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PLAN DE RECUPERACIÓN SOCIOECONÓMICA MUNICIPAL (PRESEM) 
 
El PRESEM de Tizayuca es un esquema concentrador de los programas públicos del tipo sanitario y de 
recuperación de la dinámica económica doméstica del gobierno municipal que orienta sobre las acciones a 
corto, mediano y largo plazo para la recuperación socioeconómica local en contexto de Covid-19. Identifica a 
los actores intervinientes y recursos necesarios (técnicos, humanos, económicos). 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Al día 24 de marzo de 2021 se registra a nivel mundial tres variantes1 del virus SARS-CoV-2 reconocidas por la 
OMS. En el mejor de los casos se puede referir un avance significativo en vacunación de la población, no el 
caso de México, en que solamente se han atendido los grupos de población correspondientes a personas de 
más de 50 años, trabajadores del sector salud y educativo. Ante este panorama, la conveniencia de realizar y 
mantener vigente y actualizado un PRESEM radica en contar con una hoja de ruta ante posibles 
eventualidades. 
 
Los gobiernos municipales son el nivel más cercano de atención a la ciudadanía. Previendo escenarios de 
pandemia es necesario reforzar la resiliencia y adaptación a amenazas climáticas y sanitarias de diversas 
escalas. 
 
La recuperación socioeconómica en un contexto de Covid-19 coloca en el centro de atención a los más 
vulnerables. En el caso particular de Tizayuca, el reciente compromiso adquirido de ejecutar un proceso de 
implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en el territorio obliga a efectuar acciones 
locales para contener y reducir las brechas de desigualdad en los ámbitos de empleo, salud, y educación, por 
citar los sectores más preocupantes. 
 
 
OBJETIVO 
 
Implementar acciones de previsión, prevención, mitigación y recuperación que consideren los impactos 
diferenciados de la crisis sanitaria y socioeconómica en los distintos grupos poblacionales vulnerables del 
municipio. 
 
 
LINEAS DE ACCIÓN 
 
Programas: 

 Cierre de parques y plazas. 

 “SaniTízate”. 

 “ConcienTízate”. 

 Salud mental. 

 Servicios médicos de prevención. 

 “Cazadores de tormentas”. 

 Atención psicológica. 

 “Canasta básica”. 

                                                             
1 Link: https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-variantes-sars-cov-2-americas-24-marzo-2021 

https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-variantes-sars-cov-2-americas-24-marzo-2021
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 “Huertos de traspatio”. 

 Distintivo Escudo. 

 Bolsa de trabajo. 
 
 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
 
El 07 de abril de 2021 en sesión extraordinaria del COPLADEM OSI se llevó a cabo la presentación del Plan 
Municipal de Desarrollo 2020-2024, los ejes de gobierno son: 

 Principales: 
1. Bienestar social. 
2. Servicios públicos de calidad. 
3. Desarrollo urbano metropolitano. 
4. Seguridad ciudadana. 
5. Gobierno abierto. 

 Transversales: 
1. Equidad de género. 
2. Combate a la corrupción. 
3. Desarrollo sostenible. 
4. Reactivación económica Post Covid-19. 

 
Planteamiento estratégico del PMD: 

[…] esta administración toma como punto de partida la incorporación de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS) al Plan Municipal de Desarrollo 2020-2024, no solamente como referencia de la 
acción gubernamental, sino como parte de la agenda pública municipal, es decir, de la gestión pública 
y la operación de políticas y programas encaminados a consolidar esta visión a largo plazo. 

 
El PMD 2020-2024 contempla 12 objetivos, 27 estrategias, 70 líneas de acción, y 285 acciones (programas). 
 
 
CONTEXTO 
 
En México, el 28 de febrero de 2020 quedo registrado como el primer caso de paciente con enfermedad de 
Covid-19. El 19 de marzo de 2020 el gobierno del Estado de Hidalgo dio a conocer los primeros dos casos por 
coronavirus2: 

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal uno de los casos, un hombre de 39 años que procedente 
de Francia, presentó síntomas el 7 de marzo y llegó a México un día antes. El otro caso es un hombre 
de 43 años de edad, proveniente de Estados Unidos presentó síntomas el 8 de marzo y llegó al país el 
día 10 de febrero. 

 
El Estado de Hidalgo registro en el año 2020 un proceso electoral de renovación de gobiernos municipales. El 
calendario original diseñado por la autoridad electoral nacional y local consideraba que la fecha de la jornada 
electoral debía llevarse a cabo el 07 de junio de 2020, las vicisitudes ocasionadas por la pandemia por Covid-
19 generó múltiples debates respecto a las condiciones de seguridad que debían establecerse si se pensaba 
en llevar a cabo la jornada electoral ese mismo año, finalmente estas sucedieron el 18 de octubre de 2020. El 

                                                             
2 Nota periodística: https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/coronavirus-en-hidalgo-se-registran-primeros-dos-casos-de-covid-19 

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/coronavirus-en-hidalgo-se-registran-primeros-dos-casos-de-covid-19
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Estado de Hidalgo y Coahuila fungieron como casos para practicar un nuevo procedimiento y lineamientos 
para ejercer el voto en pandemia, con miras a preparar la elección del 06 de junio de 2021. 
 
En Hidalgo, los Ayuntamientos 2016-2020 concluyeron el 04 de septiembre de 2020, y de esta forma 
traspasaron la responsabilidad a 84 Concejos Municipales, quienes estuvieron al frente de la gestión de los 
municipios del 05 de septiembre al 14 de diciembre de 2020. La Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 
en su artículo 33 reconoce la siempre posible ausencia de Ayuntamiento, inclusive en hechos como “No se 
hubieren efectuado las elecciones o se declararen nulas”. El artículo 34 de la citada ley refiere que el Congreso 
del Estado designará entre los avecindados del municipio, a los integrantes del Concejo Municipal. El artículo 
34 bis refuerza los alcances de los concejos, en un principio se entiende, ciudadanos. Esta coyuntura que 
aparentemente es muy clara en resolución, implico conflicto y abrió múltiples debates. 
 
Las elecciones populares ocurrieron y los nuevos presidentes municipales elegidos por la vía del voto tomaron 
posesión de las Administraciones Públicas Municipales el día 15 de diciembre de 2020. 
 
Teniendo de contexto el panorama descrito, las nuevas administraciones locales tuvieron que hacer un 
reconocimiento y tomar control de un proceso de doble transferencia de poder que obligaba a revisar con 
detenimiento situaciones heredadas, entre ellas el control de la pandemia en el territorio. En lo que respecta 
al municipio de Tizayuca, este se ha mantenido en semáforo rojo desde el inicio de las acciones de contención 
dictadas por la autoridad nacional. Al día 10 de mayo de 2021, el caso de números acumulados para Tizayuca 
es de 2,951 personas, 330 defunciones acumuladas, tercer lugar del ranking, sólo después de Pachuca de Soto 
y Mineral de la Reforma. Véase Figura 1. 
 

 
Figura 1. Resumen técnico sobre coronavirus COVID-19. Al día 10 de mayo de 2021 

Fuente: https://coronavirus.hidalgo.gob.mx/ 

 
 
En lo que respecta cuestiones sociales, las recomendaciones para “Quédate en casa” evidenciaron las 
carencias de los que menos tienen, así como colocaron en un nuevo contexto la violencia doméstica. La 
interrupción misma de la cotidianeidad de las personas, la libre circulación, el libre tránsito, el derecho al 

https://coronavirus.hidalgo.gob.mx/
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esparcimiento, a la vida social y en general al disfrute de las relaciones sociales con los más cercanos, fueron 
parte de las críticas y reclamos de la población en general. 
 
Al momento no se pueden referir datos contundentes sobre las afectaciones económicas en Tizayuca en el 
año 2020 por causa de la pandemia, aún a pesar de ejercicios importantes como la Encuesta Telefónica de 
Ocupación y Empleo (ETOE) del INEGI, este instrumento no tiene representatividad a nivel de municipio. 
 
A diferencia del Plan de Reactivación Económica de la SEDECO de Tizayuca, el PRESEM retoma íntegramente 
la “Guía Metodológica de Recuperación Socioeconómica Municipal en contexto de Covid-19” (de ahora en 
adelante La Guía, realizada por el Tecnológico de Monterrey, ONU Hábitat México, y la SEDATU) por su 
pertinencia como instrumento orientador de política pública local en un momento de crisis sanitaria, y 
momento de incertidumbre respecto a desconocer el final de la pandemia, y en que es prioridad atender a 
los más vulnerables, a los más desprotegidos para contener los efectos negativos de la brecha de la 
desigualdad. Las restricciones han causado malestar en la población, la pandemia ha trastornado las 
economías, y con mayor afectación la que corresponde a los municipios. 
 
Es obligación del gobierno atender las demandas y solicitudes de la ciudadanía, y en ese sentido es urgente 
dar inicio al diseño, ejecución y monitoreo de primeros programas de gobierno, fáciles de instrumentar pero 
con señalada indicación a impactar favorablemente a los grupos de población más vulnerables. La Guía 
orienta a los gobiernos locales a conseguirlo. 
 
En Tizayuca, derivado de la voluntad política y de la visión de ciudad al año 2030, por parte de la Presidenta 
Municipal Constitucional, Mtra. Susana Araceli Ángeles Quezada, se han emprendido desde diciembre de 
2020 una serie de actividades que tienen como objetivo, asegurar un continuo y eficiente proceso de 
implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo en el municipio. 
 
El Gobierno Municipal de Tizayuca 2020-2024 es el único de los 84 municipios que inició su administración 
habiendo retomado e implementado a nivel de planeación la Agenda 2030 y los 17 Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS). Este compromiso quedo enmarcado el día 14 de enero de 2021 en el acta de instalación del 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) al fijar tal compromiso en sus atribuciones, 
tenemos entonces un Comité que se institucionaliza como un Órgano de Seguimiento e Instrumentación (OSI) 
municipal para la Agenda 2030 en México3. 
 
La Guía, en su concordancia con el enfoque de Agenda 2030 y el señalamiento puntual que hace sobre metas 
ODS que el municipio en sus atribuciones constitucionales puede retomar para contribuir a ellas, resulta un 
insumo muy conveniente para el diseño e implementación de acciones que lleven hacia la recuperación 
socioeconómica municipal en contexto de Covid-19 y post Covid-19 (o la nueva normalidad), esto es un plan 
de implementación con acciones para el corto, mediano y largo plazo. La Guía apuesta a institucionalizar el 
proceso de recuperación socioeconómica local, dotándole de ésta forma al PRESEM de una serie de 
particularidades: (-) certidumbre jurídica, (-) seguimiento para la evaluación, (-) incidencia para el PbR, y (-) 
perdurabilidad hacia el final de la administración, sin menos cabo de referir la alta consideración que La Guía 
tiene hacia un modelo promotor de la participación de otros actores de la sociedad civil distintos al gobierno. 
 
Ante el reto que significa la Covid-19, los ODS son particularmente accesibles para comprender y definir 
acciones estratégicas con miras a economizar el gasto público del municipio, y eficientar recursos técnicos y 
humanos, privilegiando a los más rezagados. Véase Figura 2. 

                                                             
3 Nota periodística: https://sintesis.com.mx/hidalgo/2021/01/14/instalan-comite-planeacion/ 

https://sintesis.com.mx/hidalgo/2021/01/14/instalan-comite-planeacion/
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El presente documento no es exhaustivo, tiende más bien a realizar una descripción de un trabajo de 
integración de información a una revisión posterior de un tipo PRESEM, que en un primer momento, enero a 
marzo de 2021, permitió la ejecución de las primeras acciones de gobierno (primeros 100 días) de contención 
y mitigación de la enfermedad de Covid-19 y de la recuperación de la dinámica económica doméstica. En el 
marco del programa de transferencia y capacitación a gobiernos locales “Co-creación Plan Guía Metódica de 
Recuperación Socioeconómica Municipal en el contexto de Covid-19” impartido por el Tecnológico de 
Monterrey y ONU Hábitat México, durante el mes de abril a un grupo de funcionarios públicos del municipio, 
se hace una descripción de los seis pasos declarados en La Guía, y se proporcionan recomendaciones para 
fortalecer el PRESEM de Tizayuca en su complementariedad al Plan de Reactivación Económica de la SEDECO 
de Tizayuca, en el entendido de un plan compartido por las diversas dependencias que hasta el momento han 
intervenido en tan encomiables labores de atención de las demandas y solicitudes de la ciudadanía en 
contexto de Covid-19. 
 

 
Figura 2. Integración de los ODS a las acciones para afrontar Covid-19 

Fuente: Guía metodológica de recuperación socioeconómica municipal en contexto de Covid-19 (2020) 

 
 
El PRESEM ofrece la parte diagnóstica de los grupos de población vulnerables en contexto de Covid-19, muy 
útil para la Secretaría del Bienestar Social y el SM DIF, mientras que el Plan de Reactivación Económica traza 
el camino para el logro de las nuevas oportunidades laborales para los residentes de Tizayuca, y de nuevas y 
potenciales inversiones para los empresarios ávidos de nuevos negocios. No queremos dejar pasar la 
oportunidad de enunciar el plan “Elisa Acuña”, estrategia para la reparación del tejido social anunciado el día 
15 de marzo de 2021 que tiene como objetivo mitigar y abatir las incidencias de violencia intrafamiliar y de 
género. 
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Para un ejercicio como el PRESEM y los otros planes citados, es muy oportuno contar con información 
estadística actualizada, es bueno saber que se cuenta con los Censos Económicos 2019 y Censo de Población 
y Vivienda 2020 del INEGI. En la coyuntura, el municipio cuenta recientemente con instrumentos de 
planeación como el Atlas de Riesgo, y el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
(PMDUOT), ambos actualizados al año 2020. 
 
El 07 de abril de 2021, en primera sesión extraordinaria del COPLADEM OSI, se dio a conocer el Plan Municipal 
de Desarrollo 2020-2024 visión prospectiva 2030, la Administración Pública Municipal tiene ahora su hoja de 
ruta para el desarrollo sostenible en el territorio. 
 
 
MARCO CONCEPTUAL 
 
Las características dañinas de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 sobrepasan por mucho las crisis recientes 
conocidas, algunas agencias como la CEPAL refieren un retroceso de por lo menos un quinquenio de avances 
que en materia de desarrollo sostenible se tenía registro, si esto es cierto, las afectaciones estructurales 
pronto se conocerán. Entre tanto, la invitación de La Guía es a retomar el concepto de Resiliencia Municipal 
y materializarlo a partir de la (-) gestión integral de riesgos, (-) implementación de la APS y SeTP, (-) 
reactivación económica local con recuperación de empleos, y (-) la construcción de la resiliencia municipal. 
 
De La Guía retomamos que la resiliencia municipal es4: 

[…] la capacidad de “resistir, absorber, adaptarse y recuperarse” de los efectos de amenazas de 
manera oportuna y eficaz, por medio del trabajo articulado del gobierno local, la sociedad civil 
organizada, las instituciones públicas y el sector privado. Para ello es indispensable identificar las 
diferentes amenazas y riesgos, así como la población más vulnerable ante estos. Planificar las 
estrategias de acción con base en las capacidades y recursos disponibles, empleando eficientemente 
los sistemas de monitoreo y alertas tempranas con el fin de prevenir desastres y mitigar sus impactos 
“protegiendo la infraestructura, los medios de vida, el medio ambiente y el patrimonio cultural”. 
(PNUD, 2015) 

 
Respecto a las definiciones de vulnerabilidad, en el presente documento se reconoce la inacaba discusión 
sobre el término, para efectos de lo que aquí compete retomamos de Lustig y Tomassi5 la reflexión sobre  dos 
concepciones que en su artículo “El COVID-19 y la protección social de los grupos pobres y vulnerables en 
América Latina: un marco conceptual” refieren: 

 por un lado el término utilizado en compañía de un parámetro como es identificar a la población que 
vive con menos de con un ingreso que está por encima del umbral de la pobreza, pero que corre el 
riesgo de caer en la pobreza si sufren una adversidad, 

 y por otro lado, aquella persona que necesita atención, apoyo o protección especiales debido a su 
edad, discapacidad o riesgo de sufrir malos tratos o abandono. 

 
Lo anterior, a reserva de llevar a cabo un análisis relacionando el concepto de vulnerabilidad con las 
características de la Zonas de Atención Prioritaria Urbanas definidas por el Gobierno federal mexicano. 
 
  

                                                             
4 Página 26 
5 El artículo se puede encontrar en la revista de la CEPAL N° 132, diciembre de 2020. 
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PASO 1. GOBERNANZA 
 
 
El Comité Directivo Municipal para la Recuperación Resiliente (CDMR) sugerido en La guía es sustituido por el 
Sistema Municipal de Salud a manera de grupo de trabajo para la coordinación de acciones encaminadas a la 
elaboración y puesta en marcha de un tipo PRESEM en el municipio, supeditado a las definiciones del Comité 
de Seguridad en Salud de la Jurisdicción Sanitaria No. XII de Hidalgo, y a las de la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal. El Comité de Seguridad en Salud de la Jurisdicción Sanitaria No. XII de Hidalgo se instaló6 
en Cabildo en sesión solemne el día 17 de marzo de 2020 (administración del Presidente Municipal, Gabriel 
García Rojas) para proporcionar seguimiento a la evolución de la pandemia. 
 
Ya en la administración de la Presidenta Municipal Constitucional, Mtra. Susana Araceli Ángeles Quezada, en 
materia económica, el 01 de marzo de 2021 se renovó la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria. 
 
Al 30 de abril de 2021, El H. Ayuntamiento de Tizayuca cuenta con 21 Comisiones, entre ellas la 
correspondiente a (-) Salud y Sanidad, (-) Protección Civil, (-) Desarrollo Económico, Comercio y Abasto, y (-) 
Gobernación, bandos, reglamentos y circulares, que proporcionan seguimiento de forma sectorial a la 
recuperación y reactivación socio económica. 
 
La planeación y ejecución de acciones de control de Covid-19 se asignaron a la responsabilidad de la Dirección 
de Salud Municipal, a cargo a la Dra. Juana Vanesa Escalante Arroyo, desde el mismo día 15 de diciembre de 
2020. En lo que respecta a la identificación de los grupos de atención prioritaria, quedo a cargo la Secretaria 
del Bienestar Social. Aprovechando su conocimiento sobre la logística de canalización de “apoyos sociales” 
del gobierno municipal, el SM DIF en coordinación con la SEDECO de Tizayuca diseñaron los primeros planes 
y programas para la recuperación de la dinámica económica doméstica.  Así, las dependencias mencionadas 
son las que inicialmente participaron en la operacionalización del PRESEM inicial. Véase Figura 3. En las 
conclusiones de este documento, aportamos una recomendación sustancial al reconocer a otros actores que 
serán igualmente relevantes en el fortalecimiento del PRESEM y su operacionalización. 
 
Los grupos de trabajo enlistados en párrafos anteriores, tienen como objetivo en conjunto: 

1. Atención a la emergencia de salud; 
2. Protección social y medios de vida; 
3. Protocolos para la nueva normalidad (también referido en este documento como post Covid-19); 
4. Reactivación social, estrategias de prevención y participación comunitaria; y 
5. Reactivación económica en conjunción con el Plan de Reactivación Económica de la SEDECO. 

 
HERRAMIENTA: tabla para la caracterización de actores relevantes en el territorio municipal para la respuesta 
a la COVID-19 
 

Actor Tipo de 
actor 

Relevancia Acciones Observaciones 

Comité de 
Seguridad en 
Salud de la 
Jurisdicción 
Sanitaria No. XII 
de Hidalgo 

Regional Clave - Diagnóstico real de la situación que enfrenta 
la demarcación en cuestión de salud 
- Instrumentar políticas, planes y programas 
que beneficien la calidad de vida de la 
población 

Participan representantes del 
Estado de Hidalgo, y 
corresponde a los municipios de 
Tizayuca, Tolcayuca, Villa de 
Tezontepec, y Zapotlán de 
Juárez 

                                                             
6 Nota periodística: https://agendahidalguense.com/2017/03/17/instalan-en-tizayuca-el-comite-municipal-de-salud/ 

https://agendahidalguense.com/2017/03/17/instalan-en-tizayuca-el-comite-municipal-de-salud/


 

11 

Sistema 
Municipal de 
Salud 

Municipal Clave - Vigilancia epidemiológica municipal para 
localidades con registro de alto contagio 
- Identificación preventiva de personas con 
comorbilidades para Covid-19 para informarles 
y darles seguimiento. (Cazadores de tormenta, 
y salud preventiva) 
- Reportes diarios de la situación de Covid-19 
- Coordinación sectorial de la respuesta y las 
acciones de recuperación resiliente 
 

El municipio cuenta con 1 
hospital tipo Covid-19 que 
recibe a pacientes locales y 
municipios vecinos 
 
Durante la administración 2020-
2024, la Dirección de Salud 
Municipal asume el liderazgo 

 
 

 
Figura 3. Dependencias de la APM intervinientes en el PRESEM 

Fuente: elaboración propia 

 
 
En reciente informe de acciones emprendidas en los primeros 100 días de gobierno por parte del SM DIF 
(dado a conocer en 2da sesión ordinaria del COPLADEM OSI, 28 de abril de 2021), se refirió la conformación 
de un Comité Municipal de Atención a Población en Condiciones de Emergencia (APCE), propuesta de 
organización del Sistema Estatal DIF de Hidalgo, que tiene como propósito el aseguramiento de la continuidad 
del Programa de Salud y Bienestar Comunitario, así como del aseguramiento y permanencia en la organización 
y entrega de los recursos materiales donados por parte de la entidad gubernamental estatal citada a la 
municipal, ayudas en especie que se entregan a los grupos de población más vulnerables, estas ayudas son 
entre otras: ropa, juguetes, despensas, prótesis y medicamentos. 
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HERRAMIENTA: tabla de identificación de actores clave para la reactivación económica y recuperación de 
empleos 
 

Institución Mandato Capacidad 
técnica 

Información Proximidad a 
grupos 

afectados 

Recursos Relevancia 
para el PRESEM 

Secretaria de 
Desarrollo 
Económico de 
Tizayuca 

Actividad 
Económica, 
incluyendo, 
Comercio y 
Mercado 

7 especialistas Listado de 
agentes 
económicos 
para la 
reactivación 

Visitas 
periódicas a los 
negocios 

Convenios de 
colocación de 
productos  

CRITICA: sobre 
todo, para el 
trabajo con las 
empresas 
locales 

Sistema 
Municipal DIF 
Tizayuca 

Atención a 
grupos 
vulnerables 

4 especialistas Identificación 
de grupos 
vulnerables y 
su 
problemática 

Atención en 
espacios EAEyD 

Programas de 
atención social 

CRITICA: sobre 
todo en trabajo 
con grupos 
vulnerables 

Secretaria de 
Bienestar 
Social de 
Tizayuca 

Atención a 
grupos sociales 

2 especialistas Coordinación 
con entidades 
federales en 
materia de 
salud 

Con los actores 
sociales en 
general 

Programas de 
atención social 

CRÍTICA: sobre 
todo en trabajo 
con grupos 
sociales 
determinados 

Secretaria de 
Desarrollo 
Económico 

Promover las 
condiciones 
económicas post 
pandémicas en 
Hidalgo 

Se desconoce Coordinación 
con entidades 
federales y 
municipales en 
materia de 
reactivación 
socio 
económica 

Con los 
gobiernos y 
grandes 
inversionistas 

Programas de 
atención 
social, y 
apoyos 
económicos 

ALTA: para la 
identificación 
de programas 
fondo estatal 
para la 
reactivación 
socio 
económica 

Secretaria del 
Trabajo y 
Previsión Social 
Estatal 

Coordina con los 
Tribunales 
Administrativos 
de Trabajo las 
solicitudes de 
despidos y de 
suspensión 
temporal de 
empleos 

Se desconoce Demandas de 
reducción 
temporal o 
permanente 
laboral 

Intermedia en 
casos de 
conflicto 
laboral 

Programas de 
apoyo a la 
reinserción 
laboral 

ALTA: sobre 
todo para 
mitigar la 
mayor pérdida 
de empleos 

CANACINTRA 
Tizayuca 

Mantener la 
representatividad 
de las empresas 
ubicadas en el 
Parque Industrial 
de Tizayuca 

1 
Administrador 

Necesidades 
de las 
empresas 

Comunicación 
directa con el 
empresariado 
industrial local 

Organización 
de acciones de 
labor social 
como 
donaciones a 
la comunidad 

MEDIA: sobre 
todo en lo 
referente al 
establecimiento 
de un tipo de 
comunicación 
gremial 

Grupo de 
comerciantes 
informales 

Organización del 
colectivo de 
vendedores 
informales de la 
ciudad 

Liderazgos Necesidades 
del colectivo 
de vendedores 
informales 

Directa con 
grupos y 
líderes del 
comercio 
informal 

Promoción de 
la organización 
social 

ALTA: sobre 
todo por el 
potencial nivel 
de conflicto 
que pueden 
causar si 
quedan fuera 
de la consulta 

Categorías para la relevancia de la institución / organización para el PRESEM:  

 CRÍTICA: imprescindible para éxito del plan. 

 ALTA: cuenta con capacidad, recursos, información y/o proximidad con grupos afectados muy importantes para alcanzar objetivos del plan. 

 MEDIA: cuenta con capacidad y/o recursos y/o influencia y/o información significativa para el éxito del plan. 

 BAJA: cuenta con algunos atributos que pueden contribuir al éxito del plan. 

 MARGINAL: su aporte no contribuirá necesariamente al éxito del plan. 
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Entonces, respecto a la figura sugerida en La guía sobre la instalación de un Consejo Municipal para la 
Recuperación Social y Económica (COMRESE), se sugiere que la actividad de planeación recaiga, ya se 
directamente en el H. Ayuntamiento, o bien en el COPLADEM OSI de Tizayuca, previendo un “Decreto con 
disposiciones normativas de observancia general” para el primer caso, o bien un Acuerdo para el segundo. 
 
Respecto a la figura sugerida en La guía como Comité Directivo Municipal para la Recuperación Resiliente 
(CDMR), se refieren a continuación, cinco esquemas de participación ciudadana y monitoreo, que podrían 
fungir como unidad operativa y técnica para la elaboración/revisión del PRESEM, su ejecución, monitoreo y 
evaluación de los impactos: 

 Sistema Municipal de Salud (actualmente es el que opera el PRESEM). 

 Comisiones unidas de Cabildo, al menos aquellas comisiones que tienen por su temática tendrían más 
que opinar en el tema de recuperación socio económico, pudiendo contar con un representante por 
cada una, de tal forma que se conforme un tipo de grupo de trabajo para el seguimiento del PRESEM. 
Es la Administración Pública Municipal la que finalmente hace operable el instrumento. 

 Observatorio Ciudadano de Tizayuca. 

 Los nuevos 19 Consejos Municipales de Colaboración7, bajo un esquema estratégico para el liderazgo. 
También se cuentan con nuevas representaciones de delegados y subdelegados, 19 personas para 
cada caso. 

 La Coordinación de Agenda 2030. Esta coordinación contempla un modelo de participación ciudadana 
multi-sector y multi-nivel, identificado como comunidad ODS. Además de que en sus atribuciones se 
encuentra la incidencia directa en diferentes fases de las políticas públicas locales. 

 
En este punto es importante destacar lo práctico que resultan los liderazgos en la Administración Pública 
Municipal con visión sistémica, disciplinarios y concertadores. Ante la existencia de diversas comisiones, 
comités y otros grupos de trabajo, podría ser conveniente descargar en una de las dependencias participantes 
del PRESEM, la máxima responsabilidad de lo que se pretende con la figura de CDMR. 
 
  

                                                             
7 Convocatoria con base al Reglamento de Consejos de colaboración municipal, delegados y subdelegados municipales. 
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PASO 2. DIAGNÓSTICO MULTIDIMENSIONAL 
 
Para el aseguramiento de los objetivos, pero también de los alcances de un PRESEM acorde a la realidad de 
Tizayuca, el paso número 2 de La Guía que refiere un aspecto diagnóstico puntual, fue de especial observancia 
en la fase de revisión del plan, para ello se recurrió a los siguientes documentos y fuentes de información: 

 Registros administrativos de las dependencias involucradas del gobierno municipal. 

 Información estadística del INEGI. 

 Plan Municipal de Desarrollo 2020-2024. 

 Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial año 2020. 

 Atlas de Riesgo año 2020. 
 
En lo que refiere a los conceptos de Atención Primaria de Salud (APS), y Salud en Todas las Políticas (SeTP), 
debemos referir que la actual administración, en su visión progresista y acorde a lineamientos del Programa  
Sectorial de Salud, así como del proyecto de Nación de la Cuarta Transformación, la persona está en el centro, 
y los más vulnerables son primero (principio vertido en el Plan Nacional de Desarrollo). La Agenda 2030 
también dispone “no dejar a nadie atrás”, esto significa primero los más necesitados, acercarlos a las 
oportunidades para su desarrollo como personas. 
 
Respecto a la población en Tizayuca, el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, reporta 168,302 
habitantes, preponderando la población joven e infancia. A continuación la ficha sociodemográfica del 
municipio. Véase Figura 4 y 5. 
 

 
Figura 4. Ficha socio demográfica de Tizayuca 

Fuente: INEGI, 2020 

 

 
Figura 5. Ficha socio demográfica de Tizayuca 

Fuente: INEGI, 2020 
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Figura 6. Tasa de crecimiento poblacional 

Fuente: Tizayuca, Plan Municipal de Desarrollo 2020-2024 

 
 

El diagnóstico multidimensional del PRESEM de Tizayuca retoma las dimensiones proporcionadas por La Guía: 

(A) Salud, (B) Economía local, empleo y generación de ingresos, (C) Grupos en condiciones de vulnerabilidad 

y violencia de género, (D) Accesibilidad alimentaria, provisión de alimentos y bienes de consumo esenciales, 

(E) Asentamientos humanos de alto riesgo por Covid-19, (F) Vivienda adecuada, (G) Movilidad y transporte y 

(H) Espacios públicos, verdes, culturales y de recreación. A continuación se ahonda en cada una. 
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A. Salud 
 
La Dirección de Salud Municipal diseñó un nuevo esquema de vigilancia epidemiológica para la Administración 
Pública Municipal (operacionalizado por las campañas “SaniTízate” y “ConcienTízate”), el cual entró en 
funcionamiento recién iniciado el año 2021. De las primeras acciones del gobierno local consistió en la 
instalación de un grupo de trabajo para la vigilancia epidemiológica, y el comité de protección civil. 
 
En lo que respecta al reporte de casos, el gobierno municipal continuó atendiendo los protocolos establecidos 
desde el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, para el consecuente indicador “semáforo 
epidemiológico”. 
 
En lo que respecta a la infraestructura de salud, de acuerdo con información del visualizador analítico8 (Figuras 
7 y 8) para Covid-19 del INEGI, el municipio cuenta con 10 clínicas y sanatorios privados, 5 centros de salud y 
un hospital tipo Covid-19. Por la actividad económica propiciada por el Parque industrial y corredores 
industriales, el municipio tiene la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 18 (detecciones y tratamientos 
ambulatorios) y el Hospital General de SubZona (HGSZ) No. 33 (atención a pacientes Covid-19), ambos del 
IMSS, siendo estos los más representativos en atención a emergencias. El Centro de Salud de Tizayuca 
funcionó para detecciones y tratamientos ambulatorios. 
 
Casos de emergencia por Covid-19 también fueron tratados en el Hospital Inflable ubicado en la capital del 
Estado de Hidalgo. 
 
 

 
Figura 7. Clínicas y sanatorios privados 

Fuente: INEGI, 2020 

 

 
Figura 8. Hospital y centros de salud 

Fuente: INEGI, 2020 

 

 

                                                             
8 Link: https://gaia.inegi.org.mx/covid19/ 

https://gaia.inegi.org.mx/covid19/
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A continuación las direcciones del Hospital y centros de salud. 
 

 
 
El perfil demográfico y epidemiológico actualizado de la población del territorio se construyó considerando el 
Decreto de las Zonas de Atención Prioritarias9 para el año 2021, publicado por la Secretaria de Bienestar del 
gobierno federal, y de observancia para el perfil epidemiológico por tratarse de posible “población 
vulnerable”. 
 

 
 
Las localidades urbanas con mayor cantidad de población corresponden a Tizayuca, Haciendas de Tizayuca y 
Don Antonio. A continuación el número de población por localidad urbana (INEGI, 2020). El 94.45% de la 
población es urbana, 5.55% rural. 
 

   

                                                             
9 Link: http://dof.gob.mx/2020/BIENESTAR/ZONAS_PRIORITARIAS_2021.pdf 

Localidad Población

Tizayuca 60,265

Haciendas  de Tizayuca 26,122

Don Antonio 20,691

Los  Héroes  de Tizayuca 11,619

Emi l iano Zapata 9,987

Tepojaco 8,361

El  Carmen 7,029

Fuentes  de Tizayuca 6,160

Huitzi la 5,805

El  Cid 2,926

Total  AGEB Urbana 158,965

Total  AGEB Rura l 9,337

Tota l  de población 168,302

http://dof.gob.mx/2020/BIENESTAR/ZONAS_PRIORITARIAS_2021.pdf
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Del Censo de Población y Vivienda 2020, podemos resumir los siguientes datos para la conformación de un 
Perfil general demográfico y epidemiológico: 

 Total de población: 168,302 
o Femenino: 86,255 
o Masculino: 82,047 

 Población mayor o igual a los 60 años: 13,266 
o Femenino: 7,019 
o Masculino: 6,247 

 Población sin afiliación o servicios de salud: 59,196 

 Total de viviendas habitadas: 47,540 

 Viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica: 104 

 Viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada en el ámbito de la vivienda: 451 

 Viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje: 205 

 Viviendas particulares habitadas que no disponen de disponen de energía eléctrica, agua entubada, 
ni drenaje: 8 

 
Complementamos los datos anteriores con el gráfico de la Figura 9. En Tizayuca reside predominantemente 
población joven en edad productiva laboral, y población infantil. 
 

 
Figura 9. Población por intervalos de edad, según sexo 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2020 

 
 
Inventario de la infraestructura del Gobierno Municipal de Tizayuca 
 
A continuación un listado por dependencia, sobre los lugares físicos con que cuenta el Gobierno Municipal de 
Tizayuca para el ofrecimiento de servicios a la población en general. 
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SM DIF. Lugares y algunas cifras de usuarios atendidos al mes de marzo de 202110: 

 13 casas del día para adultos mayores: se atienden a 108 personas a través de sesiones virtuales. 

 3 Centros de Atención Infantil Comunitarios (CAIC): se atienden a 240 niños. 

 7 espacios de atención para el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo: 1,800 
personas con atención y seguimiento psicológico. 

 11 Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo (EAEyD): 28,300 alimentos a bajo costo. 
 
SM DIF. Direcciones y servicios. 
 

 
 

                                                             
10 Retomado del informe de la Dirección del SM DIF del día 28 de abril de 2021, del cual se dio lectura en 2da. Sesión Ordinaria del 
COPLADEM OSI de Tizayuca. 

Tipo Nombre Dirección Horario

UBR Carr. Federa l  - Pachuca - México / Juárez Sur Carr. Nacional  Sur/México - Pachuca/México 85 H

UM Unidad Habitacional Av. Mármoles  s in número, fraccionamiento Unidad Habitacional H

UM Rancho Don Antonio Circui to Rancho Don Antonio, segunda sección, casa  de piedra  en Fraccionamiento Rancho Don Antonio H

UM Centro Cal le Al lende s in número, colonia  Centro H

CAIC Tul ipanes Camino viejo a  los  pozos , fraccionamiento Unidad Habitacional P

CAIC Fuentes Avenida Fuentes  de Tizayuca, esquina Canal í, manzana 8, lote 1, fraccionamiento Fuentes  de Tizayuca P

CAIC Héroes Circui to San Vicente s in número, fraccionamiento Héroes  de Tizayuca P

EAEyD Los  Girasoles Cal le Ignacio Rodríguez Galván s in número, colonia  Centro H

EAEyD Haciendas Boulevard Haciendas  de Tizayuca s in número H

EAEyD Rancho Don Antonio Esquina Avenida Concepción s in número, dentro de la  casa  de piedra, Rancho Don Antonio H

EAEyD Javier Rojo Gómez Plaza  del  Fuego s in número, fraccionamiento Javier Rojo Gómez H

EAEyD Tepojaco Cal le Chimalpopocatl  s in número, colonia  Tepojaco H

EAEyD Unidad Habitacional Cal le Lázaro Cárdenas  s in número, fraccionamiento Unidad Habitacional H

EAEyD Mio Cid Local  79 y 80, dentro del  mercado del  Mío Cid H

EAEyD Nueva Tizayuca Cal le Clavel  s in número, colonia  Nuevo Tizayuca H

EAEyD Huitzi la Cal le Nayari t s in número, colonia  Huitzi la H

EAEyD Rancho Don Antonio II Quinta  sección de Rancho Don Antonio (a  un costado de la  lechería) H

EAEyD Olmos Cal le Fel ipe Ángeles  s in número, colonia  Olmos H

EAEyD Emi l iano Zapata Cal le Juan Escutia  s in número, colonia  Emi l iano Zapata H

EAEyD El  Carmen Cal le Gregorio García  Reyes  s in número, esquina con ca l le 16 de septiembre H

CD Centro Cal le Aldama 12, colonia  Centro R

CD Rancho Don Antonio Avenida el  Chato Norte s in número, fraccionamiento Rancho Don Antonio R

CD Haciendas Jardín Botánico primera  sección s in número, Haciendas  de Tizayuca R

CD Tepojaco Cal le Iztaccíhuatl  s in número, colonia  Tepojaco R

CD Nueva Tizayuca Avenida Juárez esquina con crisantemo s in número, Nuevo Tizayuca R

CD Javier Rojo Gómez Plaza  del  fuego s in número, fraccionamiento Rojo Gómez R

CD Huitzi la Cal le Nayari t s in número, colonia  Huitzi la R

CD Mio Cid Cal le Fresno Sur s in número, colonia  el  Mío Cid R

CD El  Carmen Avenida Hidalgo s in número, colonia  El  Carmen R

CD Nacozari Ca l le Adol fo López Mateos  s in número, Barrio Nacozari R

CD Unidad Habitacional Avenida Mármoles  s in número, fraccionamiento Unidad Habitacional R

CD Las  Plazas Circui to Tizayuca lote 8 y 10, Las  Plazas R

D Jardín Botánico primera  sección s in número, Haciendas  de Tizayuca H

PAMAR Centro Oficinas  centra les  SM DIF Tizayuca, ca l le Aldama s in número, colonia  Centro H

PAMAR El  Pedregal ca l le Osmond s in número, Barrio El  Pedregal H

PAMAR Nuevo Tizayuca Cal le Crisantemo s in número, colonia  Nuevo Tizayuca H

PAMAR Tepojaco Cal le Chimalpopocatl  s in número, colonia  Tepojaco H

PAMAR Huitzi la Avenida 16 de Enero s in número, colonia  Huitzi la H

PAMAR Rancho Don Antonio Avenida del  Reti ro s in número, segunda sección, colonia  Rancho Don Antonio H

PAMAR El  Carmen Cal le Gregorio García  Reyes  s in número esquina con ca l le 16 de septiembre H

PAMAR Haciendas Jardín Botánico primera  sección s in número, colonia  Haciendas  de Tizayuca H

J Cal le Ignacio Rodríguez Galván s in número, colonia  Centro H

UBR: Unidad Básica de Rehabilitación H: Habitual

UM : Unidad M édica P: Pendiente

CAIC: Centros de Atención Infantil Comunitarios R: Reducido

EAEyD: Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarro llo

CD: Casa del Día

D: Dispensario

PAM AR: Prevención y Atención de M enores en Riesgo

J: Jurídico
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SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. Algunas cifras de usuarios atendidos al mes de marzo de 202111: 
 

 
 
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. Direcciones y servicios. 
 

Lugar Prestaciones Dirección Horario 
Sala de ballet - Allende S/N, Centro Habitual 

Biblioteca principal Contempla sala de computadoras con 
internet, salas de lectura para 
diferentes edades, y sala de reuniones 

Allende S/N, Centro 

Auditorio municipal Cancha de juegos, y espacio para 
práctica de TKD  

Allende S/N, Centro 

Centro Comunitario “Casa 
de Piedra” 

Contempla sala de computadoras con 
internet “centro poder joven” 

Av. Rancho de Don Filomeno S/N, 
Fraccionamiento Rancho Don Antonio 

Unidad deportiva - Unidad Deportiva S/N 

 
 
  

                                                             
11 Retomado del informe de la Dirección de Salud Municipal proveído el día 26 de mayo de 2021 a solicitud de la Coordinación de 
Agenda 2030. 
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B. Economía local, empleo y generación de ingresos 
 
Los principales afectados de acuerdo a medios locales que documentaron el periodo comprendido de marzo 
a diciembre de 2020, fue el comercio local establecido y el sector de la informalidad. 
 
De acuerdo con el PMD 2020-2024, la Población Económicamente Activa (PEA) se localiza en las tres 
principales localidades; Tizayuca, Haciendas de Tizayuca, y Don Antonio. Véase Figura 10. 
 

 
Figura 10. Población Económicamente Activa, y localización de unidades económicas 

Fuente: Tizayuca, Plan Municipal de Desarrollo 2020-2024 

 
Se extrae de la sección “Economía” del PMD, la siguiente información: 

 En 2018 la PEA correspondía al 52.4% de la población de 12 años y más, con una tasa de desempleo 
del 2.8%. 

 El salario promedio por persona operativa era de 339 pesos diarios, así para el sector de la industria 
manufacturera era de 407.7, mientras que para el sector de servicios culturales era de 141.6. 

 Con información del SAIC de CE 2019, en el municipio se encontraron 5,817 unidades económicas, 
siendo las de mayor representación, las de comercio al por menor (47.2%), seguido de industrias 
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manufactureras (10.6%), y servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas 
(12.4%). 

 
El PMD refiere la siguiente categorización de población en pobreza y rezago social: 

 Población no pobre y no vulnerable: 25.50% 

 Población vulnerable por ingresos: 11.04% 

 Población vulnerable por carencias: 29.02% 

 Población en pobreza moderada: 31.25% 

 Población en pobreza extrema: 3.19% 
 
Tenemos que un tercio de la población en Tizayuca fue mayormente propensa a los efectos adversos por la 
pandemia.  
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C. Grupos en condiciones de vulnerabilidad y violencia de género 

 
Tizayuca enfrenta el reto del diseño e implementación de una política pública que atienda las verdaderas 
causas de la violencia de género, que en recientes años ha puesto al municipio en el radar de urgente atención 
en esta materia. En la actual administración, la Presidenta Municipal Constitucional instruyo la atención 
prioritaria a esta problemática, esto a través del plan “Elisa Acuña”, un plan que involucra a varias 
dependencias de la administración, que de forma coordinada, y en un primer momento, tendrá que fortalecer 
el diagnóstico de los puntos con mayor urgencia de atención para la intervención, algunas acciones que 
contempla: mapeo de mayor incidencia del fenómeno (violencia doméstica de género, y violencia de género 
en el espacio público), identificación de viviendas abandonadas, servicios de atención psicológica, atención 
oportuna de casos y su seguimiento ante las autoridades correspondientes, diálogo permanente, y 
fortalecimiento de una política transversal sobre equidad de género, esto ha quedado establecido en el PMD. 
Véase Figura 11. 
 

 
Figura 11. Reportes de violencia familiar por colonia 

Fuente: Tizayuca, Plan Municipal de Desarrollo 2020-2024 
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Resulta conveniente retomar e incorporar en la política de equidad de género, el ODS 5, y aprovechar el 
impulso que a nivel internacional y nacional se está proveyendo a las iniciativas locales a través del plan 
“Generación Igualdad” de ONU Mujeres (Figura 12). Derivado de la pandemia por Covid-19, algunos estudios 
académicos han revelado el incremento de la violencia hacia la mujer por su pareja sentimental masculina, 
así como una afectación a la salud física y psicológica por el cambio en las dinámicas dentro del hogar. Este 
es el tipo de situaciones que tienen que diagnosticarse para el municipio de Tizayuca, e incorporarse en el 
plan “Elisa Acuña”. 
 

 
Figura 12. Plan “Generación Igualdad” 

Fuente: ONU Mujeres 

 
 
Durante el año 2020 no cesó la violencia, inclusive registros administrativos correspondientes a los primeros 
meses del año 2021, muestran un aumento en el reporte de violencia familiar. Las dependencias que atienden 
de primera mano un caso de violencia de género, es el Instituto Tizayuquense de la Mujer, el SM DIF, y la 
Secretaria de Seguridad Pública del municipio. 
 
En lo que respecta a grupos en condiciones de vulnerabilidad, de acuerdo con el Decreto de las Zonas de 
Atención Prioritarias para el año 2021, corresponde situar en ésta categoría a los 31 AGEBs de la localidad 
Tizayuca, los 8 de El Carmen, los 3 de Huitzila, los 2 de El Cid, los 5 de Tepojaco, los 14 de Don Antonio, los 25 
de Haciendas de Tizayuca, es decir, la totalidad de los AGEBs por localidad urbana, esto es correspondiente 
al 78% de la población (131,199 personas). Esta información es coincidente a lo que el INEGI presenta en su 
visor del DENUE para la identificación del “Grado de rezago social” de acuerdo a parámetros del CONEVAL. 
Véase Figura 13 y 14. 
 
La identificación de grupos en condiciones de vulnerabilidad es una responsabilidad compartida entre 
diferentes dependencias. En una primera instancia corresponde a Bienestar Social compartir las Zonas de 
Atención Prioritarias, al SM DIF atender, diseñar y articular un esquema de atención por aforos para adultos 
mayores y también para población migrante. Se vuelve fundamental tener mapeados los centros de atención 
de salud preventiva, estancias de día, así como alberques bajo la administración del gobierno municipal, como 
aquellos de Sociedad Civil. En lo referente al Instituto Tizayuquense de la Mujer, esta dependencia se 
encuentra bajo línea directa de la Oficina de la Presidenta Municipal, y proporciona también atención a 
víctimas de violencia, canaliza casos a otras dependencias y en lo general es la responsable de coordinar la 
política pública sobre prevención de la violencia y equidad de género. La sistematización de la información y 
la colaboración entre dependencias destaca entre los objetivos de todas las áreas mencionadas. 
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Figura 13. Grado de rezago social CONEVAL 

Fuente: INEGI, 2021 

 

 
Figura 14. Marginación en localidades urbanas de Tizayuca 
Fuente: Tizayuca, Plan Municipal de Desarrollo 2020-2024 
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D. Accesibilidad alimentaria, provisión de alimentos y bienes de consumo esenciales 

 
Si bien el semáforo epidemiológico ha mantenido a Tizayuca en un permanente estado color rojo, las 
actividades esenciales, durante los meses más complicados de la pandemia, continuaron con relativa 
normalidad. De acuerdo con información del DENUE, las actividades que representan una mayor economía 
en el municipio corresponde al comercio al por menor, industria manufactura, y servicios de alojamiento 
temporal. Véase Figura 15 para el caso de la ubicación de las tierras de abarrotes. 
 
El municipio cuenta con diversidad en comercio local establecido, tiene un mercado municipal ubicado en el 
centro de la ciudad, así como un rastro municipal bajo la administración del gobierno local. De acuerdo con 
el PMD 2020-2024 la red de abasto se completa con otros 9 mercados más. 
 

 
Figura 15. Tiendas de abarrotes 

Fuente: INEGI, 2021 
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E. Asentamientos humanos de alto riesgo por Covid-19 
 
A través de la herramienta interactiva “Mapa de Zona de Riesgo Epidemiológico” de Gobierno del Estado de 
Hidalgo, la consulta respecto a localidades alto riesgo por Covid-19 siempre se encontró disponible y 
actualizada a través de su dirección web12. Véase Figura 16. 
 

 
Figura 16. Mapa de Zona de Riesgo Epidemiológico 

Fuente: Gobierno del Estado de Hidalgo, 2021 

 
  

                                                             
12 Link: http://187.237.240.83:3020/mapazrc_publico/home/index.cfm 

http://187.237.240.83:3020/mapazrc_publico/home/index.cfm
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F. Vivienda adecuada 
 
El total de viviendas particulares habitadas es de 47,529 de acuerdo con el CPV 2020 del INEGI, 3.5 personas 
es el promedio de habitantes. De acuerdo a declaraciones de la titular de la Comisión del Agua y Alcantarillado 
del Municipio de Tizayuca (CAAMTH) Hidalgo en comparecencia del día 16 de abril de 202113, la totalidad de 
la población del municipio dispone de acceso a agua, a través de suministro por red pública u otro medio de 
suministro, y que dependiendo de la zona la regularidad del servicio varia. De acuerdo al INEGI, para Tizayuca; 
el 90.8% de las viviendas particulares habitadas disponen de agua entubada, el 99.5% tienen drenaje, 99.7% 
cuentan con servicio sanitario, 99.7% con energía eléctrica, 53.6% con tinaco, y 14.5% con cisterna. Véase 
Figura 17. 

 

 
Figura 17. Servicios básicos en vivienda por localidad 

Fuente: Tizayuca, Plan Municipal de Desarrollo 2020-2024 

 
 
 

                                                             
13 Link: https://www.facebook.com/100485058620753/videos/2888965291375250 

https://www.facebook.com/100485058620753/videos/2888965291375250
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G. Movilidad y transporte 
 
La movilidad de las personas es facilitada por rutas de combis que conectan todas las localidades del 
municipio, el costo por persona es de $9.00 M.N., siendo acorde al costo del transporte convencional 
predominante en Hidalgo. La discontinuidad de la mancha urbana produce largos corredores que obligan a la 
población a utilizar el medio tradicional, o bien la bicicleta, esta última como alternativa de movilidad no 
motorizada, no necesariamente utilizada de forma lúdica, sino realmente por necesidad de un tipo de 
movilidad económica. El CPV 2020 del INEGI reveló, en cuanto a disponibilidad de bienes, que el 39.2% de los 
Tizayuquenses cuenta con una bicicleta, 10.6% con motocicleta, y 45.2% con automóvil particular. 
 

 
Figura 18. Actividades esenciales durante COVID-19: vías de comunicación 

Fuente: INEGI, 2021 

 
El PMD 2020-2024 refiere para Tizayuca que en el año 201514; 35,716 personas se movilizaban a través del 
uso de transporte público, 30,076 a través de caminar o uso de bicicleta, mientras que 11,412 a través del uso 
del vehículo particular, y 50,665 en flota vehicular. 
 

                                                             
14 Plan Municipal de Desarrollo 2020-2024 Tizayuca, Eje 3, desarrollo urbano metropolitano: Gráfica 21, página 212. 
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Recientemente, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) propuso un plan de 
movilidad que bajo cuatro principios15 (saludable, segura, sustentable y solidaria), abre el debate y promueve 
la implementación de infraestructura para la transición a un tipo de movilidad más sustentable, uno que 
considera la opción no motorizada como aspecto fundamental para el cumplimiento de metas ODS, sobre 
todo aquellas metas relacionadas al desarrollo urbano sustentable (ODS 11), salud y bienestar (ODS 3), y 
acción por el clima (ODS 13). 
 
Respecto a las medidas precisas por Covid-19, y a las cuales respondió el gobierno municipal de Tizayuca para 
su implementación, fueron precisadas el 24 de abril de 2020 por la Secretaria de Movilidad y Transporte de 
Gobierno del Estado de Hidalgo, a través del Acuerdo16 que contiene medidas adicionales de prevención para 
el servicio de transporte público, convencional y masivo, así como federal que circula en el Estado. Véase la 
Figura 19. El mencionado Acuerdo se abrogó reciente el 26 de abril de 2021. 
 

 
Figura 19. Medidas sanitarias del Operativo Escudo para evitar riesgos de contagio por Covid-19 en el transporte público 

Fuente: Gobierno del Estado de Hidalgo, 2020 

 
 
  

                                                             
15 Movilidad 4s para México: saludable, segura, sustentable y solidaria. Plan de movilidad para una nueva normalidad. 
16 Periódico Oficial del Estado de Hidalgo: https://periodico.hidalgo.gob.mx/?p=38239 

https://periodico.hidalgo.gob.mx/?p=38239
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H. Espacios públicos, verdes, culturales y de recreación 
 
Los lugares de esparcimiento predilectos por la población local corresponden al centro, y el lugar conocido 
como Bio Parque Tizayocan, ubicado al sur de la ciudad. La Dirección de Servicios Municipales registra en el 
año 2021, 141 áreas verdes, de estas 130 censadas. Véase Figura 20. 
 
El CPV 2020 del INEGI refiere una densidad poblacional de 2,191.2 hab/Km2. El Índice Básico de las Ciudades 
Prósperas (CPI por sus siglas en inglés) 2018 de ONU Hábitat México, registraba como dato de 2017 para el 
municipio una densidad poblacional de 1,662 hab/Km2, en general, el diagnóstico en éste aspecto del 
desarrollo urbano es: 

El bajo resultado que presenta este indicador muestra que la densidad poblacional del municipio se 
aleja de los estándares globales de crecimiento de alta densidad (15,000 hab/km2 o 150 hab/ha). El 
crecimiento urbano de baja densidad tiene posibles repercusiones en el incremento de los costos de 
los servicios públicos, dependencia del automóvil, mayor demanda de estacionamientos, inequidad 
social, inaccesibilidad a espacios públicos abiertos, baja eficiencia energética y contaminación. 

 

 
Figura 20. Actividades esenciales durante COVID-19: áreas verdes recreativas 

Fuente: INEGI, 2021 
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PASO 3. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES REALIZADAS, EFECTOS Y RETOS 
 
A continuación primeras acciones del gobierno municipal, en el marco de la primera versión del PRESEM: 

 Secretaria de Bienestar Social 
o Dirección de Salud 

 Programa “SaniTízate” 
 Programa “ConcienTízate” 
 Salud Mental 
 Servicios médicos de prevención (en el marco de jornadas de salud en coordinación 

con el ISSSTE Hidalgo) 
 Programa “Cazadores de tormentas” (en Coordinación con Secretaria de Salud 

Estatal) 

 Presidencia Municipal 
o Instituto Tizayuquense de la Mujer 

 Atención Psicológica 

 Secretaria de Desarrollo Económico 
o Dirección de Fomento Agropecuario 

 Programa “Canasta básica” 
 Programa “Huertos de traspatio” 

o Dirección de Competitividad Económica 
 Distintivo Escudo (establecimientos seguros para clientes) 
 Bolsa de trabajo (código QR) 

 Secretaria General 
o Dirección de Participación Ciudadana 

 Plan “Elisa Acuña” 
 
En un tema de presupuesto, y debido a dos periodos de transición y trasferencia de administraciones 
municipales, septiembre de 2020, y diciembre de 2020, la actual administración del gobierno municipal de 
Tizayuca no ha proporcionado a la fecha ningún tipo de apoyo económico o monetario directo a la población. 
 
Toda la política pública concerniente a la mitigación de la enfermedad por Covid-19 y sus negativos efectos 
en lo social y en lo económico, corrieron durante todo el año 2020 a cargo de Gobierno del Estado de Hidalgo, 
a través de diversos programas, contenidos en un primer momento en #OperativoEscudo. A partir de enero 
de 2021, de forma gradual y sistemática se avanzó en el diseño e implementación de acciones para la 
recuperación socio-económica bajo la iniciativa #HidalgoMásFuerte. 
 
En Tizayuca, #OperativoEscudo se puso en funcionamiento17 el 18 de marzo de 2020, por acuerdo del Comité 
de Seguridad en Salud de la Jurisdicción Sanitaria No. XII de Hidalgo. 
 
En un ejercicio de investigación y documentación de las políticas públicas emprendidas por los gobiernos 
estatales, el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) a través de su Laboratorio Nacional de 
Políticas Públicas (LNPP) puso a disposición la plataforma “Mapa de medidas económicas ante a pandemia 
por COVID-19”18, esta herramienta permite conocer el detalle de los programas por política pública para el 
caso de Hidalgo. 

                                                             
17 Boletín del Gobierno Municipal de Tizayuca 2016-2020: 
https://tizayuca.gob.mx/Transparencia/2020/Art_69/Transparencia/F_48/BOLETINES/bolet%C3%ADn%20731.pdf 
18 Link: https://lnpp.cide.edu/proyectos/4 

https://tizayuca.gob.mx/Transparencia/2020/Art_69/Transparencia/F_48/BOLETINES/bolet%C3%ADn%20731.pdf
https://lnpp.cide.edu/proyectos/4
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A continuación enlistamos algunas de las acciones del gobierno estatal: 
 

 Acciones inmediatas ante la pandemia del Covid-19 en Hidalgo: 
o Sitio web de seguimiento a la emergencia sanitaria https://coronavirus.hidalgo.gob.mx 
o Hospital inflable Covid-19 
o Reconversión hospitalaria para Hospitales con capacidad de respuesta inmediata Covid-19 
o Chatbot de atención 24/7 
o Módulos de pruebas rápidas gratuitas Covid-19 
o Módulos de lavamanos 
o Programa “Quédate en Casa” 
o Programa “Mi Escuela en Casa” 
o Programa “Voluntarios Covid-19” 
o Programa “Migrante Seguro” 
o Programa “Hoy no circula sanitario” 
o Programa “Convivencia libre de violencia” 
o Programa “Transporte seguro” 
o Programa “Hidalgo trabaja” 
o Programa “Nuevas inversiones” 
o Programa “Apoyos al campo” 
o Sitio web Consume local https://consume.hidalgo.gob.mx 
o Programa “Distintivo Escudo”: https://distintivoescudo.hidalgo.gob.mx 
o Sitio web Compra-venta local https://ahorraydisfruta.hidalgo.gob.mx 

 Apoyos sociales: 
o Entrega de apoyos alimenticios para jefes de familia desempleados 
o Entrega de dotaciones de desayunos fríos 

 Apoyos económicos: 
o Programa “Becas Miguel Hidalgo” 
o Programa “Seguro de desempleo” 
o Programa “Apoyo económico a Organizaciones de la Sociedad Civil hidalguenses” 

 Extensión de las medidas de apoyo económico: 
o Suspensión de acciones programadas de fiscalización en contribuciones estatales 
o Condonación del 50% del pago del ISN a las micro, pequeñas y medianas empresas, y del 5% 

a todos los restantes 
o Postergación sin intereses de créditos con el Gobierno de Hidalgo 
o Extensión de suspensiones en cortes y cobros por reconexión CAASIM 
o Exoneración al 100% del impuesto por la prestación de servicios de hospedaje 

 
De acuerdo con La Guía, el paso 3 tiene como finalidad identificar las acciones que de inmediato se llevaron 
a cabo en el territorio para contrarrestar los efectos negativos, sociales y económicos, derivados de las 
medidas para mitigar la enfermedad. Este ejercicio tiene como finalidad contar con un panorama general de 
las (-) acciones que están en curso y se mantendrán en el tiempo, (-) acciones que están en curso y no se 
mantendrán en el tiempo, y (-) acciones que no se están implementando y que son necesarias. 
 
Retomando la herramienta propuesta en éste paso de La Guía, a continuación se realiza un análisis de las 
medidas mandatadas por el Gobierno Federal, así como las acciones emprendidas por el gobierno municipal 
(actual administración). 
 

https://coronavirus.hidalgo.gob.mx/
https://consume.hidalgo.gob.mx/
https://distintivoescudo.hidalgo.gob.mx/
https://ahorraydisfruta.hidalgo.gob.mx/
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HERRAMIENTA: tabla de análisis de las medidas emprendidas a nivel federal, estatal y municipal, efectos y 
retos. 
 

Autoridad 
Medida 

(Programa 
público) 

Propósito Efectos observados Retos Grupos de trabajo 

Federal en 
consulta  
con el 
Estado 

Semáforo 
epidemiológi
co para la 
nueva 
normalidad 

Restricción de actividades 
económicas “no esenciales” 
para evitar contagios 

- Empresas declaran perder 
ingresos. Hubo despidos en el 
sector turístico (hoteles, guías y 
restaurantes) 
- La mayoría de los/as 
vendedores/as ambulantes de 
los sitios turísticos, plazas y 
mercados enfrentan una 
importante reducción de 
ingresos 

- Evitar quiebras para 
preservar fuentes de empleo 
- Evitar despidos y compensar 
ingresos perdidos de 
trabajadores 
- Evitar pérdida de fuentes de 
ingreso y garantizar ingreso de 
subsistencia 
- Asegurar la protección de las 
familias vulnerables y que los 
apoyos sociales lleguen donde 
se necesitan 

- Protección social y 
medios de vida (El 
gobierno federal mantuvo 
los programas sociales 
habituales para grupos de 
la población identificados 
como vulnerables. 
Gobierno del Estado de 
Hidalgo puso en marcha 
#OperativoEscudo) 
 
- Reactivación económica, 
recuperación de empleos 
(El gobierno federal lanzó 
programas emergentes de 
apoyo a pequeñas y 
medianas empresas19. 
Gobierno del Estado de 
Hidalgo puso en marcha 
#HidalgoMásFuerte) 

Federal en 
consulta  
con el 
Estado 

Cierre de 
escuelas, 
colegios y 
universidade
s 

Cierre completo de actividades 
(en todos los niveles 
educativos) para reducir 
riesgos de contagios 

- Permitió reducir la movilidad, 
sobre todo el uso del transporte 
público 
- Afectaciones en la vida privada, 
y en el espacio privado por las 
nuevas condiciones impuestas en 
la nueva normalidad 
- Los niños que no tienen 
internet en casa no pueden 
seguir recibiendo clases y tienen 
desventajas comparado con el 
resto 
- Reducción temporal de gastos 
para apoyar la economía de 
hogares y empresas 

- Facilitar el acceso a internet 
en localidades retiradas, y a 
personas que no cuentan si 
quiera con un equipo de 
cómputo 
- Tratar los efectos adversos 
del confinamiento, sobre todo 
en la población niños y 
adolescentes 
- Identificar situaciones de 
violencia doméstica 
- Asegurar la calidad de la 
enseñanza en condiciones 
impuestas por el 
confinamiento 

- Reactivación social, 
estrategias de prevención 
y participación 
comunitaria 
- Protocolos para la nueva 
normalidad 
- SEP, SEPH, e Instituciones 
de educación locales 

Municipal Cierre de 
parques y 
plazas 

Restricción del uso del espacio 
público 

- Reducción de afluencia de 
personas en el espacio público 
para reducir contagios 

- Establecer canales de 
comunicación efectivos con 
los diferentes sectores de 
población de las colonias del 
municipio 
- Mantener buena 
comunicación con los 
diferentes sectores de la 
población para continuar con 
las medidas mandatadas por 
las autoridades sanitarias 

- Dirección de Servicios 
Municipales 
- Dirección de 
Reglamentos 
- Identificación de hogares 
con violencia doméstica 
Plan “Elisa Acuña” 

Municipal “SaniTízate” Reducir el número de 
contagios por SARS-CoV-2 
entre la Administración 
Pública Municipal y usuarios 
de los servicios del gobierno 
municipal 

- Se redujeron cuantitativamente 
casos sospechosos y confirmados 
- Se aseguró la identificación y 
trazabilidad de sospechosos o 
enfermos 

- Mantener el esquema de 
registro en toda la 
Administración Pública 
Municipal, y su 
sistematización 

- Dirección de Salud 
Municipal (Secretaria de 
Bienestar Social) 
- Comité de Salud de la 
Jurisdicción Sanitaria 

Municipal “ConcienTíza
te” 
 

Proporcionar 
estratégicamente, a través de 
comunicación efectiva, las 
disposiciones de la nueva 
administración municipal, así 
como dar a conocer los 
servicios que sobre salud se 
disponen para la ciudadanía en 
general 

- Gradualmente, la ciudadanía 
responde a los nuevos servicios 
que sobre salud, cuenta la nueva 
administración del gobierno 
municipal 

- Acercar los servicios de salud 
a los grupos más vulnerables 

- Dirección de Salud 
Municipal (Secretaria de 
Bienestar Social) 
- Sistema Municipal DIF 
Tizayuca 

                                                             
19 En el caso de Hidalgo, sólo 10 fueron los beneficiarios del Programa Apoyo Financiero a Microempresas. Nota periodística: 
https://hidalgo.lasillarota.com/estados/credito-a-la-palabra-llega-solo-a-10-hidalguenses-de-entre-mil-beneficiarios/517322 

https://hidalgo.lasillarota.com/estados/credito-a-la-palabra-llega-solo-a-10-hidalguenses-de-entre-mil-beneficiarios/517322
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Municipal Salud Mental Proporcionar atención a la 
población que lo solicite 

  - Dirección de Salud 
Municipal (Secretaria de 
Bienestar Social) 

Municipal Servicios 
médicos de 
prevención 

Ofrecer servicios integrales de 
atención primaria 

- Buena recepción del servicio 
por parte de la población 

- Llevar las jornadas a las 
localidades urbanas con 
mayor población 

- Dirección de Salud 
Municipal (Secretaria de 
Bienestar Social) 
- SM DIF de Tizayuca 
- ISSSTE Coordinación 
Hidalgo 

Municipal “Cazadores 
de 
tormentas” 

- Identificar signos de alerta 
temprana en casos 
sospechosos de COVID-19 que 
se encuentran en la 
comunidad para referirlos a 
hospitales especializados 
- Proteger a las personas con 
riesgo de desarrollar formas 
graves de Covid-19 
(hipertensos, diabéticos, 
personas con obesidad, con 
cáncer, y otras condiciones 
que pueden propiciar formas 
severas de Covid-19) 
- Movilizar a las comunidades 
haciendo campañas de 
comunicación de riesgo para 
promover, por una parte, 
conductas saludables en la 
población y, por la otra, 
prevenir los contagios por 
Covid-19 

- Mapeo de casos sospechosos y 
activos por enfermedad Covid-19 
- Disposición al programa por 
parte de la ciudadanía 
- Empleo temporal a censores 

- Censar la totalidad de las 
viviendas de las Zonas de 
Atención Prioritarias 

- Dirección de Salud 
Municipal (Secretaria de 
Bienestar Social) 

Municipal Atención 
psicológica 

Proporcionar atención de 
primer contacto en caso de 
violencia de género 

 - Identificar y atender las 
causales de origen del 
problema social de la violencia 
de género en el municipio 
- Coordinar la política de 
equidad de género con las 
diversas instancias, para una 
atención eficiente a la usuario 

- Instituto Tizayuquense de 
la Mujer 
- SM DIF de Tizayuca 
- Dirección de Salud 
Municipal 

Municipal “Canasta 
básica” 

Ofertar una opción asequible a 
la población vulnerable, de 
canasta alimentaria 
nutricionalmente revisada 

- Aún el precio asequible, los 
posibles compradores no 
adquieren la oferta 
- Los proveedores de los 
productos confían en el gobierno 
municipal, fiando sus productos 
con garantía de colocación 

- Acercar el producto a los 
grupos más vulnerables 

- Dirección de Fomento 
Agropecuario (Secretaria 
de Desarrollo Económico) 
- Sistema Municipal DIF 
Tizayuca 

Municipal “Huertos de 
traspatio” 

Promover y fomentar la 
producción local para el 
autoconsumo 

- Disposición de pequeños 
grupos productores a integrarse 
al programa 
- Producto de calidad 

- Diversificar la producción 
- Colocar el producto 
- Incrementar el interés por el 
autoconsumo 

- Dirección de Fomento 
Agropecuario (Secretaria 
de Desarrollo Económico) 

Municipal Distintivo 
Escudo 

- Promover la cultura de la 
prevención 
- Reactivar la actividad de 
venta, y de servicios 

- Los establecimientos de comida 
se inscriben en el programa 

- Propiciar la adecuación a las 
recomendaciones sanitarias 
para una reapertura gradual 
de la actividad comercial y de 
servicios 
- Acercar el programa a más 
establecimientos establecidos 

- Dirección de 
Competitividad Económica 
(Secretaria de Desarrollo 
Económico) 
- Dirección de 
Reglamentos (Secretaria 
Jurídica y de Reglamentos) 
- Dirección de Salud 
Municipal (Secretaria de 
Bienestar Social) 

Municipal Bolsa de 
trabajo 

- Sistematizar y promocionar 
vacantes 
- Canalizar a solicitantes de 
empleo 

- Personas acuden a instalaciones 
con múltiples necesidades de 
empleo 

- Fomentar la apropiación en 
el uso de TIC (en este caso uso 
de código QR) para el trámite 
o servicio 

- Dirección de 
Competitividad Económica 
(Secretaria de Desarrollo 
Económico) 

Municipal Plan “Elisa 
Acuña” 

Identificar territorialmente, los 
lugares de mayor incidencia de 
violencia de género  

- La víctima no denuncia - La generación cuantitativa y 
mapeo precisos de los casos 
de violencia y delincuencia de 
género, en el ámbito 
doméstico y en el espacio 
público 

- Dirección de 
Participación Ciudadana 
- Instituto Tizayuquense de 
la Mujer 
- SM DIF de Tizayuca 
- Dirección de Salud 
Municipal 
- IMDUyV de Tizayuca 
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HERRAMIENTA: análisis FODA de Medidas de Política en contexto de pandemia 
 
De acuerdo a La Guía en ésta actividad se deben considerar aquellas medidas emprendidas que sean (-) 
acciones que están en curso y no se mantendrán en el tiempo, y aquellas (-) acciones que no se están 
implementando y que son necesarias. 
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¿Cómo participo la ciudadanía en Tizayuca? 
 
A diferencia de lo ocurrido en otras ciudades del país (incluido Pachuca20), en Tizayuca no se encuentro 
registro de la activación de iniciativas ciudadanas –permanentes durante la crisis- de ayuda u organización de 
acciones comunitarias a favor de los más vulnerables. 
 
Derivado de recientes renovaciones de Consejos de Colaboración Municipal, y Delegados y subdelegados 
municipales. De acuerdo a información (a abril de 2021) de la Dirección de Participación Ciudadana, el 
Gobierno Municipal de Tizayuca 2020-2024 cuenta con organización ciudadana representativa en los 
siguientes lugares. 
 

Consejos Delegados 

Tepojaco 
El Mio Cid 
Olmos 
Unidad Habitacional 
Ex Presidentes 
El Carmen 
San Antonio 
Jardines de Tizayuca I 

Huicalco 
La posta 
Fracc. El Carmen 
Mogotes 
Rancho Don Antonio 
Lázaro Cárdenas 
Ampliación Felipe Reyes 
Loma Bonita 

                                                             
20 Es destacable la activación de la plataforma digital “Plataforma México vs. Covid-19” que en su momento de operación consistió en 
el registró de ubicaciones a manera de mapeo de lugares donde se regalaba comida, ropa, productos básicos para el hogar, entre 
otros artículos como despensas, que buscaban promover la solidaridad entre la comunidad. En el caso de Pachuca se registraron 
algunas acciones ciudadanas. 
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Jardines de Tizayuca II 
Huitzila 
Torres I 
Emiliano Zapata 
Villa Los Milagros 
Barrio de Atempa 
Nuevo Tizayuca 
Rojo Gómez 
Felipe Reyes 
San Ángel Pedregal 
Nacozari 
 

Villa Magna 
Haciendas de Guadalupe 
Lomas del Real 
Potrero I 
El Manantial 
La Moraleja 
San Miguel 
El Chopo 
Fuentes de Tizayuca (privadas) 
El Peñal 
Las Plazas 
 

 
 
 

  



 

43 

PASO 4. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES PARA EL PRESEM 
 

A. Identificación de grupos prioritarios 
 
Retomamos los siguientes hechos: 

1. En Hidalgo se vivieron acontecimientos políticos, sociales, económicos y sanitarios que han 
ocasionado que la participación de los gobiernos locales, durante y post Covid-19, sea altamente 
variable. 

2. La administración 2020-2024 asumió el 15 de diciembre de 2020. 
3. El Gobierno del Estado de Hidalgo tuvo a cargo el diseño y ejecución de la política pública para el 

momento de la pandemia y el periodo de las restricciones más severas, así como para el segundo 
momento consistente en la reactivación socioeconómica. Como puede consultarse en la Plataforma 
interactiva sobre políticas estatales ante la pandemia por COVID-19 del CIDE, Hidalgo tiene 29 
instrumentos; 19 fueron de asistencia social, 7 fiscales y financieras, 1 de mercado laboral, y 2 de 
seguridad social. 

 
Con base en La Guía, a continuación identificamos para Tizayuca, sectores de población prioritarios. Véase 
Figura 21. 
 
HERRAMIENTA: matriz para la priorización de acciones de recuperación socioeconómica y resiliencia 
municipal 
 

Grupos de 
población 

Requerimientos 
principales 

Opciones de apoyo Atención por otras 
entidades u 

organizaciones 

Nivel de 
urgencia 

Plazo para 
implementa

ción 

Grupos 
vulnerables en 
riesgo de 
contagio 

Atención a 
necesidades 
básicas sin 
exposición a 
contagios 

Asistencia profesional 
preventiva 

Completa. Línea de 
atención telefónica del 
municipio 

Alto Corto 

Servicios a domicilio Parcial. Modalidad 
adoptada por varios 
comercios 

Alto Corto 

Subsidios en especie No Alto Corto 
Niños(as) 
escolares que no  
asisten a la 
escuela 

Continuar proceso 
educativo para 
menores de 16 
años 

Teleducación, radio-
educación 

Parcial. Educación 
unificada por televisión 
de la SEP 

Alto Mediano 

Habilitación de 
escolaridad presencial 
sin riesgos 

No Alto Mediano 

Actividades 
formativas a distancia 

Parcial. Ayuda escolar a 
distancia para 
alumnos/as con tabletas 
numéricas e internet 

Alto Corto 

Mujeres y 
menores 
expuestos/as a 
riesgo de 
violencia en el 
ámbito familiar 

Protección frente al 
riesgo de violencia 
intrafamiliar 
durante el 
confinamiento 

Reforzar vigilancia 
comunitaria 

No Alto Corto 

Albergues temporales No Alto Mediano 

Línea de atención 
telefónica 

Parcial. Existe una línea 
municipal, pero poco 
difundida 

Alto Corto 

Personas de la 
tercera edad 

Mantenimientos de 
las condiciones de 
buena salud frente 
a las restricciones 

Servicios a domicilio No. Medio Corto 

Subsidios en especie Parcial. Despensas, apoyo 
social de Gobierno del 
Estado. 

Alto Corto 
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por Covid-19, y 
riesgos inherentes  

Reforzar vigilancia 
comunitaria 

No. Alto Corto 

 Atención actual recibida por cada grupo. Atención parcial o total por parte de otros niveles de gobierno, la iniciativa privada o la sociedad civil organizada. 

 El nivel de urgencia de la medida en relación con la repercusión negativa de no implementarla: bajo, medio, alto.  

 El plazo para la implementación de la medida: corto (menos de 6 meses), mediano (6 a 18 meses), largo (más de 18 meses). 

 
 

 
Figura 21. Grupos de población prioritarios, e información general con base en el Censo de Población y Vivienda año 2020 del INEGI 

Fuente: Elaboración propia 

 
Consideraciones para este punto: 

 El Gobierno Municipal no ejercicio apoyos monetarios de transferencia, o en especie. 

 Será labor de la Secretaria de Bienestar Social en coordinación con el SM DIF, delimitar aún más los 
grupos vulnerables para el municipio de Tizayuca, sobre todo los correspondientes a los “Grupos 
vulnerables en riesgo de contagio” y “Mujeres y menores expuestos/as a riesgo de violencia en el 
ámbito familiar”, y agregar otros que se consideren oportunos para el mediano y largo plazo del 
PRESEM. 

 De acuerdo a la consideración del paso anterior, la Secretaria del Bienestar Social en coordinación 
con la Secretaria de Finanzas asignarán presupuesto a los programas del PRESEM, previa definición 
del monto global de la bolsa económica para “apoyos sociales”. 
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PASO 5. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESEM 
 

A. Indicadores por programa 
 
HERRAMIENTA: tabla para la organización de la hoja de ruta para los primeros noventa días 
 

Línea de 
acción del 
PRESEM 

Áreas 
encargadas en 
el municipio 

Responsable Requerimientos Indicadores de desempeño 

Cierre de 
parques y 
plazas 

Dirección de 
Servicios 
Municipales, y 
Dirección de 
Reglamentos 

Lic. Rodolfo Rodríguez 
Rivero, y Lic. José Luis 
Quezada Mellado 

- Comunicación social permanente 
- Monitoreo permanente de 
vigilancia 

N/P 

“SaniTízate” Dirección de 
Salud Municipal 

Mtra. Virginia 
Alvarado Vargas 

- Comunicación social permanente 
- Impresión de registros físico 

% de establecimientos con 
medidas sanitarias reforzadas 

“ConcienTíz
ate” 

Dirección de 
Salud Municipal 

Mtra. Virginia 
Alvarado Vargas 

- Comunicación social permanente 
- Impresión de publicidad visual 

% de spots promovidos 
% de capacitaciones para 
reforzamiento de medidas 
sanitarias promovidas 

Salud 
mental 

Dirección de 
Salud Municipal 

Mtra. Virginia 
Alvarado Vargas 

- Comunicación social permanente N/P 

Servicios 
médicos de 
prevención 

Dirección de 
Salud Municipal 

Mtra. Virginia 
Alvarado Vargas 

- Comunicación social permanente % de población atendida a 
través de consultas médicas 
% de personas beneficiarias en 
la campaña de salud 

“Cazadores 
de 
Tormentas” 

Dirección de 
Salud Municipal 

Mtra. Virginia 
Alvarado Vargas 

- Aprobación del Sistema Municipal 
de Salud 
- Proceso de capacitación de los 
participantes 

% de sanitización domiciliaria 
promovida 

Salud 
mental, 
atención 
psicológica 

Instituto 
Tizayuquense 
de la Mujer 

Lic. Yesenia Rubí 
Sánchez Miranda 

- Comunicación social permanente 
- Impresión de publicidad visual 

N/P 

“Canasta 
básica” 

Dirección de 
Fomento 
Agropecuario 

MVZ. Eliodoro 
Escalante Aguilar 

Logística de colocación del 
producto vía EAEyD 

% de canastas básicas 
entregadas a la ciudadanía 

“Huertos de 
traspatio” 

Dirección de 
Fomento 
Agropecuario 

MVZ. Eliodoro 
Escalante Aguilar 

Monitoreo del proceso de cosecha 
y producción 

Lograr que el 100% de las 
plantas produzcan 

Distintivo 
Escudo 

Dirección de 
Competitividad 
Económica 

Lic. Ángel Gutiérrez 
Jiménez 

- Comunicación social permanente N/P 

Bolsa de 
trabajo 

Dirección de 
Competitividad 
Económica 

Lic. Ángel Gutiérrez 
Jiménez 

- Comunicación social permanente 
- Convenios de colaboración con 
bolsas de trabajo de empresas 

N/P 

 N/P: No proporcionado. Consúltese con la dependencia correspondiente. 

 
 
 

B. Instrumentación 
 
Considerando la descripción de los acontecimientos principales ocurridos a partir de la más reciente 
administración en el Gobierno Municipal de Tizayuca, proponemos para el año 2021 la siguiente línea de 
tiempo. 
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No 

C
o

rt
o

 p
la

zo
 

Fases Fechas Anotaciones 

1 Proceso de elaboración del PRESEM 01 al 14 de diciembre de 
2020 

Participa grupo de trabajo multi-
disciplinario 

2 Presentación del PRESEM e integración del 
grupo de trabajo que se haya definido 
para los efectos de operacionalizar el plan 

15 de diciembre de 2020 El grupo de trabajo es el Sistema 
Municipal de Salud 

3 Primer momento de implementación del 
PRESEM 

15 de diciembre de 2020 
al 24 marzo de 2021 

Primeras acciones del PRESEM 

4 Revisión de los resultados de los primeros 
100 días 

25 de marzo de 2021  Resultados que se anexan al reporte de 
las acciones de los primeros 100 días de 
gobierno 

5 Actualización del PRESEM 26 de marzo de 2021 al 
06 de junio de 2021 

- Se revisan objetivos y alcances durante 
el periodo de veda electoral 
- Insumos principales, Plan Municipal de 
Desarrollo 2020-2024, y Guía 
Metodológica de Recuperación 
Socioeconómica Municipal en contexto 
de Covid-19 
- Se lleva a cabo trabajo de escritorio y 
reuniones de gabinete 
- Funcionarios públicos participan del 
curso seminario de “Co-creación del 
PRESEM”, impartido por el Tec de 
Monterrey y ONU Hábitat México 

6 

M
ed

ia
n

o
 p

la
zo

 Presentación del PRESEM y formalización 
del grupo de trabajo que se haya definido 
para los efectos de operacionalizar el plan 

07 de junio de 2021 Presentación de la actualización de los 
planes y proyectos 

7 Segundo momento de implementación del 
PRESEM 

07 de junio de 2021 al 30 
de noviembre de 2021 

Proceso por definir 

8 Revisión de los resultados y actualización 
de los alcances del PRESEM 

01 al 31 de diciembre de 
2021 

Conforme a las actualizaciones al 
Presupuesto para el 2022 
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PASO 6. IMPLEMENTACIÓN DEL PRESEM 
 

A. Gestión de recursos para el financiamiento 
 
La recomendación general de La Guía es contar con la claridad suficiente en la especificación sobre definición 
y operacionalización de los programas o planes públicos contenidos en el PRESEM con la finalidad de poder 
realizar en algún momento dado una adecuada exposición que pueda significar inclusive un financiamiento 
por parte de un particular. 
 
Las fuentes de financiamiento a que refiere La Guía son: 

1. Recursos propios. 
2. Recursos provenientes del Gobierno estatal y del Gobierno Federal. 
3. Apoyos extraordinarios: 

a. Asistencia técnica; 
b. Donación en especie; 
c. Renegociación y/o extensión de líneas de crédito y otras fuentes privadas de financiación; 
d. Financiamiento no reembolsable; 
e. Financiamiento reembolsable; 
f. Alianzas público – privadas. 

 
En un contexto de Covid-19, y de acuerdo con ONU Hábitat, es un reto: 

Avanzar hacia la Salud Universal con un enfoque de Atención Primaria de la Salud que promueva el 
derecho a la salud, la participación comunitaria y la visión intersectorial de Salud en Todas las Políticas 
desde el territorio. Este tipo de sistema de salud será más resiliente para enfrentar a la COVID-19, futuras 
pandemias y los desafíos de salud ya existentes en vistas de alcanzar el tercer Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 
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B. Comunicar el plan 
 
A través de la Coordinación de Comunicación Social e Imagen Institucional se publican en redes sociales 
oficiales del Gobierno Municipal, así como a través de las conferencias matutinas de los días lunes de la 
Presidenta Municipal, los banners, flyers o avisos sobre las acciones de la administración. Respecto a la 
comunicación de los programas del PRESEM, en el periodo “Primer momento de implementación del 
PRESEM” se han publicado y anunciado los siguientes (Véase Figura 22 a la 28). 
 
 
 

 
Figura 21. Banner programa perteneciente al PRESEM 

Fuente: Gobierno Municipal de Tizayuca 
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Figura 22. Banner programa perteneciente al PRESEM 

Fuente: Gobierno Municipal de Tizayuca 

 
 

 
Figura 23. Banner programa perteneciente al PRESEM 

Fuente: Gobierno Municipal de Tizayuca 

 
 

 
Figura 24. Banner programa perteneciente al PRESEM 

Fuente: Gobierno Municipal de Tizayuca 
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Figura 25. Banner programa perteneciente al PRESEM 

Fuente: Gobierno Municipal de Tizayuca 

 
 

 
Figura 26. Banner programa perteneciente al PRESEM 

Fuente: Gobierno Municipal de Tizayuca 

 
 

 
Figura 27. Banner programa perteneciente al PRESEM 

Fuente: Gobierno Municipal de Tizayuca 
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Figura 28. Banner programa perteneciente al PRESEM 

Fuente: Gobierno Municipal de Tizayuca 
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CONCLUSIONES 
 
Si bien el Gobierno Federal aportó algunos apoyos económicos a manera de transferencias directas a dueños 
o propietarios de micro y pequeños negocios, así como identificó a “municipios de la esperanza”, como 
municipios a ser propensos en la planeación y ejecución a un cierto tipo de “apoyos sociales”, para el caso de 
Hidalgo, fue notable el liderazgo de Gobierno del Estado de Hidalgo en dos momentos, durante y posterior a 
los meses más críticos de la pandemia, esto a través de las políticas públicas Operativo Escudo e Hidalgo Más 
Fuerte. 
 
Esto invita a la reflexión para el caso particular del municipio de Tizayuca, en un sentido de hacer un 
reconocimiento de sus fortalezas y  sus debilidades para hacer frente a una crisis por pandemia. Tizayuca es 
un municipio que muy recientemente se fortalece institucionalmente, esto derivado del liderazgo de la 
Presidenta Municipal Constitucional, Mtra. Susana Araceli Ángeles Quezada, que ha instruido a una re-
organización de la estructura orgánica con miras, no sólo a la eficiencia técnica y económica de la propia 
administración, sino que también se prevé reducir la corrupción y transparentar el quehacer del gobierno 
para recuperar la confianza de la ciudadanía. 
 
Estos procesos internos de re-organización, así como la creación de nuevos instrumentos normativos en 
contexto de Covid-19, han sido superados en un primer momento. Sin embargo, en el caso específico de los 
objetivos y alcances de un PRESEM, existen elementos de su composición que se deben de fortalecer con la 
finalidad de asegurar su correcto funcionamiento, coordinación de participantes, destino de recursos 
públicos, monitoreo y seguimiento de estos, y en general que ofrezcan trazabilidad para la transparencia, así 
como la certeza de que los programas y planes públicos del PRESEM y de otras políticas públicas vigentes en 
el municipio, están verdaderamente atendiendo a los que menos tienen, a los más vulnerables. Covid-19 es 
aún una incertidumbre, en México la totalidad de la población no ha sido vacunada, y Tizayuca así como 
Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma, por su alta movilidad seguirán siendo ciudades expuestas a riesgo 
epidémico. 
 
La revisión de la primera versión del PRESEM obliga a incorporar a la Dirección de Participación Ciudadana y 
al Instituto Tizayuquense de la Mujer, como dependencias que aportan al diagnóstico y que son parte de la 
operacionalización de las acciones del gobierno en materia de recuperación socioeconómica. Véase la Figura 
28. 
 
El PRESEM es complemento del Plan de Reactivación Económica del municipio, así como del Plan “Elisa 
Acuña”, en conjunto estos programas no sólo deben lograr mitigar los efectos sociales y económicos adversos 
provocados por Covid-19, sino que además, a mediano y largo plazo, deben asegurar a los tizayuquenses el 
acceso a posibilidades para mejorar su bienestar, esto es empleo, acceso a espacios públicos dignos y seguros, 
educación, cultura, deporte, atención eficiente en cualquier servicio del gobierno, y desde luego acceso a los 
servicios de salud en un sentido de promover la prevención de enfermedades y orientar hacia una vida más 
sana. 
 
Al revisar el PRESEM y al llevar acabo mesas de trabajo con funcionarios públicos de diversas áreas durante 
el mes de abril y mayo de 2021, lo que se encuentra son áreas de oportunidad, la palabra clave es la 
articulación y la coordinación. Por referir un ejemplo, el Instituto Tizayuquense de la Mujer tiene entre sus 
posibilidades identificar territorialmente incidencias pero también hechos constatados de violencia, y de esta 
forma la consolidación de zonas prioritarias de atención al tema de violencia de género doméstica, mientras 
que por otro lado, en recientes fechas se conformaron nuevas representaciones ciudadanas a través de la 
figura de “Consejos Municipales de Colaboración”, coordinados por la Dirección de Participación Ciudadana. 
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Pocas fueron las iniciativas ciudadanas que de forma organizada ofrecieron algún tipo de apoyo sostenido a 
la comunidad. Un problema social que se ha referido existe en Tizayuca es la pérdida de la cohesión social, 
para este diagnóstico la recomendación es el aumento de la investigación social, así como establecer un 
sistema de monitoreo permanente que en conjunto Gobierno Municipal y ciudadanía, permita sistematizar 
información confiable sobre las diversas problemáticas y necesidades. Se deben generar diagnósticos más 
acertados para mejorar el diseño de los planes y programas públicos. 
 

 
Figura 28. Propuesta de PRESEM actualizado 

Fuente: elaboración propia 

 
 
La cultura como una propuesta a incorporar al PRESEM 
 
Algo que se le ha señalado a la Agenda 2030 como hoja de ruta para el desarrollo sostenible, es que no 
incorpora de forma enunciativa y visual, un ODS en específico, aunque de forma sustantiva está presente y la 
cultura tiene un reconocimiento que va más allá de las artes visuales y escénicas, en el que la producción 
artística también se identifica a través del legado de los patrimonios materiales e inmateriales (ODS 11) de 
los pueblos en las ciudades. En reciente actividad organizada por la Red Española para el Desarrollo Sostenible 
(REDS) sobre la implementación de la Agenda 2030 en España, en un encuentro21 de especialistas en cultura 
se recoge una conclusión: 

El grupo destaca la importancia de la cultura como un elemento de cohesión social ligado al territorio 
y que puede contribuir a reducir las brechas de desigualdad de la pandemia en tres niveles: valores, 
conectividad con el territorio y por último entender que la cultura es un pilar del desarrollo sostenible. 

 
Es necesario fomentar el empoderamiento del patrimonio cultural, que necesita una revisión e 
incorporar la cultura de ODS, para contribuir a logros para el desarrollo humano. Se destaca la 
conexión de la cultura con el territorio desde la participación activa de la ciudadanía pudiendo aportar 
innovación social, por ejemplo, en la planificación de las ciudades para generar impacto social. La 

                                                             
21 Link: https://reds-sdsn.es/contribuyendo-a-la-estrategia-de-desarrollo-sostenible-desde-la-cultura 

https://reds-sdsn.es/contribuyendo-a-la-estrategia-de-desarrollo-sostenible-desde-la-cultura
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cultura permite una mirada amplia hacia la sostenibilidad y con capacidad para prestar especial 
atención a las personas y colectivos más vulnerables. 

 
La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible 
 
Un proceso de implementación de Agenda 2030 en un gobierno local (desde la fase de planeación), como es 
el caso de Tizayuca, es una invitación permanente a los amplios sectores de la sociedad a avanzar hacia el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los que habitan en el territorio. 
 
En el caso de los planes y programas públicos con enfoque de Agenda 203022, estos se ven reforzados por 
cuatro principios: 

 Adaptación al marco de resultados de la Agenda 2030. 

 Enfoque de derechos humanos y género. 

 Integralidad del desarrollo sostenible. 

 Integración del enfoque de gestión por resultados para el desarrollo. 
 
La Agenda 2030 y sus 17 ODS, a diferencia de su antecedente los ODM, previeron un proceso de seguimiento 
y monitoreo que incluye evaluación, así como fortalecimiento de la cartera de proyectos estratégicos para el 
financiamiento sostenible. 
 

                                                             
22 Consúltese el documento “El enfoque de la Agenda 2030 en planes y programas públicos en México” del PNUD México.  Link de 
descarga directa: 
https://www.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesGobernabilidadDemocratica/190305Gu%C3%ADaPla
near.pdf 

https://www.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesGobernabilidadDemocratica/190305Gu%C3%ADaPlanear.pdf
https://www.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesGobernabilidadDemocratica/190305Gu%C3%ADaPlanear.pdf
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ANEXOS 

 
Ejercicio en plataforma tecnológico durante el Curso Taller de co-creación para el fortalecimiento del PRESEM. 
Mapeo de zonas beneficiadas en los programas: Canasta Básica y Huertos de Traspatio. 
 

 
Mapeo de Zonas en los Huertos de Traspatio 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Tabla de contenido del mapeo Huertos de Traspatio 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapeo de zonas de reparto de Canasta Básica y rutas de proveedores 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 
Tabla de contenido del mapeo de Canasta Básica 

Fuente: Elaboración propia 
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Este documento se desarrolló en el marco del programa de transferencia de capacidades a gobiernos locales 
para el fortalecimiento del PRESEM, a través de Seminario de co-creación dirigido por la Mtra. Rossana 
Valdivia Pallares del Tecnológico de Monterrey, y profesores que le acompañaron. 
 
Agradecemos el acompañamiento. 
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