Municipio de Hidalgo.

· Implementar  un  convenio  de  colaboración  entre  las
dependencias que intervienen en los procesos para el desarrollo
de fraccionamientos a fin de reducir los tiempos de respuesta
y  realizar  una  revisión  de  la  Ley  de  Ingresos  Municipal
referente a  los cobros por concepto de pago de derechos y
autorizaciones de fraccionamientos.

· Implementación de una serie de requisitos que deben cumplir
los predios como factibilidades de servicios, medidas mínimas
de predio, planos de lotificación y vialidad, que debe cumplir
todo  fraccionamiento  y demás  que  establece  el Código  de
Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán, y los Programas
de Desarrollo Urbano vigentes en el Municipio.

· Promover el ordenado crecimiento territorial del Municipio,
mediante  la  planificación  operación urbana,  enfocada a  la
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los
centros de población de manera sustentable.

· Garantizar la certeza jurídica de los poseedores de viviendas
en asentamientos humanos irregulares dentro del área urbana,
mediante su regularización e implementación del programa de
escrituración.

· Implementar  un  programa  de  nomenclatura  urbana  y
numeración oficial, así como la señalética del nombre de las
calles (placas con nombres)  en beneficio de la ciudadanía, la
cual  podrá  contar  con  los  datos  oficiales de  domicilio  que
permita tener una recepción correcta de documentos tanto de
correspondencia como de prestaciones de servicio.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.

OBJETIVO

Esta Dirección mediante el impulso de los factores económicos y
acciones  productivas  que  requiera  esta  Municipalidad  será
generadora  del desarrollo económico  teniendo la capacidad de
generar mayor bienestar a la población por medio de la dinamización
de la economía local tanto a nivel del desarrollo personal como
aplicado al Municipio.

ESTRATEGIA

Estar en contacto directo con los ciudadanos, las empresas y las
organizaciones civiles para poder apoyarlos en sus gestiones para
tener acceso a los programas de beneficio social que existen para
todos los habitantes del Municipio. Buscando la convergencia de
instrumentos y acciones provenientes de los diversos programas
Federales y Estatales que convengan en el Municipio, para llevar
a cabo un verdadero desarrollo con la implementación de proyectos
y recursos que promuevan las áreas de servicios, industria, artesanos
y turísticos. Así como fomentar y apoyar la cultura emprendedora,
atendiendo a  las pequeñas y medianas empresas que hay en el
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Municipio,  gestionando  capacitaciones  para  los  ciudadanos
emprendedores y promoviendo el turismo.

ACCIONES

· Operar el programa de financiamiento, ante estas instituciones
con la finalidad de obtener tasas de interés muy bajas y los
mínimos  requisitos para acceder a estos  financiamientos,  e
impulsar la economía del lugar.

· Seguir operando con la apertura de la ventanilla de acercamiento,
para que los habitantes de la zona Oriente de nuestro Estado,
no tengan que trasladarse a Morelia para llevar a cabo alguna
gestión, a través del Servicio Nacional de Empleo.

· Mejorar  la  calidad  de  vida  de  la  población  en  el  aspecto
económico,  generando  proyectos  productivos  para  la
competitividad  de  los  empresarios  ya  estables  y
emprendedores.

· Realizar la gestión ante el fondo PYME, de la Secretaría de
Economía del Gobierno Federal, para bajar recursos destinados
para la competitividad de los micros y pequeñas empresas.

· Gestión de apoyos para los empresarios del Municipio a través
de programas federales y estatales.

· Realizar gestión en diferentes instituciones de Gobierno Federal
y Estatal, para financiar proyectos derivados de los planes de
negocios.

· Coordinar  acciones  con  los  empresarios,  instituciones
educativas, empresas de consultoría e instituciones federales
y  estatales  con  el  fin  de  establecer  un  programa  de
capacitaciones y talleres.

· Construir un centro de exposición y comercialización artesanal
en la Cabecera Municipal atractivo para que los empresarios
muebleros, artesaanos, trucheros, etc., puedan hacer negocios
en las mejores condiciones, y expongan sus productos.

DESARROLLO TURÍSTICO

ACCIONES

· Realizar  proyectos  y  acciónese para  el  desarrollo  turístico
regional en coordinación con el Consejo Turístico.

· Promover y posicionar los destinos turísticos.

· Facilitar a los turistas nacionales y extranjeros la localización
de los destinos turísticos y servicios de la región.

· Promover y difundir el deporte en contacto con la naturaleza
a nivel nacional y extranjero en el Municipio.

· Establecer  convenios  gubernamentales  que  fortalezcan  el
desarrollo económico y la actividad turística del Municipio.

· Brindar  información  y  asesorar  a  los  turistas  nacionales  y
extranjeros que nos visitan.

· Promover la capacitación entre  los prestadores del servicio
turístico de la región.

· Promover y difundir los destinos turísticos y culturales.

· Resaltar el valor turístico del Municipio en el interior del país
atendiendo una demanda naciente de la historia, cultura, tradiciones,
aventura y deportes extremos en escenarios naturales.

· Elaborar un  instrumento  jurídico  que,  dé  certidumbre  a  la
inversión,  a  los  turistas,  empresas  del  sector  turístico  y  el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

· Promover  el  turismo  cultural  y  aumentar  la  afluencia  y
permanencia de turistas en el Municipio.

· Fortalecer  las  acciones para  el  desarrollo  sustentable  de  la
industria  turística  en  el  Municipio  de  Hidalgo  y  otros
Municipios de la región oriente del Estado de Michoacán.

· Promover y difundir los atractivos turísticos del Municipio a
través de espectaculares  en carreteras  federales, estatales  y
municipales.

· Promover el turismo local para detonar la economía regional.

· Promover  el  turismo  con  el  apoyo  de  los  habitantes  del
Municipio.

· Aumentar la afluencia de visitantes en el Municipio.

· Establecer metas para desarrollar un turismo sustentable.

· Conocer los resultados de la afluencia permanencia y beneficios
económicos que proporciona el turismo en el Municipio.

· Informar al visitante la actividad informativa que se brinda en
los módulos.

· Producir un nuevo producto y destino turístico en la región y
así como el de enaltecer nuestras raíces y costumbres.

· Promover la gastronomía local.

· Exploración  de  sitios  con  bellezas  naturales  dentro  del
Municipio.

· Conformación del Consejo Turístico Municipal.

· Elaboración  de  trípticos,  dípticos,  mapas,  revistas,  guías
turísticas y videos.

· Realización del proyecto de señalética.

· Xtreme tour, rally forestal, campeonato estatal de Bicicleta de
Montaña,  Vuelo  en  parapente,  alta  delta,  campeonato  de
motocross.

· Visitas a Dependencias Federales y estatales para gestionar
apoyos  de  recursos  económicos  para  proyectos  eventos
culturales y deportivos.
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· Instalar  Módulos  de  información  turística  en  periodos
vacacionales.

· Realizar capacitaciones a prestadores de servicios turísticos.

· Promover  y  ofertar  los  destinos  turísticos  en  ferias,
exposiciones y tianguis turísticos que se realizan en el país.

· Gestión de  trámites para que el Municipio de Hidalgo esté
dentro del Programa de Pueblos Mágicos.

· Promover  la  constitución  de  una Asociación  Civil  de
prestadores del Servicio Turístico.

· Proyecto de iluminación de los edificios históricos y culturales
del Municipio.

· Realizar domingos culturales.

· Promover un plan para el mejoramiento y cambio de imagen
del centro histórico de Ciudad Hidalgo.

· Construcción  y  restauración  de  espectaculares  a  cargo  de
turismo, en los puntos estratégicos de los entronques, que se
encuentran alrededor de la cabecera municipal.

· Establecer convenios con el transporte público del Municipio
de Hidalgo, para promover y difundir los atractivos turísticos
de la región.

· Elaborar posters turísticos para colocarlos en las estructuras
de los ascensos y descensos de pasajeros de esta ciudad.

· Realizar convenios de promoción turística en las centrales de
autobuses del Municipio y el aeropuerto de Morelia.

· Establecer  convenios  de  colaboración  con  la  unión  de
trabajadores  del  aseo  de  calzado  en  la  Plaza Hidalgo  para
promover el turismo a través de imágenes visuales en lonas u
otros materiales.

· Establecer convenios con la Secretaría de Turismo Federal y
Estatal  para  promover y  difundir  los  destinos  turísticos  a
través de la radio, T.V. prensa y revistas.

· Establecer convenios para la venta de paquetes turísticos con
TURISSSTE, empresas mayoristas y minoristas.

· Promover el turismo en el extranjero con el apoyo de paisanos.

· Realizar  reuniones  periódicas  con  el  Consejo  Turístico
Municipal y periodistas, para analizar y cuestionar el desarrollo
turístico local.

· Realización de un video de promoción turística.

· Realización de encuestas trimestrales sobre el crecimiento y
desarrollo turístico municipal.

· Proponer entrar al Programa de ciudades hermanas en USA y
realizar visita a los paisanos de los Ángeles y Chicago.

· Gestionar  apoyos  con  el  Gobierno Federal  y  Estatal  para
promover las artesanías y la gastronomía en ferias y tianguis
artesanales, gastronómicos y capacitación para los artesanos.

· Gestionar convenios de colaboración con el Gobierno Federal
y  Estatal  para  realizar  un  proyecto de  construcción  de  un
centro comercial artesanal en el Municipio.

· Gestionar  proyectos  eco  turísticos  para  comunidades  con
potencial turístico natural.

OFICIALÍA  MAYOR.

OBJETIVO

Utilizar las herramientas para coordinar, supervisar y desarrollar
el recurso humano del H. Ayuntamiento Municipal, respaldando
el desempeño eficiente y diligente del mismo en la realización de
sus  labores,  satisfaciendo  además  las  necesidades de  recursos
materiales  y  servicios  para  el  correcto  funcionamiento  de  las
dependencias pertenecientes  a  la  administración, mediante  un
enfoque de mejora continua y optimización de recursos, todo bajo
los criterios,  lineamientos, acuerdos y políticas que dicte el H.
Ayuntamiento  Municipal.

ESTRATEGIA

Continuar con la optimización de los recursos humanos, materiales
y de servicios que cuentan las cinco áreas que integran la Oficialía
Mayor  como  son:  Recursos  Humanos,  Recursos  Materiales  y
Parque Vehicular, Servicio Social y Mantenimiento de Áreas. Todo
mediante la estandarización de procesos y la actuación de trabajo
en equipo con la finalidad de satisfacer los requerimientos de las
diferentes direcciones de la Administración Pública Municipal, en
tiempo y forma, observando siempre los principios fundamentales
de trabajo

Administrar los recursos humanos, materiales y de servicios de las
diversas áreas que conforman la Administración Pública Municipal.

SITUACIÓN ACTUAL OFICIALÍA MAYOR:

Durante el año 2018, primer periodo de ejercicio del área de Oficialía
Mayor perteneciente a la Administración Pública Municipal 2018-
2021, se fortalecerá el aprendizaje de la funciones de la misma,
además de consolidar un equipo de trabajo eficiente, multifuncional
y proactivo que apoye al desarrollo operacional del área, y que sus
resultandos  sean  acciones  notables  y  positivas  que  se  verán
reflejadas  en  el  servicio  y  atención  brindado  a  las  demás
dependencias  del Ayuntamiento  y  ciudadanos  que  acuden
continuamente a solicitar la solución de sus demandas.

Así  pues,  se  establecerán  las  bases  para  continuar  trabajando
durante el ciclo operativo 2018-2021, del área de Oficialía Mayor,
en base a los principios plasmados en la misión de la misma y de
los lineamientos y objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo
Municipal

ACCIONES

· Mantener una estructura administrativa y de organización que
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permita dirigir, controlar y supervisar el desempeño eficiente,
eficaz y profesional de los trabajadores del Ayuntamiento.

· Determinar los perfiles y características del personal que se
requiere en cada una de las áreas de la administración municipal,
para realizar labores eficientes y sustantivas de las estrategias
administrativas.

· Adquisición y suministro de los insumos necesarios en tiempo
y forma para la operación administrativa de todas las áreas del
Ayuntamiento.

· Definir  el  horario  más  adecuado  para  la  productividad
administrativa, motivar al personal con trato digno, establecer
un proyecto de incentivos por puntualidad y asistencia.

· Seleccionar al personal con perfiles que los puestos requieran,
proporcionar  cursos  de  capacitación  y  desarrollo
administrativo.

· Afinar el padrón de proveedores antes de cualquier gestión.

· Definir los consumos promedio de material a corto plazo.

· Concientizar al personal sobre el uso racional de recursos.

· Determinar el tipo de vehículos adecuado para cada área de
trabajo o en horarios oficiales.

· Planear servicios mínimos de mantenimiento indispensables
por la administración municipal.

· Llevar una bitácora por vehículo, para registro de actividades
y  servicios  de  mantenimiento,  definir  tiempos  de  vida  de
vehículos, que representen rentabilidad por reparación.

· Definir  tiempos  de  vida  de  vehículos,  que  representen
rentabilidad por reparación.

· Mantener en óptimas condiciones los checadores biométricos.

· Elaboración del Manual de Procedimientos de Oficialía Mayor.

· Brindar  capacitación  al  personal  que  labora  en  el  H.
Ayuntamiento. Eje sustantivo del cuadrante tercer cuadrante:
Desarrollo Social Incluyente.

· Elaborar el Manual del análisis de puestos.

· Elaborar un plan de compras mensual.

· Lograr ahorros en mantenimiento.

· Lograr ahorros en el consumo y uso de actividades de trabajo.

· Mantener en operación el servicio de lavado y engrasado.

· El servicio social es una serie de actividades formativas en
prácticas  profesionales  que  los  pasantes  de  diferentes
especialidades  realizan  como  un  requisito  que  exigen  las
instituciones educativas del oriente del Estado, y que trabajan

en  coordinación  con  este  H. Ayuntamiento  como  son:
U.M.S.N.H,  UVAQ,  CECYTEM,  CABAEM,  CONALEP,
CBTF, entre otras. En la Coordinación de Servicio Social se
recibe  la  documentación  que  respalda  todos  esos
procedimientos.

· Brindar  los  medios  y  las oportunidades  a  las  Instituciones
Educativas  de  Nivel  Medio  y  Superior  del  Municipio  de
Hidalgo, para que los estudiantes realicen el servicio social que
su formación profesional requiere.

· Adecuada administración y aprovechamiento óptimo de los
recursos.

· Garantizar el manejo transparente de los recursos.

· Continuar  con el  uso  racional  transparente  y adecuado  del
presupuesto,  para  así  apoyar  al  buen  ejercicio  de  la
administración  mediante  negociación  con  proveedores
obteniendo logros en precio, plazo, calidad, servicio y garantía.

· Seguir impulsando el desarrollo del Recurso Humano dentro
del Ayuntamiento,  ya  que  éste  recurso  es  considerado
actualmente como el más valioso de una organización.

· Mantener al parque vehicular del Ayuntamiento en óptimas
condiciones de funcionamiento y a costos convenientes.

· Supervisar los edificios, instalaciones de agua potable y eléctrica
y de  servicios  en  las diferentes áreas de  la Administración
Pública Municipal, con la finalidad de que reúnan el ambiente
confortable para el desarrollo laboral.

«EJE  SUSTANTIVO  DEL    CUADRANTE  TRES:
DESARROLLO SOCIAL E INCLUYENTE.»

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.

OBJETIVO

Disminuir la desigualdad social a través del combate a la pobreza,
facilitar el acceso a bienes, servicios y oportunidades básicas para
el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Así como
fomentar  la  participación  e  intervención  ciudadana  para  el
diagnóstico,  planeación  y  toma  de  decisiones  en  los  asuntos
públicos para el Desarrollo Social.

Ser un instrumento del gobierno de nueva visión que transforme de
manera honesta, responsable e incluyente, las condiciones sociales,
para alcanzar una sociedad con mayor igualdad; expresada en un
mejor nivel de bienestar social e igualdad de oportunidades.

ESTRATEGIA

Promover acciones y estrategias para el ejercicio de los derechos
ciudadanos en materia social con énfasis en la reducción de causas
de vulnerabilidad de los ciudadhidalguenses; mediante programas
sociales generando igualdad de oportunidades de desarrollo; a través
de la creación de vínculos entre la Administración y la Sociedad,
con  un  enfoque  participativo,  corresponsable  e  integral,  que
contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las familias del
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Municipio.

La Política General fundamental de los programas sociales con los
que cuenta el Municipio de Hidalgo, es que el recurso básico y
esencial,  designado  por  Gobierno Federal,  Gobierno  Estatal  y
Gobierno  Municipal  se  distribuya  a  quien  más  lo  necesita  así
mismo verificar y supervisar que el recurso sea empleado para la
necesidad real de las familias de cada comunidad y lograr con ello
la finalidad con la que se crearon cada uno de los programas sociales.

Apoyar el desarrollo y el bienestar de los habitantes de Hidalgo,
buscando  estrategias  que  permitan  incrementar  acciones  para
mejorar el nivel de vida de los núcleos de población que se identifican
con un mayor grado de marginación.

ACCIONES

· Ubicar  los  centros de  trabajo  por  área geográfica, a  fin de
programar visitas.

· Clasificar por programas los diferentes centros de trabajo de
cada nivel.

· Conocer, organizar y clasificar  los temas de  interés para el
magisterio, para llevar a cabo conferencias, talleres ó cursos
educativos.

· Impulsar la colaboración entre las áreas de educación y cultura
de la institución.

· Verificar que se lleven a cabo las actividades y acciones; con
las  reglas  de  operación  se  limitan  las  estrategias  en  dicho
programa.

· Identificar localidades en extrema pobreza; de acuerdo con las
reglas de operación se sujetará la coordinación del programa
para llevar a cabo estrategias y acciones.

· Realizar convocatorias y difusión de los cursos de talleres de
prevención  que  se  impartirán  dentro del  programa hábitat;
promover los talleres que beneficien a las colonias dentro de
los polígonos del programa en el que se encuentra. (En caso de
lograr la aprobación del programa).

· Realización de eventos de exhibición en la Plaza Municipal
con la finalidad de dar a conocer el aprendizaje para un futuro
laboral.

· Realizar convocatorias  y difusión de  los  cursos  de  talleres
deportivos de prevención que se impartirán dentro del programa
de  rescates  espacios  públicos;  promover  los  talleres  que
beneficien a las colonias dentro de los polígonos del programa
en el que se encuentra.

· Realización de eventos deportivos en  la Plaza Municipal y
áreas deportivas con la finalidad de rescatar la cultura deportiva
entre los jóvenes.

· Difusión del centro por medio de trípticos radio, periódico y
televisión local, campañas conferencias y talleres a escuelas y
ciudadanía  general.;  canalización  de  la  victimas  a  las

instituciones públicas de acuerdo a sus necesidades.

· Asistir a las asambleas en compañía de los promotores de 78
y más para dar fe y legalidad de los acuerdos que se tomen en
dichas asambleas, así como estar presente en la entrega de los
apoyos  bimestrales.

· Lograr que los beneficiarios que se integren a los cursos del
programa salgan a la vida social para crecer económicamente a
través del aprendizaje adquirido para tener un trabajo digno o
un ingreso de acuerdo al curso.

· Ofrecer materiales de  construcción y  equipamiento  para  el
hogar a precios subsidiados, tales como: cemento, mortero,
eco lámina, calentadores solares.

· Ofrecer  espacios  para  realizar  diversas  actividades  de
capacitación para el trabajo, actividades deportivas, recreativas,
artísticas, preventivas y culturales en el Centro de Desarrollo
Comunitario Hábitat.

· Atención médica gratuita.

· Favorecer  el  desarrollo  de  las  capacidades  asociadas  a  la
educación, salud, y nutrición de las familias beneficiadas del
programa,  este  cuenta  con  criterios  de  elegibilidad  y
metodología  de  focalización,  establecidos  en  las  reglas  de
operación, con la finalidad de erradicar la pobreza extrema.

· Favorecer mediante el programa Hábitat, a la población en
condiciones  de  pobreza  de  vulnerabilidad,  rezago  y  de
marginación, mediante acciones de superación, a través de la
educación, la salud, la alimentación y el autoempleo.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

OBJETIVO

Fortalecer la gestión de la obra pública de infraestructura, realizando
los procesos  de  planeación,  programación,  ejecución,  control,
seguimiento  y  evaluación,  con  la  estrecha  participación  de  la
sociedad  organizada,  con  quien  de  manera  conjunta  logremos
paulatinamente el desarrollo de nuestro Municipio y de esa forma
consigamos elevar el nivel de calidad de vida de las personas más
necesitadas,  que  se  encuentran  en  condiciones  de  abandono  y
marginación.

ESTRATEGIA

Transformar la imagen del municipio por medio de la obra pública,
con la estrecha colaboración de la ciudadanía, con quienes de manera
conjunta conseguiremos reducir significativamente los indicadores
de rezago social y pobreza extrema; compromiso que lograremos
construyendo obras de calidad, que nos permitan mejorar y ampliar
la cobertura de la infraestructura básica del municipio, tomando
como principio la Ruta del Bien, por lo que nos conduciremos
dentro  del  marco  de  la  honestidad,  austeridad,  transparencia,
eficiencia y  eficacia,  para  entregarle  a  la  población  resultados
positivos de bienestar social.

La Dirección de Obras Púbicas, tiene a su cargo la planeación,
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programación,  presupuestación,  ejecución,  conservación,
mantenimiento, evaluación, demolición y apoyo técnico a la gestión
de la obra pública, basándose en el Plan de Desarrollo Municipal y
los Programas Operativos.

ACCIONES

· Realizar acciones que estén encaminadas a fortalecer la cobertura
de la infraestructura básica del Municipio, para garantizar el
desarrollo del mismo y nos permita elevar el nivel de calidad
de  vida  de  la  población,  cuidando  en  todo  momento  el
Desarrollo Urbano, para consolidar de manera ordenada el
crecimiento de las zonas urbanas y las áreas rurales, vigilando
siempre que se cumpla con la protección del medio ambiente.
Por esa razón, nuestra Administración Municipal canalizará
recursos para ejecutar obras de calidad en los rubros de: Agua
potable,  drenaje  y  alcantarillado,  pavimentación de  calles,
electrificación en colonias y poblados rurales, infraestructura
de salud, infraestructura básica educativa, vivienda, caminos
rurales e infraestructura productiva rural.

· Coordinar la ejecución de la obra pública que se autoriza en el
transcurso del año, por parte de los integrantes del Honorable
Ayuntamiento, a través del POA de obras.

· Integración de  los  expedientes  técnicos de cada una de  las
Obras autorizadas a través del POA de obras.

· Realizar  el  proceso  de  supervisión  y  ejecución  de  la  Obra
Pública autorizada en el transcurso del año.

· Apoyos para el mejoramiento de vivienda.

· Llevar un estricto  control  físico y  financiero de  la obras y
acciones que se realizan en el transcurso del año, con la aplicación
de  los  recursos de origen: Municipal, Estatal, Federal y de
beneficiarios u otras instancias.

· Promover la participación de los ciudadanos en las diferentes
actividades que se realizan durante el proceso de planeación
ejecución y evaluación de las diversas obras que se autorizan a
través del POA de Obras.

· Ejecutar al 100% el número total de obras autorizadas.

· Coordinar con las diversas áreas que integran la dirección, las
diferentes acciones que se implementen con el propósito de
garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas trazados.

· Realizar al 100% todos y cada uno de los expedientes técnicos
de las obras aprobadas.

· Construir al 100% todas y cada una de las obras autorizadas,
tanto en el POA como las convenidas con las diversas instancias.

· Cubrir al 100% todas las acciones de Vivienda que se autoricen
a través del POA.

· Integrar al 100% el número total de expedientes unitarios de
las obras y acciones autorizadas, con la documentación legal
que justifique la correcta aplicación de los recursos ejercidos.

· Integrar un comité de participación ciudadana, por cada una de
las obras y acciones autorizadas en el transcurso del año.

· Iniciar en tiempo y forma cada una de las obras aprobadas en
el POA y realizar oportunamente las gestiones ante las diversas
instancias de gobierno, para que sean liberados puntualmente
los recursos convenidos.

· Acertadamente  planear  la  integración  y  elaboración de  los
documentos que conforman los expedientes técnicos de obra.

· Programar de forma adecuada la ejecución de las obras, para
que al final del año se cumpla con todo lo proyectado.

· Convenir el mayor número de acciones de vivienda con las
dependencias de Gobierno, con el  fin de otorgar un mayor
número de apoyos de este rubro.

· Realizar de manera pronta y expedita cada una de las actividades
que  se  tienen  que  efectuar  en  las  diferentes  áreas  de  la
Subdirección, para que las acciones programadas se desarrollen
adecuadamente.

· Formalizar oportunamente con los beneficiarios de las obras,
las acciones que en apego a la Ley se tienen que realizar.

· Coordinar con las diversas áreas que integran la dirección, las
diferentes acciones que se implementen con el propósito de
garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas trazados.

· Visitar el lugar donde se realizará la ora y hacer el levantamiento
topográfico y de medición.

· Elaborar el anteproyecto y el proyecto definitivo de las obras
autorizadas.

· Supervisar la ejecución de las obras contratadas.

· Atender las obras realizadas por supervisión directa.

· Elaborar bitácoras de obra, así como documentos que forman
parte  del  expediente:  informes,  anticipos,  estimaciones  y
finiquitos de obra, álbum fotográfico, entre otros.

· Rehabilitación  de  viviendas  beneficiadas  utilizando
correctamente los recursos de los diferentes programas dirigidos
a vivienda que el municipio implemente.

· Tomando como base la modalidad de ejecución de las obras
autorizadas  en  el  POA,  se  realizan  las  actividades  que  a
continuación se describen brevemente:

· Proceso legal de adjudicación y contratación de las obras.

· Efectuar  los  trámites  que  se  requieren  para  la  liberación
oportuna de los materiales de las Obras por Administración
Directa.

· Controlar el gasto financiero de cada una de las obras en proceso.

· Integrar de forma ordenada la documentación comprobatoria
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del ejercicio del gasto.

· Mensualmente  revisar  si  los  datos de  la Tesorería y  los  de
Obras Públicas coinciden, para proceder a integrar los Informes
Trimestrales para la Cuenta Pública y la S.H.C.P.

· Programar y realizar las reuniones en cada una de las localidades
que resulten beneficiadas con obra pública, con el fin de darles
a conocer sus responsabilidades que tendrán, así como la forma
en  la que  realizarán en dado caso su aportación, ya sea de
manera económica o en especie.

· Generar reuniones que se requieran con los beneficiarios, con
el propósito de realizar las evaluaciones de las obras, durante
su proceso de ejecución.

· Realizar los actos protocolarios de entrega recepción de las
obras terminadas al 100%, con el fin de que los beneficiarios se
responsabilicen de su conservación y mantenimiento.

DIF MUNICIPAL.

OBJETIVO

El Sistema Municipal para el Desarrollo  Integral de la Familia
(SMDIF) cuenta con varios programas y servicios que presta a
toda la población, como apoyo secundario, y como primordial al
sector más vulnerable, por lo que los objetivos de los programas
que opera el sistema municipal del DIF, estarán orientados a ser un
punto de apoyo, para los habitantes del Municipio de Hidalgo

ESTRATEGIA

El Sistema Municipal para el Desarrollo  Integral de la Familia
(SMDIF),  es  el  organismo público  encargado de  instrumentar,
aplicar y dar dimensión a las políticas públicas en el ámbito de la
asistencia social.

Ofrecer un trato digno y humano a todas las personas que acuden
a nuestra institución a pedir algún apoyo, en especial, a las personas
en estado de vulnerabilidad, promoviendo su bienestar social para
fortalecer el núcleo familiar y su capacidad productiva a través de
servicios y apoyos asistenciales a niños, niñas, adultos mayores y
discapacitados, con la finalidad de elevar su calidad de vida.

ACCIONES

· Distribuir  las  despensas  en  la  zona urbana  y  rural,  previo
estudio socioeconómico, con la finalidad de fortalecer a las
familias  más  vulnerables del  Municipio. Debido  a  la  gran
demanda de este apoyo se tiene como objetivo aumentar el
padrón de apoyo.

· Promover la integración de los miembros de las comunidades
para incorporarlos a los programas de EAEYD (Espacios de
Alimentación Encuentro y Desarrollo), red móvil y proyectos
productivos (costureros, molinos, tortillerías, panaderías).

· Gestionar ante el DIF Estatal el incremento de los proyectos
productivos, para beneficiar a más población en la economía
familiar.

· Gestionar el crecimiento de la Unidad Básica de Rehabilitación
(UBR) por un proyecto más completo como el CREE, dada la
gran necesidad de la población de menos recursos económicos
y que tienen alguna discapacidad y que su economía es muy
limitada para trasladarse a otra ciudad para su rehabilitación.

· Poner en marcha la Unidad Médica de Rehabilitación Infantil,
que actualmente se encuentra siendo equipada, con el objetivo
de poder  brindar  a  la  población  con  alguna  discapacidad,
mejores condiciones de salud, para que puedan desarrollarse
de una mejor manera.

· Gestionar  la  donación  de  aparatos  de  rehabilitación  de
traumatología  para  adultos  mayores  y  discapacitados  tales
como andaderas, sillas de ruedas, bastones, muletas y carriolas.

· Solicitar apoyo tanto a nivel estatal y federal de cobijas para
que  en  tiempo  de  invierno  la  gente  más vulnerable  quede
protegida.

· Detectar a niños en situación de riesgo y buscar los mecanismos
adecuados para evitarlo.

· Promover campañas de salud visual por la gran demanda de la
población para la detección de problemas visuales.

· Promover  campañas  auditivas  dado  que  la  demanda  es
considerable y se han encontrado niños sordo-mudos y sordo-
ciegos aun sin tener un padrón.

· Brindar el mejor servicio a los menores que están inscritos en
la estancia infantil, con el objeto de dar apoyo a las madres
trabajadoras que no tienen donde dejar a sus hijos mientras
trabajan.

· Promover unidad móvil, tanto de dental como médico para dar
atención a las personas de comunidades que no cuentan con
ningún apoyo y que no pueden trasladarse al DIF para recibir
la  atención  que  requieren por  no  contar  con  los  recursos
necesarios.

· Atender  y  orientar  a  la  ciudadanía  en  el  aspecto de  salud,
impartir platicas en centros educativos de  la cabecera y en
coordinación con  las promotoras de  las comunidades, para
informarles de los servicios con los que cuenta el SMDIF y
otras dependencias, mediante la difusión continua, y de esta
forma  lograr  un  impacto  importante  en  la  prevención  de
enfermedades.

· Realizar un plan de trabajo en conjunto con médico, psicóloga,
trabajo social y nutriología, para acudir a todas las comunidades
de nuestro Municipio para brindar el  servicio  en  todos  los
rincones de nuestro Municipio, todos los viernes.

· Optimizar los espacios en DIF, para remodelar las oficinas,
para poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

· Construcción y puesta en marcha de la farmacia municipal, en
dónde se proveerá de medicamentos a precios muy bajos, para
que toda la población pueda tener acceso a la salud y en  casos
precisos se les donará el medicamento a personas vulnerables.
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· Realizar la gestión para el equipamiento y construcción de una
ludoteca, con el objetivo de poder ampliar los servicios que se
brindan en DIF para así poder lograr un mejor desarrollo infantil.

· Empadronamiento de los enfermos renales, con el objetivo de
conocer exactamente de manera cuantitativa el número exacto
de enfermos.

· Realizar un padrón de personas en discapacidad, con el objetivo
de poder conocer exactamente el número exacto de usuarios
que podrían acceder a programas.

· Realizar un padrón de adultos mayores, con el objetivo de
poder conocer exactamente el número exacto de usuarios que
podrían acceder a programas.

· Gestionar con los transportistas del Municipio, que por medio
de una credencialización, se les brinde un 100% de descuento
a enfermos renales, 50% a personas en discapacidad y 50%
adultos mayores.

· Realizar  una  campaña de  prevención  de  la  enfermedad  de
insuficiencia renal crónica, para atacar la problemática en un
estadío oportuno y así poder combatirla de una mejor manera.

· Lograr  que  el SMDIF  mantenga  su  carácter  de  Institución
Pública  en  el  campo  de  la  asistencia  social  en  constante
actualización e innovación en un marco de calidad equidad y
servicio para atender a la población más vulnerable.

· Aumentar el padrón de las despensas debido al aumento de
personas en estado de vulnerabilidad.

· Capacitar a más personas en  los programas de espacios de
alimentación  y  encuentro  para  que  se  integren  a  la  vida
productiva y obtengan un ingreso extra.

· Lograr rehabilitar al mayor número de personas con alguna
discapacidad.

· Atender a la población más marginada del Municipio como
son las personas de escasos recursos, menores en estado de
abandono,  personas  de  la  tercera  edad  y  con  capacidades
diferentes.

· Gestionar el mayor número de programas y recursos para que
la población de nuestro Municipio pueda acceder a ellos.

· Reducir los índices de problemas de enfermedad renal crónica,
con la campaña de prevención de la misma enfermedad.

· Realizar  las  gestiones necesarias  ante  las  instancias de  los
diferentes órganos de Gobierno, para que de esta manera se
pueda beneficiar a la ciudadania que diariamente acude a esta
institución a solicitar un servicio, un apoyo o alguna orientación.

· Entregar en las comunidades más vulnerables los apoyos que
se tienen destinados.

· Integrar a las personas de las comunidades en los talleres que
se imparten en la red móvil, así como en proyectos productivos

como son los costureros, molinos, tortillerías y panaderías.

· Seguir rehabilitando a la población.

· Vigilar que la atención que se brinda sea con trato digno, humano,
de calidad, calidez y resolutivo.

· Coordinar las actividades que en materia de asistencia social se
realizan para procurar mejores condiciones de vida, así como
el fomento a la educación escolar e impulsar el sano crecimiento
físico y mental de la niñez.

· Día de Reyes.

· Día de la Familia.

· Día de la Alimentación.

· Día del Niño.

· Día de la Madre.

· Día del Padre.

· Día del Abuelo.

· Día Mundial de la Salud.

· Semana Nacional de Salud Bucal.

· Posada para las personas de la tercera edad.

· invierno (entrega de cobijas en época invernal).

El Sistema Municipal DIF atiende:

14 cocinas de EAEYD (espacios de alimentación, encuentro y
desarrollo).

9 desayunadores calientes
43 escuelas beneficiadas con desayunos fríos.
10 Proyectos productivos: 3 estéticas, 2 molinos de nixtamal,
1 de costura, 2 de herrería y 1 blocquera.
1 programa de red móvil.
1 programa de cecades.
3 Caics o Jardín de Niños (El Bosque en Agostitlán; las tres
florecitas en la Colonia Benito Juárez y Elsy en la Colonia
Morelos de esta Ciudad).
1 estancia infantil
1 estancia del adulto mayor
1 Unidad Médica de Rehabilitación Infantil

Además, ofrece los servicios de:
Médico familiar.
Asesoría legal.
Psicología.
Trabajo social.
Asistencia social.
Jóvenes y niños en riesgo.
Médico dental.
Unidad básica de rehabilitación.
Nutrición
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ESPACIOS DE TRABAJO:

· Adecuación de las instalaciones del SMDIF, específicamente
para el área de psicología, para brindar un mejor funcionamiento
y atención.

· Adecuación de las instalaciones de la UBR, específicamente el
área del chapoteadero.

· Mejoramiento  y mantenimiento  de  las  instalaciones de  los
CAIC’S.

· Remodelación de las oficinas con el objetivo de que se puedan
optimizar las mismas y con ello brindar un mejor servicio a la
ciudadanía.

· Construcción y equipamiento de la farmacia municipal con el
objetivo de que la población de escasos recursos pueda tener
acceso al derecho humano a la salud.

· Construcción y equipamiento de una ludoteca infantil, con el
objetivo de que los menores puedan tener mejores condiciones
de vida, para su desarrollo integral.

· Culminación de la Unidad Médica de Rehabilitación Infantil,
la cual se encuentra en su etapa de equipamiento, dónde se
podrá brindar un mejor servicio a los menores en discapacidad.

ACCIONES ÁREA COORDINACIÓN DE DIF MUNICIPAL:

· Dar  solución,  o  en  su  caso,  efectuar  la  canalización,  a  las
distintas solicitudes hechas  tanto en  la cabecera municipal,
como en las comunidades, de manera que haya más familias
beneficiadas con los recursos y programas asignados al SMDIF,
dando prioridad a los adultos mayores, niños, madres solteras,
viudas y personas con discapacidad, en estado e vulnerabilidad,
permitiéndoles  una mejor  calidad de  vida y asegurando  su
bienestar e integración de las familias en el Municipio.

· Auxiliar a la Dirección con todos los eventos y actividades que
se lleven a cabo en el SMDIF.

· Llevar la agenda personal de la Directora del SMDIF sobre la
realización  de  las  diferentes  actividades,  y  así  estar  en
condiciones de llevarlas a cabo en tiempo y forma.

· Coordinar un equipo efectivo de trabajo en todas y cada una
de  las  áreas  del  SMDIF,  manteniendo  una  constante
comunicación con el personal, para proporcionar en la medida
que sea posible lo necesario para el buen funcionamiento de
sus  actividades  dentro  de  sus  departamentos  y  estar  en
condiciones de ofrecer un mejor servicio a los solicitantes.

· Mantener oportunamente informada a la Directora del SMDIF
del estado de avance, riesgos que se presentan y retrasos que
pudieran surgir.

· Participar en la atención y coordinación de las acciones que
realicen los sectores sociales en beneficio de la población.

· Dar seguimiento y aplicación a las campañas emprendidas por

DIF  Estatal  y  DIF  Nacional,  en  beneficio  de  la  población
ciudadhidalguense.

· Dar solución a los problemas de la población con eficiencia y
siempre con un trato digno.

· Realizar  acciones de  cooperación y  coordinación  con  otras
dependencias, instituciones u organizaciones, cuyo objetivo sea
ofrecer un mejor desarrollo físico, mental y social para la población.

· Supervisión de los centros de asistencia infantil comunitarios
(CAICS).

· Supervisión de CECADES y RED MÓVIL.

· Ayudar a elevar la calidad de vida de los pacientes.

· Proporcionar atención y servicios médicos a la población que
lo solicite.

· Realizar  detección  oportuna  de  enfermedades  crónico-
degenerativas, como diabetes mellitus e hipertensión arterial.

· Promover la planificación familiar, prevención de enfermedades
de transmisión sexual.

· Canalizar a un segundo y tercer nivel de manera oportuna a
quien lo requiera.

· Detectar  problemas de  desnutrición,  así  como  de  obesidad
sobre todo en la población infantil.

· Gestionar  a  través  de  la  Dirección  y  autoridades
correspondientes una unidad móvil médico-dental.

· Participar en el Día Mundial de la Salud.

· Visitar a Tenencias y comunidades todos los viernes del año.

· Aplicación de flúor y técnica de cepillado.

· Atención al público.

· Consultas.

· Visitas al asilo y club de tercera edad.

· Visitar Jardines de Niños.

· Tratamientos dentales.

· Brindar atención profesional de calidad y calidez a toda persona
que sea referida a la unidad básica de rehabilitación con un
trato digno y amable a nuestras posibilidades.

· Ser un área donde se cuente con lo necesario para brindarle una
terapia que día con día los lleve a reintegrarse a sus actividades
normales y no sufran limitación e incluso discriminación por
su discapacidad, la cual puede ser en su mayoría temporal.

· Implementar  entre  la  sociedad  de  nuestro Municipio,  una
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conciencia  de  respeto  y  solidaridad  con  aquellos  que  por
distintas razones tienen hoy en día una limitación funcional,
tratando  de  contribuir  con  una  sociedad  sensible  a  esta
problemática que es común en nuestra sociedad y que esté
dispuesta a actuar en beneficio de ellos.

· Dar pláticas, orientar y capacitar sobre los problemas de salud
más comunes.

· Alcanzar un nivel máximo de consultas otorgadas.

· Hacer el mayor número de detecciones  en  la población en
general.

· Invitar y orientar a las mujeres que se presenten a solicitar los
servicios médicos, y que se encuentran en edades de mayor
riesgo.

· Que se atiendan en los hospitales de segundo y tercer nivel,
solicitudes que de aquí se generen.

· Pesar y medir a los niños que se presenten a la consulta médica
para determinar su estado de nutrición.

· Adquirir la unidad móvil haciendo las gestiones necesarias con
las autoridades correspondientes.

· Otorgar  jornadas  y que  las  tenencias  estén  informadas  del
servicio.

· Realizar detecciones, fomentar la salud, así como prevención
de enfermedades.

· Que las Tenencias estén informadas del servicio, 2 campañas
de prevención de caries.

· Posicionamiento  de  este  servicio  en  la población  para que
acudan al servicio.

· Lograr que el paciente se trate.

· Resolver el problema diagnosticado.

· Lograr mejoras en su salud.

· Recorrer los Jardines de Niños de la Cabecera Municipal y las
Tenencias.

· Que  el  paciente  atendido  en  la  UBR  (Unidad  Básica  de
Rehabilitación), se integre a la sociedad y a sus labores lo más
pronto posible.

· Evitar las secuelas de corto y largo plazo en nuestros pacientes.

· Crear  una  cultura  de  auto  ayuda  en  nuestra  sociedad  con
personas con capacidades diferentes.

· Capacitación médica continua.

· Promoción a la salud por medio de una campaña permanente
realizar las detecciones al azar en población abierta y de mayor

riesgo.

· Impartir pláticas, dar volantes, folletos, trípticos, apoyar las
campañas por parte de la Secretaria de Salud.

· Hacer  referencias,  programación  de  citas  por  medio  del
consultorio y médico y la Dirección del DIF, para personas
que lo requieran y en los hospitales que se tenga dicho servicio.

· Informar a la comunidad en general de manera escrita o verbal,
a través de volantes, folletos o medios de comunicación cuando
se vayan a llevar a cabo estos programas.

· Realizar  los  trámites  necesarios  para  la  autorización  de
presupuesto, y así poder dar atención a las comunidades de
difícil acceso que pertenecen a este Municipio.

· Fomentar la buena salud a través de trípticos y folletos en la
población en general.

· Diagnóstico de la higiene bucal.

· Realizando procedimientos técnicos.

· Traslado a esas instituciones en dos fechas en el año.

· Promover los servicios con los que cuenta la UBR a todo el
Municipio.

· Establecer convenios para que se brinden artículos de prótesis
a un bajo costo.

· Referir de forma oportuna a los pacientes que requieran consulta
de especialidad a segundo o tercer grado de atención.

· Regular  el  control  sanitario  de  las  personas  que  ejercen
prostitución en coordinación con la Secretaría de Salud.

· Realizar campaña de prevención de la enfermedad renal, para
lograr una reducción de la misma.

· Poner en marcha la Unidad Médica de Rehabilitación Infantil,
para brindar el mejor servicio a los menores que se encuentran
en discapacidad, para

ACCIONES DIF ASISTENCIA ALIMENTARIA.

· Mejorar la condición nutricional de las familias en estado de
vulnerabilidad.

· Incrementar el número de usuarios beneficiados con el programa
de alimentación para que nadie de nuestro Municipio se quede
sin comer.

· Se entregarán un total de 3024 despensas mensualmente, en 9
dotaciones de despensas equivalentes a 27,216 despensas en
el año.

· Se entregan  743 raciones de desayunos en modalidad caliente
y 3,172 raciones de desayunos en modalidad frío equivalente
a 9 entregas de alimento.
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· En  EAEYD  se  entregarán  9  dotaciones  a  14  espacios
alimenticios que están a cargo del DIF.

ACCIONES  DIF ASISTENCIA  SOCIAL Y  EDUCACIÓN
PREESCOLAR.

· Fomentar y brindar el servicio de Educación Preescolar a niños
de escasos recursos.

· Orientar, asesorar y representar legalmente a niños, adultos
mayores  y  a  personas  con  discapacidad  en  estado  de
vulnerabilidad.

· Ser  una  entidad  organizada  operativa  y  funcional  con
proyección social comunitaria y ante todo con un alto sentido
de pertenencia y humanidad.

ACCIONES DIF UBR

· Proporcionar servicios de rehabilitación integral a personas
con discapacidad y/o en riesgo potencial de presentarla, así
como personas que por su padecimiento requieran atención
especializada de forma oportuna y a bajo costo, a fin de lograr
su inclusión familiar, educativa y laboral.

· Mejorar  el  servicio  que  se  brinda  en  materia  de  salud,
adquiriendo un mejor equipo para el servicio de los usuarios.

· Puesta  en  marcha de  la  Unidad  Médica de  Rehabilitación
Infantil, con el objetivo de poder brindar una mejor atención.

· Brindar atención a toda la población del municipio de Hidalgo
con  algún  tipo  de  discapacidad  temporal  o  permanente,  o
pacientes que por su padecimiento requieran de rehabilitación
física.

· Incrementar  la  productividad  de  la  Unidad  Básica  de
Rehabilitación.

· Generar control estricto de pacientes que acuden a la unidad.

· Brindar atención estandarizada a los pacientes.

· Generar campañas de prevención de diversos padecimientos
metabólicos y del sistema musculo esquelético.

· Llevar a cabo un programa de atención en casa mediante una
unidad móvil de fisioterapia.

· Incrementar el volumen de pacientes que ingresan a tanque
terapéutico  para  dar  mayor  realce  generar  mayor  ingreso
económico a la unidad.

· Incrementar  la  productividad  de  la  Unidad  Básica  de
Rehabilitación.

· Optimizar el tiempo de estancia de los pacientes en la unidad.

· Brindar atención estandarizada a los pacientes.

· Llevar a cabo un programa de atención en casa mediante una

unidad móvil de fisioterapia.

· Incrementar el volumen de pacientes que ingresan a tanque
terapéutico para dar mayor  realce y generar mayor  ingreso
económico a la unidad.

ACCIONES  DIF ASISTENCIA  SOCIAL Y  EDUCACIÓN
PREESCOLAR.

· Atender a niños en edad preescolar.

· Disminuir la desintegración familiar en un 50%.

· Asesoría legal por lo menos a 3000 personas de la población
infantil, adultos y a personas con discapacidad en estado de
vulnerabilidad a través de 5 (cinco) actividades de prevención.

· Canalizar  a  las  personas para que  se  proporcione  atención
médica integral.

ACCIONES DIF ESTANCIA INFANTIL.

· Brindar  un  excelente  servicio  a  los  pequeños  que  son
beneficiarios de éste programa, para que las madres trabajadoras
puedan tener acceso a un trabajo con la tranquilidad de que sus
hijos están bien cuidados.

· Coadyuvar en el desarrollo de los infantes, para que puedan acceder
a un cuidado de calidad, alimentario, psicológico y personal.

· Brindar la mejor atención a los menores que se encuentran
inscritos, para asegurar su pleno desarrollo infantil.

· Capacitar de forma constante al personal pedagógico para que
pueda brindar el mejor servicio.

· Asegurar que los pequeños a los que se les brinda el servicio,
tengan la mejor alimentación, cuidado de salud, psicológico y
educativo,  mediante  el  fortalecimiento  del  personal  que  se
encuentra a su cargo.

· Invitar a las familias de escasos recursos a que inscriban a sus
niños en este tipo de Centros Educativos.

· Brindar el mejor servicio a los menores, para que puedan tener
acceso a éste sin distingo.

· Vigilar de forma estricta la alimentación,  la salud y el área
emocional de todos los pequeños que se atienden en la estancia.

ACCIONES DIF ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR.

· Fomentar la diversión para las personas de la tercera edad y
dar ejemplo.

· Editar libro con los mejores relatos.

· Lograr un espacio amplio y acorde a las necesidades de las
personas de la tercera edad.

· Crear un club que integre a más personas de la tercera edad.
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ACCIONES DIF PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

· Atención de 3000 casos por concepto de asignación de pensión
alimenticia.

· 100 convenios de mutuo acuerdo de lo familiar sin llegar al
Ámbito Judicial.

· Realizar múltiples pláticas en cuanto a  la problemática del
departamento de niños y jóvenes en riesgo.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

OBJETIVO

Ser el más importante generador, promotor y difusor de la educación
y  la cultura a nivel  regional,  liderando el desarrollo artístico y
cultural del Municipio de Hidalgo, Michoacán, ofreciendo servicios
con  calidad,  creatividad,  cobertura  y  eficiencia,  aportando  al
desarrollo cultural y educativo de la región.

Aportar al desarrollo integral de los habitantes del municipio de
Hidalgo, Michoacán a través de políticas, acciones y actividades
que estimulen las facultades intelectuales y morales en los individuos
a través del impulso y fomento del arte, la cultura y la educación,
así como incentivar la investigación que fortalezca las expresiones
culturales del municipio.

ESTRATEGIA

Contribuir a los esfuerzos de las tres órdenes de Gobierno a favor
del desarrollo Educativo y Cultural del Municipio, contribuir a
dicho desarrollo por medio de programas y acciones que aumenten
y profundicen la distribución de bienes y servicios, tanto en materia
educativa como cultural.

Favorecer la participación de  la sociedad en la planeación y el
destino de los recursos orientados al desarrollo Educativo y Cultural
Municipal a fin de preservar, promover y difundir la Educación y
la  Cultura,  tanto  en  sus  expresiones  locales  como  regionales,
nacionales y universales.

ACCIONES

• Conocer la infraestructura educativa, plantillas de docentes y
estadísticas escolares.

• Organizar  algunos  cursos  de  superación  docente,  en
coordinación con las autoridades educativas.

• Coordinar  la  organización de  desfiles,  y  actos  cívicos  del
Honorable Ayuntamiento.

• Reactivar los programas de becas (excelencia educativa, insuficiencia
de recursos económicos, capacidades diferentes e insuficiencia renal).
Gestionar  recursos  federales,  estatales y municipales para  el
otorgamiento de dichas becas a todos los niveles, desde segundo de
primaria hasta el nivel de educación superior.

• Apoyar a los usuarios de las bibliotecas.

• Tener  información  adecuada  de  los  espacios  culturales  de
nuestro Municipio así brindar mayor apoyo a los que carecen
de ello.

• Actualizar plantillas de personal que colabora  junto con el
departamento de cultura en pro del fomento y desarrollo cultural
del Municipio, así como conocer el número de personas ligadas
al desarrollo cultural.

• Llevar  sano  esparcimiento  de  la  cultura  a  la  sociedad
promoviendo y  difundiendo  eventos  culturales  propios del
Estado y del país.

• Despertar  el  interés  de  la  población  para  impartir  talleres
culturales y de artes manuales (artesanías), dentro y fuera de
la Casa de la Cultura, de la misma forma a la población en
general para asistir dichos talleres que se impartirán.

• Promover y difundir en el Municipio, así como en sus tenencias
el arte del teatro.

• Promover y difundir en nuestro Municipio, así como en sus
Tenencias el arte de la música en todas sus modalidades.

• Fomentar las tradiciones de nuestro país en el Municipio para
que las nuevas generaciones participen y se den cuenta de ello.

• Promover  y  fomenta  el  gusto  por  espectáculos  de
entretenimiento y diversión familiar, así como dar a conocer lo
realizado por los artesanos de la región.

• Promover y fomentar, así como dar a conocer las bellas artes
en nuestro Municipio.

• Descubrir y dar a conocer el talento ciudadhidalguense referente
a las bellas artes, así como a las artes manuales.

• Exhibir y promover en la galería de la Casa de la Cultura las
expresiones  de  artes  plásticas  de  ciudadhidalguenses
destacados.

• Lograr un buen funcionamiento y utilización adecuada de cada
uno de los espacios destinados a eventos culturales, así como
el amplio conocimiento y logro de beneficios por parte de los
diferentes programas estatales y federales para la mejora de la
infraestructura de los centros culturales.

• Llevar  acabo  talleres  culturales  y  de  artes  manuales  para
fomentar el gusto por ellas en nuestro Municipio, logrando así
el  fomento  de  la  cultura y  logrando  el  autoempleo  de  los
Ciudadanos que asisten a dichos talleres.

• Llevar a cabo  las presentaciones de obras de  teatro de alta
calidad en las tenencias, así como en la Cabecera Municipal.

• Llevar  a  cabo  las  presentaciones  de  diferentes  conciertos
musicales de alta calidad en las tenencias, así como en la cabecera
municipal.

• Llevar a cabo el baile de gala para la elección de señorita Hidalgo
para  que  funja  como  la  representante  de  la  belleza
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ciudadhidalguense así como de las diferentes actividades que
se realicen en el Municipio y en el Estado.

• Llevar  a  cabo  el  concurso  de  altares  con  el  apoyo  del  H.
Ayuntamiento del Municipio en coordinación con las antes
mencionadas, logrando así el rescate de nuestras importantes
tradiciones.

• Llevar a cabo la Expo - Feria de Todos los Santos.

• Logar  la  apertura  de  la  Institución  de  Bellas Artes  en  el
Municipio de Hidalgo.

• Exhibiciones dentro y  fuera de  la Cabecera Municipal,  así
como  del  Estado,  de  las  artes  manuales  elaboradas  en  el
Municipio,  y  del  desarrollo  cultural  logrado,  así  como  la
realización de concursos de talento, canto baile, entre otros.

• Llevar  a  cabo  exposiciones de  artes plásticas  en  la  galería
calendarizadas y con duración mínima de 15 días y máxima de
30 días de ciudadhidalguenses destacados.

• Realizar  visitas  físicas a  cada espacio  destinado  a  eventos
culturales dentro de nuestro Municipio, así como la elaboración
de proyectos de trabajo, para gestionar apoyo ante las autoridades
competentes para los centros culturales que lo requieran.

• Consensar opiniones de los cursos de interés para la sociedad
respectos a la cultura y a las artes manuales.

• En colaboración con el H. Ayuntamiento lograr una difusión
haciendo  uso  de  los  medios  de  comunicación  con  los  que
contamos  en  Hidalgo,  así  como  con  carteles,  trípticos,
invitaciones  personalizadas  logrando que  la  población  en
general se dé cuenta de dicho proyecto, cabe mencionar de la
importancia de la elaboración de un proyecto en el cual se
mencione la necesidad del Municipio de contar con un teatro
en el Municipio de Hidalgo.

• Invitar  en  general  a  las  señoritas que  estén  interesadas  en
participar en  concursos de belleza y en caso de ser ganadoras
que les guste representar a nuestro Municipio en  todas sus
actividades tanto municipales como estatales.

• Invitar  a  las pequeñas y grandes empresas que  trabajan  en
nuestro Municipio para lograr el apoyo a dichas participantes
concientizándolos de  la  importancia que  tiene el  tener una
representante de la belleza en nuestro Municipio.

• En coordinación con las instituciones educativas pertenecientes
al Municipio llevar a cabo el evento de concurso de altares y
hacer uso de los medios de comunicación, carteles vistosos,
spots en radio, uso del periódico de la región para realizar la
difusión del evento. Así como la elaboración de un proyecto,
para hacerlo llegar a las autoridades correspondientes y lograr
el apoyo que se busca.

• Impulsar  el  talento nuevo  y dar  a  conocer  el  ya  existente
brindándoles todo el apoyo necesario.

• Colaborar con los artistas locales para que tengan un espacio

para  exhibir su trabajo.

• Conocer la infraestructura de los espacios culturales para darnos
cuenta de la forma de mejorarlos en relación a su infraestructura,
así  como  conocer  y  clasificar  por  programa  los  diferentes
espacios relacionados a la cultura.

• Lanzar  convocatoria  en  medios  de  comunicación  para  las
personas que estuvieran interesadas en impartir algún taller en
casa  de  cultura,  así  como  gestionar  antes  las  autoridades
competentes lo necesario para llevar a cabo dicha actualización.

• Recepción de proyectos de las personas interesadas en impartir
algún  taller,  así  como  el  análisis  de  dichos  proyectos para
seleccionar los más apropiados e interesantes para el desarrollo
cultural  municipal,  se  realizará  la  difusión  en  medios  de
comunicación, carteles, trípticos, invitaciones personalizadas
para lograr una asistencia que dé frutos y generar el desarrollo
cultural en nuestro Municipio.

• Gestión de recurso ante las autoridades correspondientes para
lograr  un  completo  apoyo  e  interés  en  la  realización  de
proyectos en el Municipio, así como  la gestión del recurso
ante las autoridades competentes haciendo uso de los programas
implementados por  el  Gobierno  Estatal  y  Federal,  para  el
apoyo  de  la  infraestructura  del  Centro  de  Convenciones
Municipal.

• Alentar  a  los  talleristas  como a  los  artistas  en general  del
Municipio a la exhibición y venta de sus obras artísticas.

• Formar  la  rondalla  municipal,  ya  que  se  cuenta  con  los
instrumentos requeridos para la conformación de la misma, se
pretende conformar un grupo de jóvenes responsables y con
talento artístico, comprometidos con el desarrollo cultural del
municipio.

• Implementar los domingos familiares en el Hemiciclo a Hidalgo,
en  coordinación  con  las  áreas  del  municipio  que  brindan
atención a los jóvenes, a las mujeres y niños.

• Implementar los jueves de danzón en el Hemiciclo a Hidalgo.

• Vincular trabajo con SECUM y gestión con la misma.

• Vinculación constante con asociaciones civiles e instituciones
educativas.

• Calendarizar las exposiciones de artes plásticas en la galería,
coordinando los tiempos de montaje y desmontaje.

INSTITUTO CIUDADHIDALGUENSE DE LA JUVENTUD.

OBJETIVO

Promover el desarrollo integral de la juventud en el municipio de
Hidalgo, coordinando esfuerzos con las instituciones educativas
de  nivel  medio  y  superior,  y  el  resto  de  las  dependencias
municipales,  estatales  y  federales.  Promoviendo  espacios  de
expresión  para  sus  inquietudes  artísticas,  deportivas,  cívicas  y
recreativas,  así  como  el  establecimiento  de  mecanismos  de
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información  y  orientación  para  la  solución  de  sus  diversas
problemáticas.

El Instituto de la Juventud, tiene como objetivo general, establecer
una política integral de promoción, apoyo y asesoría en beneficio
de las y los jóvenes del Municipio, para impulsar su desarrollo,
integración y participación plena y eficaz en la vida económica,
laboral, política, cultural, científica y social, deportiva y recreativa,
promoviendo  la  igualdad  de  oportunidades  para  varones  y
mujeres».

Se  trabajará  en  la  aplicación  de  programas,  integración  de
Instituciones Educativas, impulsar proyectos y grupos juveniles
así como la formación y asesoría.

ESTRATEGIA

Lograr  avances  significativos  en  beneficio  de  la  juventud
Ciudadhidalguense  tanto  en  la  zona  urbana  como  rural  del
Municipio, consolidando un organismo juvenil fuerte, ordenado y
de gran impacto entre la población de entre 12 y 29 años de edad.
El cual ayudará al Municipio de Hidalgo a elevar la calidad de vida
de nuestros jóvenes, guiándolos a una preparación y superación
constante.

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 es resultado de los
esfuerzos de instituciones gubernamentales, académicas y de la
sociedad  civil  por  reconocer  a  las  y  los  jóvenes como  actores
estratégicos y definitorios del rumbo de la Nación, no sólo por los
desafíos  y  oportunidades  que  representa  su  preponderancia
demográfica, sino, sobre todo, por los retos que impone a la sociedad
y a las instituciones la generación de condiciones propicias para el
aprovechamiento de su potencial transformador y de innovación
en las distintas esferas de la vida.

ACCIONES

Las bases del Plan Municipal de Desarrollo Juvenil 2018 -2021
del Municipio de Hidalgo se fundamentan en torno a las siguientes
líneas estratégicas:

· Promover la inclusión de los jóvenes como actores estratégicos
en  el  desarrollo  del  municipio,  como  elemento  activo  y
detonador,  y no  solo ver  la  población  joven  como  sujetos
receptores de las acciones a desarrollar.

· Mantener  una  estrecha  vinculación  con  las  instituciones
educativas de los diferentes niveles para la ejecución de las
acciones que ejecutará el Gobierno Municipal.

· Gestión para la construcción de infraestructura del Instituto
Municipal de la Juventud, que contemple el establecimiento
de  una  biblioteca  equipada  para  que  sea  un  espacio  que
promueva la cultura y el entendimiento.

· Impulsar y apoyar acciones educativas que atiendan a las y
los jóvenes con aptitudes sobresalientes y tengan participación
a nivel municipal, regional, estatal y federal.

· Promoción de actividades de concienciación, de formación
juvenil  y de  creatividad  cultural  y  artística  y  fortalecer  el

reconocimiento de las mismas, incrementando el número de
proyectos dirigidos a la población joven del municipio.

· Realizar eventos culturales, deportivos, sociales, académicos,
laborales y políticos para los jóvenes ciudadhidalguenses.

· Apoyo a proyectos de emprendedores juveniles y presentados
ante el Instituto.

· Impulsar y fortalecer la inversión en educación, la capacitación
laborarl  y  la  creación de  fuentes de  trabajo,  para  las  y  los
jóvenes, tomando acciones de inserción laboral con esquemas
de servicio social, voluntariado, bolsa de trabajo y fomento al
emprendimiento.

· Participación  en  programas  de  apoyo  juvenil  federales  y
estatales.

· Premio de la juventud.

· Promover  concursos  culturales,  artísticos,  deportivos  y
educativos.

· Promover  el  acceso  a  servicios  de  salud,  implementando
programas que garanticen el acceso por parte de la población
joven  a  servicios  de  salud  integrales,  desde  la  prevención,
diagnóstico  y  el  tratamiento,  en  temas  de  trastornos
alimenticios, mentales y de salud individual.

· Premiar a la institución educativa que más participación juvenil
genere.

· Realizar congresos juveniles con las diferentes problemáticas,
con la experiencia adquirida en congresos nacionales y estatales
a los que se asista.

· Realizar  actividades  académicas,  culturales,  deportivas  y
sociales, dirigidas a los jóvenes.

· Promoción  de  la  salud,  deporte,  cuidado  físico  y del  ocio
saludable.

· Promoción de la igualdad de oportunidades entre la juventud.

· Promoción de una imagen social positiva de la juventud.

· Promoción de la participación de la juventud en la sociedad.

· Control de la calidad de los servicios juveniles.

· Coordinación de las actuaciones en materia de juventud.

· Promover becas a los jóvenes en condiciones de pobreza, con el
fin de fomentar su asistencia a la escuela, en coordinación con
las direcciones de desarrollo social y casa de la cultura municipal.

· Promover  el  acceso y  la  apropiación  de  las  tecnologías de
información y comunicación para el logro de una sociedad del
conocimiento.

· Impulsar el diseño y ejecución de programas de orientación
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vocacional.

· Fomentar acciones en los programas sociales a la inclusión con
los jóvenes que tienen alguna discapacidad.

· Campañas de información sobre las adicciones.

· Fomentar el desarrollo juvenil a través de la vinculación con el
sector público y empresarial.

INSTITUTO CIUDADHIDALGUENSE DE LA MUJER

OBJETIVO

Prevenir, atender, proteger y coadyuvar en la erradicación de la
violencia  así  como      fomentar  la  igualdad,  el  respeto  y  la  no
discriminación hacia  las mujeres y sus hijas e hijos de nuestro
municipio mediante acciones afirmativas.

ESTRATEGIA

Ser una instancia altamente capacitada en materia de igualdad de
género y derechos humanos, que prevenga la violencia y promuevan
el desarrollo y adelanto de las mujeres en los procesos políticos,
culturales, económicos y sociales y con ello disfruten del pleno
ejercicio de sus derechos.

ACCIONES

· Gestionar ante los tres órdenes de gobierno recursos y apoyos
para prevenir, atender, proteger y coadyuvar en la eliminación
de la violencia contra las mujeres del municipio de Hidalgo.

· Coordinar  con  instituciones  educativas,  sector  salud,
organizaciones civiles, pláticas con el objetivo de prevenir,
atender, proteger y coadyuvar en la eliminación de la violencia.

· Actuar con estricto apego a derecho conforme a lo establecido
en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia,  Ley  General  para  la  Igualdad  entre  Mujeres  y
Hombres y Ley para prevenir y eliminar la discriminación y la
violencia, vigentes en el estado de Michoacán de Ocampo.

· Articular esfuerzos interinstitucionales con las dependencias,
direcciones y/o instituciones involucradas o que participen de
manera directa o indirectamente en la prevención, orientación
y protección de los derechos de las mujeres a una vida libre de
violencia.

· Brindar los servicios especializados y gratuitos para la atención
y protección de las mujeres en situación de vulnerabilidad bajo
los lineamientos establecidos en el Modelo Único de Atención,
y con ello garantizar a las mujeres su seguridad, el respeto a su
dignidad  y  el  ejercicio  pleno  de  sus  derechos  y  a  su  vez
proporcionar al Banco Nacional de Datos e Información sobre
Casos de violencia contra las mujeres toda la información que
se genere en el ámbito de nuestra competencia sobre la materia.

· Concientizar y Sensibilizar a la sociedad sobre las causas y las
consecuencias de la violencia contra las mujeres por razones
de género.

· Ejecutar en el ámbito de nuestra competencia las medidas de
seguridad, prevención y justicia emitidas en la Declaratoria de
Alerta Género contra las Mujeres.

· Implementar  el  Sistema Municipal  para Prevenir, Atender,
Sancionar  y  Erradicar  la  violencia Contra  las Mujeres  por
razones de género mujeres y el Sistema Estatal para la Igualdad
entre Hombres y Mujeres en nuestro municipio.

· Coadyuvar con los distintos órganos jurisdiccionales del poder
judicial en el Estado de Michoacán.

· Realizar campañas para  la prevención de la violencia en el
noviazgo.

· Coadyuvar con los distintos órganos de procuración de justicia
en el Estado de Michoacán.

· Coordinar eventos socioculturales con Instituto de Educación
y Cultura, Instituto de la Juventud, Instituto Cultura Física y
Deporte  con  la  finalidad  de  fomentar  la  participación  en
igualdad sustantiva.

· Sensibilizar al Funcionario Público en materia de igualdad de
género, derechos humanos y violencia de genero.

· Implementar  la  atención  psicológica  en  las  instituciones
educativas de las localidades y/o jefaturas de tenencia.

· Gestionar para que las mujeres Madres Jefas de Familia accedan
a  micro  financiamientos  que  permitan  el  empoderamiento
económico.

· Fortalecer con los recursos materiales y humanos al Centro de
Atención a Víctimas de Violencia con el objetivo de salvaguardar
su integridad física y emocional.

· Lograr obtener recurso federal del Programa de Fortalecimiento
a la Transversalidad con Perspectiva de Género del Instituto
Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

· Lograr impartir cien pláticas para sensibilizar y capacitar al
alumnado y padres de familia en las instituciones educativas
del municipio en temas relacionados a violencia.

· Lograr impartir diez talleres y/o capacitaciones dirigidos al
personal de la administración pública municipal con poder de
decisión sobre políticas de igualdad en el desarrollo local.

· Lograr  impartir  sesenta  pláticas  sobre  sensibilización  y
empoderamiento a las mujeres para una vida libre de violencia.

· Lograr becar a treinta mujeres madres solteras, divorciadas y
viudas jefas de familia mediante el convenio de colaboración
entre Secretaria de Igualdad Sustantiva para el Desarrollo de
las mujeres y el plantel ICATMI de esta ciudad.

· Lograr brindar un mil ochocientas atenciones entre ellas terapias
psicológicas y asesoría jurídica.

· Lograr generar y/o replicar tres campañas sobre prevención de
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violencia en el noviazgo, entre otras.

· Lograr  la  implementación  del  Programa  de Apoyo  a  las
Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas (PAIMEF)
en nuestro municipio a través de la Secretaría de la Mujer.

· Lograr impartir once talleres dirigidos a hombres sobre la nueva
masculinidad en coordinación con los jefes de tenencia.

· Lograr que cinco pasantes de Psicología instalen módulos de
atención y orientación psicológica a las mujeres vulnerables en
las localidades pertenecientes a nuestro municipio, así como,
en  instituciones  educativas  de  nivel  secundaria  y  medio
superior.

· Lograr llevar a cabo cuatro conmemoraciones alusivas a los
derechos de la mujer de los cuales «Día Internacional de la
Mujer», «Día del derecho al voto de  la mujer en México»,
«Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la
mujer» y «Día Internacional de los Derechos Humanos».

· Lograr difundir tres mil trípticos y carteles en espacios públicos
sobre los derechos humanos, prevención de la violencia, asi
como difundir números de teléfonos de servicios de atención a
las mujeres víctimas de violencia en la cabecera y sus tenencias.

· Lograr  impartir diez  talleres para capacitar a mujeres en el
Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar.

· Brindando  los  servicios  integrales  mediante  la  atención
psicológica y asesoría jurídica y a su vez registrando diariamente
en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de
violencia contra las mujeres.

·  Promover la cultura de denuncia de violencia contra las mujeres
por razones de género con la finalidad de garantizar su seguridad
e integridad.

· Sensibilizando  al  alumnado  y  padres  de  familia  en  las
instituciones educativas del municipio en temas relacionados
sobre la prevención de la violencia y otros temas afines.

· Sensibilizando y empoderando a  las mujeres para una vida
libre de violencia.

· Fomentar en mujeres y niñas el aprendizaje de conocimientos
y habilidades no estereotipados para mujeres.

· Acatando las medidas de seguridad, prevención y justicia en el
ámbito de nuestra competencia emitidas en la Declaratoria de
Alerta de Género en nuestro municipio.

· Participando activamente como coordinadora en el Sistema
Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y con
ello ejecutando las facultades establecidas.

· Coadyuvando con el Poder Judicial mediante la elaboración de
valoraciones psicológicas.

· Coordinando  eventos  socioculturales  que  promuevan  la
participación social de mujeres y hombres.

· Formando a las y los funcionarios públicos en tema de cultura
institucional incluyente y no discriminación.

· Gestionando ante la dependencia SI FINANCIA y BANCA
AFIRME el otorgamiento de micro financiamientos.

· Coordinando talleres dirigidos al personal de la administración
pública municipal con poder de decisión, sobre diseño, ejecución
y evaluación de políticas de igualdad.

· Gestionando con las y los Jefes de Tenencia el espacio para
brindar la atención psicológica por parte de este Instituto.

· Gestionar ante la Coordinación del Instituto de la Juventud la
asignación de cinco pasantes de la carrera de psicología para
que realicen sus prácticas profesionales y/o servicio social.

· Difundiendo  los  derechos  humanos  y  conmemorando  los
derechos de género;

INSTITUTO  MUNICIPAL  DE  CULTURA  FÍSICA  Y
DEPORTE

OBJETIVO

Contribuir al desarrollo integral de la población con programas
orientados  a  niños,  jóvenes,  adultos  y  adultos  mayores,
promocionar  el  deporte  y  la  recreación  como  medio  para  la
integración social y convivencia pacífica.

Promover la actividad física y práctica del deporte y la recreación
en la población en general.

ESTRATEGIA

Garantizar el desarrollo y el bienestar social de la ciudadanía en
general y con ello mejorar su calidad de vida, el compromiso de
nuestra administración es  fortalecer el Deporte y la recreación,
esto conlleva a  impulsar y mejorar  la  infraestructura deportiva
para que la ciudadanía emplee sus tiempos libres en la práctica de
deporte y un sano esparcimiento en familia.

ACCIONES

· Creación de una campaña PERMANENTE desde IMCUFIDE
y Comunicación Social.

· Enlace de eventos deportivos de manera primaria y secundaria
con la campaña permanente.

· Ayuda y  colaboración  de  centros  de  recuperación  en  estos
temas  (adicciones)  para  compartir  el  mensaje  de  apoyo,
información pública.

· Foro  Internacional Anual  sobre  estas  enfermedades  con
profesionales y enfermos en recuperación.

· Creación de Liga Municipal Multideportiva y de Iniciación
Deportiva de Deporte Adaptado.

· Crear una campaña PERMANENTE de atención a la actividad
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física y motriz para personas con discapacidad. Información
y Consciencia.

· Enlace  de Ligas  Municipales  con  los  Centros  Educativos,
creando espacios propensos para el entrenamiento, juegos y
práctica de iniciación deportiva así como torneos continuos de
Deporte  Escolar.  Escuelas  de  Iniciación  y  Entrenamiento
Deportivo Gratuitas (Institucionalización del Plan).

· Creación de la primera liga municipal permanente de deporte
educativo de 12 años en adelante a nivel de competencia dirigida
a la convivencia y de los 6 a los 12 años talleres continuos de
iniciación deportiva en las escuelas.

· Apoyo  directo  del  IMCUFIDE  para  eventos  deportivos  en
específico.

· Acción directa desde el CIRTDE (Centro de Investigación y
Rescate de Talentos Deportivos).

· Reorganización de  procesos  logísticos  de  ligas  infantiles y
juveniles.

· Citas continuas de visorias con clubes reales y afiliados a las
asociaciones deportivas mexicanas. Atención a la charlatanería
en pos de  jóvenes  talento que  se pierden en el camino del
derroche económico.

· Programa Anual Municipal de Activación Física Masiva por
la Salud 2019. «Actívate sin fin».

· Proyecto «Escuelas Deportivas».

· Proyecto «Motricidad Educativa Integral».

· Proyecto «Profesionalización de la Cultura Física y Deporte».

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

OBJETIVO

El  objetivo  principal  del  presente  proyecto  es  transmitir  a  la
ciudadanía  toda  la  información  que  se  genera  dentro  del  H.
Ayuntamiento, a través de una actividad de permanente contacto
con los medios de comunicación, que son el enlace fundamental
para transmitir lo relacionado a las diversas acciones y actividades
de la administración pública, de igual forma se refrenda el respeto
absoluto a la crítica que se genera en sus espacios de información

ESTRATEGIA

Se mantendrá un vínculo y canal institucional con los distintos
medios de comunicación y se les proporcionará todas las facilidades
necesarias  para  el  ejercicio  de  su  labor,  en  cumplimiento  a  la
indicación  precisa del  presidente municipal  de  transparentar  y
difundir  a  la  población  todas  las  acciones  emprendidas por  la
administración 2019-2021.

Monitoreando  desde  temprana  hora  todos  los medios  locales,
estatales,  nacionales  e  internacionales  (impresos  y  digitales),
realizando  y  entregando  la  Síntesis  a  Funcionarios  del  H.

Ayuntamiento todos los días de la semana.

Elaborando de lunes a viernes los boletines informativos de las
actividades, obras y acciones de presidencia y en caso de que se
presente alguna actividad de fin de semana también se realizará el
respectivo documento informativo.

Cada uno de los que integran el personal del área de comunicación
según su perfil contarán con tareas específicas, llevadas a cabo con
dedicación y entrega teniendo todos como premisa fundamental,
el dar a conocer a la sociedad en general el acontecer de las labores
del H. Ayuntamiento y de quien lo preside.

ACCIONES

Mejorar  o  favorecer  la  percepción  de  la  ciudadanía  sobre  la
comunicación que mantiene con el H. Ayuntamiento aumentando
el conocimiento de las actividades y servicios por parte de ésta,
es  necesario  aunar  esfuerzos  para  mejorar  los  recursos  ya
existentes e implantar otra serie de herramientas que permitan
desarrollar con mayor eficacia la comunicación Ayuntamiento-
Ciudadanía.

Mediante  la instalación de distintos paneles  informativos a lo
largo de la ciudad a cerca de las principales acciones que se llevan
a cabo por parte del ayuntamiento, así como la elaboración de
distintos trípticos o folletos informativos explicando la situación
de Transparencia Municipal y aunque el portal de Transparencia
Municipal supone un gran avance y una gran ventaja para publicar
información sobre los distintos órganos municipales, debemos
tener en cuenta que aún existen numerosas personas que no tienen
acceso,  ni  habilidades  para  desenvolverse  con  las  nuevas
tecnologías.  Por  tanto,  debemos  dirigirnos  a  esa  parte  de  la
ciudadanía estableciendo distintas herramientas y/o soportes más
convencionales.

Generar una comunicación online más eficaz. Otro de los principales
cometidos es la organización y actualización periódica de los datos
en la página web: https://hidalgomich.gob.mx/ así como su diseño
y estructura. De esta manera los usuarios dispondrán de toda la
información, de una manera sencilla, actualizada y sin dar lugar a
confusiones.

Resulta necesaria  la creación de redes sociales oficiales que se
actualizarán a diario, a través de dichas redes se pretende establecer
contacto directo con el público y mantener un diálogo abierto. De
esta manera los usuarios podrán conocer las distintas actividades
que se realizan desde  las diferentes áreas que conforman el H.
Ayuntamiento, opinar e incluso manifestar su interés de participar
en ellos.

Impulsar  y  mejorar  la  comunicación  sobre  la  transparencia
municipal.  Impulsar  durante  la  presente  administración,  la
transparencia  municipal  ofreciendo  información  completa  y
verdadera sobre las actividades del H. Ayuntamiento, además se
pretende garantizar la legitimidad, así como aumentar la confianza
de la ciudadanía. Por esto se trabajará en mantener actualizada la
página  web:  https://hidalgomich.gob.mx/  en  la  pestaña  de
Transparencia.

«EJE  SUSTANTIVO  DEL  CUADRANTE  CUATRO:
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DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE.»

DIRECCIÓN DE DESARROLLO FORESTAL Y RURAL.

OBJETIVO

Somos una dirección comprometida socialmente, que orienta sus
esfuerzos  hacia  el  desarrollo  forestal  y  rural  sustentable  del
Municipio  de  Hidalgo,  Michoacán;  a  través  del  impulso  de
proyectos  estratégicos,  el  ordenamiento  territorial  con
funcionalidad urbana, equipamiento y servicios públicos de calidad,
desarrollo potencial y vocación productiva rural, sin comprometer
los recursos naturales, incentivando una cultura organizacional y
administrativa que asegure y optimice la aplicación de los recursos
públicos para mejorar los niveles de bienestar de los habitantes,
dentro  de  un  marco  de  legalidad,  democracia  y  convivencia
armónica.

ESTRATEGIA

Consolidar al Municipio de Hidalgo como un municipio moderno,
reconocido por su calidad de vida e identidad cultural, que comande
el desarrollo  regional  cimentado  en  los  recursos naturales,  los
servicios comerciales y la agroindustria como sectores motores del
crecimiento económico, satisfaciendo las necesidades y demandas
de los productores silvícolas, agrícolas, ganaderos y acuícolas del
municipio.

ACCIONES

· Implementación  del  Programas  encaminados  a  desarrollar
eficazmente el sector agrícola, forestal, agropecuario, ganadero
y acuícola.

· Contribuir en el cuidado y protección de los recursos naturales
del Municipio de Hidalgo, a través de la prevención, detección,
combate y control de incendios forestales.

· Elaborar y ejecutar un programa municipal de reforestación.

· Convenir con la Comisión Forestal del Estado para adquirir
planta forestal de la especie pinus, a un bajo costo para atender
las necesidades de reforestación en el municipio.

· Fomentar la regulación de la industria forestal del municipio.

· Implementación  de  un  programa permanente  para podas  y
remoción de árboles problema en la zona urbana y suburbana
del municipio.

· Implementación  y ejecución  de un programa de  educación
ambiental.

· Implementación y ejecución de un programa de separación de
residuos sólidos urbanos y eliminación del uso de desechables
y bolsas de plástico.

· Elaboración y puesta en marcha de un programa para la mejora
del ecoturismo en el municipio.

· Implementar y ejecutar un programa municipal de producción

de planta forestal en el vivero municipal forestal.

· Firmar un  convenio de  colaboración  con  la  Conafor  para
producir planta forestal para el Programa Nacional Forestal.

· Gestionar recursos ante las instancias correspondientes para
la instalación de once viveros forestales, uno en cada una de las
tenencias del municipio.

· Elaborar y ejecutar un diagnóstico para el control de plagas y
enfermedades  forestales  en  el  municipio  de  Hidalgo,
Michoacán.

· Impulsar y reactivar la actividad agrícola buscando un mayor
rendimiento dentro de las unidades de producción.

· Llevar  a  cabo  la  instalación  de  apiarios  en  las  diferentes
localidades del municipio de Hidalgo y llevarlos a la producción
comercial para el desarrollo económico y ambiental, basados
en  un  manejo  sustentable  integral  y  con  el  manejo  de  la
tecnología actual, con la finalidad de ingresar al mercado local,
estatal y nacional los diferentes productos obtenidos de las
abejas.

· Apoyar  al  sector  acuícola  de  Hidalgo  con  infraestructura,
alimentación y crías, promover la producción de trucha arcoíris
en el Municipio.

· Impulsar  y  reactivar  la  actividad  agrícola  del  Municipio,
mediante la instalación de Invernaderos para la producción de
jitomate rojo, así como de otras verduras y legumbres.

· Establecer plantaciones comerciales de pitahaya (hylocereus
undatus y helycereus costaricesis) en diferentes localidades
del Municipio de Hidalgo y llevarlas a la producción; basados
en un manejo agronómico integral y con la aplicación de la
tecnología actual con la finalidad de ingresar al mercado de
exportación hacia los países que demandan esta cotizada fruta.

· Impulsar las actividades agropecuarias, así como promover la
seguridad alimentaria, incrementar los niveles de capitalización
de las unidades económicas de los productores rurales.

· Apoyar e impulsar el desarrollo de la ganadería a través de la
vinculación con las diferentes instancias, de gobierno ya sean
estatales o  federales, para que ellos  soliciten  los diferentes
tipos  de  apoyo  que  requiere  su  unidad  de  producción,  así
como ayudarle a su gestión.

· Lograr que las actividades de campo a realizar por el personal
de  la  Dirección  de  Desarrollo  Forestal y  Rural,  no  tengan
contratiempos  o  negativas  por  falta  de  vehículos  para
realizarlas, generando con ello trabajos y atención de calidad
que se verá reflejado en comentarios positivos por parte de los
ciudadanos al ser atendidos en tiempos de espera cortos.

· Coordinación de acciones con instancias Estatales y Federales
en la materia, hacer partícipes a los propietarios de los bosques
y a las organizaciones del sector forestal del municipio.

· Recorridos de campo para verificar las áreas más riesgosas y
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realizar la limpieza de las mismas.

· Mantener  una  amplia  difusión  a  través  de  los  medios  de
comunicación  y  sitios  de  mayor  afluencia,  para  colocar
publicidad con los teléfonos de reporte de incendios.

· Capacitación a personal responsable de atender los incendios
forestales.

· Detección de incendios en áreas de difícil visibilidad para los
torreros.

· Incrementar la participación de las diferentes instituciones del
sector ambiental.

· Gestionar los recursos necesarios para la adquisición de una
camionera doble cabina 4x4 con motor de diesel.

· Difundir la campaña municipal de reforestación dirigida a los
poseedores de terrenos forestales, con superficies menores a 3
kilómetros, para que reforesten sus predios.

· Promover la participación de los silvicultores del municipio,
mediante una campaña de difusión de los programas para el
sector forestal.

· Promover la participación de los silvicultores del municipio.

· Establecer criterios para simplificar los tiempos de gestión y
entrega de la licencia municipal forestal, para la regulación de
las industrias en el padrón forestal del ayuntamiento.

· Elaboración de dictamen técnico para la poda o remoción de
árboles  en  la  zona  urbana  y  suburbana  del  municipio,
instituciones educativas y áreas públicas.

· Conferencias y talleres mediante los cuales se haga conciencia
a  la  población  infantil  del  municipio  sobre  el  cuidado  y
protección del medio ambiente.

· Campañas de concientización de la población para tener un
mejor medio ambiente y brindar una mejor imagen a nuestro
municipio.

· Señalización  de  las  zonas  ecoturísticas  del  municipio,
colocación de contenedores, campañas de limpieza, plásticas
y conferencias a prestadores de servicios en las zonas turísticas.

· Producir planta forestal de diferentes especies, de buena calidad
y en óptimas condiciones de desarrollo, para atender la demanda
de restauración de la cobertura forestal del municipio.

· Producir planta de calidad con las características apropiadas
para su desarrollo, para los beneficiarios del programa.

· Gestionar recursos ante las instancias correspondientes para
la  instalación  de  los  viveros,  realizando  una  aportación
municipal para la adquisición de los insumos.

· Realizar un diagnóstico para verificar los caminos de la zona
rural del municipio que requieran ser rehabilitados, así como

los caminos saca cosechas.

· Realizar  un  diagnóstico  real  de  la  situación  que  guarda  la
actividad apícola dentro del municipio de Hidalgo, Michoacán.

· Identificar las granjas acuícolas existentes para saber la situación
actual que guarda, así como verificar las áreas dentro de las
cuales se puede realizar la instalación de nuevas granjas.

· Atender la demanda de jitomate rojo, verduras y legumbres,
del  mercado  local,  con  miras  a  desarrollar  actividades  de
abastecimiento nacional e internacional.

· Producir  al  menos 50,000  kilogramos  anuales  de  fruta  de
pitahaya con calidad de exportación.

· Previo diagnóstico realizado, identificar las zonas adecuadas
para  el  establecimiento  de  frutales  de  acuerdo  a  las
características edafoclimáticas de cada zona.

· Convenir con el gobierno federal y estatal recurso para ampliar
la gama de apoyos dentro del Municipio de Hidalgo, Michoacán.

· Apoyar a los ovinocultores y caprinocultores para que adquieran
20 sementales puros de registro de las razas kathadyn, dorper,
Suffolk, hamshire y boer; y al mismo tiempo 200 hembras ½ O
¾ de sangre de las mismas razas antes mencionadas.

· Combate oportuno de los siniestros (incendios forestales) y
con ello disminuir la superficie afectada y el número de los
mismos, en el municipio de Hidalgo, Michoacán.

· Limpieza de combustibles en áreas con alto grado de incidencias
de incendios forestales.

· Concientizar a la población del municipio sobre la importancia
de  reportar  la presencia del  fuego  en el  bosque de  manera
oportuna, para evitar que se genere un siniestro mayor y se
continúe deteriorando los bosques del municipio.

· Realizar en coordinación con las instancias correspondientes,
cursos  de  capacitación  para  brigadas  contra  incendios
forestales.

· Realizar recorridos de campo para la detección de presencia de
fuego en el bosque.

· Participar en las reuniones de coordinación interinstitucional
con el Consejo Regional Forestal.

· Realizar  la  compra  de  un  vehículo  para  la  Dirección  de
Desarrollo Forestal y Rural.

· Reforestar áreas de vocación forestal que hayan sido degradadas
y/o  afectadas  por  incendios  forestales  y  promover  la
reconversión productiva.

· Apoyar  a  los  silvicultores  del  municipio  con  superficies
menores a 3 hectáreas interesados en reforestar sus predios.

· Apoyar  a  los  silvicultores  del  municipio  con  superficies
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mayores a 3 hectáreas interesados en reforestar sus predios.

· Eficientar el proceso de regularización de industrias forestales
activas en el municipio.

· Elaborar dictamen  técnico para  la realización de podas y/o
remoción  de  árboles  en  la  zona  urbana  y  suburbana  del
municipio,  así  como  la  expedición  de  las  autorizaciones
correspondientes.

· Elaboración de un programa mediante el cual se realicen las
pláticas, talleres, conferencias y concursos, de manera que la
población infantil del municipio tenga acceso a las mismas.

· Campañas de limpieza de las zonas turísticas, recolección de
cartón y pet en escuelas rurales, campaña visual de separación
de residuos, eliminación del uso de desechables y bolsas de
plástico.

· Realizar  en  conjunto  con  los  propietarios  de  las  zonas
ecoturísticas del municipio, la colocación de señalizaciones,
contenedores de basura y crear campañas de limpieza de los
sitios para una mejor imagen estética del municipio.

· Adquirir  los  materiales  e  insumos  necesarios,  establecer
almágicos, llenado de bolsa, realizar trasplante de plántula y
dar mantenimiento a la planta hasta su salida del vivero.

· Adquirir los materiales e insumos necesarios para la puesta en
marcha de cuatro viveros forestales.

· Rastreo y cuneteo de caminos rurales, tendimiento de material
pétreo, apertura y rehabilitación de caminos saca cosechas e
incrementar la infraestructura hidroagrícola del municipio.

· Geoposicionar los apiarios existentes, así como los de nueva
instalación para regular dicha actividad.

· Apoyo a granjas acuícolas existentes y personas interesadas
en instalar alguna, para crías, alimentación e infraestructura.

· Fomentar nuevos cultivos en el municipio, para fortalecer el
sector agropecuario.

· Generar 120  empleos  directos  y 1,400  empleos  indirectos,
preferentemente empleando a mujeres y jóvenes del área rural
en condiciones de marginación.

· Difusión  del  programa  de  apoyo a  productores  rurales  del
municipio con plantas frutales.

· Identificar  a  los  productores  que  ya  se  dediquen  a  alguna
actividad primaria para detonar su actividad en beneficio de un
desarrollo económico y social.

· Apoyar con semillas de pastos perenes tales como: Tanzania,
llanero,  mulato,  estrella  africana y  ray Grass,  etc.;  para  el
establecimiento de al menos 100 hectáreas de pastizales para
pastoreo directo y semilla de avena para producir forraje.

· Realizar  la  compra  de  dos  vehículos para  la Dirección  de

Desarrollo Forestal y Rural.

SECTOR AGRÍCOLA:

El  Municipio  de  Hidalgo  cuenta  con  importantes  rasgos  en  el
desarrollo de su sociedad, a través del tiempo en los últimos años
se ha avanzado en el abatimiento del rezago social, lo que permite
a los ciudadhidalguenses mayores oportunidades de desarrollo,
sin embargo a pesar de los esfuerzos gubernamentales aún persisten
grandes atrasos que es necesario atacar a partir de la identificación
de los potenciales de cada sector y por ende del sector agrícola que
involucre una comprometida responsabilidad social.

Algunos obstáculos que obstruyen el crecimiento de la economía
del  Municipio,  amenazan  los  recursos  naturales,  alientan  la
marginación de amplios sectores de la población y dificultan la
transición al desarrollo son: la falta de agua en las tierras fértiles
propicias  para  la  agricultura,  el  lento  crecimiento,  la  escasa
articulación y complementariedad territorial de los sectores de su
economía, la escasez de mano de obra calificada factible de ser
absorbida por los proyectos que utilizan tecnología avanzada, la
utilización de aguas residuales con fines de riego sin tratamiento y
la aparición de nuevos problemas de contaminación y esterilidad
de las tierras derivados de su uso, entre otros.

Hoy en día el sector agrícola presenta un enorme reto, ya que las
condiciones en las que se desempeña dicha actividad no son las
más idóneas. Al igual que en la mayoría del resto del país, en el
Municipio de hidalgo, se desarrolla la actividad agrícola en una
baja escala, ya que gran parte de esta actividad se realiza de manera
tradicional y bajo modelos de temporal, dificultando las labores a
desarrollar dentro del agro, siendo esta una actividad meramente
de subsistencia.

Por tal razón es que es de suma importancia impulsar y reactivar
la actividad agrícola, mediante programas que faciliten la práctica
de dicha actividad, buscando un mayor rendimiento dentro de las
unidades  de  producción,  ante  este  panorama  se  proponen  los
siguientes programas:

· Maíz: H377, H318, amarillo, ocelote, ceres.

· Fertilizante químico: sulfato de amonio.

· Biofertilizante: guanoesgom y bionta.

· Capacitación.

SECTOR ACUÍCOLA:

Como  pate de  las  acciones  de  rescate  del  sector  agropecuario
específicamente al sector acuícola, es que se propone una estrategia
de  impulsar  al  sector. Ya  que  en  el  Municipio  hay  una  gran
disponibilidad  de  recursos hídricos  y  se  pretende promover  la
acuacultura como una alternativa importante desde el punto de
vista económico y ambiental, ya que puede ser una opción para
reducir la tala ilegal de árboles en la región, así como una importante
fuente de alimento de alta calidad, para los habitantes del municipio
y sus alrededores e incluso otros estados.

En el municipio se encuentran alrededor de 45 unidades de
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producción  de  trucha  arcoíris,  de  estás,  12  se  encuentran
certificadas en la Aplicación de Buenas Prácticas de Producción
Acuícola en el Cultivo de Trucha por la Secretaria de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA),
a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria.

Con este programa se busca lograr los siguientes objetivos:

· Establecer un estanque para la producción de trucha arcoíris
en  cada  una  de  las  granjas  del  municipio,  como  apoyo  a
ampliación de infraestructura.

· Dosificar con 1000 crías de trucha arcoíris a los 45 productores
registrados.

· Apoyo  con  paquetes  de  alimento  para  la  producción  de
trucha.

· Generar 270 empleos directos en las 45 granjas acuícolas.

SECTOR FORESTAL Y AGROPECUARIO:

· En este sector se tienen los siguientes objetivos.

· Asignar un presupuesto municipal más acorde a las necesidades
del campo.

· Integrar  un  Consejo  Municipal  de  Desarrollo  Rural
participativo.

· Atender  las  diferentes  demandas  de  los  cinco  sectores
productivos ligados al medio rural: agrícola, ganadero, apícola,
piscícola  y  forestal,  basados  en  un diagnóstico  real  de  la
situación en la que se encuentra su desarrollo.

· Establecimiento de parcelas demostrativas.

· Convenir  con  instituciones  de  investigación  en  el  ámbito
agropecuario (Chapingo, UNAM, UMSNH O INIFAP).

· Apoyar el módulo de sanidad vegetal.

· Programas de financiamientos.

· Apoyos para la adquisición de insumos y equipo.

SECTOR GANADERO:

· Programa municipal de repoblamiento de ovejas.

· Apoyar la organización entre los ovinocultores.

· Crear programas piloto en alguna localidad de alta marginación
donde se apoye en especie a los habitantes del medio rural.

PROGRAMA  DE  INFRAESTRUCTURA  BÁSICA
AGROPECUARIA:

Gestionar con gobierno del Estado el préstamo de maquinaria para
la rehabilitación de caminos rurales.

PROYECTOS CON BANCO MUNDIAL:

Un área de oportunidad importante para nuestro Municipio, es el
gestionar  ante  el  Banco Mundial  recursos  para  llevar  a  cabo
proyectos que permitan mitigar daños ambientales. Algunos de
estos proyectos son los siguientes:

· Gestionar los recursos para el saneamiento de la Presa Mata
de Pinos.

· Implementación de energías verdes renovables.

· Adquisición de camiones recolectores de basura.

· Plan de Acción Climática Municipal.

EJIDOS

· Que los ejidos y comunidades del municipio se organicen y
puedan ser sujetos de acopio para los diferentes programas.

· Organizador  a  través  de  esta  dirección  a  los  ejidos  y
comunidades  preferentemente  Forestales,  para  conocer  su
situación actual e incluirlos en los programas municipales.

· Coordinar a todos los ejidos y comunidades en la colaboración
de  proyectos productivos,  e  incluirlos  en  la producción  de
planta de Pino.

· Que  los  ejidos  y  comunidades  se  responsabilicen  de  la
reforestación de sus predios, así como los cuidados de la planta
hasta su establecimiento definitivo.

· Que los ejidos y comunidades participen en la protección de
sus  bosques,  prevención,  control  y  combate  de  incendios
Forestales.

· Que los ejidos y comunidades se comprometan a cuidar sus
bosques para  impedir, principalmente el  cambio de uso de
suelo.

· Reunir por  lo menos dos veces por año a todos los ejidos y
comunidades para una evaluación de resultados.

SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE,  DRENAJE  Y
ALCANTARILLADO.

OBJETIVO

Brindar un servicio de calidad, con estándares y parámetros de
evaluación bien definidos, que permitan una operación eficiente,
cumpliendo  las  normas  establecidas  de  calidad  del  agua  y
distribución de la misma.

ESTRATEGIA

Un Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, moderno
que aproveche y cuente con la tecnología a su alcance para elevar
los niveles de servicio, con la finalidad de brindar un servicio de
calidad que redunde en beneficio del usuario y los trabajadores del
sistema.
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ACCIONES

· Prestar el servicio de agua potable y alcantarillado en forma
eficiente.

· Saneamiento, consistente  en  la conducción de  la planta de
tratamiento, alejamiento y descarga de las aguas residuales.

· Atención  de  quejas  y  reportes  en  forma  oportuna  y  con
eficacia.

· Implementación de programas permanentes de mantenimiento.

· Evitar deterioros en la infraestructura.

· Abastecer oportunamente el servicio.

· Brindar un servicio de calidad y eficiente.

· Satisfacer  las necesidades de  cobertura  en  el  corto  y  largo
plazo.

· Concientización de la ciudadanía para el pago oportuno de las
cuotas que permitan al organismo la suficiencia financiera que
requiere.

· Atender con prontitud las quejas de los usuarios del servicio.

· Reducir el rezago en el cobro del servicio.

· Reducción del rezago.

· Cobertura del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado.

· Mantenimiento constante a la infraestructura.

· Tratamiento de Aguas Residuales.

· Concientización de los usuarios mediante la cultura de pago
oportuno para recibir un mejor servicio, de no lograrse y el
rezago es considerable mediante la restricción del servicio.

· Reducir  las pérdidas  físicas a  través de  promover  el  aviso
oportuno para su atención, tanto en redes y como en hogares.

· Impulsar el crecimiento de la red.

· Adquisición e instalación de macro medidores y micro medidores.

· Adquisición e instalación de equipos y accesorios.

· Incrementar el abastecimiento.

· Gestionar  el  incremento  en  infraestructura  y  su  constante
mantenimiento.

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

OBJETIVO

Aumentar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios públicos
proporcionados por el H. Ayuntamiento.

ESTRATEGIAS

1. Mejorar el servicio de Aseo y limpia.

2. Eficientar el mantenimiento de Parques y Jardines.

3. Modernizar la red de Alumbrado Publico.

4. Mejorar las condiciones de servicio del Rastro Municipal.

5. Mejorar  las  condiciones  del  Centro  Municipal  de  Control
Canino y Felino.

6. Mejorar las condiciones de Mercados y Panteones.

ACCIONES

Mejorar el servicio de Aseo y limpia:

• Mejorar el servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento
y disposición final de residuos sólidos.

• Fomentar coordinadamente con  toda la  sociedad campañas
sobre cultura de separación de residuos sólidos: programa de
reducir,  reutilizar  y  reciclar  (3R´s),  en  el  hogar,  escuelas,
industria y vía pública.

• Acondicionar  la  segunda  fosa  de  disposición  final  de  los
residuos sólidos  (CITIRS).

• Impulsar  en varias etapas  un programa  piloto de separación
de orgánicos e inorgánicos, en el centro  de la ciudad y escuelas
de la cabecera municipal.

• Modernizar el parque vehicular destinado a la recolección de
residuos sólidos.

• Atender oportuna y eficientemente los reportes de la ciudadanía.

Eficientar el mantenimiento de Parques y Jardines:

• Dar mantenimiento y embellecimiento a las 23 áreas verdes de
la ciudad.

• Programar  y  ejecutar  los  trabajos  de  poda  y  limpieza,  que
contribuyan a la seguridad, imagen y movilidad urbana.

• Reestablecer  los sistemas de riego por goteo en  la avenida
Morelos.

• Atender las solicitudes apoyo a la ciudadanía y escuelas.

Modernizar la red de Alumbrado Público:

• Dar  eficiente  mantenimiento  la  red  de  alumbrado  público,
buscando mantener su funcionamiento al 100%.

• Impulsar el uso de tecnologías sustentables en el alumbrado
público iniciando con la reconversión a lámparas LED.

• Mantener  actualizado en coordinación con la CFE, el padrón
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de lámparas existentes en todo el municipio.

• Atender  inmediata  y  favorablemente  los  reportes  de  la
ciudadanía sobre  lámparas dañadas.

Mejorar las condiciones de servicio del  Rastro Municipal:

• Crear y aplicar un proyecto de tecnificación y actualización,
con certificación  del rastro, para brindar el mejor servicio.

• Establecer una planta de tratamiento de agua para los desechos.

• Modernización  y/o reconstrucción del rastro en el municipio.

• Revisar la recepción del ganado y supervisar todo el proceso
y traslado para asegurar a los consumidores la innocuidad de la
carne.

Mejorar  las  condiciones de  atención  del  Centro  Municipal  de
Control Canino y felino:

• Atender los reportes ciudadanos en donde se involucren perros,
gatos, y animales domésticos.

• Concientizar y dar a conocer el reglamento CEMCCAF para
Sensibilizar a la población sobre el manejo de los animales
domésticos.

• Promocionar las Campañas/ Jornadas de esterilización canina
y felina

• Promocionar las Campañas/ Jornadas de vacunación antirrábica.

• Rescatar  del  abandono  y  de  las  situaciones  de  maltrato,
colocando a los animalitos en hogares adoptivos responsables,
coordinados con las A. C.  protectoras de animales.

Mejorar las condiciones de Mercados y Panteones:

• Reconstrucción del Mercado Emiliano Zapata.

• Gestionar apoyos de financiamiento para su funcionamiento.

• Ordenar  accesos y regular la lotificación  de los panteones
municipales.

9.- INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.

El  contenido  de  este  Plan  traduce  el  compromiso  de  la  actual
administración  con  hacer  de  nuestro  municipio  una  Tierra  de
Grandeza;  se  cuidó  la  objetividad  y  que  lo  planteado  fuera
alcanzable,  siempre  apegado a  la  realidad en que  se encuentra
nuestro Municipio, atendiendo principalmente al cumplimiento
de las funciones que otorga al Municipio la Constitución Política
de  nuestro país,  y  en  algunas  materias  que  están  fuera de  sus
atribuciones plantea la coadyuvancia con los órdenes de Gobierno
Estatal y Federal.

Estando próxima la aprobación del Plan Municipal de Desarrollo,
y de los Programas Operativos Anuales de las direcciones y áreas

del gobierno municipal, cuyos propósitos están condicionados a
la disponibilidad de recursos públicos, somos conscientes de los
retos que están por venir y que las condiciones no siempre serán
óptimas para el logro de lo planeado, por lo que como todo plan
debe ser flexible su cumplimiento e irlo adecuando a la realidad de
nuestro municipio.

9.1 CUMPLIMIENTO DEL PLAN.

El cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio
de Hidalgo será obligatorio, a partir de su aprobación por el cabildo
y de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Se revisará en forma trimestral la operatividad de todas las áreas
que  integran  el Ayuntamiento  Municipal,  para  constatar  el
seguimiento y poder revisar y evaluar el cumplimiento del Plan
Municipal  de Desarrollo,  así  como  los Programas  Operativos
Anuales, cuyo contenido debe ser congruente con lo estipulado en
el presente plan, se debe llevar la documentación que soporte el
seguimiento a  las obras compromiso así como a  las acciones a
realizar a través del Presidente Municipal Lic. José Luis Téllez
Marín, Síndico C. María Norbella García Hernández, así como el
cuerpo  de  Regidores  en  su  respectiva Comisión,  lo  que  harán
conjuntamente para que de una forma puntual, veraz y colegiada,
se  acaten  las  instrucciones  y observaciones  que  se  tengan que
generar  para  cumplir  con  los objetivos  y  metas  fijadas por  la
administración 2018-2021.

El mecanismo de instrumentación se apegará a las disposiciones
legales vigente en nuestro Estado y Municipio de acuerdo a  la
Dirección que corresponda.

El mecanismo de seguimiento se realizará de forma colegiada a
efecto de cuantificar el avance en las acciones de gobierno, así
como la realización de la obra pública.

El mecanismo de evaluación se realizará conforme a la legislación
que a  la materia  es de  aplicar,  cuantificando  que  se  encuentre
apegado  a  la  normatividad  y  se  encuentre  enmarcada  en  el
presupuesto de ingresos y egresos municipales.

Ambos mecanismos deberán ser supervisados en primera instancia
por  los  directores  y  jefes  de  área,  quienes  deberán  rendir  sus
respectivos informes trimestrales.

A efecto de que el ciudadano presidente pueda evaluar su desarrollo
y desempeño, así mismo la comisión de planeación, programación
y desarrollo, habrá de cumplir con el marco normativo señalado en
la ley orgánica municipal, de igual manera la Contraloría Municipal
aplicará las funciones concretas que la ley otorga, para efecto del
seguimiento  y  cumplimiento  de  las  obligaciones  y
responsabilidades de los servidores públicos de la administración
2018-2021.

Los indicares (sic) deberán ser concretos en el avance de obra o
aplicación de acciones y  los  responsables son  los Directores y
Jefes de Departamento.

Lo anterior no significa que sean esos los únicos programas que
llevará a cabo la administración, sino que serán algunos de los
principales.
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9.2  MECANISMOS  PARA  LA  INSTRUMENTACIÓN  Y
SEGUIMIENTO  DEL  PLAN  MUNICIPAL  DE
DESARROLLO.

GRUPO DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO.

Para dar el seguimiento a los trabajos propuestos en el presente
Plan Municipal de Desarrollo las acciones se desarrollarán conforme
al siguiente esquema de operación:

Integración del Grupo Operativo de Trabajo.

Se propone se integre de la siguiente manera:

· Presidente Municipal.

· Síndico Municipal.

· Comisión de Regidores.

· Contralor Municipal.

· Direcciones Administrativas y Operativas.

Difusión  del  programa  y establecimiento  de  compromisos  de
trabajo, a través de reuniones con:

· Comunidades y Tenencias.

· Con Dependencias Oficiales de Gobierno Estatal y Gobierno
Federal.

· Organizaciones del Sector Privado.

Seguimiento y Evaluación del Programa:

· El grupo operativo de trabajo se reunirá cada cuatro meses,
con  el  objeto  de  evaluar  el  cumplimiento  de  las  acciones
previstas en el Programa Operativo Anual 2018.

· Trimestralmente este mismo grupo, preparará un informe de
las acciones realizadas, mismo que se remitirá a las dependencias
del ramo.

· Proyección para la elaboración del Programa Operativo anual
2019.

· Visualización de  la prospectiva  para el  ejercicio  fiscal  del
programa operativo 2020.

· Elaboración del Programa Operativo 2021, comprendida del
periodo del 1 de enero del año 2021 al 31 de agosto del 2021.

9.3  FORMULACIÓN Y APROBACIÓN  DEL  PLAN  DE
DESARROLLO  DEL  MUNICIPIO  DE  HIDALGO,
MICHOACÁN.

El  presente  Plan  Municipal  de  Desarrollo  se  realiza  con
fundamento jurídico en el artículo 33 fracciones I, II, III y IV de la
Ley de Planeación del Estado de Michoacán, así como el artículo
32 inciso b) fracción I, artículo 49 fracción X, artículo 55 fracción
II y III, artículo 108, 109, 110, 111, 112 y demás relativos de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, la
cual se pone a consideración del Honorable Cabildo del Municipio
de Hidalgo, quien aprueba a efecto de que surtan los efectos legales
consiguientes y se vigile su observancia en el cumplimiento de la
misma bajo los acuerdos de cabildo de fecha: celebrada en la sala de
Cabildo, firmando los que en ella intervienen. (Firmados).
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