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C. LIC. DANIEL OMAR GONZÁLEZ GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SABINAS 

HIDALGO, NUEVO LEÓN, A LOS HABITANTES Y CIUDADANOS DEL MISMO, 

HAGO SABER: 

QUE EL R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS NO. 115, FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 118, 119, 120, 130 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN; 150, 151, 152, 153, 

154, 155 Y 156 DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO 

LEÓN; EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 29 DE ENERO DEL 2019, SE TUVO A 

BIEN APROBAR EL SIGUIENTE INSTRUMENTO DENOMINADO:    
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabinas Hidalgo es una gran ciudad; lo es por su gente, que se caracteriza 

por ser trabajadora, alegre y hospitalaria; lo es también por su ubicación 

geográfica extraordinaria cerca de la metrópoli y también de los Estados 

Unidos; y muy en especial, lo es por la bendición de contar con 

extraordinarios parajes naturales que hoy se han convertido en Parques 

Turísticos que albergan cada año a miles de visitantes.  

 

Hoy tenemos la gran oportunidad de continuar trabajando por esta gran 

ciudad, y lo haremos con entrega total, con entusiasmo, pero sobre todo 

con la convicción de servir y ayudar a quienes más lo necesiten.  

 

Este Plan Municipal establece las directrices que seguiremos en nuestro 

actuar diario, en él se encuentran las peticiones recabadas a la ciudadanía 

y con él, pero sobre todo con trabajo incansable, estoy seguro que en el 

2021 Sabinas estará más fuerte.   

 

 

C. LIC. DANIEL OMAR GONZÁLEZ GARZA 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL   
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MISIÓN 

Ser una Administración Municipal eficiente, capaz y transparente en el 

manejo de los recursos públicos, ofreciendo servicios de calidad con un 

enfoque centrado en las personas, fomentando valores públicos mediante 

la activa participación de los sectores públicos, privados y sociales para 

impulsar el desarrollo económico y regional de Sabinas Hidalgo, N.L.  

 

 

 

VISIÓN 

Seguir transformando Sabinas Hidalgo, mediante una administración 

moderna, eficiente, innovadora, sensible y cercana a la gente.  

Un municipio reconocido por acciones de Gobierno incluyentes, servicios 

públicos con valor agregado, seguridad, orden y paz. Además de que se 

distinga como un municipio con visión del desarrollo económico y turístico 

que impacte en la calidad de vida y el bienestar de todos sus habitantes.  
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VALORES EN EL SERVICIO PÚBLICO 

Y VOCACIÓN DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL 
 

HONESTIDAD 

Apego total al Marco Legal, Normativo y Ético por parte de todos los 

servidores públicos de la Administración Municipal.  

 

TRANSPARENCIA 

Permitir que los ciudadanos tengan acceso a la información pública de las 

gestiones, procesos y la aplicación de los recursos públicos, respetando en 

todo momento su derecho y fomentando la participación activa de la 

ciudadanía en la toma de decisiones.  

 

BIEN COMÚN 

Entendemos la función pública como una vocación de servicio a los demás, 

buscando siempre el bien mayor a la comunidad, evitando en todo 

momento prácticas que antepongan el interés público sobre un beneficio 

personal. 

 

LEGALIDAD  

Actuar con congruencia en nuestras acciones, siempre bajo el imperio de 

la Ley y en apego al deber público confiado, respetando los derechos 

humanos de los ciudadanos y compañeros de trabajo.  
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EFICIENCIA 

Maximizar los resultados alcanzados por el municipio con relación a los 

recursos invertidos para la consecución de objetivos de interés común y en 

beneficio de la ciudadanía.  

 

RESPETO  

Respeto a la dignidad de las personas independientemente de su raza, 

religión, sexo, condición económica, social o política ofreciendo siempre un 

trato digno de  amabilidad y calidez.  

 

TRABAJO EN EQUIPO 

Comunicación y sentido de pertenencia al equipo. Es una labor 

fundamental para trabajar con la gente, además de participar en el logro 

de las metas planteadas por la administración.  

 

INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL  

Siempre estar abiertos y dispuestos a nuevas ideas que mejoren procesos, 

obras, proyectos, acciones, trámites y servicios en beneficio del ciudadano.  

 

CALIDAD EN EL SERVICIO  

La función pública debe orientarse a ofrecer un servicio de calidad al 

ciudadano, bajo condiciones óptimas y de mejora continua, que permitan 

cumplir sus necesidades presentes y prever con una visión a futuro el 

bienestar integral de la población.  
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ACTITUD DE SERVICIO 

Estar con una actitud de servicio y mantener un espíritu solidario sobre todo 

con los que menos tienen y se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.  

 

CORRESPONSABILIDAD PÚBLICA  

Conjunción de esfuerzos desde el ámbito público y la participación de la 

sociedad civil, para alcanzar el mayor beneficio común y el desarrollo 

integral de las personas.  
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MARCO JURÍDICO  

La planeación del desarrollo municipal es la base para construir un Gobierno 

orientado a resultados, en la que deben preverse acciones públicas que 

incidan en el desarrollo económico y permitan garantizar las necesidades 

de la ciudadanía obteniendo el máximo beneficio social.  

Por ello, la planeación conlleva a la corresponsabilidad de todos los actores 

del municipio, que permita sumar esfuerzos para definir objetivos, establecer 

líneas de acción y diseñar programas que guíen el actuar del Gobierno 

Municipal durante estos 3 años de Gobierno.  

En el Artículo No. 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se confiere al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sea integral y sustentable, fortaleciendo con ello la 

soberanía y la democracia, fomentando el desarrollo económico, la 

generación de empleos y la distribución justa del ingreso.  

Asimismo, se dispone a través del Artículo No. 26 que el Estado deberá 

organizar un Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional, a 

través de un instrumento denominado: Plan Nacional de Desarrollo. 

Considerando la más amplia participación de los sectores sociales, de 

donde se recogerán las necesidades y demandas de la sociedad, para ser 

incorporadas a través de los planes y programas de desarrollo.  

Para efecto de coadyuvar a un federalismo articulado, con una visión 

compartida, coordinada y bajo la corresponsabilidad pública, que permita 

alcanzar administraciones eficaces. El Artículo No. 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que los municipios se 

encuentran investidos de personalidad jurídica y podrán manejar su 

patrimonio con la máxima diligencia conforme a la Ley; teniendo las 

facultades de aprobar los bandos de policía y buen gobierno, los 

reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas, que 

organicen la Administración Pública Municipal.  
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Además se establecen las funciones y servicios públicos que estarán a cargo 

de la Administración Municipal, las cuales deberán ser congruentes con los 

objetivos, acciones de Gobierno y las metas que se formulen en el Plan 

Municipal de Desarrollo, en observancia con lo dispuesto en los Artículos No. 

118, 119, 120, 130 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Nuevo León.  

Es importante señalar bajo una visión estratégica, lo dispuesto por la Ley de 

Planeación Estratégica del Estado, la cual justifica el Proceso de Planeación 

Estratégica para el Desarrollo Sustentable del Estado, a fin de encauzar las 

actividades de la Administración Pública Estatal y establecer la 

coordinación con los municipios, para concertar acciones de desarrollo 

regional y colaborar en proyectos estratégicos de impacto regional.  

Por lo anterior, para dar cabal cumplimiento a las nuevas obligaciones y con 

el objetivo de impulsar el fortalecimiento y desarrollo municipal, la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, establece que el Plan 

Municipal de Desarrollo, es el instrumento que permite ordenar las políticas 

mediante la definición de objetivos, estrategias, metas y acciones 

concretas, para la asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de 

ejecución en los que se coordinarán las acciones y se evaluarán los 

resultados.    

En este sentido, el Plan Municipal de Desarrollo debe cumplir con lo 

siguiente:  

ARTÍCULO No. 150 

El Ayuntamiento organizará un sistema de planeación del desarrollo 

municipal, el que se concretizará en el Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas que se deriven de dicho Plan. En la planeación se fijarán 

los objetivos, metas, estrategias y prioridades para la asignación de 

recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución en los que se 

coordinarán las acciones y se evaluarán los resultados.  
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El Ayuntamiento deberá formular y aprobar el Plan Municipal de 

Desarrollo, dentro de los tres meses siguientes a la toma de posesión, 

considerando en él, las acciones a realizar durante el periodo que le 

corresponda, debiendo difundirse el mismo.  

ARTÍCULO No. 151  

Aprobado y publicado el Plan Municipal de Desarrollo por el 

Ayuntamiento, este y sus programas serán obligatorios para las 

dependencias de la Administración Pública Municipal, en el ámbito 

de sus respectivas competencias. Los planes pueden modificarse o 

actualizarse en cualquier tiempo, por el Ayuntamiento, para 

actualizarlo a las necesidades y realidades del municipio.  

 

ARTÍCULO No. 152  

El Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento que permite ordenar 

las políticas mediante la definición de objetivos, estrategias, metas y 

acciones concretas, que debe contener, como mínimo, los siguientes 

criterios:  

I. Diagnóstico: Manifestación de un análisis social, económico, 

político, urbano y regional del entorno del municipio, con la 

finalidad de conocer la situación actual para determinar sus 

fortalezas y debilidades;  

II. Visión: Representar lo que el Ayuntamiento pretende que el 

municipio llegue a ser en el futuro. Debe ser congruente con 

el diagnóstico que se realizó, reflejando las fortalezas 

detectadas y considerando los cambios que se desean 

realizar;  

III. Misión: Expresar el compromiso que asume el Ayuntamiento 

para llevar por buen camino su gestión. Debe expresar sus 

rasgos distintivos como institución, encauzar esfuerzos y 

motivar al personal para el logro de los objetivos; 

IV. Objetivos estratégicos: Incorporar los medios o procesos a 

seguir para dar cumplimiento a los objetivos planteados:  

V. Indicadores: Medir el nivel de cumplimento de los objetivos 

estratégicos. Cada indicador debe estar ligado a la 

naturaleza del objetivo y expresarse en términos 

cuantitativos; 
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VI. Metas: Consideraciones de lo que se quiere alcanzar y el 

tiempo para lograrlo. Se debe establecer una meta 

cuantitativa, el plazo para lograrla, determinar la frecuencia 

de medición del avance del indicador, realizar el monitoreo 

y aplicar, en caso de desviaciones, las medidas correctivas 

oportunas; y 

VII. Proyectos estratégicos: Establecer las acciones concretas a 

realizar para poder cumplir con los objetivos programados 

que deben indicar fecha de inicio y de terminación, límites 

definidos en cuanto a componentes y asignación de 

recursos humanos, materiales y financieros.  

ARTÍCULO No. 153 

El Plan Municipal de Desarrollo debe considerar, como mínimo, los 

siguientes apartados:  

I. Desarrollo Institucional: Debe contener aspectos relacionados 

con la administración del patrimonio municipal, vinculación y 

asociación del municipio con los actores sociales, 

profesionalización de los servidores públicos, sistemas 

innovadores administrativas, marco normativo básico y 

actualizado, sistema eficiente de transparencia, acciones de 

fortalecimiento de la seguridad pública, entre otros;  

II. Desarrollo Económico: Debe contener aspectos como la 

innovación económica, promoción de las vocaciones 

productivas, promoción de la capacitación para el empleo, 

promoción del turismo y actividades agropecuarias, industria, 

comercio y servicios;  

III. Desarrollo Social: Debe contener aspectos como la prestación 

de los servicios públicos, el deporte y la recreación; promoción 

de la equidad de género y protección de grupos vulnerables; 

fomento a la salud pública, calidad educativa, vivienda 

digna, formación ciudadana, promoción de la cultura, 

preservación del patrimonio arqueológico y combate a la 

pobreza en el ámbito de su respectiva competencia, 

protección de los derechos humanos;  
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IV. Desarrollo Ambiental Sustentable: Debe contener aspectos 

como protección de los recursos naturales en el ámbito de sus 

competencias; promoción de la educación ambiental; uso, 

disposición y tratamiento final de residuos; uso, disposición y 

tratamiento del agua en el ámbito de sus competencias; 

cuidado y responsabilidad del otorgamiento y uso del suelo; y  

V. Obras Públicas Proyectadas: Debe contener en catálogo la 

descripción de las obras a ejecutar, los aspectos financieros y 

el cronograma de realización de dichas obras durante todo el 

tiempo de gestión del Ayuntamiento.  

ARTÍCULO No. 154 

El Ayuntamiento establecerá, conforme a su organización, la unidad 

administrativa que deberá hacerse cargo de la elaboración, 

promoción, actualización, control y evaluación del Plan Municipal de 

Desarrollo.  

 

En materia de gasto público y fiscalización, debe cumplirse en congruencia 

con lo dispuesto en los Artículos No. 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 2, 45, 110 y 111, de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria y lo aplicable en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental.  

Lo anterior, obliga a entregar mejores resultados a la sociedad; a evaluar la 

eficiencia del gasto público en la aplicación de los recursos públicos, 

procurando que estos sean administrados bajo los principios de eficiencia, 

eficacia, económica, transparencia y honradez, a fin de satisfacer los 

objetivos para los que fueron destinados.  

A su vez, se convoca a los Gobiernos Municipales a sumar esfuerzos que 

permitan implementar de manera gradual el presupuesto basado en 

resultados (PBR)1 y la evaluación del desempeño, como instrumentos de 

evaluación que permiten al Gobierno tomar decisiones acertadas y 

eficientes, respecto a las prioridades y la distribución del gasto público. De 

igual forma, el municipio deberá ajustar sus acciones bajo el principio de 

legalidad, observando lo dispuesto en otras Leyes, las cuales se citan para 

su exacto cumplimiento.  
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MARCO JURÍDICO FEDERAL  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley de Coordinación Fiscal.  

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios2.  

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental.  

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 

 Ley General de Desarrollo Social  

 Código Fiscal de la Federación.  

_______________________ 

1 El Presupuesto basado en resultados (PBR) es una metodología que permite mejorar la calidad del gasto público 

y promover una adecuada rendición de cuentas. El PBR se basa en la orientación de las acciones del Gobierno 

hacia los resultados que la ciudadanía espera obtener y no en los insumos o actividades que los servidores públicos 

realizan cotidianamente para cumplir con sus obligaciones.  

2 La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, fue aprobada por la Cámara de 

Diputados el día 3 de diciembre de 2015 y turnada a la Cámara de Senadores. Es importante señalar los criterios 

generales de responsabilidad hacendaria y financiera que se deberán cumplir para el manejo sostenible de las 

finanzas públicas municipales; para consulta en: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2015/dic/20151203-

V.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2015/dic/20151203-V.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2015/dic/20151203-V.pdf
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 Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 Ley de Asociaciones Público-Privadas.  

 Ley de Firma Electrónica Avanzada.  

 Ley General de Asentamientos Humanos.  

 Ley Agraria. 

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.  

 Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.  

 

MARCO JURÍDICO ESTATAL 

 Constitución Política del Estado de Nuevo León.  

 Ley de Gobierno Municipal.  

 Ley de Fiscalización Superior del Estado.  

 Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León.  

 Ley de Hacienda para los Municipios. 

 Ley de ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León.  

 Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León.  

 Código Fiscal del Estado de Nuevo León.  

 Ley de Catastro.  

 Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo 

León.  

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General 

del Estado.  

 Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno.  

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios de Nuevo León.  

 Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de Nuevo 

León.  

 Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León.  

 Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo 

león.  

 Ley de Obras Públicas del Estado de Nuevo León.  
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 Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.  

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado.  

 Ley Ambiental del Estado de Nuevo León. 

 Ley Electoral para el Estado de Nuevo León.  

 Ley para prevenir, atentar, combatir y erradicar la trata de personas 

en el Estado de Nuevo León.  

 Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de 

Regulación para su venta y consumo para el Estado de Nuevo León.  

 Ley para Prevenir la Obesidad y Sobrepeso en el Estado y Municipios 

de Nuevo León.  

 Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.  

 

MARCO JURÍDICO MUNICIPAL 

 Reglamento interior del R. Ayuntamiento de la ciudad de Sabinas 

Hidalgo, Nuevo León.  

 Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de 

Sabinas Hidalgo, Nuevo León.  

 Reglamento de Orden Social, Bando de Policía y Buen Gobierno.  

 Reglamento conforme al cual deberán laborar los negocios con el 

giro de alquiler de chispas.  

 Reglamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios para la 

Administración Municipal.  

 Reglamento de Alcoholes para el Municipio de Sabinas Hidalgo.  

 Reglamento de Entrega-Recepción para el Municipio de Sabinas 

Hidalgo.  

 Reglamento de Mercados conforme al cual deberán regirse todos los 

mercados que funcionan en Sabinas Hidalgo Nuevo León.  

 Reglamento de Nomenclatura para el Municipio de Sabinas Hidalgo. 

 Reglamento de Panteones en el Municipio de Sabinas Hidalgo. 

 Reglamento de Participación Ciudadana de Sabinas Hidalgo. 
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 Reglamento de Protección Civil. 

 Reglamento de Tránsito y Vialidad. 

 Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo del Municipio de Sabinas 

Hidalgo.  

 Reglamento del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  

 Reglamento del Rastro Municipal. 

 Reglamento del Teatro Municipal “Profr. Armando Villarreal Lozano”  

 Reglamento interno Carcelario.  

 Reglamento para el uso de los espacios de la Casa de la Cultura de 

Sabinas Hidalgo. 

 Reglamento para el uso del Relleno Sanitario de Sabinas Hidalgo.  

 Reglamento para evitar el Ruido de la Ciudad de Sabinas Hidalgo.  

 Reglamento para otorgar el Reconocimiento Público denominado 

Medalla al Mérito Cívico Sabinense “Don Manuel M. García”.  

 Reglamento para Parques Recreativos del Municipio de Sabinas 

Hidalgo.  

 Reglamento que Regula la Tenencia de Animales en el Municipio de 

Sabinas Hidalgo.  
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DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 

 

HISTORIA 

Sabinas Hidalgo es poseedor de una gran herencia histórica, la cual relata 

cuatro hechos históricos de la colonización de la región norte del Nuevo 

Reino de León, que dieron origen al auge económico del municipio.  

La fecha de fundación del Real de Santiago de las Sabinas, se obtiene por 

las siguientes referencias:  

a) De los documentos que amparan las propiedades de los primeros 

pobladores.  

b) De referencia que después en los documentos oficiales se ven 

asentados. 

Se reconoce como año de fundación el de 1693 pues en los documentos 

oficiales de 1731 a 1836 se hace referencia aludiendo a tal año. Aunque 

otros hechos históricos señalan que a solicitud del General Ignacio de Maya 

ante el Gobernador Pedro Fernández de la Ventoza, fue dada a merced el 

3 de febrero de 1692.  

MEDIO FÍSICO  

El Municipio de Sabinas Hidalgo, se ubica en la Región Norte del Estado de 

Nuevo León, bajo las coordenadas latitud norte 26°31’ y longitud oeste 100°10’ 

a 313 metros sobre el nivel del mar.  
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OROGRAFÍA  

Llanura con altitudes entre 400 y 200  msnm, con serranías en los límites al 

Oeste y Sur (Sierras de Lampazos, Santa Clara y Picachos con más de 1,200 

msnm), también minas viejas. 

HIDROGRAFÍA  

Sabinas Hidalgo, es atravesado por el Río Sabinas, uno de los formadores del 

Rio Salado, tributario del Río Bravo. Como punto estratégico, la Presa 

Sombreretillo se encuentra ubicada a 42 kilómetros de la cabecera 

municipal.  

CLIMA  

El clima es seco estepario con temperatura media anual de 28°C. En invierno 

la temperatura llega a descender hasta los -5°C y en verano incrementa a 

45°C; los vientos soplan de Noroeste a Este, su precipitación pluvial máxima 

es de 700 mm y la mínima de 340 mm.  

 

 

Limita al norte con Lampazos de 

Naranjo; al sur con Salinas Victoria e 

Higueras; al este con Vallecillo y 

Agualeguas; al oeste con Lampazos 

de Naranjo, Villaldama y Salinas 

Victoria. 

 

Sabinas Hidalgo, N.L., tiene una 

extensión territorial de 1,542.15 km2, 

la cual representa el 2.4% de la 

superficie con respecto al Estado de 

Nuevo León.  
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ECOSISTEMAS  

La flora en este municipio es predominantemente el chaparro prieto, 

mezquite y matorral bajo espinoso. 

En su fauna se puede encontrar especies como el conejo, liebre, coyote, 

jabalí, faisán, venado cola blanca, oso y puma americano.  

La principal fuente de recursos naturales del municipio está representada 

por su variada flora y fauna, además de sus ríos. 

CARACTERÍSTICAS Y USO DE SUELO 

El suelo de este municipio está constituido en su gran mayoría por los tipos 

xeresol, rendzina, litosol, en menor grado por regosol y vertisol.  

En cuanto al uso potencial del suelo se dedican más de 146,562 hectáreas 

a la ganadería, a la agricultura 3,325 hectáreas y al área urbana 618 

hectáreas. 

La tenencia de la tierra la ostenta la propiedad privada.       

TURISMO  

Sabinas Hidalgo es poseedor de múltiples atractivos turísticos y es un punto 

estratégico para impulsar el polo del desarrollo económico, comercial e 

industrial.  

En lo referente a su arquitectura, destaca el Templo San José que data de 

1710 y cuyo retablo Churrigueresco es único en su estilo al Norte del País. En 

lo cultural sobresale La Casa de la Cultura, adquirida en la administración 

2006-2009. 

El municipio ofrece lugares de historia y esparcimiento para la familia al igual 

que parajes naturales de gran belleza;  aquí se ubican parques como el Ojo 

de Agua que cuenta con albercas y toboganes, otra excelente opción es 

la Turbina, parque que posee una cascada artificial que fue creada para 

proporcionar luz eléctrica al pueblo; actualmente está completamente 

acondicionada cuenta con fuentes, juegos infantiles  
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asadores y palapas. Para los amantes de la pesca y otras actividades 

acuáticas, la Presa de Sombreretillo y el Parque la Coleada, es un lugar 

recreativo y de esparcimiento.  

Sabinas Hidalgo cuenta con un importante corredor biológico en la Sierra 

de Picachos, cadena montañosa con múltiples cumbres de más de 1,500 

m.s.n.m; dotado de hermosos bosques de pino y encino, sorprendentes 

paisajes y fauna endémica. 

El municipio tiene grandes atractivos no solo por sus espectaculares paisajes 

y la calidez de su gente. Entre sus principales atractivos turísticos y 

actividades destacan la Plaza Principal ubicada en el Centro Histórico, el 

Museo Regional Celso Garza Guajardo, la Casa de la Cultura como un 

punto de encuentro con la expresión de las artes, el Parque Charco de Lobo 

un lugar para convivencia familiar. Sin dejar de mencionar el Parque la 

Turbina, la Presa de Sombreretillo y el Parque la Coleada.  

Entre su gastronomía destaca la tortilla de harina cruda, carne seca, 

productos lácteos, aguacate, carne asada, hojarascas, turcos, nieve rosita, 

leche quemada, una extensa repostería fina, los pachucos y el tradicional 

picadillo en carne hervida, entre otros.  

Para la presente Administración Municipal, constituye una prioridad el 

turismo de nuestra región, como eje estratégico de la productividad regional 

y detonador del bienestar social. Nuestros Objetivos son generar una mayor 

derrama económica que apueste al desarrollo y a la inversión en 

infraestructura turística, a través de acciones que impulsen la participación 

del sector privado, y fomenten las asociaciones entre las empresas y el 

Gobierno, lo cual deberá traducirse en una mayor competitividad.  
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO  

Sabinas Hidalgo, tiene una población de más de 35,456 habitantes, que 

representa el 0.7% de la población estatal, de acuerdo con  la Encuesta 

Intercensal 2015 del INEGI. La población se Integra de manera proporcional 

entre hombres (48.7%) y mujeres (51.3%). 

Más del 50% de la población es joven, mientras que el 12% son personas 

adultas y mayores de 60 y más años.  

Los hogares en el municipio se integran por 3.2 personas, lo que equivale a 

más de 10,956 familias. 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS  
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EDUCACIÓN  

El rezago educativo del municipio se ubica en 14% en proporción al número 

de personas que no pudieron completar el nivel de escolaridad básico.  

La educación constituye un importante eje de Gobierno, en la cual 

habremos de encauzar acciones que permitan elevar la eficiencia terminal 

y poder generar oportunidades para el desarrollo a través de la 

implementación de programas que permitan que nuestros jóvenes puedan 

contar con las capacidades y habilidades necesarias para su sustento y de 

igual forma, poder apoyar a los jóvenes para que puedan concluir con sus 

estudios profesionales.  
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INDICADORES DE EDUCACIÓN  

 

 

SALUD 

El 93.4% de la población cuenta con acceso a los servicios de salud, según 

su condición de derechohabiencia. El 52.4% de esta población se encuentra 

afiliada al Seguro Popular, mientras que el 35.5% tiene IMSS.  

Es importante mencionar, que solo un 6.6% de la población se encuentra sin 

protección y acceso a los servicios básicos de salud. A su vez, el 4.7% de la 

población se identifica en alguna condición de limitación o discapacidad.  
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CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS  

La población económicamente activa del municipio se ubica en 47.5%, 

destacando como la principal fuente de ingreso la participación de los 

hombres y en menor escala la fuerza laboral de las mujeres. 

De cada 100 personas, 47.5 participan en las actividades económicas; De 

cada 100 de estas personas, 95.7 tienen alguna ocupación. El 52.4% de la 

población no es económicamente activa, identificándose que en esta 

proporción el 67.2% son mujeres, lo cual representa un reto para el 

empoderamiento económico y su bienestar familiar.  
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INDICADORES ECONÓMICOS Y DE EMPLEO 

 

 

Sabinas Hidalgo juega un papel fundamental en la actividad económica de 

la Región, al ser un punto estratégico para promover el desarrollo 

económico a través de un polo industrial, que permita generar empleos y 

atraer inversiones para impactar en el bienestar económico y social de la 

población.  

Entre estas actividades destacan en primera escala, la agricultura, la 

ganadería y la industria.  

INDICADORES DE MARGINACIÓN Y POBREZA  

Sabinas Hidalgo se ubica con un grado de rezago social muy bajo.  

El 30.6% de la población vive en situación de pobreza. En menor escala, el 

municipio reporta menos del 1.5% de la población en pobreza extrema, 

identificándose bajo esta condición a 496 personas que reportan más de 3 

carencias sociales. En cuanto al bienestar económico, el 45.7% de la 

población tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar, lo que imposibilita 

que puedan acceder a los productos de la canasta básica y otros servicios 

básicos.  
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Los indicadores de carencia social con mayor incidencia, se encuentran 

relacionados con el acceso a la seguridad social, los servicios de salud, el 

rezago educativo, el acceso a la alimentación y en menor escala los 

indicadores relacionados a la calidad y espacios en la vivienda, así como la 

cobertura de los servicios básicos.  

Indicadores de Carencia Social 2015 

  Número de Personas  Porcentaje  

Rezago educativo 4,485 14% 

Acceso a los servicios de salud 2,282 7.1% 

Acceso a la seguridad social 13,788 42.9% 

Calidad y espacios de la vivienda 1,228 3.8% 

Acceso a los servicios básicos en la 

vivienda 1,043 3.2% 

Acceso a la alimentación  3,993 12.4% 
FUENTE: CONEVAL / CONSULTA DINÁMICA DE RESULTADOS DE POBREZA A NIVEL MUNICIPIO 2010 Y 2015 

 

SEGURIDAD PÚBLICA  

De acuerdo a los resultados de la ENVIPE4 2018, en el Estado de Nuevo León, 

la tasa de víctimas del delito ha venido ascendiendo desde el año 2014, 

ubicándose en 2017, en 30,045 víctimas por cada 100,000 habitantes. En 

Sabinas Hidalgo el índice delictivo ha bajado en comparación al 2017, 

siendo 432 casos en el año 2018.  

En este mismo contexto, la tasa de delitos se ubicó en 32,407 por cada 

100,000 habitantes. Los delitos más frecuentes están relacionados con el 

robo o asalto en calle o transporte público, el fraude, el robo de vehículos y 

la extorsión, de los cuales tan solo se denuncian el 9.4% de los delitos.  
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Fuente: ENPIVE 2018- INEGI 

 

En Nuevo León el 73% de la población considera a la inseguridad como el 

problema más importante que aqueja al Estado, seguido de la corrupción 

(39.6%) y el aumento de precios (36.8%).  

En cuanto al nivel de confianza en autoridades de seguridad pública, 

seguridad nacional, procuración e impartición de justicia en Nuevo León, 

94.8% de la población de 18 años y más identifica a la Marina como la 

autoridad que mayor confianza le inspira con mucha o algo de confianza, 

seguida por el Ejército con 93.2%. 
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I 

Fuente: ENPIVE 2018- INEGI 

4 INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Publica 2018; para consulta en: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2018/doc/envipe2018_nl.pdf 

FINANZAS PÚBLICAS  

En cuanto al comportamiento de las finanzas públicas municipales, los 

ingresos durante el Ejercicio Fiscal 2017, representaron $163, 374,042.00 

El 48% de los ingresos totales se integra por las participaciones, 

principalmente del Ramo 28 y el 8% por Tenencia. Se observa que la 

recaudación de los ingresos propios es del 10% en los rubros de impuestos, 

derechos, productos y aprovechamientos. 
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El impuesto predial representa el 70% de los ingresos que corresponden al 

rubro de impuestos y en parte proporcional, el 3% recaudado por concepto 

de productos se vincula a la oferta turística y económica del municipio, 

principalmente por entradas a parques recreativos.  

El gasto público del Ejercicio Fiscal 2017, fue de $141, 299,028.00.  

Bajo este análisis, la Administración Municipal impulsará acciones que 

coadyuven a la sostenibilidad de las finanzas públicas municipales, a través 

de medidas de austeridad que apunten a la eficacia y eficiencia del gasto 

público, y nos permita diseñar estrategias que permitan incentivar la 

recaudación de los ingresos propios para financiar obras de infraestructura 

pública productiva y apostar por el desarrollo económico de nuestra 

Región.  
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BUEN GOBIERNO, PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA PARA EL 

DESARROLLO 

 
Para tener un Buen Gobierno se requiere de la capacidad y el liderazgo 

necesario para organizar la Administración Pública, determinando con 

precisión y claridad las acciones que se requieren llevar a cabo en los 

próximos 3 años, partiendo de objetivos puntuales que nos permitan cumplir 

las metas que nos hemos trazado, planeando con oportunidad que recursos 

se ejecutarán, los resultados y el impacto que se busca obtener al generar 

bienes y valores públicos a favor de la ciudadanía.  

Bajo esta corresponsabilidad pública, es necesario empezar por planear, 

determinar objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, prever 

escenarios, la asignación de los recursos necesarios, determinar y asumir 

responsabilidades y delimitar los tiempos de ejecución, evaluar y medir los 

resultados y su impacto, en sí implica coordinar esfuerzos e involucrar a la 

ciudadanía como activo público para impulsar el desarrollo de Sabinas 

Hidalgo, N.L.  

Desde esa perspectiva, se requiere llevar a cabo una gestión municipal 

orientada a los resultados, que deberán traducirse en acciones cualitativas 

y cuantitativas, a la vez de fortalecer de manera integral las capacidades 

institucionales del municipio para focalizar de manera eficaz y eficiente los 

recursos, con mayor incidencia pública para el cumplimiento de los 

objetivos y metas que nos hemos planteando durante esta Administración 

Municipal.  

El presente Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, se enfoca en las 

necesidades más elementales de la ciudadanía, parte de los compromisos 

de campaña que asumimos con los ciudadanos y que hemos de cumplir 

para ratificar su confianza. Somos conscientes de los grandes retos de 

nuestro municipio y bajo este esfuerzo con sociedad y Gobierno 

impulsaremos el desarrollo económico sustentable, para generar mejores 

oportunidades y consolidar a Sabinas Hidalgo, como polo para el desarrollo 

regional.  



 
 

Republicano Ayuntamiento de Sabinas Hidalgo 2018-2021 

 
 

34 
 

 

VINCULACIÓN DEL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
 

Nuestro Plan de Gobierno se ha trazado con el objetivo de que esta 

Administración Municipal pueda responder de manera eficaz y puntual a las 

necesidades y prioridades de la ciudadanía, así como en el esfuerzo 

conjunto de sociedad y Gobierno para impulsar el desarrollo de Sabinas 

Hidalgo.  

Así, nuestro Plan Municipal  de Desarrollo es a la vez un documento 

estratégico de planeación para el desarrollo municipal, planteado bajo un 

análisis retrospectivo y prospectivo de la realidad que se vive en nuestro 

municipio, con el objetivo de enfocar las acciones de Gobierno bajo una 

visión a largo plazo, que permitan sumar a nuestros aliados estratégicos y 

construir una administración transparente, moderna, eficiente, eficaz e 

incluyente.  

Nuestro Plan Municipal de Desarrollo permite alinear estrategias y acciones 

con otros instrumentos de planeación, lo que hace oportuno que haya una 

mayor coordinación interinstitucional y vinculación, para coadyuvar al 

cumplimiento de las metas nacionales que han sido trazadas en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2024 y las acciones emprendidas por el 

Gobierno del Estado de Nuevo León.  

En el esfuerzo conjunto que habremos de llevar en corresponsabilidad con 

el Gobierno Federal y Estatal, hemos de hacer propicio el enfoque regional, 

que nos permitirá impulsar acciones estratégicas para el fortalecimiento 

municipal y desarrollo sustentable. Para tal efecto, en este Plan se trazan 6 

ejes estratégicos que promueven un Gobierno eficiente y transparente, con 

visión que se centra en el desarrollo económico, social e integral de la 

población, en el cual procuramos la seguridad y paz pública, el respeto a 

los derechos humanos y la definición de una agenda de Gobierno que 

fortalece la participación ciudadana en la toma de decisiones.  
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EJES DE 

GOBIERNO 
IMPULSAR EL DESARROLLO REGIONAL  

PROMOVER E INCENTIVAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA  

Y TURÍSTICA  

GOBIERNO CON ENFOQUE A RESULTADOS  

SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN SOCIAL 

DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR  

CALIDAD DE VIDA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL  

MEJORA CONTINUA  
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EJE I. GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE  

GESTIÓN PÚBLICA ORIENTADA A RESULTADOS  

La transparencia y rendición de cuentas, es un compromiso que asume la 

Administración Municipal ante los ciudadanos, con el objeto de garantizar 

que todo servidor público aplique de manera eficaz y eficiente los recursos 

materiales, financieros y humanos.  

Bajo este compromiso, cada servidor público deberá enfocarse en mejorar 

los procesos administrativos por medio de la innovación tecnológica, la 

capacitación y la aplicación de sistemas de vanguardia, así como la 

efectiva provisión de los servicios públicos, que nos permita brindar un 

servicio de calidad a la población y generar bienes públicos con valores 

agregados que coadyuven al desarrollo municipal.  

1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO  

 MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA  

Modernizar los procesos, sistemas y equipos de la Tesorería Municipal con la 

finalidad de mejorar la atención y brindar un servicio de calidad al 

contribuyente, a través del desarrollo de plataformas tecnológicas y 

fomentando la capacitación continua del servidor público, para que pueda 

cumplir con eficiencia y eficacia la responsabilidad delegada.  

LÍNEAS DE ACCIÓN  

 Programa de Ahorro y Austeridad, para mejorar la eficiencia en el 

gasto público. 

 Programa de modernización administrativa y equipamiento.  

 Programa de Capacitación y Atención Ciudadana, para propiciar 

una mayor vocación del servicio público.  

 Eficiencia recaudatoria y sostenibilidad de las finanzas públicas 

municipales.  

 Sistema de Contabilidad Gubernamental y Armonización Contable.  
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1.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO  
 EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y CONTROL INTERNO 

 

Establecer mecanismos de control, vigilancia, supervisión y evaluación para 

que el ejercicio del gasto y la aplicación de los recursos públicos, se destinen 

en forma transparente y congruente al presupuesto aprobado para la 

consecución de los objetivos y las metas del desarrollo municipal, en 

cumplimiento con la normatividad aplicable.  

LÍNEAS DE ACCIÓN  

 Optimizar los recursos públicos para focalizar acciones prioritarias del 

Gobierno Municipal.  

 Programa de Transparencia y Participación Ciudadana.  

 Programa de Sistematización y Reingeniería de Procesos.  

 Sistema de Seguimiento y Evaluación del Gasto Público (indicadores).  

 Presupuesto Participativo.  

 Establecer mecanismos de control interno para la aplicación del 

gasto público y la administración de los recursos. 

 

1.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO  

 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Bajo la visión de un buen Gobierno abierto, honesto y transparente, en el 

que se asumen como valores públicos la rendición de cuentas, para generar 

confianza en la ciudadanía y fortalecer la toma de decisiones públicas. 

LÍNEAS DE ACCIÓN  

 Combatir la corrupción y erradicar cualquiera de sus formas, 

promoviendo los valores y la ética en el servicio público 

 Promover acciones de ahorro y austeridad para lograr una mayor 

eficiencia en el gasto público. 
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 Cumplir con las obligaciones de transparencia y fomentar un 

lenguaje accesible, que detalle al ciudadano la aplicación de los 

recursos y su impacto social.  

 Promover acciones responsables y participativas a fin de que la 

ciudadanía se involucre en la toma de decisiones.  

 Fortalecer las capacidades institucionales de la Administración 

Pública Municipal.  

 

1.4. OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD Y VALOR AGREGADO  

 

Optimizar y garantizar la prestación de los servicios públicos municipales de 

manera permanente, uniforme, regular y continúa, reduciendo los costos a 

través del equipamiento y modernización de las áreas responsables, y 

cumpliendo bajo el enfoque ciudadano con servicios de calidad y valor 

agregado. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Innovar en la prestación de los servicios públicos para garantizar a la 

ciudadanía servicios con valor agregado.  

 Gestionar la infraestructura necesaria para ofrecer servicios de 

internet gratuito y conectividad.  

 Mejorar el entorno de nuestro municipio a través de inversiones para 

el equipamiento urbano, las condiciones de acceso y rehabilitación 

de las vialidades y calles.  

 Garantizar la cobertura de los servicios básicos en las colonias más 

vulnerables y con rezago social.  

 Modernización de la infraestructura eléctrica y alumbrado público 

(cambio de luminarias tradicionales a luz led), a través de programas 

y fondos Federales, Estatales y Municipales.  
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EJE II. GOBIERNO PRÓSPERO Y CON  

OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO  
 

PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA REGIÓN 

Fomentar y promover el desarrollo económico del municipio, a través de la 

generación de condiciones propicias para atraer inversiones en proyectos 

estratégicos, que generan empleos de calidad y bien remunerados.  

Buscaremos el establecimiento de programas de capacitación técnica 

para que la población económicamente activa se vincule con el sector 

productivo. Además gestionaremos recursos ante las diferentes 

dependencias para el desarrollo de proyectos productivos que ayuden a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio.  

Fortaleceremos la competitividad del sector rural impulsando la 

productividad del campo, generando oportunidades de empleo.  

Como un eje de Gobierno estratégico que habremos de impulsar en sinergia 

con el sector privado, detonaremos la actividad turística del municipio 

aprovechando al máximo nuestros recursos naturales y los espacios para la 

recreación y la convivencia comunitaria, en el que consolidaremos a 

Sabinas Hidalgo, como un punto central para la formación de un corredor 

turístico en la Región.  

2.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 EMPLEO, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO  

 

Fortalecer e incentivar esquemas para el desarrollo del municipio, que en 

conjunto con el sector productivo nos permita generar fuentes de empleo, 

fomentando la capacitación técnica de los ciudadanos para que puedan 

obtener un empleo digno y bien remunerado; estableceremos un programa 

que nos vincule con los municipios vecinos para impulsar el desarrollo 

económico regional. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN  

 Programa de apoyo a micro y pequeñas empresas a través de 

acciones que permitan promocionar sus productos en el mercado 

Regional, Estatal, Nacional e Internacional.  

 Promoción de brigadas y ferias del empleo que vinculen la oferta de 

empleo con la demanda.  

 Fomentar la generación de fuentes de empleo y autoempleo que 

permitan un ingreso permanente en los Sabinenses para contribuir al 

bienestar de su economía familiar.  

 Programa de vinculación empresarial para conocer las necesidades 

de crecimiento y focalizar acciones para el desarrollo económico de 

Sabinas Hidalgo.  

 Implementar un portal virtual de empleo para que los ciudadanos 

puedan acceder a una oferta laboral vinculada a las necesidades 

de los empleadores.  

 Gestionar talleres de habilidades estratégicas para la obtención de 

un empleo.  

 Impulsar a los inversionistas locales para la creación de nuevas 

empresas.  

 Gestionar y promover la inversión privada nacional o extranjera en 

nuestro municipio con una visión para el desarrollo que impacte en 

el bienestar económico y social de los Sabinenses.  

 Brindar apoyos e incentivos a los emprendedores y a las micros y 

medianas empresas, a través de acciones de asesoría y 

acompañamiento de proyectos productivos.    

 Impulsar la gestión de programas Federales y Estatales que permitan 

sumar acciones para generar empleos.  

 Fomentar estrategias y acciones que permitan atraer mayores 

inversionistas para posicionar a Sabinas Hidalgo, como el polo 

industrial de la Región. 

 Dar seguimiento al programa de proyectos productivos que permite 

a los ciudadanos auto emplearse y generar recursos.  

 

 



 
 

Republicano Ayuntamiento de Sabinas Hidalgo 2018-2021 

 
 

41 
 

 

 

 Promover a Sabinas como ciudad industrial con una ubicación 

estratégica, para instalar empresas ya que contaremos con GAS 

NATURAL (el gas más barato del país) para la industria.  

 

  2.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO  
 IMPULSO AL TURISMO  

 

Generar las condiciones para consolidar a Sabinas Hidalgo como un destino 

turístico en el Estado de Nuevo León que permita ofrecer una oferta turística 

atractiva y sustentable para los ciudadanos y visitantes, a través de lugares 

de recreación y convivencia con infraestructura de vanguardia y servicios 

de calidad.  

LÍNEAS DE ACCIÓN  

 Dar seguimiento a la construcción el Parador Turístico Municipal en la 

Autopista Monterrey-Laredo; en donde nuestra ciudad y los 

municipios de la Región promuevan sus productos y presten servicios 

de calidad.  

 Dar seguimiento a la construcción del Parque Acuático, así como 

gestionar la construcción de la segunda etapa.  

 Construcción de un Autódromo Municipal.  

 Construir un Pequeño Zoológico Municipal y una pista de Go Cars en 

el parque Ojo de Agua.  

 Construcción de un Cine Municipal.  

 Promover en forma permanente una oferta turística atractiva, 

difundiendo las diversas actividades y lugares de interés como el Ojo 

de Agua, la Turbina, el Charco de Lobo, la Presa de Sombreretillo, la 

Coleada, torneos de gallos, carreras de autos, carreras de caballos, 

torneos de pesca, cabalgatas y darle continuidad al torneo de 

cacería RUTA NORTE.  
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 Incentivar al turismo a través de inversiones en infraestructura 

(albercas, asadores, locales comerciales, tirolesas, etc.) de 

vanguardia en nuestros parques turísticos, garantizando mayor 

seguridad y servicios de calidad.  

 Generar sinergia con el sector empresarial para fomentar acciones 

que impulsen el turismo de nuestra Región.  

 Crear las condiciones necesarias del entorno municipal e 

infraestructura para lograr la denominación de Pueblo Mágico. 

 Construir un Parque familiar en la Comunidad de Garza Ayala, entorno 

a la represa que reconstruiremos y pondremos a trabajar. 

 Establecer senderos y rutas ecológicas peatonales y para bicicletas; 

así como rutas para motos.  

 

2.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO  
 DESARROLLO RURAL  

 

Promoción integral para el desarrollo del campo mediante la gestión 

oportuna ante las diferentes dependencias Estatales y Federales, para la 

obtención de recursos que contribuyan a mejorar la competitividad y se 

refleje en las condiciones de vida de los productores agropecuarios.  

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Asesoría y acompañamiento para la gestión de proyectos  

estatales y federales de infraestructura agrícola y ganadera, para 

la construcción de pilas, pozos, aguajes, corrales, brechas, 

preparación de tierras, papalotes, entre otros.  

 Asesoría y acompañamiento en proyectos productivos para 

ejidatarios.   

 Programa municipal de mejoramiento genético de venado cola 

blanca y apoyo para el registro como UMA de los ranchos 

establecidos en el municipio de Sabinas Hidalgo.  
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 Seguimiento al Torneo de Caza Deportiva RUTA NORTE en ranchos 

cinegéticos, para impulsar la renta de los mismos en la temporada 

de cacería e incentivar la derrama económica del municipio.  

 Promover proyectos productivos para el campo, aprovechando al 

máximo la riqueza de nuestra tierra a través de la agricultura y 

ganadería.  

 Construcción de un Salón de Eventos. 
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EJE III. MUNICIPIO CON VISIÓN DEL DESARROLLO 

SUSTENTABLE 
 

PROMOVER CON UNA VISIÓN A LARGO PLAZO EL 

DESARROLLO SUSTENTABLE DE SABINAS HIDALGO. 

 

Promover la planeación integral urbana y el desarrollo sustentable con 

respeto de las normas legales en la materia. Asimismo, se propone 

implementar a través de la innovación gubernamental y el desarrollo de 

sistemas de información que permitan la articulación de procesos a 

distancia, garantizando mayor vinculación y accesibilidad de la ciudadanía 

con el Gobierno Municipal.  

 

 

3.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO  
 DESARROLLO SUSTENTABLE  

 

Impulsar el desarrollo sustentable y generar condiciones para vivir en un 

municipio ordenado y próspero en su estructura territorial urbana y de 

servicios de movilidad, incentivando la participación ciudadana para la 

protección y conservación del medio ambiente. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN  

 

 Generar un atlas para la identificación de espacios públicos 

considerados de alto riesgo.  

 Promover un nuevo Plan de Desarrollo Urbano acorde a las 

condiciones actuales del municipio y con una visión del desarrollo a 

largo plazo.  

 Promover una nueva Reglamentación en materia Desarrollo Urbano.  

 Implementar campañas de concientización sobre el uso y respeto de 

monumentos, edificios históricos y zonas de alto valor cultural para la 

población.  

 Establecer las paradas de transporte público y construir o en su caso 

dotar las existentes del mobiliario urbano.  

 Propiciar las condiciones para la creación o ampliación del Fundo 

Legal y Asentamientos Humanos. 
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 Actualizar la cartografía municipal.  

 Implementar campañas de reforestación permanente.  

 Promover una cultura urbana que fomente acciones de movilidad 

urbana.  

 Elaborar bajo un enfoque sustentable el programa municipal para la 

preservación de áreas y espacios naturales.  

 Adquisición de un terreno para el Relleno Sanitario Municipal. 

 

 

3.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO  
 OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 

Mejorar la calidad de vida de los Sabinenses mediante la planeación, diseño 

ejecución y supervisión de obras de calidad que impacten al mayor número 

de  habitantes y generan condiciones para el desarrollo regional. 

 

Planear, diseñar y ejecutar proyectos estratégicos para lograr un 

crecimiento ordenado en infraestructura, desarrollo de vialidades, áreas 

educativas y áreas deportivas, de esparcimiento y zonas habitacionales.  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN  

 

 Construcción de infraestructura deportiva y remodelación de 

espacios públicos en diversas colonias y comunidades para la 

convivencia ciudadana.  

 Pavimentación y recarpeteo de vialidades en Sabinas Hidalgo y en 

las comunidades.  

 Gestionar la apertura de nuevas vialidades para unir colonias.  

 Programa municipal para apoyar instituciones educativas con mano 

de obra, y continuación del programa Banquetas 50-50, para 

vecinos que quieran construir sus banquetas, en donde el municipio 

otorgue la mano de obra. 

 Continuar  con el trámite del rescate del casco histórico de nuestra 

Ciudad ante la Secretaria de Turismo del Estado.  

 Terminación del Boulevard Fundadores rumbo a Monterrey.  
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 Inversión en la introducción de agua potable, drenaje sanitario y 

alumbrado público, que nos permita asegurar la mayor cobertura 

posible en la prestación de los servicios básicos.  

 Construcción de Galerías en los Panteones Municipales.  

 Construcción de plazas públicas, equipamiento y andadores 

deportivos en las colonias y comunidades que no cuenten con ellas.  

 Gestión de recursos Federales y Estatales para la construcción de 

pluviales en las zonas de riesgos con problemas de inundación.  

 Promover esquemas de financiamiento para proyectos estratégicos 

e inversiones en obras públicas productivas.  

 Compra de equipo pesado para trabajo en la Cabecera Municipal 

y en las Comunidades.  

 Renta de equipo pesado para la rehabilitación de caminos, limpieza 

de calles, brechas, andadores, baldíos, etc.  

 Construcción de una Biblioteca Central con espacio para 

presentación de exposiciones artísticas para el resguardo del Archivo 

Histórico Municipal.  

 Gestionar o en su caso implementar programas de apoyo a las 

familias vulnerables con recamaras, baños, techos y pisos firmes.  

 Construcción de un puente vehicular que una la carretera a Parás, 

N.L. y Parque Acuático.  
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EJE IV. GOBIERNO PROMOTOR  

DE LA ECUCACIÓN Y CULTURA  
 

OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL  

Y LA EXPRESIÓN DE LAS ARTES COMO IDENTIDAD CULTURAL  

       

Estamos convencidos que la educación y la cultura son elementos 

indispensables para la superación personal, su bienestar integral y el 

restablecimiento del tejido social, a través de acciones que promuevan la 

generación de habilidades y capacidades para el desarrollo.  

Bajo esta convicción, la Administración Municipal ha decidido enfocar 

acciones de Gobierno para generar las oportunidades para el acceso a la 

educación, a la vez de promover las diferentes manifestaciones culturales y 

las artes como espacios para el desarrollo integral del ser humano.  

4.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 EDUCACIÓN 

 

Brindar a los Sabinenses las herramientas necesarias para poder acceder a 

mejores oportunidades de educación y empleo, con la finalidad de apostar 

a su desarrollo personal, profesional y laboral, siendo éstas un factor para la 

integración social y el pleno desarrollo humano.  

LÍNEAS DE ACCIÓN  

 Vincular la educación técnica, tecnológica, media y superior con las 

necesidades del municipio y la oferta laboral.  

 Incrementar el número de beneficiarios del programa Bécalos con tu 

Predial el cual brinda becas y apoyos a los estudiantes en condiciones 

de vulnerabilidad y marginación social, así como a los alumnos con 

excelente desempeño académico para que puedan continuar con 

sus estudios y sean agentes de cambio en el futuro.  
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 Gestionar y apoyar con becas para Kínder hasta Universidad, para las 

niñas, niños y jóvenes que no cuenten con los recursos necesarios en 

sus hogares y puedan acceder en igualdad de oportunidades a una 

educación de calidad.  

 Impulsar acciones para un mayor vinculación con instituciones 

educativas Estatales y Federales.  

 Elaborar un diagnóstico laboral para profesiones y oficios.  

 Gestionar o en su caso aportar mano de obra para la infraestructura 

educativa necesaria y mejorar la existente en las escuelas que así lo 

requieran.  

 Dar seguimiento y formalidad a la Escuela Municipal de Oficios, en 

apoyo a los jóvenes y mujeres que no estudian, ni trabajan; 

Fomentando con ello habilidades y capacidades en distintos oficios 

como carpintería, soldadura, electrónica, mecánica, enderezado y 

pintura, taxidermista, corte de pelo, repostería, computación y 

confección de prendas para vestir, y que por dicha actividad puedan 

recibir como pago un salario mínimo para coadyuvar a su desarrollo 

y bienestar.  

 Dar seguimiento a la Casa del Estudiante en Monterey, para hombres 

y otra para mujeres o en su caso dotarlos de los instrumentos 

necesarios de apoyo (casas de asistencia por el Gobierno Estatal), 

para las familias que tienen a sus hijos estudiando alguna carrera 

universitaria fuera de Sabinas Hidalgo, y no cuentan con los recursos 

necesarios o están en condiciones de vulnerabilidad.  

4.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 CULTURA  

 

Desarrollar las diferentes manifestaciones y expresiones de la cultura y las 

artes de los Sabinenses como un factor de crecimiento personal, 

posibilitando su desarrollo humano de manera integral y gestionando ante 

las diferentes dependencias los apoyos necesarios para acrecentar nuestra 

infraestructura e identidad cultural.  
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LÍNEAS DE ACCIÓN  

 Impulsar programas y talleres para la expresión de las artes en la 

Casa de la Cultura de Sabinas Hidalgo.  

 Gestionar apoyos y celebrar convenios de colaboración para 

implementar los programas de CONARTE Y CONACULTA.  

 Fortalecer las expresiones artísticas generando una oferta cultural 

continua en comunidades, barrios, plazas, parques y otros espacios 

públicos.  

 Formar un Consejo Cultural comunitario que permita integrar a 

grupos de vecinos con afinidades culturales.  

 Promover el conocimiento y desarrollo de tradiciones orales, la 

música de nuestra tierra, los bailes regionales, las artesanías y la 

actividad escénica.  

 Generar espacios de encuentro para las diferentes formas de 

expresión artística (plástica, escénica, musical y literaria).  

 Difundir y promocionar las obras artísticas de creadores y artistas 

locales.  

 Crear programas de participación ciudadana para la formación de 

contenidos de las noches populares.  

 Programa SABINARTE, en donde la expresión urbana de pinta de 

murales en distintos puntos de la ciudad.  
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EJE V. GOBIERNO PARTICIPATIVO  

INCLUYENTE Y CON VISIÓN HUMANA  
 

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE  

DECISIONES Y COADYUVAR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA 

  

Entendemos la inclusión y el desarrollo urbano como una tarea fundamental 

de nuestro Gobierno, ser justos, equitativos, solidarios e incluyentes, para 

impulsar el bienestar integral de los Sabinenses, con especial atención en la 

población en condiciones de vulnerabilidad y marginación social, personas 

con capacidades diferentes, adultos mayores, niños, jóvenes y mujeres.  

Asumir este reto, requiere de la participación activa de todos los actores de 

sociedad y el Gobierno para sumar esfuerzos bajo una visión incluyente. En 

este sentido, la participación ciudadana juega un papel fundamental y es 

condición necesaria para construir un Buen Gobierno.  

 

5.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO  
 PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FORMANDO MEJORES CIUDADANOS 

 

Involucrar al ciudadano en la toma de decisiones públicas y que permita 

establecer un vínculo de colaboración continua, para llevar a cabo 

acciones corresponsables para la satisfacción de las necesidades propias 

de la ciudadanía y una mejora continua de la gestión pública.  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN  

    

 Implementar el Sistema Integral de Participación Ciudadana (CIAC) 

para la atención oportuna de las necesidades de la ciudadanía.  

 Programa de Convivencia Familiar Dominical para fomentar la 

integración comunitaria.  

 Programa “Alcalde Contigo”, en el cual el alcalde junto con los 

miembros del ayuntamiento saldrán a las colonias  a visitar a los 

vecinos y escuchar y atender sus necesidades y peticiones de forma 

directa.  
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 Activación y formación de comités vecinales o ciudadanos para 

integrarlos a la toma de decisiones del Gobierno Municipal.  

 Establecer un presupuesto participativo para destinar recursos en 

acciones públicas que acuerden de manera comunitaria los 

Sabinenses.  

 

 

5.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 JOVENES  

 

Diseñar políticas públicas que involucren a la juventud en su desarrollo 

integral como persona, generando oportunidades que permitan ampliar las 

posibilidades de superación personal.  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN  

 

 Vinculación con el gobierno federal para la inclusión de jóvenes 

sabinenses en los nuevos programas de apoyo.  

 Vinculación con instituciones públicas y privadas para generar 

sinergias que contribuyan en el desarrollo de capacidades y 

habilidades para jóvenes.  

 Establecer políticas y programas transversales de apoyo a la juventud.  

 Realizar encuentros y puntos de convivencia para la participación 

activa de los jóvenes en el desarrollo municipal.  

 Programa inclusión joven.  

 Apoyar acciones de emprendimiento en el que participen los jóvenes 

como agentes para el desarrollo económico regional.  

 Capacitar en artes y oficios a jóvenes que no pudieron concluir sus 

estudios para que puedan acceder a un empleo.  

 Realizar gestiones ante dependencias Federales y Estatales, para 

promover programas y mayores recursos destinados a los jóvenes.  

 Proponer incentivos a empresas de la Región para que contraten a 

jóvenes recién  egresados.  
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5.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 MUJERES Y EMPODERAMIENTO   

 

Brindar condiciones de bienestar a la mujer Sabinense a través de 

programas y proyectos bajo una perspectiva de género; así como promover 

su desarrollo integral y empoderamiento económico para garantizar el 

ejercicio pleno de sus derechos en igualdad de oportunidades. 

LÍNEAS DE ACCIÓN  

 Promover el desarrollo de las capacidades y brindar oportunidades 

para el desarrollo integral y económico de las mujeres, principalmente 

a las jefas de familia.   

 Generar una red para la difusión la perspectiva e igualdad de género.  

 Programa de atención integral para mujeres víctimas de violencia 

familiar.  

 Promover proyectos productivos para participación activa de las 

mujeres y apoyar su ingreso familiar.  

 Gestionar apoyos y recursos para programas de equidad de género.  

 

5.4. OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE  

 

El desarrollo social incluyente de los Sabinenses constituye el mayor 

compromiso de esta Administración Municipal, en el que promoveremos e 

impulsaremos el desarrollo integral para reducir a mínimos las condiciones 

de vulnerabilidad, marginación y rezago, propiciando condiciones para su 

bienestar social y calidad de vida.  

 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN  

 

 Vinculación con el Gobierno Federal a fin de que todos nuestros 

adultos mayores sean incluidos en los nuevos programas de apoyo. 
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 Brindar apoyos a través de un programa de despensas a las mujeres 

jefas de familia, adultos mayores en estado vulnerable y personas con 

discapacidad.  

 Gestionar apoyos para aparatos auditivos, aparatos ortopédicos, 

sillas de ruedas y operaciones de cataratas.  

 Incrementar el número de beneficiados del Programa Municipal 

Abuelos Seguros, en el cual se brindará atención integral a los adultos 

mayores para garantizar sus derechos a una alimentación, atención 

médica y actividades recreativas  y culturales.  

 Incrementar el número de beneficiarios de los programas municipales 

de despensas y comidas para las familias y adultos vulnerables.  

 Otorgar apoyos para atención médica y medicamentos.  

 Fortalecer las guarderías municipales para madres trabajadoras o 

que estudien.  

 Implementar brigadas asistenciales en las colonias y comunidades 

con mayor grado de marginación y rezago social.  

 Implementar el programa municipal de apoyo en lentes.  

 Gestionar que los Centros de Salud cuenten con mayor personal y 

con el medicamento necesario para la atención integral de las 

personas.  

 Apoyar en coordinación con el Gobierno Federal y Estatal, la 

terminación de la obra del hospital General de Sabinas, para 

garantizar a la población el acceso a servicios de salud.  

 Apoyar en diversas campañas de prevención del sector salud.  

 Gestionar la infraestructura y equipamiento necesario a los Centros 

de Salud que lo requieren. 

 Promover cursos de capacitación para paramédicos, Protección Civil 

y Salvavidas para nuestros parques recreativos.  

 Adquirir ambulancias equipadas para el apoyo de traslados de las 

personas que requieran de los servicios de salud en la ciudad de 

Monterrey.  

 

 Impulsar acciones conjuntas y coordinadas con otros programas 

Federales y Estatales para ampliar su cobertura y beneficiar al mayor 

número de personas en condiciones de vulnerabilidad social.  

 Adquisición de una Grúa, para dar servicios a bajo costo a los 

ciudadanos que así lo requieran. 
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5.5. OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 DEPORTES  

 

La Administración Municipal a través de una gestión eficaz y eficiente 

contribuye en el desarrollo humano y la calidad de vida de los Sabinenses 

promoviendo la actividad física y el deporte, como actividades que 

favorecen la convivencia comunitaria y el fortalecimiento del tejido social.  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN  

 

 Incrementar y mejorar la infraestructura deportiva, a través de 

espacios, instalaciones y el equipamiento necesario para la práctica 

del deporte y la actividad física.  

 Impulsar el deporte de alto rendimiento.  

 Impulsar programas deportivos para fomentar la convivencia 

comunitaria y el tejido social:  

a) Torneo de barrios 

b) Ligas municipales 

c) Futbol, basquetbol y softball 

d) Torneos municipales y regionales 

e) Domingos deportivos 

f) Desafío a la inactividad  

g) Calendario de carreras 

h) Bicicleteando 

i) Deporte en tu escuela 

j) Torneos escolares  

k) Olimpiada municipal 

l) Descubriendo talentos 

 

 Construcción de un gimnasio en la Escuela Antonio Solís.  

 Mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de infraestructura 

deportiva.  

 

 Apoyar a las Ligas de beisbol, futbol y basquetbol; así como la 

creación de nuevas ligas deportivas para impulsar la participación y 

el desarrollo de los deportistas.  

 Apoyo total al atletismo y a los deportistas destacados del municipio.  

 Construcción de la Unidad Deportiva Poniente.  
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 Equipamiento de las canchas polivalentes existentes con techos y 

pasto sintético.  

  

EJE VI. SABINAS SEGURO  

GARANTIZAR LA SEGURIDAD, PAZ PÚBLICA Y EL BIENESTAR DE LOS SABINENSES 

Brindar a la población las condiciones de paz y tranquilidad que requieren 

para vivir en un entorno seguro, recuperando con ello la confianza en sus 

autoridades, a través de la justa aplicación de la Leyes y Reglamentos, bajo 

el principio fundamental de la protección a los derechos humanos.  

Para garantizar la seguridad de los Sabinenses, nos avocaremos a 

implementar, capacitar e incentivar las buenas prácticas de seguridad, 

contando con mejores elementos policiales, con equipamiento y tecnología 

de vanguardia con el fin de reducir los índices delictivos.  

6.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 SEGURIDAD PÚBLICA Y DERECHOS HUMANOS 

 

Fortalecer la confianza ciudadana en el cuerpo de seguridad municipal a 

través  de acciones contundentes en materia de proximidad, capacitación, 

modernización de equipamiento y actividades de prevención a la 

comunidad que involucren e incentiven la participación ciudadana. 

LÍNEAS DE ACCIÓN  

 Fortalecer la Policía Municipal, con mayor número de elementos, 

bien capacitados, preparados y equipados para brindar un servicio 

eficiente a los ciudadanos de Sabinas Hidalgo.  

 Capacitación integral y certificación a los cuerpos policiales 

municipales.  

 Mejorar las condiciones y prestaciones laborales así como la 

homologación salarial de los cuerpos policiales.  

 Gestionar apoyos, así como infraestructura para la modernización 

de los vehículos, sistemas y equipamiento de seguridad.  
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 Mantener en operación las casetas de seguridad pública las 24 

horas,  para garantizar la paz y tranquilidad de los Sabinenses.  

 Implementar el Programa Policía-Amigo a través de jornadas de 

proximidad.  

 Capacitación en materia de derechos humanos y sistema penal 

acusatorio. 

 Gestionar la construcción de un C4 en Sabinas Hidalgo, para 

promover un entorno más seguro y garantizar el orden público. 

 Implementar el Programa Educación Vial con el objetivo de prevenir 

accidentes y difundir los derechos y obligaciones del Reglamento 

de Tránsito Municipal.  

 Programa de mantenimiento a señalización vial.  

 Eficientar y transparentar el cobro de infracciones de tránsito.  

 Implementar el programa el “Valor de la experiencia” con la 

participación del adulto mayor en apoyo para la vialidad en horario 

de escuelas.  

 Establecer el buzón de quejas y sugerencias para mejorar las áreas 

de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil.  

 Implementar el programa de fortalecimiento al sistema de 

Protección Civil.  

6.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO  
 PREVENCIÓN DEL DELITO  

 

Para una mayor corresponsabilidad pública e incidencia social, llevaremos 

a cabo acciones enfocadas a tratar las raíces del delito, con el objetivo de 

reducir los factores de riesgo en la sociedad y promover entornos de 

convivencia comunitaria para la prevención social de la violencia y la 

delincuencia.  

 

 

 



 
 

Republicano Ayuntamiento de Sabinas Hidalgo 2018-2021 

 
 

57 
 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN  

 Implementar programa de acciones preventivas en comités 

vecinales, con participación de padres de familia, autoridades y 

otros actores sociales y privados.  

 Promover programas integrales de desarrollo social, cultural y 

económico que apoyen a los jóvenes en situación de violencia y 

delincuencia.  

 Implementar estrategias de prevención social de la violencia y la 

delincuencia en zonas con mayor vulnerabilidad.  

 Impulsar y articular intervenciones socio urbanas en los espacios 

públicos para la inclusión social, la convivencia y la seguridad 

ciudadana.  

 Apoyar acciones coordinadas para la prevención de las adicciones. 

 Fomentar la solución pacifica de los conflictos.  

 Fortalecer el tejido social para combatir la violencia y la delincuencia 

con incidencia en la desigualdad urbana.  

 Promover la cultura de la legalidad como valores del ciudadano.  
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SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL 

PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 2018-2021 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

VISIÓN DEL DESARROLLO 

PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA MUNICIPAL 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
  

Para orientar la Administración Municipal a un Gobierno con enfoque a 

resultados, es preciso que se instrumenten acciones de seguimiento y 

evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos, metas y programas que se han trazado, con 

el objetivo de coadyuvar al fortalecimiento, desarrollo municipal y 

responder de manera eficaz a las necesidades de los Sabinenses.  

A fin de dar cumplimiento a los objetivos y las metas que han sido propuestas 

en este Plan de Gobierno, se requiere de un proceso de apertura 

institucional, corresponsabilidad pública y de concertación entre todos los 

actores para propiciar el desarrollo de Sabinas Hidalgo.  

Hemos propuesto con la visión de un Buen Gobierno, valores fundamentales 

como son la transparencia y rendición de cuentas para generar confianza 

en la ciudadanía. En este proceso se requiere contar con información 

confiable, objetiva, completa y oportuna para garantizar el cumplimiento 

de los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo y orientar la 

gestión pública a resultados.  

Para dar seguimiento y evaluar las acciones de Gobierno, la administración 

municipal deberá coordinarse con las dependencias responsables para 

establecer en los programas operativos anuales y otros instrumentos de 

planeación, la directriz de las acciones que permitan cumplir con los 

objetivos y metas concretas los ejes estratégicos del Plan Municipal de 

Desarrollo Municipal 2018-2021.  

El R. Ayuntamiento en observancia con la Ley de Gobierno Municipal, ha 

instruido a la Contraloría Municipal para que lleve a cabo las acciones 

necesarias para que esta Administración Municipal realice de manera 

eficiente y con apego al Plan Municipal de Desarrollo, ajustándose al 

presupuesto y programas establecidos, conforme a la normatividad y a las 

Leyes aplicables, para instrumentar políticas de seguimiento y evaluación 
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del Plan Municipal de Desarrollo a través de indicadores de gestión, que 

permitan evaluar con oportunidad y a tiempo, las acciones de Gobierno 

para una mayor focalización de los recursos que incidan en un mayor 

beneficio social.  

La evaluación del desempeño municipal a través de una planeación para 

el desarrollo con una visión a largo plazo, garantiza con objetivos claros y 

puntuales la toma de decisiones y permite detectar áreas de oportunidad 

para cumplir con los objetivos planteados.  

Para efecto de dar seguimiento y medir los resultados alcanzados, es 

indispensable que se establezcan indicadores, considerando con claridad y 

relevancia las metas a cumplir, los objetivos específicos, su resultado y la 

aplicación de los recursos bajo las dimensiones de eficiencia, eficacia, 

calidad y economía.  

Para guiar este proceso, los indicadores municipales, deberán considerar 

fuentes de información externas (INEGI, CONEVAL, CONAPO, INAFED) entre 

otros, para determinar variables de cálculo que permitan evaluar 

constantemente el grado de cumplimiento y el desempeño municipal.  

Definición del Indicador Medición Metas 

 
 

Estratégicos 
Gestión 

 
Mensual 
Bimestral 
Trimestral 
Semestral 

Anual 
 

 
Las establecidas en el 
PMD y los programas 
municipales durante el 
ejercicio de Gobierno.  

 

NOTA: Bajo un enfoque orientado a resultado que permita implementar el sistema de indicadores municipales, se presenta 

un formato accesible que permita diseñar indicadores para que los servidores públicos responsables puedan evaluar el grado 

de cumplimiento de los objetivos y metas del PMD, de manera ágil, sencilla y oportuna. 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO  

EJE 
RECTOR 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

METAS INDICADORES  MEDICIÓN  ÁREA 
RESPONSABLE  

  

I. Modernización 
administrativa. 

II. Atención 
ciudadana. 

III. Evaluación del 
gasto público. 

IV. Presupuesto 
participativo. 
V. Servicios 
Públicos de 

calidad y con valor 
agregado. 

 

 
Diseñar el sistema 

Gubernamental para la gestión 
de procesos. 

 
Incrementar el 2% de los 

ingresos propios. 
 

Sistema de Contabilidad 
Gubernamental y Armonización 

Contable. 
 

Plataforma para la evaluación del 
gasto público e indicadores. 

 

 
 
 
 
 

De Gestión y 
Estratégicos 

 
 
 
 

Mensual 
Trimestral 

Anual 
 

 
 

Contraloría 
Municipal 

 
Tesorería 
Municipal 

 
Servicios 
Públicos 

 
 

 I. Promover el 
desarrollo 

económico de la 
Región. 

II. Generar nuevos 
empleos. 

III. Proveer 
infraestructura 

para el desarrollo. 
IV. Impulsar el 

turismo y la 
derrama 

económica. 
V. Programas 

para el campo y 
apoyos a 

productores 
locales. 

VI. Vinculación 
empresarial. 

 
Impactar en el bienestar 

económico de la población. 
 

Atraer nuevas inversiones. 
 

Mayores recursos para 
programas productivos y del 

campo. 
 

Corredor turístico y desarrollo 
regional. 

 
Número de empresas instaladas 

en el municipio. 
 

Número de empleos y PEA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De Gestión y 
Estratégicos 

 
 
 
 
 
 
 

Mensual 
Trimestral 
Semestral 

Anual 
 

 
 
 
 
 

Desarrollo 
Económico 

 
Desarrollo Rural 

 
Tesorería 
Municipal 
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I. Promover el 
desarrollo 

sustentable y la 
optimización de 

los recursos. 
II. Innovación 

Gubernamental. 
III. Dotar de 

infraestructura y 
equipamiento 

urbano. 
IV. Planeación de 
obras y proyectos 

estratégicos. 

Plan de 
Desarrollo 

Urbano con una 
visión 

sustentable y a 
largo plazo. 

 
Mayores 

recursos para 
infraestructura 

pública 
productiva. 

 
Rehabilitación, 

pavimentación y 
mejoramiento 

urbano. 
 

Programas de 
cultura y 

movilidad urbana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De Gestión y 
Estratégicos 

 
 
 
 
 
 
 

Mensual 
Semestral 

Anual 
 

 
 
 
 
 

Desarrollo 
Urbano 

 
Obras Públicas 

 
Tesorería 
Municipal 

 
 

 I. Apoyar la 
educación para 

garantizar 
oportunidades 

para el 
desarrollo. 

II. Promover la 
expresión de la 

cultura y las 
artes. 

III. Vinculación 
con 

universidades. 
IV. Programas de 
becas y apoyos. 

V. Infraestructura 
educativa. 

Número de becas 
y apoyos 

otorgados. 
 

Construcción de 
la escuela de 

Oficinas 
Municipales. 

 
Recursos para 

programas 
educativos y 
culturales. 

 
Apoyos para 

equipamiento e 
infraestructura 

educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

De Gestión y 
Estratégicos 

 
 
 
 
 
 
 

Mensual 
Semestral 

Anual 

 
 
 
 

Desarrollo Social 
 

DIF 
 

Obras Públicas 
 

Tesorería 
Municipal 

  
I. Promover la 
participación 
ciudadana. 
II. Políticas 

públicas para 
apoyar a jóvenes. 

III. 
Empoderamiento 
de las mujeres. 
IV. Programas 

para el desarrollo 
social integral de 

la persona. 
 

Comités 
Ciudadanos. 

 
Convenios de 
colaboración y 

gestión de 
recursos. 

 
Ingreso y 

bienestar familiar. 
 

Número de 
apoyos sociales 

otorgados y 
población 

beneficiada. 

 
 
 
 
 
 

De Gestión y 
Estratégicos 

 
 
 
 
 
 

Mensual 
Semestral 

Anual 
 

 
 

Desarrollo Social 
 

DIF 
 

Desarrollo 
Económico 

 
Secretaría del R. 

Ayuntamiento 
 

Tesorería 
Municipal 

 

 

 

M
U

N
IC

IP
IO

 C
O

N
 V

IS
IÓ

N
 D

E
L
 

D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 S
U

S
T

E
N

T
A

B
L
E

 

G
O

B
IE

R
N

O
 P

R
O

M
O

T
O

R
 D

E
 L

A
 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 Y
 L

A
 C

U
L
T

U
R

A
 

G
O

B
IE

R
N

O
 P

A
R

T
IC

IP
A

T
IV

O
 

IN
C

L
U

Y
E

N
T

E
 A

 C
O

N
 

V
IS

IÓ
N

 H
U

M
A

N
A

 

 



 
 

Republicano Ayuntamiento de Sabinas Hidalgo 2018-2021 

 
 

63 
 

   

 

 

 I. Capacitación y 
certificación a 
cuerpos de 
seguridad.  
II. Equipamiento 
e infraestructura 
para seguridad 
pública.  
III. Programas de 
prevención social.  
IV. 
Fortalecimiento 
del tejido social y 
convivencia 
comunitaria.  
V. Observancia 
de las Leyes y 
Reglamentos.  

 
Instalar la nueva 
Policía Municipal.  
 
Más patrullas y 
vehículos para el 
área de 
seguridad 
pública.  
 
Reducción de los 
índices del delito.  
 
Paz y orden 
público.  
 
Cultura de la 
legalidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Gestión y 
Estratégicos  

 
 
 
 
 
 
 
 
Mensual  
Semestral  
Anual  

 
 
 
 
 
 
Seguridad 
Pública 
 
Desarrollo Social  
 
Secretaría del R. 
Ayuntamiento  
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