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CIRCULAR No. 002 

 

 
 

Tetepango, Hgo. A 07 de Enero de 2019. 
 

 

 

 

 
DIRECTORES DE AREA 
P R E S E N T E: 
Por medio de la presente me permito comunicar formalmente a los titulares de las 
unidades administrativas los objetivos estratégicos contemplados en el Plan de 

Desarrollo Municipal y las áreas responsables de su cumplimiento. 
 

   
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

 
Objetivo Estratégico: 
 
Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública para la ciudadanía. 
 

Unidad administrativa 
responsable 

Unidad de Trasparencia Municipal 

 
 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 

Objetivo Estratégico: 
 
Impulsar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) en el 
desempeño institucional de la Administración Pública Municipal, así como en la 
realización de trámites y servicios ofrecidos a la población. 
 

Unidad administrativa 
responsable 

Unidad de Trasparencia Municipal 
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ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Objetivo Estratégico: 
 
Impulsar la aplicación del proceso de armonización contable en la administración 
pública municipal, a fin de favorecer la gestión administrativa y la rendición de 
cuentas a la ciudadanía. 

 

Unidad administrativa 
responsable 

Contraloría Interna y Contabilidad General 

 
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

 
INGRESOS PROPIOS 

 
Objetivo Estratégico: 
 
Incrementar la recaudación de los ingresos propios del municipio por medio del uso 
eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes 
posibles de cobro. 
. 

Unidad administrativa 
responsable de su 
cumplimiento 

Tesorería Municipal 

 
 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES 
 

Objetivo Estratégico: 
 
Utilizar eficientemente las participaciones y aportaciones federales, aplicándolas 
prioritariamente a la prestación de los servicios municipales. 
 

Unidad administrativa 
responsable 

Tesorería Municipal 

 

 

EGRESOS 
 

Objetivo Estratégico: 
 
Contener el gasto corriente municipal, a fin de priorizar la oferta de bienes y 
servicios de calidad a la población. 

 
Unidad administrativa 
responsable 

Tesorería Municipal 
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GESTION DE RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES 
 

Objetivo Estratégico: 
 
Optimizar la gestión y el aprovechamiento de los recursos que los programas 
federales y estatales destinan para el desarrollo integral de los municipios. 
 

Unidad administrativa 
responsable 

Tesorería municipal 

 
ORGANIZACIÓN 

 
 

Objetivo Estratégico: 
 
Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del 
número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las 
necesidades de la función pública municipal. 
 

Unidad administrativa 
responsable 

Contraloría Interna 

 

 
PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO 

 
Objetivo Estratégico: 
 
Contar con un sistema de planeación integral que respalde a las autoridades 
municipales en la toma de decisiones encaminadas a lograr los objetivos y metas 
institucionales. 
 
 

Unidad administrativa 
responsable 

Contraloría Interna 

 
 

CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 
 

Objetivo Estratégico: 
 
Impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades del personal de la 
administración pública municipal. 
 

Unidad administrativa 
responsable 

Contraloría Interna Municipal  
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EMPLEO 
 

Objetivo Estratégico: 
 
Incrementar el empleo formal en el municipio a través de la coordinación con el 
estado y la federación en la creación y aprovechamiento de las fuentes de trabajo. 
 

Unidad administrativa 
responsable 

Dirección Ecología Desarrollo  Agropecuario, Social y 
Económico 

 
 

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 
 
 

Objetivo Estratégico:  
 
Atraer y retener inversión en el sector industrial, comercial y de servicios en el 
municipio, mediante programas municipales de mejora regulatoria, difusión, 
ordenamiento y promoción comercial y de servicios locales, en coordinación con los 
distintos órdenes de gobierno. 

 

Unidad administrativa 
responsable 

Dirección Ecología Desarrollo  Agropecuario, Social y 
Económico 

 
 
 

POBREZA MULTIDIMENSIONAL 
 

Objetivo Estratégico: 
 

Contribuir a disminuir la pobreza mediante el financiamiento de servicios públicos, 
obras, acciones e inversiones que beneficien directamente a la población en esa 
condición, mediante la colaboración en programas federales y estatales de 
desarrollo social y comunitario. 
 
 

Unidad administrativa 
responsable 

Dirección Ecología Desarrollo  Agropecuario, Social y 
Económico 
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AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 

Objetivo Estratégico: 
 
Atraer y retener inversión en los sectores agropecuarios y ganaderos, mediante 
programas municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y 
promoción comercial de productos locales, en coordinación con los distintos 
órdenes de gobierno. 
 

Unidad administrativa 
responsable 

Dirección Ecología Desarrollo  Agropecuario, Social y 
Económico 

 

 
TURISMO 

 
Objetivo Estratégico:  
 
Incrementar la actividad turística en el municipio mediante programas de promoción 
y aprovechamiento sustentable de sus atractivos turísticos. 
 

Unidad administrativa 
responsable 

Dirección de Fomento Deportivo,  Juventud y Turismo 

 
 

COMUNICACIÓN TERRESTRE Y TRANSPORTE PÚBLICO (MOVILIDAD 
Y TRANSPORTE) 

 
Objetivo Estratégico: 
 
Mejorar la comunicación y asegurar la cobertura terrestre al interior del municipio, 
mediante la construcción de caminos intramunicipales. 
 

Unidad administrativa 
responsable 

Servicios Públicos 

 
 
        MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (LIMPIAS) 

 
Objetivo Estratégico: 

 
Abatir el déficit en la prestación del servicio de recolección de los residuos sólidos, 
así como garantizar el traslado, tratamiento y disposición final de los mismos con 
apego a la normatividad. 
 

Unidad administrativa 
responsable 

Servicios Públicos Municipales 
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Limpias 
 
Objetivo Estratégico: 

 
Garantizar la cobertura y continuidad del servicio de limpias con el fin de mantener 
vialidades y espacios públicos libres de residuos. 
 
Unidad administrativa 
responsable 

Servicios Públicos Municipales 

 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

 
Objetivo Estratégico: 
 
Abatir el déficit en el servicio de drenaje en viviendas particulares y alcantarillado 
en arterias viales para la conducción de aguas residuales y pluviales. 
 

Unidad administrativa 
responsable 

Dirección de servicios Públicos Municipales 

 
 

ALUMBRADO PÚBLICO 
 

Objetivo Estratégico: 
 
Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a la red de alumbrado público. 
 

Unidad administrativa 
responsable 

Dirección de Servicios Públicos Municipales 

 
PARQUES Y JARDINES (ESPACIOS PÚBLICOS) 

 
Objetivo Estratégico: 
 
Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a los espacios públicos destinados a 
la convivencia y recreación. 
 

Unidad administrativa 
responsable 

Servicios Públicos Municipales 
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PANTEONES 
 

Objetivo Estratégico: 
 
Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a los espacios públicos destinados a 
restos humanos. 
 

Unidad administrativa 
responsable 

Servicios Públicos 

 
EDUCACION Y CULTURA 

 
 

Objetivo Estratégico: 
 
Elevar la calidad y cobertura de la educación básica mediante una mayor inversión 
en infraestructura básica educativa y en acciones de promoción de la cultura. 
 

Unidad administrativa 
responsable 

Dirección Municipal de Educación y Cultura 

 
SALUD 

 

 

Objetivo Estratégico: 

 

Garantizar el derecho a la protección de la salud mediante una mayor inversión en 

infraestructura básica y en acciones de promoción de la salud. 

 

Unidad administrativa 
responsable 

Dirección Municipal de Sanidad 

 
VIVIENDA 

 
Objetivo Estratégico:  
 
Satisfacer la demanda de vivienda digna de la población municipal, impulsando los 
desarrollos habitacionales de interés social, programas de mejoramiento de la 
vivienda y lotes con servicios, en coordinación con las autoridades estatales y 
federales competentes en la materia. 
 

Unidad administrativa 
responsable 

Dirección Obras Publicas Municipales 
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GRUPOS VULNERABLES 
 

Objetivo Estratégico:  
 
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación 
de vulnerabilidad social y propiciar la equidad en el acceso a las oportunidades de 
desarrollo. 
 

Unidad administrativa 
responsable 

DIF Municipal 

 
ADULTOS MAYORES 

 
Objetivo Estratégico: 

 
Contribuir al bienestar de los adultos mayores en condiciones de abandono a 
través de los mecanismos alternativos que promuevan las acciones para este fin. 
 

Unidad administrativa 
responsable 

Sistema DIF Municipal 

 
IGUALDAD DE GÉNERO 

 
Objetivo Estratégico: 
 
Promover la igualdad de género como estrategia transversal en las políticas 
públicas municipales, para contribuir al acceso equitativo de oportunidades de 
desarrollo. 
 

Unidad administrativa 
responsable 

Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres 

 
 

JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACIÓN 

 
Objetivo Estratégico:  
 
Impulsar la implementación de programas y acciones para la atención de las 
necesidades específicas de la población joven del municipio, así como la creación 
de espacios públicos destinados a actividades físicas y lúdicas. 
 

Unidad administrativa 
responsable 

Dirección de Fomento Deportivo,  Juventud y Turismo 
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SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

 
Objetivo Estratégico:  
 
Abatir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio de manera 
coordinada con el estado y la federación. 
 

Unidad 
administrativa 
responsable 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

 
 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (PROTECCIÓN CIVIL) 
 
Objetivo Estratégico: 

 
Disminuir, tendiente a erradicar, los asentamientos humanos en zonas de riesgo, 
así como proteger, asistir, y prevenir a la población en casos de una contingencia o 
desastre natural. 

 
Unidad administrativa 
responsable 

Unidad de Protección Civil 

 
MEDIO AMBIENTE 

 
Objetivo Estratégico: 
 
Promover el aprovechamiento sustentable de la energía y la preservación o, en su 
caso, la restauración de los recursos naturales (aire, agua, suelo, flora y fauna) a 
cargo del municipio, a fin de garantizar, en concurrencia con los órdenes de 
gobierno, un medio ambiente sano. 

 

Unidad administrativa 
responsable 

Dirección Ecología Desarrollo  Agropecuario, Social y 
Económico 

 
AGUA POTABLE 

 
Objetivo Estratégico:  
 
Abatir el déficit en el servicio de agua potable en viviendas particulares. 
 

Unidad administrativa 
responsable 

Dirección de Agua Potable Municipal 
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VIALIDADES 
 
 

Objetivo Estratégico: 
 
Construcción de calles: abatir el déficit de arterias viales para impulsar la movilidad 
y comunicación terrestre de la población. 

 
Unidad administrativa 
responsable 

Dirección de Obras Públicas Municipales 

 
 

DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
 
Objetivo Estratégico:  
 
Regular los usos y aprovechamientos del suelo en los centros de población del 
municipio, con el fin de utilizar y aprovechar el territorio de manera ordenada y 
sustentable. 
 

Unidad administrativa 
responsable 

Dirección de Obras Públicas, Catastro y Desarrollo 
Urbano 

 
 

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
 
 

Objetivo Estratégico: 
 
Regular los usos y aprovechamientos del suelo fuera de los centros de población, 
con el fin de utilizar y aprovechar el territorio de manera ordenada y sustentable. 
 

Unidad administrativa 
responsable 

Dirección de Obras Públicas, Catastro y Desarrollo 
Urbano 
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RESERVAS TERRITORIALES 

 
 

Objetivo Estratégico: 
 
Contar con reservas territoriales suficientes que garanticen un crecimiento 
ordenado para atender las necesidades futuras de suelo para viviendas en el 
municipio. 
 

Unidad administrativa 
responsable 

Dirección de Obras Publicas y Desarrollo Urbano 
Municipal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

 

 

 

 
 
 

C. BERNARDINO HERNANDEZ RODRIGUEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

C.c.p. Archivo
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