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I. MENSAJE DEL PRESIDENTE  

El presente documento constituye la guía principal de la gestión de la Administración Municipal en el periodo 

2019-2021; es el instrumento que establece el rumbo que van a seguir las direcciones municipales durante 

este período de tres años, ya que constituye la base sobre la que cada una formulará su correspondiente 

programa de trabajo.  La sociedad puede entonces tener la certeza de que los recursos públicos serán 

asignados en función de una racionalidad definida de antemano por un conjunto de objetivos que aquí se 

establecen. El Plan Municipal de Desarrollo, plantea el compromiso de la Administración Municipal, de llevar 

una gestión honesta, eficiente y democrática, que es la demanda de nuestra sociedad, caracterizada aun por 

la desigualdad socioeconómica y la inequidad en el acceso al desarrollo.  

 

Este Plan de Desarrollo, perfila responder a las necesidades y aspiraciones de la población y por ello, ha sido 

elaborado a partir de un diagnóstico de las condiciones socioeconómicas del Municipio, de las demandas 

específicas que formuló la comunidad por distintos medios durante la campaña política y de las conclusiones 

de las mesas participativas que se han llevado a cabo. Con base en estos elementos el Plan señala un conjunto 

de Objetivos Generales y a partir de ellos, las Estrategias y Líneas de Acción para cada ámbito del gobierno 

municipal.  

 

Las Líneas de Acción contienen los compromisos asumidos durante la campaña política y que, al ser incluidos 

en el Plan, son considerados como acciones que han de realizarse para el cumplimiento de los acuerdos, en el 

término de la próxima administración.  

 

El Plan considera el seguimiento y evaluación para verificar los avances de los objetivos y para aplicar, en su 

caso, las medidas correctivas necesarias. Todas las líneas de acción contenidas en el Plan han sido examinadas 

cuidadosamente con el fin de tener certeza de que son viables en el marco de los recursos, infraestructura, 

personal y presupuesto con los que cuenta el Gobierno Municipal.  La administración municipal 2018-2021, 

tiene la certeza de que el Plan responde a las necesidades y los intereses de la comunidad. Para mejorar su 

calidad de vida y trascender como un Gobierno Local con entrega de resultados.  

 

 

C. María del Carmen Nava Martínez 

Presidente Municipal de Acatlán, Puebla 

2018-2021 
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Castillero 

 

 

 

 

 

Regidor de Salubridad y 
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y Hacienda Pública 
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C. Danitza Martínez 

Martínez  

 

 

 

Regidor de Educación 

Pública y Actividades 

Culturales, Deportivas y 

Sociales 
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 Regidora de Desarrollo 

Urbano, Ecología Medio 

Ambiente, Obras y 

Servicios Públicos  

C.  Jovita Magdaleno 

Cortes  

 

 

 

Regidora de Grupos 

Vulnerables, Personas 
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C. María De Lourdes 
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Regidora de Industria Y 

Comercio, Agricultura Y 

Ganadería. 

C. María Guadalupe 
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Síndico Municipal 

C.  Aurelio Rojas Espinoza  

 
“El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para 

participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él”. 

 

 

 

H. Cabildo Municipal 
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Presidente Municipal Constitucional 2018 -2021 

 
INTRODUCCION:  

 

Las bases que dan sustento al Plan Municipal de Desarrollo de Acatlán, tienen su origen tanto en la 

plataforma política como en el diagnóstico social y económico que proporcionó la ciudadanía, 

durante el periodo preelectoral, y que se manifestó durante los comicios electorales, donde la mayoría 

de los habitantes del municipio se inclinaron a favor de esta propuesta; así como también de los 

talleres de participación ciudadana para la elaboración del plan.  

 

Con la creación de este documento se pretende apoyar el fortalecimiento de la cohesión del marco 

gubernamental municipal, impulsando la participación proactiva de los sectores municipal, privado, 

no gubernamental y social.  

 

El Plan tiene como sustento adicional las propuestas de algunos ciudadanos, así como la propia 

experiencia de los funcionarios públicos que integran el Ayuntamiento.  

 

Ahora bien, la ejecución de este Plan Municipal de Desarrollo traerá como consecuencia, el progreso 

de una gran parte de los sectores más vulnerables, así como la estabilidad política y económica del 

municipio, ya que durante la redacción del mismo se tomó en cuenta el sentir de la gente ante los 

diversos cambios climáticos, sociales, culturales y políticos, de igual forma se contemplaron las 

fortalezas y debilidades del municipio, diseñando una estrategia para explotar las fortalezas y 

disminuir sus debilidades atacando así el alto índice de marginación e inseguridad existente en el 

municipio y disminuyendo el alto número de personas que abandonan a sus familias por ir en busca 

de mejores ingresos. Impulsando de esta manera el progreso y el bienestar social, convirtiendo de 

esta forma a Acatlán en un municipio seguro, tranquilo y creador de más y mejores fuentes de empleo 

para sus habitantes, apoyando el turismo y la inversión dentro de su territorio. 

 

 

María del Carmen Nava Martínez 

Presidente Municipal de Acatlán, Puebla 

2018-2021 
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IV.1 DEL MUNICIPIO  

 
La definición de la naturaleza jurídica del Municipio ha ido evolucionando sin que las diversas 

conceptualizaciones, aceptadas de forma general, se excluyan, por el contrario se han ido 

complementando, de tal forma que ha sido definido como: comunidad natural, organismo 

descentralizado por región, ente autárquico territorial, nivel de gobierno, ente autónomo y 

últimamente y de forma más acertada según los especialistas, como poder, al interpretar no sólo el 

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sino el orden jurídico 

vigente en su conjunto.  

 

Es precisamente la Constitución General Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el ya citado 

artículo 115 la que da fundamento al Municipio y establece que es la base de la división territorial de 

los Estados y de su organización política y administrativa, establece que el Municipio es gobernado 

por un órgano colegiado denominado ayuntamiento, de elección popular directa sin que exista 

autoridad intermedia entre el Estado y el Municipio.  

 

El máximo ordenamiento a nivel nacional, determina también que el Municipio está investido de 

personalidad jurídica y que podrá manejar su patrimonio conforme a la Ley, si bien es cierto son las 

Legislaturas locales las que determinan las contribuciones y otros ingresos que puede recaudar el 

ayuntamiento, el Gobierno Municipal sugiere a éstas, las tarifas por estos conceptos y determina por 

acuerdo del cabildo el destino que da a sus ingresos sin que alguna otra autoridad intervenga.  

 

 El propio artículo 115 Constitucional establece la facultad reglamentaria del Municipio, para 

organizar la administración pública municipal, las materias, procedimientos, funciones y servicios de 

su competencia.   

 

 Se afirma que lleva a cabo facultades judiciales porque, al determinar los procedimientos 

administrativos, establece también medios de impugnación y los órganos para dirimir las 

controversias entre la autoridad y los particulares, resolviendo dichas controversias de conformidad 

con los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad en estricta observancia a lo dispuesto 

por la propia Constitución y la legislación secundaria.  

 

 Desarrolla también funciones ejecutivas al llevar a cabo la prestación de servicios públicos que de 

forma enunciativa establece la Carta Magna, así como todas aquellas actividades que el Cabildo 

encarga al Presidente Municipal como ejecutor de las decisiones del órgano colegiado, como más 

adelante se explicará de conformidad con la legislación secundaria estatal.  

 

 La Ley Suprema de la República otorga además, en el artículo que nos ocupa, facultades a los 

Municipios para dictar resoluciones que afecten el patrimonio municipal, para celebrar acuerdos que 

comprometan al Municipio por un plazo mayor al de duración del Ayuntamiento, para celebrar 

convenios de coordinación y asociación para la prestación de servicios públicos con otros Municipios 

y con el Estado, así como para la administración de las contribuciones con éste último.  

 La autonomía municipal se refleja claramente en la administración de su hacienda, ya que el 

Ayuntamiento determina como habrá de gastar los recursos de que dispone, al autorizar su 
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presupuesto de egresos, cuya única limitación legal la establece el artículo 127 de la Carta Magna, al 

establecer los topes de las remuneraciones para los empleados municipales, además de ejercer su 

presupuesto de forma directa.  

 

 La planeación democrática debe, sin duda, constituirse como una característica del gobierno 

municipal, ya que ésta acompaña no sólo los procedimientos administrativos que tienen aplicación 

con respecto a la población, uno de los elementos del Estado, sino también sobre el territorio, al 

hacerse necesaria la planeación territorial.  

 

La planeación territorial además de lograr el consenso de la mayoría debe ser armónica con las 

directrices establecidas por la Federación y los Estados, en este entendido el ayuntamiento es 

competente para formular, aprobar, y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 

municipal.  

 

 Lo que implica de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 

Constitución, expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para: 

participar en la creación y administración de sus reservas territoriales, autorizar, controlar y vigilar 

la utilización del suelo, intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar 

licencias y permisos para construcciones, participar en la creación y administración de zonas de 

reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia, 

intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando 

aquellos afecten su ámbito territorial y celebrar convenios para la administración y custodia de las 

zonas federales.  

 

 Resulta lógico el otorgamiento de competencia también para participar en la formulación de planes 

de desarrollo regional.  

 

 Al ser un tema prioritario el de la seguridad la fracción VII del artículo multicitado de la ley suprema 

faculta al Presidente Municipal para estar al mando de la policía preventiva en los términos de la Ley 

de Seguridad Pública del Estado.  Por su parte la Constitución Política del Estado libre y Soberano de 

Puebla, en su título séptimo denominado “Del Municipio Libre” establece de forma más específica en 

los artículos 102, 103, 104, 105 y 106 las facultades y competencia del Municipio como a continuación 

se expone:  

 

 La Constitución Estatal en concordancia con la Federal dispone que el municipio es la base de la 

división territorial, de la organización política y administrativa del Estado, señala también como 

forma de gobierno, al Ayuntamiento resultado de la elección popular, señala en la especie el número 

de regidores y síndicos que lo integran, y subraya la autonomía del municipio al señalar que no habrá 

autoridades intermedias entre éste y el Gobierno del Estado.  

Establece la Constitución estatal de forma clara, la prohibición de reelección de aquellas personas 

que hubieren fungido como autoridades para el periodo inmediato siguiente, y la duración de la 

administración municipal de tres años, marcando el quince de octubre de 2018 como fecha de inicio 

de la misma y con termino para el 15 de octubre de 2021. Particularidades que distinguen a los 
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Municipios de Puebla de los de otras entidades en donde se ha modificado la duración y la fecha de 

inicio es diversa.  

 

 Se acentúa la autonomía municipal en el manejo de su hacienda al reiterarse  que los presupuestos 

de egresos de los Municipios serán aprobados por los respectivos Ayuntamientos, con base en los 

ingresos de que dispongan  y que en el ámbito de su competencia, propondrán a la legislatura del 

Estado, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones de 

mejoras y productos; así como las zonas catastrales y las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcción que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

Aunado a la reiteración de que los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en 

forma directa por los Ayuntamientos.  

 

 La Constitución del Estado libre y Soberano de Puebla, al igual que la Ley Suprema, enuncia en el 

artículo 104, las funciones y servicios públicos a cargo de los Municipios, señalando las siguientes:  

a). - Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;  

b). - Alumbrado público.  

c). - Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;  

d). - Mercados y centrales de Abasto.  

e). - Panteones.  

f). - Rastro.  

g). - Calles, parques y jardines y su equipamiento; y  

h). - Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito.  

 

Agrega la Constitución local la posibilidad de que el Congreso del Estado, tomando en cuenta las 

condiciones socioeconómicas de los Municipios, pueda encomendar a éstos la prestación de otros 

servicios públicos distintos a los antes enumerados, cuando a juicio del propio Congreso tengan 

aquéllos capacidad administrativa y financiera.  

 

 De igual forma faculta al gobierno municipal para concesionar la prestación de los servicios y funciones 

que refiere el artículo 104, con excepción de la seguridad pública, previo acuerdo de sus integrantes y 

observando las disposiciones que al efecto se emitan.  

 

 La Constitución local define de manera general la forma en que se estructuran y ordenan las diversas 

unidades administrativas que dependen del poder ejecutivo municipal, mismo que se concreta en el 

Presidente Municipal, de quien dependen directa o indirectamente a través de relaciones de 

jerarquía, para lograr una unidad de acción, de dirección y ejecución, en la actividad de la propia 

administración municipal.  

 

Las formas de organización administrativa, cabe decir, no son equivalentes a las formas de Estado y 

a las formas de gobierno, puestas últimas refieren: la primera a la entidad misma del Estado y la 

segunda a los órganos que ejercitan el poder en el más alto rango, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en 

cambio las formas de organización administrativa refieren exclusivamente a la administración 

pública, poder ejecutivo y unidades administrativas que de él dependen, directa o indirectamente.  
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 En esta tesitura el artículo 105 de la Constitución local dispone que la administración pública 

municipal sea centralizada y descentralizada. Detalla además en sus diversas fracciones, que los 

ayuntamientos residirán en las cabeceras de los Municipios y que serán presididos por el Primer 

Regidor, quien tendrá el carácter de Presidente Municipal.  

 

Remarca y fundamenta la autonomía del Municipio para establecer las entidades que se juzguen 

convenientes para realizar los objetivos de la Administración Municipal.  

 

Reitera la facultad reglamentaria de los Ayuntamientos otorgada por la Ley suprema y establece el 

objeto de las Leyes en materia Municipal estableciendo textualmente:   

“…El objeto de las Leyes en materia Municipal, será establecer:  

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 

administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las 

controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de 

igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;  

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros 

de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio municipal o para 

celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo 

del Ayuntamiento;  

c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren la 

fracción XVII del artículo 79 y la fracción II del artículo 104 de esta Constitución;  

d) El procedimiento y condiciones para que el Gobierno del Estado asuma una función 

o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, el Congreso del 

Estado considere que el Municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o 

prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, 

aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y  

e) Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos 

o reglamentos correspondientes”.  

  

El máximo ordenamiento Estatal, considera también la planeación territorial y recalca las facultades 

otorgadas a los Municipios por la Constitución Federal para: formular, aprobar y administrar la 

zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de 

sus reservas territoriales; participar en la formulación de planes de desarrollo regional, autorizar, 

controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones 

territoriales; intervenir en la regulación de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y 

permisos para construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reservas 

ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir 

en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos 

afecten su ámbito territorial, y para celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas 

federales.  
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 La Constitución local garantiza que las finanzas del Estado y de los Municipios sean finanzas sanas, 

al disponer de un sistema integral, condicionando en la fracción V del artículo 105 que los 

Ayuntamientos sólo podrán contratar empréstitos sujetándose a las disposiciones que dicte el 

Congreso conforme a la fracción VIII del artículo 57 de la propia Constitución. El artículo 57 por su 

parte establece las facultades del Congreso y en la fracción VIII determina que éste, establecerá las 

bases para que el Estado y los Municipios puedan contraer obligaciones y empréstitos destinados a 

inversiones públicas productivas. Al tiempo de señalar también que el Estado determinará cuando 

proceda afectar en garantía sus participaciones.  

 

Dispone también la Constitución que las fuerzas de seguridad pública deben coordinarse y prestarse 

el auxilio correspondiente, al respecto determina que la policía preventiva municipal estará al mando 

del Presidente Municipal, en los términos del reglamento correspondiente. 

  

La Constitución Federal y la local prevén la posibilidad de que el Municipio celebre los convenios 

correspondientes con el Gobierno del Estado para que se haga cargo de algún servicio público y para 

que lo auxilie en el caso de la recaudación, aunado a esto la Constitución local prevé dos hipótesis 

más en las que el Gobernador específicamente se puede hacer cargo de alguno de los rubros de la 

competencia municipal, estos son el de la seguridad en el caso de graves trastornos del orden público 

y el de salud, en el caso de alguna epidemia, según lo establecido en las fracciones VIII y IX del artículo 

105.  

 

La coordinación entre Estado y Municipio se plasma un vez más, en las fracciones X y XIV del artículo 

105, por lo que hace a los rubros de instrucción pública y recaudación.  

Tal y como se ha expuesto en la figura del Presidente Municipal, se materializa el poder ejecutivo 

municipal por así disponerlo la Constitución en el multicitado artículo 105 en su fracción XI, en la que 

dispone además que la representación del Municipio corresponde a éste, excepción hecha cuando se 

trate de la representación en procedimientos judiciales o jurisdiccionales en cuyo caso corresponde 

la representación al Síndico de acuerdo a la fracción XII del mismo numeral.  

 

Al constituir el Ayuntamiento un órgano colegiado de gobierno, integrado por los Regidores y el 

Síndico municipal es necesario contar con una organización por ramos, al respecto la Constitución 

señala que la administración se atenderá por medio de Comisiones, integradas precisamente por los 

regidores, entre las cuales se distribuirán los diversos ramos de la administración.  

 

La Constitución faculta al Congreso del Estado para atender y legislar temas específicos relacionados 

con los Municipios en las fracciones XV, XVI y XVIII, del artículo 105, como a continuación se expone:  

En el caso de conflictos entre el Municipio y el Estado el Congreso habrá de determinar la forma de 

resolución entre estos al igual que cuando se sucedan entre municipios. De igual forma la Legislatura 

del Estado dictará las disposiciones que rijan las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus 

servidores.  

Tal y como se explicó en líneas que anteceden, el Municipio también ejerce facultades legislativas al 

expedir el bando de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general, que al ser publicadas cobran vigencia y consecuentemente son obligatorias, por 

esta razón el Congreso del Estado en la Ley Orgánica Municipal, ha establecido las bases para la 
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expedición de estas disposiciones, que de acuerdo a la Constitución deben ser por lo menos las 

siguientes:  

a) El proyecto respectivo será propuesto por dos o más Regidores;  

 

b) Se discutirá, aprobará o desechará por mayoría de votos en Sesión de Cabildo, en la que 

haya Quórum;  

c) En caso de aprobarse el proyecto se enviará al Ejecutivo del Estado para su publicación 

en el Periódico Oficial de Estado; y  

d) Las disposiciones de carácter general dictadas por los Ayuntamientos, deben referirse a 

hipótesis previstas por la ley que reglamenten y no pueden contrariar  a ésta; han de ser 

claras, precisas y breves, y cada artículo o fracción contendrá una sola disposición.  

 

El artículo que cierra el Capítulo Único del Título Séptimo de la Constitución es el artículo 106, que 

completa la fundamentación de La Ley Orgánica Municipal, señalando la normatividad mínima que 

deberá incluir la ley ya citada.   

 

Aunadas a las Disposiciones Contenidas en la Constitución General de la República y la Constitución 

del Estado de Puebla, por lo que hace a la normatividad del Municipio, se encuentran las 

disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, integrada por 280 artículos distribuidos en 32 Capítulos, 

que constituye por su especificidad el ordenamiento rector del actuar municipal, cuyo contenido por 

su importancia y extensión se da por reproducido como si a la letra se insertase.  
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IV.2 DE LA PLANEACION DEMOCRÁTICA.  

 

La planeación democrática es un proceso que permite de forma ordenada la participación popular 

para lograr el desarrollo, al tiempo que constituye una guía que conduce al gobierno conforme a la 

voluntad de la sociedad.   

 

Constituye un método que diagnostica, y fija objetivos, estrategias, líneas de acción y metas, que está 

fincada en el realismo económico y financiero, es eminentemente flexible y adaptable a las 

circunstancias. Encausa la racionalización del trabajo público y la utilización de los mejores 

instrumentos para lograr el progreso.  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 25 que corresponde al 

Estado la rectoría del desarrollo Nacional, por lo que éste planeará conducirá, coordinará y orientará 

la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que 

demande el interés general.  

 

Establece además que son los fines del proyecto nacional contenidos en la propia constitución los 

que determinarán los objetivos de la planeación, al tiempo de definir que la planeación será 

democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y 

demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo, según lo dispuesto 

en el artículo 26 inciso A.   

 

Por su parte la Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla dispone en el Título Octavo, 

Capítulo I denominado “De la Planeación y las Compras del Sector Público” específicamente en el 

artículo 107 la creación de un sistema de Planeación del Desarrollo, que será democrático y que se 

integrará con los planes y programas de desarrollo de carácter estatal, regional, municipal y especial.   

 

Delegando a La ley secundaria, que deberá establecer los mecanismos para que el Gobierno del 

Estado y los de cada Municipio, recojan las aspiraciones y demandas de los diversos sectores y los 

incorporen para su observancia, a sus respectivos planes y programas de desarrollo. De igual forma 

establece la obligatoriedad de la participación de los particulares y del sector social en todas las 

acciones a realizar para la elaboración y ejecución de los planes y programas de desarrollo.  

 

Por su parte la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla acentúa lo establecido en 

la Ley Suprema, al señalar que la planeación deberá llevarse a cabo para el logro de un desarrollo 

económico, social, político y cultural que beneficie a las mayorías; teniendo en cuenta que el proceso 

de planeación del desarrollo debe servir a los altos intereses de la sociedad y que debe orientarse a 

transformarla.  

 

Al tiempo de establecer los principios en que se debe basar la planeación siendo los siguientes:   

I.- Adoptar enfoques globales para transformar la dinámica del proceso económico y social, 

con la participación de la sociedad en su conjunto y la rectoría del Estado legitimada 

políticamente.   
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II.- Ordenar las acciones y hacerlas congruentes con los objetivos de desarrollo económico y 

social, expresando con claridad las políticas que se persiguen y los instrumentos que 

permitirán lograrlo, obteniendo de la sociedad su validación y aprobación explícita.   

III.- La preservación y el perfeccionamiento de la democracia social como sistema de vida 

fundado en el constante mejoramiento económico, social, político y cultural de la sociedad, 

impulsando su participación activa en la planeación.   

IV.- La igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, 

en todos los aspectos, de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria.   

V.- Elevar el nivel de vida de la población a través de un desarrollo económico, social, político 

y cultural, preservando el empleo dentro de un marco congruente en el uso racional de 

recursos.   

 

Define que como un instrumento de la planeación al Plan Municipal de Desarrollo al tiempo de 

señalar la obligación de los ayuntamientos de presentarlo a través de los Presidentes Municipales en 

el artículo 9, agregando que estos podrán contener consideraciones y proyecciones de mayor plazo, 

al de su administración.  

 

En sincronía con lo expuesto, la Ley Orgánica Municipal destina el Capítulo XXI a la Planeación 

Democrática del Desarrollo Municipal y especifica en los artículos 101, 102, 103, 104, 105, 106 107, 

108, 109 y 110 la congruencia de la planeación Municipal, con los planes Regionales, Estatal y 

Nacional, así como con la normatividad aplicable.  

 

Reconoce la obligatoriedad de la planeación municipal al tiempo de reconocerla como un medio para 

hacer más eficaz el desempeño de la responsabilidad de los Ayuntamientos, debiendo tender en todo 

momento a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos 

contenidos en las leyes vigentes, así como a servir a los altos intereses de la sociedad, con base en el 

principio de la participación democrática de la sociedad. Además de prever la existencia del Sistema 

Municipal de Planeación Democrática.  

Es en el numeral 104, en el que establece el contenido mínimo del Plan Municipal de Desarrollo, 

textualmente señala:  

I. Los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de desarrollo integral del 

Municipio;   

II. Las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines;   

III. Los instrumentos, responsables y plazos de su ejecución; y   

IV. Los lineamientos de política global, sectorial y de servicios municipales.   En perfecta 

concordancia con la normatividad aplicable el artículo 105 refiere que el plan deberá 

establecer los programas y las previsiones económicas para su cumplimiento.   

 

Por su parte el artículo 106 señala los plazos para su aprobación, dentro de los tres primeros meses 

de la gestión y que deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Estado, así como lo relacionado 

con su evaluación, la cual deberá llevarse a cabo de forma anual.    

La definición de los objetivos del plan los establece la Ley Orgánica Municipal en el artículo 107 

señalando:  
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I. Atender las demandas prioritarias de la población;   

II. Propiciar el desarrollo armónico del Municipio;   

III.  Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del Gobierno Municipal, en 

términos del artículo 102 de esta Ley; 

IV. Vincular el Plan Municipal de Desarrollo con los Planes de Desarrollo Regional, Estatal y 

Federal;  

I. Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento del plan y los 

programas; y   

VI.- Apoyar a las personas con discapacidad para su inclusión a las actividades productivas 

y culturales en los sectores público, privado y social, con forme al orden jurídico vigente.   

 

Por último, se establece la obligación para el Presidente Municipal, para que al rendir su informe 

anual sobre el estado general que guarda la administración pública municipal, hagan mención 

expresa de las decisiones adoptadas para la ejecución del respectivo Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas derivados de éste, así como de las acciones y resultados de su ejecución.  

 

La información de la que dará cuenta el Presidente Municipal debe relacionarse con el contenido de la 

cuenta Pública, para permitir que las instancias competentes, analicen las mismas, con relación a los 

objetivos y prioridades de la planeación municipal, facultades que en el siguiente apartado se especifican.  

 
 
IV.3 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

Complementan estas disposiciones, por lo que hace a la evaluación de la cuenta pública, lo dispuesto 

en los artículos 22, 23 y 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 

que establecen las facultades para la entidad fiscalizadora y obligaciones para los sujetos obligados, 

relativas a comprobar el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores contenidos en los 

programas.  

De igual forma tienen aplicación para el caso de inobservancia de las disposiciones descritas la Ley de 

Responsabilidades para los funcionarios Públicos del Estado de Puebla. 
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El Objetivo General: 

 

Del presente Plan de Desarrollo Municipal, busca fundamentalmente responder a las necesidades y 
aspiraciones de la población y por ello, ha sido elaborado a partir de un diagnóstico de las condiciones 
socioeconómicas del Municipio, de las demandas específicas que formuló la comunidad por distintos medios 
durante la campaña política y de la plataforma de desarrollo que propone la metodología del Marco Lógico, 
Enfoque Poblacional y proyectos estratégicos , alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2021 y al Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2021. 
 

Visión  
Acatlán es un municipio con alto desarrollo social, económico, político y cultural, donde los habitantes son los 
ejes rectores del desarrollo del municipio para mejorar su calidad de vida, con valores y orgullosos de su 
herencia histórico-cultural, donde se impulsa la participación organizada y comprometida, con el apoyo de un 
gobierno eficiente, honesto, con autonomía financiera y profesionalizado, que trabaja en armonía con la 
sociedad, que promueve y defiende los valores de la familia, el respeto y la legalidad, formando mejores 
ciudadanos para vivir en un ambiente de tranquilidad con justicia social; con la convicción de preservar el 
medio ambiente y el compromiso de ofrecer servicios de calidad que satisfagan las expectativas de los 
habitantes.  
 
Misión  
Ser un gobierno honesto, eficiente y transparente, con un profundo sentido social, que promueva la 
participación activa de la sociedad en el mejoramiento del desempeño de la administración, mediante la 
rendición de cuentas y evaluación por resultados propicie e impulse el desarrollo del municipio de Acatlán, 
coordinando esfuerzos para que a través de servicios y acciones se favorezca el desarrollo y mejoramiento de 
la calidad de vida de la población.  
 
Valores  
Este gobierno, consciente de la importancia que tiene el conjuntar acciones a favor del desarrollo de los 
habitantes de Acatlán, con una misión y objetivos planteados que únicamente serán logrados bajo los valores 
con que contamos los responsables directos del municipio y por los cuales la ciudadanía depositó su confianza 
en nosotros.  
 
En su actuar diario, el H. Ayuntamiento y su administración aplicarán los siguientes valores:  
 

Lealtad al municipio y a su población, defendiendo siempre el interés municipal, rescatando y 
promoviendo nuestras tradiciones, arte, historia y cultura.  

 
Compromiso de servicio, por lo que se trabajará responsablemente en beneficio de la población, con 
el mejor esfuerzo y capacidad de los integrantes del ayuntamiento y la administración.  

 

Solidaridad con los grupos más vulnerables y clases más desprotegidas, otorgando especial atención 
a minusválidos, mujeres violentadas o en situación especial, niños en situaciones extremas, adultos 
mayores, personas en pobreza extrema, y en general con las causas de los grupos que atienden a la 
población con alguna situación especial.  

 

Honradez, transparencia y austeridad en el manejo de los recursos sociales, promoviendo la 
participación ciudadana bajo criterios de equidad de género, edad y sin distinción económica, y sin 
sustituir las responsabilidades de terceros o de otros órdenes de gobierno, aplicando siempre en 
común acuerdo las normas establecidas para la transparencia que la sociedad exige y rendición de 
cuentas que la Ley prevé.  
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Eficiencia y calidad en el trabajo, evitando esfuerzos improductivos, duplicidades y pérdidas.  

 

Justicia y equidad en el trato a personas y grupos, otorgando los servicios independientemente de la 
capacidad económica o cualquier otra particularidad.  

 

Legalidad en los actos de gobierno, preservando el orden y haciendo prevalecer el interés social sobre 
los intereses particulares, dentro de los márgenes que las propias leyes conceden.  
 

 
MARCO JURÍDICO  

El Marco Jurídico que rige sobre el desempeño de cada uno de los municipios, reconoce en todo momento a 
la Planeación como un instrumento útil para la conducción de la administración municipal, programando el 
uso de los recursos públicos.  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Planeación establecen la obligación de 
planear el desarrollo nacional y señalan que el Gobierno Federal debe considerar la Participación de los 
estados y los municipios en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, con la finalidad de garantizar la 
congruencia de los planes elaborados por los tres órdenes de gobierno.  
 
El Plan Municipal de Desarrollo de Acatlán, tiene como fundamento jurídico los siguientes preceptos legales:  
 
El artículo 115 fracción l de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que otorga 
autonomía a los municipios y las bases sobre las cuales va a adoptar su forma de gobierno, división territorial 
y organización política y administrativa. Los artículos 12, 13, 14 fracciones II, III y IV de la Ley de Planeación 
Federal, misma que es base para la creación de la Ley Estatal de Planeación.  
 
El artículo 107 de la Constitución Política del Estado de Puebla, mismo que establece la forma en que se 
realizara la Planeación del Desarrollo del Estado.  
 
Los artículos 3, 78 fracciones VI y VII, 101, 102, 103, 104 fracciones l, ll , lll y lV, 105, 106, 107 fracciones I, II, 
III, IV y V, 108 y 109 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, misma que precisa las normas 
necesarias para planear el mejoramiento, crecimiento y desarrollo del municipio.  
 
Los artículos 2 fracciones l, ll, lll, lV y V, 3, 9 fracciones l, ll, lll y lV, 13, 21 fracciones l, ll y lll, 25 fracciones l, ll, 
lll, lV, V, Vl, Vll y Vlll de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, misma que establece la 
forma en que deberá llevarse a cabo la planeación para lograr un desarrollo económico, social, político y 
cultural que beneficie a las mayorías, de igual forma establece los instrumentos de planeación democrática 
del estado, considerando dentro de ellos a los Planes de Desarrollo Municipal de cada uno de los municipios, 
definiendo el contenido que deben tener. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo, debe estar en congruencia con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, 
según el artículo 104 de la Ley Orgánica Municipal. Es decir, alinearse a los objetivos y estrategias del Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024 que tiene como ejes rectores los siguientes: 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 
Y a los del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2021 que tiene como ejes rectores: 



  

18 
Plan de Desarrollo Municipal de Acatlán de Osorio 2019-2021 

 
1.     
2.     
3.     
4.     
 

 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 106 del Capítulo   XI de la Ley Orgánica Municipal, los Ayuntamientos 
deben elaborar y aprobar el Plan Municipal de Desarrollo dentro de los primeros noventa días de   su gestión 
municipal.  El cual se publicará en el Periódico Oficial él Estado.  Su vigencia será de tres años y podrá proyectar 
propuestas que excedan este período en programas que por su trascendencia y beneficio social lo permitan. 
Su evaluación deberá ser anual. 
 
En función   de las disposiciones legales   correspondientes, el Gobierno Municipal promoverá   las 
modificaciones necesarias al Presupuesto de Egresos para respaldar con recursos suficientes las acciones que 
prevé el Plan Municipal de Desarrollo para los 3 años en cada uno de sus ejes rectores.  
 
Finalmente, conviene mencionar que cuando lo demande el interés social o lo requieran las circunstancias de 
tipo técnico económico, el Plan Municipal de Desarrollo y los programas podrán ser reformados o adicionados 
a través del mismo procedimiento que se siguió para su aprobación de conformidad con lo previsto en el 
artículo 113 de la Ley Orgánica Municipal. 
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Alineación del Plan de Desarrollo Municipal 

Acatlán 2019-2021 

 

La articulación de prioridades municipales con los temas rectores del gobierno estatal y federal, permitirá el 

direccionamiento de las estrategias y líneas de acción, para lograr la congruencia de objetivos y facilitar la 

instrumentación de acciones en beneficio de la población. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo 2019- 2021 está alineado a los objetivos fundamentales enunciados en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2019-2024, así como a los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 de 

Puebla, tal como se puede observar en la tabla 1. 

 

 

PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2019 - 2024 

  
PLAN ESTATAL DE 

DESARROLLO PUEBLA 2019 -
2024 

 
PLAN DESARROLLO 

MUNICIPAL DE ACATLÁN 
2019 – 2021 

      

         Estado de Derecho y 
Seguridad 

         Desarrollo Social 
Incluyente 

 

        Desarrollo Social 
Incluyente 

       Economía y Desarrollo 
Urbano Sustentable 

        Economía y Desarrollo 
Urbano Sustentable  

 

        Desarrollo Institucional 
para un Gobierno 
Confiable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

( ) EJES TRANSVERSALES NACIONALES 

     
GOBIERNO 

EN PAZ 

PERSPECTIVA 

DE GÉNERO 

( ) EJES TRANSVERSALES ESTATALES 

. 

 

3 EJES TRANSVERSALES MUNICIPALES 
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Alineación a Objetivos y Metas para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) 
 
En el año 2000 México se comprometió junto con 189 naciones a cumplir los 8 objetivos y 21 metas, los 
objetivos son los siguientes: 
 

 

 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
En septiembre del año 2015 se llevó a cabo la “Cumbre de Desarrollo Sostenible” en donde 194 jefes de Estado 
y de Gobierno adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las 
personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso 
a la justicia. 
 
Los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor 
desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo 
sostenible. 
 
“Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las 
desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger 
los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales”, señalaron los Estados en 
la resolución. 
 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible cuenta con 17 objetivos, 169 metas y 230 indicadores globales, 
con la premisa de “No dejar a nadie atrás”, los objetivos son los siguientes: 
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El Plan Municipal de Desarrollo cuenta también con tres estrategias transversales que fortalecen a los 4 ejes 
estratégicos, las cuales tienen objetivos generales: 
 
Igualdad de género: Fomentar la igualdad económica y social entre los funcionarios públicos y en 
consecuencia con la población en general para sentar las bases de convivencia entre la sociedad del municipio. 
 
Participación ciudadana: Involucrar a la ciudadanía en las fases del ciclo presupuestario, desde la planeación 
hasta la rendición de cuentas, a través de la asignación de un presupuesto participativo. 
 
Transparencia y rendición de cuentas: Recuperar la confianza del ciudadano mediante un informe de 
gobierno claro, sencillo, coherente, así como la publicación en medios accesibles sobre el ejercicio de los 
recursos públicos. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo está alineado a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 20-30 
y pretende contribuir desde el orden de gobierno municipal al cumplimiento de estos objetivos globales del 
que nuestro país forma parte. 
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Objetivos del Desarrollo Sostenible 

Plan Municipal de Desarrollo 

Ejes Rectores Estrategias Transversales 

1.-Eje 2.-Eje  3.-Eje  4.-Eje 
Igualdad 

de Genero 
Participación 

Ciudadana 

Transparencia 
y rendición de 

cuentas 

1 
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 
                

2 
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria   
y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible               

3 
Garantizar una vida sana y promover   
el bienestar para todos en todas las edades               

4 
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad   
y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos               

5 
Lograr la igualdad entre los géneros   
y empoderar a todas las mujeres y las niñas               

6 
Garantizar la disponibilidad de agua  
y su gestión sostenible y el saneamiento para todos               

7 
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible  
y moderna para todos               

8 

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible,  
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos               

9 
Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización  
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación               

10 Reducir la desigualdad en y entre los países               

11 
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos   
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles               

12 
Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles 
                

13 
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático   
y sus efectos               

14 
Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los 
mares  
y los recursos marinos para el desarrollo sostenible               

15 

Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
luchar contra la  
desertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras  
y frenar la pérdida de la diversidad biológica               

16 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible,  
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles                

17 
Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza 
Mundial  
para el Desarrollo Sostenible               
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Presupuesto programable anual y por trienio 
Derivado de los datos obtenidos del “Acuerdo del Director de Deuda pública en la Unidad de Inversión de la 
Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado”, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado con fecha __ de febrero de 2019, que tiene por objeto publicar el calendario 
de entrega, así como los montos estimados de las participaciones correspondientes a los municipios del 
estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2019. 
 
Asimismo de los datos obtenidos del “Acuerdo del Director de Deuda pública en la Unidad de Inversión de la 
Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado”, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado con fecha ___ de enero de 2019, por el que se hace del conocimiento de los 
Gobiernos Municipales, el calendario mensual de ministraciones del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), 
para el ejercicio fiscal 2019. 
 
Así como de los datos obtenidos del “Acuerdo del Director de Deuda pública en la Unidad de Inversión de la 
Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado”, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado con fecha __ de enero de 2019, por el que se hace del conocimiento de los 
Gobiernos Municipales, el calendario mensual de ministraciones del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM-DF), para el ejercicio fiscal 2019. 
 
Derivado de lo anterior, estos son los datos de recurso programable y no programable que percibiría el 
municipio de Acatlán en el ejercicio 2019. 
 

 Anual 2018 

Tipo de 
recurso 

Recursos 
Propios 

Ramo 28 Ramo 33 
Total Anual 

Participaciones FISM FORTAMUN 

Programable      

No programable      

Total      

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los “Acuerdos del Director de Deuda pública en la Unidad de Inversión de la 
Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado”, para la ministración de 
los recursos de FISM, FORTAMUN y participaciones, publicados en el Periódico Oficial del Estado con fechas __ de enero y 
__de febrero de 2019, respectivamente. 
Asimismo, esta es una estimación proyectada de los recursos que percibirá el municipio y su clasificación por todo el trienio 
2018-2021: 
 

 Trienio 2018-2021 

Tipo de recurso Recursos Propios 
Ramo 28 Ramo 33 

Total Trienio 
Participaciones FISM FORTAMUN 

Programable      

No programable      

Total      
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EJES RECTORES 
 
Los ejes rectores en los que se basa el modelo de desarrollo municipal para el periodo 2019-2021, surgen de 
la identificación de la problemática social y económica actual; del contexto político e institucional estatal y 
nacional, y de las necesidades de la población que han de satisfacerse para lograr el desarrollo del potencial 
humano con un enfoque de sustentabilidad. La denominación de los ejes proviene de un análisis detallado de 
la situación contextual tanto política como del modelo de desarrollo propuesto a nivel nacional y estatal. 

 

Eje 1: Estado de Derecho y Seguridad El Gobierno debe ser capaz de sancionar con objetividad e imparcialidad 
a quienes no respeten las disposiciones contenidas en la ley, a fin de garantizar la protección que tiene todo 
ser humano y que representa el punto de partida para lograr un clima de oportunidades para el desarrollo 
social incluyente y para el crecimiento económico sostenido. 

 
Eje 2: Desarrollo Social Incluyente La finalidad de la política social de la Gestión Municipal 2018-2021 de 
Acatlán, es lograr el desarrollo humano y el bienestar de la población a través de la igualdad de oportunidades. 
Alineado con los planteamientos del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2021 que destaca la responsabilidad del 
Estado para impulsar políticas públicas que contrarresten eficientemente los factores generadores de 
pobreza, marginación y vulnerabilidad.  
 
Satisfacer las necesidades de la población siempre requiere acciones inmediatas. Sin embargo, una política 
social que sólo resuelva las necesidades más apremiantes, no es efectiva ni viable y no tiene efectos 
permanentes en el mediano y largo plazos. Se buscará entonces dar oportunidades en forma equitativa para 
resolver las causas más profundas de la marginación, buscando que el cambio en estas condiciones perdure y 
se logre romper el círculo intergeneracional de la pobreza. 

 

Eje 3: Economía y Desarrollo Urbano Sustentable. Una economía competitiva se caracteriza por altas tasas 
de crecimiento económico y la creación de empleos con remuneraciones decorosas. El Gobierno de Acatlán 
reconoce factores fundamentales que determinan la competitividad, como la productividad de la mano de 
obra, que depende del capital humano, la tecnología empleada, la eficiencia de los mercados, el marco 
regulatorio, así como la respuesta a la necesidad inaplazable de poner en práctica una política de 
ordenamiento del territorio que regule el uso del suelo, tanto urbano como rural y establezca las condiciones 
de un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente buscando  
impulsar las ventajas comparativas y competitivas del municipio, identificado los factores que motiven la 
inversión y la retención del talento local. 

 
Eje 4: Desarrollo Institucional para un Gobierno Confiable; Uno de los grandes retos al que se enfrenta una 
nueva administración municipal, es a la necesidad de desarrollar y mantener la confianza de los ciudadanos 
en el gobierno y en sus instituciones. El Gobierno de Acatlán tiene la importante función de procurar que los 
servicios públicos sean de calidad, rentables, coherentes y que ayuden a promover la prosperidad económica 
y la justicia social con un enfoque de sustentabilidad integral, cuidando de interactuar con las políticas 
nacionales y estatales de manera congruente y compatible.  
 
El gobierno del Municipio considera como elemento fundamental la satisfacción de las necesidades y el 
bienestar de la población; pero también reconoce su posición y responsabilidad en el contexto regional y en 
la gobernabilidad del Estado. Asegurando la calidad de la gobernanza municipal, se podrá asegurar un 
gobierno confiable, participativo e incluyente. 
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DIAGNOSTICO GENERAL: 

  
Historia. 

En el siglo XII, el Tecutli Tizaa se estableció con su tribu Mixteca en la confluencia de los Ríos Nopala, 

Chazumba y Ramales, dándosele el nombre a este lugar de Tizaa, "agua cenicienta". Moctezuma 

Ilhuicamina conquistó a los mixtecos en 1445 y denominó a Tizaa, Acatlán, "lugar de carrizos" o 

"carrizal". 

 

Como es una región intermedia entre los pueblos mixtecos y nahuas, el tránsito de pochtecas o 

mercaderes era frecuente. A mediados del siglo XV se establecieron familias procedentes de 

Tecomaxtlahuaca. Chalchinizaac, Señor de Acatlán, en 1519 se entrevistó con Umiyuchi, Señor De 

Tututepec (Juquila) a quién Acatlán pagaba tributos, con la finalidad de acordar su posición frente a los 

españoles. Las dos poblaciones se sometieron a los "teules" cuando Itzocan cayó en poder de los 

conquistadores en octubre de 1520. 

 

Umiyuchi se enfrentó con el Capitán Francisco de Orozco en 1533, la superioridad de las armas se impuso 

y el Señor de Tututepec fue ahorcado. Don Luis De Velazco, Virrey de la Nueva España creó el cacicazgo 

de Doña Alejandra Villagómez, el 23 de marzo de 1553, que heredó Petra Aja, hija de doña Alejandra. A 

mediados del siglo XVI llegaron a Acatlán los Dominicos, Francisco Martín y Pedro Fernández, iniciaron 

la construcción del Templo y la evangelización. Hasta el 24 de noviembre de 1630 se erigió en parroquia, 

por el obispo de Puebla, doctor Bernardo Gutiérrez de Quirós. El 16 de agosto de 1711, un terremoto 

derrumbó el templo. El cura don Ildefonso Navarrete y Mejía nativo de Acatlán, y don Basilio Pérez, 

Gobernador de Indios, principiaron la construcción de la iglesia en el centro de la población. 

 

En la lucha por la Independencia, fue escenario de numerosos acontecimientos. El 28 de junio de 1815 

Antonio Flon, Conde de la Cadena, se había fortificado en el templo; Vicente Guerrero lo desalojó. Al año 

siguiente, en la Cañada de los Naranjos, este insurgente derrotó a Flon y a Saturnino Samaniego. El 16 de 

abril de 1847 se decretó por el Gobierno del Estado, su constitución en Villa, denominándose Villa Franca 

de Acatlán. Ese año, 208 hombres participaron en defensa de la soberanía Nacional contra los invasores 

norteamericanos. La población también entregó dinero y animales al general Joquín Rea para el 

sostenimiento de esta lucha. 

 

Un grupo de republicanos, al mando del coronel Zacatecano don Mariano Osorio, el 22 de mayo de 1861 

se enfrentaron lo conservadores Francisco Montaño José Ma. Cobos en la Loma del Comal; Osorio murió 

atravesado por una lanza. 

 

El congreso local del estado, para honrar la memoria del héroe epónimo, decretó el 31 de marzo de 1883 

que la Villa de Acatlán se denominara Ciudad de Acatlán de Osorio.  

 

Se organizó el Batallón de Infantería "Nacionales de Acatlán" para defender a la República del 

Imperialismo francés. Guiados por el mayor Florencio Muñoz, tomó parte en el Sitio de Puebla desde el 

23 de marzo al 20 de mayo de 1863, fecha en que se rindió el Ejército de Oriente. 
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Acontecimientos Históricos: 

 

Año Acontecimiento 

1712 6 de enero, fundación del Nuevo Acatlán. 

1815 28 de junio, combate entre realistas e insurgentes. 

1816 4 de noviembre, combate en la Cañada de los Naranjos. 

1820 5 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia, resolvió problemas de tierras. 

1821 25 de julio, fundación de la escuela de niñas. 

1826 2 de enero, fundación de la escuela de niños. 

1847 16 de abril, se erige en villa Franca de Acatlán. 

1883 31 de marzo, se rige en ciudad de Acatlán de Osorio, en Honor de don Mariano Osorio. 

 

Ubicación y Colindancias 
 
Acatlán está localizado en la región socioeconómica y fisiográfica denominada Mixteca, en la parte Sur 

del Estado de Puebla, Entre los paralelos 17° 53’ y 18°22’ de latitud norte; los meridianos 97° 56’ y 98° 

18’ de longitud oeste; altitud entre 900 y 1 600 m.  

 

De la palabra Acatlán que proviene del náhuatl, cuyas raíces son 

"acatlán" (""acatl", carrizo, y "tlán" lugar", locativo) o sea "lugar 

de carrizos o carrizal". "El municipio de Acatlán geográficamente 

está dividido en dos áreas: la principal, colinda al norte con los 

municipios de Tehuitzingo, Santa Inés Ahuatempan y Tepexi de 

Rodríguez; al este con los municipios de Xayacatlán de Bravo, San 

Jerónimo Xayacatlán y Petlalcingo; al sur con los municipios de 

Petlalcingo, San Pedro Yeloixtlahuaca y San Nicolás de los 

Ranchos; al oeste con los municipios de San Nicolás de los 

Ranchos, Ahuehuetitla, Tehuitzingo. La otra parte colinda al 

norte con los municipios de Piaxtla y Guadalupe; al este con el 

municipio de Guadalupe y el estado de Oaxaca; al sur con el 

estado de Oaxaca; al oeste con el estado de Oaxaca y los 

municipios de Tecomatlán y Piaxtla. 

 
Superficie territorial 
La extensión del municipio es 607.19 km² que representa el 1.78% del territorio estatal, que por su 

tamaño la ubica en el lugar 03 del estado, considerado como uno de los municipios de mayor extensión 

territorial, después de Chignahuapan y Jolalpan. Se encuentra a una distancia aproximada de 153 

kilómetros de la capital del estado. después de Chignahuapan y Jolalpan. De la palabra Acatlán que 

proviene del náhuatl, cuyas raíces son "acatlán" (""acatl", carrizo, y "tlán" lugar", locativo) o sea "lugar de 

carrizos o carrizal". ". 

 

Medio Físico Natural: 

El municipio pertenece casi en su totalidad, morfológicamente, a partir de la cota 1500 hacia el norte, 

forma parte de la Sierra de Acatlán y de la misma cota hacia al sur, al Valle de Acatlán al sudeste colinda 

con la Mixteca baja, sirviendo como límite el Río Petlalcingo.  
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Relieve:  

El territorio presenta un relieve bastante abrupto sobre todo en la sierra, donde presenta sus máximas 

alturas; la sierra forma un arco que cubre todo el poniente, norte y oriente y presenta su descenso 

bastante irregular hacia el centro-sur, donde el Río Acatlán marca el nivel más bajo existen gran cantidad 

de cerros que lo confieren al relieve un aspecto bastante accidentado destacan los siguientes: La Cuesta, 

El Hechicero, Coronilla, Palos Blancos, Palo Redondo, El Zopilote, Loma Larga, Idolos, Coyuli y La 

Trompeta, etc., aunque la zona correspondiente al Valle de Acatlán casi no presenta zonas planas su 

desnivel es menos pronunciado que el de la sierra.  

 

Relieve en proporción territorial:  Provincia: Eje Neovolcánico (88.84%) y Sierra Madre del Sur (11.16%). 

Subprovincia: Sierras del Sur de Puebla (88.84%) y Cordillera Costera del Sur (11.16%). Sistemas de 

topoformas: Sierra volcánica de laderas escarpadas (67.42%), Sierra compleja (19.14%), Lomerío con 

cañadas (11.14%), Cañón típico (1.52%), Meseta basáltica escalonada con lomerío (0.75%) y valle de 

laderas tendidas con lomerío (0.03%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidrografía: 

Además, el municipio pertenece a la cuenca del Atoyac. Uno de los principales afluentes del Río 

Petlalzingo, tributario del Atoyac la única corriente permanente que corre el municipio de norte a sur en 

su recorrido recibe numerosos afluentes provenientes de la Sierra de Acatlán y del oriente del Valle de 

Acatlán; destacan entre otros El Arroyo, El Zapote, San Bernardo, Ramales, Tizaac y Carnero. Otro río 

importante el Petlalcingo, sirve como límite con el municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca. Por último, 
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cabe mencionar algunos acueductos al norte, que abastecen a los pueblos de San Vicente Boquerón y los 

Garzones. 

 

Hidrografía en proporción territorial:  Región hidrológica: Balsas (100%). Cuenca: R Atoyac (100%). 

Subcuenca: R. Acatlán (62.67%), R. Mixteco (31.55%) y R. Atoyac- Tehuitzingo (5.78%). Corrientes de 

agua, Perennes: Acatlán, El Chivo y Mixteco Intermitentes: La Trompeta, El Zapote y Boquerones. Cuerpos 

de agua, Perenne: Peña Colorada (0.08%). 

 

Clima 

En el municipio destacan tres tipos de climas: Clima semicálido subhúmedo con lluvias en el verano; se 

presenta en las zonas montañosas del norte, y pequeñas áreas al sudeste suroeste. Clima cálido 

subhúmedo con lluvias en verano. Es el clima predominante; se identifica en el área comprendida entre 

las zonas montañosas y las partes más bajas del municipio.  Clima semiseco muy cálido. Se presenta en 

las zonas más bajas del municipio. 

 

Dentro de la temporada de lluvias de verano, hay un periodo menos lluvioso denominado "sequía de 

medio verano". La mayor parte del año hay cielo despejado, aunque también hay un periodo de días 

nublados, presenta de 80 a 120 días nublados al año y más de 180 días despejados; muy pocos de los 

cuales tienen lluvias demasiado fuertes. En invierno se pueden presentar heladas, de 5 a 15 días con 

tempestades y de 10 a 30 días con heladas 

 

Clima en proporción territorial: Cálido subhúmedo con lluvias en verano (52.33%), semiseco muy cálido 

y cálido (26.59%) y semicálido subhúmedo con lluvias en verano (21.08%). Rango de temperatura 18-

26°C y rango de precipitación 700-900 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El municipio muestra una gran variedad, pues se identifican cuando menos 3 grupos. Feozem: Se le 

localiza en las áreas del norte, siguiendo el curso de los arroyos.  Fluvisol: Se identifica en áreas alargadas 
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de las zonas más bajas del municipio, siguiendo el curso de los ríos, principalmente el Acatlán. Rendzina: 

Se le identifica en un área reducida al norte.  Litosol: Se identifica en dos grandes zonas, 

predominantemente montañosas, al noroeste y sudeste. Regosol: Es el suelo predominante; ocupa más 

del 50 por ciento y se le encuentra por todo el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Recursos Naturales presenta Dentro de este punto cabe mencionar que el municipio de Acatlán de 

Osorio cuenta con bosques de encino para la explotación maderera.  Minería. Cuenta con yacimientos de 

carbón, piedra, cuarzo, serpentina, talco, yeso fosforita, plata, magnesio, cromo, asbesto y barita. 
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Posee una gran diversidad en cuanto a la vegetación y el uso del suelo, íntimamente relacionado con la 

diversidad edafológica que existe donde la mayor parte del municipio está cubierta por vegetación de 

tipo semi-desértico; predomina la selva baja caducifolia, asociada en ocasiones a vegetación secundaria 

arbustiva y arbórea; llega a presentarse también algo de chaparrales y matorral crasicaule. En las zonas 

montañosas del norte, se localizan bosques de encino. Se han instalado sobre todo al centro del 

municipio, grandes áreas de Agricultura de temporal, siguiendo el curso de los ríos. Asociado a las zonas 

temporaleras, se encuentran más reducidas de pastizal inducido, con ganado bovino.  

 

Por último, en las zonas más bajas del municipio y siguiendo en curso del Río Acatlán, se presenta un área 

alargada de Agricultura de riego.  En fauna existe conejo, ardilla, zorrillo y venado. 

 

Uso del suelo en proporción territorial: Agricultura (25.77%) y zona urbana (2.37%). Vegetación Selva 
(56.69%), pastizal (8.30%) y bosque (6.46%) y matorral (0.22%). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectónicos: 

El cuadrante -Reloj de Sol- labrado en mármol. Históricos: Estatuas de don Benito Juárez y de Don Miguel 

Hidalgo y Castilla. Arqueológicos:  Ruinas en la zona denominada El Zapote. Respecto a las fiestas 

populares, encontramos el 30 de marzo San Gabriel; el 24 de junio, San Juan Bautista; el 24 de octubre 

San Rafael; se festejan con danza de "Tecuanis", baile de los "Doce Pares de Francia", Quema del Torito". 

El día de muertos se erigen ofrendas y la danza que representa la muerte del tigre que es una especie de 

pastorela. Los valses "Viva Acatlán" escrito por el maestro Fidel González, "El susto del Zapatismo" por 

el maestro Antonio Treviño y "Cuatro de Febrero" por el maestro Tranquilinio Martínez. Gastronomía 
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Mole poblano, tamales, elotes, chilates condimentados con tempezquixtles. Dulces: Palanqueta y 

jamoncillo. Bebidas: Se fabrica aguardiente; se prepara una bebida con hobo y aguardiente. 

 
Principales localidades  

El municipio de Acatlán cuenta con 28 localidades, entre las que destacan: Cabecera Municipal Acatlán: 

Su principal actividad económica es la Agricultura en la que destaca el frijol y cacahuate. El número de 

habitantes aproximado es de 16,307. 

San Vicente Boquerón: La actividad preponderante es la Agricultura, sus principales cultivos: el maíz, 
cacahuate y frijol. Su distancia aproximada a la cabecera municipal es de 10 kilómetros y tiene una 
población aproximada de 2661habitantes. 

Amatitlán de Azueta: La actividad preponderante es la Agricultura, sus principales cultivos: el maíz, 
cacahuate y frijol. Su distancia aproximada a la cabecera municipal es de 5 kilómetros y tiene una 
población aproximada de 1647 habitantes. 

Las Nieves: La actividad preponderante es la Agricultura, sus principales cultivos: el maíz, cacahuate, 
frijol y caña de azúcar. Su distancia aproximada a la cabecera municipal es de 1.5 kilómetros y tiene una 
población aproximada de 1290 habitantes. 

Hermenegildo Galeana: La actividad preponderante es la Agricultura, sus principales cultivos: el maíz, 
cacahuate, frijol y caña de azúcar. Su distancia aproximada a la cabecera municipal es de 13 kilómetros y 
tiene una población aproximada de 1047 habitantes. 

Tetelcingo: La actividad preponderante es la Agricultura, sus principales cultivos: el maíz, cacahuate, 
frijol y caña de azúcar. Su distancia aproximada a la cabecera municipal es de 6 kilómetros y tiene una 
población aproximada de 1029 habitantes. 

San Bernardo: La actividad preponderante es la Agricultura, sus principales cultivos: el maíz, cacahuate, 
frijol y caña de azúcar. Su distancia aproximada a la cabecera municipal es de 12 kilómetros y tiene una 
población aproximada de 795 habitantes. 

Tianguistengo: La actividad preponderante es la Agricultura, sus principales cultivos: el maíz, 
cacahuate, frijol y caña de azúcar. Su distancia aproximada a la cabecera municipal es de 7 kilómetros y 
tiene una población aproximada de 768 habitantes. 

Barrio Santiago: La actividad preponderante es la Agricultura, sus principales cultivos: el maíz, 
cacahuate, frijol y caña de azúcar. Su distancia aproximada a la cabecera municipal es de 30 kilómetros y 
tiene una población aproximada de 420 habitantes. 

Garzones: La actividad preponderante es la Agricultura, sus principales cultivos: el maíz, cacahuate, frijol 
y caña de azúcar. Su distancia aproximada a la cabecera municipal es de 12 kilómetros y tiene una 
población aproximada de 683 habitantes. 

La Huerta: La actividad preponderante es la Agricultura, sus principales cultivos: el maíz, cacahuate, 
frijol y caña de azúcar. Su distancia aproximada a la cabecera municipal es de 8 kilómetros y tiene una 
población aproximada de 866 habitantes. 

Ilamancingo: La actividad preponderante es la Agricultura, sus principales cultivos: el maíz, cacahuate, 
frijol y caña de azúcar. Su distancia aproximada a la cabecera municipal es de 35 kilómetros y tiene una 
población aproximada de 602 habitantes. 

Las Nieves: La actividad preponderante es la Agricultura, sus principales cultivos: el maíz, cacahuate, 
frijol y caña de azúcar. Su distancia aproximada a la cabecera municipal es de 1.5 kilómetros y tiene una 
población aproximada de 1290 habitantes. 

El municipio cuenta con 6 juntas auxiliares donde sus autoridades son designadas por elección 
popular y duran tres años en su cargo, teniendo como principal función la de coadyuvar con la 
administración municipal, en esta administración su elección será el próximo 15 de enero de 2019, estas 
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Juntas Auxiliares son las que a continuación se describen:  Ilamancingo, San Bernardo, San Vicente 
Boquerón, La Huerta, Hermenegildo Galeana y Amatitlán de Azueta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidad Federativa:  Puebla.  Municipio:  Acatlán.   
Distribución de la población por tamaño de localidad, 2010 

Tamaño de localidad Población (1) 
% con respecto al total de 

población del municipio 

1 - 249 Habs. 3,270 9.66 

250 - 499 Habs. 1,589 4.69 

500 - 999 Habs. 5,025 14.84 

1,000 - 2,499 Habs. 5,013 14.8 

2,500 - 4,999 Habs. 2,661 7.86 

5,000 - 9,999 Habs. 0 0 

10,000 - 14,999 Habs. 0 0 

15,000 - 29,999 Habs. 16,307 48.15 

30,000 - 49,999 Habs. 0 0 

50,000 - 99,999 Habs. 0 0 

100,000 - 249,999 Habs. 0 0 

250,000 - 499,999 Habs. 0 0 

500,000 - 999,999 Habs. 0 0 

1,000,000 y más Habs. 0 0 
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ENFOQUE POBLACIONAL: 

La planeación es un ejercicio de vital importancia en el contexto de la gestión gubernamental, gracias a 

ella gobiernos y gobernante pueden optimizar la asignación de recursos escasos humanos y materiales 

para la consecución de mejores condiciones de vida y oportunidades de desarrollo para las personas que 

habitan en un determinado contexto. 

 

La prospectiva es una práctica que permite construir escenarios a futuro tomando en consideración las 

tendencias pasadas y las condiciones presentes de las cosas y sirve en el mejor de los casos para hacer 

una mejor elección entre diferentes alternativas de un futuro deseable. 

 

Por su parte la demografía es una disciplina del conocimiento de los conglomerados humanos desde una 

perspectiva matemática. A través de ella se pueden conocer las características relevantes de un grupo 

poblacional como lo puede ser la estructura por edades, el componente de población indígena, los 

grandes grupos de la población o simplemente la proporción existente entre hombres y mujeres o entre 

niños y adultos. 

 

La demografía vista como objeto de estudio ofrece una interesante particularidad, es constante y 

previsible en el tiempo, las tendencias del comportamiento de los indicadores poblacionales difícilmente 

presentan perturbaciones, lo que las convierte en un ingrediente prospectivo de alta capacidad 

predictiva, en muy pocas cosas un planeador puede tener tanta certeza como la que se tiene de los 

indicadores demográficos. 

 

A lo anterior se puede añadir la existencia de información relativa a la situación y condiciones de las 

personas (marginación y pobreza) que brindan un retrato muy próximo a la realidad de las cosas que 

afectan el bienestar de la población. 

 

POBLACIÓN: 

 

El municipio de Acatlán, con cabecera en Acatlán, forma parte de la Región Mixteca. Según en la encuesta 

Intercensal de 2015, contaba con una población total de 35,764 habitantes, de los cuales 16,588 eran 

Hombres y 19,176 mujeres. En el conjunto los hombres representaban un 46.38 % y las Mujeres el 

53.61%, lo que se traduce en una proporción en la que hay 117.2 mujeres, por cada 100 hombres. En ese 

mismo año la población presentaba un índice de envejecimiento (población mayor de 65 años entre 

población infantil) de 28.85; con una superficie de 608.20 Km2., tenía en 2015 una densidad poblacional 

de 58.80 Habitantes por Km2. 

 

Acatlán tiene 75 localidades en total, nos enfocaremos en sus principales  20 localidades según el conteo 

de INEGI 2010, 2 de ellas con una población mayor a  2500 habitantes que es la  Cabecera Municipal 

Acatlán con 16307 hab., y San Vicente Boquerón con 2661 hab., entre las 2 con el equivalente a un 56.01% 

del total de la población después tenemos a 4 localidades con una población entre de 1000 habitantes a 

2000 , y son Amatitlán de Azueta con 1647 hab., Las Nieves con 1290 hab., Hermenegildo Galeana con 

1047 hab., Tetelcingo con 1029 hab., entre ellas conforman el  14.80 %, y tenemos 7 localidades mixtas 

que presentan una gran dispersión entre si y que tienen entre 500 a 1000 hab. Que equivalen al 22.19%. 

Es importante mencionar que la localidad de Acatlán aglomera a 7 de las localidades pequeñas del 

municipio y son Barrio de Guadalupe, Barrio de Santiago Ilamacingo, Nuevos Horizontes, Tecomate, 
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Rancho Nuevo, Peña Colorada. En las siguientes tablas observamos la distribución poblacional de las 

principales localidades de Acatlán. 

 
LOCALIDAD POB. TOTAL 

2010 
LOCALIDAD POB. TOTAL 

2010 

Acatlán de Osorio 16307 Garzones (Santa Gertrudis) 683 

San Vicente Boquerón 2661 Ilamacingo 602 

Amatitlán de Azueta 1647 San Francisco Rancho Nuevo 513 

Las Nieves 1290 Barrio de Guadalupe 456 

Hermenegildo Galeana 1047 Barrio Santiago Llamacingo 420 

Tetelcingo 1029 Nuevos Horizontes 393 

La Huerta 866 Tecomate 320 

San Cristóbal 798 Rancho Nuevo 238 

San Bernardo 795 Peña Colorada 238 

Tianguistengo 768 La Trinidad (Los Hobos) 218 

Total del Municipio 35,764 

 
En la siguiente tabla observamos cómo están caracterizadas por grupos de población las localidades del 
municipio: 

TERRITORIO   EXTENSIÓN  
DEL TERRITORIO 

PORCENTAJE EN 
RELACIÓN AL ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA 
EN EL ESTADO 

   
  

 
  1 - 499 

HAB 
500 - 2,499 

HAB 
2,500 - 14,999 HAB > 15,000  

HAB  

Número de Localidades2/ (2010) 62 11 1 1 

% Población que Concentran2/ (2010) 18.01 % 28.06 % 7.44 % 45.59 %  

Fuente: 2/ INEGI. Marco Geoestadístico, 2010.              2/ INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. 

 
En el siguiente mapa podemos observar las localidades de Acatlán con la proyección por densidad 
poblacional que tendrán en el 2030. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información geográfica 

http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21176#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21176#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21176#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21176#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21176#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21176#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21176#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21176#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21176#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21176#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21176#inicio
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La tasa de crecimiento del municipio ha tenido variables del periodo 1995 A 2015, de 1990 a 1995 presento 

un incremento poblacional de 10.17% equivalente a 2,939 habitantes, en el censo de 1995 al 2000 el 

incremento poblacional fue de  9.27 % con un aumento de población de 2951 hab., de 2000 al 2005 se 

presentó un decremento poblacional esta vez con -22,449 hab., equivalente a un -6.45 %, en el 2010  se 

recuperó nuevamente la tendencia de incremento poblacional con 1344 hab., equivalente a 4.13%, ya para el 

último censo del 2015 se incrementó con un 1899 hab.,  equivalente a 5.60 %. 

 

Como lo expresa la siguiente tabla: 

 

Población 1990-2015  

  1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Hombres 13,613 14,805 16,062 14,737 15,545 16,588 

Mujeres 15,262 17,009 18,703 17,784 18,320 19,176 

Total 28,875 31,814 34,765 32,521 33,865 35,764 

 

 

En la siguiente tabla comparativa podemos observar como se encuentra el municipio de Acatlán respecto a 

su densidad demográfica y cual ha sido el incremento que presentó en el periodo del 2005 al 2010 em relación 

a los municipios del Estado con mayor y menor densidad poblacional, donde se puede observar los 

incrementos y en algunos casos decrementos en la población, principalmente por los procesos de migración 

que se presentan en la región. 

 

 
Fuente:  INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Consulta interactiva 

Encuesta Intercensal 2015. Tabulados predefinidos Población 3 
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En comparación con otros municipios podemos observar que Acatlán presento una tasa media de crecimiento 

poblacional.  

 
 

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015. Consulta interactiva. 

Respecto a lo que se refiere a la edad mediana de la población del Municipio de Acatlán, encontramos que es 

de 26 años, ocupando el lugar 48 en relación del Estado, esto presenta una ventaja respecto que la mayoría 

de la población se encuentra en edad productiva y hay que generar las condiciones óptimas para el desarrollo 

económico y social. En la siguiente grafica comparativa podemos observar el lugar que ocupa en relación con 

los demás municipios del Estado.  
 

 
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Consulta interactiva. 

 

Indicadores de población, 1990 - 2015   

  1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Densidad de población del No 
Disponible 

52.12 209.45 53.52 55.65 58.8 

municipio (Hab/Km2) 

% de población con 0.7 0.69 0.68 0.6 0.59  0.61 

respecto al estado 
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Respecto a la densidad de poblacional la siguiente tabla nos muestra como se ha comportado desde 1990 a 

2015, presentando continuos decrementos poblacionales. 

 

GRAFICA POBLACIONAL 1990-2015 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2015. 
INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005.; INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000.; INEGI. Conteo de Población y Vivienda 

1995.; INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990. 

 
Nacimientos registrados por residencia habitual de la madre 2016: 

 

 
 

Fuente: INEGI. Estadísticas de natalidad. Tabulado 1 
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Defunciones por residencia habitual del fallecido 2016: 

 

La relación hombres-mujeres en el 2015 es la siguiente, la población femenina ocupa un 53.61% con 19,176 

mujeres respecto a los hombres que ocupan un 46.38%, con una población masculina de 16,588. Pero con 

base al comportamiento que presento en el 2015, se realiza la siguiente proyección para el 2020 y 2030. 

Respecto a la edad mediana en datos de INEGI 2015, encontramos al Municipio de Acatlán de la siguiente 
manera 
 

GRUPOS VULNERABLES 

Son aquellos grupos o comunidades que, por circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, 

género o discapacidad, se encuentran en una situación de mayor indefensión para hacer frente a los 

problemas que plantea la vida y no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades 

básicas. La vulnerabilidad coloca a quien la padece en una situación de desventaja en el ejercicio pleno de sus 

Derechos y libertades. 

 

En el Censo de Población y Vivienda 2015, del INEGI, se detectó que 1984 personas contaban con algún tipo 

de discapacidad. Lo anterior representó el 5.54% de los 35,764 habitantes que se contabilizaron en Acatlán, 

mayor al promedio estatal que fue de 3.9%. 

El tipo de discapacidad es variado: discapacidad en el caminar o moverse, en el escuchar, en el ver, en el habla, 

en atender el cuidado personal, en aprender o poner atención y mental. En la siguiente tabla se establece el 

número de personas de acuerdo a cada tipo de discapacidad, haciendo un comparativo entre el Estado y el 

municipio: 

SEXO POBLACIO
N TOTAL CONDICION DE LIMITACION EN LA ACTIVIDAD 

CON LIMITACION EN LA ACTIVIDAD SIN 
LIMITACIO

N EN LA 
ACTIVIDA

D 

TOTAL CAMINAR 
O 

MOVERSE 

VER HABLAR O 
COMUNIC

ARSE 

ESCUCHAR ATENDER 
EL 

CUIDADO 
PERSONAL  

PONER 
ATENCION O 
APRENDER 

MENTAL 

Población 
Acatlán 

35,764 1984 1145 527 197 258 83 73 141 33,764 
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Presencia de población Indígena: 

De acuerdo a los criterios de clasificación según Presencia de Población Indígena, el municipio presenta 23 

localidades con población Indígena, donde las localidades con más representación son la cabecera municipal 

con 295 habitantes, seguido de las Nieves con 17, Vicente Boquerón con igual 17, La Huerta con 15, Telecingo 

con 8, Amatitlán de Azueta con 7 y Rancho Nuevo con 5, los demás están distribuidos de manera escasa en el 

resto de las localidades de la siguiente manera:  

No LOCALIDAD POBLACIÓN 
IINDIGENA 

 No LOCALIDAD POBLACIÓN 
IINDIGENA 1 Acatlán de Osorio 295  13 El Chaparro 3 

2 Las Nieves 17  14 Colonia Allende 2 

3 San Vicente Boquerón 17  15 La Axuchilera 2 

4 La Huerta 15  16 Axuxtla 2 

5 Tetelcingo 8  17 El Cuajilote 1 

6 Amatitlán de Azueta 7  18 Ilamacingo 1 

7 San Francisco Rancho Nuevo 5  19 La Trinidad (Los Hobos) 1 

8 Peña Colorada 4  20 Barrio Santiago Ilamacingo 1 

9 Hermenegildo Galeana 3  21 Los Cuartos 1 

10 San Bernardo 3  22 La Palma 1 

11 San Cristóbal 3  23 Independencia 1 

12 Tecomate 3     

 

Escasa Población Indígena (Localidades con menos de 10% de su población de 5 años y más, hablante de 

lengua indígena) 2 con Moderada (Localidades con 10 a menos del 40% de su población) 0 Indígenas (con 40 

a menos de 70%) y 0 Predominantemente indígenas (de 70 % y más). 

Distribución de la población de 3 años y más, según condición de habla 
indígena y español, 2010 

Indicador Total Hombres Mujeres 
Población que habla 
lengua indígena 

396 187 209 

Habla español 306 140 166 

No habla español 0 0 0 

No especificado 90 47 43 

Población que no habla 
lengua indígena 

31,142 14,235 16,907 

No especificado 171 68 103 

 

Lenguas indígenas habladas en el municipio, 2010 
Lengua indígena Número de hablantes 

Total Hombres Mujeres 

Mixteco 258 114 144 
Lengua Indígena No Especificada 68 41 27 

Náhuatl 37 19 18 
Zapoteco 8 3 5 
Totonaca 5 2 3 
Popoloca  3 2 1 

Maya 3 1 2 
Mazahua 2 1 1 
Tzeltal 2 0 2 
Yaqui 1 1 0 
Chol 1 0 1 

Huasteco 1 1 0 
Mixe 1 1 0 

Tlapaneco 1 0 1 
Triqui 1 0 1 
Otomí 1 0 1 
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El índice de envejecimiento 

De acuerdo a los datos de la encuesta intercensal de 2015 población presentaba un índice de envejecimiento 

(población mayor de 65 años entre población infantil) de 31.7 con una media de 27; en una superficie 

territorial de 607.19 Km2. En la siguiente tabla se hace un resumen de las condiciones de la estructura y 

poblacional, así como características en relación al Estado y el lugar que en él ocupa. 

INFORMACIÓN DE POBLACIÓN (2015)  EN EL 
MUNICIPIO 

PORCENTAJE EN 
EL MUNICIPIO 

PORCENTAJE EN 
RELACIÓN AL ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA 
EN EL ESTADO 

Población Total1/ 
33764   0.44 % 45 

  Hombres 
16588 46.38 % 0.42 % 47 

  Mujeres 
19176 53.61 % 0.45 % 40 

  Población Urbana 
18,968 53.03 % 0.14 % 88 

  Población Rural 
14,897 41.60 % 1.19 % 19 

Población Infantila/  (0-14 años)  
10,222 28.58 % 0.46 % 49 

Población Jóven y Adultaa/  (15-64 años) 
21639 60.50 % 0.41 % 44 

Población Tercera Edada/  (65 años y más) 
2,404 9.5 % 0.66 % 29 

Población según condición de habla 
indígena de  

141 0.6 % 0.02 % 132 

5 años y más1/ 

Población Discapacitada1/ 
1,412 5.6 % 0.63 % 36 

Densidad de Población2/ (Hab/Km2 )  
110     105 

Tasa de Crecimiento Poblacional3/ (2005-
2010) 

-0.0     195 

Dialectos Principales   Náhuatl y Mixteco 

a/ No incluye No Especificado. Fuente: 1/ INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2015.  2/Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2015 y Anuario 
Estadístico del Estado de Puebla, 2009.3/INEGI. Delegación Puebla. 

 

Vivienda: 

En la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI se reporta un total de viviendas de 9567 viviendas habitadas, lo que 

representó un incremento de 1102 viviendas habitadas, un 11.51% más, respecto al 2010 que era de 8,465 

viviendas habitadas. En el 2015, 1156 viviendas tienen piso de tierra que equivale al 19.13%, cabe mencionar 

que hubo un gran avance de esta condición en vivienda respecto con el 2010 que era con 3315 viviendas, 

mejorando las condiciones físicas de 2159 viviendas. El número promedio de habitantes por cuarto es de 1.32 

De estas viviendas habitadas su distribución porcentual según clase de vivienda particular es la siguiente:  

  

 Clase de Vivienda particular (Porcentaje) 

Municipio Total Casa a/ Departamento en 

Edificio 

Vivienda en vecindad o 

cuartería 

Otro tipo de 

vivienda b/ 

No especificado 

Acatlán 9,567 96.59 0.10 2.16 0.14 1.00 

 

De estas viviendas habitadas su distribución porcentual según tenencia es la siguiente:   

 Clase de Vivienda particular (Porcentaje) 

Municipio Total Propia Alquilada Prestada Otra Situación No especificado 

Acatlán 9,567 68.93 12.35 17.44 0.83 0.46 

 

 

 

http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21176#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21176#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21176#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21176#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21176#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21176#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/sest.php?variable=Poblaci%C3%B3n%20total
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21176#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21176#inicio
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De estas viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución porcentual según número de cuartos:   

 Clase de Vivienda particular (Porcentaje) 

Municipio 1 cuartos 2 cuartos 3 cuartos 4 cuartos 5 cuartos 6 y más cuartos 

Acatlán 9,567 11.10 27.08 21.08 9.87 7.92 

 

Viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución porcentual según material en pisos:   

 Clase de Vivienda particular (Porcentaje) 

Municipio 1 cuartos 2 cuartos 3 cuartos 4 cuartos 5 cuartos 6 y más cuartos 

Acatlán 9,567 11.10 27.08 21.08 9.87 7.92 

 

En lo que se refiere a la tasa de crecimiento de vivienda del 2000 al 2010 obtuvo una tasa de crecimiento del 

1.5%, mientras que para el 2010 al 2015 se incrementó a un 2.9%, superando incluso la media Nacional y la 

media Estatal. Como podemos apreciar en la siguiente gráfica. 
 

Participación porcentual de viviendas particulares habitadas y tasa de crecimiento 2015 
 

 
 
 

Nota: La participación porcentual presentada es sobre el total de viviendas particulares habitadas en el estado. 
Fuente: INEGI Encuesta Intercensal 2015. Consulta interactiva. 

 

En el 2010 de un total de 8,465 viviendas habitadas, 6,312 viviendas disponían de agua potable, equivalente 

al 75.48% mientras que en el 2015 de un total de 9567 viviendas solo el 79.95% (7,648 viviendas) disponen de 

agua potable entubada, por lo que existe un rezago del 20.05% que equivale a 1961 viviendas a las que se no 

alcanza a dotar del servicio de agua, por lo que tienen que satisfacer esta necesidad por acarreo distribuido 

de la siguiente manera de Llave comunitaria 40 viviendas, de otra vivienda, 75 viviendas, por medio de pipa 

1226 viviendas, por medio de pozo son 553, de rio o lago 33 viviendas, de la recolección de lluvia 24 viviendas 

y no especifican 7 viviendas. 

 

Respecto a la red eléctrica en el 2010, 8,203 viviendas disponían de red eléctrica a lo que equivale el 98.10 % 

mientras que en el 2015 fue del 99.13% con 9,481 viviendas con este servicio. En red de drenaje en 2005 se 

encontraba el mayor rezago de servicios con 7,507 viviendas, equivalente al 89.78%, mientras que en el 2015 

con 9,192 viviendas con este servicio fue del 96.11% de cobertura, aumentando el servicio a 1,685 viviendas, 
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por lo que existe una demanda del servicio por cubrir del 3.72% lo que equivale a 356 viviendas. En la siguiente 

grafica comparativa podemos observar el porcentaje de las viviendas particulares habitadas según 

disponibilidad de los principales servicios 2015 en relación a nivel Nacional y Estatal. 

 
 
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.Tabulados predefinidos, Vivienda 16, 24 y 26 

 

Localidades:  
Acatlán cuenta con 75 localidades, donde destaca que existen dos polígonos territoriales con 3 principales 
centros urbanos que concentran las principales actividades, entre ellas la cabecera municipal de Acatlán, San 
Vicente Boquerón y Ilamacingo como centros urbanos, por su parte la cabecera de Acatlán concentra a las 
siguientes localidades: La Palma, San Cristóbal, Las Nieves, La Normal, Independencia, La Trinidad (Los Hobos), 
Tres Cruces, Santa Anita, Telecingo y aunque a una mayor distancia el segundo centro urbano también 
mantiene una fuerte interrelación con Amatitlán de Azueta, Barrio de Guadalupe, Tecomate, San Bernardo, 
El Maguey, Hermenegildo Galeana, San Vicente Boquerón , San Francisco Rancho Nuevo, Garzones (Santa 
Gertrudis), Tianguistengo y la Huerta por lo que es importante conceptualizarlos  dentro los análisis de 
demanda de servicios e infraestructura y población objetivo a beneficiar. 
 
Otro Subsistema es la localidad: aglomerando a Ilamacingo que aglomera a las localidades de Axutla, Barrio 
de Santiago Ilamacingo, Santa Ana Tepexquitle (Los Márquez), Juan R. Rojas (Los Cocos) y el Platanar y 
manteniendo una fuerte interacción con Peña Colorada. 
 
En general la mayoría de las localidades presentan una gran dispersión territorial, y su desarrollo está más 
orientado a sus actividades económicas comerciales y demográficas respecto a las demás localidades 
principales manteniendo una relación entre sí con estos polos de desarrollo.  Como podemos observar en la 
tabla siguiente el crecimiento poblacional y su comparativo con los censos 2005 y 2010. 
 

LOCALIDAD POBLACIÓN 
2010 

POBLACIÓN 2005 Variación 
Poblacional 1 Acatlán De Osorio 16307 15568 739 

2 San Vicente Boquerón 2661 2568 93 
3 Amatitlán De Azueta 1647 1423 224 
4 Las Nieves 1290 1053 237 
5 Hermenegildo Galeana 1047 1004 43 
6 Tetelcingo 1029 1059 -30 
7 La Huerta 866 753 113 
8 San Cristóbal 798 694 104 
9 San Bernardo 795 728 67 

10 Tianguistengo 768 665 103 
11 Garzones (Santa Gertrudis) 683 656 27 
12 Ilamacingo 602 619 -17 
13 San Francisco Rancho Nuevo 513 464 49 
14 Barrio De Guadalupe 456 426 30 
15 Barrio Santiago Ilamacingo 420 477 -57 
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16 Nuevos Horizontes 393 289 104 
17 Tecomate 320 284 36 
18 Peña Colorada 238 250 -12 
19 Rancho Nuevo 238 228 10 
20 La Trinidad (Los Hobos) 218 213 5 
21 La Noria Chica 210 162 48 
22 Juan R. Rojas (Los Cocos) 162 172 -10 
23 El Maguey 159 149 10 
24 Colonia Allende 134 135 -1 
25 San Miguel San Bernardo 130 134 -4 
26 Amate Redondo 111 32 79 
27 El Tehuixtle 101 98 3 
28 Axuxtla 98 120 -22 
29 3 De Mayo 86 61 25 
30 Los Cuartos 86 127 -41 
31 La Palma 83 57 26 
32 San Isidro Ilamacingo 81 109 -28 
33 El Cuajilote 71 66 5 
34 Zimatlán Buena Vista 69 60 9 
35 Independencia 68 49 19 
36 Las Adelfas 67 50 17 
37 Los Ávila 57 59 -2 
38 La Normal 57 38 19 
39 La Sandía 51 41 10 
40 El Cantor 48 46 2 
41 Arcángel [Gasolinera] 47 32 15 
42 El Chaparro 46 20 26 
43 San Isidro 45 28 17 
44 Tres Cruces Ilamacingo 42 40 2 
45 Piedra Blanca 40 33 7 
46 De Lima (La Matanza) 39 43 -4 
47 La Pastora 36 33 3 
48 Los Parajes 35 41 -6 
49 Cañada Palo Amarrado 31 48 -17 
50 La Libertad 27 46 -19 
51 San Miguel Amatitlanes 25 40 -15 
52 San Antonio 25 23 2 
53 La Axuchilera 20 9 11 
54 Santa Ana Tempexquixtle (Los 

Márquez 

18 30 -12 
55 El Campo Del Tecolote 17 17 0 
56 Puente La Asuchilera 14 16 -2 
57 Tempexquixtle Amarillo 12 10 2 
58 San Rafaelito 8 6 2 

 

Como ya se comentó anteriormente el municipio atraviesa por un proceso demográfico migratorio por lo que 
sus incrementos poblacionales son mínimos; dentro de estos fenómenos poblacionales es importante 
destacar que la cabecera Municipal Acatlán ha conservado un equilibrio en su número población, con un ligero 
incremento de 739 habitantes, seguido de Las Nieves con 237 habitantes y en tercer lugar Amatitlán de Azueta 
con 224 hab.  
 
En los siguientes planos podemos observar la ubicación territorial que existe entre las localidades y colonias 
del Municipio, así como la relación que comparten entre sí. Al ser un municipio con una extensión territorial 
alta, vinculado con las actividades económicas del sector primario, se observa una gran dispersión algunas de 
sus localidades y rancherías comunicadas principalmente por caminos y brechas, conservando una estrecha 
relación con los núcleos y subnúcleos urbanos para la prestación de servicios, abastecimiento y 
comercialización.  
 
Es importante la conjunción que se está generando entre las principales localidades Acatlán, Las Nieves-, San 
Cristóbal, San Vicente Boquerón, Garzones, Telecingo, Tianguistengo, Amatitlán de Azueta y Ayutla con las 
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demás localidades rurales, pues debido a que comparten actividades comerciales, el crecimiento de estos 
asentamientos humanos están generando interacciones económicas, sociales y territoriales muy importantes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

45 
Plan de Desarrollo Municipal de Acatlán de Osorio 2019-2021 



  

46 
Plan de Desarrollo Municipal de Acatlán de Osorio 2019-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

47 
Plan de Desarrollo Municipal de Acatlán de Osorio 2019-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

48 
Plan de Desarrollo Municipal de Acatlán de Osorio 2019-2021 

 

 LOCALIDAD 

COLONIA 

POBLACI

ÓN 

2010 

POBLACI

ÓN 

2005 

% 

Població

n 

Analfab

eta 15 

años o 

más 

2010 

% 

Població

n 

Analfab

eta 15 

años o 

más 

2005 

% 

Població

n de 15 

años o 

más sin 

primaria 

complet

a 2010 

% 

Població

n de 15 

años o 

más sin 

primaria 

complet

a 2005 

% 

Vivienda

s 

particul

ares 

habitad

as sin 

excusad

o 2010 

% 

Vivienda

s 

particul

ares 

habitad

as sin 

excusad

o 2005 

%Porce

ntaje de 

vivienda

s 

particul

ares sin 

drenaje 

ni 

excusad

o. 2005 

%Porce

ntaje de 

vivienda

s 

particul

ares sin 

energía 

eléctrica 

2010 

%Porce

ntaje de 

vivienda

s 

particul

ares sin 

energía 

eléctrica 

2005 

% 

Viviendas 

particulare

s habitadas 

sin 

disponibili

dad de 

agua 

entubada 

2010 

%Porcentaj

e de 

viviendas 

particulares 

sin agua 

entubada 

en el 

ámbito de 

la vivienda. 

2005 

% 

Vivie

nda 

con 

algún 

nivel 

de 

Hacin

amie

nto 

2005 

% 

Vivienda 

con piso 

de tierra 

2010 

% 

Vivienda 

con piso 
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INDICE 

DE 

MARGIN

ACION 

2010 

INDICE 

DE 

MARGIN

ACION 

2005 

GRADO 

DE 

MARGIN

ACION 

2010 

GRADO 

DE 

MARGIN

ACION 

2005 

1 Acatlán de 

Osorio 

16307 15568 7.25 10.59 37.27 42.51 2.71 6.92 3.83 0.64 4 15.28 16.79 1.23 3.51 6.92 15.84 25.06 -1.215 -1.25 Muy 

bajo 

muy 

bajo 

2 San Vicente 

Boquerón 

2661 2568 14.07 18.98 58.26 64.95 18.34 21.37 29.19 1.86 3.99 78.37 26.32 1.4 7.02 14.51 25.64 38.12 -0.527 -0.65 Bajo bajo 

3 Amatitlán de 

Azueta 

1647 1423 15.16 14.39 53.47 60.92 2.01 7.9 5.72 0.67 3 25.95 4.9 1.16 7.38 4.09 18.57 26.16 -0.856 -1.11 Bajo muy 

bajo 
4 Las Nieves 1290 1053 13.09 15.47 50.52 59.17 7.05 19.67 19.26 0.34 3.28 46.31 36.48 1.55 10.74 12.7 18.12 47.13 -0.855 -0.78 Bajo bajo 

5 Hermenegild

o Galeana 

1047 1004 23.59 27.58 75.75 80.32 14.04 23.4 23.83 4.79 7.23 34.59 57.87 1.54 4.79 24.26 30.14 53.62 -0.424 -0.23 Bajo medio 

6 Tetelcingo 1029 1059 15.01 18.52 63.00 69.42 19.48 20 29.2 1.12 5.6 80.90 8.4 1.48 10.11 10 23.60 35.6 -0.407 -0.67 Bajo bajo 

7 La Huerta 866 753 9.93 15.38 56.85 62.55 18.64 16.02 17.13 2.27 3.31 17.27 20.44 1.33 5.00 13.26 24.55 32.04 -0.888 -0.90 Bajo bajo 

8 San Cristóbal 798 694 11.05 13.12 57.27 62.05 7.85 11.72 13.1 2.09 2.76 41.88 26.9 1.72 6.28 14.48 20.42 41.38 -0.749 -0.90 Bajo bajo 

9 San Bernardo 795 728 12.52 13.27 57.39 61.97 11.95 19.17 21.24 1.33 4.15 97.79 96.37 1.28 3.10 13.99 17.26 37.82 -0.737 -0.77 Bajo bajo 

10 Tianguistengo 768 665 11.75 14.25 52.99 63.24 15.64 29.22 25.97 0.56 2.6 11.17 16.88 1.37 10.06 11.04 18.44 31.82 -0.955 -0.88 Muy 

bajo 

bajo 

11 
Garzones 

(Santa 

Gertrudis) 

683 656 9.41 12.35 54.81 63.44 13.17 27.33 26.71 1.80 3.73 80.24 68.94 1.26 7.78 8.7 18.56 31.68 -0.682 -0.74 Bajo bajo 

12 Ilamacingo 602 619 29.40 34.24 80.32 83.37 15.38 14.79 14.79 2.10 2.11 16.78 15.49 1.32 11.89 16.2 29.37 26.06 -0.455 -0.62 Bajo bajo 

13 
San Francisco 

Rancho 

Nuevo 

513 464 8.96 16.72 68.91 77.97 13.95 20.62 13.4 1.55 4.12 92.25 96.91 1.75 13.18 12.37 34.11 60.82 -0.331 -0.28 Bajo medio 

14 Barrio de 

Guadalupe 

456 426 20.18 17.69 67.06 75.75 7.32 10.08 10.08 0.81 2.52 90.24 21.01 1.38 22.76 11.76 31.71 36.97 -0.282 -0.77 Medio bajo 

15 Barrio 

Santiago 

Ilamacingo 

420 477 38.58 42.65 74.53 81.36 21.28 39.13 39.13 7.45 8.7 45.74 17.39 1.85 15.96 16.3 30.85 58.7 -0.003 -0.08 Medio medio 

16 Nuevos 

Horizontes 

393 289 18.35 18.42 69.42 70.21 0.00 4.41 5.88 1.00 5.88 8.00 51.47 1.47 7.00 22.06 15.00 45.59 -0.843 -0.63 Bajo bajo 

17 Tecomate 320 284 11.96 20.65 58.37 61.96 11.94 18.33 20 1.49 0 20.90 8.33 1.72 1.49 8.33 20.90 50 -1.021 -0.76 Muy 

bajo 

bajo 

18 Rancho 

Nuevo 

238 228 23.81 34.17 86.39 94.96 43.14 67.44 72.09 1.96 4.65 98.04 100 1.93 11.76 48.84 39.22 37.21 0.339 0.49 Medio medio 

19 Peña 

Colorada 

238 250 24.60 25.42 71.66 68.6 4.55 16.67 15 0.00 3.33 0.00 3.33 1.25 7.58 3.33 27.27 28.33 -0.693 -0.97 Bajo bajo 

20 
La Trinidad 

(Los Hobos) 
218 213 5.26 10.87 36.18 45.99 5.77 4.26 4.26 0.00 0 3.85 36.17 1.4 3.85 6.38 13.46 23.4 -1.355 -1.27 

Muy 

bajo 

muy 

bajo 

Localidades de atención prioritaria en función a sus indicadores de Marginación 
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En la tabla anterior se puede observar diferentes tipos de rezago, en lo que respecta a servicios básicos de 

vivienda no se ha avanzado mucho en el periodo 2005-2010, aunque el crecimiento de viviendas no ha sido 

tan acelerado, la demanda del servicio se ha incrementado en la mayoría de las principales localidades,  como 

es el caso de la Cabecera de Acatlán, San Vicente Boquerón, San Miguel Amatitlanes, Amate Redondo, 

Tempexquixtle Amarillo, Los Parajes, Zimatlán Buena Vista, San Gabriel Segunda Sección. 

 

En esta situación encontramos otras demandas como lo es el drenaje, con un gran rezago principalmente en 

estas localidades Hermenegildo Galeana, Tetelcingo, Ilamacingo, San Francisco Rancho, Barrio de Guadalupe, 

Barrio Santiago, Nuevos Horizontes, Rancho Nuevo, Peña Colorada; en esta situación también encontramos a 

varias localidades que cuentan con viviendas con piso de tierra, entre las que cuentan con más rezago son 

Barrio de Guadalupe, Barrio Santiago, Rancho Nuevo, Ilamacingo, Tetelcingo y Rancho Nuevo; y aunque en 

menor grado pero el servicio de electricidad presenta déficit de servicio en localidades como San Vicente 

Boquerón, Hermenegildo Galeana y Barrio de Santiago. 

En lo que respecta a rezago educativo de personas mayores de 15 años que no han concluido la primaria y a 

la población analfabeta del municipio, encontramos un sector muy grande de la población, aunque se han 

hecho esfuerzos importantes en disminuir esta condición social que disminuye oportunidades y la calidad de 

vida de la población, no es suficiente, la mayoría de localidades presenta un muy déficit elevado resultando 

del análisis de rezago una de las prioridades más importantes a resolver.  

Por lo requiere hacer un programa integral de vinculación con el Instituto Estatal de Educación para Adultos 

(IEEA), para concentrar esfuerzos con esta Administración para que la población objetivo concentrada 

principalmente en la cabecera Acatlán, Hermenegildo Galeana, Ilamacingo, Barrio de Guadalupe, Barrio 

Santiago, Rancho Nuevo y Peña Colorada.; y disminuyan estos rezagos educativos. 

INDICADORES SOCIALES DEL MUNICIPIO: 

Índices de marginación: Son una medida que en resumen permite diferenciar a las localidades censales del 

país según el impacto global de las privaciones que padece la población como resultado de falta de acceso a 

la educación, residencia en viviendas inadecuadas y a la carencia de bienes.  

 

La situación de Acatlán en relación a la media estatal, nos muestra un que se encuentra alto grado de 

marginación, donde es importante realizar esfuerzos en la educación básica ya que la tasa de deserción escolar 

es alta que no concluye la primaria, así como la población analfabeta. A lo que se refiere a las condiciones de 

vivienda encontramos que se encuentran por debajo del promedio estatal, con amplias desigualdades de 

infraestructura y bienes básicos. 
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Localidades por grado de Marginación: 

Podemos observar en la siguiente tabla, las características sociales básicas de marginación de las principales 

localidades del Municipio de Acatlán en los parámetros del 2005 al 2010, Destacan la localidad de Los Parajes, 

San Miguel Amatitlanes catalogadas con Muy Alto grado de Marginación y a Zimatlán Amatitlanes y Amate 

Redondo con muy Alto Grado de Marginación,  y las siguientes aunque estén catalogadas con índice de 

marginación bajo, por dimensión poblacional nos exigen un mayor esfuerzo por parte de esta administración 

municipal para las acciones para disminuir estos índices son la cabecera municipal Acatlán y San Vicente 

Boquerón  que requieren una atención prioritaria, todas ellas con altos porcentajes de analfabetismo, rezago 

educativo y condiciones de vida. 

 

  LOCALIDAD 
INDICE DE 

MARGINACION 
2010 

GRADO DE 
MARGINACIÓN 

2010 

 
Clasificación 

INDICE DE 
MARGINACION 

2005 

GRADO DE 
MARGINACIÓN 

2005 
Clasificación 

1 Los Parajes 2.42 Muy alto 1 1.63 muy alto 1 

2 San Miguel Amatitlanes 2.22 Muy alto 1 1.69 muy alto 1 

3 Zimatlán Buena Vista 1.53 Alto 2 1.26 muy alto 1 

4 Amate Redondo 0.91 Alto 2 1.13 alto 2 

5 Barrio Santiago Ilamacingo 0.00 Medio 3 -0.08 medio 3 

6 Rancho Nuevo 0.34 Medio 3 0.49 medio 3 

7 El Maguey 0.08 Medio 3 -0.01 medio 3 

8 San Miguel San Bernardo 0.09 Medio 3 0.08 medio 3 

Componentes del Índice de rezago social 
municipal y estatal. 2015 

Componentes del Índice de rezago social 
Municipal, 2000 y 2015 
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9 Axuxtla -0.26 Medio 3 -0.33 medio 3 

10 Las Adelfas 0.17 Medio 3 -0.14 medio 3 

11 Los Ávila -0.20 Medio 3 -0.03 medio 3 

12 San Isidro -0.10 Medio 3 0.48 medio 3 

13 Tres Cruces Ilamacingo 0.50 Medio 3 0.05 medio 3 

14 Santa Ana Tempexquixtle 

(Los Márquez 

0.15 Medio 3 0.50 medio 3 

15 Barrio De Guadalupe -0.28 Medio 3 -0.77 bajo 4 

16 San Antonio -0.13 Medio 3 -0.49 bajo 4 

17 La Axuchilera 0.07 Medio 3 -0.60 bajo 4 

18 Hermenegildo Galeana -0.42 Bajo 4 -0.23 medio 3 

19 San Francisco Rancho Nuevo -0.33 Bajo 4 -0.28 medio 3 

20 La Noria Chica -0.49 Bajo 4 -0.33 medio 3 

21 Colonia Allende -0.33 Bajo 4 -0.02 medio 3 

22 La Sandía -0.30 Bajo 4 -0.19 medio 3 

23 El Chaparro -0.42 Bajo 4 -0.39 medio 3 

24 Piedra Blanca -0.54 Bajo 4 -0.44 medio 3 

25 De Lima (La Matanza) -0.50 Bajo 4 -0.25 medio 3 

26 San Vicente Boquerón -0.53 Bajo 4 -0.65 bajo 4 

27 Las Nieves -0.85 Bajo 4 -0.78 bajo 4 

28 Tetelcingo -0.41 Bajo 4 -0.67 bajo 4 

29 La Huerta -0.89 Bajo 4 -0.90 bajo 4 

30 San Cristóbal -0.75 Bajo 4 -0.90 bajo 4 

31 San Bernardo -0.74 Bajo 4 -0.77 bajo 4 

32 Garzones (Santa Gertrudis) -0.68 Bajo 4 -0.74 bajo 4 

33 Ilamacingo -0.45 Bajo 4 -0.62 bajo 4 

34 Nuevos Horizontes -0.84 Bajo 4 -0.63 bajo 4 

35 Peña Colorada -0.69 Bajo 4 -0.97 bajo 4 

36 El Tehuixtle -0.61 Bajo 4 -0.57 bajo 4 

37 Los Cuartos -0.51 Bajo 4 -0.45 bajo 4 

38 La Palma -0.64 Bajo 4 -1.00 bajo 4 

39 San Isidro Ilamacingo -0.46 Bajo 4 -0.97 bajo 4 

40 Independencia -0.57 Bajo 4 -0.98 bajo 4 

41 La Pastora -0.60 Bajo 4 -0.68 bajo 4 

42 Cañada Palo Amarrado -0.71 Bajo 4 -0.63 bajo 4 

43 Amatitlán De Azueta -0.86 Bajo 4 -1.11 muy bajo 5 

44 3 De Mayo -0.85 Bajo 4 -1.03 muy bajo 5 

45 El Cantor -0.49 Bajo 4 -1.15 muy bajo 5 

46 Arcángel [Gasolinera] -0.60 Bajo 4 -1.10 muy bajo 5 

47 Tianguistengo -0.96 Muy bajo 5 -0.88 bajo 4 

48 Tecomate -1.02 Muy bajo 5 -0.76 bajo 4 

49 Juan R. Rojas (Los Cocos) -0.91 Muy bajo 5 -0.60 bajo 4 

50 El Cuajilote -0.92 Muy bajo 5 -0.78 bajo 4 

51 La Normal -1.18 Muy bajo 5 -0.95 bajo 4 

52 Acatlán De Osorio -1.21 Muy bajo 5 -1.25 muy bajo 5 

53 La Trinidad (Los Hobos) -1.35 Muy bajo 5 -1.27 muy bajo 5 

54 La Libertad -1.34 Muy bajo 5 -1.17 muy bajo 5 
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En el mapa siguiente podemos observar dentro de la región VI Izúcar de Matamoros el Grado de marginación 

para municipio de Acatlán es medio. 

Mapa B.21.6. Puebla. Región VI Izúcar de Matamoros: Grado de marginación por municipio, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

 

Como se observa en la gráfica del universo de localidades  de Acatlán  se consideraron   que son  54 de acuerdo 

al INEGI 2010, a la derecha observamos cierta diversificación respecto al grado de marginación, con el 3.84 % 

(2) encontramos las localidades están consideradas como muy Alto Grado de Marginación, mientras que el 

3.84 % (2) de las localidades del municipio están clasificadas en grado de Alta Marginación,  en grado Medio 

de Marginación encontramos el 25% (13), con un bajo el 55.76% con 29 localidades y con muy bajo el 15.38% 

con 8 localidades. 

 

Respecto a los Principales indicadores de desarrollo humano en el Estado y en el municipio se encuentran de 
la siguiente manera, donde el municipio está considerado como Alto. Fuente: INEGI al 15 de marzo de 2015  
 

Estado y 
municipios 

 

Índice de agua 
Entubada a/ 

Índice de 
Drenaje b/ 
 

Índice de 
Electricidad c/ 
 

Índice de desarrollo 
humano con servicios d/ 

Estado 0.9277 0.9083 0.9885 0.8650 
Acatlán 0.7995 0.9611 0.9929 0.8561 

 
Estado y 
municipios 

 

Índice de 
esperanza de  
vida general 
e/ 

Índice de 
esperanza de 
vida hombres 

Índice de 
esperanza de 
vida mujeres 

Índice 
educativo 
general 

ndice educativo 
de hombres 

Índice 
educativo 
de mujeres 

Estado 0.7532 0.7117 0.7914 0.9002 0.9135 0.8889 

Acatlán 0.7474 0.6802 0.8063 0.9030 0.9130 0.8948 
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Índice de Desarrollo Humano: 

Parte de la metodología del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuya finalidad es 
orientar sus actividades con el enfoque de desarrollo humano, en un proceso de ampliación de las opciones 
de vida de la población. En consecuencia, la elaboración el Plan Agenda 2030dirige sus esfuerzos a erradicar 
la pobreza extrema, contener y hacer retroceder la desigualdad, y lograr el acceso universal a servicios básicos, 
de tal modo que todas las personas tengan un nivel mínimo de bienestar. 
 
Este índice evalúa la calidad de vida de la población a través de indicadores como esperanza de vida al nacer, 
longevidad, nivel de educación en relación a la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta de 
matriculación combinada; el nivel de vida medido a través del producto interno bruto (PIB) per cápita con su 
ajuste en dólares. Por lo que puede hacerse un marco de comparación con los niveles alcanzados por otros 
países y de manera interna con los demás municipios de México. 
 
Acatlán tiene un Índice de Desarrollo Humano (IDH) en el 2010 de 0.818. En la siguiente tabla se muestra el 
comportamiento que ha tenido el Municipio desde el año 2000 al 2010, respecto a los indicadores que se 
consideran dentro de la metodología que se planteó en el año 2014 para el Estado de Puebla para determinar 
el IDH, donde podemos observar que se ha ido presentando una mejoro paulatina en cada uno de los rubros, 
que han permitido generar condiciones que mejoren la calidad de vida de los habitantes. 
 

Municipio 

Tasa de mortalidad 
infantil 

Tasa de alfabetización Tasa de asistencia escolar 
Producto interno bruto per cápita 

(dólares PPC, precios 2010) 

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 

Acatlán 25.25 19.10 14.28 82.94 84.92 86.84 65.92 69.36 67.85 8,225 7,178 9,110 

 

Municipio Índice de salud (IS) Índice de educación (IE) Índice de Ingreso (II) 
Valor del Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) 

 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 

Acatlán 0.7950 0.8517 0.8961 0.7727 0.7974 0.8051 0.7360 0.7133 0.7531 0.7679 0.7874 0.8181 

 

Respecto al Estado y la región podemos encontrar los siguientes contrastes y retos para el desarrollo de 

estrategias que nos permitan avanzar en estos déficits. 
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Respecto a la población vulnerable por carencias sociales, encontramos brechas que requieren atención 

focalizada de esta administración para disminuir los grandes rezagos sociales, existen algunos rezagos que ya 

han presentado algún avance significativo con es el caso del rezago educativo del 20.7% equivalente a 7,139 

habitantes, situación que ya se había detectado el análisis de localidades de atención prioritaria,  en otro 

ámbito está el rezago en  Acceso a la Salud con un 13.2% lo que equivale a 4,552 habitantes, respecto a la 

Calidad y espacio de la vivienda están con el 11% con 3,794 habitantes,  también tenemos el rezago por 

Alimentación con un 23%  equivalente a 7933.16 hab. 

 

Mientras los rezagos que tenemos en semáforo rojo son los siguientes: Rezago en Seguridad Social con el  76% 

(26,213 hab.), Rezago por Servicios básicos de Vivienda tenemos un 42% equivalente a 14,486 hab., población 

con un ingreso menor a la línea de Bienestar con un 72% lo que equivale a 24,834 hab., Población con ingreso 

inferior a la línea de Bienestar Mínimo con un 30.9% lo que equivale a 10,658 habitantes para realizar las 

actividades que les permitan mejores oportunidades de desarrollo. Como lo podemos observar en la tabla 

siguiente:  
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Al municipio de Acatlán le queda claro la gran brecha que existe y el reto que significa dotar fortalezas a estos 

sectores de la población objetivo, que sufren de estas carencias, por lo que se realizaran las acciones que les 

permitan subsanar estas vulnerabilidades y rezagos en los temas económicos, educativos, de salud y de 

vivienda.   

 

Respecto a los retos para garantizar el derecho a la vivienda en el municipio según tenemos 1800 personas 

que equivalen al 5.0% tienen piso de tierra, respecto a techos de material endeble tenemos a 100 personas 

con un 0.4%, en el caso de personas con muros de material endeble tenemos a 400 habitantes con un 1.3% y 

viviendas con hacinamiento tenemos a 5100 habitantes con un 14.4%. 

 

También tenemos necesidades conjuntas donde viviendas presentan más de una carencia que no ha sido 

satisfecha como son pisos y hacinamiento con 661 personas con el 1.9%, Muros y Hacinamiento con 285 

personas con el 0.8%, respecto a Pisos, muros y hacinamiento tenemos a 113 personas con el 0.3% y Pisos, 

techos y hacinamiento con 27 personas con 0.1%. Como lo observamos en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al acceso a los servicios básicos en la vivienda en el 2019 encontramos que a 7200 habitantes sin 

acceso al agua potable (20.0%), respecto a viviendas que no cuentan con drenaje están 1400 habitantes 

equivalente al 3.9%, en el caso de viviendas que no cuentan con electricidad están 200 personas que equivalen 

al 0.7%, mientras que las viviendas sin chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar son 12100 

equivalente al 34.9%. También tenemos necesidades conjuntas no satisfechas donde presentan más de una 

privación algún servicio básico en la vivienda, como son agua y combustible con 661 personas (11.6%), Drenaje 

y combustible con 889 personas (2.5%), Agua, drenaje y combustible con 443 personas (1.2%), mientras que 

de Agua, luz y combustible tenemos a 117 personas (0.3%). 
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El concepto de pobreza, que ha sustentado la mayor parte, de los trabajos sobre el tema realizados en las dos 

últimas décadas, es entendida como carencia y refiere a un estado de deterioro, a una situación de 

menoscabo que indica tanto una ausencia de elementos esenciales para la subsistencia y el desarrollo 

personal como una insuficiencia de las herramientas necesarias para abandonar aquella posición.  

 

Estas carencias refieren a dificultades más estructurales o más coyunturales. De este modo se es pobre cuando 

no se logra satisfacer algunos de los requerimientos que han sido definidos como "necesidades básicas", pero 

también se es pobre cuando, aun cubriéndolas, los ingresos se ubican por debajo de una imaginaria línea de 

pobreza.  

 

Como podemos observar en las graficas siguientes donde se expresa la Pobreza Multidimensional en los años 

2010 y 2015 respectivamente, ha habido un avance en la reducción de la Población que se encuentra en 

pobreza de 6.66% pasando de un 73.8% en el 2010 a un 67.8% en el 2019 , en lo que respecta a la población 

que se encontraba en pobreza extrema que era de un 24.2% en el 2010 se redujo a un 11.2%  en el 2019, lo 

que equivale a 13%, mientras que la población que se encontraba en Pobreza Moderada con un 49.6% en el 

2010 paso a 56.7% incrementado un 7.1%, seguramente por que la población que se encontraba en pobreza 

extrema, escalo a este siguiente nivel. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Proyecciones de población de CONAPO 2019. Medición de la pobreza municipal 2015 de CONEVAL. Índice de rezago social por 

entidad federativa y municipio 2015 de CONEVAL. Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para 

2019, Diario Oficial de la Federación. En la Siguiente grafica podemos observar los cambios que se han presentado en la pobreza a nivel 

municipal, 2010-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SEDESOL/DGAP con información del 
CONEVAL* Semáforo: Los colores verde o rojo 
señalan que el indicador municipal 2015 es menor 
o mayor al indicador estatal 2015, 
respectivamente 
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Balance y prospectiva del desarrollo social en el municipio de Acatlán  
 
El Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social en el municipio de Acatlán destaca la reducción 
consistente tanto del porcentaje de la población en condición de pobreza extrema como la que vive en 
condición de pobreza en el periodo comprendido entre 2010 y 2015. El primer indicador se redujo en 8.12 
puntos porcentuales al pasar de 19.30% a 11.19%, mientras que el segundo indicador cayó 3.07 puntos 
porcentuales.  
 
Los esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos sociales en el municipio pueden 
percibirse por medio de la disminución consistente de cada una de las carencias. Mediante un comparativo 
de los años 2010 y 2015 se observa que el mayor avance en puntos porcentuales se dio en la carencia por 
acceso a servicios básicos en la vivienda, la cual pasó de 61.09% a 42.02%, lo que representa una reducción 
de 19.07 puntos porcentuales. El segundo indicador con mejor desempeño fue la carencia por acceso a los 
servicios de salud, que cayó de 31.01% a 13.24%, lo que implica un decremento de 17.76 puntos porcentuales. 
Finalmente, la mayor disminución en términos absolutos (8,489 personas) es la del indicador de la carencia 
por acceso a servicios básicos en la vivienda, que pasó de 22,983 personas en 2010 a 14,494 personas en 2015.   
 
Tomando en cuenta los resultados obtenidos, es posible concluir que hay una mejora en la mayoría de los 
indicadores de pobreza en el municipio. Algunas áreas de oportunidad se identifican en el abatimiento de los 
siguientes indicadores en los que el municipio aún presenta rezagos respecto al promedio estatal: carencia 
por acceso a los servicios básicos en la vivienda, población con ingreso inferior a la línea de bienestar y carencia 
por acceso a la seguridad social. Dichos indicadores se encuentran 14.72, 5.17 y 4.75 puntos porcentuales por 
encima del promedio estatal, respectivamente. 

 
Evolución del porcentaje de inversión de recursos FISMDF en el abatimiento de las carencias sociales  

Agua y saneamiento y Acceso a los servicios básicos 

 
 
Fuente: Elaboración de la SEDESOL/DGDR con base en la información del Sistema de Formato Único de la SHCP. 
* Información al cierre del tercer trimestre del año.  ** Es la suma de las inversiones en los rubros de Agua y saneamiento, Vivienda, Salud y Educación. 
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Como lo muestra la gráfica anterior en 2015, la condición de rezago educativo afectó a 40.7% de la población, 

lo que significa que 10326 individuos presentaron esta carencia social, en el mismo año el porcentaje de 

personas con carencia del servicio de salud fue el 53.8%, por lo que  equivalente a 13,650 personas, a lo que 

respecta la carencia por acceso a la seguridad social afectó a 92.4% de la población, el equivalente a  23,444 

personas se encontraban bajo esta condición. 

 

Características de quienes se encuentran en esta condición y en todo caso muestran que los primeros, 

independientemente del ingreso en el momento de la medición, han tenido históricamente dificultades para 

alcanzar niveles mínimos de acumulación familiar. 

 

Infraestructura Social Disponible: 

 
Fuente: Programa de Abasto Rural (Diconsa), Programa de Abasto Social de Leche (Liconsa) y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (Secretaría de 

Bienestar). 

 

Respecto a la carencia en viviendas el porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala 

calidad de materiales y espacio insuficiente fue de 23.1%. El porcentaje de personas que reportó habitar en 

viviendas sin disponibilidad de servicios básicos fue de 54%. Respecto a la carencia por  el acceso a la 

alimentación fue de 25.5%, en esta misma grafica podemos observar los comparativos con la media nacional 

y estatal, donde el municipio presenta una carencia mayor que en estos dos niveles superiores de gobierno, 

por lo que hay encaminar esfuerzos locales con las políticas federales y estatales que en coordinación, buscan 

la disminución de estos indicadores con programas federales de SEDATU y SEDESOL, que con  la identificación 

de esta población objetivo, sumaremos esfuerzos para disminuir estas carencias sociales. 
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Zonas de Atención Prioritaria 2019 
 
De acuerdo con el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), se consideran Zonas de Atención 
Prioritaria “las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra 
índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio 
de los derechos para el desarrollo social”.  
 
Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Asimismo, el artículo 29 del Reglamento de la LGDS 
establece que la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal determinará anualmente las Zonas de 
Atención Prioritaria, con el propósito de dirigir las acciones más urgentes para superar las marcadas 
insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social y fortalecer el desarrollo 
regional equilibrado.  
 
Las Zonas de Atención Prioritaria son aquellos territorios que reúnen los 1,251 municipios de Muy Alta y Alta
 Marginación del país Microrregiones).  Debido Microrregiones).  
 
 Debido a los grandes desequilibrios en el desarrollo de estos territorios y a las condiciones de pobreza y mar
ginación de sus habitantes, estas regiones requieren de la intervención articulada de los tres órdenes de gob
ierno. 
 
Es importante mencionar que en el caso del Listado de Zonas De Atención Prioritaria Rurales 2019 no aparece 
el municipio de Acatlán, eso demuestra que existen avances significativos en las localidades rurales, sin 
embargo, aún hay grandes retos en este sector. 
 
A lo que respecta Zonas De Atención Prioritaria Urbana 2019, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 

el 28 de diciembre de 2018, están identificadas las siguientes para el municipio de Acatlán. 
 
 

21 21003 210030001 PUEBLA ACATLÁN 
 

ACATLÁN DE OSORIO 
 

0146, 0150, 
0165, 
017A, 
0184, 0199, 
0269, 0273, 
0358, 0362, 
0381 

21 21003 210040001 PUEBLA ACATLÁN 
 

SAN VICENTE BOQUERÓN 
 

0292, 0305, 
031A, 
0324, 0339 
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Perfil Económico del Municipio:  

Con una PEA del 32.16%, (11503 habitantes) la dinámica económica del municipio presenta una ligera 
diversificación, pero concentra su principal actividad económica al sector de prestación de servicios donde 
cuenta con un 46.13% equivalente a  5,306   habitantes, lo que nos expresa la función que tiene el municipio 
como polo concentrador de actividades más especializadas, en segundo lugar encontramos la Sector de 
Comercio con un 20.08% equivalente a 2,310 hab., lo que indica que en esta actividad económica  existe una 
comercialización con los municipios colindantes así como las localidades y Juntas Auxiliares de Acatlán que se 
abastecen principalmente de canasta básica y artículos de primera necesidad.  
 
En tercer lugar, encontramos al Sector Secundario que tiene que ver con las actividades relacionadas a la 
Industria con un 18.40% equivalente a 2116 hab. y por último en cuanto sitio está el Sector Primario, enfocado 
en las actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería encontramos que el 14.26% de la población 
está ocupada en este sector económico lo que equivalente a 1,619 hab. 
 
Por otro lado, se observa que al PEA., está conformada principalmente por hombres con el 61.43 % (7067 
hab.) mientras que el sector femenino ocupa el 38.56%. (4436 hab.), lo que nos muestra una clara desigualdad 
de oportunidades de empleo para el sector femenino, por lo que habrá que poner énfasis en las estrategias 
transversales de equidad de género; En lo que respecta a unidades económicas el municipio cuenta con 2,003 
así como con un Producción Bruta Total de 416.531 Millones de pesos, por lo que es una de las economías 
más importantes de la región. 
 

Economía  Población  
Población ocupada 18/ 11,503 

Hombres 18/ 7,067 

Mujeres 18/ 4,436 

Sector primario 18/ 14.26% 

Sector secundario 18/ 18.40% 

Sector comercio 18/ 20.08% 

Sector servicios 18/ 46.13% 

Unidades económicas 19/ 2,003 

Producción Bruta Total 19/ (millones de pesos) 416.53 

 
En la siguiente tabla comparativa podemos observar la situación que tiene el municipio en relación a al Estado, 
así como los municipios con mayor y menor población ocupada 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                    Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.Tabulado Características económicas 9 
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En lo que se refiere al valor monetario de la producción de acuerdo al censo económico del INEGI, en el sector 
Primario fue de 0.197 ocupando el 0.46 en relación al Estado (millones de pesos), en el sector secundario fue 
de 25.537 contribuyendo con tan solo un 0.03% en relación al Estado (millones de pesos) y en el Terciario fue 
de 214.767 ocupando el 0.34 en relación al Estado (Millones de pesos). Así como se muestra en la siguiente 
tabla: 

Valor Agregado 
Censal Bruto 
(millones de pesos) 20/ 

 Monto 
Monto 
Estatal 

Porcentaje 

Sector primario 0.197 42 0.46 

Sector secundario 25.537 98,443 0.03 

Sector terciario 214.767 62,577 0.34 

 

En otro tema el porcentaje de la población económicamente activa que percibe hasta un salario mínimo es de 

21.35% (2,455 hab.) y el porcentaje de la población que percibe más de 1 a 2 salarios mínimos es el 40.33% 

(4,639 hab.) y el porcentaje de la población que percibe más de 2 salarios mínimos es de 32.46% (3,733), 

mientras que el no especificado equivale al 5.86% (674). Estos datos nos muestran la difícil realidad por la que 

pasan los núcleos básicos de la sociedad (la familia.), en el municipio, donde el ingreso al ser mínimo no 

permite un adecuado desarrollo de sus integrantes para el acceso a mejores condiciones de vida. Por lo que 

esta administración esta consiente del reto de buscar alternativas que favorezcan la economía de los 

ciudadanos. En la siguiente tabla se muestra un resumen de esta caracterización de la PEA del Municipio. 

 

Debido a su ubicación geográfica sus condiciones de aptitud territorial son indicadas para el desarrollo del 

sector primario, por lo que está dirigida la actividad a este rubro en el municipio, el sistema carretero es 

fundamental para la brindar una economía dinámica, generando un enlace entre punto de partida y destino 

de la movilidad urbana de la población, así como una correcta transportación de la producción, principalmente 

del sector primario. 

 

Principales Actividades Económicas: 

Durante mucho tiempo la actividad principal fue la fabricación de la panela. La caña de azúcar fue introducida 

a mediados del siglo XIX; sin embargo, esta actividad, junto con otras como la artesanía ha venido en 

detrimento; situación que coincide con la construcción de la autopista a Oaxaca, ya que antes Acatlán de 

Osorio era paso obligado para llegar a Huajuapan de León Oaxaca, por la carretera denominada Panamericana 

federal 190 que atraviesa el municipio. Tomando en cuenta la caracterización territorial Acatlán pertenece a 

la subregión central constituida por la carretera a Huajuapan de León Oaxaca, fungiendo como centro regional 

y Tehuitzingo como subcentro. Esto favorece en el aspecto económico al municipio ya que se mantiene como 

una ciudad de paso obligado. 

 

A pesar de la limitada fertilidad de los suelos en el municipio, el sector agropecuario se expresa ampliamente 

con la presencia de la agricultura de riego mediante pozos profundos y de tipo noria que se instalan en los 

márgenes de los ríos que favorecen la producción de cacahuate, frutales como el mango y la caña de azúcar, 

destaca también, la producción de granos como el maíz, fríjol y sorgo en menor proporción. 

 

En cuanto a la distribución territorial de las actividades productivas realizadas en las localidades principales 

del municipio, encontramos que están enfocados al sector agropecuario originalmente. Entre los cultivos que 
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destacan son: el maíz, el frijol, el cacahuate, caña de azúcar, actualmente la producción es principalmente 

para autoconsumo, encontramos también la alfalfa, calabacita y mango. 

 

Comercio 

Las actividades principales en este sector están enfocadas al abasto, los espacios destinados a este fin se 

concentran en la cabecera gracias a las vías de comunicación y la cercanía que existe con Huajuapan de León, 

Oaxaca, que favorecen el intercambio y comercialización de artículos para venta al menudeo y mayoreo. 

 

Con respecto al comercio, el de alimentos y a pequeña escala (familiar) ha proliferado, así como el comercio 

informal, estas actividades se concentra principalmente en la cabecera, gracias a las principales vías de 

comunicación y por supuesto la cercanía que existe con Huajuapan de León, Oaxaca, se caracteriza por una 

gran diversidad de artículos de venta al menudeo y mayoreo. Los servicios derivados de la actividad 

profesional, educación, salud, gestión, sucursales bancarias, modernos sistemas de telefonía, se concentran 

en la cabecera, así como los servicios relacionados con la migración, se observan casas privadas de recepción 

de remesas. 

 

En el municipio existen 9 tiendas Diconsa, 4 para el abasto social Liconsa, específicamente en la cabecera, se 

cuenta con un tianguis, un mercado público y un Bodega Aurrera, es importante mencionar que aun este 

equipamiento no es suficiente, y aunque con el proyecto de Mejoramiento de Imagen Urbana se logró que 

parte del ambulantaje fuera reubicado,  aún continúan algunos obstruyendo la vía pública para vender sus 

productos, ocasionando congestionamiento vial, utilización ilegal de los servicios públicos de energía eléctrica 

y agua potable, así como, conflictos entre ambulantes y por lo tanto, inseguridad pública. 

 

Otros servicios que se otorgan son los derivados del sector manufacturero, referido éste a la elaboración de 

piezas de barro además de la elaboración de artesanías a base de palma, contando con un pequeño corredor 

para la venta de estos objetos; y productos obtenidos por empresas relacionadas con la industria de la 

construcción, tales como herrería, fábrica de block y carpinterías. 

 

Industria 

Del total de la población que realiza actividades en el sector secundario, la mayor parte se dedica a la 

construcción y a la industria manufacturera y con menor participación la relacionada con energía, electricidad 

y agua, y la minería. Las actividades referidas a la construcción se apoyan en pequeñas empresas como: 

herrerías, fábricas de block, carpinterías; así mismo la industria manufacturera tiene una producción en 

artesanías a base de palma. 

 

En cuanto a la minería, el municipio cuenta con zonas con alto potencial para explotación que aún no han sido 

aprovechadas económicamente, de tal manera que sea posible introducir a la población actividades que les 

generen mayores ingresos. 

 

Agropecuaria y Forestal 

Como parte de las estrategias para la conversión productiva agropecuaria y forestal en México, en los últimos 

años han tomado auge los estudios de diagnóstico de potencial productivo de especies vegetales. La 

determinación del potencial productivo de especies agrícolas, se realizó en el marco de un proyecto nacional. 

Para tal efecto, se seleccionaron las especies agrícolas más importantes por ambiente ecológico.  
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En el 2015 el valor de la producción agrícola fue de un monto de 28.625 Millones de pesos, contribuyendo 

con un 0.19% al total del Estado, productor de una gran diversidad de granos como son: maíz, cacahuate, 

frijol, sorgo, Caña, Alfalfa Verde, Chile verde, tomate rojo y verde. A lo que se refiere a su ganadería el valor 

de la producción de carne de canal (Bovino, porcino, ovino, caprino, aves y guajolotes) el monto fue el 

equivalente a 14.769 Millones de pesos, contribuyendo con un 0.12% al total del Estado. Por último, tenemos 

el valor de la producción por otros productos pecuarios como son leche, huevo, lana, miel y cera, con un valor 

de producción de 1.441 lo que equivale a una contribución de total del Estado de 0.01%. 

 

Agropecuario (millones de 
pesos) 21/ 

 Monto Monto Estatal Porcentaje 

Valor de la producción agrícola 28.625 14,844 0.19 

Valor de la producción de carne 
en canal (bovino, porcino, ovino, 
caprino, aves) 

14.769 12,794 0.12 

Valor de la producción de otros 
productos pecuarios (leche, huevo, 
lana, miel y cera) 

1.441 11,727 0.01 

 

De acuerdo a la encuesta Intercensal de INEGI 2015, de la población total Ocupada en el Municipio que es de 

11503 habitantes, se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 

En lo que respecta al primer sector económico el 14.3% que equivale a 1,645 habitantes, se dedican al campo 

y a la ganadería, donde de acuerdo al análisis territorial del uso de suelo, de la superficie total del municipio, 

el uso agrícola cuenta con una extensión de 161.68 km2 ocupando el 26.6% del total de la superficie del 

municipio, localizándose en una de las partes más planas de la mancha urbana, al norte donde se practica la 

agricultura de temporal y en la zona poniente donde se localizan extensas zonas de pastizal cultivado. Cabe 

mencionar que, dentro de la cabecera, el crecimiento de la mancha urbana ha provocado la disminución de 

áreas con potencial productivo, cambiando el uso de suelo agrícola a habitacional principalmente, no 

obstante, en la periferia de las zonas rurales aún existe una vasta superficie susceptible de ser aprovechada y 

donde se realizan actividades productivas. 

 

La agricultura dentro de las actividades productivas en el municipio, se posiciona como la fuente principal de 

sustento económico la mayor parte de las localidades del municipio, de al Anuario Estadístico de la Producción 

Agrícola en 2007 de OEIDRUS, SAGARPA; como es en San Vicente Boquerón y Amatitlán de Azueta se destacan 

los cultivos de maíz, frijol y cacahuate, en localidades como Hermenegildo Galeana, Tetelcingo, San Bernardo, 

Tianguistengo, entre otras; incluyen la producción de caña de azúcar, alfalfa, calabacita y mango, sin embargo 

debido al volumen de producción, es principalmente para autoconsumo. 

 

La disminución en la actividad del sector primario se ha dado principalmente por dos causales, uno por el 

incremento de la migración al país del norte principalmente de población en edad productiva de 16 a 30 años 

que no encuentra oportunidades de empleo, y el segundo debido a los altos costos de producción, bajos 

rendimientos, producción mal pagada esto principalmente por los intermediarios ocasionado por no contar 

con un mercado fijo. Lo anterior ha contribuido al abandono del campo de cierta manera, ya que los 

productores, en la búsqueda de tener mayores ingresos para mejorar su calidad de vida, optan por realizar 

otras actividades distintas a la producción agrícola, o bien, migrar a otros lugares. Aunado a esto, tenemos la 

falta de aplicación de técnicas que incrementen los rendimientos, así como, la nula capacitación para el 
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mejoramiento de su producción, o bien, transformación del producto original para dar un valor agregado y 

con esto, incorporarse en más y mejores mercados de manera que incrementen sus ingresos. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que las características naturales del municipio han generado zonas 

muy accidentadas, el tipo de suelo con baja potencialidad para la actividad agrícola, y en gran medida a los 

escases de agua, por lo que la agricultura de riego mediante pozos profundos y de tipo noria se instalan en los 

márgenes de los ríos para la producción. 

 

Esto no quiere decir que exista improductividad en el campo, ya que el municipio aún cuenta con zonas aptas 

para la producción de maíz en primer lugar, se han incorporado otros productos como la caña de azúcar, 

alfalfa, calabacita y mango que, aunque con un rendimiento que ha ido disminuyendo, no obstante, aun logra 

posicionar al municipio con una producción importante. La producción de cacahuate es la más redituable, 

seguida de maíz blanco en grano y alfalfa verde. 

 

Ganadería 

La actividad pecuaria se desarrolla en extensiones regulares de pastos naturales para ganado caprino, 

dedicándose a la crianza de ganado bovino, porcino, ovino, caprino y de aves, bien sea para venta en carnal o 

en pie; así como, a la producción de leche de bovino y huevo para plato. 

 

Generalmente una pequeña parte de la población se dedica a esta actividad, sin embargo, tienen una 

producción significativa a nivel municipal, destacando en primer lugar la producción en pie de ganado bovino 

es mayor, aunque el valor de la producción de ganado en carnal de porcino es mayor aun cuando la producción 

es menor. 

 

Silvicultura 

Etimológicamente la palabra silvicultura significa “cultivo del bosque”. Aunque en sus orígenes la silvicultura 

se consideró como un arte, hoy es considerada como una de las técnicas mediante las cuales se crean y 

conservan no solo los bosques, sino cualquier masa forestal, aprovechándola de un modo continuo con la 

mayor utilidad posible y teniendo especial cuidado en su regeneración, ya sea esta natural o artificial. 

 

La silvicultura es una actividad que actualmente no se practica en el municipio, sin embargo, se puede 

implementar para el resguardo y conservación de áreas naturales. Los recursos forestales, que, si bien son 

mínimos, se han explotado de manera clandestina, para uso principalmente doméstico lo que ha conllevado 

a deforestar grandes extensiones ocasionando que hoy los suelos se encuentren en diferentes grados de 

erosión. 

 

Acuacultura 

La acuacultura es una estrategia para el desarrollo de especies acuáticas en medios naturales y artificiales 

manejados por el hombre con finalidad comercial principalmente. Esta actividad permite el desarrollo de las 

poblaciones menos favorecidas, ya que, mediante la implementación de espacios con características 

apropiadas para la producción de especies como la trucha, convirtiéndose en una forma de promover la 

diversificación en el ingreso y la dieta.  

 

Esta actividad económica en el municipio ha resultado de gran interés en el municipio y principalmente en la 

localidad de Ilamacingo mediante la instalación de granjas Piscícolas en coordinación con el Gobierno del 
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Estado en la administración anterior con fines comerciales, sin embargo, requiere de capacitación para el 

mejoramiento en la calidad de la producción, incremento en los rendimientos, así como, para realizar 

actividades que le den valor agregado. 

 

Para la implementación de este tipo de actividades productividad y posicionarse dentro del sector primario. 

Al incluir esta actividad también se debe velar por que los recursos sean usados de forma responsable y que 

los impactos adversos sobre el ambiente y las comunidades locales sean minimizados. 

 

Agroindustria 

El desarrollo de actividades de transformación o procesamiento de la producción primaria, es una estrategia 

que se ha venido incluyendo con la finalidad dar un valor agregado al producto original de manera que facilite 

la incorporación en mejores y diversos mercados, y con esto incrementar los ingresos de los productores, 

evitando de cierta manera, que los intermediarios obtengan mayores ganancias con una inversión mínima en 

comparación con los costos de producción. 

 

Es así como la agroindustria se ha venido incorporando en el desarrollo y mejoramiento de actividades del 

medio rural, para lo cual es una actividad que se puede implementar en el municipio, tomando en cuenta que 

existe productos que dan al municipio un reconocimiento a nivel regional, como lo es la producción de 

productos de barro rojo, palma, productos agrícolas como el maíz, cacahuate, este último que puede 

proyectar una incorporación importante en otros mercados. 

 

Financiamiento rural 

Un aspecto importante que ha limitado el desarrollo de las actividades primarias principalmente en el medio 

rural, es la falta de financiamiento, bien sea por falta de conocimiento, los requisitos que vuelven casi 

inalcanzable el acceso al crédito han conllevado a limitar a los productores en el desarrollo de sus actividades 

y otras que les generen mayores ingresos. 

 

El objetivo del Financiamiento Rural es fomentar la inversión en las actividades económicas y en la 

implementación de otras actividades que proyecten el desarrollo de las localidades que dependen 

directamente de la cabecera, de modo que sea posible participar en el desarrollo subcentros con las 

características más óptimas para mejoramiento de las actividades económicas y por ende de la calidad de vida 

de la población. 

 

Cabe mencionar que existe una gran diversidad de programas federales dentro de la Secretaria de Agricultura 

y Desarrollo Rural (SADER) de apoyo a la inversión en proyectos productivos, comerciales o de servicios, 

viables y sustentables recursos de subsidios, así como para la constitución, desarrollo y apertura de nuevos 

negocios, con el objeto de contribuir al desarrollo humano, a través del desarrollo económico sustentable, 

para elevar la calidad de vida de la población principalmente con escasez de recursos y vocación 

emprendedora. 

 

De esta manera se busca desarrollar nuevas fuentes de empleo que, bajo criterios de objetividad, equidad, 

transparencia, selectividad y temporalidad, se impulse el desarrollo económico a nivel municipal, mediante la 

gestión y aplicación de recursos provenientes de los distintos fondos de micro financiamiento para el impulso 

y desarrollo de actividades. 
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Características económicas de los municipios seleccionados 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2014.Cuadro MUSLPCE14_01 .  

Unidades económicas por municipios seleccionados 2018

 

 

 
 
Fuente: INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), marzo 2018 
 

En el siguiente plano podemos observar la cobertura territorial de las zonas de cultivo del municipio, que 
debido a la condiciones el clima templado y Semicálido, el suelo , así como a sus escurrimientos que atraviesan 
el territorio, es propicio para el desarrollo de esta actividad, ocupando más del 65% del total del territorio 
principalmente en la zona central, esta presenta una pendiente del 2%  al 5% y los escurrimientos son 
aprovechados tanto para agricultura de temporal como de riego,  confirmando la importancia del sector 
primario en el Municipio 
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Superficie total con agricultura a cielo abierto según superficie sembrada estimada y disponibilidad del agua 
por los municipios seleccionados 2016 (Hectáreas) 
 

 

 
Tabla 11. Actividad Económica de las Principales Localidades del Municipio de Acatlán 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 la superficie sembrada total por 
entidad y por municipio 
corresponde solo a la superficie de 
los cultivos seleccionados, no a la 
total de la entidad. 
 

Fuente: INEGI. Actualización del 
marco censal agropecuario 2016. 
Cuadro AMCA_2016_07 

 

FUENTE: Análisis económico; 

Programa Municipal de Desarrollo de 

Acatlán 
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Campo  
Superficie Sembrada y Cosechada 2017: Registros del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera al 
cierre del 2017, indican una superficie sembrada y cosechada en el municipio de Acatlán es de 6 mil 199 
hectáreas, para una producción de 66 mil 028 toneladas de productos por un valor de 34 millones 755.88 mil 
pesos como lo podemos observar en las tablas siguientes donde por siembra por riego fueron un total de 244 
hectáreas sembradas y cosechadas con 7 cultivos que son Alfalfa verde, calabacita, guaje, maíz, mango, 
naranja y papaya, mientras que de siembra de temporal fueron 5,955 hectáreas, siendo a que obtuvo mayor 
representación con 3 productos que son Cacahuate, Maíz y Sorgo. 
(SIAP, 2018) 
 
Siembra de Riego: 

  Cultivo 
Tipo / 

Variedad 

Superficie 
Unidad 

de 
medida 

Producción 

Rendimiento PMR 
Valor 

Producción 

(ha) (udm) (udm/ha) ($/udm) 
(miles de 

Pesos) 

Sembrada Cosechada Siniestrada         

1 
Alfalfa 
verde 

Alfalfa verde 
s/clasificar 13 13 0 Tonelada 988 76 845.85 835.7 

2 
Calabacita 

Calabacita 
italiana 

(zucchini) 7 7 0 Tonelada 90.3 12.9 4,400.00 397.32 

3 Guaje 
Guaje 

s/clasificar 4 4 0 Tonelada 21.2 5.3 3,700.00 78.44 

4 
Maíz 
grano 

Maíz grano 
blanco 200 200 0 Tonelada 660 3.3 3,973.22 2,622.33 

5 Mango 
Mango 
criollo 11 11 0 Tonelada 94.6 8.6 4,300.00 406.78 

6 Naranja 
Naranja 
criolla 4 4 0 Tonelada 36 9 3,300.00 118.8 

7 Papaya 
Papaya 
maradol 5 5 0 Tonelada 180 36 3,200.00 576 

      244 244 0         5,035.37 

 
Siembra de Temporal: 

  Cultivo 
Tipo / 

Variedad 

Superficie 
Unidad 

de 
medida 

Producción 

Rendimiento PMR 
Valor 

Producción 

(ha) (udm) (udm/ha) ($/udm) 
(miles de 

Pesos) 

Sembrada Cosechada Siniestrada         

1 
Cacahuate 

Cacahuate 
s/clasificar 1,500.00 1,500.00 0 Tonelada 1,410.00 0.94 9,995.39 14,093.50 

2 
Maíz 
grano 

Maíz grano 
blanco 4,400.00 4,400.00 0 Tonelada 3,960.00 0.9 3,861.62 15,292.02 

3 
Sorgo 
grano 

Sorgo grano 
s/clasificar 55 55 0 Tonelada 110 2 3,045.45 335 

      5,955.00 5,955.00 0         29,720.52 

 

  Entidad federativa Distrito Municipio 

Superficie Valor Producción 

(ha) (miles de Pesos) 

Sembrada Cosechada   

1 Puebla Izúcar de Matamoros Acatlán 6,199.00 6,199.00 34,755.88 

        6,199.00 6,199.00 34,755.88 
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Contexto Regional de Acatlán dentro del Subsistema 
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REGION MIXTECA 

 

POBLACION 

Maíz, y 
Ganado 
Caprino 

Maíz, Cacahuate, 
Sorgo y Sábila 

Maíz, Frijol, cactáceas 
y ganado Caprino 

Explotación de 
Mármol, Ónix y 
Calizas 

Maíz Frijol y Avícola Hortalizas, 
Alfalfa y Avícola 

*   Potencial 
Turístico 

Acatlán 35,764   

  

70% 30%       1* 

 
Como observamos en la tabla anterior Acatlán tiene potencialidades económicas de acuerdo a las 
características físicas territoriales, principalmente para la agricultura con el 70% de aptitud para Maíz, 
Cacahuate, Sorgo y Sábila y con un 30% de territorio para sembrar Maíz, Frijol, cactáceas y Ganado Caprino, 
esto es debido a la conjunción del territorio con sus condiciones climatológicas.  

 
Turismo: 
En los principales sectores económicos, el turismo constituye una de las actividades que pueden desarrollarse 
de manera totalmente compatible con las características del municipio, tomando en cuenta su patrimonio 
edificado, tradiciones y costumbres, así como zonas con valor natural; identificando su oferta y demanda, la 
situación actual de sus elementos y posibles elementos de desarrollo. 
 
El sector turismo se concentra en la cabecera municipal, ya que se beneficia de los principales medios de 
comunicación vial y telecomunicaciones que entrelazan a Acatlán con el resto de municipios de la región, así 
como con el estado de Oaxaca; cabe mencionar que cuenta con localidades que pueden generar una derrama 
económica importante a partir de la actividad turística, como lo es Hermenegildo Galeana, donde se ubica 
una zona arqueológica que aún no ha sido aprovechada cultural y económicamente. 
 
El turismo como tal no está desarrollado aun en la cabecera municipal, si bien existen actividades culturales 
que por los rasgos históricos de Acatlán propician la atracción de turistas, es necesario implementar 
actividades que propicien la estancia de los visitantes, para lo cual se integrará a los servidores de este servicio 
en el otorgamiento de un servicio de calidad y por supuesto con los requerimientos necesarios a nivel 
municipal para este fin. 
 
Es importante mencionar que con el fin de impulsar el turismo en el 2016 se llevó a cabo un proyecto de 
mejoramiento de la Imagen Urbana en el Zócalo de la cabecera municipal, el cual consistió en la remodelación 
de las calles Independencia, Allende, Reforma, Avenida Juárez, reubicación casetas de comida en el nuevo 
mercado de olores y sabores, reubicación del transporte público, y respecto a los vendedores ambulantes 
fueron  reubicados en un terreno que se está acondicionando para un tianguis, despejando por completo 
todas las calles del centro, además de contar ya con un predio para el recinto ferial de Acatlán. 
 
De acuerdo a la síntesis estadística municipal 2015 del INEGI, el servicio con el que cuenta el municipio es de 
11 establecimientos de hospedaje; 2 establecimientos para alimentos y bebidas, en condiciones medias o no 
consideradas en categoría turística; y 2 agencias de viaje, cabe mencionar que éstas son utilizadas 
principalmente para emigrar al extranjero y escasamente para la actividad de recreación. 
 
La localidad de Hermenegildo Galeana se ubica a una distancia aproximada a la cabecera municipal de 13 km 
(40 min.), se dice que fue fundada sobre parte de un territorio indígena conocido como "El Zapote"; según los 
habitantes, en dicho lugar se han encontrado vestigios arqueológicos de la cultura zapoteca, los cuales se 
encuentran en buen estado y son resguardados por las autoridades de la junta auxiliar y por habitantes, 
quienes tienen la intención de construir un museo de sitio con la finalidad de exhibirlas y fomentar la cultura 
de la localidad. Para este fin, la población ha solicitado apoyo de las autoridades municipales, en tanto que el 
INAH ya ha realizado diversas intervenciones para diagnóstico de la zona arqueológica donde ya han sufrido 
acciones de atraco.  
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Es importante señalar que el municipio de Acatlán, gracias a sus características geológicas, le otorgan rasgos 
naturales que proyectan gran potencial para el desarrollo de actividades ecoturísticas, como son: su 
topografía, lo que da como resultado atractivos remates visuales, aunado a esto el clima de la región y la 
vegetación de selva baja caducifolia le otorgan grandes corredores de vegetación nativa y bellos paisajes, sin 
embargo, a pesar de contar con estas condicionantes naturales no se ha aprovechado de manera económica, 
esto se debe a la falta de conocimiento, capacitación y por supuesto inexistencia de zonas exclusivamente 
para el aprovechamiento ecoturístico. 
 
También culturalmente existe la danza de los Tecuanes la cual se realiza el 23 de junio la cual se presentó por 
primera vez en Acatlán de Osorio con motivo de los festejos del Arcángel San Rafael el 24 de octubre de 1890, 
según los documentos que conserva el pueblo de Acatlán. Festividad que atrae a turistas de locales e 
internacionales, pero que le falta difusión. Esta danza tiene más de 30 sones, cada uno de ellos representa 
alguna actividad o vivencia de la comunidad como puede ser el sembrar, cortar caña, una epidemia de sarna, 
o bien, estar dedicado a algún animal importante como la iguana, el toro, la liebre, etc. 
 
En el barrio de Arcángel San Rafael se efectúa esta danza tradicional y es quizá la fiesta más importante del 
pueblo de Acatlán y en donde año con año podemos observar decenas de Danzas de Tecuanes, muchas 
formadas en los diferentes barrios de Acatlán, pero otras más provenientes del Distrito Federal, en donde 
radican varias familias de acatecos que cada año viajan con su danza hasta el templo dedicado a San Rafael. 
En semana Santa se realiza la feria anual de Acatlán donde se presentan en el teatro del pueblo artistas y se 
realizan también eventos culturales  
 
En lo que respecta a infraestructura de Hospedaje el municipio cuenta con 9 Hoteles con 173 habitaciones y 
un Motel con 12 cuartos respectivamente, que están registrados brindando este servicio de hospedaje, es 
importante mencionar que no son hoteles de lujo, cuentan con categoría turística de 3 estrellas 113 
habitaciones, de 2 estrellas 16 habitaciones, de 1 estrella 28 habitaciones y sin categoría 28 habitaciones, por 
lo que hay que promover que estos inmuebles vayan realizando una mejora en la calidad del servicio de 
hospedaje. También cuenta con tres agencias de turismo, un balneario, un modulo de auxilio turístico, 57 
Tiendas de Artesanías. 
 
Comunicaciones Y Transporte: 
El transporte es el movimiento de personas, bienes y mercancías. Fundamental en la actividad económica de 
una sociedad generando una mejor calidad de vida y bienestar, facilitando la interacción productiva entre 
todos los sectores económicos volviéndolos más dinámicos y competitivos, proporcionando movilidad de 
recursos humanos y minimizando costos en la distribución de insumos, materias primas, combustibles y 
productos.  La relación funcional que tiene el transporte con la economía urbana puede sintetizarse por dos 
razones, la primera por la relación que tiene con la movilidad de personas y mercancías dentro de la ciudad y 
la segunda por la cantidad de horas-hombre que implica transportarse.  
 
De acuerdo al Anuario Estadístico del Estado de Puebla, 2017 Acatlán cuenta con un total de Vehículos de 
motor registrados en circulación (excluye motocicletas) de 21,021 unidades, con un parque vehicular 
registrado (automóviles) de 10,976 unidades, y respecto a camiones de pasajeros con 42 unidades y para 
camiones y camionetas para carga son 9,708 unidades y en el caso de Motocicletas existen 295. Tal como lo 
muestra la siguiente tabla:  

 
TRANSPORTES (2017)  AUTOMÓVILES  CAMIONES DE 

PASAJEROSa/ 
CAMIONES Y 

CAMIONETAS PARA 
CARGA 

MOTO - CICLETAS 

Vehículos de motor registrados en 
circulación   21,021 42 9,708 295 

a/ Incluye microbuses. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico del Estado de Puebla, 2017. 
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Respecto a medios de Comunicación este servicio se concentra principalmente en la cabecera municipal, 
donde se registran 8 centros comunitarios digitales, cuentan con sistema de correo mediante 10 oficinas 
postales y una oficina de la red telegráfica, además de que ya existe telefonía Digital que soluciona algunos 
déficits de infraestructura por cable, también cuentan con otros centros comunitarios digitales e-México 
localizados en ciertas localidades del municipio, también recibe la señal de cadenas de televisión satelital y 
redes de internet en la cabecera, además reciben señal de estaciones radiodifusoras estatales y nacionales.  
 
En cuanto a comunicación se refiere, este servicio se concentra principalmente en la cabecera municipal, 
donde se registran 8 centros comunitarios digitales, 10 oficinas postales y una oficina de la red telegráfica, así 
como, otros centros comunitarios digitales e-México localizados en ciertas localidades del municipio. Los 
centros de comunicación digital ubicados en todo el municipio, pertenecen al Sistema Nacional e-México, este 
proyecto integrador y canal de comunicación, permite el acceso a los servicios de los distintos niveles de 
Gobierno, fomenta la participación ciudadana, mejorando las relaciones entre el Estado y la sociedad de forma 
ágil, eficiente, transparente y segura. 
 
Transporte 
El municipio de Acatlán cuenta con el servicio de transporte público, que se brinda a través de combis para el 
servicio suburbano y de autobuses y taxis para el servicio urbano. A pesar de esto todavía sigue existiendo un 
rezago de transporte al interior de las localidades, ya que el principal medio de transporte en las mismas es a 
pie. Las personas de las localidades más cercanas a la cabecera que utilizan el medio de transporte público, se 
deben a que sus lugares de trabajo, de estudio y servicios requeridos se encuentran ahí.La población utiliza el 
transporte suburbano para trasladarse del municipio a las comunidades rurales o suburbanas. 
 
Dentro del municipio podemos encontrar alrededor de 15 rutas locales, de las cuales casi todas parten de la 
cabecera a las diferentes localidades, con salidas cada 5 minutos a una hora; este es dependiente del número 
de unidades con que cuente la ruta, así como del recorrido de las mismas, ya que en este aspecto influye tanto 
la distancia, como las condiciones topográficas y de mantenimiento de las vialidades. 
 
Respecto al Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros en autobuses con rutas fija con terminales 
que se ubican la mayoría en la cabecera y que dan movilidad a los habitantes del municipio, a continuación, 
se presenta una tabla con las rutas locales, especificando su origen y destino, distancia y tiempo de recorrido: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: 
Investigación de 
campo, 2019 * 

Dato no 
disponible 

 

 



  
| 

76 
 

Plan de Desarrollo Municipal de Acatlán de Osorio 2019-2021 

Lo referente al servicio urbano, el cual es utilizado para establecer comunicación intermunicipal en la región; 
el municipio cuenta con la línea de Autobuses ORO-ERCO y Ruta Acatlán, donde los destinos principales es la 
ciudad de Puebla y Tehuacán.  
 
En el centro del municipio se encuentran unas 15 bases de taxis, las cuales fueron reubicadas después del 
Proyecto de Imagen Urbana en el Zócalo del Municipio, por lo que se redujo los conflictos viales que se 
generaban, aunque dicho número resulta exagerado por las características de la población; sumado a esto no 
existe un medio de regulación tanto para el establecimiento y mucho menos la ubicación del transporte 
público. 
 
Mobiliario 
Con lo referente a este de este tipo de elementos urbanos que son de suma importancia para el adecuado 
transito dentro de un asentamiento humano, la carencia es notoria; comenzando por los paraderos 
específicos para cada ruta de transporte, ya que la mayoría de estos hacen su base en las calles principales e 
inmediatas de la plaza central, generando un gran congestionamiento vial. 
 
Pero esta falta de mobiliario no solo se hace presente en la cabecera sino también en las localidades del 
municipio y principalmente en las vialidades de las rutas de transporte. 
 
Ruta 5 Acatlán – Totoltepec, Ruta 8 Acatlán -Hermenegildo Galeana, Sociedad Cooperativa De 
Autotransportes Ruta La Mixteca, R3 Suburbana Acatlán - Las Nieves, Autotransportes Oro Gran Turismo Y 
Primera Clase, S.A. De C.V., Erco, R17 Ahuehuetitla – Acatlán, Mezquital-Ídolo-Petlalcingo, así como aquellas 
que tienen destinos hacia Huajuapan, La Huerta, Izúcar de Matamoros, Texcalapa, entre otras 
Vialidad: 
De manera genérica el sistema vial se define como el conjunto de vías que configura una red vial destinadas 
en un principio a facilitar el desplazamiento de la población hacía puntos de su interés, además de instaurar 
sobre ésta la infraestructura de servicios básicos municipales (transporte público, agua potable, drenaje, 
alcantarillado y electricidad), es decir las vialidades es un elemento básico que sustenta la estructura urbana 
y por lo tanto el mecanismo para los intercambios productivos y culturales de una sociedad.  
 
Debido a la tendencia de crecimiento poblacional municipal que se manifiesta en expansión física de la ciudad, 
aumento de las actividades productivas y por lo tanto la necesidad de una adecuada ampliación del sistema 
vial, además resulta fundamental su planeación para evitar una estructura urbana desfragmentada y 
disfuncional.  
 
Cuenta con una red de vialidades que comunican internamente al municipio, sus principales ejes viales son 
los siguientes: Carretera Panamericana que va rumbo a Oaxaca, con dirección oeste-sureste, de aquí se 
desprende la carretera que llega a San Juan Ixcaquixtla, en donde se une con una vialidad estatal. 
Las principales vialidades secundarias y terciarias de la cabecera municipal, debido a las condiciones 
climatológicas de Clima cálido subhúmedo, donde en altas temperaturas las mezclas asfálticas pueden 
acelerar el proceso de relajación de los componentes viscoelásticos de la mezcla, provocando exudación, 
mientras que a bajas temperatura el proceso de relajación puede tomar más tiempo, por lo que la tensión 
provocada a la carpeta puede inducir su agrietamiento, ha sido una necesidad prioritaria por lo que en su 
mayoría se encuentran pavimentadas con concreto hidráulico pero ya presentan deterioro, como en los ejes 
principales del centro de la cabecera municipal. En lo que respecta a las localidades mixtas tienen 
pavimentado el centro de la localidad, pero no sus vialidades terciarias que comunican a las demás localidades 
pequeñas. 
 
Vialidad Regional. 
La carretera Izúcar de Matamoros-Huajuapan de León Oaxaca es una vialidad importante de enlace en la 
región mixteca a la que pertenece el Municipio de Acatlán. Esta vialidad atraviesa la localidad, teniendo un 



  
| 

77 
 

Plan de Desarrollo Municipal de Acatlán de Osorio 2019-2021 

estado de bueno a regular, ya que hay algunos partes de la misma que presentan baches, la cual la convierten 
en peligrosa, y que se le tiene que dar mantenimiento. 
 
La vialidad es de 10 metros de sección incluido el acotamiento y cuenta con 2 carriles; es una carretera de 
velocidad moderada de 80 km/Hr, ya que el ganado de las localidades aledañas se atraviesa constantemente, 
dicha carretera es la 190. 
 
La mayoría de los caminos de la región de la mixteca son de terracería, solo dos caminos se encuentran 
pavimentadas; uno de estos caminos va de noreste a suroeste del municipio pasando por la lateral de la 
mancha urbana, la cual se comunica por noroeste con San Juan Ixcaquixtla y por el suroeste a la localidad 
Amatitlán de Azueta, dicha vialidad cuenta con una sección de 10 metros dividido en dos carriles, el estado 
actual de dicha vialidad es buena a excepción de un tramo de 200 metros contados a partir de los primeros 
quinientos metros desde el entronque de la carretera conocida como Panamericana. La distancia entre 
Acatlán de Osorio y San Juan Ixcaquixtla es de 64 kilómetros. 
 
Las vías de comunicación de la cabecera con el resto de las localidad son de terracería en su gran mayoría, con 
secciones diversas y discontinuas; uno de los factores naturales que afectan a las buenas condiciones de la 
vialidad es la topografía, sumado a esto con la falta de recubrimientos da como resultado que en épocas de 
lluvia el transito se vuelva pesado y se dificulte, originando una afectación a la economía del municipio ya que 
las actividades de comercialización de productos del campo y artesanales no se desarrollen ampliamente. 
 

Vialidad urbana 
La traza urbana del municipio no se encuentra bien definida, esto debido a una mala planeación y a las 
condiciones naturales del terreno, como lo son las pendientes tan pronunciadas, dicha red tampoco está 
estructurada o integrada con el territorio, ya que dichas vialidades carecen de un sentido establecido, la 
mayoría funciona en doble sentido, lo cual da como resultado un gran congestionamiento vial y aumenta el 
riesgo de accidentes, principalmente en la cabecera donde se concentran los principales servicios y 
equipamiento urbano. 
 
Las vialidades principales como lo son la Av. Lázaro Cárdenas, Av. Reforma y la Independencia, son vías de 
comunicación interna que conectan las salidas y entradas de la cabecera municipal, dichas vialidades forman 
una ruta continua entre la carretera de Amatitlán y la de Petlalcingo, pasando por la plaza principal, la estación 
de autobuses; dicha sección es de 8 metros contando con 2 carriles; la otra vialidad principal es la carretera a 
Ixcaquixtla,  en el tramo que atraviesa la cabecera adquiere la modalidad de suburbana o urbana de tránsito 
moderado por el servicio que ofrece. 
 
Las vialidades secundarias comunican entre sí a los barrios dentro de la cabecera, así como otra que 
comunican a los subsistemas de localidades con la parte central del municipio.En cuanto a las condiciones de 
las vialidades localizadas en las localidades, su característica en común es la pavimentación de aquellas que 
se encuentran cercana algún equipamiento urbano importante. 
 
En cuanto se refiere a las condiciones físicas de las vialidades se puede decir que las principales se encuentran 
recubiertas con asfalto, en tanto que a las secundarias poco a poco se les va agregando el recubrimiento que 
es a base de concreto hidráulico y adoquín, sin embargo, al ser este un material fabricado en la localidad, no 
se utiliza con la frecuencia que se podría. 
 
Salud 
En lo que se refiere a infraestructura en materia de Salud el municipio cuenta con 15 unidades médicas 
distribuidas de la siguiente manera un IMSS, un ISSSTE, un ISSSTEP, 3 IMSS PROSPERA, 8 SSA y un DIF. Cabe 
mencionar que, tanto en la clínica como en los centros de salud, no se cuenta con el suficiente medicamento 
para atender la demanda de la población, como es el caso de los que padecen de Diabetes Mellitus tipo 2 y es 
que es la primera causa de mortalidad en el Estado. En la siguiente tabla podemos observar un comparativo 
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de cómo se encuentra el Municipio de Acatlán en relación al Estado y a los principales municipios con 
infraestructura médica. 
 
Unidades médicas en servicio de las instituciones del sector público de salud, por municipios seleccionados según 

institución Al 31 de diciembre de 2017 

 
Fuente: IMSS, Delegación Estatal. Jefatura Delegacional de Prestaciones Médicas; Coordinación Delegacional de Información de Salud. ISSSTE, Delegación en el 
Estado. Subdelegación Médica; Departamento de Programación y Desarrollo; Oficina de Programación y Bioestadística. PEMEX. Unidades Médicas de Huauchinango, 
Puebla y San Martín Texmelucan. SEDENA, Hospital Militar Regional, Comité de Calidad. ISSSTEP. Dirección General; Unidad de Desarrollo Estratégico. SSEP. 
Dirección de Planeación y Programación; Departamento de Evaluación y Estadística. SEDIF. Dirección de Asistencia y Rehabilitación. HU-BUAP. Dirección General; 
Departamento de informática, Evaluación y Planeación. 

 
Es importante mencionar que por cada 1,000 habitantes en el 2015 hay 0.5% de personal médico que da 
cobertura a la demanda del servicio médico, muy por debajo de la media estatal que es de 1.5% de personal 
médico para cada 1,000 habitantes. De acuerdo a la base Intercensal del INEGI 2015 el porcentaje de la 
población que derechohabiente y que se encuentra afiliada es del 85.81% lo que equivale a 30,689 habitantes, 
donde la estrategia del seguro popular ha dado la oportunidad de incorporarse a un gran número de la 
población en el sexenio pasado.  
 

Salud  

Porcentaje de población afiliada  
a servicios de salud a/ 4/ 

85.81 

Tasa de mortalidad b/ 5/ 7.86 
Tasa de mortalidad infantil c/ 6/ 22.40 

 
Unidades Médicas 7/   
Consulta externa 14  
Hospitalización especializada 0  
Hospitalización general 1  

 
 
La mortalidad se refiere a las defunciones como un componente del crecimiento de la población. 
Eventualmente, todos los componentes de una población mueren, pero la proporción en que esto ocurre 
depende de muchos factores, tales como la edad, sexo, ocupación y clase social y su incidencia puede 
proporcionar gran cantidad de información acerca del nivel de vida y servicios de salud con que cuenta una 
población 
 
Las estadísticas de mortalidad son elementos de gran importancia tanto para la configuración de las bases 
necesarias para la toma de decisiones durante el proceso de planeación, como para evaluar el impacto de los 
programas de salud en los niveles de bienestar de la población. El desarrollo del fenómeno Mortalidad como 
uno de los componentes fundamentales de la dinámica de Población, requiere para su explicación del uso 
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preciso y continuo de conceptos e indicadores que describan dicho fenómeno. En el tema de la mortalidad 
general es de 7.61, y en la mortalidad infantil es de 22.4. 
Las principales causas de mortalidad en la población son en el siguiente orden:  

 
Principales Causas de Mortalidad5/ (2007) TASA DE MORTALIDAD 

(Muertes por cada 100 mil habitantes) 

Diabetes Mellitus 141.1 

Enfermedades del hígado 72.5 

Enfermedades del corazón 68.5 

Accidentes 56.4 

 

Como se observa en la tabla anterior que la primera causa de muerte es la tipo crónica degenerativa la 
Diabetes Mellitus, la segunda enfermedad que puede dañar el hígado es la hepatitis y la tercera que se conoce 
comúnmente entre las que dañan al hígado es la cirrosis, en el tercer sitio encontramos las enfermedades del 
corazón y al último los accidentes. 
 
Deporte y recreación 
Unas de las actividades que el ser humano realiza para su desarrollo es la de recreación y aquellas actividades 
que implica un esfuerzo físico; las cuales se convierten en necesarias para fomentar aquellos hábitos que 
hacen la vida más saludable y promover la convivencia social de la población. El municipio de Acatlán 
desarrolla este tipo de actividades principalmente es canchas deportivas, parques y plazas, además de que 
cuenta con un balneario localizado en Las Nieves, el cual es de propiedad privada, pero para uso público. En 
tema de mantenimiento de áreas recreativas, falta la adecuación de espacios para que la población se apropie 
de estos espacios públicos.  
 
En el 2016 se realizó la rehabilitación de la Unidad Deportiva FOVISSTE que consistió en la rehabilitación de 
una cancha de futbol soccer, con sistema de drenes y sistema de riego funcionando como área permeable una 
reforestación de la zona que comprende 7 mil 150 metros cuadrados, así mismo la rotulación institucional y 
señalización. 
 

La falta de mantenimiento y las carencias del mobiliario urbano adecuado para el desarrollo correcto de estas 
actividades, es la constante en los espacios recreativos deportivos; esto afecta a la funcionalidad de los 
mismos ya que no se les puede brindar una buena calidad en el servicio. 
 
Las actividades recreativas se realizan en aquellas plazas centrales localizadas en las localidades, donde la 
dinámica social es referente a la convivencia que existe entre la población, ya que debido a que en la mayoría 
de las localidades la población no es mucha, esta se conoce y sociabilizan en dichos espacios, sin embargo, 
estos espacios son insuficientes y carentes de las condiciones adecuadas para el desarrollo de esta actividad. 
  

http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/hepatitis
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/cirrosis


  
| 

80 
 

Plan de Desarrollo Municipal de Acatlán de Osorio 2019-2021 

Infraestructura deportiva y de recreación 

 
FUENTE: Análisis propio de la Consultoría con investigación de campo 2019 

 

La mayoría de las instalaciones de este rubro están enfocadas al deporte con la ubicación de canchas 

deportivas, las cuales no cuentan con las mejores condiciones posibles, debido a la falta de mantenimiento 

que tienen; en algunas de estas instalaciones la construcción de un domo es necesaria, debido a las 

condiciones climáticas del lugar. 

 

La población que se concentra en la cabecera municipal, requiere de más espacios recreativos, que se 

enfoques en el desarrollo físico de la población, con la dotación adecuada de los servicios y mobiliario urbano 

correspondiente. Mientras que las otras localidades cuentan con canchas deportivas de baja calidad, carentes 

de las condiciones aptas para el desarrollo de dichas actividades; un aspecto a destacar es que en la mayoría 

de estas localidades podemos encontrar los espacios conocidos como centros de barrio o plazas, los cuales 

son utilizados para la convivencia y espacios de recreación y esparcimiento por parte de los locatarios. 

Las carencias de los servicios básicos en los espacios recreativos y deportivos son notorias, debido a que el 

servicio de alumbrado no es el adecuado, con el que un lugar de este tipo debería de contar, trayendo consigo 

inseguridad en estas zonas en la noche. 
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Las condiciones de dichos espacios no son las adecuadas, debido a esto podemos deducir que la calidad de 

vida de los habitantes del municipio, se ve afectada; debido a que no existe una apropiación visual de dichos 

espacios con la población, así como una identidad, sumado a esto características físicas que hagan a un lugar 

atractivo para la población son nulas, no existe la iluminación adecuada, así como señalización o bien limpieza 

y mantenimiento de dichos espacios públicos; por ello la implementación de nuevas actividades que logren 

que la población tenga una participación activa es inexistente. 
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Localidad Escuelas Alumnos 
Alumnos 
Hombres 

Alumnos 
Mujeres Docentes ¹ Alumnos 1° Alumnos 2° Alumnos 3° 

ACATLÁN DE OSORIO 15 1,270 684 586 49 368 462 440 

AMATE REDONDO 1 13 4 9 1 5 6 2 

AMATITLÁN DE AZUETA 1 95 48 47 4 23 29 43 

BARRIO DE GUADALUPE 1 16 5 11 1 5 3 8 

BARRIO SANTIAGO ILAMACINGO 1 22 9 13 1 3 10 9 

EL CUAJILOTE 1 6 1 5 1 3 1 2 

EL GARAMBUYO 1 8 5 3 1 3 2 3 

EL MAGUEY 1 8 1 7 1 2 5 1 

GARZONES (SANTA GERTRUDIS) 1 43 20 23 2 15 13 15 

HERMENEGILDO GALEANA 1 35 18 17 2 5 14 16 

ILAMACINGO 2 48 25 23 3 15 20 13 

JUAN R. ROJAS (LOS COCOS) 1 6 1 5 1 3 3 0 

LA HUERTA 1 36 18 18 2 11 10 15 

LA NORIA CHICA 1 8 6 2 1 1 3 4 

LA TRINIDAD (LOS HOBOS) 1 6 4 2 1 3 0 3 

LAS NIEVES 1 89 41 48 3 20 38 31 

NUEVOS HORIZONTES 1 38 18 20 2 9 16 13 

PEÑA COLORADA 1 10 5 5 1 2 0 8 

RANCHO NUEVO 1 16 9 7 1 3 8 5 

SAN BERNARDO 1 43 23 20 2 13 10 20 

SAN CRISTÓBAL 2 41 19 22 2 8 14 19 

SAN FRANCISCO RANCHO NUEVO 1 22 7 15 1 4 9 9 

SAN MIGUEL SAN BERNARDO 1 9 4 5 1 6 3 0 

SAN VICENTE BOQUERÓN 2 122 58 64 6 29 41 52 

TECOMATE 1 20 12 8 1 5 6 9 

TETELCINGO 1 51 21 30 3 17 20 14 

TIANGUISTENGO 1 35 20 15 2 7 13 15 

TRES CRUCES ILAMACINGO 2 92 44 48 5 26 41 25 

ZIMATLÁN BUENA VISTA 1 9 7 2 1 4 2 3 

TOTAL 47 2,217 1,137 1,080 102 618 802 797 

EDUCACION:  

El equipamiento que conforma este subsistema está integrado por establecimientos en los que se imparte a 

la población los servicios educacionales, ya sea en aspectos generales de la cultura humana o en la 

capacitación de aspectos particulares y específicos de alguna rama de las ciencias o de las técnicas.  

 

CICLO ESCOLAR 2017 – 2018  

El número de planteles escolares que se encuentran establecidos en el Municipio de Acatlán es de 139, con 

719 docentes que imparten clases a una matrícula de 14,261 alumnos en el ciclo 2017-2018. Con una 

existencia total de 462 grupos, 64 multigrupos y 3 multigrado. En la siguiente tabla se muestra el número de 

alumnos por localidad que asisten a la escuela. 

Existen 47 planteles de educación preescolar con 102 docentes, con 103 grupos y 34 Multigrupo en uso, que 

imparten clases a 2,217 alumnos, La distribución de los preescolares en las localidades podemos observarla 

en la siguiente tabla. Es importante mencionar que 6 de estas unidades educativas son preescolares Indígenas, 

y están en las localidades de Acatlán de Osorio, Barrio de Santiago Ilamacingo, Ilamacingo, Peña Colorada, 

Rancho Nuevo y Tecomate con un alumnado de 142 alumnos con 8 docentes. Es importante mencionar que, 

del total de Docentes, 99 son mujeres y 3 son hombres. 
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Acatlán cuenta con 43 escuelas de educación primaria con 181 docentes, con 178 grupos y 50 Multigrupo en 

uso, que imparten clases a 4,504 alumnos, La distribución de las primarias en el Municipio podemos observarla 

en la siguiente tabla, donde la localidad que concentra el mayor número de escuelas es la Cabecera Municipal. 

Con un índice de repetidores del .71% que equivale a 32 alumnos que están recursando grado. Respecto al 

personal Docente 105 son mujeres y 76 son hombres. 

 

 
Para la educación de nivel secundaria se cuenta con 24 instituciones de educación nivel secundaria con 102 

grupos y 3 Multigrado en uso, que imparten clases a una matrícula de 2,340 alumnos, La distribución de las 

Localidad Escuelas Alumnos 
Alumnos 
Hombres 

Alumnos 
Mujeres 

Docentes 
¹ 

Alumnos 
1° 

Alumnos 
2° 

Alumnos 
3° 

Alumnos 
4° 

Alumnos 
5° 

Alumnos 
6° 

3 DE MAYO 1 3 3 0 1 0 0 0 0 1 2 

ACATLÁN DE OSORIO 7 2,264 1,142 1,122 72 383 393 386 360 366 376 

AMATE REDONDO 1 28 14 14 1 5 4 4 5 5 5 

AMATITLÁN DE 
AZUETA 1 206 102 104 7 30 38 41 33 26 38 

BARRIO DE 
GUADALUPE 1 44 25 19 3 10 8 6 6 7 7 

COLONIA ALLENDE 1 16 8 8 1 1 3 4 1 3 4 

EL CUAJILOTE 1 13 7 6 1 2 1 2 2 2 4 

EL GARAMBUYO 1 7 2 5 1 2 0 2 0 1 2 

EL MAGUEY 1 27 14 13 1 3 6 6 5 5 2 

EL TEHUIXTLE 1 15 9 6 1 2 5 1 5 0 2 

GARZONES (SANTA 
GERTRUDIS) 1 58 31 27 3 12 9 10 11 6 10 

HERMENEGILDO 
GALEANA 1 76 37 39 3 17 15 12 9 9 14 

ILAMACINGO 2 139 72 67 7 23 25 19 17 27 28 

JUAN R. ROJAS (LOS 
COCOS) 1 11 10 1 1 2 3 0 2 1 3 

LA HUERTA 1 108 49 59 5 19 13 20 18 24 14 

LA NORIA CHICA 1 19 10 9 1 4 3 3 3 3 3 

LA PALMA 1 222 120 102 7 33 39 44 39 31 36 

LA TRINIDAD (LOS 
HOBOS) 1 14 8 6 1 0 1 5 1 1 6 

LAS NIEVES 1 121 58 63 6 25 20 20 18 25 13 

NUEVOS HORIZONTES 1 68 39 29 3 15 15 6 11 15 6 

PEÑA COLORADA 1 20 12 8 1 3 3 4 4 1 5 

RANCHO NUEVO 2 37 14 23 3 7 7 6 8 6 3 

SAN BERNARDO 1 112 49 63 5 24 16 13 15 23 21 

SAN CRISTÓBAL 2 144 69 75 9 25 24 20 25 25 25 

SAN FRANCISCO 
RANCHO NUEVO 1 54 31 23 2 9 7 14 6 5 13 

SAN MIGUEL SAN 
BERNARDO 1 18 10 8 2 3 5 2 3 3 2 

SAN VICENTE 
BOQUERÓN 2 322 160 162 12 61 55 47 53 49 57 

TECOMATE 1 56 28 28 3 11 10 13 10 7 5 

TETELCINGO 1 100 54 46 6 24 15 21 9 18 13 

TIANGUISTENGO 1 53 21 32 2 12 14 8 5 7 7 

TRES CRUCES 
ILAMACINGO 2 116 63 53 7 31 17 19 17 14 18 

ZIMATLÁN BUENA 
VISTA 1 13 6 7 3 3 2 2 2 2 2 

TOTAL 43 4,504 2,277 2,227 181 801 776 760 703 718 746 
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secundarias en el Municipio podemos observarla en la siguiente tabla, donde la localidad que concentra el 

mayor número de escuelas es la Cabecera Municipal con 4. Con un índice de repetidores del .47% que equivale 

a 11 alumnos que están recursando grado. Respecto al personal Docente 77 son mujeres y 72 son hombres. 

 

 
 

Respecto a la educación de nivel bachillerato se cuenta con 14 Instituciones, con 79 grupos en uso, que 

imparten clases a una matrícula de 2,209 alumnos, La distribución de las secundarias en el Municipio podemos 

observarla en la siguiente tabla. Con un índice de repetidores del .18% que equivale a 4 alumnos que están 

recursando grado. Respecto al personal Docente 55 son mujeres y 119 son hombres. 

 

 

Localidad Escuelas Alumnos 
Alumnos 
Hombres 

Alumnos 
Mujeres 

Docentes 
¹ 

Alumnos 
1° 

Alumnos 
2° 

Alumnos 
3° 

ACATLÁN DE OSORIO 4 1,492 727 765 78 485 480 527 

AMATITLÁN DE AZUETA 2 130 71 59 11 44 42 44 

COLONIA ALLENDE 1 10 8 2 1 5 4 1 

GARZONES (SANTA GERTRUDIS) 1 37 14 23 3 11 12 14 

HERMENEGILDO GALEANA 1 44 21 23 3 16 9 19 

ILAMACINGO 2 79 38 41 6 17 29 33 

JUAN R. ROJAS (LOS COCOS) 1 7 4 3 1 4 1 2 

LA HUERTA 1 51 24 27 4 15 18 18 

LAS NIEVES 1 41 25 16 3 11 9 21 

NUEVOS HORIZONTES 1 15 7 8 2 5 5 5 

PEÑA COLORADA 1 27 16 11 3 8 11 8 

RANCHO NUEVO 1 12 6 6 2 4 2 6 

SAN BERNARDO 2 105 56 49 10 31 45 29 

SAN CRISTÓBAL 1 40 22 18 3 15 9 16 

SAN FRANCISCO RANCHO NUEVO 1 25 13 12 3 6 8 11 

SAN GABRIEL 1 45 19 26 4 15 17 13 

SAN VICENTE BOQUERÓN 1 157 74 83 8 39 57 61 

ZIMATLÁN BUENA VISTA 1 23 13 10 4 9 4 10 

TOTAL 24 2,340 1,158 1,182 149 740 762 838 

 

Localidad Escuelas Alumnos 
Alumnos 
Hombres 

Alumnos 
Mujeres 

Docentes 
¹ 

Alumnos 
1° 

Alumnos 
2° 

Alumnos 
3° 

ACATLÁN DE OSORIO 5 1,810 842 968 145 674 589 547 

AMATITLÁN DE AZUETA 1 44 23 21 3 13 17 14 

HERMENEGILDO GALEANA 1 40 24 16 3 15 12 13 

ILAMACINGO 1 48 30 18 4 18 14 16 

LA HUERTA 1 56 29 27 1 14 18 24 

LAS NIEVES 1 21 8 13 2 9 7 5 

PEÑA COLORADA 1 17 12 5 3 7 4 6 

SAN BERNARDO 1 60 34 26 4 17 17 26 

SAN VICENTE BOQUERÓN 1 83 42 41 6 32 26 25 

ZIMATLÁN BUENA VISTA 1 30 16 14 3 11 6 13 

TOTAL 14 2,209 1,060 1,149 174 810 710 689 
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Respecto al nivel Profesional son 4 con una matrícula de alumnado de 1,025, con un total de 81 docentes, 

entre las que se encuentran la UNIDES Campus Acatlán, el Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio 

(ITSAO) donde se imparten las ingenierías Industrial, Gestión Empresarial, Informativa, Electrónica, y en 

Industrias Alimentarias, que son una opción para la población que desea realizar estudios superiores tiene las 

opciones de profesionalizarse. 

 

 

 

Como podemos observar en la siguiente grafica comparativa el municipio de Acatlán tiene un Grado promedio 

de escolaridad de 8.2 que, aunque tuvo un incremento significativo de .62  en relación del 2010 que tenía 7.58 

de grado de escolaridad, aún se encuentra el municipio por debajo de la media estatal que es de 8.5 y de la 

media Nacional que es de 9.2, por lo que necesita reforzar y generar estrategias permitan que la población 

concluya la educación de nivel básico y se aumente la matricula en el nivel medio superior y superior. 

 

 

 

 

GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD  

Localidad 2000 2005 2010 2015 

ESTADO 6.70 7.43 7.95 8.5 

MUNICIPIO 6.29 7.08 7.58 8.2 

 

Localidad Escuelas Instituciones* Alumnos Alumnos Hombres Alumnos Mujeres Total Docentes 

ACATLÁN DE OSORIO 4 4 1,025 491 534 81 

TOTAL 4 4 1,025 491 534 81 
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El porcentaje de la población de 15 años y más analfabeta, obtuvo en el 2015 un registro del 8.74%, (2,231 

Hab.) donde el 38.68% (862 hab.) son hombres y el 61.32% (1,368 hab.) son mujeres, mientras que en el 2010 

era del 11.88%, (2,794 hab.) donde 10% (1,040 hab.) correspondía a los hombres y el 13.36% (1,754 hab.) a 

las mujeres. En ambos géneros se mostró un avance de 2010 a 2015 disminuyendo la tasa de analfabetismo 

en el municipio un 3.14% que significa un total de 564 personas alfabetizadas, con 386 mujeres y 178 hombres.  

 

Aunque el avance fue considerable, con resultados positivos, debido al esfuerzo de sensibilizar a la población 

objetivo y que conceptualice la importancia de realizar o continuar con sus estudios a este sector de la 

población, aún existe todavía un gran reto, para cubrir esta necesidad que la sociedad requiere. 

 

Como podemos observar en la siguiente grafica comparativa, Acatlán se encuentra por encima de la media 

nacional en tasa de Analfabetismo, por lo que habrá que continuar con las acciones coordinadas con el INEA 

para subsanar el gran rezago existente que se ha identificado sobre todo en las localidades del municipio que 

se encuentran más alejadas. 

 

Tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más 2010 y 2015 
 

 
 

Encuesta Intercensal 2015. Tabulados predefinidos educación 4. Consulta interactiva. 

 
 
Cultura:  

El subsistema cultura está integrado por el conjunto de inmuebles que proporcionan a la población la 

posibilidad de acceso a la recreación intelectual y estética, así como a la superación cultural, complementarias 

al sistema de educación formal.  

 

El Municipio de Acatlán cuenta con un proceso histórico-cultural muy importante, es común ver que a la fecha 

la población continua con sus actos y tradiciones como lo son las danzas más representativas del municipio y 

que se realiza en todo tipo de festividades, la danza de los Tecuanes, una representación indígena donde se 

daba muerte al ozélotl “tigre feroz”, el cual recibe el nombre de “Thecuani” que significa bestia que come 
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gente. Esta danza es tradicional y se realizó por primera vez en la localidad el Guayabo, Tehuitzingo en 1870, 

tiene su origen en la región de Tepozótlan, Morelos, sin embargo, logra posicionar y representar 

culturalmente al municipio de Acatlán dentro de la Región de la mixteca poblana y a nivel estatal. 

 

Es importante destacar que estas tradiciones continúan gracias a las comunidades indígenas del municipio 

quienes a pesar de que la mayoría de las veces son subordinadas y discriminadas por sus modos de vida y 

formas de relación; a pesar de esto han heredado estos rasgos culturales a la población joven, siendo que 

actualmente su representación proporcional es minoritaria con apenas el 0.94% con respecto a la población 

total del municipio. 

 

Los inmuebles se caracterizan por reunir las condiciones necesarias para fomentar la lectura y el estudio, así 

como integrar a la comunidad al campo de la actividad artística y cultural, propiciando la ocupación del tiempo 

libre en actitudes positivas.  Este equipamiento apoya al sector educación y contribuye a elevar el nivel 

intelectual y el acervo cultural de los habitantes.  

 

Respecto a la cultura, en el municipio se cuenta con instalaciones para la recreación cultural y artística, como 

es 3 bibliotecas públicas dependientes de la Red Nacional de Bibliotecas. Siendo necesario aumentar el acervo 

bibliográfico. Ubicada en la cabecera municipal, con un acervo de las siguientes disciplinas; generalidades, 

religiones, lenguas, ciencias aplicadas, literatura, filosofía, ciencias sociales, ciencias puras, bellas artes, 

geografía e historia.  

 

La carencia de espacios dedicados a la cultura es frecuente no solo en la cabecera municipal, si no en las 

localidades; y los existentes carecen de mantenimiento, que hagan a estos lugares atractivos para la 

realización de actividades relacionadas con este tema. La cabecera municipal cuenta con una Casa de Cultura 

en la cual se utiliza su patio para el ensayo y presentación de bailes regionales concernientes al municipio, sin 

embargo, las condiciones físicas y de servicios de este lugar es de regular calidad. 

 

Existen algunas localidades que requieres la construcción de espacios especiales para la actividad cultural, 

este es el caso de Hermenegildo Galeana, donde se han encontrado vestigios arqueológicos a lo largo de los 

años. Dichas piezas se encuentran en buen estado y se mantienen en resguardo ya que, tanto las autoridades 

auxiliares como la población pretenden abrir un museo para ser exhibidas y fomentar esta actividad. 

 

 
FUENTE: Investigación de campo, Acatlán 2019. 
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Seguridad Pública: 
La seguridad pública tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, 
la investigación para hacerla efectiva, así como la investigación y la persecución de los delitos, la reinserción 
social del individuo y la sanción de las infracciones administrativas, en las competencias respectivas en 
términos de esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables 
 

En la siguiente tabla comparativa podemos observar que el municipio cuenta con un total de 57 policías 
preventivos, por lo que, distribuidos en el total de la población para brindar atención, es de 1 policía por cada 
630 habitantes, lo que ubica al municipio en el lugar 93°, en relación con el los demás municipios del Estado. 
 
Número de habitantes por policía en municipios seleccionados. 

 
 
Nota: El número de habitantes por policía preventivo se obtuvo de dividir el total de la población del municipio entre número de policías preventivos 
del municipio correspondiente al 31 de diciembre de 2016. 
Fuente:  INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017. Consulta Interactiva. 
Consejo Nacional de Población (CONAPO). Proyección de población por municipio, 2010-20 

 

 
Puebla fue el tercer estado con mayor variación en la tasa de víctimas de algún delito en 2017, pues registró 
un incremento de 24.8%, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE). 
 
El informe presentado por el INEGI refiere que de 25 mil 502 víctimas por cada 100 mil habitantes que se 
reportó en 2016, la tasa aumentó a 31 mil 834 en 2017, lo que significó una variación de 24.8%. 
 
En consecuencia, Puebla fue la tercera entidad con mayor variación en términos porcentuales y la séptima a 
nivel nacional con más víctimas de delitos, después de Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, 
Estado de México, Morelos y Tabasco. 
 
En la tabla siguiente no hay registro según datos del INEGI en el 2010 de los siguientes rubros en materia de 
seguridad pública y Justicia. 
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Distribución de Delitos por Afectación 
De enero a octubre de 2018, el 40.41% de los delitos ocurridos registrados, afectaron directamente al 
patrimonio, 16.66 % a la familia, 3.33% a la Libertad Personal, 14.58% a la vida y la integridad corporal, 5.41% 
a la sociedad, y 13.75% a otro tipo de bienes 
(S.E.S.N.S.P., 2018) 

 

CATEGORIA Incidencia Delictiva 2018 NÚMERO 

DE 

DELITOS  
La vida y la 

Integridad corporal 

 

Homicidio doloso 16 
Homicidio culposo 6 
Lesiones dolosas 9 
Lesiones culposas 3 
Feminicidio 1 
Aborto 0 

Libertad Personal 

 

Secuestro 0 
Rapto 0 
Tráfico de menores 0 
Abuso sexual 2 
Otros delitos que atentan contra la libertad personal 2 
Acoso sexual 0 
Hostigamiento sexual 0 
Violación simple 3 
Violación equiparada 1 
Incesto 0 

Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad 

sexual 

0 
El patrimonio 

 

Robo a casa habitación 2 
Robo de vehículo automotor 56 
Robo de autopartes 1 
Robo a transportista 5 
Robo a transeúnte en vía pública con violencia 2 
Robo en transporte individual 4 
Otros Robos 15 
Robo a institución bancaria 0 
Robo a negocio 0 
Robo de ganado 0 
Abuso de Confianza  1 
Fraude  5 
Extorsión 2 
Despojo 4 

La familia 

 

Violencia Familiar  38 
Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar 2 

La sociedad Otros delitos contra la sociedad 13 

Otros bienes 

jurídicos afectados 

(del fuero común) 

Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) 33 
 TOTAL 240 

Fuente: (S.E.S.N.S.P., 2018). 

 

Como se puede observar en la tabla anterior no existen registros averiguación previa, 100 condenatorias 

efectivas, sin homicidios por lo que las acciones de la administración serán principalmente encaminadas al 

fortalecimiento de la prevención del delito y capacitaciones a los cuerpos policiacos, ambas coordinadas con 

la ciudadanía para tener un municipio con paz social que permita tener gobernabilidad. Estas acciones serán 

vinculadas con los programas federales, para coordinar esfuerzos y gestión de apoyos la mejora de la 

seguridad publica en Acatlán. 

 

Migración: 

El estado actual del municipio es el resultado de los niveles y tendencias de la migración principalmente, 

fenómeno que se percibe desde hace varios años debido a que la población no encuentra fuentes de empleo, 
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aunado a esto se encuentran los bajos niveles de educación que mantienen las escuelas, así como la 

inasistencia a las mismas, es decir, el no continuar con los estudios implica la imposibilidad de colocarse en 

un esquema laboral que permita a la población obtener ingresos suficientes para lograr y mantener un nivel 

de vida adecuado que conlleve a su desarrollo. 

 

Considerando una población mayor de 5 años y más con un total de 32,294 de acuerdo a la encuesta 

Intercensal de INEGI 2015, de esta población la migración ha sido del 4.08% que equivale a 1,317 habitantes 

se encuentran en otra entidad o país y existe un .30% que equivale a 97 habitantes que no se encuentra 

especificado. 

 

Desde 1990 se presentó el fenómeno de manera importante, disminuyendo su intensidad en 10 años, 

presentando un grado medio para el año 2000, elevándose para el año 2010 y 2015, que de acuerdo a los 

análisis de CONAPO, el municipio presenta un grado alto de este fenómeno migratorio que básicamente es 

masculino y en la población joven, esto se debe básicamente a que, siendo jefes de familia emigran en la 

búsqueda de mayores ingresos y mejores oportunidades de desarrollo, esa situación se facilita por la presencia 

previa de familiares en el extranjero. 

 

Población total por lugar de nacimiento según sexo, 2010 

Lugar de nacimiento 
Población total 

Total Hombres Mujeres 

En la entidad federativa 30,686 14,072 16,614 

En otra entidad federativa 2,355 1,071 1,284 

En los Estados Unidos de América 425 203 222 

En otro país 5 1 4 

No especificado 394 198 196 

Total 33,865 15,545 18,320 

Población de 5 años y más por lugar de residencia en junio de 2005 según sexo 

Lugar de residencia en junio 2005 
Población de 5 años y más 

Total Hombres Mujeres 

En la entidad federativa 28,816 12,932 15,884 

En otra entidad federativa 755 347 408 

En los Estados Unidos de América 643 461 182 

En otro país 1 1 0 

No especificado 184 89 95 

Total 30,399 13,830 16,569 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del cuestionario básico. 
  

En la siguiente tabla podemos observar el índice de Intensidad Migratoria que presenta el municipio 

NOM_MUN TOT_VIV VIV_REM VIV_EMIG VIV_CIRC VIV_RET IIM_2010 IIM0a100 GIM_2010 LUG_EDO LUG_NAL 

Acatlán 8192 19.26 6.62 1.45 6.21 1.0800 5.1864 4 Alto 27 373 
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Tasa de desempleo: 

Existe en el municipio una tasa de desempleo del 3.83% con una poblacion total de 1,059, donde el (637 hab.) 

es la poblacion masculina desocupada y 267 son mujeres en condición de actividad económica desocupada.   

 

Población 
de 12 
años y 

más 

Población 
desocupada 

Población 
masculina 

Desocupada 

Población 
femenina 

desocupada 

Tasa de 
desempleo 

abierto 

27,666 1,059 637 267 3.83 

 
Participación Ciudadana  
Con el objeto de recabar las demandas ciudadanas y dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica 
Municipal y la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, el H. Ayuntamiento de Acatlán 
implementó la consulta ciudadana en el marco de la integración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-
2021. 
 
Para ello, durante el mes de octubre de 2018, se lanzó la convocatoria pública abierta para la participación de 
la ciudadanía a través de medios digitales y publicidad impresa, estableciendo en consecuencia mesas de 
trabajo y módulos para recopilación de iniciativas, ideas y opiniones, teniendo como resultado un total de 
____ propuestas ciudadanas recibidas de carácter general y específicas, mismas que fueron consideradas en 
la integración del presente documento. 
 

PROPUESTAS CIUDADANAS/ 

EJES DE GOBIERNO 

EJE 1 EJE 2 EJE 3 EJE 4 

    

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

subtotales    
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Derivado de lo anterior, cabe destacar la preeminencia de propuestas y solicitudes en materia de ampliación 

y mejora de infraestructura municipal, así como en relación al incremento y calidad de los servicios públicos 

que presta el Ayuntamiento, seguidos por una fuerte demanda en materia de seguridad pública y protección 

civil, para recuperación de la paz y tranquilidad de los Acatlences. 

 
Mecanismos de Participación Ciudadana: 

La participación ciudadana es un proceso público, dinámico y flexible cuya finalidad es que los ciudadanos 

participen, de manera organizada y eficaz, comprende el diálogo entre las autoridades y la  ciudadanía, en el 

marco de gobernanza participativa, en el que se regula  las medidas de prevención y manejo de los posibles 

impactos sociales, permitiendo conocer las percepciones e inquietudes de la población involucrada para 

disminuir las tensiones sociales existentes. 

 

Con el objetivo de Coadyuvar al bienestar social incorporando la participación ciudadana en los programas de 

desarrollo municipal  en materia de educación, desarrollo humano, vivienda, prevención del delito,  salud, 

para fortalecer las condiciones de vida de las familias del Municipio en situación de pobreza, vulnerabilidad y 

marginación se implementaron ventanillas de entrega, buzones en la Presidencia Municipal y Juntas auxiliares 

a fin de recabar las sugerencias y opiniones de la población.  Para lograr esta planeación democrática 

municipal se ha generado el siguiente mecanismo: 
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Eje 1: Estado de Derecho y Seguridad. 

Plan Nacional de Desarrollo Plan Estatal de Desarrollo Plan Municipal de Desarrollo 

Meta 
Nacional 

Objetivo 
de la Meta 
nacional 

Estrategia 
del Objetivo 
de la Meta 
Nacional 

Eje de 
gobierno 

Objetivo del 
Eje 

Estrategia 
Eje de 

Gobierno 
Objetivo del Eje Estrategia 

      

Eje1: Estado de 

Derecho y 

Seguridad. 
 

Modernizar los medios para el 
desarrollo de las acciones de 
protección civil en favor de los 
diferentes sectores de la 
población 

Mejorar el equipamiento en 
materia de protección civil para 
una mayor eficacia de las 
actividades 

      

Eje1: Estado de 
Derecho y 
Seguridad. 
 

Generar información sobre los 
riesgos naturales y antrópicos 
del municipio. 

Conocer la ubicación de los 
riesgos naturales del municipio 
para una mayor planeación de 
las acciones de protección civil. 

      

Eje1: Estado de 
Derecho y 
Seguridad. 
 

Salvaguardar la integridad 
física y el patrimonio de las  
personas, previniendo la 
comisión de delitos, 
preservando la  
libertad, el orden y la paz 
públicos, mediante el 
fortalecimiento del  
sistema municipal de 
seguridad, la 
profesionalización de la policía 
y  
la participación ciudadana. 

Mejorar la seguridad pública en 
todo el territorio municipal 
mediante el desarrollo de 
programas para la 
profesionalización y 
equipamiento del cuerpo de 
seguridad pública, mejorando 
infraestructura, instalaciones, 
sistemas de información y la 
operación policial, promoviendo 
la participación ciudadana para la 
prevención del delito. 

      

Eje1: Estado de 
Derecho y 
Seguridad. 
 

Mejorar la impartición de 
justicia y seguridad publica en 
el municipio, para brindar un 
servicio de calidad en todas las 
áreas como son prevención de 
delitos, protección civil, 
vialidad, vigilancia, atención 
ciudadana. 

Pugnar por la profesionalización 
de los Cuerpos de Policía 
Preventiva Municipal y de 
Seguridad Vial Municipal 
propositivo en matera normativa 
municipal y desarrollando 
acciones para prevenir riesgos 
por inundaciones, quema de 
fuegos pirotécnicos y 
aglomeraciones, capacitando a 
personal especializado y 
promoviendo la cultura de la 
protección civil entre los 
ciudadanos.  

      

Eje1: Estado de 
Derecho y 
Seguridad. 
 

Mejorar la impartición de 
justicia y seguridad publica en 
el municipio, para brindar un 
servicio de calidad en todas las 
áreas como son prevención 
del delito, protección civil, 
vialidad, vigilancia, atención 
ciudadana. 

Celebrar convenios o acuerdos de 
coordinación con la Federación, 
el Estado y otros Municipios.  
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Eje 2. Desarrollo Social Incluyente.  

Plan Nacional de Desarrollo Plan Estatal de Desarrollo Plan Municipal de Desarrollo 

Objetivo 
de la Meta 
nacional 

Estrategia 
del 

Objetivo 
de la Meta 
Nacional 

Eje de 
gobierno 

Eje de 
Gobiern

o 
Objetivo del Eje Estrategia 

Eje de 
Gobierno 

Objetivo del Eje Estrategia 

      
Eje 2 Desarrollo 
Social 
Incluyente 

Fortalecer el bienestar social y 
la calidad de vida de los 
habitantes del municipio 
propiciando el desarrollo de 
capacidades y oportunidades 
de los sectores sociales más 
pobres y vulnerables. 

Facilitar los programas sociales 
educativos a la población para el 
desarrollo de sus capacidades 

      
Eje 2 Desarrollo 
Social 
Incluyente 

Fortalecer el bienestar social y 
la calidad de vida de los 
habitantes del municipio 
propiciando el desarrollo de 
capacidades y oportunidades 
de los sectores sociales más 
pobres y vulnerables. 

Propiciar las condiciones que 
aseguren el acceso a los 
programas de desarrollo social y 
a la igualdad de oportunidades, 
mediante la promoción e 
implementación de programas 
para el desarrollo de 
capacidades, el autoempleo, la 
capacitación para el trabajo y la 
prevención social, dirigidos a 
jóvenes, adultos mayores, 
mujeres y población en 
condiciones de vulnerabilidad, 
marginación y pobreza. 

      
Eje 2 Desarrollo 
Social 
Incluyente 

Fortalecer el bienestar social y 
la calidad de vida de los 
habitantes del municipio 
propiciando el desarrollo de 
capacidades y oportunidades 
de los sectores sociales más 
pobres y vulnerables. 

Desarrollar programas de 
asistencia social que promuevan 
la integración familiar, el apoyo a 
grupos vulnerables y a personas 
con capacidades diferentes, la 
prevención de violencia 
intrafamiliar y mejorar la salud 
comunitaria mediante el 
desarrollo de programas de 
prevención y capacitación para la 
salud, y mejorar sus condiciones 
de vida. 

      
Eje 2 Desarrollo 
Social 
Incluyente 

Fortalecer el bienestar social y 
la calidad de vida de los 
habitantes del municipio 
propiciando el desarrollo de 
capacidades y oportunidades 
de los sectores sociales más 
pobres y vulnerables. 

Dar exacto cumplimiento a la Ley 
de Coordinación Hacendaria del 
Estado de Puebla y sus 
Municipios en materia de 
transferencias a niveles 
municipales de gobierno 

      
Eje 2 Desarrollo 
Social 
Incluyente 

Fortalecer el bienestar social y 
la calidad de vida de los 
habitantes del municipio 
propiciando el desarrollo de 
capacidades y oportunidades 
de los sectores sociales más 
pobres y vulnerables. 

Crear e implementar procesos 
administrativos eficientes y 
eficaces para mejorar las 
funciones y actividades dentro de 
nuestro departamento, y brindar 
los servicios públicos municipales 
con calidez y calidad: el servicio 
de agua potable, drenaje, 
recolección de desechos sólidos, 
registro civil, atención ciudadana 
y alumbrado público. 

      
Eje 2 Desarrollo 
Social 
Incluyente 

Impulsar el turismo, las 
tradiciones populares, usos y 
costumbres en el municipio, 
así fortalecerlas, elevar y 
promover la oferta turística. 

Implementar un programa 
integral para la promoción de los 
atractivos turísticos del 
Municipio, apoyar a los diversos 
grupos en materia de tradiciones 
populares, celebraciones 
nacionales y promoción turística 
del Municipio. 
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Eje 3. Desarrollo Económico Sostenible y Sustentabilidad Ambiental 

Plan Nacional de Desarrollo Plan Estatal de Desarrollo Plan Municipal de Desarrollo 

Meta 
Nacional 

Objetivo de 
la Meta 
nacional 

Estrategia del 
Objetivo de la 
Meta Nacional 

Eje de 
gobierno 

Objetivo del Eje Estrategia 
Eje de 

Gobierno 
Objetivo del Eje Estrategia 

      

Eje 3 Economía 
y Desarrollo 
Urbano 
Sustentable 

Propiciar un desarrollo 
urbano ordenado, 
procurando la 
ampliación de la obra 
pública y los servicios 
que conduzcan a elevar 
la calidad de vida de los 
habitantes del 
Municipio. 

Ejercer los recursos del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal 
en pleno cumplimiento a los 
lineamientos emitidos a tal 
respecto ejerciéndolos 
democráticamente. 

      

Eje 3 Economía 
y Desarrollo 
Urbano 
Sustentable 

Generar acciones que 
beneficien al municipio, 
para combatir la pobreza 
y marginación a través 
de la inversión pública; y 
así mejorar la calidad de 
vida de los habitantes. 

Ejercer los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el 
Fortalecimiento del Municipio y 
otros fondos destinados a obra 
pública en pleno cumplimiento a 
los lineamientos emitidos a tal 
respecto. 

      

Eje 3 Economía 
y Desarrollo 
Urbano 
Sustentable 

Generar acciones que 
beneficien al municipio, 
para combatir la pobreza 
y marginación a través 
de la inversión pública; y 
así mejorar la calidad de 
vida de los habitantes. 

Gestionar ante toda instancia 
más recursos para abatir los 
grandes rezagos sociales y 
ampliar el combate a la pobreza 

 

Eje 4. Desarrollo Institucional para un Gobierno Confiable. 

Plan Nacional de Desarrollo Plan Estatal de Desarrollo Plan Municipal de Desarrollo 

Meta 
Nacional 

Objetivo 
de la 
Meta 

nacional 

Estrategia del 
Objetivo de la 
Meta Nacional 

Eje de 
gobierno 

Objetivo del Eje Estrategia 
Eje de 

Gobierno 
Objetivo del Eje Estrategia 

      

Eje4 
Desarrollo 
Institucional 
para un 
Gobierno 
Confiable 

Mejorar la hacienda municipal 
mediante la ampliación de los 
ingresos y la optimización de 
los egresos, a través de la 
aplicación de criterios de 
racionalidad, apoyado con la 
modernización de los procesos 
de la Tesorería. 

Incrementar los ingresos propios 
a través de acciones que 
fortalezcan la recaudación 
municipal y optimizar el gasto 
público, simplificando los 
procesos administrativos e 
innovando las Direcciones, para 
dar respuesta a los compromisos 
adquiridos con los ciudadanos en 
el manejo transparente y 
eficiente de los recursos públicos.  

      

Eje4 
Desarrollo 
Institucional 
para un 
Gobierno 
Confiable. 

Crear e implementar procesos 
administrativos eficientes y 
eficaces para mejorar las 
funciones y actividades dentro 
del H. Ayuntamiento. 

Revisar, modificar e implementar 
nuevos procesos y 
procedimientos con base en la 
modificación de la estructura 
orgánica, el mejoramiento del 
manejo y control de los recursos 
humanos y materiales, 
desarrollando acciones de 
profesionalización y 
modernización de los sistemas. 

      

Eje4 
Desarrollo 
Institucional 
para un 
Gobierno 
Confiable. 

Mejorar la hacienda municipal 
mediante la ampliación de los 
ingresos y la optimización de 
los egresos, a través de la 
aplicación de criterios de 
racionalidad, apoyado con la 
modernización de los procesos 
de la Tesorería. 

Establecer mecanismos de 
transparencia y rendición de 
cuentas que sean certificados 

      

Eje4 
Desarrollo 
Institucional 
para un 
Gobierno 
Confiable. 

Establecer las instancias y 
políticas para la planeación 
municipal como instrumento 
para la gestión del desarrollo, 
el seguimiento, la evaluación 
de resultados y del 
desempeño de los 
funcionarios municipales. 

Establecer políticas e 
instrumentos para verificar el 
grado de cumplimiento de los 
Regidores y Síndico de la 
programación operativa, la 
evaluación de resultados y del 
desempeño, apoyando en la 
elaboración y gestión de 
proyectos para impulsar el 
desarrollo municipal.  
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Definición de objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, construcción de indicadores y establecimiento 

de programas, responsables y plazos de ejecución por ejes. 

 

EJE 1: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL. 

 

De acuerdo al Artículo 2 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla “La seguridad pública, es una 
garantía individual consagrada por la Constitución y, por tanto, es una responsabilidad ineludible del Estado y 
los Municipios. La seguridad pública tiene como fines salvaguardar la integridad física, los derechos y bienes 
de las personas; preservar las libertades, la paz y el orden público; y comprende la prevención especial y 
general de los delitos y la investigación para hacerla efectiva; la sanción de las infracciones administrativas; la 
investigación y la persecución de los delitos; y, la reinserción social de las personas”. 
 
Normativamente en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, se establece en el artículo 199 que los 
municipios tendrán a su cargo la función y el servicio de Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Policía Preventiva Municipal y Tránsito. De tal forma 
que en el Capítulo XXIII de los artículos 207 al 213 se enuncian las atribuciones y funciones del municipio en 
esta materia 
 
Por otro lado, en una situación de emergencia, el municipio debe garantizar el auxilio a la población a través 
de un Sistema de Protección Civil que responda de una manera eficaz, eficiente y oportuna a cualquier 
contingencia, ya sea de origen natural o humano, involucrando los tres niveles de gobierno, la iniciativa 
privada, instituciones educativas, asociaciones civiles y sociedad en general. 
 
La garantía que ofrece el municipio para la satisfacción de las necesidades de subsistencia y protección se 
manifiesta a través de la misión de la dirección de protección civil de proteger a las personas, sus bienes y 
entorno ante la presencia de un desastre provocado por agentes naturales o humanos a través de acciones 
que reduzcan la pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza, así 
como la interrupción de las funciones para el desarrollo de la sociedad. 
 

DIAGNÓSTICO EJE 1: 

Seguridad Pública: 

En el municipio de Acatlán existe un Sistema de Seguridad Pública Municipal basado en la prevención del 
delito y la lucha frontal contra la delincuencia, el cual cuenta con el Centro de Emergencia y Respuesta 
Inmediata 066. Es de destacarse la necesidad de estrategias para la prevención del delito. 
 
La principal problemática identificada en el área de seguridad pública es el insuficiente personal operativo 
para la policía municipal preventiva, seguridad vial y tránsito municipal, ya que el número de elementos con 
los que cuenta la corporación no se suficiente para cubrir los servicios en su totalidad sin descuidar otras 
áreas. No existe una adecuada coordinación en el tema de seguridad pública con los otros niveles de gobierno, 
por lo que es importante realizar convenios de trabajo conjunto con el gobierno estatal y federal para la suma 
de esfuerzos. 
 
Otro aspecto importante es la carencia de instalaciones dignas y adecuadas a la función policial, necesarias 
para brindar un mejor servicio, al interior de la corporación y hacia la población en general. 
 
Protección civil 
La sociedad demanda un sistema de Protección Civil que responda de una manera eficaz, eficiente y oportuna 
a cualquier contingencia involucrando a todos los miembros de la Sociedad. Para cumplir con su misión de 
proteger a las personas, sus bienes y entorno ante la presencia de un desastre provocado por agentes 
naturales o humanos a través de acciones que reduzcan la pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes 
materiales y el daño a la naturaleza, así como la interrupción de las funciones para el desarrollo de la sociedad; 
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es necesario identificar los riesgos naturales de origen geológico, los impactos de los riegos 
hidrometeorológicos en la región y los peligros a los que están expuestos, por su localización los 
asentamientos humanos en las diferentes localidades del municipio 
 
Por otra parte, la problemática principal identificada que la preparación del personal de protección civil y 
bomberos es insuficiente y son escasas las posibilidades de desarrollo profesional. Por otro lado, la falta de 
concientización de la sociedad en materia de protección civil y la necesidad de divulgar los esquemas actuales 
en la materia, hacen necesario plantear estrategias de concientización y divulgación; así como la integración 
de un Comité de Protección Civil. 
 
Objetivo del Eje: Con este eje se busca un municipio seguro, en el que en todo momento, esté garantizada la 
integridad de los habitantes, sus bienes y entorno físico, con el suficiente personal capacitado, equipo e 
instalaciones óptimas para responder a las necesidades de la población de una manera ordenada y efectiva. 
 
1. Objetivo:  

1.1. Modernizar los medios para el desarrollo de las acciones de protección civil en favor de los diferentes 
sectores de la población. 
1.1 Estrategias: Mejorar el equipamiento en materia de protección civil para una mayor eficacia de las 
actividades. 
1.1.1. Líneas de acción o proyectos  
1.1.1 Actualizar el parque vehicular utilizado en las acciones de protección civil para una mejor capacidad 

de respuesta a las eventualidades presentadas en la materia 
1.1.2 Actualizar los recursos materiales destinados a las acciones de protección civil para un mejor 
desempeño de las actividades administrativas 
1.1.2 Actualizar los recursos tecnológicos utilizados para el desarrollo de las acciones en materia de 

protección civil  

 

2. Objetivo: Generar información sobre los riesgos naturales y antrópicos del municipio. 
2.1. Estrategias: Conocer la ubicación de los riesgos naturales del municipio para una mayor planeación de 
las acciones de protección civil. 
2.1.1. Líneas de acción o proyectos  
2.1.2 Elaborar el Atlas de Riesgos de Acatlán para su determinación en el espacio geográfico del municipio 
2.1.3 Identificar rutas de evacuación de la población para prevenir daños ante una emergencia natural, física 
o antrópica. 
2.1.3 Elaborar el Programa Municipal de Protección Civil y el Plan de Contingencias del Municipio de Acatlán. 
 

3. Objetivo:  

3.1. Salvaguardar la integridad física y el patrimonio de las personas, previniendo la comisión de delitos, 

preservando la libertad, el orden y la paz públicos, mediante el fortalecimiento del sistema municipal de 

seguridad, la profesionalización de la policía y la participación ciudadana.  

Estrategias:          

3.1.1 Mejorar la seguridad pública en todo el territorio municipal mediante el desarrollo de programas 

para la profesionalización y equipamiento del cuerpo de seguridad pública, mejorando infraestructura, 

instalaciones, sistemas de información y la operación policial, promoviendo la participación ciudadana para la 

prevención del delito.        

3.1.2 Pugnar por la profesionalización de los Cuerpos de Policía Preventiva Municipal y de Seguridad Vial 

Municipal propositivo en matera normativa municipal y desarrollando acciones para prevenir riesgos por 

inundaciones, quema de fuegos pirotécnicos y aglomeraciones, capacitando a personal especializado y 

promoviendo la cultura de la protección civil entre los ciudadanos.       
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3.1.3 Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con el Gobierno del Estado, la Federación y otros 

Municipios.  

    

3.2 Líneas de acción o proyectos         
De la estrategia 3.1.1 

Ampliar la vigilancia y patrullaje con unidades de seguridad pública en zonas del Municipio con mayor 
incidencia delictiva.  

Generar capacidades para la prevención social de la violencia, mediante la elaboración del diagnóstico y 
plan municipal de prevención social del delito.  

Desarrollar programas para disminuir los orígenes de la violencia promoviendo acciones de prevención 
social con diversos sectores de la sociedad.  

Dotar a los integrantes del cuerpo de seguridad pública con el equipamiento básico con el fin de combatir 
la delincuencia, fortalecer sus funciones y preservar la libertad y la paz en el Municipio.  

 
De la estrategia 3.1.2 
Obtener la certificación de la policía municipal 
Aplicación del examen de confianza a los elementos de seguridad pública del municipio. 
Establecer cursos para los policías municipales en materia legal, física, tratamiento de reos y manejo de 

armas.  
Realizar acciones de difusión para fomentar la cultura de la prevención y la protección civil.  
Realizar campañas de educación vial y difundir normas de tránsito a los ciudadanos.  
Verificar las necesidades en materia normativa en cuanto bando de policía y buen gobierno, así como 

tránsito municipal. 
 
De la estrategia 3.1.3 
Convenir con el Estado acuerdos para una mejora en la seguridad pública   
Coadyuvar a las policías municipales en el marco de convenio de participación correspondiente. 

 
Metas 

1.1.1.1 Actualizar o Elaborar un Atlas de Riesgo. 
1.1.2.1 Obtener personal certificado en el Municipio por Protección Civil del Estado 
1.1.3.1 Elaborar el Programa Municipal de Protección Civil del Municipio.   
1.1.4.1 Elaborar el Plan de contingencia del Municipio. 
1.1.5.1 Mantener la incidencia delictiva en el fuero común dentro del Municipio.    
1.1.6.1 Obtener y mantener la certificación del 100% policías en términos del Artículo 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir del ejercicio 2015 
1.1.7.1 Elaborar el examen de confianza a todos los elementos de seguridad pública del municipio.  
1.1.8.1 Convenir y Cumplir con el Estado acuerdo para garantizar la seguridad del Municipio. 

       

Indicadores 

No, Indicador 
Indicador 

Actual 
2019 2020 2021 

1.1.1.1.   
% De personal certificados en el Municipio por 
Protección Civil del Estado 

0 1 1 1 

1.1.2.1 
 Actualización o Elaboración de un Atlas de Riesgo 
Publicado. 

0 0 1 0 

1.1.3.1 
Elaboración de un Programa Municipal de 
Protección Civil del Municipio. 

0 1 0 0 

1.1.4.1 
Elaboración de un Plan de Contingencia del 
Municipio. 

0 1 0 0 
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1.1.5.1. 
 Delitos registrados en averiguaciones previas del 
fuero común, 2010 Fuente INEGI 

0 0 0 0 

1.1.6.1 
% De policías que les han realizado el examen de 
confianza en el Municipio Fuente: Consejo de 
Seguridad Pública del Estado de Puebla 

    

1.1.7.1 
% De policías certificados en el Municipio Fuente: 
Consejo de Seguridad Pública del Estado de Puebla 

0 1 1 1 

1.1.8.1 
Convenios realizados Fuente: Documento de 
convenio en poder de la Secretaria Municipal 

0 1 1 1 

        

Programas, responsables y plazos de ejecución 

No. Estrategia Localidad Acción Beneficiarios Año Plazo Ejecución Área responsable 

1 

Atlas de Riesgos para su 
determinación en el espacio 
geográfico del municipio 
 

Municipio 
Acatlán 

Elaborar el 
documento. 

35,764 2019-2021 2 años 
Comandancia de 
policía preventiva 
municipal 

2 
Programa Municipal de Protección 
Civil  

Municipio 
Acatlán 

Elaborar el 
documento. 

35,764 2019-2021 1año 
Comandancia de 
policía preventiva 
municipal 

3 Plan de Contingencia del Municipio 
Municipio 

Acatlán 
Elaborar el 

documento. 
35,764 2019-2021 1año 

Comandancia de 
policía preventiva 
municipal 

4 

Mejorar la seguridad pública en todo 
el territorio municipal mediante el 
desarrollo de programas para la 
profesionalización y equipamiento 
del cuerpo de seguridad pública, 
mejorando infraestructura, 
instalaciones, sistemas de 
información y la operación policial, 
promoviendo la participación 
ciudadana para la prevención del 
delito. 

Municipio 
Acatlán 

Vigilancia Municipal 
24 horas 

35,764 2019-2021 

Durante los 3 
años, del 
Gobierno 

Municipal, será 
una acción 

permanente 

Comandancia de 
policía preventiva 
municipal 

5 

Pugnar por la profesionalización de 
los Cuerpos de Policía Preventiva 
Municipal y de Seguridad Vial 
Municipal propositivo en matera 
normativa municipal y desarrollando 
acciones para prevenir riesgos por 
inundaciones, quema de fuegos 
pirotécnicos y aglomeraciones, 
capacitando a personal especializado 
y promoviendo la cultura de la 
protección civil entre los ciudadanos.  

Municipio 
Acatlán 

Profesionalización 
de servidores 
públicos de 

seguridad pública 

35,764 2019-2021 

Durante los 3 
años, del 
Gobierno 

Municipal, será 
una acción 

permanente 

Comandancia de 
policía preventiva 
municipal 

6 
Celebrar convenios o acuerdos de 
coordinación con la Federación, el 
Estado y otros Municipios.  

Municipio 
Acatlán 

Establecimiento de 
convenios 

35,764 2019-2021 

Durante los 3 
años, del 
Gobierno 

Municipal, será 
una acción 

permanente 

Comandancia de 
policía preventiva 
municipal 

 

EJE 2 Desarrollo Social Incluyente 

 
En busca de la reducción de la marginación y el combate a la pobreza de las localidades del interior del 
municipio son el foco de la política social de la Administración 2018-2021. Con trabajo responsable se 
brindarán alternativas y oportunidades que contribuyan a satisfacer las necesidades de educación, cultura y 
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recreación, así como de vivienda digna y una vida saludable para todos los ciudadanos del municipio de 
Acatlán. 
 

La sociedad nos demanda la atención de los problemas internos del municipio que originan las desigualdades 
sociales, identificadas a partir del Índice de Marginación y de las medidas de pobreza utilizadas en México. 
Para superar las condiciones de marginación y pobreza que imperan aún en cerca del 50% de la población del 
municipio, la mayoría asentada en localidades rurales, a las cuales se realizaran acciones de igualdad de 
oportunidades para sus condiciones de vida. 
 
DIAGNÓSTICO EJE 2: 

Como en el resto del estado y del país se advierte la persistencia de grandes desigualdades entre las diferentes 
localidades que componen el Municipio, que se hacen evidentes al medir la marginación y la pobreza de 
ingresos a nivel de localidad. 
 
Como se sabe, la actuación en estas variables de educación representa las mayores posibilidades de impactar 
en el Índice de Marginación, ya que aún los porcentajes de carencias son aún altos. Como lo es la población 
analfabeta con un 8.74% y la cobertura de educación por debajo de la media estatal y presentada un gran 
sector de la población que no concluye sus estudios de educación básica con un grado promedio de 
escolaridad de 8.2 %, como se mostró en la tabla de identificación de localidades con grado de marginación. 
  
Por otro lado, donde es más difícil actuar es en la dispersión de la población y en la reducción de la variable 
de ingreso, ya que como se podrá observar en Acatlán en el 2015 la tasa de la población ocupada que tiene 
ingresos menores a dos salarios mínimos era de 21.35%. y la población con un ingreso inferior a línea de 
bienestar es del 37.5%. 
 
El 29.19% de la población reside en localidades pequeñas consideradas como rurales, las encontramos 
dispersas y con equipamiento e infraestructura insuficiente como vías y medios de comunicación, además 
enfrenta una estructura precaria de oportunidades sociales. La exclusión de estas regiones y grupos sociales 
ha sido frecuente en los procesos de desarrollo y se manifiesta en espacios donde predominan las actividades 
de baja productividad y rendimiento. 
 
A nivel de localidad, las 10 localidades más importantes del municipio que son San Vicente Boquerón, 
Amatitlán de Azueta, Las Nieves, Hermenegildo Galeana, Tetelcingo, San Bernardo, Tianguistengo, Barrio 
Santiago, Garzones, La Huerta, Ilamancingo, de las cuales se encuentran únicamente como Zonas de Atención 
Prioritarias 2019 la cabecera Municipal y San Vicente Boquerón.  
 
La problemática particular del municipio destaca además de los rezagos en los indicadores del desarrollo, 
situaciones que en materia de educación se resumen en una creciente deficiencia en el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación y desincorporación al programa de becas para la educación superior, 
además de una necesidad de modernización de la infraestructura de espacios educativos. 
 
Objetivo del Eje: Con el objetivo de lograr un desarrollo comunitario con justicia social y equidad, impulsando 
una mejor calidad de vida de la población, en particular de los grupos más marginados 
 
2.1. Objetivo: Mejorar el nivel educativo de la población 
Estrategias: Facilitar los programas sociales educativos a la población para el desarrollo de sus capacidades 
 
Líneas de acción o proyectos 
2.1.1 Fomentar los programas de alfabetización para mejorar el nivel educativo de las localidades 
marginadas 
2.1.2 Implementar programas para mejorar el grado de escolaridad de la población. 
2.1.3 Incrementar la infraestructura educativa del municipio para apoyar el desarrollo social de la población. 
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2.1.4 Establecer programas de mantenimiento a la infraestructura educativa para apoyar la calidad de la 
educación. 
2.1.5 Generar programas de educación ambiental en las localidades para sensibilizar sobre la importancia de 
los recursos naturales. 
2.1.6 Generar acciones para el apoyo a estudiantes de nivel medio superior para evitar la deserción por 
motivos económicos 
 
2.2 Objetivo: Fortalecer el bienestar social y la calidad de vida de los habitantes del municipio propiciando el 

desarrollo de capacidades y oportunidades de los sectores sociales más pobres y vulnerables.  

       

Estrategias:         

2.2.1 Propiciar las condiciones que aseguren el acceso a los programas de desarrollo social y a la igualdad 

de oportunidades, mediante la promoción e implementación de programas para el desarrollo de capacidades, 

el autoempleo, la capacitación para el trabajo y la prevención social, dirigidos a jóvenes, adultos mayores, 

mujeres y población en condiciones de vulnerabilidad, marginación y pobreza.     

2.2. 2 Desarrollar programas de asistencia social que promuevan la integración familiar, el apoyo a grupos 

vulnerables y a personas con capacidades diferentes, la prevención de violencia intrafamiliar y mejorar la salud 

comunitaria mediante el desarrollo de programas de prevención y capacitación para la salud, y mejorar sus 

condiciones de vida. 

2.2.3 Dar exacto cumplimiento a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios 

en materia de transferencias a niveles municipales de gobierno 

2.2.4 Crear e implementar procesos administrativos eficientes y eficaces para mejorar las funciones y 

actividades dentro de nuestros departamentos, y brindar los siguientes servicios públicos municipales con 

calidez y calidad: el servicio de agua potable, drenaje, recolección de desechos sólidos, registro civil, atención 

ciudadana y alumbrado público. 

2.2.5 Implementar un programa integral para la promoción de los atractivos turísticos del Municipio, 

apoyar a los diversos grupos en materia de tradiciones populares, celebraciones nacionales y promoción 

turística del Municipio.     

 

Líneas de acción o proyectos    

 

De la estrategia 2.2.1 

Implementar de manera coordinada los programas de desarrollo social con instancias estatales y 

federales. 

Impulsar proyectos productivos de auto empleo y de seguridad social para las familias con marginación 

social.  

Innovar programas de capacitación para el autoempleo de las personas de la tercera edad.  

Impulsar el desarrollo de capacidades laborales, administrativas y emprendedoras para jóvenes, madres 

solteras y adultos mayores, a través de centros de capacitación.  

Crear en todas las comunidades y consejos comunitarios para el desarrollo social, salud preventiva, 

educación, empleo y mejoramiento de la vivienda. 

  

De la estrategia 2.2.2 

Fomentar y aplicar programas de asistencia social dirigida a familias, niños, jóvenes, madres solteras, 

personas de la tercera edad y grupos vulnerables.   

Desarrollar programas de asistencia alimentaria a población vulnerable.  
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Desarrollar programas de asistencia a personas con capacidades diferentes.  

Promover talleres de capacitación y proyectos productivos para madres trabajadoras que les facilite 

mejorar su ingreso familiar.  

Implementar programas para la prevención de la violencia familiar y de género.   

Apoyar la difusión del programa de oportunidades para el beneficio de la comunidad y la calidad de vida 

del Municipio.  

Promover campañas ciudadanas de prevención de adicciones.  

        

De la estrategia 2.2.3 

Entregar las participaciones que por Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus 

Municipios pertenecen a otros niveles de gobierno.   

Verificar que comprueben correctamente los recursos que ejerzan.    

Verificar las elecciones que se realicen en dichas entidades se lleven con los principios de democracia y 

equidad.  

 

 

De la estrategia 2.2.4 

Otorgar un servicio de agua potable regular  
Realizar la correcta cloración del agua potable.  
Verificar y en su caso realizar trabajos para el correcto funcionamiento del drenaje público.  
Realizar una recolección regular de los desechos sólidos cumpliendo con la normatividad sanitaria en 

la materia.  
Realizar el registro civil con eficiencia atendiendo con prontitud, calidad  y calidez a los ciudadanos.  
Verificar que el servicio de alumbrado público opere correctamente y realizar las operaciones de 

mantenimiento correspondiente.  
Verificar que la atención ciudadana sea siempre respetuosa, cálida y de acuerdo a la normatividad 

aplicable.    
 

De la estrategia 2.2.5 

 Entregar apoyos al sector turismo en materia económica, de seguridad pública y regularización fiscal 

y administrativa.   

Incentivar y promover las tradiciones del Municipio en especial la feria patronal y fiestas regionales. 

 

Realizar la celebración de fechas patrias como 15 de septiembre, 20 de noviembre, Informe de 

gobierno municipal como elemento de cohesión comunitaria.  

Celebrar en su día a los niños, madres, mujeres, padres, abuelitos a fin de promocionar su desarrollo 

e incentivar su respeto y derechos. 

         

 Metas  

2.1.1.1 Apoyar a disminuir 1.5 % la población Analfabeta del Municipio.   

2.1.2.1 Apoyar al 20% de la población de Municipio en materia educativa, salud, subsistencia y vivienda 

2.1.3.1 Entregar el 100% de las participaciones que corresponda a entregar a Juntas Auxiliares en términos 

de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios 

2.1.4.1 Obtener un 90% de promedio de satisfacción de los servicios municipales 

2.1.5.1 Obtener un equivalente de asistencia al 20% de la población del municipio en los eventos celebrados

  

           



  
| 

104 
 

Plan de Desarrollo Municipal de Acatlán de Osorio 2019-2021 

Indicadores  

No, Indicador 
Indicador 

Actual 
2019 2020 2021 

2.1.1.1 
Apoyar a disminuir % la 
población Analfabeta del 
Municipio 

8.74% 7.54% 7.04% 6.54% 

2.1.2.1 
Beneficiarios de apoyos 
por parte del DIF 
Municipal 

N.D. 20.00% 20.00% 20.00% 

2.1.3.1 
% De participaciones 
entregadas a otros 
niveles de gobierno. 

N.D. 100.00% 100.00% 100.00% 

2.1.4.1 
Satisfacción de la 
población en materia de 
servicios municipales 

N.D. 80.00% 90.00% 90.00% 

2.1.5.1 Asistencia a los eventos N.D. 20.00% 20.00% 20.00% 

 

Programas, responsables y plazos de ejecución 

N
o 

Acción Municipio  
Establecimien

to de 
convenios 

Beneficiarios Año 
Plazo de 

ejecución 
Área 

responsable 

1 

Propiciar las condiciones que aseguren el 
acceso a los programas de desarrollo 
social y a la igualdad de oportunidades, 
mediante la promoción e implementación 
de programas para el desarrollo de 
capacidades, el autoempleo, la 
capacitación para el trabajo y la 
prevención social, dirigidos a jóvenes, 
adultos mayores, mujeres y población en 
condiciones de vulnerabilidad, 
marginación y pobreza. 

Municipio 
Acatlán 

Programa de 
apoyos de 

Presidencia 
Municipal 

35,764 
2018-
2021 

3 años  
Presidencia 
Municipal 

2 

Desarrollar programas de asistencia 
social que promuevan la integración 
familiar, el apoyo a grupos vulnerables y 
a personas con capacidades diferentes, 
la prevención de violencia intrafamiliar y 
mejorar la salud comunitaria mediante el 
desarrollo de programas de prevención y 
capacitación para la salud, y mejorar sus 
condiciones de vida. 

Municipio 
Acatlán 

DIF Municipal 35,764 
2018-
2021 

3 años 
DIF 
Municipal 

3 

Dar exacto cumplimiento a la Ley de 
Coordinación Hacendaria del Estado de 
Puebla y sus Municipios en materia de 
transferencias a niveles municipales de 
gobierno 

Municipio 
Acatlán 

DIF Municipal 35,764 
2018-
2021 

3 años 
DIF 
Municipal 

4 

Crear e implementar procesos 
administrativos eficientes y eficaces para 
mejorar las funciones y actividades 
dentro de nuestros departamentos, y 
brindar los servicios públicos municipales 
con calidez y calidad: el servicio de agua 
potable, drenaje, recolección de 
desechos sólidos, registro civil, atención 
ciudadana y alumbrado público. 

Municipio 
Acatlán 

Servicios 
públicos 

municipales 

35,764 
2018-
2021 

3 años 
Servicios 
públicos 
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5 

Implementar un programa integral para la 
promoción de los atractivos turísticos del 
Municipio, apoyar a los diversos grupos 
en materia de tradiciones populares, 
celebraciones nacionales y promoción 
turística del Municipio. 

Municipio 
Acatlán 

Conservación 
de tradiciones, 

turismo y 
cohesión social 

municipal. 

35,764 
2018-
2021 

3 años 
Presidencia 
Municipal 

 

Eje 3. Economía y Desarrollo Urbano Sustentable 

 

Este Eje impulsa las ventajas comparativas y competitivas del municipio, identificado los factores que motiven 
la inversión y la retención del talento local para que a través de las oportunidades de empleo se mejoren las 
condiciones para alcanzar una vida digna, así como la política en materia de sustentabilidad territorial busca 
lograr un equilibrio entre el crecimiento económico, la urbanización, la conservación del medio ambiente y la 
inclusión para el desarrollo de los sectores sociales. 
 
Para lograr un municipio competitivo se debe promover la producción de bienes y servicios de mayor calidad 
y de menor precio que los competidores regionales, nacionales e internacionales y al mismo tiempo velar por 
la protección del medio ambiente ya que garantizará una calidad de vida adecuada a largo plazo para la 
población del municipio, al preservar los recursos vitales, tales como el suministro de agua potable, aire limpio 
de contaminantes y recursos naturales: bosques, cuerpos de agua y otros ecosistemas. 
 

DIAGNÓSTICO EJE 3: 

 

Economía: 

Como resultado de un análisis interregional de la estructura económica regional del estado de Puebla se puede 
afirmar que el Valle de Serdán continúa especializada en el sector agropecuario. 
 
Se debe mejorar la concertación y alineación de acciones con el gobierno Nacional y Estatal para impulsar el 
crecimiento económico del municipio. También se observa que no está optimizado el uso del recurso suelo y 
agua. El no tener identificada las áreas con vocación agrícola ganadera y forestal; ha propiciado un bajo 
rendimiento, siniestros, así como el deterioro de los recursos 
 

De especial interés en el municipio es la zona marginada, caracterizada por la dispersión que presentan sus 
localidades y rancherías debido a su gran extensión territorial, sin embargo población rural de estas 53 
localidades habita en terrenos pequeños y zonas accidentadas, con cultivos de producción de autoconsumo, 
no teniendo muchas opciones productivas con el consiguiente deterioro de los recursos naturales. Es 
necesario, por tanto, implementar un programa de ordenamiento territorial y regular el crecimiento 
desordenado de las áreas urbanas debidas a la pobreza y la dispersión de la población indígena. 
 

A lo que respecta a la infraestructura productiva es insuficiente, falta maquinaria y equipo para apoyar las 
diferentes actividades agropecuarias y forestales; limitando la producción en el sector agropecuario, y aunque 
se han realizado esfuerzos en las administraciones pasadas el rezago es un reto a cubrir. Al mismo tiempo es 
necesario implementar acciones para impulsar la capacitación y la implementación de paquetes tecnológicos 
de cultivos alternativos. Es importante mencionar que la  mayoría de productos que genera la población 
dedicada al sector primario se venden a pie de granja o bien en la huerta sin darles un valor agregado, 
teniéndose bajos precios o bien una corta vida útil de aquellos que son muy estacionales. 
 
La problemática territorial y del medio ambiente se centra en la falta de instrumentos de planeación y de 
ordenamiento del territorio, como de un Plan de Ordenamiento  Territorial, que coordinado con la elaboración 
del Atlas de Riesgos serán acciones sociales para mejorar la calidad de vida de la población y orientar las 
acciones de Inversión por parte del Sector Industrial y de servicios sin que se comprometa los recursos 
naturales indispensables para el desarrollo de la población. 
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Es preciso identificar cuáles son los manantiales con alta vulnerabilidad de contaminación y de qué tipo. En lo 
que refiere a la deforestación por cambio de uso de suelo de forestal a agrícola y las prácticas agrícolas 
inadecuadas, pueden remediarse con programas de capacitación y ordenamiento ecológico, que también 
regulen las operaciones de venta de suelo con fines de extracción (bancos de arena y piedra, entre otros). 
 

3. Objetivo del Eje: Hacer realidad el ordenamiento territorial municipal de manera integral y sustentable 
que permita una economía sostenible  y competitiva. 
 
3.1.  Estrategias: Elaborar una planeación territorial Integral con la realización de instrumentos de 
planeación y ordenamiento territorial. 
 
Líneas de acción o proyectos 
  
3.1.1. Elaborar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable. 
3.1.2. Promover la gestión y aprobación con las instancias federales para la elaboración del Programa de 
Ordenamiento Territorial. 
3.1.3. Actualizar el marco regulatorio en materia de desarrollo urbano. 
3.1.4 Promover un proyecto de actualización de uso de suelo de la cabecera municipal 
3.1.5 Desarrollar, en coordinación con otras áreas de la administración municipal, el Sistema de Información 
Geográfica Urbano-Catastral. 
3.1.6. Promover y coadyuvar para la formulación del Atlas de riesgos y peligros naturales del municipio. 
 
3.2. Objetivo: Propiciar un desarrollo urbano ordenado, procurando la ampliación de la obra pública y los 

servicios que conduzcan a elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.    

3.2.  Estrategias:          

3.2.1 Ejercer los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal en pleno cumplimiento a los 

lineamientos emitidos a tal respecto ejerciéndolos democráticamente.    

3.2.2 Ejercer los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento del Municipio y otros fondos 

destinados a obra pública en pleno cumplimiento a los lineamientos emitidos a tal respecto.  

3.2.3 Gestionar ante toda instancia más recursos para abatir los grandes rezagos sociales y ampliar el 

combate a la pobreza         

          

Líneas de acción o proyectos        

De la estrategia 3.2.1 

Realizar obras públicas de combate a la pobreza de acuerdo al COPLAMUN, Agua Potable, Alcantarillado, 

Energía Eléctrica, Vivienda, Salud y Educación.   

Gestionar toda clase recursos a fin de realizar más obra pública en el Municipio.  

Priorizar y asignar las obras a través del Consejo de Planeación Municipal (Se incluyen acciones a favor 

del campo municipal) 

Realizar el expediente técnico de la obra y obtener las validaciones necesarias para su realización 

Efectuar la adecuada adjudicación (o convenio en su caso) de las obras públicas, o bien de los bienes o 

materiales primos en cuanto a obras públicas realizadas por administración directa.  

Supervisar la ejecución de las obras públicas verificando su congruencia en el avance físico, calidad y 

apego al expediente técnico. 

Participar y verificar la entrega recepción de las obras por parte de los beneficiarios de las mismas.  

Dentro de lo anterior se incluyen entregas a favor del campo municipal a fin de incentivarlo.  

Solicitar a las empresas que contraten preferentemente a habitantes del Municipio. 
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De la estrategia 3.2.2        

Con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento del municipio y otros fondos municipales realizar 

obra pública de otros rubros.     

 

De la estrategia 3.2.3     

Gestionar toda clase recursos en instancias Federales, Estatales, Municipales e inclusive privadas a fin de 

realizar más obra pública y acciones en los diferentes programas existentes o que pudieran ser creados.  

 

Mencionando de manera ejemplificativa más no limitativa:  

 

SECRETARÍA DE BIENESTAR   

 

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (CDI)  

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU)  

 

INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO MUNICIPAL  

 

SECRETARÍA DE SALUD  

 

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  

COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (CONADE)  

 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  

 

SECRETARÍA DE TURISMO  

 

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO  

 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES  

 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  

 

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA  

 

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

De forma enunciativa más no limitativa se mencionan los siguientes proyectos para buscar su gestión:  

Modernización de escuelas del Municipio en proyectos no incluidos en el FAIS. 

Proyectos para modernización, mejora, tecnificación en introducción de cultivos en el Municipio. 

          

Metas  

3.1.1.1 Elaboración del Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Acatlán 

3.1.2.1 Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Acatlán. 
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3.1.3.1 Reducir el índice de pobreza extrema en el municipio un 6% realizando obras en materia de 

electrificación, agua potable, drenaje, alumbrado público, infraestructura de salud y de educación.  

3.1.4.1 Aumentar la satisfacción en materia de obra pública en el Municipio  

3.1.5.1 Ingresar solicitudes al 100% de los programas en los que el Municipio pueda entrar en la apertura 

programática  

Indicadores 

No, Indicador 
Indicador 

Actual 
2019 2020 2021 

3.1.1.1.1 

Programa de Desarrollo 

Urbano del Municipio de 

Acatlán 

 

0 1 0 0 

3.1.2.1.1 
Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de 
Acatlán 

0 0 1 0 

3.1.3.1.1 
Pobreza extrema en el 
Municipio 

67.8% 65.10% 63.10% 61.10% 

3.1.4.1.1 
Satisfacción en materia de 
obras públicas de la 
población. 

N.D. 80.00% 80.00% 80.00% 

3.1.5.1.1 
% De solicitudes enviadas del 
Municipio de programas en 
los que califica 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

      

 

Programas, responsables y plazos de ejecución 
No

. 
Estrategía Localidad Acción Beneficiarios Año 

Plazo 
Ejecución 

Área respon-
sable 

1 
Elaborar el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano Sustentable 

Municipio 

Acatlán 

Elaboración 

de PDUMSA 
 

35,764 
2018-
2021 

6 meses a 
1 año 

Programa de 
gestión pública 
a favor del 
Municipio 

2 
Gestionar el fondo de apoyo para 
elaborar el Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Acatlán. 

Municipio 

Acatlán 

Elaboración 

de POTMA 
 

35,764 
2018-
2021 

1 año  

Programa de 
gestión pública 
a favor del 
Municipio 

3 

Ejercer los recursos del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal en 
pleno cumplimiento a los 
lineamientos emitidos a tal respecto 
ejerciéndolos democráticamente. 

Municipio 

Acatlán 

Programa: 
contra la 
pobreza 

35,764 
2018-
2021 

3 años  

Programa de 
obra pública 
para el 
combate de la 
pobreza 
Municipal 

4 

Ejercer los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento 
del Municipio y otros fondos 
destinados a obra pública en pleno 
cumplimiento a los lineamientos 
emitidos a tal respecto. 

Municipio 

Acatlán 

Programa 
por un 

Mejoramien
to de 

infraestruct
ura 

comunitaria 

35,764 
2018-
2021 

3 años 

Programa de 
obra pública 
para el 
mejoramiento 
Municipal 
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5 

Gestionar ante toda instancia más 
recursos para abatir los grandes 
rezagos sociales y ampliar el 
combate a la pobreza 

Municipio 

Acatlán 
Programa 

gestionemos  
35,764 

2018-
2021 

3 años 

Programa de 
gestión pública 
a favor del 
Municipio 

 

Eje 4 Desarrollo Institucional para un Gobierno Confiable. 

 

La premisa de partida de esta forma de gobierno es que la eficacia de la gestión local es la proximidad. Si hay 
proximidad del gobierno municipal con la población, entonces se estará en posibilidades de llevar a cabo una 
mejor identificación de sus necesidades y con esto priorizar y gestionar los recursos requeridos para el 
desarrollo de los servicios sociales de una manera responsable, pero, sobre todo, con un gran sentido humano 
 

Para construir una respuesta racional y colectiva a los retos que el municipio tiene planteado para el periodo 
2018- 2021, el ayuntamiento ha decidido proponer alternativas de gestión que por sus resultados aseguren 
un avance más fluido en el desarrollo de las actividades cotidianas de la gestión local. Esta propuesta consiste 
en contar con un gobierno responsable para todos, basado en una gestión relacional, es decir, que para lograr 
los objetivos planteados se hace necesaria la participación armónica de los diferentes actores que integran a 
la administración pública municipal. Con el único propósito de integrar e impulsar los esfuerzos hacia una sola 
dirección que permita cumplir de manera efectiva con aquellas acciones establecidas para incrementar la 
calidad de vida de la población. 
 
En este sentido daremos especial importancia a los instrumentos de planeación en particular a la formulación 
de planes estratégicos territoriales: el ordenamiento ecológico territorial; la planeación urbana sustentable; 
el programa de desarrollo urbano y el atlas de riesgos. Instrumento que concretizan la gestión relacional al 
incorporar a prácticamente todas las áreas del municipio y, naturalmente, a la población. 
 
Complementariamente se hará una gestión orientada a resultados y se implementará el Sistema Municipal de 
Evaluación del Desempeño, con el cual se dará respuesta a los requerimientos de transparencia, rendición de 
cuentas y evaluación del Gobierno del Estado y de la sociedad en general. 
 
DIAGNÓSTICO EJE 4: 

 
La atención a las demandas ciudadanas requiere de mecanismos institucionalizados para la recolección de 
demandas, quejas y sugerencias, será necesario también generar reportes de seguimiento y evaluación dentro 
de un sistema de seguimiento del desempeño. 
 
En Acatlán estamos implementando una gestión moderna con honestidad y eficiencia en el manejo de los 
recursos públicos, en la que daremos continuidad el Modelo de Agenda Desde lo Local. 
 
Si bien existen diversos procedimientos sistematizados en la administración municipal, es necesario 
tecnificarlos para mejorar su eficiencia. Esto puede extenderse a todas las áreas (los procesos internos) como 
a los de atención ciudadana a través de la automatización de trámites –como el pago de derechos por agua 
potable- y otros servicios externos. 
 
Es necesario el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como un factor coadyuvante 
para hacer pública la información relevante del Municipio que contribuya a la transparencia en los procesos; 
la difusión de la estructura y funciones municipales y de los derechos y obligaciones de los ciudadanos para 
de esta forma asegurar una imagen socialmente responsable del gobierno. 
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Objetivo del Eje: En este eje se busca fortalecer al  municipio para que realice una  gestión pública 
responsable, eficiente y eficaz, con procesos de calidad estandarizados y sujetos a los principios de 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
Objetivos: Mejorar la hacienda municipal mediante la ampliación de los ingresos y la optimización de los 

egresos, a través de la aplicación de criterios de racionalidad, apoyado con la modernización de los procesos 

de la Tesorería. 

 

4.1. Estrategias: 

4.1.1 Incrementar los ingresos propios a través de acciones que fortalezcan la recaudación 

municipal y optimizar el gasto público, simplificando los procesos administrativos e innovando las Direcciones, 

para dar respuesta a los compromisos adquiridos con los ciudadanos en el manejo transparente y eficiente de 

los recursos públicos. 

4.1.2 Revisar, modificar e implementar nuevos procesos y procedimientos con base en la 

modificación de la estructura orgánica, el mejoramiento del manejo y control de los recursos humanos y 

materiales, desarrollando acciones de profesionalización y modernización de los sistemas. 

4.1.3 Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que sean certificados 

4.1.4 Establecer políticas e instrumentos para verificar el grado de cumplimiento de los Regidores 

y Síndico de la programación operativa, la evaluación de resultados y del desempeño, apoyando en la 

elaboración y gestión de proyectos para impulsar el desarrollo municipal. 

4.1.5  Implementar el Programa del INAFED, “Guía para la Gestión y Desarrollo Municipal.” para 

tener un autodiagnóstico que permita promover un desarrollo integral en el Municipio y fortalecer la 

capacidad de gestión de Acatlán. 

 

Líneas de acción o proyectos 

 

De la estrategia 4.1.1 

Sistematizar los padrones de contribuciones determinables de los contribuyentes.  

Depurar el padrón general del pago de la comunidad, por tipo de incumplimiento e informar a los 

contribuyentes sobre los adeudos que tienen.  

Elaborar y aplicar programas de regularización de contribuyentes en el pago de contribuciones.  

Aplicar subsidios y estímulos a contribuyentes cumplidos. Realizar actividades de difusión para 

concientizar a los contribuyentes. 

 

 

De la estrategia 4.1.2 

Pagar las nóminas en términos de ley implementando el sistema electrónico para el control de la misma. 

Implementar controles estrictos en materia de ejercicio de recursos en combustible, refacciones y servicios 

automotrices.   

Incentivar a los funcionarios públicos que implementen o aporten ideas para reducir el gasto público.  

Consolidar un Sistema de Evaluación del Desempeño y Presupuesto basado en Resultados. 

Modernizar el sistema de contabilidad gubernamental. 

Moderar el gasto en servicios personales al tiempo que se fomente el buen desempeño de los empleados 

gubernamentales.   

Procurar la contención de erogaciones correspondientes a gastos de operación. 
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De la estrategia 4.1.3 

Establecer estándares de calidad de trámites y servicios y su realización en un mismo espacio físico o 

electrónico.  

Crear el portal de obligaciones de transparencia para la publicación de la información conforme a la ley.  

Mejorar los procesos de auditoría y revisión de la gestión gubernamental mediante una adecuada 

planeación y seguimiento eficiente.  

Mejorar y estandarizar los procesos administrativos en todas las dependencias. Implementar totalmente 

la armonización contable.  

Entregar toda la información que requiere la Auditoría Superior del Estado en tiempo y forma. Verificar 

se entreguen la totalidad de declaraciones patrimoniales de los servidores públicos obligados por ley. 

 

De la estrategia 4.1.4 

Establecer y desarrollar el sistema de planeación, seguimiento y evaluación municipal, definiendo e 

instrumentando el Plan Municipal de Desarrollo y los Programas Basados en resultados.  

Formular, aplicar y dar seguimiento a programas de calidad para el desarrollo y fortalecimiento 

institucional.  

Sistematizar información para la elaboración de avances de trabajo, evaluaciones de desempeño e 

informe anual del Presidente Municipal. 

 

De la estrategia 4.1.5 

     Establecer una Coordinación intergubernamental con el gobierno estatal y federal para generar 

sinergias y articular el Programa de Guía para la Gestión y Desarrollo Municipal. 

 Evaluar los 37 Indicadores que marca la herramienta de autodiagnóstico de Guía para la Gestión y 

Desarrollo Municipal para determinar las áreas que requieren de atención. 

Realizar la planeación estratégica para generar acciones que permitan superar los rezagos identificados. 

Seguimiento al Guía para la Gestión y Desarrollo Municipal en acciones coordinadas con el gobierno 

estatal y federal. 

 

Metas 

4.1.1.1 Aumentar un 8% anual la recaudación municipal 

4.1.2.1 Obtener un índice de satisfacción de 100% de insumos para todas las áreas mientras que se 

logra una reducción en el gasto corriente 

4.1.3.1 Obtener la certificación de transparencia emitida por el Instituto Mexicano de la 

Competitividad (IMCO) u otra entidad certificadora competente 

4.1.4.1      Realizar reportes trimestrales por miembro del Ayuntamiento 

4.1.5.1      Realizar el Autodiagnóstico de la Guía para la Gestión y Desarrollo Municipal. 

 

Indicadores 

No, Indicador 
Indicador 

Actual 
2018 2019 20121 

4.1.1.1 
Aumento de recaudación 
municipal 

100.00% 108.00% 116.00% 124.00% 
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4.1.2.1 

% De satifacción de 
dependencias con 
relación a satisfación de 
insumos para el logro de 
metas. 

N.D. 100.00% 100.00% 100.00% 

4.1.3.1 Certificación 0 0 1 1 

4.1.4.1 Reportes 0 4 4 4 

4.1.51 
Autodiagnóstico Agenda 
desde lo Local 

0 1 0 0 

 

Programas, responsables y plazos de ejecución. 

No. Acción Localidad 
Establecimiento 

de convenios 
Beneficiarios Año 

Plazo de 
ejecución 

Área 
responsable 

1 

Incrementar los ingresos propios a través de 
acciones que fortalezcan la recaudación 
municipal y optimizar el gasto público, 
simplificando los procesos administrativos e 
innovando las Direcciones, para dar respuesta a 
los compromisos adquiridos con los ciudadanos 
en el manejo transparente y eficiente de los 
recursos públicos.  

Municipio 
Acatlán 

Programa de 
aumento de 
recaudación 
municipal de 

recursos propios 

35,764 
2018-
2021 

3 años  
Tesorería 
Municipal 

2 

Revisar, modificar e implementar nuevos 
procesos y procedimientos con base en la 
modificación de la estructura orgánica, el 
mejoramiento del manejo y control de los 
recursos humanos y materiales, desarrollando 
acciones de profesionalización y modernización 
de los sistemas. 

Municipio 
Acatlán 

Programa de 
administración de 

insumos 
municipales 

35,764 
2018-
2021 

3 años 
Tesorería 
Municipal 

3 
Establecer mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas que sean certificados 

Municipio 
Acatlán 

Programa de 
transparencia y 

rendición de 
cuentas 

35,764 
2018-
2021 

3 años 
Contraloría 
Municipal 

4 

Establecer políticas e instrumentos para verificar 
el grado de cumplimiento de los Regidores y 
Síndico de la programación operativa, la 
evaluación de resultados y del desempeño, 
apoyando en la elaboración y gestión de 
proyectos para impulsar el desarrollo municipal.  

Municipio 
Acatlán 

Ayuntamiento 
que inspecciona, 
vigila y sesiona. 

35,764 
2018-
2021 

3 años 
Ayuntamient
o 

5 
Establecer mecanismos de evaluación y  
seguimiento del Programa Agenda desde lo Local. 

Municipio 
Acatlán 

Programa de 
Agenda desde lo 

Local INAFED 
35,764 

2018-
2021 

3 años 
Ayuntamient
o 

INSTRUMENTOS Los instrumentos entendidos como los mecanismos legales mediante los cuales el Municipio 
colabora con los diferentes niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal a través de convenios específicos 
en términos del Artículo 38 y 39 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla.  A este efecto 
se faculta al Presidente Municipal en términos del artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal a fin de que los 
suscriba siempre y cuando tengan beneficios de acuerdo con el presente plan. 

 
Resultados por cada uno de los ejes rectores y prioridades 

 

Explicación de la matriz de marco lógico 

 

La metodología de la MML se centra en la construcción sistémica de la solución a las causas de los 

problemas, desde el enfoque de la objetividad y la racionalidad. A partir de ello, se toma el Problema 

Central del Árbol de Problemas y se convierte en sentido positivo, en una solución esperada. Dicha 
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solución pasa a ser el Propósito del Proyecto en la MML. La solución del Problema Central en la MML 

se consolida por la construcción o producción de los componentes, que son las intervenciones que 

deberán concluirse asociando a cada una de las causas que en un origen se detectaron como las 

autoras del Problema Central; de dicha manera, la MML busca en esencia que el ejercicio de los 

recursos se centre en la atención de las causas del Problema Central, y no en los efectos. Para ello, 

cada componente tendrá pasos ordenados de manera cronológica que conformarán las Actividades 

en la MML, y que serán necesarios todos y cada uno de ellos para lograr la producción de los 

Componentes. 

 

Debido a que el proceso revisa de igual forma los efectos del Problema Central, a nivel más general 

la MML busca contribuir a la solución en la parte que puede atribuirse al proyecto. 

 

Estos cuatro elementos (Actividades, Componentes, Propósito y Fin) establecen en la MML la columna 

de Resumen Narrativo de Objetivos, la cual se evaluará a partir de los Indicadores para cada nivel –

Actividades, Componentes, Propósito y Fines- y que deberán contener elementos.  

 

Enseguida, para cada indicador, deberá establecerse una fuente de verificación que permita detectar 

dónde es que se encuentra la información que el propio indicador señala para revisar su veracidad 

de logro en los Medios de Verificación. 

 

Por último, la MML incorpora un elemento muy importante antes de cerrar el resumen de lo que el 

proyecto habrá de hacer, producir, lograr y su mecanismo de orientación a la planeación de largo 

plazo en el sector: los riesgos que enfrentará y que eventualmente pondrán en duda el logro que 

pretende. En la columna de Supuestos, deberán establecerse en sentido positivo, aquellas condiciones 

que de suceder como se señalaron, permitirán que el proyecto continúe con éxito frente a esas 

eventualidades que quedan fuera del alcance de la agencia ejecutora y el equipo de proyecto. 
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS. MATRICES DE MARCO LÓGICO 

 
Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad.          

TABLA MIR 

  
RESUMEN 

 NARRATIVO 
INDICADOR FÓRMULA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 

Contribuir al estado de 
tranquilidad de los habitantes 
del Municipio a través de una 
seguridad pública preventiva 

% Delitos registrados 
en materia de fuero 
común en relación a 
los registrados en 
2010 

Delitos registrados 
en materia de 
bando de policía y 
buen gobierno / 
Población Total 
entre 1 000 

INEGI 

La seguridad pública 
no registra riesgos 
externos por grupos 
de delincuencia 
organizada 

PROPÓSITO 

Los habitantes del Municipio 
cuentan con una certeza sobre la 
seguridad  de sus bienes y sus 
personas 

Estudio de percepción 
anual de seguridad 
pública en el 
municipio 

Ciudadanos con 
percepción positiva 
de seguridad 
pública / 
Ciudadanos 
entrevistados en la 
muestra 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Comandancia 
Municipal 

Las participaciones 
no disminuyen 

COMPONENTES 

Estudio de situación de 
cobertura de seguridad pública 
al 100% 
  
  

Estudio de atención 
ciudadana en materia 
de seguridad pública 

Resultado de 
estudio / Resultado 
de estudio inicial 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Comandancia 
Municipal 
  
  

Los habitantes 
colaboran con la 
seguridad municipal 
  
  

ACTIVIDADES 

Oficiales con adiestramiento y 
capacitación adecuados  

Número de acciones 
de adiestramiento y 
capacitación por 
elemento de 
seguridad 

Acciones totales de 
adiestramiento y 
capacitación (horas) 
totales / Número de 
elementos de 
seguridad pública 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Comandancia 
Municipal 

Existe una 
coordinación 
adecuada entre 
niveles de gobierno 
para acciones de 
capacitación 

Acciones de vigilancia y atención 
a la ciudadanía 

Porcentaje de 
acciones cumplidas 
programadas de 
vigilancia y atención a 
la ciudadanía 

Acciones realizadas 
/ Acciones 
programadas 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Comandancia 
Municipal 

Existe los medios 
materiales y 
metereológicos para 
así lograrlo 

Convenios firmados Convenios realizados 

Convenios 
realizados / 
Convenios 
programados 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Comandancia 
Municipal 

Existe voluntad 
política de los 
actores 

 
Elaboración del Atlas de Riesgo 
del Municipio 

Documento Elaborado N/A 
Documento 
publicado en el 
Periódico Oficial 

Existe una 
coordinación con la  
SEDATU y apoya con 
el recurso para  la 
elaboración EL atlas 
de riesgo. 
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Eje 2 Desarrollo Social Incluyente 

TABLA  MIR 

  
RESUMEN 

 NARRATIVO 
INDICADOR FÓRMULA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 

Contribuir a mejorar el 
desarrollo humano del 
Municipio a través de un 
desarrollo humano correcto 

Índice de Desarrollo 
Humano 

Índice de Desarrollo 
Humano en próximo 
Censo / Índice de 
Desarrollo Humano Actual 

Programa de las 
Naciones Unidas 
para el Desarrollo 

No existen 
circunstancias de 
desaceleración del PIB 

PROPÓSITO 

Los habitantes del Municipio 
cuentan con una percepción 
aceptable de los esfuerzos en 
materia de desarrollo 
humano. 

Percepción de Apoyo 
a grupos vulnerables 

Ciudadanos con 
percepción positiva del 
trabajo en grupos 
vulnerables/ Ciudadanos 
entrevistados en la 
muestra 

Estadísticas del 
programa realizada 
por la Contraloría 
Municipal 

Los Ciudadanos 
conocen los apoyos y 
gestiones realizadas 
por el Municipio a 
favor de los grupos 
vulnerables 

COMPONENTES 

Acciones en materia de 
apoyo a grupos vulnerables 
que representan los dos 
últimos débiles más 
vulnerables de la población 

% De cobertura de 
atención 

Población atendida / 
Población vulnerable 

Estadísticas del 
programa realizada 
por el DIF 
Municipal 

Los ciudadanos que 
requieren atención 
coadyuvan con la 
autoridad  

Participaciones a niveles de 
gobierno municipal 
inferiores a fin de que logren 
sus objetivos y metas 

% De entrega de 
recursos  

Recursos entregados / 
Recursos que legalmente 
deben entregarse 

Tesorería 
Municipal EOAR 

Los niveles de gobierno 
inferiores cuentan con 
autoridades 

Apoyos por parte de la 
Presidencia a grupos 
educativos, deportivos, de 
salud, personas vulnerables y 
eventos sociales, servicios 
públicos y culturales. 

% De cobertura de 
atención 

Beneficiarios atendidos / 
Población Total 

Estadísticas del 
programa realizada 
por la Presidencia 
Municipal 

Los ciudadanos que 
requieren atención 
coadyuvan con la 
autoridad  

ACTIVIDADES 

Acciones en materia de 
apoyo directo por parte del 
DIF Municipal 

Porcentaje de apoyo 
directo realizados 

Acciones realizadas / 
Acciones programadas 

Estadísticas del 
programa realizada 
por el DIF 

Las participaciones 
Municipales no 
disminuyen 

Acciones en materia de 
gestión de apoyo de otras 
instancias de gobierno 

Porcentaje de apoyo 
en gestiones 
realizados 

Acciones realizadas / 
Acciones programadas 

Estadísticas del 
programa realizada 
por el DIF 

Existe coordinación 
entre los 3 niveles de 
gobierno 

Acciones en materia de 
atención y promoción de las 
personas psicológica, 
rehabilitación, estancia de 
día y jurídica. 

Porcentaje de apoyo 
psicológico y jurídica, 
rehabilitación y 
estancia de dia 
realizados 

Acciones realizadas / 
Acciones programadas 

Estadísticas del 
programa realizada 
por el DIF 

Existe conciencia de la 
población de recurrir a 
asesoría psicológica y 
jurídica 

Entregar Participaciones a 
niveles de gobierno 
municipal inferiores  

% De entrega de 
recursos  

Recursos entregados / 
Recursos programados 

Tesorería 
Municipal EOAR 

Los niveles de gobierno 
inferiores cuentan con 
autoridades 

Satisfacción en servicios 
públicos municipales 
(Recaudación, Registro Civil, 
Agua potable y Atención 
Ciudadana) 

% De usuarios 
entrevistados 
satisfechos 

Usuarios satisfechos / 
Usuarios entrevistados 

Contraloría 
Municipal 

El instrumento es 
correctamente 
contestado por los 
entrevistados 

Apoyar a las personas en sus 
necesidades sociales, 
culturales, educativas, salud 
y otras a través de la 
Presidencia Municipal 

% Recursos ejercidos  
Apoyos entregados / 
Apoyos programados 

Estadística 
realizada por la 
Presidencia 
Municipal 

Los apoyos son 
disfrutados por los 
beneficiarios  
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Eje 3. Economía  y Desarrollo Urbano Sustentable 

TABLA  MIR 

  
RESUMEN 

 NARRATIVO 
INDICADOR FÓRMULA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 

Contribuir a mejorar el 
índice de rezago social  en 
el Municipio mediante la 
construcción de obras 
públicas que incidan en el 
indicador correspondiente 

Índice de rezago 
social 

Índice de rezago social 
del próximo censo / 
Índice de rezago social 
Actual 

CONEVAL 
Todas las localidades 
establecen sus 
necesidades 

PROPÓSITO 
Los habitantes disfrutan de 
infraestructura y acciones 
suficientes 

Cobertura  de 
beneficiarios 

Beneficiarios de obras 
2018-2021 / Población 
Total 

Reporte del 
Programa 

Los beneficiarios 
utilizan las obras 
públicas 

COMPONENTES 

Obras públicas y acciones 
de combate al rezago social 
y del campo 

Porcentaje de obras 
en apertura 
programática 
solicitadas 
realizadas 

Obras públicas 
realizadas / Obras 
públicas en el universo 
de obras 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Dirección de 
Obras Públicas 

Los habitantes del 
Municipio participan y 
exponen sus 
necesidades en el 
COPLAMUN 

Priorizar y asignar las obras 
a través del Consejo de 
Planeación Municipal (Se 
incluyen acciones a favor 
del campo municipal) 

Porcentaje total de 
obras públicas 
asignadas 

Obras públicas asignadas 
/ Obras priorizadas 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Dirección de 
Obras Públicas 

El Consejo de 
Planeación Municipal 
consigue acuerdos en 
cuanto a la 
priorización del 
Universo de Obras 

Realizar el expediente 
técnico de la obra y 
obtener las validaciones 
necesarias para su 
realización. 

Porcentaje total de 
obras públicas 
validadas 

Obras públicas validadas 
/ Obras públicas 
asignadas 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Dirección de 
Obras Públicas 

La validación 
solicitada es aceptada 
por la instancia 
correspondiente 

ACTIVIDADES 

Efectuar la adecuada 
adjudicación (o convenio 
en su caso) de las obras 
públicas, o bien de los 
bienes o materiales primos 
en cuanto a obras públicas 
realizadas por 
administración directa. 

Porcentaje total de 
obras públicas 
adjudicadas 

 Obras públicas 
adjudicadas / Obras 
públicas validadas 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Dirección de 
Obras Públicas 

La adjudicación es 
posible al encontrar 
un contratista / 
proveedor con precios 
de mercado 

Supervisar la ejecución de 
las obras públicas 
verificando su congruencia 
en el avance físico, calidad 
y apego al expediente 
técnico 

Porcentaje total de 
obras públicas 
supervisadas 

Obras públicas 
supervisadas / Obras 
públicas adjudicadas 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Dirección de 
Obras Públicas 

Los contratistas / 
proveedores realizan 
obras públicas con 
calidad y entregan 
bienes de acuerdo a lo 
contratado / 
convenido 

Participar y verificar la 
entrega recepción de las 
obras por parte de los 
beneficiarios de las 
mismas. Dentro de lo 
anterior se incluyen 
entregas a favor del campo 
municipal a fin de 
incentivarlo. (Con el 
FORTAMUN) 

Porcentaje total de 
obras públicas 
entregadas 

Obras públicas 
entregadas / Obras 
públicas supervisadas 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Dirección de 
Obras Públicas 

Los beneficiarios 
aceptan las obras 
públicas construidas 
en términos del 
expediente unitario 
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Elaboración del Programa 
de Desarrollo Urbano del 
Municipio de Acatlán 

Documento 
Elaborado 

N/A 
Documento 
publicado en el 
Periódico Oficial 

Existe recurso para la 
elaboración del 
PDUMVC y en 
coordinación con la 
Secretaría de 
Desarrollo Rural 
Sustentabilidad y 
Ordenamiento 
Territorial y es 
aprobado para su 
publicación. 

 

Elaboración del Plan de 
Ordenamiento Ecológico 
Territorial Municipal de 
Acatlán 

Documento 
Elaborado 

N/A 
Documento 
publicado en el 
Periódico Oficial 

Existe recurso para la 
elaboración y 
coordinación con la 
SEDATU y se apoya 
federalmente con el 
recurso para la 
elaboración 
POETMVC. 

 

 

Eje 4 Desarrollo Institucional para un Gobierno Confiable. 

TABLA MIR 

  
RESUMEN 

 NARRATIVO 
INDICADOR FÓRMULA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 

Contribuir al aumento del 
ejercicio del gasto social 
directo mediante el 
aumento de recaudación y 
disminución de gasto 
corriente con rendición de 
cuentas y transparencia 

% De gasto 
corriente vs Gasto 
social 

Gasto social / Gasto 
corriente 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Tesorería 
Municipal 

La economía se 
mantiene estable 

PROPÓSITO 
El gasto corriente se 
disminuye  

% de disminución de 
gasto corriente en 
porciento 

1- (Gasto corriente del 
Ejercicio actual / Gasto 
corriente del ejercicio 
anterior) 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Tesorería 
Municipal 

La inflación se 
mantiene en un 
dígito 

COMPONENTES 

Recaudación municipal de 
los ingresos propios 

Recaudación per 
cápita 

Recaudación total / 
Población 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Tesorería 
Municipal 

Los Ciudadanos 
contribuyen con el 
gasto público 

Elementos materiales 
necesarios suficientes a las 
Dependencias para lograr 
sus funciones a fin de 
minimizarlo 

Satisfacción de las 
áreas en cuanto a 
entrega de insumos 
necesarios 

Áreas satisfechas / 
Áreas totales 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Tesorería 
Municipal 

La inflación de los 
insumos se 
mantiene en menos 
del 5% anual 

Documentación de 
transparencia y rendición 
de cuentas (EOAR, IAGF, 
Cuenta pública, 
Presupuesto, Ley de 
Ingresos, Reportes de Agua, 
Predial y Registro Civil) 

% De 
documentación de 
transparencia 
entregada e 
informada 

Documentos realizados 
y entregados / 
Documentos totales 
obligatorios por Ley 

Reporte elaborado 
por la Tesorería 
Municipal con 
base en acuses 

Los lineamientos en 
cuanto a cantidad 
de documentos de 
Ley no se modifican 
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ACTIVIDADES 

Invitar, recaudar y atender a 
la población en materia de 
cumplimiento de 
obligaciones fiscales 

Satisfacción de los 
contribuyentes en 
cuanto a atención 

Contribuyentes 
satisfechos / 
Contribuyentes totales 
de la muestra 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Tesorería 
Municipal 

Los contribuyentes 
contestan el 
cuestionario de 
satisfacción 

Entregar los insumos 
necesarios a las diferentes 
áreas a fin de lograr los 
objetivos 

Satisfacción de las 
áreas en cuanto a 
entrega de insumos 
necesarios 

Áreas satisfechas / 
Áreas totales 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Tesorería 
Municipal 

Las áreas pueden 
establecer las 
necesidades 
materiales que 
ocupan 

Realizar la labor de registro 
y control de los recursos 
totales  

Documentos 
realizados 

Documentos 
entregados / 
Documentos  

Estadísticas 
realizadas por la 
Tesorería 
Municipal 

La infraestructura 
tecnológica de 
registro está en 
tiempo 

Certificar, llevar el control 
entradas y salidas de 
correspondencia y libro de 
acuerdos de cabildos 

Reportes realizados 
Reportes realizados / 
Reportes programados 

Estadísticas 
realizadas por la 
Secretaria General 

La Secretaría cuenta 
con los insumos 
necesarios 

Verificar que a través de un 
sistema de evaluación el 
grado de razonabilidad del 
ejercicio del gasto a través 
de auditorias 

Auditorias 
realizadas 

Auditorias realizadas / 
Auditorias programadas 

Estadísticas 
realizadas por la 
Contraloría 

Las auditorias son 
realizadas en 
términos de Ley 

Realizar acciones de gestión 
y vigilancia por parte de las 
regidurías y sindicatura del 
Ayuntamiento 

Acciones de gestión 
y vigilancia del 
Ayuntamiento 

Acciones realizadas / 
Acciones programadas 

Estadísticas 
realizadas por el 
Ayuntamiento 

El Ayuntamiento 
colabora en la 
inspección, 
vigilancia y gestión 

 

Realizar el Autodiagnóstico 
de Agenda desde lo Local en 
coordinación con el Estado.  

39 indicadores con 
semaforización. 

INAFED resultado del 
próximo 
autodiagnóstico / 
INAFED resultado del 
autodiagnóstico Actual. 

Reporte de 
Resultado 
diagnóstico. 

El gobierno 
municipal y estatal 
colabora 
coordinadamente 
en la aplicación y 
evaluación del 
autodiagnóstico. 
Agenda desde lo 
Local. 
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Por otro lado, se han ido consolidado distintas propuestas que buscan sentar su centro de acción en el 

principio de sustentabilidad, con la finalidad de poner un límite, buscando que se reoriente el proceso de 

explotación de los recursos naturales sin subordinarlos al crecimiento económico y al crecimiento de las 

ciudades. 

El papel de los gobiernos locales en este tema es fundamental, ya que el principio de administración y gestión 

territorial afecta de manera directa el uso de los recursos naturales. La postura y compromiso que en este 

ámbito se debe asumir es completo, hemos iniciado en nuestro municipio un proceso de análisis y diagnóstico 

para el desarrollo de una administración que garantice estas premisas con una visión de la planeación 

estratégica y territorial municipal. 

En las últimas décadas se ha favorecido a un modelo de desarrollo en el tema económico es se prioridad, 

subordinando, lo social y ambiental a resultados de rentabilidad financiera, generando en muchas ocasiones 

una degradación y sobre explotación de los recursos naturales que han provocado una escases y problemas 

de diferente naturaleza.  

 

X.6 INSTRUMENTOS, RESPONSABLES Y PLAZOS DE EJECUCIÓN  

Tal como lo señala el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, la planeación debe ser un proceso permanente e 

innovador que traiga consigo un gobierno profesionalizado más consciente de su papel social y productivo, 

cuyos resultados puedan ser evaluados por indicadores programáticos cuantitativos y cualitativos; de tal 

forma que es importante que este Gobierno Municipal desarrolle un sistema eficaz de medición de los 

programas, que permitirá conocer el desempeño gubernamental, la calidad de los servicios públicos, la 

productividad de los servidores y el beneficio inmediato y a largo plazo de las políticas y acciones 

implementadas  

  

Por lo anterior y en congruencia con la política de planeación estatal que establece la Ley de Planeación del 

Estado y en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 104 de la Ley Orgánica Municipal, esta 

administración contempla la realización de Programas Presupuestarios, que forman parte integral del proceso 

de planeación del Municipio, toda vez que el proceso de planeación municipal, no se agota con la elaboración 

del Plan Municipal de Desarrollo, sino que representa el inicio de este trabajo. A través de la realización de 

estos Programas Presupuestarios, se determinará de manera específica a los responsables y plazos de 

ejecución en cada uno de los objetivos, que nos permita alcanzar las metas planteadas.  

  

Los Programas Presupuestarios son un elemento indispensable del Plan Municipal de Desarrollo, que nos 

permitirán lograr los objetivos planteados con los recursos con los que cuenta esta administración, en un 
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tiempo específico, para tener una visión clara y amplia de programación y paralelamente de la 

presupuestación.  

  

De esta forma se podrá maximizar el rendimiento del personal con el que cuenta el Ayuntamiento, y evaluar 

de manera constante los avances de nuestras acciones en cada una de las áreas prioritarias programadas en 

el Plan Municipal de Desarrollo para el ejercicio 2018-2021. En caso contrario, implementar acciones 

necesarias que nos permitan atender las áreas en donde no se estén alcanzado los resultados deseados en el 

lapso propuesto.  

 

La versión antecedente, es una versión abreviada que contiene los elementos exigidos por el Artículo 104 y 

105 de la Ley Orgánica Municipal contenidos en el Plan aprobado por el H. Cabildo Municipal, con el objeto 

de no afectar la difícil situación de la Hacienda Municipal.  

 

XI. INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN 

 

XI.1 INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN 

Con base en lo establecido en la Ley Orgánica Municipal en su artículo 107, las dependencias y organismos 

para municipales deberán elaborar sus programas presupuestarios (PbR). 

 

Por su parte, el Reglamento para la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, define al programa 

presupuestario como un instrumento programático de corto plazo que ordenará las estrategias, programas, 

acciones, productos y tareas de las dependencias y entidades para municipales, para dar cumplimiento al Plan 

Municipal de Desarrollo, por lo que deberá incluir tres temas básicos: 

 

I.- Gasto: El cual deberá estar aprobado por la Tesorería Municipal, y que fundamente al Presupuesto de 

Egresos Municipal 

II.- Productos: Acciones cuyo objetivo es dar cumplimiento a lo establecido en los planes y programas 

vigentes. 

III.- Cronograma: Esquema conformado por la calendarización de las tareas tendientes a la realización de los 

productos; el tiempo en que se llevarán a cabo, así como su futura evaluación. 

 

Al realizar la alineación de las acciones de las dependencias y organismos del Ayuntamiento conforme a la 

estructura lógica secuencial del Plan Municipal de Desarrollo, se logra que el programa presupuestario 

impacte directamente en la evaluación del desempeño de ambos. 
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Para lograr lo anterior, se requiere de la aplicación de técnicas de planeación táctica, operativa y de marco 

lógico, con procesos orientados a la acción y no a la reacción (proactivos), lo cual permite determinar los 

objetivos estratégicos para así conseguir una posición de competitividad y de calidad de vida a corto y 

mediano plazo. 

 

Los Programas Presupuestarios (PbR) tienen un doble propósito: por un lado, articular las obras y acciones 

que se realizarán en el año con el Plan Municipal de Desarrollo; por el otro, hacer compatibles las decisiones 

de gasto público con las demandas ciudadanas captadas a través de medios, tales como audiencias públicas, 

consejos ciudadanos, foros de consulta, entre otros. 

 

La suma de todos los POA deberá garantizar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, y éste será, a 

su vez, el instrumento rector que justificará su presupuesto anual. 

 

Con la intención de alcanzar estos objetivos, se cuenta con un módulo para la captura, evaluación y 

seguimiento de los programas presupuestarios, en el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal, que 

permite dar homogeneidad a la información referente a la programación y evaluación, facilitando el manejo 

de la información por dependencia o a nivel global. 

 

Para la elaboración de los programas presupuestarios se deberán considerar los siguientes puntos: 

• Definir el presupuesto requerido para la realización de las acciones establecidas en el POA; asimismo, 

establecer si existen recursos de la federación o el estado a través del acceso a programas federales 

y estatales. 

• Definir cada una de las unidades administrativas responsables de la acción o producto. 

• Establecer los indicadores, metas y unidades de medida, que serán útiles para poder evaluar el 

porcentaje de avance en el producto o la acción. 

 

Es importante mencionar que al término de cada año se deberá realizar un análisis de la atención y 

cumplimiento de los objetivos y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo conforme a lo establecido y 

reportado en los Programas Presupuestarios, además de la evaluación del desempeño por dependencia. 

 

XI.2 EVALUACIÓN Y CONTROL 

Estas funciones son necesarias para retroalimentar el proceso de planeación y fortalecer su enfoque 

prospectivo, estratégico y participativo. Estas actividades suelen efectuarse al finalizar cada ejercicio; sin 

embargo, la ejecución del plan debe efectuarse simultáneamente con la puesta en operación de acciones de 

control y evaluación. 
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XI.3 MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 

De acuerdo al Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), la medición 

del desempeño o evaluación de la gestión permite conocer si las actividades del quehacer diario están 

encaminadas para alcanzar los objetivos planeados, si existen amenazas que obstaculicen su logro, o ventajas 

que pueden ser aprovechadas. La medición es la herramienta básica para dar dirección, establecer 

responsabilidades, definir roles, asignar recursos, monitorear y evaluar el desempeño, integrar los tres niveles 

de planificación y tomar acciones de mejoramiento. 

 

Ante una manera tradicional de reportar las acciones de gobierno, es necesario establecer un sistema de 

evaluación que se enfoque al producto o resultado que se espera obtener de la instrumentación de dichas 

acciones. 

 

La evaluación es legalmente obligatoria con las reformas al artículo seis de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en las cuales se establece que los municipios, como sujetos obligados, deberán 

publicar, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus 

indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos. El artículo Tercero Transitorio de las reformas 

aludidas, las cuales entrarán en vigor en 2009, menciona que las leyes locales establecerán lo necesario para 

que los municipios con población superior a setenta mil habitantes cuenten con los sistemas electrónicos 

respectivos. Adicionalmente se encuentran las nuevas disposiciones federales aplicables a estados y 

municipios para medir el gasto del Ramo 33, mediante indicadores de desempeño, publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación, en vigencia a partir de febrero del presente año. Por tal motivo, mediante la 

evaluación del Plan, el Ayuntamiento busca mejorar su práctica y sus esquemas de reflexión y análisis, 

atendiendo a los siguientes puntos: 

 

• Identificar, medir y evaluar el impacto que tienen las acciones emprendidas por la administración 

pública. 

• Identificar áreas de oportunidad que permitan una mejora continua en la gestión municipal. 

• Asegurar la transparencia y la rendición de cuentas favoreciendo la utilización de los indicadores de 

resultados o impacto sobre los indicadores operativos. 

• Optimizar la utilización de los recursos públicos. 

• Facilitar a los servidores públicos la comprensión de sus objetivos, tareas y funciones diarias, así como 

su impacto en el bienestar de la población. 

 

Un elemento fundamental en la gestión para resultados son los indicadores, los cuales permiten conocer el 

cumplimiento de las metas y el desempeño de una institución. 



  
| 

123 
 

Plan de Desarrollo Municipal de Acatlán de Osorio 2019-2021 

Desde el punto de vista de la actuación pública en la generación de los productos, los indicadores se dividen 

en: 

• Insumos. 

• Procesos o actividades. 

• Productos. 

• Impacto o resultados finales. 

 

Desde el punto de vista del desempeño de dichas actuaciones, los indicadores se dividen en las dimensiones 

siguientes: 

• Economía. 

• Eficiencia. 

• Calidad. 

• Eficacia. 

 

Con fundamento en lo establecido en el Reglamento para la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal 

en su artículo 13, el Ayuntamiento vigilará que los indicadores utilizados sean construidos tomando como 

base su utilidad, precisión, facilidad de cálculo, bajo costo de obtención de datos y sencillez. Asimismo los 

indicadores serán agrupados en dos categorías: 

 

• Indicadores Estratégicos. 

• Indicadores Operativos. 

 

Los Indicadores Estratégicos evalúan el resultado o impacto de la actuación del gobierno municipal en su 

conjunto, nos dicen el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos generales del Plan 

Municipal de Desarrollo. 

Los Indicadores Operativos evalúan la eficiencia, calidad y economía de las acciones reflejadas en el Programa 

Presupuestario de las dependencias y organismos municipales. 

 

XI.4 EL CONTROL DE GESTIÓN PARA RESULTADOS 

El propósito del control de gestión municipal para resultados es garantizar y maximizar el uso de los recursos 

humanos, materiales, técnicos y financieros, a través del ejercicio eficaz y eficiente de los programas y 

presupuestos, su congruencia con el Plan y la detección de desviaciones, a fin de asegurar la coherencia entre 

plan y resultado. 

El control de gestión para resultados proporciona información acerca de la calidad gerencial con que 

administra el ayuntamiento, apoya su vigencia y actualidad, detecta posibles problemas en su 
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instrumentación, apoya la congruencia de las acciones con el marco jurídico y ofrece elementos para la 

evaluación. 

 

Es indispensable en el municipio mejorar el control de gestión y orientarlo hacia una gestión para resultados, 

cuyo dinamismo esté basado en el control preventivo más que en el correctivo. Para ello, es urgente llevar a 

cabo las siguientes medidas: 

 

• Revisar los sistemas de contabilidad gubernamental, a fin de adecuarlos a los requerimientos de la 

Auditoría Superior del Estado de Puebla, a las necesidades del proceso de programación y 

presupuestación, así como al sistema de información municipal. 

• Intensificar las tareas de supervisión y fiscalización de la obra pública. 

• Vigilar el cumplimiento de las políticas, normas y lineamientos generales y particulares que rigen la 

operación de la organización y de los servidores públicos. 

• Conferir a la función de control una adecuada jerarquía operativa, a fin de que sus observaciones, 

recomendaciones y previsiones sean aceptadas, mejoren la marcha administrativa y elimine 

problemas en la ejecución de acciones. 

• Capacitar en forma permanente al personal para sensibilizarlo en torno al impacto de su actuación 

frente a la población. 

• Determinar los alcances del control y orientar esta función hacia acciones preventivas. 

• Revisar y adecuar los instrumentos para el control, relativos a las normas físicas, contables, de costos, 

de egresos e ingresos, programática, presupuestal y de obra pública. 

• Iniciar un estricto control del proceso de presupuesto por programas a fin de mejorar la 

administración de recursos en los rubros que detonen el desarrollo y generen riqueza. 

• Llevar a cabo un programa ambicioso de auditoría preventiva, en su modalidad legal, administrativa, 

financiera y contable. 

 

XI.5 SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Bajo el enfoque que se sigue en el presente Plan, será estratégica la implementación de un sistema de 

información municipal que sustente la toma de decisiones y actualice las previsiones del proceso de 

planeación, el cual contará con un banco de datos estadísticos, geográficos, e indicadores de desempeño que 

permitirán monitorear y dar seguimiento a los programas, proyectos y acciones. 

Se plantea por ello incrementar la capacidad y desempeño de los sistemas de información y comunicación, 

mediante la puesta en marcha de tres proyectos: 

 

Unificación de las bases de datos existentes para la recolección y procesamiento de la información municipal. 
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Diseño y aplicación de un sistema de información estadística y geográfica. 

 

Creación del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal (SEDEM) en los siguientes rubros: 

• Seguimiento y evaluación a los Objetivos Generales del PMD a través de Indicadores Estratégicos. 

• Cumplimiento de los Programas del PMD, a través del seguimiento y evaluación de los Programas 

• Operativos Anuales. 

• Fundamentación del Presupuesto de Egresos con los Programas Presupuestarios Anuales. 

 

XII.- METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

XII.1 SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 

En el entorno social, económico y político de los tiempos que nos ha tocado vivir, lo único constante y seguro 

es el cambio. Además, en momentos de transformaciones permanentes, las decisiones están sujetas a 

cambios, interdependencias y aumento en los riesgos que obligan a una adaptación eficaz ante 

acontecimientos imprevistos o crisis súbitas. 

Bajo este contexto, la planeación estratégica-prospectiva es una herramienta novedosa, que a diferencia de 

otros modelos de planeación, ofrece una metodología que nos permite anticiparnos a ciertos futuros, o bien 

ir construyendo el futuro que deseamos. 

El concepto y visión del plan que se ha diseñado supera la concepción tradicional de la planeación y los 

preceptos que estable el marco jurídico. 

El gobierno municipal asume al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 como el conjunto integrado y 

coherente de políticas públicas, a través de programas y proyectos específicos orientados hacia el logro de 

objetivos relacionados con la solución de los problemas públicos concretos. 

Desde esta perspectiva conceptual, la planeación estratégica-prospectiva es el esfuerzo sistemático que nos 

permite establecer propósitos, objetivos, políticas de acción y estrategias básicas para elaborar un plan de 

desarrollo. 

Es importante mencionar que la prospectiva es indisociable y la estrategia 

Es un instrumento de análisis y planeación que contribuye a la toma de decisiones, una herramienta 

substancial para la construcción de políticas públicas. 

 

Además, no conduce al gobierno a la anticipación, a la preactividad (prepararse para los cambios esperados y 

a la proactividad (provocar los cambios deseables). 

 

Para la prospectiva el futuro se construye a partir de decisiones y acciones: anticipar para actuar. 

Sirve para enfrentar situaciones complejas en ambientes cambiantes como los que nos ha tocado vivir. 
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La prospectiva es un enfoque novedoso que impulsa el desarrollo de acciones prioritarias del gobierno, de 

corto y mediano plazo con propósitos y fines de largo alcance, facilita la anticipación y la determinación de 

oportunidades, y detecta los obstáculos y las condiciones institucionales que ya no corresponden a la realidad. 

 

En razón de lo anterior construye escenarios futuros, los compara entre sí y escoge el mejor en función de 

esfuerzos, requerimientos y estrategias. En consecuencia, promueve una actitud proactiva para buscar 

oportunidades en el desarrollo de procesos sociales específicos o globales; pero también para producir 

oportunidades y condiciones que hagan factible el futuro vislumbrado. 
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Es resultado del análisis y de una visión constructiva integral que indica una multiplicidad de caminos para 

acercarse a un futuro anticipado. Es también un ejercicio técnico-político que pone en juego diversos 

proyectos que juntos conforman el tipo de ciudad a la que se aspira. 

Las anteriores ventajas que ofrece esta metodología, están reflejadas en el Plan Municipal de Desarrollo, ya 

que además, por su estructura y lógica con la que está elaborado, hace que sea un documento de planeación 

viable y de accesible operatividad para los responsables de las ejecuciones de las políticas a implementar. 

 

XII.2 ENFOQUE POBLACIONAL 

El enfoque poblacional permite identificar, comprender y responder a las relaciones entre la dinámica 

demográfica y los aspectos ambientales, sociales y económicos que son responsabilidad y competencia de los 

municipios dentro de su territorio. 

 

Los cambios en el tamaño, crecimiento, estructura, ubicación o movilidad de la población municipal, influyen 

sobre las condiciones socioeconómicas y ambientales en el territorio, de igual manera que éstos afectan la 

dinámica demográfica. 

 

Un municipio que posee actualmente una alta natalidad y recibe una importante migración de jóvenes, 

experimentará en un futuro próximo un aumento en la demanda de servicios educativos, de salud y de 

empleo. Si el municipio no anticipa estas tendencias demográficas a tiempo y no toma acciones para 

adecuarse a la demanda creciente de servicios sociales podría afectar la calidad de vida de la población al 

incrementarse el nivel de analfabetismo, las tasas de morbilidad y mortalidad y las tasas de desempleo, 

situación que llevará al incumplimiento de garantías y derechos bajo su responsabilidad. 

 

La Dinámica Demográfica 

Hemos visto que la población aumenta o disminuye en el tiempo. Tiene una composición por sexo, edad, etnia 

o condición social que también puede modificarse en el tiempo. Se localiza en un territorio y se moviliza sobre 

él. Este proceso de cambio permanente es lo que se denomina dinámica demográfica. 

En la fase de formulación del PDM, considerar la dinámica demográfica constituye una tarea primordial y es 

la base para definir el impacto que tiene la población sobre los aspectos ambientales, sociales y económicos. 

 

 

La Dinámica Ambiental 

El ambiente se entiende como el conjunto de elementos vivos, incluido el ser humano, e inanimados que 

comparten un área geográfica; estos elementos actúan entre sí en forma regular y consistente, garantizando 
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la autorregulación del sistema, su supervivencia y reproducción. El proceso por el cual los ecosistemas 

cambian con el tiempo se conoce como dinámica ambiental. 

 

La Dinámica Social 

Corresponde a las interacciones entre los individuos y las comunidades en el ejercicio de los derechos sociales 

y culturales; que permiten el desarrollo de sus capacidades y la posibilidad de satisfacer necesidades a través 

del acceso a servicios. 

 

En cada una de las competencias de los municipios en los aspectos sociales es necesario para tomar 

decisiones, definir prioridades y asignar recursos, considerar las características de la población, según el sexo, 

la edad la etnia, la condición socioeconómica, la ubicación en el territorio y el papel que ocupa en la familia y 

en la sociedad. 

 

La Dinámica Económica 

Corresponde a la relación entre los individuos, su organización social y el ambiente para la producción de los 

bienes y servicios materiales y no materiales necesarios para el ejercicio de sus derechos. 

 

 

Modelo de Enfoque 

Poblacional 
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Por lo anterior, el enfoque poblacional en una perspectiva de derechos es importante para los procesos de 

planeación municipal, por las siguientes razones: 

 

Apunta directamente al objetivo de la planeación municipal que es el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población, pues este enfoque convierte a la población en la prioridad y asegura una coherencia entre los 

propósitos del plan y la garantía de sus derechos, la reducción de las desigualdades y asegura la inclusión de 

los grupos en situación de vulnerabilidad o desventaja. 
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Permite anticipar necesidades y derechos en base a un análisis de las tendencias y la dinámica demográfica y 

ayuda a los municipios a definir políticas, programas y acciones que se requieren para responder a estas 

necesidades y garantizar los derechos que surgen de la dinámica poblacional presente y futura. 

 

Incluye de manera efectiva la participación ciudadana, pues considera a la población como sujeto activo en 

los procesos de planeación, al reconocer las experiencias e intereses de los grupos sociales a través de la 

participación libre, activa e informada en las decisiones y procesos que les afectan. 

 

Facilita la evaluación y en consecuencia la implementación de acciones de mejoramiento pues parte de 

indicadores base, que pueden ser construidos a partir de las interacciones visualizadas en los ejemplos de 

dinámica demográfica presentados en este documento, los cuales será posible monitorear periódicamente; 

permitiendo contar con mecanismos para la rendición de cuentas y manejo adecuado de la información. 

 

Aborda los procesos de planeación de manera integral pues permite apreciar las interrelaciones entre la 

población y el desarrollo, dando claridad para la formulación de políticas, programas y acciones públicas 

efectivas. 

 

XII.3 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 

La MIR nos permitirá contar con instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, 

evaluación y mejora de los programas del Plan Municipal de Desarrollo de Acatlán, como resultado del proceso 

de planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico (MML). Esta herramienta de planeación 

estratégica nos permitirá lo siguiente: 

 

• Establecer con claridad los objetivos del Programa Presupuestario (Pp) y su alineación con los objetivos de 

la planeación municipal;  

• Incorporar los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, y que son también un referente 

para el seguimiento y la evaluación;  

• Identificar los medios para obtener y verificar la información de los indicadores;  

• Describir los bienes y servicios que entrega el programa a la sociedad, para cumplir su objetivo, así como las 

actividades e insumos para producirlos; e  

• Incluir los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.  

 

La MIR nos permitirá organizar los objetivos, indicadores y metas en la estructura programática, vinculados al 

Programa Presupuestario (Pp). Con base en ello, sólo deberá existir una MIR por Pp. 

Objetivos de la MIR en el Plan Municipal de Desarrollo 
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En el resumen narrativo de la MIR, se incorporaron los 4 niveles de objetivos que corresponden a los tramos 

de control del proceso de un programa para alcanzar los impactos esperados: 

 

XII.4 GENERALIDADES SOBRE INDICADORES  

Los indicadores de desempeño, están construidos a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que nos 

proporcionan un medio sencillo y fiable para medir logros (cumplimiento de objetivos y metas establecidas), 

reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar sus resultados.  

 

Estos se deberán aplicar en la planeación y la programación, para utilizarse en el seguimiento y en la 

evaluación del Programa Presupuestario. 
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En tales términos, el indicador debe entenderse que siempre es de desempeño (cumplir con el cometido). 

 

Se proporcionan los criterios para distinguir entre los diferentes tipos de los indicadores de la MIR. 
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Clasificación gráfica de los indicadores en la MIR. 

 

Dimensiones  

Según el aspecto del logro de los objetivos que miden, se distinguirán las siguientes dimensiones de 

indicadores:  

 

Clasificación de los indicadores según la dimensión que miden 

 

Resumen gráfico de soporte metodológico 

 

La siguiente figura representa un resumen de las consideraciones generales en el diseño de indicadores 

estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo. 
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XII.5 EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) nos servirá para que el conjunto de elementos metodológicos 

que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de 

verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión 

que permitan conocer el impacto social y económico de los programas y de los proyectos, esto para: 

 

1. Conocer los resultados del ejercicio de los recursos y el impacto social y económico de los programas.  

2. Identificar la eficacia, eficiencia, economía y calidad del gasto.  

3. Mejorar la calidad del gasto mediante una mayor productividad y eficiencia de los procesos 

gubernamentales.  

El SED nos permitirá realizar el seguimiento y la evaluación constante de las políticas y programas del 

Ayuntamiento de Acatlán, para contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el Plan Municipal 

de Desarrollo y los programas que se derivan de éste. 

 

Los indicadores del SED forman parte del presupuesto, incorporan sus resultados en la Cuenta Pública y son 

considerados para mejorar los programas y para el proceso de elaboración del siguiente presupuesto. 
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Uno de los objetivos que perseguimos con el SED es verificar el grado de cumplimiento de objetivos y metas, 

con base en indicadores de desempeño (estratégicos y de gestión). En la figura que se presenta a continuación 

se identifican los principales elementos y objetivos del SED. 

 

 

 

 

Priorización de Obras 

REGIDORES 

DEMANDAS SOCIALES 

La relación de las demandas está enfocadas a disminuir los indicadores del CONEVAL por lo 

que las aportaciones federales y lo que el fondo FISM, se va a atacar la pobreza de acuerdo 

al índice de rezago social. 
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PRIORIZACION DE OBRAS: 

        

  LOCALIDAD OBRA 

APERTURA 
PROGRAMÁTICA 

COSTO APROXIMADO Y POSIBLE FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

PROGR
AMA 

SUBPRO
GRAMA 

 FISM  FORTAMUN PET 
OTR
OS 
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PROYECTOS ESTRATEGICOS DE ALTO IMPACTO. 
                                    NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

PRIORIZACION DE 

OBRAS DE 

ALTO IMPACTO 

SOCIAL: 

 

 

 

 

ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE 

DESARROLLO 

 

ÁREA QUE EJECUTARÁ EL PROYECTO: 

 

 

DURACIÓN: 

 

 PERIODO DE INICIO: 

 

 

COSTO APROXIMADO: 
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Proceso metodológico para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 

1.- Diagnóstico. 

1.1.- Observación durante la campaña. 

1.2.- Análisis de las solicitudes de la población durante la campaña política 

1.3.- Diagnóstico a través de las direcciones de área. 

1.4.- Análisis de los resultados del diagnóstico elaborado por dirección de área. 

1.5.- Análisis de información estadística y geográfica a nivel localidad, municipal, regional, 

estatal y nacional. 

1.6. Análisis con Enfoque Poblacional. Guía Metodológica COESPO. 

1.7.- Reunión con directores 

2.- Agrupación de los resultados del diagnóstico. 

2.1.- Identificación de problemáticas mediante metodología de Marco Lógico. 

2.2.- Definición de nombre de ejes. 

3.- Definición de los elementos mínimos que marca la Ley Orgánica Municipal 

3.1.- Definición de objetivos generales. 

3.2.- Definición de líneas estratégicas. 

3.3.- Definición de líneas de acción. 

4.- Verificación de la complementariedad de las agrupaciones. 

4.1.- Análisis inter-ejes en el proceso de planeación 

5.- Alineación de ejes resultantes municipales con ejes definidos en el PED 

6.- Matriz de Indicadores por resultados. MIR 
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Dado en el H. Ayuntamiento de Acatlán, Puebla a los 15 días del mes de enero de 2019. La presidente municipal 

C. María del Carmen Nava Martínez, rubrica; Síndico Municipal C. Aurelio Rojas Espinoza, rúbrica; Regidor 

de Gobernación, Justicia Seguridad Pública y Protección Civil, C. Erik Flores Barragán, Rubrica; Regidora de 

Patrimonio y Hacienda Pública Municipal C. Danitza Martínez Martínez, rúbrica; Regidora de Desarrollo 

Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, C. Jovita Magdaleno Cortés, Rúbrica.; 

Regidora De Industria y Comercio, Agricultura y Ganadería, C. María Guadalupe Martínez Meza, Rúbrica.; 

Regidor De Salubridad y Asistencia Social, C. Elías Cruz Martínez Guzmán, Rúbrica.; Regidor de Educación 

Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales, C. Juan Martínez Cortes, Rubrica; Regidora de Grupos  

 


