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INTRODUCCIÓN 
 

En el marco de lo previsto en  la Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo, así como en 

cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo (2020-2024), se establece el presente documento que 

contiene la Estrategia Programática, por lo que será necesario, entender que una estrategia es un plan 

para dirigir un asunto y se compone de una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar 

decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles; orientándose siempre a alcanzar un objetivo 

siguiendo una pauta de actuación. 

La Estrategia Programática determina los programas presupuestarios o similares, incluyendo los 

aspectos administrativos y de política económica y social que correspondan. 

Cabe señalar que la planeación municipal de desarrollo se realiza en términos de la Ley ya citada, a 

través del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) mediante el cual se debe 

formular, evaluar y actualizar el Plan Municipal y los Programas de Desarrollo del Municipio en el 

marco de la estrategia estatal y nacional del desarrollo. 

Toda vez que la Estrategia Programática es una herramienta que permite normar los preceptos de la 

planeación a corto plazo, mediante la instrumentación de mecanismos integradores con el 

presupuesto y el ejercicio de los recursos; deberá esta, tomar en cuenta las medidas que para 

coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y prioridades del Plan Municipal.  

Ahora bien, sin perder de vista que la estrategia programática consiste en describir brevemente la 

razón de las unidades administrativas de esta Administración Pública Municipal y que busca reflejar 

las acciones previstas en los programas y proyectos que se desarrollaran en este 2022, así comas la 

metas que se espera alcanzar, destacando los elementos y acciones que se consideren más 

importantes en la ejecución del presupuesto que se apruebe para el próximo ejercicio. 

 

 



 
 

 

MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, HGO. 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 

DEPENDENCIA: Presidencia Municipal                                         

SECCIÓN (S): Unidad de Planeación E Innovación 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN 

La Secretaría de Planeación e Innovación 

Municipal tiene por objeto definir las 

estrategias de transformación de la 

Administración Pública Municipal 

competente a planeación de políticas 

públicas y gobierno electrónico. Deberán 

responder a las expectativas de la 

ciudadanía, siendo eficientes, eficaces y 

profesionales que brinden un servicio 

público transparente y honesto, 

congruente con los requerimientos de la 

sociedad y de manera oportuna. Todo 

esto, haciendo uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) 

desarrollando un gobierno electrónico 

municipal eficiente, eficaz y congruente 

con el marco normativo en materia de 

transparencia y rendición de cuentas. 

Transformación de la Administración Pública 

Municipal competente a planeación de políticas 

públicas y normatividad para los servicios 

prestados a la ciudadanía. Deberán atender las 

actualizaciones del marco jurídico pertinente 

para responder a las expectativas de la 

sociedad y brindar un servicio público eficiente 

y congruente con los requerimientos del 

contexto local. Además, deberá atender los 

temas referentes a la capacitación y evaluación 

de la Administración Pública Municipal. 

• Brindar asesoría en la 
interpretación y aplicación del 
marco normativo correspondiente 
a la Administración Pública 
Municipal;  

• Aplicar el Programa Agenda para 
el Desarrollo Municipal en 
coordinación con el Instituto 
Hidalguense para el Desarrollo 
Municipal (INDEMUN) y coordinar 
la aplicación de todos los 
indicadores pertinentes al contexto 
local.  

Vincular las solicitudes de información de la 

ciudadanía con el sujeto obligado para lograr la 

transparencia en el Municipio y al mismo 

tiempo procurar la protección de datos 

personales. Mantener actualizados los 

sistemas de transparencia, (INFOMEX, SIPOT 

y Registro de Solicitudes) con la información 

correspondiente del Gobierno Municipal de 

Nicolás Flores. 

• Difundir y actualizar la información 
a que se refiere el Título tercero; 
De la información pública 
gubernamental, Capítulo I; De la 
transparencia gubernamental, del 
artículo 22 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 
Gubernamental para el Estado de 
Hidalgo.  

Proyectar la imagen y difundir el quehacer 

institucional al interior y exterior del municipio a 

través de medios de comunicación masivo y 

local que permita informar acciones, servicios, 

eventos y logros alcanzados por la 

administración pública municipal. 

• Utilizar los medios de 
comunicación masivos y locales 
para informar permanente, 
objetiva y oportunamente a los 
distintos sectores sociales y a la 
ciudadanía del municipio, sobre 
las actividades del Gobierno 
Municipal. 

Enfocar los esfuerzos en el mejoramiento 

continuo de los sistemas de información e 

inducir la investigación y la incorporación 

de tecnología informática que contribuya 

a aumentar la calidad de los servicios al 

usuario y la eficiencia en los procesos de 

la gestión pública del sector Municipal. 

• Mantener y administrar las redes 
para apoyar la gestión de todas las 
Direcciones, Departamentos y 
Secciones de la Municipalidad, 
preocupándose del desarrollo de 
sistemas y/o programas, así como 
de la actualización y mantención 
de todo su equipamiento 
computacional.  

 



 
 

MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, HGO. 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 

DEPENDENCIA: Presidencia Municipal                                         

SECCIÓN (S): Obras Públicas. 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN 

Dirigir, administrar y asumir el control de 

las disposiciones y acuerdos provenientes 

de los Comités de Obras, del 

Ayuntamiento, del Comité de Planeación 

para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEM) en materia de aprobación 

de obras e infraestructura para el 

fortalecimiento municipal, en la solución 

de necesidades colectivas, así como en 

aquellas que estipule el Plan Municipal de 

Desarrollo. 

• Contribuir a las actividades de 

control, evaluación e 

integración de expedientes en 

los proyectos a ejecutar, 

orientando el trabajo conjunto 

de las áreas de Coordinador 

de Supervisores, Coordinación 

del área técnica y licitaciones. 

• Dirigir las distintas áreas a su 

cargo con la finalidad de generar 

expedientes técnicos con la 

información relevante sobre el 

proceso de las obras;  

• Integrar los expedientes de las 

áreas integrantes para proveer de 

información sobre el avance de las 

obras, la adjudicación y las 

licitaciones al Director de Obras 

públicas. 

• Dirigir el proceso concerniente 

a la adjudicación de obras y 

servicios, aplicando la ley 

vigente que corresponde a 

dicha actividad, mediante las 

modalidades de adjudicación 

directa, invitación restringida y 

licitación pública; así como 

generar las bases mediante 

las cuales han de participar los 

distintos entes en dicho 

proceso. 

• Diseñar la convocatoria para las 

licitaciones de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en la 

normatividad vigente; así como 

generar los archivos 

correspondientes por cada 

entidad. 

• Dar seguimiento a las obras 

licitadas desde su comienzo, 

conformación de expedientes, 

comprobantes, aprobación y 

entrega, con la finalidad de 

corroborar que se cumpla con lo 

establecido en la normatividad y 

en el concurso de la convocatoria 

de licitación. 

• Optimizar los recursos 

energéticos mediante un 

sistema de mantenimiento y 

ahorro de consumibles 

brindando a la comunidad un 

servicio de energía continua. 

• Reparar los desperfectos de las 

lámparas en la vía pública; 

• Instalar lámparas en calles 

solicitadas en donde haga falta o 

requiera la ciudadanía; 

• Atender los reportes y quejas de 

los desperfectos en el servicio; 

 

 



 
 

MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, HGO. 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 

 

DEPENDENCIA: Presidencia Municipal                                         

SECCIÓN (S): Unidad de Tesorería Municipal. 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN 

Administrar la Hacienda Pública 
Municipal mediante un sistema 
eficiente y transparente, en apego a 
las leyes fiscales vigentes para 
optimizar los recursos destinados a 
cumplir el Plan Municipal de 
Desarrollo. 

Generar y garantizar la correcta evaluación, 
supervisión y control de la cuenta pública 

• Dar seguimiento al proceso de implantación al 
Presupuesto Basado en Resultados; 

• Vigilar que los registros contables den 
cumplimiento de las Normas de información 
Financiera Gubernamental; 

• Resolver las inconformidades que presenten los 
contribuyentes en un procedimiento administrativo 
de la Tesorería; 

Realizar la contabilidad de gastos de egresos e 
ingresos para la correcta proyección del 
presupuesto y apoyar en las funciones del 
Contador General. 

• Atender convenios de pago realizados por el 
municipio; 

• Turnar en los primeros días del mes la 
documentación comprobatoria del ingreso, 
debidamente desglosada para la formulación de la 
cuenta pública; 

• Revisión de pólizas; 

• Revisión de facturación; 

• Registro diario por concepto de ingresos 
recaudados; 

Realizar el censo analítico de la propiedad 
inmobiliaria con el fin de detectar sus 
particularidades intrínsecas, conocer quiénes 
son los propietarios de dichos bienes y registrar 
su situación jurídica-económica para fines tanto 
legales como impositivos. 

• Realizar diariamente el corte de caja de lo 
recaudado e informar a la Tesorería Municipal. 

• Analizar y evaluar financieramente lo recaudado 
con respecto a lo planeado, determinando las 
causas de las variaciones y proponiendo las 
medidas técnicas y administrativas que procedan; 

• Establecer mecanismos para la captación de los 
ingresos establecidos en la Ley de Ingresos; 

• Recibir y Vigilar el ingreso y control correcto y 
oportuno de las cantidades que por concepto de 
participaciones federales y estatales le 
corresponden al Municipio, estableciendo los 
procedimientos tendientes a su tramitación y cobro; 

Realizar diariamente el corte de caja de lo 
recaudado e informar a la Tesorería Municipal. 

• Integrar, administrar y mantener actualizado el 
Padrón Catastral de su Municipio; 

• Inscribir en el Padrón Catastral del Municipio, los 
predios que se ubiquen dentro de su 
circunscripción territorial y asignarles la respectiva 
clave única catastral; 

• Recibir de los propietarios o poseedores, las 
solicitudes de inscripción de predios en el Padrón 
Catastral Municipal correspondiente atendiendo los 
avisos que señale el Reglamento de esta Ley; 



 
 

MUNICIPIO DE NICOLA FLORES, HGO. 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 

DEPENDENCIA: Presidencia Municipal                                         

SECCIÓN (S): Desarrollo Social. 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN 

Promover, gestionar y ejecutar 

acciones, programas y políticas 

públicas a implementarse en el 

municipio buscando el desarrollo de 

los nicolasflorenses. Todo esto en 

el ámbito Estatal y Federal con los 

distintos programas de apoyo para 

el desarrollo de los municipios. 

Conducir y conformar una política 

social municipal integral y sustantiva 

orientada por valores de convivencia 

social, de equidad de género y de 

igualdad de oportunidades a fin de 

impulsar el desarrollo sustentable de 

la comunidad urbana y rural del 

Municipio. 

• Mantener la comunicación y el enlace con otras autoridades 

que promuevan acciones de desarrollo social a fin de gestionar 

apoyos con los Gobiernos, Estatal y Federal para los 

programas de desarrollo social municipal. 

• Atender las propuestas de los grupos organizados de la 

sociedad y participar en los proyectos viables de 

infraestructura, equipamiento y demás servicios de tipo social 

que redunden en beneficios para la población del Municipio 

• Integrar los expedientes unitarios de las obras y acciones 

financiadas con los fondos municipales propios, aportaciones 

del ramo 33 y de otros recursos estatales y federales. 

• Recibir las propuestas de obras y acciones que planteen las 

comunidades, las cuales deberán ser sustentadas con el acta 

de asamblea comunitaria, donde se asiente y valide que las 

obras y acciones correspondientes fueron priorizadas por la 

mayoría de la población y darles el seguimiento 

correspondiente. 

Llevar a cabo las acciones del Gobierno 

Municipal plasmadas en el Plan de 

Desarrollo Municipal, coordinando 

acciones conjuntamente con cada área de 

la administración para atender a la 

ciudadanía nicolasflorense con los 

programas de asistencia social disponibles 

de los gobiernos Estatal y Federal. 

• Apoyo para coordinar la formulación del Plan Municipal de 

Desarrollo y la elaboración de los programas que de él se 

deriven, con la participación de las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal, así 

como de los organismos sociales y privados. 

• Llevar el control para establecer la coordinación de los 

Programas de Desarrollo del Gobierno Municipal con los de los 

Gobiernos Estatal y Federal. 

• Supervisar la relación que guarden los programas y 

presupuestos de las diversas dependencias y entidades de la 

Administración Pública Municipal, así como los resultados de 

su ejecución, con los objetivos y metas del Plan Municipal de 

Desarrollo y sus programas operativos anuales. 

 



 
 

MUNICIPIO DE NICOLA FLORES, HGO. 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 

 

DEPENDENCIA: Presidencia Municipal                                         

SECCIÓN (S): Sindicatura Municipal 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN 

Representar el interés 

institucional, sea jurídico, 

patrimonial, o de valores diversos 

del municipio a través de 

iniciativas que surjan de la 

participación ciudadana y el 

análisis de las necesidades. 

Representar política y 

socialmente a la comunidad ante 

el Ayuntamiento, y realizar 

gestoría pública del interés de la 

población y de los requerimientos 

de desarrollo de sus localidades. 

• Gestionar los recursos legales que 

deban ser que las resoluciones de las 

autoridades competentes sean 

cumplidas por parte de la Presidenta 

(a) Municipal y aquellos funcionarios 

(as) que así deban proceder; 

• Vigilar el adecuado manejo, registro, 

resguardo, conservación y control de 

movimientos de incorporación, 

enajenación y desincorporación, del 

patrimonio municipal; 

• Asistir y participar con voz y voto a 

las reuniones de cabildo; 

• Vigilar el cumplimiento de los 

acuerdos de cabildo y el adecuado 

funcionamiento de la administración 

municipal; 

• Presentar iniciativas de reglamentos 

municipales; 

• Presidir la comisión que le 

corresponda; 

 



 
 

 

MUNICIPIO DE NICOLA FLORES, HGO. 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 

DEPENDENCIA: Presidencia Municipal                                         

SECCIÓN (S): Despacho Municipal. 
 

OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN 

Dirigir política, social, económica y 

administrativamente al municipio para 

lograr su crecimiento y desarrollo 

integral en congruencia con los 

proyectos estatales y nacionales en 

beneficio de la población 

nicolasflorense en congruencia con 

los objetivos y líneas de acción 

plasmadas en el Plan Municipal de 

Desarrollo. 

Cumplir y hacer cumplir la 

Constitución Política de la República, 

la Constitución Política del Estado, las 

leyes federales, estatales y 

municipales aplicables, la Ley 

Orgánica Municipal, los reglamentos 

municipales, los bandos y demás 

normatividad municipal, aprobados 

por el Ayuntamiento 

• Promover lo necesario para que las y 

los oficiales y funcionarios (as) por 

delegación del Registro del Estado 

Familiar, desempeñen en el 

Municipio los servicios que les 

competen, en los términos 

establecidos en la Constitución 

Política del Estado y demás leyes de 

la materia, y vigilar su cumplimiento; 

• Obligar crediticiamente al Municipio 

en forma mancomunada con el 

Secretario General y el Tesorero (a) 

Municipal. Cuando el pago de estas 

obligaciones vaya más allá del 

período de su ejercicio, el Acuerdo 

deberá ser aprobado por las dos 

terceras partes de las y los 

integrantes del Ayuntamiento; 

Mejorar la calidad de vida de la 

población en el municipio a través del 

logro de objetivos, metas y líneas de 

acción del Plan Municipal de 

Desarrollo; 

• Llevar a cabo los Lineamientos del 

Plan Municipal para un mejor 

desempeño y servicio de la 

Población. 

 



 
 

MUNICIPIO DE NICOLA FLORES, HGO. 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 

DEPENDENCIA: Presidencia Municipal                                         

SECCIÓN (S): Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
 

OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN 

Profesionalizar a los cuerpos de 

seguridad pública mediante la 

capacitación continúa dotándoles 

de equipo moderno; la cual se 

regirá por los principios de 

legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y 

respeto a los derechos humanos 

reconocidos en la carta magna, 

por lo que su actuación se 

centrará en prevenir y garantizar 

la seguridad física de los 

ciudadanos en nuestro municipio, 

y contar con una reacción 

inmediata ante contingencias, 

desastres naturales y accidentes. 

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. 

• Aplicar Gestión Integral de Riesgos. 

• Fortalecer el enfoque reactivo del personal de 

Protección Civil. 

Resguardar la integridad física de las 

personas, así como garantizar la 

protección de sus derechos, de sus 

bienes materiales, priorizando la 

preservación de la tranquilidad y paz 

social para garantizar la armónica 

convivencia entre los individuos. 

• Preservar la seguridad de las personas, de sus bienes 

y la tranquilidad de éstas y hacer cumplir la 

normatividad en materia de Policía y Tránsito; 

• Organizar la fuerza pública municipal, con el objeto de 

hacer eficiente los servicios de policía preventiva y 

tránsito, especialmente en los días, eventos y lugares 

que requieran mayor vigilancia y auxilio; 

• Cumplir con lo establecido en las leyes y reglamentos 

en la esfera de su competencia 

Contar con un cuerpo profesional de 

policía para la prevención del delito, 

acorde al tamaño poblacional. 

• Aumentar el número de policías municipales 

necesarios para cubrir el territorio municipal. 

Abatir la incidencia de delitos del fuero 

común en el municipio de manera 

coordinada con el Estado y la 

Federación. 

• Gestionar la capacitación del personal de seguridad 

pública para el mejor desempeño de su trabajo.  

• Implementar recorridos nocturnos de vigilancia por las 

comunidades del municipio con la finalidad de prevenir 

la comisión de delitos.  

• Implementar una base de datos criminalística 

(dactiloscópica) para tener un control e identificación 

de la población, de esta manera coadyuvar con el 

Estado y la Federación.  

• Implementación de operativos para la prevención del 

delito en los diferentes niveles académicos. 

 



 
 

MUNICIPIO DE NICOLA FLORES, HGO. 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 

DEPENDENCIA: Presidencia Municipal                                         

SECCIÓN (S): Contraloría. 

OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN 

Transparentar el 

ejercicio de los recursos 

públicos municipales 

mediante los principios 

de honestidad y 

transparencia, entre lo 

presupuestado y lo 

ejercido; llevando 

acciones permanentes 

de vigilancia, auditoría, 

fiscalización, evaluación 

y control, de carácter 

preventivo y/o correctivo, 

a las dependencias y 

entidades de la 

Administración Pública 

Municipal, para 

garantizar un eficaz y 

eficiente desarrollo del 

Municipio. 

Garantizar la transparencia y el 

acceso a la información pública para 

la ciudadanía. 

• Promover prácticas de administración transparente.  

• Fortalecer a la Unidad de Transparencia. 

• Fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia de Ley de forma proactiva. 

Vigilar y evaluar el desempeño de las 

distintas áreas de la administración 

municipal, para promover la 

productividad, eficiencia y eficacia, a 

través de la implantación de sistemas 

de control interno, adecuado a las 

circunstancias, así como vigilar, en su 

ámbito, el cumplimiento cabal de la 

Ley de Responsabilidades de 

Servidores Públicos y la normatividad 

vigente aplicable. 

• Vigilar el cumplimiento de las políticas, programas y 

demás disposiciones legales y reglamentarias del 

Ayuntamiento; 

• Planear, organizar y coordinar el sistema de control 

y evaluación municipal; 

• Inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal 

en congruencia con el presupuesto de Egresos; 

• Implementar las normas de control, fiscalización, 

contabilidad y auditoría que deben observar las 

dependencias, órganos, organismos municipales y 

municipales descentralizados, previa consulta con 

la Auditoria Superior del Estado y la Secretaría de 

Contraloría de la Administración Pública Estatal; 

• Auditar a las diversas dependencias, órganos, 

organismos municipales centralizados y 

descentralizados que manejen fondos y valores, 

verificando el destino de los que de manera directa 

o transferida realice el Municipio a través de los 

mismos; 

Consolidar el proceso de 

Armonización Contable en la 

Administración Pública Municipal, a 

fin de favorecer la gestión 

administrativa y la rendición de 

cuentas a la ciudadanía. 

• Consolidar el Sistema de Armonización Contable.  

• Incrementar la gestión administrativa en las 

diferentes direcciones que integran la 

Administración Pública Municipal. 



 
 

Incrementar la recaudación de los 

ingresos propios del municipio por 

medio de sus facultades tributarias y 

el aprovechamiento de todas las 

fuentes de cobro. 

• Mantener e incrementar el cumplimiento voluntario 

del pago tributario: impuesto predial, derecho de 

agua, locales comerciales y de servicios.  

• Incremento de la recaudación.  

• Generar conciencia tributaria. 

Utilizar eficientemente las 

participaciones y aportaciones 

federales, aplicando primordialmente 

a la prestación de servicios en las 

comunidades. 

• Otorgar apoyos para el desarrollo de la población 

social, de acuerdo a las necesidades que se tenga 

y considerando un cierto porcentaje para su 

autorización  

• Garantizar que las obras y acciones cumplan con 

disposiciones que estipulen en la planeación de las 

participaciones y aportaciones federales.  

• Asignar las participaciones y aportaciones federales 

que deberán destinarse en obras y acciones 

sociales, que beneficie directamente a la población. 

• Reducir el gasto corriente municipal a fin de 

priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a 

la población. 

• Optimizar los gastos de operación en las áreas del 

Ayuntamiento. Integrar acciones de control de 

calidad para ofrecer un buen servicio a la 

ciudadanía.  

• Privilegiar los gastos de inversión pública y 

asistencia social. 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

MUNICIPIO DE NICOLA FLORES, HGO. 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 

DEPENDENCIA: Presidencia Municipal                                         

SECCIÓN (S): Agua Potable y Alcantarillado. 
 

OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN 

Garantizar el agua en cantidad y 

calidad para consumo humano en 

el Municipio de Nicolas Flores 

Promover el cuidado, buen uso y 

fomentar la cultura del Agua, 

garantizando su disponibilidad y el 

saneamiento para la ciudadanía 

• Rehabilitación y ampliación de la red de agua potable 

del municipio en todas sus localidades, para garantizar 

el suministro del líquido vital a la población 

• Elaboración de proyectos ejecutivos de obras 

hidráulicas estratégicas para el abastecimiento de 

agua potable a la población del municipio y gestión de 

recursos para su materialización. 

• Promover una cultura del buen uso del agua 

Ampliar la cobertura y calidad de los 

servicios de agua potable como 

prioridad de atención y con mayor 

inversión. 

• Implementar acciones e integrar recursos para 

complementar la red de agua potable municipal; siendo 

las cabecera y comunidades marginadas las 

principales beneficiarias de estos proyectos. 

• Diagnóstico de la red. 

Mantener actualizado el padrón de 

usuarios para una mejor recaudación 

• Aumentar el número de contribuyentes para el pago del 

servicio de Agua Potable. 

• Solicitudes de tomas domiciliarias de agua potable 

recibidas. Instalación en tiempo y forma. Costo 

considerado en la Ley de Ingresos. 

Garantizar el acceso al servicio de 

agua potable a la Ciudadanía. 

• Ampliar la cobertura del servicio de agua potable. 

• Priorizar obras de servicios básicos como: drenajes 

sanitarios y pluviales. 

• Realizar consultas y acuerdos con los habitantes para 

definir con ellos la obra pública a ejecutar 

• Verificar que las obras realizadas con los recursos 

federales obtenidos, cumplan con las demandas 

ciudadanas. 



 
 

CONCLUSIÓN 
 

La presente Estrategia Programática, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 52 de la Ley de 

Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo, debe esta regir durante el presente año de 

actividades esta Administración Pública Municipal en su conjunto y sirviendo de base para la 

integración de los Anteproyectos de Presupuesto Anual que se elaborará conforme a la legislación 

aplicable. 

Que esta Estrategia Programática fue elaborada para la ejecución del Plan y los Programas de 

Desarrollo Municipal; razón por la cual se tomó en cuenta el Programa Operativo Anual 2022 de las 

distintas unidades administrativas y/o sectores, así como lo contenido en el Plan Municipal de 

Desarrollo (2020-2024), mismo que se encuentra en proceso de validación por el Titular de la Unidad 

de Planeación y Prospectiva y Coordinador del Comité de Planeación del Estado de Hidalgo 

(COPLADEHI). 
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