
 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 2021, ENTREGA DE PAQUETES 

DE MATERIAL. 

INTRODUCCIÓN 

A nivel nacional Hidalgo ocupa el lugar número 12 en la Tasa de pobreza con 

respecto al resto del país. De acuerdo con los resultados de la medición de la 

pobreza 2018, el 43.8% de la población de la entidad vivía en situación de pobreza, 

es decir, 1,311,100 persona aproximadamente. De este universo, el 37.8% (cerca 

de 1,129,600 personas) estaba en situación de pobreza moderada, mientras que el 

6.1% de la población se encontraba en situación de pobreza extrema (alrededor de 

181,500 personas). El porcentaje de pobreza en Hidalgo es 1.9 puntos porcentuales 

mayor que el porcentaje nacional (41.9%). En ese mismo año, el porcentaje de 

población vulnerable por carencias sociales en Hidalgo fue de 38.9%, es decir, 

1,162,100 personas, aproximadamente, presentaron al menos una carencia. Al 

mismo tiempo, 3.8% de la población era vulnerable por ingresos, lo que significa 

que alrededor de 113,600 personas no tenían los ingresos suficientes para 

satisfacer sus necesidades básicas. Finalmente, la población no pobre y no 

vulnerable de la entidad federativa representó el 13.5%, aproximadamente 403,500 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 
2021 

Tenango de Doria, Hidalgo 

Indicador Municipio Entidad federativa 

Población al 2021 19,826 3,121,355 

Grado de rezago social Medio Alto 

Indicadores de carencias sociales en el 
municipio o demarcación territorial 

Carencia Personas 

Rezago educativo 5,271 

Calidad y espacios en la  
vivienda 2,568 

Servicios básicos en la 
vivienda 8,877 

Acceso a la alimentación 4,702 

Pobreza multidimensional 

Vulnerable por carencias 3,734 

Vulnerable por ingresos 118 

Pobreza moderada 8,443 

Pobreza extrema 3,903 



 

El gobierno municipal de Tenango de Doria, Hidalgo (2020-2024), se ha 

caracterizado por instrumentar políticas de desarrollo social que les permita a las 

familias Tenanguenses mejorar su mejor calidad de vida. 

La actual administración, busca impulsar el desarrollo humano y el bienestar de los 

habitantes de este municipio, a través del fomento de la igualdad de oportunidades 

que permitan superar las condiciones de pobreza y marginación en que vive gran 

parte de nuestra población. 

En este marco, el presente “Programa de mejoramiento de la vivienda 2021 (entrega 

de paquetes de materiales)” se concibe como un instrumento de política pública 

para el desarrollo humano, que propicie la mejora en la calidad de la vivienda de los 

hogares de familias Tenanguenses cuyos propietarios pertenecen a un grupo 

vulnerable que no les permite progresar. A la par se generan incentivos para que 

sus beneficiarias y beneficiarios, mediante su colaboración junto con el Gobierno 

municipal, superen su situación de vulnerabilidad, accedan a mejores niveles de 

bienestar y se incorporen al desarrollo municipal. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2020-2024, considera la igualdad de oportunidades 

y en tal sentido, se propone reducir la pobreza, asegurar la igualdad de 

oportunidades y la ampliación de capacidades de la sociedad para que los 

Tenanguenses mejoren significativamente su calidad de vida teniendo acceso a la 

alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para 

su desarrollo, tal y como lo establece nuestra Carta Magna. 

En este contexto y en el marco de una política social integral, el “Programa de 

mejoramiento de la vivienda 2021, entrega de paquetes de material, es un 

instrumento del Ayuntamiento Municipal, que desarrolla acciones que promueven el 

bienestar general de las familias que viven en condiciones de pobreza o cuyos 

ingresos son insuficientes para desarrollar las capacidades básicas de sus 

integrantes. 

 



 

1.- ALINEACIÓN CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2024. 

Eje 5. Tenango de Doria con desarrollo sostenible. 

Sub eje: 5.5. Vivienda digna. 

2.- OBJETIVOS. 

2.1- OBJETIVO GENERAL. 

Contribuir en el mejoramiento de las unidades habitacionales de familias 

Tenanguenses que no cuentan con los recursos económicos necesarios. 

2.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1.- Realizar un diagnóstico en las localidades del municipio que recabe información 

de las unidades habitacionales así como de las familias más vulnerables. 

2.- Recabar información de datos personales y de contacto a través del 

levantamiento de encuestas en las localidades con mayor rezago social.  

3.- Brindar el seguimiento de las personas que serán beneficiadas con el programa.  

4.- Generar una base de datos con la información recolectada en las encuestas. 

 

 

3.- COBERTURA. 

El programa tiene cobertura para la población considerada como prioritaria, en las 

siguientes localidades del municipio:  

1) San Pablo El Grande, 2) El Damo, 3) El Desdavi, 4) El Xuthi y 5) El Tenexco 

3.1- POBLACIÓN OBJETIVO. 

Personas de las localidades definidas como prioritarias en situación de pobreza 

extrema o de algún grupo vulnerable. 

 



 

3.2- CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN. 

Para el ejercicio fiscal 2021, se dará prioridad a las solicitudes presentadas por las 

personas que pertenecen a uno de los siguientes grupos vulnerables 1) Pobreza 

extrema, 2) Madres solteras, 3) Adultos mayores, en las localidades delimitadas por 

el programa: 

1) San Pablo El Grande, 2) El Damo, 3) El Desdavi, 4) El Xuthi y 5) El Tenexco 

En caso de que exista una demanda mayor al programa en cuanto a los recursos 

disponibles, se dispondrá al criterio de planeación conforme al presupuesto y a las 

decisiones de las autoridades municipales competentes. 

3.3- CRITERIOS Y REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD. 

Para ser beneficiario del programa, se deberá cumplir con lo siguiente: 

CRITERIOS REQUISITOS 

1) Pertenecer a una de las localidades 
del municipio de Tenango de Doria, 
Hidalgo con atención prioritaria 
establecidas en el numeral 3 y 3.2 de 
este documento. 

1) Contar con un documento que 
acredite su domicilio (credencial de 
elector, recibo de luz, constancia de 
radicación). 

2) Ser mayor de edad. 

2) Presentar copia legible de su 
credencial de elector o su Clave 
Única de Registro de Población. 
(CURP) 
 
NOTA: En casos extraordinarios el 
comité técnico del programa podrá 
definir la documentación que acredite 
la identidad de la persona. 

3) Demostrar que cuenta con una 
unidad habitacional propia que 
requiere de intervención de mejora.  

3) Presentar una fotografía donde se 
muestre la unidad habitacional que 
requiere de una intervención de 
mejora. 
4) Haber sido encuestado/a por 
personal del área de Desarrollo 
Social del municipio Tenango de 
Doria, Hidalgo. 

 



 

a) Las personas que cuenten con vivienda que requiera de una intervención para 

mejorar sus condiciones, harán su pre-registro en las instalaciones de la presidencia 

municipal de Tenango de Doria en el área de Desarrollo Social, asesorados por 

Técnicos de la misma área, a través de un formato único que permita conformar su 

registro. 

b) Una vez que se tenga el Pre-registro, se procederá a realizar una visita física por 

los técnicos que consistirá en:  

1.- Asistencia al domicilio de la persona para levantamiento de censo a través de un 

formato único. 

-Se contará con un periodo de 20 días naturales para llevar a cabo las visitas. 

-En caso de que el particular no sea visitado en el periodo de tiempo señalado 

deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad municipal correspondiente, en un 

plazo no mayor de 48 horas, a efecto de brindar seguimiento y atención a dicha 

omisión. 

-En caso de que el particular no atienda las visitas para el proceso de validación en 

el tiempo establecido, de dará por desechada su solicitud para integrarse al 

Programa. 

 

2.- Al finalizar el censo realizado por los técnicos, el personal operativo realizara las 

siguientes actividades: 

a) De la visita domiciliaria de la vivienda a intervenir, el técnico determinará si la 

persona cumple con los criterios de elegibilidad del programa. 

b) El técnico realizará la integración de la información recabada del solicitante a una 

base de datos. 

c) En el supuesto de que durante el proceso de la incorporación de las personas al 

programa se detecte una inconsistencia en la documentación presentada, éste 



 

contará con un plazo máximo de 3 días hábiles para subsanarla, en caso contrario, 

su solicitud de ingreso será rechazada.  

La participación de mujeres y hombres en la solicitud y elegibilidad de los apoyos 

que proporciona el presente Programa, será en igualdad de oportunidades, por lo 

que, la condición de mujer u hombre no será motivo de restricción para la 

participación y elegibilidad en la obtención de los recursos. 

3.5- TIPO DE APOYO. 

El apoyo establecido en el programa podrá otorgarse hasta donde el presupuesto 

destinado lo permita. 

Los beneficiarios del programa contaran con el siguiente apoyo: 

1) Dotación de 1 paquete material para construcción por beneficiario (a) que incluye 

6 metros cúbicos de grava, 6 metros cúbicos de arena y 301 piezas de block.  

Todo lo anterior, para el correcto y oportuno desarrollo social comunitario. 

4.- DERECHOS, OBLIGACIONES Y SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE 

APOYO A LOS BENEFICIARIOS. 

4.1.- DERECHOS. 

a) Contar con la información necesaria, de manera clara y oportuna, sin 

intermediarios, para participar en el Programa.  

b) Recibir un trato digno, respetuoso, con calidad y equitativo, sin discriminación 

alguna. 

c) Recibir orientación de la Contraloría social para presentar sugerencias, quejas y 

denuncias. 

d) Recibir protección de sus datos personales conforme a la normatividad aplicable.  

 

4.2.- OBLIGACIONES. 

a) Entregar la documentación solicitada. 



 

b) Las y los beneficiarios se conducirán con honestidad en todo lo relacionado con 

el Programa.  

c) En caso de invalidez, fallecimiento, o por causas de fuerza mayor en las que la/el 

beneficiario no pueda continuar en el Programa, la/el beneficiario (a) dará aviso 

mediante escrito libre, acompañado del acta de defunción o documentación que 

acredite la invalidez o causa de fuerza mayor de la/el sujeto de derecho, al Técnico 

social, en un plazo no mayor a 8 días naturales. 

d) Aportar la mano de obra para restaurar sus unidades habitacionales. 

4.3.- SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE APOYO A LOS BENEFICIARIOS. 

El apoyo del Programa se suspenderá cuando el beneficiario incurra en alguna de 

las siguientes situaciones: 

a) Cuando cambie de domicilio, fuera del lugar en donde se le otorgo el apoyo. 

b) Cuando se haga un uso diferente a los establecidos en el programa, por ejemplo, 

comercializarlos. 

c) Cuando el beneficiario no acuda a recoger el apoyo en el tiempo definido por el 

Programa. 

d) Por fallecimiento del beneficiario. 

e) Por razón de que el beneficiario se haya inscrito dos veces en el mismo programa. 

f) Por alterar el orden en las reuniones en las que se haga la entrega del apoyo. 

Las suspensiones de Beneficiados ya no podrán ser reactivadas o reincorporadas 

al Programa, excepto cuando se compruebe que la baja no es imputable a la familia 

beneficiada acreditado mediante un documento legal. La resolución de baja de la 

familia beneficiada, deberá contener los motivos, razones y circunstancias, así como 

el fundado y motivado por el cual se le suspenden los apoyos en especie, para tal 

efecto, la Dirección de Atención Ciudadana, queda facultado para suscribir la baja, 



 

una vez que haya sido determinada, debiéndose notificar personalmente al titular 

beneficiario, por conducto del delegado, subdelegado o Coordinador de zona. 

5.- QUEJAS, DENUNCIAS Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN.  

Las quejas y denuncias vinculadas a la operación del Programa, serán canalizadas 

a las instancias competentes como lo es la Dirección de Contraloría, en los términos 

de las disposiciones jurídicas administrativas y reglamentarias aplicables a cada 

caso.  

El área de Atención Ciudadana en apego a los lineamientos y criterios que 

determine el presente documento realizara acciones tendientes a garantizar la 

atención oportuna y eficiente de las quejas, denuncias, peticiones o sugerencias 

que presenten las familias beneficiarias y el público en general. 

6.- SOLICITUDES DE INFORMACIÓN. 

Las solicitudes de acceso a la información se recibirán por medio de la Plataforma 

Nacional de Transparencia a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos personales. 

Las solicitudes podrán realizarse en el área de atención ciudadana por escrito y/o 

vía digital a través de: 

infomex@ifai.org.mx o al teléfono 01 800 TELIFAI (835 4324). 

Insurgentes Sur No. 3211 Col. Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, C.P. 

04530 Conmutador: 5004 2400. 

Del mismo modo, se podrán recibir las solicitudes por escrito en la Unidad de 

Transparencia del municipio de Tenango de Doria, en la presidencia municipal y/o 

vía digital a través de: 

transparenciayacceso.tenango@gmail.com 

Calle 16 de enero, colonia centro, código postal 43480.  

mailto:infomex@ifai.org.mx
mailto:transparenciayacceso.tenango@gmail.com


 

7.- TRANSPARENCIA  

a) difusión  

Para garantizar la correcta difusión del programa, se promoverán acciones a nivel 

municipal. Además, se deberá garantizar los derechos humanos y la igualdad de 

género para asegurar una mayor participación social e inclusión.  

b) contraloría social 

El programa contará con mecanismos de participación comunitaria y contraloría 

social, supervisados por la Contraloría Municipal para el correcto seguimiento, 

supervisión y vigilancia de las acciones de la Dirección de Desarrollo Social como 

ejecutor del Programa en cuanto al cumplimiento de las metas y acciones 

comprendidas, así como la correcta aplicación de los recursos públicos asignados 

a la presupuestación del mismo. 

c) protección de datos 

Los datos personales de las personas que participen en el Programa estarán 

garantizados en su protección de conformidad con las normas aplicables en materia 

de transparencia y protección de datos personales. 

8.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

 a) seguimiento  

El seguimiento de los resultados del ejercicio de los recursos aplicados al programa, 

estará sujeto a las áreas correspondientes y a la ley aplicable.  

b) evaluación  

Las evaluaciones correspondientes a los alcances y cumplimiento de las metas 

establecidas en el programa, estarán sujetas a la dependencia municipal y a los 

órganos correspondientes de acuerdo a la ley aplicable.  

 



 

 

PROFESOR D. ERIC OLVERA SAAVEDRA 

TITULAR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 


