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INTRODUCCIÓN 
 
La planeación territorial, en su nombre engloba dos puntos, en primer lugar, se define a la 

planificación o planeación, al proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro 

deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que 

pueden influir en el logro de los objetivos (Jiménez, W., 1982). En segundo lugar, Geiger en 

1996 define al territorio como una extensión terrestre delimitada que incluye una relación 

de poder o posesión por parte de un individuo o grupo social.  Es así como al conjuntar 

ambas definiciones, se tiene que la planeación territorial es una herramienta en la cual se 

desarrolla un proceso de planeación del territorio tanto urbano como rural ya sea a nivel 

local o regional analizando las posibilidades ambientales, sociales y económicas, para lograr 

un desarrollo sostenible dentro del municipio. 

Para llevar a cabo la planeación del territorio, es necesario contar con herramientas  

instrumentos que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de la población, como lo es 

el ordenamiento territorial, mismo que fue definido por  Lücke, (1999) como un 

instrumento de planificación del desarrollo, que debe ser aplicado desde una perspectiva 

sistémica, prospectiva, democrática y participativa, encaminado a una organización político 

administrativa adecuada, así como la proyección espacial de las políticas económicas, 

ambientales, sociales y culturales, para garantizar un nivel de vida adecuado para la 

población y la conservación del ambiente, tanto en la actualidad como en escenarios 

prospectivos.  

Como instrumento de planeación, el ordenamiento territorial se rige por dos marcos 

jurídicos, el primero es el urbano que se centra en los asentamientos humanos y el segundo 

el ambiental mismo que se centra en los ecosistemas, la biodiversidad y los servicios 

ambientales. A su vez se concreta en planes o programas, que presentan un modelo del 

territorio a largo plazo que tendrá actuación sobre la realidad a partir de estrategias, los 

objetivos, políticas, metas, lineamientos, programas, acciones y normas que guiarán el uso 

y la ocupación, presente y futura, del territorio y nos llevarán a obtener el modelo deseado 

por la sociedad (Secretaría de Desarrollo Económico, Morelos). Para ello, se rige bao la Ley 

Genral de Aentamientos Humanos Desarrollo Urbano y Ordenaminto Territorial, la cual  

plantea evitar la urbanización expansiva derivadas de los cambios locales y globales, como 

lo es el  desplazamiento de población desde áreas rurales. 

En el caso del municipio de Tizayuca, se rige además por la Ley de Asentamientos Humanos, 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo y su Reglamento, los 

cuales son instrumentos rectores que derivan en el Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano y Ordenamiento Territorial.  

  



DIAGNÓSTICO 
 
En los últimos años, el crecimiento urbano ha sido tendencia a nivel mundial, puesto que 

éste ha sufrido un incremento acelerado. En el año 2017 ONU-HÁBITAT refirió que, en las 

próximas décadas, el crecimiento demográfico en México será urbano, lo que significa que 

el país pasará de 384 ciudades a 961 en 2030, en las que se concentrará 83.2% de la 

población nacional y en donde muy probablemente, sea la población pobre la que 

predominará. Aunado a lo anterior en un estudio realizado por Salinas C et al. (2017), se 

obtuvo que Tizayuca es uno de los municipios con mayor expansión de superficie urbana en 

el estado de Hidalgo, ocupando el tercer lugar por tasa de expansión reflejando una tasa de 

crecimiento de 94% durante los últimos 14 años.  

De acuerdo con datos del panorama sociodemográfico de Hidalgo (INEGI, 2020), el 

municipio de Tizayuca cuenta con una superficie de 76.8 km2. Dicha superficie de acuerdo 

con datos de INEGI, elaborados en el periodo 2017-2021 los usos de suelo y vegetación en 

el municipio son:  

• Agricultura de riego anual semipermanente 

• Agricultura de temporal anual 

• Agricultura de temporal anual y permanente 

• Asentamientos humanos  

• Cuerpo de agua.   

En la gráfica siguiente se presenta el porcentaje de superficie que ocupa cada uso de suelo 

en el municipio, de los cuales destaca la agricultura de temporal anual (50.76%) y los 

asentamientos humanos (36.78%). El resto de los usos ocupan menos del 11% de la 

superficie.   

 
Gráfica 1. Usos de suelo y vegetación del municipio de Tizayuca 
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Como se observa en la gráfica anterior el 36.78% de la superficie del municipio es ocupada 

por el uso de suelo de asentamientos humanos, en comparación con datos reportados por 

INEGI en el año 2017, dicho uso ocupaba el 30.82% de la superficie. Esta superficie aumentó 

el 5.96%, tal como se muestra en la siguiente gráfica 

 

Gráfica 2. Cambios de uso de suelo en el municipio de Tizayuca 
 

En la gráfica anterior se observa que en el municipio se presentó un cambio de uso de suelo 

de agricultura de temporal anual a asentamientos humanos, en consecuencia, de dicho 

cambio, en el municipio se presentó una expansión de la mancha urbana en lugares 

inadecuados, formando así los llamados asentamientos humanos irregulares, mismos que 

son definidos por la UN-Habitat, (2003) como áreas residenciales en las cuales  los 

habitantes no tienen derecho de tenencia sobre las tierras o viviendas en las que habitan, 

lo que los lleva a ocupar ilegalmente una vivienda que podría no cumplir con las 

regulaciones edilicias y de planificación en una zona en la que suele existir  carencia de 

servicios básicos e infraestructura urbana, y que suelen estar ubicadas geográfica y 

ambientalmente en áreas peligrosas. En el municipio se tiene que el 19.17% del crecimiento 

urbano de 2017 al periodo 2018-2021, es debido a dichos asentamientos irregulares, sin 

embargo, desde el año 2013 se ha presentado el fenómeno de expansión urbana de manera 

irregular puesto que los asentamientos irregulares crecieron un 15.66% en 7 años, esto 

comparando los asentamientos irregulares registrados en el año 2013, con respecto a los 

asentamientos irregulares registrados para el 2020 (ver figura 1). De lo anterior se tiene que 

el 16.65% no cuenta con agua, el 20.5% no tiene drenaje, y el 43.7% no tiene accesos al 

servicio de luz mientras que del mismo servicio 15.38% es provisional, indicando que más 

del 30% de la población en los asentamientos irregulares carece de cualquiera de los tres 

servicios básicos. 
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Aunado a lo anterior, se tiene que ese fenómeno se ha presentado principalmente en la 

localidad denominada El Carmen, en donde se registra que del total de viviendas 

particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica en el municipio, 

específicamente esta localidad representa el 12.5%, con respecto a las viviendas 

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

representa el 22.39%. Finalmente, de las viviendas particulares habitadas que no disponen 

de drenaje, se tiene un 17.56% del total municipal en dicha localidad. 

 

Figura 1. Asentamientos humanos Irregulares en el municipio de Tizayuca 
 

 

 



Si bien una de las principales causas del crecimiento urbano es el aumento de la población, 

otro factor importante que genera  el anterior fenómeno es la deficiente aplicación y la falta 

de actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 

vigente, dado que dicho instrumento de planeación ha regido al municipio por 8 años, sin 

embargo en dicho instrumento de planeación se presenta una inadecuada clasificación en 

la asignación de los usos de suelo programados para el desarrollo urbano, lo cual podría 

generar confusión al emitir constancias y licencias de usos de suelo. Un claro ejemplo de lo 

anterior es el uso de suelo denominado “Asentamiento humano irregular”, puesto que esto 

erróneamente se entiende que es el uso de suelo para el cual se ha programado cierta zona 

del municipio.  

Así mismo otro ejemplo de la deficiente aplicación del PMDUyOT, 2013 referente a los usos 

y destinos del suelo programados para el municipio, es que en este se definieron 10 

políticas, de las cuales la política de reserva territorial futura, la de conservación y 

mejoramiento de actividades agrícolas, forestales y pecuarias y la de protección ambiental 

(Ver figura 2), han sido invadidas por usos de suelo inadecuados.  

 

Figura 2. Cambios en las políticas definidas en 2013 
 

Lo anterior se asume que tiene relación con la falta de capacitación en materia de 

ordenamiento territorial para las áreas que operan el PMDUyOT ha engrandecido la 

incorrecta aplicación de dicho instrumento, puesto que no se implementan herramientas 

actualizadas en materia de gestión del territorio como lo son los sistemas de información 

geográfica, en los cuales se puede consultar, analizar, procesar diversa información 

contenida en archivos georreferenciados.   



Finalmente, el desconocimiento de la población acerca de la información de los 

instrumentos de planeación territorial,  genera que el crecimiento urbano sea desmedido, 

la población busca asentarse en lugares donde la tierra es relativamente barata, sin tener 

conocimiento de que dicha acción infringe la ley. 

  



DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 
Dentro de la funciones de la Dirección de Planeación Territorial es: Asistir técnicamente a 

las autoridades municipales en relación a los procesos de Actualización del Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, en los Programas Regionales 

de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, implementarlos y evaluarlos 

periódicamente, evaluar la situación actual y la perspectiva de los asentamientos humanos, 

así mismo, determinar la eficacia de las políticas y acciones realizadas en los centros de 

población para la consecución de los objetivos establecidos en los Programas. Asegurar la 

congruencia del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial con 

el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Hidalgo (PED), con el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) y sus respectivos Programas Sectoriales vinculados con la materia. Coordinar el 

seguimiento interno al proceso de publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de 

Tizayuca, Hidalgo al proceso de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio en el Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo. Evaluación y seguimiento, en materia 

de asentamientos humanos de Desarrollo Urbano y de vivienda, así como la vigilancia del 

uso y destino del suelo previsto en ellos. Establecer medidas y ejecutar acciones para evitar 

asentamientos humanos irregulares, con la finalidad de organizar, sistematizar, conservar y 

dar seguimiento a los actos que sustenten el Ordenamiento Territorial de los asentamientos 

humanos. Dirigir el seguimiento interno a la regularización de la tenencia de la tierra para 

su incorporación al Desarrollo Urbano, con la participación de las instancias estatales que 

corresponda. Proponer al director general, la imposición de medidas de seguridad ante 

terceros y las sanciones administrativas que establece la legislación y que son competencia 

del Instituto en materia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 

  



MARCO JURÍDICO 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 115 
 

• Ley General de Asentamientos Humanos Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial. 

 

• Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del 
Estado de Hidalgo. 

 

• Reglamento de la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo. 

 

• Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Tizayuca, 
Hidalgo. 

 
  



ALINEACIÓN AL PND, PED, PMD Y AGENDA 2030 
 

INSTRUMENTO EJE DESCRIPCIÓN 

PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 

Eje 2. Política 
Social 

 Desarrollo Urbano y Vivienda 

PLAN ESTATAL DE 
DESARROLLO 

Eje 5. Hidalgo con 
Desarrollo 
Sostenible 

5.1. Preservación del Medio Amy 
Recursos Naturales 

  
5.3. Planeación y Ordenamiento 
Territorio     

PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 

Eje 3. Desarrollo 
urbano 
metropolitano 
 

  

Objetivo 1. Impulsar un crecimiento 
urbano ordenado, verde e inclusivo que 
permita el desarrollo equitativo de la 
ciudad. 
Estrategia 2. Diseñar una Nueva Agenda 
Urbana con visión de uso de suelo 
sostenible. 

LA2.1. Fomentar una planificación 
urbana eficiente. 

AGENDA 2030 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

 
 

 
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, residentes y sostenibles. 
 
 

AGENDA 2030 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

 
 

Objetivo 16. Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y construir a todos los 
niveles instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas 

 
  



OBJETIVO GENERAL 
 
Propiciar que las acciones de vivienda constituyan un factor de sustentabilidad ambiental, 
ordenación territorial y desarrollo urbano a través de la revisión, seguimiento y gestión de 
los Programas de Desarrollo Urbano ante las instancias correspondientes, para consolidar 
el Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Atendiendo los 
trámites para su elaboración, relacionados a las constancias de uso de suelo para fraccionar 
y su prórroga, licencias de uso de suelo para fraccionar y autorización de fraccionamiento, 
fusión, subdivisión, relotificación, reagrupamiento inmobiliario, cambio y autorización a 
régimen de propiedad en condominio y constancia de electrificación, apegado a la 
normatividad correspondiente, incluyendo el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial de Tizayuca y los instrumentos técnico-normativos que emanen 
de éste. 
 

ESTRATEGIAS 
 

1. Realizar la entrega oficial de los avances del PMDUyOT a la Secretaría de Obras 
Públicas de Hidalgo para obtener las observaciones pertinentes de dicha 
dependencia.  

 
2. Diseñar un modelo de capacitación para las diversas áreas del Instituto en materia 

de Ordenamiento Territorial 
 

3. Diseñar un Sistema de Información Geográfica que sea de utilidad para la consulta 
rápida de la información territorial del municipio 
 

4. Implementar el uso de las Tecnologías de la Información y comunicación como 
medio para compartir información del PMDUyOT.  
 

5. Implementar acciones que promuevan una ciudad sustentable. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
I. Entregar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 

actualizado y publicado en medios oficiales 
 

Líneas de acción: 
 
a) Validar el mapa base del PMDUyOT a partir de la información revisada con la 

dirección de recaudación y catastro y otras dependencias del gobierno 
municipal.  



 

Meta Indicador 

Obtener 1 mapa base validado 
por las dependencias 
correspondientes en el corto 
plazo.  

% de mapa base validado.  

 
 
b) Enriquecer con información actualizadas los apartados del PMDUyOT 
 

Meta Indicador 
Complementar 8 apartados del 
programa en el mediano plazo 

% de apartados 
complementados.  

 
c) Realizar la modificación de los mapas del documento 

 

Meta Indicador 
Actualizar 113 mapas del 
programa con la información 
del mapa base en el mediano 
plazo 

% de mapas modificados. 

 
d) Integrar los documentos para la entrega final ante la Secretaría de Obras 

Públicas 
 

Meta Indicador 

Integrar 1 expediente con los 
documentos de entrega final 
del PMDUyOT 

% de expedientes integrados 

 
 

II. Capacitar al personal necesario del IMDUyV, para la correcta aplicación del 
PMDUyOT 

 
Líneas de acción: 
 

a) Generar un programa de capacitaciones para la implementación del PMDUyOT 
 

Meta Indicador 

Generar 1 programa de 
capacitaciones para la 
implementación del PMDUYOT 

% de programas de 
capacitación generados 

 



b) Definir las fechas para llevar a cabo la capacitación  
 

Meta Indicador 

Generar 1 cronograma con las 
temáticas para la capacitación 
para la implementación del 
PMDUYOT.  

% de cronogramas generados 

 
III. Capacitar al personal necesario en el uso del sistema de información geográfica 

del PMDUyOT 
 

Líneas de acción: 
a) Generar un programa de capacitaciones para el uso del SIG del PMDUyOT 

 

Meta Indicador 

Generar 1 programa de 
capacitaciones para el uso de 
SIG del PMDUYOT 

% de programas de 
capacitación generados. 

 
b) Definir las fechas para llevar a cabo la capacitación  

 

Meta Indicador 

Generar 1 cronograma con las 
temáticas para la capacitación 
para el uso de SIG del 
PMDUYOT.  

% de cronogramas generados 

 
 
IV. Emitir constancias y licencias con base a lo establecido en el PMDUyOT 

 
Líneas de acción: 

 
a) Revisar y en dado caso complementar los requisitos necesarios para la obtención 

de las licencias y constancias emitidas por la dirección de planeación territorial  
 

Meta Indicador 
Realizar 9 cédulas con los 
requisitos necesarios para la 
obtención de constancias y 
licencias.  

% de cedulas realizadas 

 
b) Dar a conocer a la ciudadanía través de publicaciones informativas los formatos 

de requisitos para para realizar sus trámites 



 

Meta Indicador 

Elaborar 11 infografías 
informativas  

% de infografías elaboradas. 

 
c) Atender a la población que requiera realizar un trámite en esta dirección 

 

Meta Indicador 

Brindar la atención adecuada a 
5 ciudadanos para lograr la 
realización de su trámite  

% de solicitudes realizadas 
ante la dirección de planeación 
territorial. 

 
d) Emitir las constancias y licencias a los solicitantes que cumplan con los 

requisitos necesarios 
 

Meta Indicador 

Emitir 12 constancias o 
licencias, según sea el caso.   

% constancias y/o licencias 
emitidas por la dirección de 
planeación territorial 

 
 

V. Realizar campañas de divulgación para informar a la población sobre aspectos 
relevantes de los instrumentos de planeación territorial 
 

 
Líneas de acción: 
 

a) Seleccionar el contenido que se va a publicar 
 

Meta Indicador 

Realizar 2 infografías 
informativas a cerca de los 
instrumentos de planeación.  

% de infografías realizadas. 

 
 

b) Definir los medios de comunicación a partir de los cuales se divulgará el contenido 
 

 

Meta Indicador 

Elegir 2 medios de 
comunicación en los cuales se 
divulgarán las infografías.  

% de medios de comunicación 
seleccionados 

 



c) Publicar las infografías en los medios seleccionados 
 

Meta Indicador 

Sensibilizar a la población en 
materia de instrumentos de 
planeación territorial a través 
de 2 infografías  

% de infografías publicadas 

 
 

  



METAS 
 

1) Obtener 1 mapa base validado por las dependencias correspondientes en el corto 
plazo. 
 

2) Complementar 8 apartados del programa en el mediano plazo.  
 

3) Actualizar 113 mapas del programa con la información del mapa base en el mediano 
plazo. 
 

4) Integrar 1 expediente con los documentos de entrega final del PMDUyOT. 
 

5) Generar 1 programa de capacitaciones para la implementación del PMDUYOT. 
 

6) Generar 1 cronograma con las temáticas para la capacitación para la 
implementación del PMDUYOT.  

 
7) Generar 1 programa de capacitaciones para el uso de SIG del PMDUYOT. 

 
8) Generar 1 cronograma con las temáticas para la capacitación para el uso de SIG del 

PMDUYOT. 
 

9) Realizar 9 cédulas con los requisitos necesarios para la obtención de constancias y 
licencias. 

 
10) Elaborar 11 infografías informativas. 

 
11) Brindar la atención adecuada a 5 ciudadanos para lograr la realización de su trámite. 

 
12) Emitir 12 constancias o licencias, según sea el caso. 

 
13) Realizar 2 infografías informativas a cerca de los instrumentos de planeación. 

 
14) Elegir 2 medios de comunicación en los cuales se divulgarán las infografías. 

 
15) Sensibilizar a la población en materia de instrumentos de planeación territorial a 

través de 2 infografías. 
 

  



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
ACTIVIDAD E F M A M J J A S O N D 

Validar el mapa base del PMDUyOT a partir de la 
información revisada con la dirección de recaudación 
y catastro y otras dependencias del gobierno 
municipal.               
Enriquecer con información actualizada, los apartados 
del PMDUyOT                 
Realizar la modificación de los mapas del documento                 
Integrar el documento para la entrega final               
Generar un programa de capacitaciones para la 
implementación del PMDUyOT              
Definir las fechas para llevar a cabo la capacitación               
Generar un programa de capacitaciones para el uso 
del SIG del PMDUyOT              
Revisar y en dado caso complementar los requisitos 
necesarios para la obtención de las licencias y 
constancias emitidas por la dirección de planeación 
territorial                
Dar a conocer a la ciudadanía través de publicaciones 
informativas los formatos de requisitos para para 
realizar sus trámites              
Atender a la población que requiera realizar un 
trámite en esta dirección                       

Emitir las constancias y licencias a los solicitantes que 
cumplan con los requisitos necesarios                       

Seleccionar el contenido que se va a publicar                      

Definir los medios de comunicación a partir de los 
cuales se divulgará el contenido                      

Publicar las infografías en los medios seleccionados                      

 

RESPONSABLES 
 
Director (a) de Planeación Territorial 
Jefe (a) de Departamento de Urbanización 
Jefe (a) de Departamento de Asentamientos Irregulares 
  



PRESUPUESTO 
 

Fuente de 
Financiamiento 

Clasificador 
por Tipo de 

Gasto 

Concepto Partida 
Genérica 

Descripción Planeación 
territorial 

(4) 

1000000 GC 1100 113 Sueldo base al personal 
permanente 

$554,160.00 

1000000 GC 1300 132 Primas de vacaciones y 
gratificación de fin de año 

$101,596.00 

1000000 GC 1500 152 Indemnizaciones $0.00 
1000000 GC 1500 154 Prestaciones contractuales $60,960.00 

1000000 GC 1500 155 Apoyos a la capacitación 
de servidores públicos 

$0.00 

1000000 GC 1500 159 Otras prestaciones sociales 
y económicas 

$0.00 

1000000 GC 1700 171 Estímulos $0.00 

1000000 GC 2100 211 Materiales, útiles y 
equipos menores de 
oficina 

$16,747.00 

1000000 GC 2100 212 Materiales y útiles de 
impresión y reproducción 

$0.00 

1000000 GC 2100 214 Materiales, útiles y 
equipos menores de 
tecnologías de 
información 

$0.00 

1000000 GC 2100 215 Material impreso e 
información digital 

$0.00 

1000000 GC 2100 216 Material de limpieza $0.00 

1000000 GC 2200 221 Productos alimenticios 
para personas 

$0.00 

1000000 GC 2400 246 Material eléctrico y 
electrónico 

$0.00 

1000000 GC 2600 261 Combustibles, lubricantes 
y aditivos 

$2,000.00 

1000000 GC 2700 271 Vestuario y uniformes $0.00 

1000000 GC 2700 272 Prendas de seguridad y 
protección personal 

$0.00 

1000000 GC 2900 291 Herramientas menores $0.00 

1000000 GC 2900 294 Refacciones y accesorios 
menores equipo de 
cómputo y tecnologías 

$0.00 



Fuente de 
Financiamiento 

Clasificador 
por Tipo de 

Gasto 

Concepto Partida 
Genérica 

Descripción Planeación 
territorial 

(4) 

1000000 GC 2900 296 Refacciones y accesorios 
menores equipo de 
transporte 

$0.00 

1000000 GC 2900 298 Refacciones y accesorios 
menores de maquinaria y 
otros equipos 

$0.00 

1000000 GC 3100 311 Energía eléctrica $0.00 

1000000 GC 3100 314 Telefonía tradicional $0.00 

1000000 GC 3100 317 Servicios de acceso a 
internet, redes y 
procesamientos de 
información 

$0.00 

1000000 GC 3200 322 Arrendamiento de 
edificios 

$0.00 

1000000 GC 3300 331 Servicios legales, de 
contabilidad, auditoria y 
relacionados 

$0.00 

1000000 GC 3300 332 Servicio de diseño, 
arquitectura, ingeniería y 
actividades relacionados 

$0.00 

1000000 GC 3300 334 Servicio de capacitación $0.00 

1000000 GC 3300 336 Servicios de apoyo 
administrativo, traducción, 
fotocopiado e impresión 

$0.00 

1000000 GC 3300 339 Servicios profesionales, 
científicos y técnicos 
integrales. 

$0.00 

1000000 GC 3400 341 Servicios financieros y 
bancarios 

$0.00 

1000000 GC 3400 345 Seguro de bienes 
patrimoniales 

$0.00 

1000000 GC 3400 348 Comisiones por ventas $0.00 

1000000 GC 3500 351 Conservación y 
mantenimiento menor de 
inmuebles 

$0.00 

1000000 GC 3500 353 Mantenimiento de equipo 
de cómputo y tecnologías 
de la información 

$0.00 



Fuente de 
Financiamiento 

Clasificador 
por Tipo de 

Gasto 

Concepto Partida 
Genérica 

Descripción Planeación 
territorial 

(4) 

1000000 GC 3500 355 Reparación y 
mantenimiento de equipo 
de transporte 

$0.00 

1000000 GC 3500 357 Mantenimiento de 
maquinaria, otros equipos 
y herramienta 

$0.00 

1000000 GC 3600 366 Servicio de creación y 
difusión de contenido 
exclusivamente atraves de 
internet 

$0.00 

1000000 GC 3700 375 Viáticos en el país $2,100.00 

1000000 GC 3700 379 Otros servicios de traslado 
y hospedaje 

$0.00 

1000000 GC 3800 381 Gastos de ceremonial $0.00 
1000000 GC 3900 392 Impuestos y derechos $0.00 

1000000 GC 3900 398 Impuestos sobre nominas $0.00 

1000000 GC 4300 439 Otros subsidios $0.00 

1000000 GC 4400 441 Ayudas sociales a personas $0.00 
1000000 GC 4400 443 Ayudas sociales a 

instituciones de enseñanza 
$0.00 

1000000 GC 4400 445 Ayudas sociales a 
instituciones sin fines de 
lucro 

$0.00 

1000000 GI 5100 511 Muebles de oficina y 
estantería 

$0.00 

1000000 GI 5100 512 Muebles, excepto de 
oficina y estantería 

$0.00 

1000000 GI 5100 515 Equipo de cómputo y de 
tecnologías de la 
información 

$0.00 

1000000 GI 5400 541 Vehículos y equipo 
terrestre 

$0.00 

1000000 GI 5600 567 Herramientas y máquinas-
herramienta 

$0.00 

1000000 GI 5900 591 Software $0.00 
1000000 GI 8500 853 Otros convenios $0.00     

TOTALES $737,563.00 

 
 



INFORMES 
 
Los informes se presentarán de manera periódica mediante los mecanismos relacionados 
con los indicadores de resultados, que sean establecidos oficialmente para tal fin, mismos 
que serán de observancia pública en la página oficial del Instituto Municipal de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de Tizayuca, Hidalgo. 
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