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PRESENTACIÓN

Amigas y amigos:

Atlixco es conocido como el mejor clima del mundo, sin 
embargo, Atlixco es más que el clima, es la historia pre-
hispánica, son las tradiciones, es el patrimonio edificado 

que representa, es su gente, el emblemático Cerro de San Mi-
guel, somos todos los que nacimos y vivimos en este maravi-
lloso lugar.

Desde nuestros orígenes, fueron las bondades de nuestro valle 
lo que atrajeron a los primeros pobladores. En el transcurrir del 
tiempo, diversas influencias culturales se hicieron presentes, 
surgieron diferencias y coincidencias; con el paso de los años, 
los cambios y el crecimiento hicieron que nuestra ciudad to-
mara forma. Durante la época de la colonia, Atlixco encontró su 
vocación agrícola; posteriormente se generó un auge industrial 
principalmente en el ámbito textil, proyectándonos como el 
principal lugar de producción en Latinoamérica.

Hoy somos una tierra que posee un rico bagaje cultural, ético, 
religioso y humano, heredado de nuestros antepasados; de 
aquellos que fundaron nuestra ciudad y que trabajaron por 
conservarla y engrandecerla, gente de bien, de virtud, de bue-
nas costumbres y de una dignidad en el obrar que sobrepasa 
la de tantos. Por estas razones, mi gratitud por ser atlixquense. 

Sin embargo, todas esas bondades y riquezas de nuestra tierra 
no son suficientes para el pleno desarrollo de Atlixco, si la socie-
dad participa y se compromete, se vuelve lo más merecedor de 
alabanza. El compromiso engloba una realidad noble, profunda 

y necesaria. Las raíces de esta palabra expresan su excelencia, 
significan ‘prometer con’, ¿con quién? Con el otro, con el que se 
encuentra a mi lado, con aquel con quien convivo, con mi fami-
lia, mis amigos, mis vecinos, mis conciudadanos, mis prójimos. 
Este es el nutriente de la democracia, el compromiso, el que la 
mantiene, la vitaliza, la conserva, la hace florecer y genera de 
ella el fruto que más anhela todo hombre: el bien común. Y es 
que la democracia no solo es el gobierno del pueblo, sino tam-
bién es el ‘actuar’ de cada uno de ellos en favor de su ciudad.

Los que se comprometan con su ciudad engendran la virtud. 
Esta es el tesoro que durante el transcurso de la historia mu-
chos hombres, ciudades enteras, buscaron y que algunos 
encontraron, por eso, generaron las mejores ciudades. Es su-
perior a cualquier tipo de riqueza; porque el dinero, las pro-
piedades y la fama, todo eso con el tiempo se pierde, pero el 
compromiso, la virtud, ellas son eternas y los nombres de quie-
nes las poseyeron quedaron escritos en la inmortalidad. Aquel 
pueblo que en su vida tenga siempre presente el compromiso 
y la virtud será el que de entre todos sobre salga y al que todos 
admirarán; y la gloria que en ellos sobrevenga no podrá desha-
cerla ni la misma eternidad. 

Del Bien Común se desprende la necesidad de configurar un 
sentido de comunidad que nos permita reconocimiento e 
identificación con nuestra capacidad para ser fraternales, soli-
darios, sensibles, humanos, corresponsables y partícipes en el 
desarrollo de nuestro municipio.
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Alejados de la retórica, en el Bien Común se alberga la necesidad de observar el entorno e identi-
ficar elementos propios, comunes, básicos y fundamentales que permitan emprender un trabajo 
socialmente corresponsable a efecto de democratizar el bienestar.

Así, con el Bien Común como referente, se estructura, la base técnica, financiera y política de 
nuestro Gobierno. Por ello, puedo asegurar que esta administración registra en la atención social, 
la participación y corresponsabilidad ciudadana, la base de actuación y la integración funcional 
de la Administración Pública Municipal. 

Este punto de origen, es producto de mi convivencia cotidiana -alejada de lo político y enmarcada 
por lo social- con mi gente en el diario transitar dentro de mi comunidad; es producto de los encuen-
tros ciudadanos que celebramos en el periodo de campaña; de la atención a la población durante la 
transición y de manera institucional, a partir de ser reconocidos constitucionalmente como Gobier-
no. Con la atención personalizada, escrita y digital que hemos brindado a la ciudadanía, se ha gene-
rado la vinculación Gobierno-Sociedad como una política pública, de corte transversal, que atiende 
primordialmente de forma individual y en modalidad conjunta, todas las áreas del Gobierno. 

Con ello, es importante apuntar que la operatividad de esta administración estará sustentada 
por los principios administrativos del orden y control, mientras que su destino se orienta hacia 
la obtención de resultados sujetos a evaluación; por tanto, el énfasis no se encuentra en el in-
cierto, inconexo e inexplicable registro de tareas carentes de compromisos, sino por el contrario, 
en el establecimiento de metas aparejadas a un objetivo, estrategia y acciones particulares que 
mantienen presente los recursos disponibles, el tiempo necesario y los actores responsables de 
ejecución.

Lo anterior, cobra tal relevancia al establecer un esquema operativo, táctico y estratégico en el 
que se logra planear el actuar gubernamental para el corto, mediano y largo plazo. 

Actuar con método, sentido y planeación, nos permite informar qué queremos para nuestro Atlix-
co; contar con las herramientas necesarias para exponer cómo lo vamos hacer; determinar a los 
responsables de emprender cada acción; establecer compromisos medibles;  mostrarte los me-
canismos de rendición de cuentas, y entablar un diálogo constructivo en torno al funcionamiento 
del Gobierno en beneficio de nuestro municipio. 

Así, pongo a disposición el Plan Municipal de Desarrollo para el Municipio de Atlixco, mismo que 
atiende en su estructura el esquema metodológico del Presupuesto basado en Resultados y el 
Sistema de Evaluación al Desempeño, esto a efecto de contar, en origen, con los elementos mí-
nimos de organización administrativa y gestión financiera para el cumplimiento del ciclo presu-
puestario.

El Plan Municipal de Desarrollo para el municipio de Atlixco, se destaca por desarrollar, para su 
funcionamiento, un Modelo de Consciencia Gubernamental en donde se reconoce y establece un 
sistema para la interacción diversa, multifacética, variable y constante del cuerpo administrativo, 
impulsando su capacidad de adaptabilidad y reestructura inmediata para la atención eficaz de las 
demandas y necesidades ciudadanas. 

El conjunto de estos elementos, permite que el plan de acción adoptado por el Gobierno, se es-
tructure por una fórmula base en la que se determinan, desde inicio, el sentido de actuación, se 
identifican elementos estructurales, se invita al trabajo colaborativo, se transparentan recursos, 
y se reconoce la importancia de las determinantes, nacionales e internacionales, en el funciona-
miento administrativo en el horizonte de tiempo inmediato. 

El Plan Municipal de Desarrollo resultará ejecutable a través de cinco ejes base que atienden los 
asuntos prioritarios en materias Social, Económica, Urbana, Medioambiental, de Seguridad, Go-
bernabilidad, Gobernanza y Gobierno, han sido denominados como:

• Atlixco con Participación Ciudadana y Bien Común;

• Atlixco con Crecimiento Económico, Competitividad, Cultura y Turismo;

• Atlixco con Sustentabilidad, Ordenamiento Territorial e Infraestructura;

• Atlixco con Seguridad, Gobernabilidad y Protección Integral; y

• Atlixco con un Gobierno de Resultados.

De manera complementaria, nuestro Plan Municipal de Desarrollo se acompaña por Elementos 
Norma que, mediante la suma de esfuerzos y la organización de elementos administrativos, per-
mite establecer pautas para atender la Agenda 2030 y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible; 
desarrollar un sistema integral de protección e inclusión y lograr que la participación ciudadana 
sea tangible, estructurada e institucional en el funcionamiento del aparato de Gobierno. 

Dentro del apartado metodológico, mostraremos el esquema para su desenvolvimiento y apli-
cación con impacto directo sobre la realidad de nuestro municipio; de manera complementaria 
se podrá observar la vinculación de esta herramienta con el escenario administrativo de carácter 
nacional y la atención que se otorga a los compromisos internacionales de los que México es 
partícipe.

Si trabajamos en conjunto –ayuntamiento y sociedad–, si nos comprometemos juntos, si lucha-
mos juntos, si nos esforzamos juntos, lograremos que nuestra ciudad se transforme en la mejor 
de todas, en la que nos gustaría dejar para nuestros hijos, en la que nos merecemos. Porque como 
se dice: «la unión hace la fuerza» y nuestra fuerza será el compromiso que sostenga la grandeza 
que alcancemos para nuestra ciudad. 

Quiero expresar mi compromiso del bien común en favor de Atlixco, sus ciudadanos y de nues-
tros hijos que en un tiempo no muy lejano se encargarán de seguir la lucha por el bienestar de 
los atlixquenses y de no cumplirlo, es su derecho y responsabilidad demandármelo. Solamente 
unidos en el compromiso lograremos que en nuestro amado Atlixco se haga vida el hermoso y 
anhelado, el tan necesitado bien común. 

 

MAP. J. Guillermo Velázquez Gutiérrez.
Presidente Municipal Constitucional

Atlixco, Ciudad del Bien Común
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¿QUÉ ES EL PLAN 
MUNICIPAL DE 
DESARROLLO?
El Plan Municipal de Desarrollo es una herramienta de adaptabilidad, reconversión y or-

ganización gubernamental que permite, en un esquema temporal y un ámbito territorial, 
el manejo responsable de la administración pública con objeto de orientarle hacia la ob-

tención de resultados, sistematizar los elementos del contexto para conformar valor público y, a 
partir de ello, materializar un constructo social del bien común. 

Adaptabilidad: el plan permite incluir temáticas conso-
lidadas en el colectivo social sobre las cuales descansa 
una serie de principios de actuación administrativa que, 
observados desde la perspectiva de objetivos acompa-
ñados por estrategias, establece una ruta de actuación 
que advierte, desde inicio, alternativas de rumbo con si-
milar destino para enfrentar demandas y necesidades de 
la población de acuerdo a las circunstancias, elementos, 
recursos y tiempos presentes en el contexto.

FÓRMULA

Ejemplo:

Punto Inicial: el Gobierno Local atenderá las demandas de in-
fraestructura social con énfasis en las zonas de atención prio-
ritaria establecidas en el municipio, celebrando asambleas 
ciudadanas para establecer el universo de obra, tiempos de eje-
cución, valoración y evaluación.

Elemento de Adaptabilidad: debido a modificaciones en las 
reglas de operación de fondos federales, cambios en estructuras 
administrativas de orden federal y modificación en las Leyes de 
Coordinación Fiscal y Hacendaria, el Gobierno Local atenderá 
las demandas de infraestructura social con énfasis en las zonas 
de atención prioritaria, considerando la celebración de sesiones 
extraordinarias de participación ciudadana para re-orientar los 
recursos públicos, re-priorizar el universo de obra y re-estructurar 
los tiempos, esquemas de control, valoración y evaluación res-
pecto a la ejecución de las mismas.

CONTEXTO

 +
RUTA DE

ACTUACIÓN
MULTIFACÉTICA

 +

TEMÁTICAS /
OBJETIVOS

ESTRATEGIAS
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Reconversión: el plan se integra al amparo de un Modelo 
de Consciencia Gubernamental, mediante el cual se per-
mite que las temáticas incluidas en el estructura general 
del Plan Municipal de Desarrollo, sean en primer lugar, 
reconocidas de forma oficial como problemáticas pre-
sentes en el contexto social, pero de manera particular, 
que éstas sean abordadas mediante un mecanismo de 
confección, análisis, diálogo y crítica, para integrar un 
discurso propositivo de actuación gubernamental en el 
que se establecen objetivos, estrategias, metas y líneas 
de acción que fungen como carta de presentación para la 
administración y elementos de referencia sobre las que 
el Gobierno es sujeto a evaluación y control. 

FÓRMULA

TEMÁTICAS
(PROBLEMÁTICA 

SOCIAL)

ANÁLISIS
(DISCURSO 

PROPOSITIVO)
+

OBJETIVOS · ESTRATEGIAS · METAS
(LÍNEA BASE)

Ejemplo:

Punto Inicial: el Gobierno garantizará el bienestar de la 
población. 

Elemento de Reconversión: El Gobierno, establece como 
prioridad en el actuar de su administración, el atender a la 
población en situación de vulnerabilidad y puntualmente 
aquella que se ubica en zonas de atención prioritaria que 
enfrenta condiciones de pobreza y marginación; esto se 
realizará a través de la puesta en marcha de la Primera 
Secretaría Municipal del Bien Común, el amalgamamiento 
de los programas sociales y el integrar un padrón único de 
beneficiarios, en un lapso no mayor a seis meses posterior 
a inicio de la nueva administración. 

El Plan Municipal de Desarrollo de Atlixco, se estructura a partir de un Es-
tándar Metodológico con Doble Vinculación. Esto refiere al hecho de que el 
PMD utiliza un esquema metodológico en su estructura lógica de organiza-

ción y otro más en la estructura lógica de aplicación como mecanismo orienta-
dor de la administración pública.

Organización: el plan proporciona elementos, básicos 
y fundamentales, para estructurar la actuación de la ad-
ministración pública en función a lo que se quiere hacer, 
cómo se quiere hacer, de qué recursos se dispone, qué 
impacto se busca alcanzar, quiénes participaran como 
responsables y cuando  se logrará concretar, a efecto 
de que el aparato gubernamental tenga orden y control 
sobre las acciones a emprender con la tranquilidad de 
garantizar el uso responsable de los recursos públicos; 
de manera complementaria, el plan permite que la ciu-
dadanía tenga claridad respecto a las acciones que su 
autoridad emprende para beneficio de la comunidad, 
con lo cual, posibilita el entablar un diálogo constructivo 
y dirigido al bienestar general. 

FÓRMULA

Ejemplo:

Punto Inicial: el Gobierno pondrá a disposición de la po-
blación más necesitada todo su empeño y esfuerzo para 
ayudarles a salir adelante. 

Elemento de Organización: El Gobierno apuesta por con-
tar con una sociedad preparada, sana y competitiva, motivo 
por el cual dio paso a la creación de la Secretaría del Bien 
Común encargada del diseño y puesta en marcha del Pri-
mer Programa Integral de Bienestar Social, mismo que se 
enfocará a la atención educativa, alimentaria y el fortaleci-
miento de capacidades, a efecto de impulsar el desarrollo 
de nuestra sociedad en igualdad de condiciones.

CUÁNTOQUÉ

QUIÉNESCÓMO

CUÁNDOPOR QUÉ

 + +

 +

 +

 +

 + +

 ACTUACIÓN  
RESPONSABLE,  

ORDENADA, 
CONTROLADA
Y EVALUADA 

A partir de estos elementos, el Plan Municipal de Desarrollo de 
Atlixco, se agrupa técnicamente a través de un Estándar Meto-
dológico que permite establecer, en un primer momento, una 
serie de procedimientos racionales para estructurar la base de 
orientación gubernamental, mientras que, en un segundo mo-
mento, permite vincularle de manera efectiva con los paráme-
tros base para la obtención de resultados y la asignación racio-
nal de recursos públicos. 

ESTRUCTURA  
METODOLÓGICA 
DE PLANEACIÓN

Organización: se utiliza el Esquema Metodológico del Doble 
Diamante de Diseño, propuesto por el British Desing Council, 
mediante el cual el Plan Municipal de Desarrollo se estructura 
esquemáticamente a través de una intención, una invención, 
una disposición y una elocución que, en conjunto, permiten que 
la administración pública cuente con un punto de origen sobre 
el cual organiza su actuar.

Aplicación: se utiliza el Esquema Metodológico del Presupuesto 
basado en Resultados y el Sistema de Evaluación al Desempeño, 
emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efec-
to de aplicar correctamente el ciclo presupuestario y realizar 
asignaciones presupuestales en función a los resultados que se 
programan alcanzar.

Plan Municipal de Desarrollo

Área de  
Vinculación

Organización Aplicación

Esquema Metodológico Doble Diamante de Diseño Presupuesto basado en Resultados

Certificación British Desing Council Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Objeto Establece una estructura esquemática para 
organizar los elementos base de actuación 
gubernamental

Establece una lógica operativa para la actuación 
gubernamental en torno a la atención de las de-
mandas y necesidades de la población  

Propósito Integración de un modelo de organización 
administrativa para determinar responsabi-
lidades

Asignación responsable de recursos públicos 
orientados a obtener resultados

Orientación Bien Común Valor Público

Transversalidad Sistema de Evaluación del Desempeño
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La estructura organizacional del Plan Municipal de Desarrollo, toma como referencia el esquema 
metodológico del doble diamante de diseño, dentro del cual se han establecido cuatro estacio-
nales lineales de análisis que permiten identificar los elementos presentes en la realidad social 
para estructurar la acción pública del Gobierno (véase esquema A)

Esquema A. Modelo del Doble Diamante

 

ESQUEMA METODOLÓGICO DE 
DOBLE DIAMANTE DE DISEÑO
Organización Administrativa del Gobierno

INTENSIÓN DISPOSICIÓNINVERSIÓN ELOCUCIÓN

Revisión de
Viabilidad

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO

Organización

Fuente: Elaboración propia con base en el esquema propuesto por el British Desing Council

En la fase de revisión de viabilidad se manifiesta una intensión de actuación mediante la cual se 
reconoce el espacio social, se identifican elementos comunes de entendimiento y se establecen 
límites de análisis; posteriormente se construye una argumentación para contar con evidencias 
tangibles respecto a las problemáticas, demandas y necesidades identificadas como susceptibles 
de ser atendidas.

Respecto a la fase de organización, a través de la estación de disposición, se efectúa una relación 
de viabilidad y compatibilidad entre la argumentación construida y los recursos disponibles para 
estructurar alternativas de actuación; finalmente en la estación de elocución, se establece una 
estructura de estratégica de organización para el funcionamiento del aparato administrativo en 
función a la atención de las demandas y necesidades susceptibles de atención. 

INTENCIÓN 
Recepción y comprensión de los problemas, demandas y necesidades que están presentes en la diná-
mica común de la sociedad; en esta etapa se permite efectuar un reconocimiento del espacio y realidad 
social, a efecto de identificar aquellos elementos que generan empatía común entre los ciudadanos, a 
efecto de poder determinar acciones de atención en el corto, mediano y largo plazos. 

¿POR QUÉ?
La administración pública evita plantear ac-
ciones limitadas, carentes de características 
específicas, sin elementos de reconocimiento 
común y, ante todo, precipitadas, improvisadas 
e irracionales. 

¿PARA QUÉ?
Contar con características comunes del entor-
no susceptibles de vinculación con elementos 
técnico-administrativos mediante los cuales se 
permite entablar comunicación y diálogo con la 
sociedad, a efecto de llegar a acuerdos soporta-
dos en argumentos que vislumbren una inten-
ción de solución a sus problemáticas.

¿CÓMO? 
Esta acción se plasma en el establecimiento de 
una intención de lo que se atiende y busca de-
sarrollar; un reconocimiento de las creencias so-
ciales como base de las intenciones por las que 
se actuará; y un contexto espacial y temporal en 
las que expresa en dónde se actuará, cuándo se 
realizará y qué tiempo durará.

INVENCIÓN
Proceso para la construcción del discurso y argumentación que permite emprender los trabajos de aten-
ción a las necesidades ciudadanas en un esquema de retroalimentación.

¿POR QUÉ?
La Administración Pública transita de la recep-
ción y comprensión de los problemas, hacia un 
análisis situacional que permite la construcción 
de evidencias tangibles respecto a la acción del 
Gobierno.

¿PARA QUÉ?
Contar con esquemas de interpretación social 
que permiten estructurar evidencias respecto a 
la atención permanente que Gobierno empren-
de para materializar los acuerdos establecidos 
con la Sociedad. 

¿CÓMO? 
Esta acción se efectúa de forma posterior al análi-
sis y se conforma por la conjugación de ideas so-
ciales con la argumentos técnico-administrativos 
para propiciar acuerdos a favor de la sociedad. 

DISPOSICIÓN 
Organización de los argumentos construidos y vinculación de éstos con la estructura administrativa bajo 
la cual funciona el aparato gubernamental, esto a efecto de garantizar congruencia en el uso de recursos, 
un trabajo ordenado, controlado y orientado a la obtención de resultados. 

¿POR QUÉ?
La Administración Pública efectúa una revisión 
de viabilidad que demuestra, en un lenguaje 
técnico-administrativo, aquellas demandas y 
necesidades que se consideran en el orden de 
los problemas públicos y por tanto susceptibles 
de atención por parte del Gobierno.

¿PARA QUÉ?
Establecer un equilibrio administrativo que per-
mita atender las demandas y necesidades socia-
les de forma racional. 

¿CÓMO? 
Articulando los recursos materiales, humanos y 
financieros en función del impacto que represen-
tan la atención de las demandas y necesidades 
susceptibles de intervención gubernamental.

ELOCUCIÓN
Estructuración del aparato administrativo para aplicar mecanismos gubernamentales encauzados a la 
atención de las demandas y necesidades sociales; la administración actúa demostrando que sus accio-
nes son producto de su sensibilidad, apertura y receptibilidad ante las opiniones de la comunidad, esto 
al amparo de reconocerles como sujetos activos, colaboradores y co-creadores del progreso municipal.

 ¿POR QUÉ?
La Administración Pública se organiza con un 
enfoque adecuado a los objetivos establecidos, 
destacable en respecto a las estrategias; legible 
en función del contexto; y congruente con los 
recursos y el tiempo. 

 ¿PARA QUÉ?
La expresión técnica-administrativa del Gobier-
no demuestra su capacidad de organización 
para atender las demandas y necesidades so-
ciales de forma eficiente, ordenada, controlada 
y orientada a la obtención de resultados y la 
construcción de valor público.

¿CÓMO? 
Clasificando al aparto administrativo del gobier-
no en rubros estratégicos de actuación, median-
te los cuales se reconocen elementos de compa-
tibilidad, se establece un fin y propósito común, 
para la atención de las demandas y necesidades 
que son registradas en la agenda de gobierno.  
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Elemento estructurante de la acción pública, mediante el cual se 
clasifica por especialización el funcionamiento del aparato admi-
nistrativo; con ello se establecen puntos de soporte, interacción y 
coordinación para determinar la orientación de Gobierno.

Eje de 
Gobierno

Estructura 
Organizacional

Argumento técnico-conceptual que establece 
dimensiones de análisis, respecto a clasificar 
por especialización que se realiza en el Eje de 
Gobierno, a efecto de exponer la relevancia y 
orientar el actuar del aparato administrativo.

Reconocimiento del medio y los factores del contexto, mediante 
los cuales se permite identificar, considerando factores internos y 
externos, las principales condicionantes (determinantes) para la 
actuación gubernamental.

Planteamiento 
General

Análisis 
Situacional

Objetivo 
General

Expresa de manera cualitativa la atención 
central respecto al fin último que el actuar 
gubernamental pretende alcanzar; este se 
establece considerando la clasificación de-
terminada en los Ejes y funge como paráme-
tro base para evaluar.

Mecanismo de orientación inscrito en el nivel de pla-
neación macro y que permite identificar principios, 
nociones y criterios para el cumplimiento del Obje-
tivo General.

Estrategia 
General
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ESQUEMA METODOLÓGICO DE 
ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
Lógica Operativa de Funcionamiento Gubernamental

Estructura 
Operativa

Plan de  
Acción

Programas 
Estratégicos

Estrategias 
Particulares

Líneas 
de Acción

Objetivos 
Particulares

Meta

Indicadores

La lógica operativa para el funcionamiento del Gobierno se establece con base en el esquema 
metodológico del Presupuesto basado en Resultados, mediante el cual se enfrenta la asignación 
irracional e inercial del gasto público; se cambia la verticalidad de las decisiones en materia de 
gestión gubernamental; se fortalecen los esquemas de transparencia y rendición de cuentas; y 
ante todo, se asigna prioridad a los modelos de planeación. 

A ese respecto, la lógica operativa sustentada en el esquema PbR, requiere:

• Establecer un marco de planeación para la conformación de objetivos y estrategias 
que otorguen congruencia a las acciones emprendidas por la autoridad.

• Determinar metas (medibles y cuantificables) para el corto, mediano y largo plazos; 
consecuentes con indicadores estratégicos, de gestión y desempeño para la medi-
ción de las acciones emprendidas por la autoridad. 

• Integrar planes de acción congruentes con las funciones desempeñadas por las de-
pendencias, entidades y los organismos de la administración pública municipal.

• Articular la asignación del gasto público con la priorización de acciones guberna-
mentales y la obtención de resultados. 

• Asignar responsables de ejecución, valoración y evaluación del desempeño a la ac-
ción del Gobierno.

• Efectuar evaluaciones del desempeño gubernamental con relación directa a la 
asignación presupuestal.

• Impulsar la actualización y/o homogenización de la normativa local en materia de 
planeación hacia lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabili-
dad Hacendaria, para atender los componentes del ciclo presupuestario. 

Por tanto, a través del esquema metodológico del PbR, el Gobierno municipal actuará con racio-
nalidad a efecto de programar, presupuestar, ejercer, controlar, dar seguimiento, evaluar y rendir 
cuentas respecto a las acciones de gobierno.

Esquema de actuación guber-
namental mediante el que se 

establece, a nivel operativo, un 
plan de trabajo integrado por 
programas estratégicos, que 

sustenta el funcionamiento de 
la administración en función al 
cumplimiento de objetivos y el 

logro de metas.

Herramienta sistemática de 
carácter técnico-operativo, que 

permite estructurar objetivos 
particulares, estrategias particu-
lares, metas y líneas de acción, 

mediante los cuales el gobierno 
atenderá, de forma ordenada 
y coherente los problemas de 

orden público.

Expresión cuantitativa de atención 
periférica, respecto al propósito esta-
blecido en las temáticas específicas de 
actuación que integran los Programas 
Estratégicos.

Mecanismo de actuación inscrito en el 
nivel de planeación micro, mismo que 
permite identificar elementos, recursos 
y procedimientos institucionales, para 
estructurar e impulsar acciones especí-
ficas encaminadas al cumplimiento del 
Objetivo Particular.

Elemento permanente de referencia a la 
actuación, medible y sujeto a criterios 
de cumplimiento, que, inscrito en la es-
tructura operativa, representa una uni-
dad de distinción particular en función 
a la temática abordada.

Constructo técnico de orientación y 
aplicación específica de actividades re-
lacionadas con los Objetivos Particula-
res, mediante las cuales se integran y ar-
ticulan esfuerzos de manera ordenada, 
coherente y sistemática de acuerdo a 
las Estrategias Particulares; su atención 
puede ser continúa o momentánea den-
tro del corto y mediano plazos.

Instrumento especifico de información, 
medición y monitoreo que permite es-
tablecer un punto base de apertura a la 
acción gubernamental, a efecto de mos-
trar el impacto generado con la aplica-
ción de acciones.
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ESTRUCTURA 
PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL 
La atención al Plan Municipal de Desarrollo se efectúa a través de una estructura analítica vinculante a los ele-
mentos de la Matriz de Indicadores por Resultados; esto permitirá que la planeación (Estructura de organización 
y operación) trascienda a la programación (estructura de la MIR) a efecto de facilitar la integración de Programas 
Presupuestarios sobre los que se soporten las acciones orientadas a la obtención de resultados (véase esquema B).
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Lograr la transformación integral de Atlixco, requiere de 
grandes esfuerzos y la suma de voluntades con los diferen-
tes actores que convergen en el territorio municipal, por lo 

cual, desde el comienzo de la campaña y del periodo de Gobier-
no de la presente Administración, la participación ciudadana ha 
sido el pilar fundamental para fomentar la co-creación y la toma 
de decisiones. Ante ello, todas y cada una de las acciones que se 
emprendan contarán con un sentido social, es decir, que incidi-
rán de manera positiva en la calidad de vida los atlixquenses.

Por lo anterior, el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) será la 
ruta que trace el actuar gubernamental durante el periodo de 
gestión, dando sentido al quehacer administrativo, con visión 
en el corto, mediano y largo plazos. Es importante mencionar 
que la construcción del documento antes citado, parte en un 
primer momento, de la plataforma de propuestas elaborada 
en el periodo de campaña, misma que se construyó a través 
de un análisis exhaustivo de la realidad social que afrontaba el 
municipio, y con ello, se realizaron ejercicios retrospectivos y 
prospectivos con el objetivo de formular una agenda de trabajo 
encaminada a la búsqueda del bien común y el desarrollo inte-
gral de la comunidad.

De igual manera, el periodo de campaña permitió realizar un re-
conocimiento puntual del entorno económico, cultural, social, 
urbano, de seguridad y político de cada una de las colonias y 
juntas auxiliares que forman parte del territorio municipal; al 
tiempo que favoreció al acopio de demandas y peticiones ciu-

dadanas respecto de la realidad local y regional que afrontan 
los habitantes en su vida diaria, acción que derivó en el esta-
blecimiento de compromisos ciudadanos a atender con las 
diferentes áreas que conforman a la Administración Pública 
Municipal.

Como una tercera etapa y una vez iniciado el periodo de Gobier-
no, se dio paso a la Instalación del Consejo de Planeación Muni-
cipal (COPLAM), lo anterior en cumplimiento a lo establecido en 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, Ley 
de Coordinación Hacendaria de Puebla y sus Municipios res-
pectivamente.

Es imprescindible mencionar que, el COPLAM es la instancia 
encargada de fomentar la participación social a través de me-
canismos como la consulta ciudadana, al ser un órgano auxi-
liar de planeación que somete al análisis el diseño, puesta en 
marcha y evaluación de políticas públicas integradas en el Plan 
Municipal de Desarrollo, asimismo, es la instancia encargada de 
planear, programar y evaluar el ejercicio de los recursos públi-
cos con los que cuenta el Municipio destinados para la ejecu-
ción de obras y/o acciones.

Bajo esta vertiente, se realizaron dos eventos de consulta, así 
como 4 foros de participación ciudadana, en los que se registró 
a 641 asistentes y se recabaron más de 130 propuestas y/o pro-
yectos de las siguientes temáticas:

CONSTRUCCIÓN DEL
PLAN MUNICIPAL  
DE DESARROLLO
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• Familia

• Atención a grupos vulnerables

• Igualdad de oportunidades

• Educación

• Mujeres

• Desarrollo humano y participación ciudadana

• Seguridad escolar

• Lectura, alfabetización y actividades culturales

• Salud, nutrición y deporte

• Medio ambiente

• Infraestructura

• Salud comunitaria

• Confianza y corresponsabilidad

• Formación policial

• Transito

• Prevención y atención del delito

• Gobernabilidad

• Protección civil comunitaria y bomberos

• Desarrollo urbano sustentable (ordenamiento territo-
rial e industria, visión regional y metropolitana, movi-
lidad, sustentabilidad turística, conectividad y accesi-
bilidad)

• Ecología y energías renovables (conservación de eco-
sistemas, educación ambiental, producción sustenta-
ble, gestión integral de residuos sólidos urbanos

• Servicios públicos

• Obra pública de calidad

• Comercio (mejora regulatoria, vinculación estratégica, 
desarrollo empresarial, promoción artesana, empren-
dimiento e innovación)

• Turismo

• Industria, accesibilidad y movilidad competitiva

• Campo

Como resultado de lo antes mencionado y derivado del acercamiento con la ciudadanía, se procedió a la 
estructuración del PMD a través de ejes de gobierno y programas estratégicos, mismos que cuentan con 
objetivos y estrategias particulares, determinan responsables, tiempos de ejecución y metas, siendo estos:

• Participación Ciudadana y Bien Común;

• Crecimiento Económico, Competitividad, Cultura y Turismo;

• Sustentabilidad, Ordenamiento Territorial e Infraestructura;

• Seguridad, Gobernabilidad y Protección Integral; y

• Gobierno de Resultados.

Es importante mencionar que, tanto los ejes de gobierno como los programas estratégicos se definieron de 
acuerdo a las demandas ciudadanas y a las capacidades institucionales, presupuestales y recursos huma-
nos, con el firme objetivo de dar cumplimiento a los compromisos establecidos con la sociedad y las metas 
plasmadas en el documento antes referido, que, en conjunto permitirán mejorar las condiciones de vida de 
los ciudadanos (véase esquema C).

Esquema C. Integración del Plan Municipal de Desarrollo

Fuente: Elaboración propia

 
Por lo que refiere a los compromisos adquiridos por la presente Administración, es transcendental informar 
que su atención se encuentra garantizada a través del PMD, ya que en algunos casos se establecieron como 
meta y en algunos otros su cumplimiento se refleja por medio de las líneas de acción que integran los pro-
gramas estratégicos.   

Plan 
Municipal 

de 
Desarrollo

Foros de 
Consulta 

Ciudadana
Reconocimiento 

Territorial

Plataforma 
de campaña

Consejo de 
Planeación 
Municipal
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MARCO JURÍDICO 
EN MATERIA DE PLANEACIÓN

El presidente Miguel de la Madrid Hurtado, plantea la descentraliza-
ción mediante el fortalecimiento del federalismo y ampliando las 
facultades al municipio en las tareas del desarrollo a través del fo-

mento a la producción y empleo en las grandes concentraciones urbanas; 
así plantea un sistema democrático en el documento: “Descentralización 
de la vida nacional”.

Los planteamientos específicos que formula en lo jurídico-político, en lo 
administrativo, en lo económico, en lo social y en lo cultural pretenden in-
corporar a los estados y municipios a las tareas del desarrollo nacional, de 
forma delimitada y amplía a la vez, dan paso a la creación de un Sistema 
Democrático Integral de Planeación que se encuentra vigente en el marco 
jurídico y rige el actuar del gobierno y de las administraciones públicas.

Planeación del Desarrollo Nacional
La Planeación Nacional del Desarrollo es el orden racional y 
sistemático de acciones que, de acuerdo a las atribuciones 
conferidas al Ejecutivo Federal, en materia de regulación y pro-
moción de la actividad económica, social, política, cultural, de 
protección al ambiente y aprovechamiento racional de los re-
cursos naturales, así como de ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y desarrollo urbano, tiene como pro-
pósito la transformación de la realidad del país, de conformi-
dad con las normas, principios y objetivos que la propia Consti-
tución y las leyes establecen.

Los aspectos de la Planeación Nacional del Desarrollo, se 
llevarán a cabo mediante el Sistema Nacional de Planeación 
Democrática, cuando correspondan a las dependencias y en-
tidades de la Administración Pública Federal. El Ejecutivo Fe-
deral es el responsable de conducir la planeación nacional del 
desarrollo con la participación democrática diversos grupos 
de la sociedad.

La planeación debe llevarse a cabo como medio eficaz para el 
desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarro-
llo integral y sustentable del país, asimismo, también debe ten-

der a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, 
culturales y económicos contenidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Para lo anterior, se basará en 
el fortalecimiento de la soberanía nacional; la preservación y 
el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, 
federal y representativo que la Constitución Establece; la igual-
dad de derechos entre mujeres y hombres, el respeto irrestricto 
de las garantías individuales, el fortalecimiento del pacto fede-
ral y del municipio libre; el equilibrio de los factores de la pro-
ducción; la perspectiva de género; y la factibilidad cultural de 
las políticas públicas nacionales.

Mediante la planeación se fijan objetivos, metas, estratégicas 
y prioridades, asimismo se asignan recursos, responsabilida-
des y tiempos de ejecución, se coordinan acciones y se eva-
lúan resultados.

La participación y consulta de los diversos grupos sociales, ten-
drá lugar en el Sistema Nacional de Planeación Democrática 
con el propósito de que la población participe en la elabora-
ción, actualización y ejecución del Plan y los programas, expre-
sando su opinión.
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Sistema Estatal de 
Planeación Democrática 

Por su parte, en el proceso de planeación contiene una serie de 
etapas: formulación, instrumentación, control y evaluación.

En la primera de ellas, se realiza la elaboración de planes y pro-
gramas que deben contener objetivos, metas, estrategias y prio-
ridades para el desarrollo del estado, así como los recursos des-
tinados a tales fines; asimismo determinan los instrumentos y 
responsables de su ejecución; y se establecen los lineamientos 
de política social, económica, administrativa y de carácter global, 
sectorial y regional.

Los Instrumentos del Sistema, de acuerdo con la Ley de Planea-
ción estatal, son: el Plan Estatal de Desarrollo, El Plan Municipal 
de Desarrollo, Programas Sectoriales, Programas Institucionales, 
Programas Regionales, Programas Especiales y programas anua-
les, aunque estos últimos ya no corresponden a la realidad opera-
tiva de las administraciones, no obstante, lo sigue considerando 
la Ley de Planeación estatal vigente. 

Los planes y programas que se elaboren deberán someterse a un 
análisis de congruencia, compatibilización y ajuste para asegurar 
que los objetivos, metas y estrategias conduzcan al desarrollo in-
tegral y equilibrado del estado.

Corresponde al Ejecutivo del Estado, los Presidentes y Regido-
res de los Ayuntamientos, la vigilancia y ejecución del Sistema 
Estatal de Planeación Democrática, cumplir con la elaboración 
de planes y programas, prever el cumplimiento y la consistencia 
de las políticas objetivos, metas y estratégicas contenidas en los 
planes y programas estatales y municipales; impulsar y promo-
ver la participación popular en la planeación, a través de foros de 
consulta, donde se dan a conocer los diagnósticos, problemática 
y alternativas para la elaboración de planes y programas de desa-
rrollo estatal y municipal; y evaluar periódicamente el avance de 
los programas y presupuestos.

Planeación Democrática 
del Desarrollo Municipal

en los sectores público, privado y social; y prever las accio-
nes necesarias para impulsar el desarrollo económico y so-
cial del municipio.

Asimismo, el Plan establecerá los programas a ejecutarse 
por parte de la administración pública municipal mismos 
en los que se debe aplicar de manera racional los recursos 
financieros de que disponga el municipio, ya sean propios o 
con motivo de la coordinación federal.

Corresponde al Ayuntamiento la elaboración, aprobación 
del plan, así como enviarlo al Ejecutivo del Estado para su 
publicación. Tendrá una vigencia de hasta tres años y sus 
proyecciones podrán exceder este periodo siempre y cuando 
sean de trascendencia y beneficio social.

Las autoridades, dependencias, entidades, órganos des-
concentrados y unidades que conforman la administración 
pública municipal, de acuerdo al ámbito de su competencia, 
deberán conducir sus actividades en forma programada y 
con base en las prioridades, políticas, estrategias, recursos, 
responsabilidades, restricciones y tiempos que establezca el 
Plan para el logro de los objetivos y metas de la Planeación 
Democrática del Desarrollo Municipal.

Es, derivado de lo anterior, que debe surgir el Plan Municipal 
de Desarrollo como principio rector de las actividades del go-
bierno municipal y los ayuntamientos para el desarrollo inte-
gral del municipio en congruencia con las políticas estatales 
y federales en materia económica, política, social y cultural.

En el ámbito estatal, Puebla se organizará en un Sistema de Pla-
neación del Desarrollo que será democrático y que se integrará 
con los planes y programas estatal, regionales, municipal y es-
peciales.

El Estado, podrá suscribir convenios que permitan la consecu-
ción de sus fines y objetivos de manera coordinada con la Fede-
ración, otros estados o con el Gobierno Municipal.

La Planeación debe llevarse a cabo para el logro de un desarrollo 
económico, social, político y cultural que beneficie a las mayo-
rías.

El proceso de planeación debe servir a los altos intereses de la 
sociedad y debe orientarse a transformarla con base en los si-
guientes principios:

• Enfoques Globales, adaptándolos para transformar 
la dinámica del proceso económico y social

• Congruencia, de los objetivos de desarrollo econó-
mico y social con las acciones 

• Perfeccionamiento de la democracia, para impulsar 
la participación activa en la planeación

• Igualdad, en los derechos para atender las necesida-
des básicas de la población y en general mejorar la 
calidad de vida de las personas

• Racionalidad, de los recursos a través de un desarro-
llo económico, social político y cultural, conservan-
do empleos.

La planeación del Desarrollo significa fijar objetivos y metas, de-
terminar estrategias y prioridades, asignar recursos, responsa-
bilidades y tiempos de ejecución, coordinar esfuerzos y evaluar 
resultados. Es el medio para transformar la realidad social e in-
troducir en programas de acción los objetivos señalados por una 
política determinada.

El Sistema Estatal de Planeación Democrática es el proceso de 
planeación y sus productos intermedios y finales, incluyendo los 
procedimientos técnicos que utilizan la estructura orgánica de 
la administración pública para realizar y promover el proceso de 
planeación.

Por su parte la planeación municipal es obligatoria y debe llevar-
se a cabo por los Ayuntamientos a través de sus dependencias y 
entidades, con el fin de lograr el desarrollo integral del Municipio 
en los ámbitos social, cultural, y económico, así como a servir a 
los altos intereses de la sociedad.

La planeación del desarrollo debe realizarse fomentando la par-
ticipación de los diversos sectores y grupos sociales, a través de 
foros de consulta, órganos de participación ciudadana y demás 
mecanismos previstos por la ley.

Las actividades de la administración pública municipal, deben 
encausarse en función de la Planeación Democrática del Desa-
rrollo Municipal, misma que debe obedecer a lo señalado por la 
normatividad del orden estatal y federal.

Para efectos de lo anterior, el municipio contará con un Plan de 
Desarrollo Municipal, que guiará el desarrollo integral de la co-
munidad, en congruencia con los planes regionales, estatal y na-
cional de Desarrollo, mismo que debe contener como mínimo: 
objetivos generales, estrategias, metas y prioridades del munici-
pio; previsiones sobre los recursos; instrumentos, responsables y 
plazos de su ejecución, así como lineamientos de política global, 
sectorial y de servicios. 

Los objetivos que perseguirá el plan son: atender las demandas 
prioritarias de la población, propiciar el desarrollo armónico del 
municipio, asegurar la participación de la sociedad en las accio-
nes del gobierno municipal, apoyar a las personas con discapa-
cidad para su inclusión a las actividades productivas y culturales 

Fundamentación jurídica del 
Plan Municipal de  Desarrollo
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla   
Artículos 107 y 108 

Ley de Planeación para el Desa-
rrollo del Estado de Puebla 
Artículos 2, 4, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 
21, 22 y 33  

Ley Orgánica Municipal 
Artículos 78 fracción VI, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 
115, 116 y 117 



26 27

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO     ATLIXCO ATLIXCO    PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

 

Ley de Coordinación Hacendaria 
La coordinación hacendaria a que refiere la Ley comprende 
la coordinación y colaboración administrativa entre el Estado 
y sus municipios, en materia de ingreso, gasto, patrimonio y 
deuda pública, con pleno respeto a la autonomía de estos. Los 
responsables o sobres quienes corresponden la concurrencia o 
coordinación, de acuerdo a sus respectivas competencias son 
al Ejecutivo del Estado y a los Ayuntamientos de la Entidad.

El Estado, por conducto de las instancias competentes y los 
municipios podrán celebrar convenios de coordinación y co-
laboración administrativa en materia de gasto público para la 
ejecución de acciones y programas conjuntos, así como para la 
aplicación de recursos en la realización de obras, proyectos y 
prestación de servicios públicos, con el objeto de optimizar los 
recursos públicos, satisfacer las necesidades colectivas e im-
pulsar el desarrollo de la Entidad.

Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios

gruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo 
y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando 
menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

Aunado a lo anterior, las Leyes de Ingresos y los Presupuestos 
de Egresos de los Municipios deben ser congruentes con los 
Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de 
las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que 
se incluyan, no deberán exceder a las previstas en la iniciativa 
de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transfe-
rencias de la Entidad Federativa correspondiente.

El sistema fiscal de la Federación con las entidades federati-
vas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, 
establece la participación que corresponda a sus haciendas 
públicas en los ingresos federales; para distribuir entre ellos 
dichas participaciones y fijar reglas de colaboración adminis-
trativa entre las diversas autoridades fiscales; así como cons-
tituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar 
las bases de su organización y funcionamiento se encuentra la 
Ley de Coordinación Fiscal en el marco del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal.

De acuerdo con la Ley de Planeación para el Desarrollo del Es-
tado de Puebla, una vertiente de la instrumentación es la coor-
dinación, que refiere a la celebración de convenios y acuerdos 
que incorporan las acciones en materia de planeación entre 
los diferentes niveles y entidades de Gobierno. Derivado de lo 
anterior surge el sistema de Coordinación Hacendaria del Es-
tado de Puebla y sus municipios, la Ley que norma el impulso 
al Sistema es la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 
Puebla y Sus Municipios.

Ley General de  
Contabilidad Gubernamental
Los entes públicos, como el caso de la administración pública 
municipal, aplicarán la contabilidad gubernamental para facili-
tar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y 
gastos, además de que servirá para medir la eficacia, economía 
y eficacia del gasto e ingresos públicos, la administración de la 
deuda, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimo-
nio del estado.

La información presupuestaria y programática que forme parte 
de la cuenta pública deberá relacionarse, en lo conducente, con 
los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo; para 
lo anterior, deberán utilizar indicadores que permitan determi-
nar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de 
los programas, así como vincular los mismos con la planeación 
del desarrollo.

A partir del año 2012 es obligación de los ayuntamientos de los 
municipios emitir información periódica y elaborar sus cuentas 
públicas que deberán contener, como mínimo, la información 
contable y presupuestaria; de acuerdo con los postulados bási-
cos, las principales reglas de registro y valoración del patrimonio, 
estructura de los catálogos de cuentas y manuales de contabi-
lidad, el marco metodológico sobre la forma y términos en que 
deberá orientarse el desarrollo del análisis de los componentes 
de las finanzas públicas con relación a los objetivos y prioridades 
que, en la materia, establezca la planeación del desarrollo.

Los municipios deben administrar sus recursos con base en 
principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, econo-
mía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendi-
ción de cuentas.

Asimismo, la Ley establece que las iniciativas de las Leyes de 
Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de los 
Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en 
la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional 
de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 
cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser con-

Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano
La nueva Ley General de Asentamientos Humanos señala los 
criterios para establecer la concurrencia entre la federación, 
las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 
territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los 
asentamientos humanos en el territorio nacional; además de 
como podrán coordinarse y participar para la fundación, cre-
cimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de los 
Centros de población y asentamientos humanos, garantizando 
en todo momento la protección y el acceso equitativo a los es-
pacios públicos.

Es competencia de la federación, las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales, el ordenamiento 
territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y desa-
rrollo metropolitano, mismas que se deberán ejercer de forma 
concurrente a través de los mecanismos de coordinación y con-
certación que se generen.

Las entidades federativas deben apoyar a los municipios y a sus 
autoridades en la administración de la planeación del Desarro-
llo urbano, así como en la administración de los servicios públi-
cos. De igual forma evaluarán y darán seguimiento al impacto 
urbano o regional de obras y proyectos que generen efectos en 
el territorio de uno o más municipios de la entidad de que se 
trate y en el marco de la legislación aplicable.

Asimismo, la ley establece las atribuciones del municipio, que 
de forma general, son: formulación, aprobación, administra-
ción y ejecución de los planes y programas municipales de de-
sarrollo urbano, de centros de población y otros; regular, con-
trolar y vigilar las reservas, usos del suelo y destinos de áreas y 
predios; formular, aprobar y administrar la zonificación de los 
centros de población que se encuentren dentro del municipio 
de acuerdo con los planes y programas municipales vigentes; 
así como prestar los servicios públicos que le corresponda.

Para asegurar la consulta, opinión y deliberación de las políticas 
de ordenamiento territorial y planeación del Desarrollo Urbano 
y Desarrollo Metropolitano, conforme al sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional previsto en el artículo 26 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, conformarán órganos auxiliares de 
participación ciudadana y conformación plural, denominados 
consejos municipales de Desarrollo Urbano y vivienda.
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Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado 
de Puebla
El Estado y los municipios para ordenar el territorio, tienen que fomentar asentamientos hu-
manos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivas, equitativas, justas, 
incluyentes, democráticas y seguras, además de que es responsabilidad de los primeros pro-
mover una cultura de corresponsabilidad cívica y social.

La concurrencia entre el Estado y los municipios en materia de ordenamiento territorial, 
asentamientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano serán ejercidos de 
manera concurrente por el Estado y los municipios con la federación, en el ámbito de com-
petencia que otorga la Constitución Federal, la de Puebla y la Ley General de Asentamien-
tos, así como los que se estipulen en los mecanismos que se generen.

De igual forma se observarán las normas que emita la Secretaría de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano y los lineamientos, criterios y especificaciones técnicas y procedimientos 
que promuevan el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y metropolitano.

En lo no previsto por la Ley Estatal en materia de asentamientos Humanos, será aplicable 
la Ley General, y en el ámbito municipal, la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Planeación 
para el Desarrollo del Estado, entre otras.

En lo particular, corresponde al municipio coordinar sus acciones con la Federación, con 
otras entidades federativas, sus municipios, según corresponda, para el ordenamiento 
territorial de los centros de población, la planeación del desarrollo urbano y desarrollo 
metropolitano; así como para la ejecución de acciones, obras e inversiones en materia de 
infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, incluyendo las relativas a la movilidad 
y a la accesibilidad universal.

Los consejos Municipales en la esfera de sus ámbitos territoriales, tendrán como función 
principal emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de las 
políticas de ordenamiento territorial y la planeación del desarrollo urbano y desarrollo 
metropolitano que elabore el Estado, así como la planeación que construya la autoridad 
federal, cuando en éstos se afecte al territorio de sus municipios.

En el marco del Sistema Municipal de Planeación Democrática, el Estado y los municipios, 
promoverán la participación ciudadana en todas las etapas del proceso de la planeación del 
desarrollo urbano, ordenamiento territorial y desarrollo metropolitano.

Agenda 2030/ODS 
La Constitución Federal, las Leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos 
los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presi-
dente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión, 
tal como lo dispone el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos.

México se adhirió en septiembre del año 2015 al tratado internacional firmado en el marco 
de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, en el que más de 150 
líderes mundiales aprobaron la Agenda 2030 y se establecieron 17 Objetivos para el Desa-
rrollo Sostenible (ODS) encaminados a poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad 
y la injusticia, así como hacer frente al cambio climático para el cuidado de nuestro planeta.

La actuación gubernamental con visión de largo plazo se encuentra establecida por la Ley 
de Planeación Federal, dentro de la que se establece que las Administraciones Públicas 
Federales, correspondientes a los períodos 2018-2024 y 2024-2030, podrán considerar en 
su contenido las estrategias para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 
metas, contenidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Para lo anterior, en los procesos de elaboración de los proyectos de dichos planes se con-
siderarán las propuestas que, en su caso, elabore el Consejo Nacional de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. 

De acuerdo con la fracción I de la Ley Orgánica Municipal de Estado de Puebla, es atri-
bución del Ayuntamiento cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, las 
leyes, decretos y disposiciones de observancia general de la Federación y del Estado, así 
como los ordenamientos municipales.

De igual modo, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de su respectiva 
competencia, podrán ajustar las acciones encaminadas a la planeación del desarrollo a los 
objetivos de la Agenda 2030.

Sin perjuicio de su competencia constitucional, los municipios en el desempeño de las fun-
ciones o la prestación de los servicios a su cargo, observarán lo dispuesto por las leyes fe-
derales y estatales y en consecuencia, de acuerdo al ámbito de su competencia, lo suscrito 
por México en Tratados Internacionales.

Derivado de lo anterior, el municipio a través del Ayuntamiento, sus dependencias y enti-
dades, como autoridad local, puede dar atención, desde el ámbito de su competencia, a la 
implementación de obras y acciones que incidan en el cumplimiento de los Objetivos para 
el Desarrollo Sostenible, pues es la autoridad que en primer momento debe atender las 
demandas de la población.
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ALINEACIÓN DEL 
PLAN MUNICIPAL 
CON EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN

Uno de los principios establecidos en el Sistema de Nacio-
nal de Planeación Democrática es el fortalecimiento del 
pacto federal para lograr un desarrollo equilibrado del 

país, al amparo de la descentralización de la vida nacional. Lo 
anterior, sitúa al municipio como actor relevante de la vida pú-
blica en el país, y le exige, desarrollar un esquema de actuación 
coherente y congruente con las políticas estatales y nacionales. 

En el ámbito estatal, la Ley de Planeación vigente señala que 
los planes y programas que se elaboren deberán someterse a 
un análisis de congruencia, compatibilización y ajuste para ase-
gurar que los objetivos, metas y estrategias conduzcan al desa-
rrollo integral y equilibrado del Estado.

Sin embargo, derivado de la reforma electoral del año 2015, en 
la cual se homologaron los calendarios electorales, en el año 
2018 se suscitó la renovación simultanea de ayuntamientos, 
diputaciones locales y federales, senadurías, gobernador y pre-
sidente de la república; por ello la toma de protesta y la presen-
tación del plan por orden de gobierno se encuentra desfasada 
para la alineación correspondiente.

En el caso federal, de acuerdo con el artículo 83 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos el presidente de 
la republica tomó protesta el 1 de diciembre de 2018. Asimismo, 
con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Planeación federal 

debe elaborarse, aprobarse y publicarse el Plan Nacional en un 
periodo de seis meses contados a partir de la toma de posesión 
del Ejecutivo, es decir será hasta el mes de junio de 2019 que se 
tendrá la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo, considerando 
los tiempos de su aprobación y publicación. 

En el ámbito estatal, de acuerdo con la Ley de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de Puebla debe presentar a más tardar 
120 días posteriores a la toma de protesta, el Plan Estatal para 
su aprobación y posterior publicación. Sin embargo, Puebla ex-
perimenta la ausencia definitiva de la figura de Gobernador, de-
rivado de lo anterior y de conformidad con las fracciones XVII y 
XVIII del artículo 57 de la Constitución local, el Congreso debe 
designar un gobernador interino y posteriormente debe convo-
car a elecciones, y una vez que tome protesta el nuevo goberna-
dor electo, debe presentar el Plan Estatal de Desarrollo. Debido 
a las causas fortuitas el Plan Estatal no se encontrará listo en el 
periodo mencionado de 120 días, es decir a más tardar el 14 de 
abril de 2019.

En el caso municipal, de acuerdo con el artículo 106 de la Ley 
Orgánica municipal se tienen 3 meses para presentar el Plan 
Municipal de Desarrollo, cuyo término empezó a correr desde 
el pasado 15 de octubre de 2018, fecha en el que el Presidente 
Municipal tomó protesta, y que debe culminar el 15 de enero de 
2019 (véase el esquema D).
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Esquema D. Temporalidad para elaborar y presentar Planes de Desarrollo

 

* De acuerdo con la Ley de Planeación.

Fuente: Elaboración propia.

Oct              Nov             Dic              Ene              Feb               Mar              Abr              May              Jun              Jul

Toma de protesta 
del Presidente 

Municipal

Toma de protesta 
del Presidente de 

la República

Toma de 
protesta de la 
Gobernadora

Presentación del 
Plan Municipal 
de Desarrollo

Presentación del 
Plan Estatal de 

Desarrollo*

Presentación del 
Plan Nacional 
de Desarrollo

2 0 1 8 2 0 1 9

Para la alineación respectiva, no existe pronunciamiento por parte de la 
Auditoría Superior de la Federación, de la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla o por parte del Congreso Estatal, por lo que, los tiempos de 
aprobación, del ciclo presupuestario y de publicación corresponderán de 
acuerdo a la normatividad vigente.

Derivado de lo anterior y de acuerdo con el artículo 113 de la Ley Orgá-
nica Municipal, que señala que cuando lo demande el interés social o lo 
requieran las circunstancias de tipo técnico o económico, los planes y pro-
gramas podrán ser reformados o adicionados a través del mismo proce-
dimiento que se siguió para su aprobación; es importante señalar que el 
presente Plan Municipal de Desarrollo sufrirá por lo menos dos actualiza-
ciones para alinearse a las políticas y objetivos nacionales y estatales que 
se establezcan de acuerdo a los tiempos en que se presente los respecti-
vos planes de desarrollo.

Además, el municipio deberá coordinarse con el Estado en el estableci-
miento de los mecanismos que permitan la formulación, actualización, 
ejecución y seguimiento de los instrumentos de planeación, como lo es el 
caso del Plan Municipal de Desarrollo.

No obstante, la programación presupuestaria y presupuestos también su-
frirán los cambios respectivos pues éstos deben alinearse al orden federal 
y estatal, tal cual lo estipulan la Ley de Disciplina Financiera y la Ley Gene-
ral de Contabilidad Gubernamental.

ALINEACIÓN DEL 
PLAN MUNICIPAL 
AGENDA 2030
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, 
propuestos por el Programa de Naciones Unidas (PNUD), plantean grandes retos a la huma-
nidad y en lo particular para los gobiernos en los próximos años y ofrecen un conjunto de 

indicadores que pueden contribuir y complementar la planificación local. Sin embargo, los mu-
nicipios deben de priorizar dichos objetivos, a partir de su ámbito de competencia y, sobre todo, 
teniendo en cuenta las particularidades propias de su territorio.

Los ODS son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger 
el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.

Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque in-
cluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el 
consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades. Los Objetivos se encuentran in-
terrelacionados, por lo que, la atención o cumplimiento de alguno de ellos, involucrará el avance 
o cumplimiento de otro.

Los ODS se pusieron en marcha en enero de 2016 y seguirán orientando las políticas y la financia-
ción del PNUD durante los próximos 11 años, hasta el 2030. En su calidad de organismo principal 
de las Naciones Unidas para el desarrollo, el PNUD está en una posición única para ayudar a im-
plementar los Objetivos a través del trabajo en 170 países y territorios, incluido México.

Es importante destacar que la administración estatal 2017-2018 desarrolló un Modelo de Pla-
neación Local que determinó una línea base como parámetro de referencia y atención de 

la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, lo que permitió la construc-
ción de parámetros de cumplimiento por parte del Gobierno con apoyo de los secto-

res privado, social y académico. 

El municipio de Atlixco, atendiendo las obligaciones que tiene como parte 
del Estado Mexicano, quien firmó y se adhirió a estos objetivos, encuen-

tra necesario alinear las políticas establecidas en el presente documento 
rector para contribuir, desde el ámbito de su respectiva competencia, 

al objetivo principal de la agenda que es poner fin a la pobreza y com-
batir la desigualdad, así como sanar y proteger a nuestro planeta sin 

comprometer los recursos naturales para futuras generaciones. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 plantea 22 programas 
distribuidos en cinco ejes rectores, en los que se establecen las 
acciones para el desarrollo del municipio en los próximos tres 
años en que la administración municipal tendrá vigencia. 

Sin embargo, a pesar de ser corto el tiempo de gestión y de-
rivado de las acciones que, desde lo local implementará el 
gobierno municipal, se ha vinculado cada programa del Plan 
Municipal con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de  
determinados como susceptibles de atención, a fin de que el 
municipio se comprometa a respaldar el acuerdo del Estado 
Mexicano, en sumar esfuerzos con el sector privado, el sector 

académico, el sector público de los diferentes niveles y, en ge-
neral, con los ciudadanos que quieran contribuir a poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas 
gocen de paz y prosperidad.

Esquema de Vinculación Local
PMD-Agenda 2030
El esquema de vinculación funcional, permite establecer un grupo de bases con reconocimiento 
mutuo, mediante las cuales descansa el modelo de actuación gubernamental a favor de las perso-
nas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas con objeto de contribuir al cumplimiento del 
Objetivos del Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 (véase el esquema E).

Esquema E. Vinculación Local (Nivel Fin)

Qué es la
Agenda 
      2030

Estándar 
Metodológico

Eje de 
Gobierno¿ ¿

LA
 PROSPERIDAD

LA PAZ

LA
S ALIANZAS LA

S  PERSONAS

EL PLANETA

FIN

Identifica, prioriza y armoniza, en lo general, el Estándar 
Metodológico del PMD hacía las tres Dimensiones del De-
sarrollo Sostenible; la Estructura Organizacional del PMD 
con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y finalmente, 
la Estructura Operativa del PMD con las Metas de los ODS.

De esta manera, los Ejes de Gobierno se vinculan en fun-
ción a las tres dimensiones del desarrollo sostenible, 
económica, social y ambiental.

Dimensión ODS Eje de Gobierno

Eje 2: Crecimiento Económico, 
Competitividad, Cultura  
y Turismo

Eje 1: Participación Ciudadana  
y Bien Común

Eje 4: Seguridad, Gobernabilidad  
y Protección Integral

Eje 5: Gobierno de Resultados

Eje 3: Sustentabilidad, 
Ordenamiento Territorial  
e Infraestructura

ECONOMÍA

SOCIAL

AMBIENTAL

Fuente: Elaboración propia con información de la Agenda 2030
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Vinculación Organizacional
Agenda 2030
La estructura organizacional del Plan Municipal de Desarrollo, permite identifi-
car, en función al propósito, aquellos Objetivos del Desarrollo Sostenible que, 
de acuerdo a la temática abordada, permiten resguardar el funcionamiento del 
aparato gubernamental sin comprometer el uso de recursos humanos, financie-
ros y materiales (véase el esquema F). 

 
Esquema F. Vinculación Organizacional (Nivel Propósito)

Fuente: Elaboración propia con información de la Agenda 2030

A partir de ello, a continuación se presenta la vinculación organizacional de los 
Programas Estratégicos respecto a los Objetivos del Desarrollo Sostenible que se 
han determinado como Centro Vinculante de atención; éstos son acompañados 
por ODS complementarios que, de acuerdo a las metas establecidas, permiti-
rán transitar a una vinculación operativa a efecto de materializar una programa-
ción-presupuestal para la atención específica a los ODS. 

                 La
Agenda 
      2030

Se integra por:

Estructura
Operativa

Propósito

Programas 
Estratégicos

17 
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 
BIEN COMÚN1EJE

VALOR Y
COHESIÓN
SOCIAL

PROTECCIÓN 
E INCLUSIÓN

SALUD Y
BIENESTAR

DEPORTE PARA 
LA SALUD Y 
BIENESTAR

IGUALDAD Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO

JÓVENES
EMPRENDEDORES

1

2

3

5

6

4

P
R

O
G

R
A

M
A

P
R

O
G

R
A

M
A

P
R

O
G

R
A

M
A

P
R

O
G

R
A

M
A

P
R

O
G

R
A

M
A

P
R

O
G

R
A

M
A

ODS CENTRAL ODS COMPLEMENTARIO

   4 | EDUCACIÓN DE CALIDAD

10 | REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

11 | CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

  3 | SALUD Y BIENESTAR

  4 | EDUCACIÓN DE CALIDAD

10 | REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

11 | CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

1 | FIN DE LA POBREZA

2 | HAMBRE CERO

3 | SALUD Y BIENESTAR

4 | EDUCACIÓN DE CALIDAD

5 | IGUALDAD DE GÉNERO

8 | TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

11 | CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

  4 | EDUCACIÓN DE CALIDAD

 8 | TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

8 | TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO 

11 | CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

12 | PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS
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CRECIMIENTO ECONÓMICO, 
COMPETITIVIDAD, CULTURA 
Y TURISMO

SUSTENTABILIDAD, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
E INFRAESTRUCTURA2 3E

J
E

E
J
E

DESARROLLO 
ECONÓMICO 
Y TERRITORIAL

SERVICIOS 
PÚBLICOS 
AL 100

COMPETITIVIDAD
E INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA

CULTURA 
Y TURISMO

DESARROLLO URBANO, 
SUSTENTABILIDAD 
Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

7 10

8 11

9 12

P
R

O
G

R
A

M
A

P
R

O
G

R
A

M
A

P
R

O
G

R
A

M
A

P
R

O
G

R
A

M
A

P
R

O
G

R
A

M
A

P
R

O
G

R
A

M
A

ODS CENTRAL ODS CENTRALODS COMPLEMENTARIO ODS COMPLEMENTARIO

   2 | HAMBRE CERO

11 | CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

12 | PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES

16 | PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

   4| EDUCACIÓN DE CALIDAD

  9 | INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
   4| EDUCACIÓN DE CALIDAD

   4| EDUCACIÓN DE CALIDAD

11 | CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

12 | PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES

   4| EDUCACIÓN DE CALIDAD

  6 | AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

15 | VIDA DE ECOSISTEMA TERRESTRE 

16 | PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
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SEGURIDAD, 
GOBERNABILIDAD Y  
PROTECCIÓN INTEGRAL

GOBIERNO DE 
RESULTADOS

4 5
E
J
E E
J
E

SEGURIDAD PÚBLICA Y 
CORRESPONSABILIDAD

GOBERNABILIDAD Y 
CORRESPONSABILIDAD 
CIUDADANA

PROTECCIÓN 
CIUDADANA
INTEGRAL

13

14

15

P
R

O
G

R
A

M
A

P
R

O
G

R
A

M
A

P
R

O
G

R
A

M
A

ODS CENTRAL ODS COMPLEMENTARIO

   3 | SALUD Y BIENESTAR

11 | CIUDADES Y COMUNIDADES  
         SOSTENIBLES

   4 | CIUDADES Y COMUNIDADES 
         SOSTENIBLES

   1 | FIN DE LA POBREZA

PLANEACIÓN 
Y EVALUACIÓN  
CON RESULTADOS

ATENCIÓN CIUDADANA  
Y COMUNICACIÓN SOCIAL

ADMINISTRACIÓN Y ALTA 
DIRECCIÓN PÚBLICA CON 
ORIENTACIÓN A LA OBTENCIÓN 
DE RESULTADOS

PROTECCIÓN, CERTEZA, 
LEGALIDAD Y JUSTICIA POR  
EL BIEN COMÚN

GERENCIA PÚBLICA Y 
CONSENSO ESTRATÉGICO

FINANZAS MUNICIPALES  
SANAS Y FORTALECIDAS
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RENDICIÓN DE CUENTAS
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ODS CENTRAL ODS COMPLEMENTARIO

11 | CIUDADES Y COMUNIDADES  
         SOSTENIBLES

11 | CIUDADES Y COMUNIDADES  
         SOSTENIBLES

11 | CIUDADES Y COMUNIDADES  
         SOSTENIBLES

11 | CIUDADES Y COMUNIDADES  
         SOSTENIBLES

11 | CIUDADES Y COMUNIDADES  
         SOSTENIBLES

10 | REDUCCIÓN DE LAS  
         DESIGUALDADES

11 | CIUDADES Y COMUNIDADES  
         SOSTENIBLES
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Vinculación Operativa
Agenda 2030

Este proceso permite que, a través de la Estructura Operativa del Plan Municipal de Desarrollo, 
se efectúe una relación entre las Líneas de Acción de los Programas Estratégicos con las Metas 
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, a efecto de que la administración municipal integre 
la Matriz de Resultados y Programación-Presupuestal, como garantía de atención con el estable-
cimiento de actividades, recursos, responsables, temporalidad, línea base de referencia y metas 
(véase esquema G). 

 
Esquema G. Vinculación Operativa (Nivel Componente – Actividades)

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Agenda 2030.

 
La vinculación operativa, puede ser consultada en el apartado correspondiente al Plan de Acción, 
mismo que presentará cada Programa Estratégico con el Objetivo de Desarrollo Sostenible que 
funge como centro vinculante, así como una serie de Líneas de Acción que al final de cada una, 
mostrará la alineación de atención a la meta de los ODS vinculantes y una matriz de relación.

Programas Estratégicos

COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Líneas de Acción El sentido de urgencia que priva en el funcionamiento de las organizaciones públicas deter-
mina, en la actualidad, una actuación inercial, inconexa y desorganizada con adopción irre-
flexiva de carácter interno y precipitación en sus relaciones con el exterior. La fatal conse-

cuencia se advierte en la limitada efectividad de sus respuestas y relación con la realidad social.  

La tesis expuesta, concentra atención en la importancia de cuestionar la pertinencia de actuar 
con método en el Gobierno, esto ante su valor como organización pública primordial para la aten-
ción de las demandas y necesidades sociales; la actuación gubernamental con técnica advierte 
la necesidad de planear a fin de analizar, estructurar, sistematizar, distribuir y ejecutar acciones 
básicas, fundamentales y estratégicas en periodos de tiempo que comprenden el corto, mediano 
y largo plazos.

Limitar la actuación por urgencia y justificar la misma en los casos que lo amerita, permite contar 
con una organización pública que logra establecer pautas y recursos para la atención de lo ne-
cesario, pero además vislumbra el diseño de esquemas metodológicos en los que se combinan 
acciones operativas, tácticas y estratégicas. 

Con ello, el objetivo es desarrollar un marco de actuación que permita al Gobierno funcionar con 
mayor eficiencia, eficacia y efectividad; en los últimos años se han registrado avances significa-
tivos en el trabajo de orden público, sin embargo, el ritmo vertiginoso de cambio en las materias 
económicas, sociales, urbanas y políticas muestra limitantes en el potencial de satisfacción de las 
necesidades sociales. 

Por tanto, resulta crucial que el Gobierno, principalmente el de orden local, cuente con una razón 
de actuación que permita realzar su desempeño a fin de ampliar y profundizar el alcance de sus 
acciones para generar un valor público en pro del bien común.

A partir de lo anterior, en el orden local del sistema político mexicano, el municipio guarda una 
posición fundamental en la interacción con la sociedad y su inscripción en el sistema de pla-
neación le posibilita contar con una herramienta fundamental de organización y asignación de 
prioridades para su actuación, el Plan Municipal de Desarrollo. 

RAZÓN DE 
GOBIERNO
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La raíz de actuar con método en el Gobierno 
Municipal de Atlixco, se remonta al proceso 
político del año 2018 en el cual, se registró una 
de las elecciones más competitivas y con la 
mayor participación ciudadana en la historia 
electoral del municipio, identificando con ello, 
áreas de oportunidad en función a la relación 
que los Gobiernos habían mantenido en su 
funcionamiento interno y su impacto externo 
con la comunidad.

A partir de ello, se determinó la necesidad de 
que la administración pública local contara 
un modelo de planeación y actuación institu-
cional que permitiera identificar, reconocer y 
adoptar una visión unificada de la realidad por 
atender en el inmediato plazo. 

En el armado de esta propuesta de actuación 
para la administración pública local, desarro-
llada tras la certificación del triunfo obtenido 
en una votación democrática, se consideraron 
como unidad básica de análisis tres elemen-
tos: la estructura organizacional, los procesos 
internos de trabajo y los mecanismos existen-
tes para la interacción con la población.

Respecto al primer elemento, en los gobiernos 
municipales se ha identificado una composi-
ción con arreglo a intereses sectoriales –indivi-
duales- y sin interacción común al bienestar de 
la organización en su totalidad; por tanto las 
áreas cardinales presentaban una diversidad 
de visiones y rutas aisladas e inconexas con 
la centralidad (actuación periférica-desorien-
tada).

Por cuanto a los procesos internos, éstos eran 
reconocidos por hábito y funcionamiento ru-
tinario de característica operativa-secuencial, 
mismo que era sujeto de un reinicio progra-
mático sin el requerimiento de cumplir con un 
fin, propósito u objetivo; la actuación de las 
administraciones descansaba en la tradición 
de operar por cuanto existe la necesidad de 
justificar la existencia de la organización (ac-
tuación programática-inercial).

Finalmente, en los mecanismos de interacción 
con la población, éstos se habían limitado a in-
formar el cumplimiento de los ordenamientos 

Modelo de Consciencia 
Gubernamental

y lineamientos establecidos, destacando beneficios obtenidos 
sin el acompañamiento de objetivos; con ello los gobiernos 
municipales eran incapaces de exponer con claridad el sentido 
de su actuación y la justificación de su funcionamiento inercial 
que provocaba poca participación ciudadana (actuación unidi-
reccional-sin retroalimentación).

El acercamiento con la realidad política y administrativa citada 
con anterioridad,  dio cuenta de los diversos niveles de comple-
jidad que conlleva el funcionamiento de un Gobierno acostum-
brado a la atención inercial y carente de un marco de actuación 
en el que se establecieran los principios para la actuación orde-
nada de la administración pública. 

Ante el reto de superar lo anterior, la actual administración ela-
boró un marco común de actuación y estableció una serie de 
conceptos homogéneos que le permitirán trabajar con sentido 
de orden y efectuar a partir de ello, una correcta planeación, 
programación, presupuestación, ejercicio, control, evaluación 
y comprobación. Hecho que se conceptualizó a través de un 
Modelo de Consciencia Gubernamental.

MODELO DE 
CONSCIENCIA 
GUBERNAMENTAL 
ESTRUCTURA METODOLÓGICA

El Modelo de Consciencia Gubernamental para el Gobierno de Atlixco, efec-
túa un reconocimiento interno a la estructura administrativa de la organización 
pública con objeto de registrar y ordenar los elementos conformantes de la mis-
ma, pero de manera particular, registra la existencia (o inexistencia) de objetivos 
y el nivel de efectividad (o inefectividad) en el cumplimiento de los mismos, a 
fin de poder determinar y mejorar la capacidad de adaptación que el Gobierno 
puede efectuar ante la embalada realidad social.   

Los elementos que estructuran el Modelo de Consciencia Gubernamental, se 
clasifican en las vertientes endógena y exógena; con respecto a la vertiente en-
dógena se identificaron las capacidades y motivos de actuación por parte de las 
estructuras administrativas y sus responsables de operación; mientras que con 
respecto a la vertiente exógena se analizaron los elementos presentes en el en-
torno con objeto de estructurarles de forma administrativamente lógica.
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Vertiente Endógena
 
Capacidades: permitió reorientar las prácticas que los 
funcionarios públicos efectuaban con los elementos in-
ternos existentes para el cumplimiento de sus activida-
des. De forma integral el Modelo establece una relación 
funcional por parte de los funcionarios públicos con los 
recursos, sistemas y procedimientos. Con ello, se logró 
cumplir con las funciones institucionales del Gobierno; 
establecer un sentido de respeto en las relaciones labo-
rales; y, establecer una efectiva interacción de éstas con 
la realidad. (Habilidad Organizacional)

Motivos de Actuación: con independencia de la canti-
dad de recursos existentes en la administración pública 
local, el Modelo reconfiguró la personalidad interna del 
aparato gubernamental a efecto de contar con un len-
guaje homogéneo para la comunicación y vinculación 
interna; establecer una visión y misión institucional; y 
forjar un compromiso de trabajo colaborativo en torno a 
la obtención de resultados a favor del bien común con la 
participación ciudadana de los atlixquenses. (Personali-
dad Organizacional)   

Vertiente Exógena 
 
Entorno: por primera vez en el aparato administrativo, 
a través del Modelo, se reconoció la necesidad de aper-
turar su funcionamiento, a efecto de que el Gobierno 
estableciera una interacción cotidiana con los elementos 
externos, mismos que de acuerdo a su cantidad y cali-
dad, marcan las pautas de funcionamiento para la ad-
ministración pública local en función a la determinación 
que se realice respecto a las demandas, necesidades, 
riesgos y retos. 

De manera complementaria, la integración racional de los ele-
mentos endógenos y exógenos que estructuran al Modelo del 
Consciencia Gubernamental, impulsaron el desarrollo de un 
Esquema de Planeación Local a efecto de garantizar operati-
vidad al Modelo. 

El Esquema de Planeación Local permitió al Gobierno munici-
pal de Atlixco, efectuar  planeación retrospectiva con objeto 
de tener capacidad de anticipación; realizar análisis situacio-
nal bajo el cobijo de la planeación prospectiva a efecto de ser 
proactivos para provocar los cambios necesarios; y puntual-
mente, garantizar un sentido de actuación asociado a la  pla-
neación estratégica con el uso de la preactividad a fin de poder 
determinar riesgos, emprender acciones gubernamentales y 
formular escenarios (véase esquema H). 

Esquema H. Modelo de Consciencia Gubernamental-Planeación Local

 

Fuente: Elaboración propia
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Gobierno Eficiente y Eficaz 

El Modelo de Consciencia Gubernamental y su operación a través del Esquema de Planeación 
Local, permite establecer los elementos de organización administrativa y actuación estratégica 
con objeto de lograr eficiencia y eficacia en la acción pública.

A partir de ello, se reconoce la existencia de limitantes financieras que exige alejarse de la impro-
visación, las ocurrencias y la urgencia, para transitar a la actuación razonada, planificada, con-
gruente, flexible, sensata y con capacidad de adaptación.

Diseñar y poner en marcha un Modelo de Consciencia Gubernamental permite estructurar el Go-
bierno en función de objetivos y la obtención de resultados, reduciendo los riesgos de fracaso, 
los altos costos políticos y monetarios, así como las condiciones que generan desigualdad, po-
breza y marginación, toda vez que se establecen relaciones horizontales de trabajo, socialización 
y vinculación tanto con la sociedad como con actores de los sectores privado, social y académico. 

Aunado a lo anterior y de forma destacada, el Modelo permite racionalizar la administración pú-
blica local de Atlixco, lo que refiere a una selección de acciones viables de ejecutarse en función 
a las capacidades organizacionales, los motivos de actuación y los elementos del contexto; por 
tanto, el Gobierno privilegia el consenso y la negociación para identificar, seleccionar y registrar 
los asuntos de orden público que merecen su intervención. 

Con la adopción del Modelo y el reconocimiento a la necesidad de trabajar coordinadamente con 
diversos actores, se posibilita actualmente estructurar una administración pública horizontal, co-
rresponsable y co-creativa con la ciudadanía, en la que se inscribe la Gobernanza como elemento 
primordial para garantizar la Gobernabilidad del Municipio.

Bajo este esquema, los problemas o situaciones susceptibles de atención gubernamental no son 
la totalidad de peticiones, demandas y/o necesidades de la población, por el contrario, a tra-
vés de los mecanismos de racionalización administrativa que proporciona el Modelo, se permite 
identificar, clasificar y atender únicamente aquellos que representan una prioridad a materiali-
zarse en el corto, mediano y/o largo plazos por parte de la administración. 

De esta manera, es importante destacar que con el Modelo local, política y administrativamen-
te, el Gobierno de Atlixco conforma una Agenda Integral de Trabajo en la que se pueden elegir 
asuntos y prioridades de acción en el corto, mediano y largo plazos; además de ello se le permite 
asumir una posición proactiva que no se limita a brindar servicios públicos y, ante todo, a posi-
cionar el bien común como política nodal para la generación de redes de actuación, participación 
y vinculación. 

Materialización del Modelo de 
Consciencia Gubernamental… 
De la Agenda al Plan Municipal de Desarrollo

El Modelo de Consciencia Gubernamental apoyado por un Esquema de Planeación Local, posibi-
lita la racionalidad de la administración pública municipal, al definir con claridad las prioridades 
por atender y al organizar estratégicamente su funcionamiento para lograrlo.

De esta manera que se puede conocer ¿qué se quiere hacer?; ¿cómo se va hacer?; ¿con qué se 
va hacer?; ¿con qué recursos se cuenta?; ¿quiénes serán los responsables de ejecución?; y ¿en 
qué tiempo se cumplirán?, a efecto de poder determinar objetivos, estrategias y metas para la 
elaborar y poner en practica planes, programas, proyectos, políticas públicas y acciones de alto 
impacto en el corto, mediano y largo plazos. 

Así, el actuar gubernamental cuenta con una dirección estratégica que mejora el desempeño ad-
ministrativo y evita la improvisación o la actuación inercial sin sentido; se encuentra orientado a 
la obtención de resultados siendo sujeto de evaluación; promueve el uso eficiente y eficaz de los 
recursos públicos, garantizando compatibilidad con los objetivos establecidos y otorga garantía 
de cumplimiento para comunicar avances frente a metas, como un ejercicio de transparencia y 
rendición de cuentas.

Lo anterior, se materializa al integrar y validar el Plan de Acción, dentro del cual se establece una 
agenda instrumental de trabajo que regirá el actuar de la Administración Pública y con ello,  es 
posible asignar recursos públicos para atender las prioridades, mantener compromisos y lograr 
metas determinadas para el desarrollo local. 

Ante ello, es importante destacar que, si bien el Plan Municipal de Desarrollo representa la guía de 
orientación y la ruta de trabajo para la administración pública municipal, esto se logra exclusiva-
mente cuando se cuenta con un soporte metodológico alineado a los requerimientos en materia 
de Planeación, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental y Disciplina Financiera. 

Motivo por el cual, la existencia del Modelo de Consciencia Gubernamental y el Esquema de Pla-
neación Local, exponen en conjunto los elementos base para conformar la estructura metodoló-
gica y de articulación programática presupuestal para la operación del Plan Municipal de Desa-
rrollo y la ejecución ordenada del presupuesto público.
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PLAN DE
ACCIÓN

MISIÓN

Proporcionar al Gobierno Municipal las herramientas, 
mecanismos y esquemas metodológicos que le per-
mitan trabajar de forma ordenada, eficiente, eficaz, 
transparente, abierta y comprometida con el Bien Co-
mún de la población, en el marco del compromiso por 
la obtención de resultados, la sujeción a la evaluación 
del desempeño y la rendición de cuentas. 

VISIÓN

Ser un espacio propositivo y de referencia administra-
tiva, que se caracterice por su capacidad de analizar, 
planear, programar, ejecutar, dar seguimiento, evaluar 
y conducir la política municipal, en consonancia con 
los lineamientos locales, nacionales e internacionales, 
a efecto de dar cumplimiento a los propósitos y fines 
establecidos para la administración pública municipal.
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PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 
BIEN COMÚN

OBJETIVO GENERAL

Hacer de Atlixco un espacio con igualdad de opor-
tunidades, vida con dignidad y Bien Común.

 
ESTRATEGIA GENERAL

Institucionalizar el esquema del Bien Común y es-
tructurar  la inversión pública hacia la atención de 
las necesidades sociales básicas, con énfasis en in-
fraestructura, educación y salud.

Mis
Compromisos
Contigo

En Atlixco la atención social se enfocará al logro del Bien Común, 
impulsando la integración comunitaria y el fortalecimiento de 
los valores, como base para el desarrollo y la fortaleza de nues-

tra sociedad. Nuestro objetivo es reconfigurar el tejido social, for-
talecer la participación ciudadana y despertar nuestro sentido de 
pertenencia para revalorar nuestra identidad y orgullo atlixquense; 
el trabajo social tendrá un enfoque fundamental con las niñas, ni-
ños y adolescentes así como una especialización con los grupos en 
situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad, grupos in-
dígenas y migrantes. 

• Atlixco, contará con un área especializada 
en el desarrollo de planes, programas y 
acciones que impulsen la política del Bien 
Común como norma base de actuación gu-
bernamental. 

• Atlixco, a través de su política social de 
corte integral y fundamentada en el Bien 
Común, restablecerá el tejido social para 
contribuir a la Tranquilidad y Paz Social de 
nuestra comunidad. 

• Atlixco, observará en la Participación Ciu-
dadana a un aliado fundamental para im-
plementar y consolidar su política social. 

1E
J
E
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VALOR Y
COHESIÓN
SOCIAL1 P
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Impulsar una política de intervención 
pública con enfoque de bienestar inte-
gral, en la que se atienda las necesida-
des básicas de los individuos y se forta-
lezcan los valores que permitan generar 
inclusión y cohesión social.

La pobreza, el desempleo y la desigualdad representan barre-
ras para que exista cohesión social dentro de la sociedad. Por 
ello, es indispensable que los esfuerzos gubernamentales es-
tén orientados a asegurar el bienestar de todas las personas, 
lo que implica la necesidad de impulsar mecanismos que per-
mitan lograr el acceso equitativo a los recursos disponibles y la 
reducción de las desigualdades sociales.

La Agenda 2030, a través de sus objetivos, busca erradicar la 
pobreza extrema, así como reducir las desigualdades en todas 
sus dimensiones. 

En este sentido, el objetivo, la estrategia y las líneas de acción 
que se presentan a continuación, tienen el firme propósito de  
contribuir  al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sosteni-
ble 1, denominado como “Fin de la Pobreza”.

OBJETIVO
PARTICULAR

VINCULACIÓN
AGENDA 2030

ESTRATEGIA
PARTICULAR META

Aplicar, al interior del territorio munici-
pal y con énfasis en zonas de atención 
prioritaria, políticas públicas en materia 
de bienestar social que permitan refor-
zar valores en la comunidad, rescatar el 
sentido de pertenencia y mantener un 
vínculo social permanente.

Crear la Secretaría del Bien Común, durante 
el primer año de Gobierno.

El Valor y Cohesión Social,  se  orientan a garantizar que los ciu-
dadanos cuenten con una mejor calidad de vida, promover la 
inclusión social e impulsar las actividades productivas, por ello 
establecemos líneas de acción encauzadas a:

• Reducir el número de personas que se encuentran 
en situación de pobreza.

• Fortalecer las capacidades productivas de la pobla-
ción.

• Ampliar la cobertura de los servicios básicos.

• Fomentar los mecanismos que permitan la recons-
trucción del tejido social.

• Mejorar la calidad de vida de los grupos en situa-
ción de  vulnerabilidad.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

6 Gestionar con el Gobierno del Estado, cursos  para pa-
dres de familia para impulsar la educación de los estu-
diantes.

7 Fomentar, en coordinación con el Gobierno del Estado, 
acciones para atención de las comunidades indígenas 
del municipio. 

8 Impulsar, en coordinación con los Gobiernos Federal 
y Estatal, los programas de atención a la marginación 
que consideran apoyos para contar con viviendas dig-
nas para la población.

9 Fortalecer, en coordinación con los Gobiernos Federal 
y Estatal, los esquemas para dotar de los servicios bási-
cos a la población, con especial énfasis en aquella que 
se ubica en zonas de atención prioritaria y dentro del 
marco de la Estrategia Nacional de Inclusión.

1  Promover el trabajo colaborativo, corresponsable con 
los sectores público, privado, social y académico, con 
objeto de fortalecer la cohesión y tejido social, en el 
marco de la Estrategia Nacional de Inclusión. 

2 Diseñar y poner en marcha el Modelo Local de Cons-
ciencia y Valores Sociales para todos los atlixquenses, a 
efecto de fortalecer el sentido de pertenencia, reafirmar 
nuestra integridad y garantizar bienestar social. 

3 Integrar y sistematizar, con apoyo de los Gobiernos Fe-
deral y Estatal, los programas sociales de carácter mu-
nicipal, con objeto de garantizar una coordinación efi-
ciente y efectiva de la política social a nivel local, para 
mejorar las condiciones de vida de los atlixquenses, en 
el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión. 

4 Promover con apoyo del Gobierno Federal, el acceso a 
los derechos sociales, mediante programas públicos en 
el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión.

5 Gestionar con el Gobierno del Estado, becas y estímulos 
de apoyo para estudiantes de nivel primaria y secunda-
ria, además de uniformes escolares y útiles gratuitos.

VALOR Y
COHESIÓN
SOCIAL1 P

R
O

G
R
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M

A
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Promover una sociedad incluyente, pro-
tectora, solidaria y respetuosa de los 
derechos, que permita proteger y empo-
derar a los grupos en situación de vulne-
rabilidad, con énfasis en las niñas, niños, 
adolescentes y adultos mayores.

Desarrollar, con apoyo de los sectores 
público, privado, social y académico, 
programas gubernamentales y políticas 
públicas enfocadas en la protección so-
cial de la población, principalmente de 
aquella que se encuentra en situación 
de vulnerabilidad.

Desarrollar el Modelo Local de Atención, 
Prevención y Protección Integral con én-
fasis en niñas, niños y adolescentes, adul-
tos mayores y personas con discapacidad, 
durante el primer año de Gobierno.

Una sociedad incluyente se refleja de manera positiva en todos 
los ámbitos. Aunado a ello, promover un entorno en el que to-
dos los sectores de la población gocen de los mismos derechos, 
en especial de aquellos que históricamente se han encontrado 
en situación de desventaja o vulnerabilidad, es muestra de una 
política integral, humana, solidaria e incluyente.

En este sentido, el objetivo, la estrategia y las líneas de acción 
que se presentan a continuación, tienen el firme propósito de  
contribuir  al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sosteni-
ble 10, enfocado a “Reducir la desigualdad en y entre los paí-
ses”.

VINCULACIÓN
AGENDA 2030

La Protección e Inclusión, permite disminuir las disparidades 
que actualmente representan uno de los retos principales para 
todos los niveles de Gobierno, por ello, establecemos líneas de 
acción encauzadas a: 

• Garantizar el respeto y positividad de los Derechos 
Humanos de toda la población.

• Atender y mejorar las condiciones de vida de la po-
blación en situación de vulnerabilidad.

• Centrar la atención de la política social en los sec-
tores poblacionales que presentan mayores des-
ventajas o se encuentran en situación de vulnera-
bilidad.

OBJETIVO
PARTICULAR

ESTRATEGIA
PARTICULAR META

SUBSIDIARIEDAD 
E INCLUSIÓN
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EJE 1    PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BIEN COMÚN EJE 1    PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BIEN COMÚN

LÍNEAS DE ACCIÓN

8. Impulsar, en coordinación con el Gobierno del Estado 
y la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio, 
la capacitación para personas susceptibles de autoem-
pleo, que les permita mejorar su economía familiar.

9 Emprender campañas sociales enfocadas a revalorizar 
la importancia de los adultos mayores del Municipio, 
en el marco de la estrategia local de fortalecimiento al 
núcleo familiar.

10 Mejorar los espacios físicos para brindar atención de 
calidad a personas con discapacidad.

11 Establecer vínculos de colaboración con Organizacio-
nes de la Sociedad Civil, así como con los Gobiernos 
Federal y Estatal, para brindar atención integral a per-
sonas con discapacidad.

12 Impulsar, en coordinación con el sector privado y la 
Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento, la 
ocupación laboral de los adultos mayores, otorgando 
oportunidades de trabajo que permitan ganar un ingre-
so propio y dignificar a su persona. 

13 Reconocer a empresas e instituciones que promuevan 
la inclusión de adultos mayores y actúen con responsa-
bilidad social.

14 Promover pláticas de prevención y cuidados respec-
to a las enfermedades más recurrentes en los Adultos 
Mayores.

15 Promover el fortalecimiento del vínculo familiar, a tra-
vés de actividades de convivencia e integración. 

1  Celebrar Jornadas Integrales de Protección Social, para 
brindar servicios de orientación y atención que permita 
favorecer el pleno desarrollo de la población atlixquen-
se, en el marco de las Estrategias Nacionales de Inclu-
sión y Alimentación. 

2 Trabajar, de manera coordinada con los Gobiernos 
Federal y Estatal, para ampliar la cobertura de los ser-
vicios de asistencia social dentro del municipio, en el 
marco de la Estrategia Nacional de Inclusión.

3. Fortalecer, en coordinación con los Gobiernos Federal 
y Estatal, así como con la colaboración de los sectores 
social y privado, el Programa Local de Desayunos Es-
colares, en sus modalidades Fría y Caliente, dentro del 
marco de la Estrategia Nacional de Alimentación.

4. Promover, en coordinación con los Gobiernos Federal 
y Estatal, la protección a los Derechos Humanos de la 
población de Atlixco.

5 Promover, en coordinación con instituciones nacionales 
e internacionales, la protección y respeto a los Derechos 
Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes, aseguran-
do la oportunidad de desarrollarse plenamente y en con-
diciones de igualdad, dentro del marco del Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

6 Desarrollar, en colaboración con el Gobierno del Esta-
do, la Fiscalía del Estado, el Poder Judicial del Estado 
y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pro-
tocolos  para la atención niñas, niños y adolescentes 
víctimas de maltrato, violencia  y/o explotación laboral. 

7 Diseñar y aplicar, en colaboración con el Gobierno del 
Estado, políticas públicas para la infancia y la adoles-
cencia apegadas a las  directrices, planes y programas 
emitidos por el Comité de los Derechos del Niño de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU).

SUBSIDIARIEDAD
E INCLUSIÓN2 P
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SALUD Y
BIENESTAR3 P

R
O

G
R

A
M

A

Fomentar un entorno saludable en el 
que se promueva el bienestar, se pre-
vengan y atiendan enfermedades, para 
garantizar el bienestar de la población.

Fortalecer los vínculos de colaboración 
con los Gobiernos Federal y Estatal, así 
como con el sector privado, para cele-
brar campañas de promoción a la sa-
lud, desarrollar esquemas para prevenir 
enfermedades e impulsar mecanismos 
cooperativos de atención médica. 

Obtener una Certificación como 
Municipio Promotor de la Salud.

La salud es un aspecto fundamental en la calidad de vida de las 
personas, pues ésta, condiciona de manera directa el desarro-
llo de todas sus actividades. 

Es importante señalar que las acciones planificadas en materia 
de salud, deben realizarse en todo momento bajo un enfoque 
de protección integral, a efecto de que el desarrollo de las per-
sonas sea pleno y, al mismo tiempo,  se contribuya en la pro-
tección del patrimonio de las familias al no tener que emplear 
recursos en la atención de su salud.

Debido a la importancia del tema, el Programa 3 “Salud y Bien-
estar”, busca proteger la integridad  de las personas a través de 
acciones enfocadas a la prevención, diagnóstico y tratamiento 
de enfermedades.

VINCULACIÓN
AGENDA 2030

Lo anterior contribuye al cumplimiento del Objetivo del Desa-
rrollo Sostenible 3, que se enfoca en garantizar una vida sana 
y promover el bienestar para todas las personas, de todas las 
edades. Por ello, establecemos líneas de acción encauzadas a:

• Fomentar el cuidado de la salud en la población.

• Fortalecer el trabajo coordinado para implementar 
programas integrales de salud. 

• Efectuar acciones para prevenir el cáncer en la mujer.

• Otorgar consultas gratuitas para apoyar a la pobla-
ción. 

• Mejorar los hábitos de higiene y salud de las per-
sonas.

OBJETIVO
PARTICULAR

ESTRATEGIA
PARTICULAR META
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EJE 1    PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BIEN COMÚN EJE 1    PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BIEN COMÚN

LÍNEAS DE ACCIÓN

4 Fomentar, en coordinación con el Gobierno del Estado, 
la prevención, detección, diagnóstico  y control de la 
hipertensión arterial sistémica, que converge con otras 
condiciones de salud como el sobrepeso, obesidad, es-
tilos de vida que modifican la alimentación, sedentaris-
mo y hábitos nocivos.

5 Celebrar campañas para fomentar la tenencia respon-
sable de mascotas en el municipio así como campañas 
de vacunación y esterilización.

6 Impulsar, en coordinación con los sectores público, pri-
vado, social y académico, programas de alimentación y 
nutrición.

1   Celebrar, en coordinación con el Gobierno del Estado, 
Jornadas Itinerantes de Salud Preventiva, involucran-
do al sector privado, a efecto de otorgar consultas 
gratuitas de nivel básico a la población.

2 Fomentar, en coordinación con el Gobierno del Esta-
do, la prevención y atención de enfermedades buco-
dentales.

3 Impulsar, en coordinación con el Gobierno del Es-
tado, campañas de prevención para enfermedades 
como el cáncer de mama y cérvico-uterino. 

SALUD Y
BIENESTAR3 P
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Posicionar a los jóvenes atlixquenses, 
como actores protagónicos del desa-
rrollo local, con garantías para el ejer-
cicio pleno de sus derechos.

Desarrollar esquemas y mecanismos para la 
vinculación de los jóvenes con el Gobierno, 
a fin de que éstos participen en el diseño, 
ejecución y evaluación de las políticas, pla-
nes y programas; así como fomentar una re-
lación productiva con los sectores privado, 
social y académico.

Instaurar la primera Casa Municipal de 
la Juventud, durante los dos primeros 
años de gobierno.

Aun cuando la atención a los jóvenes debe ser de carácter in-
tegral por la diversidad de problemáticas que en ellos guardan 
impacto directo hacia su futuro inmediato, la capacitación y el 
empleo son factores que potencializan o limitan el desarrollo 
de este sector de la sociedad.

Es una realidad que los jóvenes son el futuro de la sociedad y 
las herramientas que reciban representan una inversión sólida 
para un mejor futuro. 

Dicha atención, entonces, es focalizada en un sector pobla-
cional fundamental para el desarrollo y consolidación de las 
sociedades, con énfasis especial en  las aristas que permitan 
su incorporación a las actividades productivas, de manera que 
mejoren sus propias condiciones y contribuyan a detonar la 
economía.  

VINCULACIÓN
AGENDA 2030

Dentro del Programa 4 “Jóvenes Emprendedores” se estable-
cen acciones en beneficio de este grupo poblacional, con im-
pacto en diversos ámbitos, pero siempre teniendo presente 
la contribución al Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, ya que 
busca posicionar a los jóvenes como factores centrales para 
detonar el desarrollo, por ello, establecemos líneas de acción 
encauzadas a:

• Promover el empleo para jóvenes.

• Brindar capacitaciones laborales.

• Integrar a los jóvenes dentro de la vida pública.

• Implementar campañas de planificación familiar.

• Crear espacios de esparcimiento.

OBJETIVO
PARTICULAR

ESTRATEGIA
PARTICULAR META
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LÍNEAS DE ACCIÓN

4 Implementar, en coordinación con los Gobiernos Federal 
y Estatal, programas de prevención de embarazos no pla-
neados e impulsar campañas de paternidad responsable, 
involucrando al nivel  educativo medio superior del Muni-
cipio.

5 Identificar, integrar y capacitar a líderes juveniles de la 
sociedad como promotores de prevención social y si-
tuacional, a efecto de crear la Escuela de Liderazgo.

6 Incentivar la participación e iniciativas de jóvenes orga-
nizados, para la creación de políticas públicas y progra-
mas de desarrollo en el municipio.

1   Otorgar apoyos y estímulos para jóvenes destacados.

2 Diseñar y poner en marcha, con la colaboración de los 
sectores privado, social y académico, programas orien-
tados a la formación personal, toma de decisiones, 
mejora de la comunicación y capacitación laboral para 
jóvenes.

3 Promover espacios para el desarrollo y fomento de ac-
tividades culturales, expresión artística y participación 
social de los jóvenes.

JÓVENES  
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DEPORTE
PARA LA
SALUD Y
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Fomentar la activación física y recreati-
va en la población, así como impulsar el 
deporte competitivo en el municipio. 

Dotar de la infraestructura base para 
efectuar actividades deportivas de ren-
dimiento y activaciones físicas de carác-
ter recreativo, que permitan contar con 
una comunidad sana. 

Gestionar la construcción de un polide-
portivo en el municipio.

Mantener la buena salud, implica la adopción de estilos de vida 
saludables, dentro de los que se encuentra una buena alimen-
tación y efectuar regularmente alguna actividad física, entre 
otras. 

Es importante señalar que, el fomento a la actividad física y el 
deporte, en la mayor parte de los casos, es sujeto de limitantes 
por la implícita  necesidad de contar con espacios y/o lugares 
idóneos para efectuarlos, motivo por el cual se deben impulsar 
acciones de infraestructura en la materia, así como el diseño 
de esquemas deportivos y de activación de acuerdo a las con-
diciones sociales, laborales y territoriales. 

Aunado a lo anterior, la activación física debe ser desarrollada y 
fortalecida desde la infancia, ya que son hábitos que contribu-
yen a contar con una buena salud, en otras etapas de la vida. 

En este sentido, el objetivo, estrategia y líneas de acción conte-
nidas dentro del programa 5 “Deporte para la Salud y Bienes-
tar”, están enfocadas a promover la actividad física de la pobla-

VINCULACIÓN
AGENDA 2030

ción y, de manera específica, apoyar decididamente  el deporte 
competitivo, teniendo presente que éstos, de manera directa, 
mejoran la salud de las personas en los aspectos físico y men-
tal. Así, se efectúa un impacto directo al cumplimiento del Ob-
jetivo de Desarrollo Sostenible 3, que se orienta a garantizar 
una vida sana y promover el bienestar, por ello, establecemos 
líneas de acción encauzadas a:

• Promover la práctica de deportes en todas las edades.

• Fortalecer la infraestructura deportiva.

• Desarrollar actividades deportivas que fortalezcan 
el vínculo familiar.

• Impulsar la práctica de deporte competitivo.

• Fomentar el deporte de alto rendimiento.

OBJETIVO
PARTICULAR

ESTRATEGIA
PARTICULAR META
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LÍNEAS DE ACCIÓN

4 Gestionar, en colaboración con el Gobierno Federal y 
Estatal, fondos para la creación de Complejos Deporti-
vos multifuncionales de alto rendimiento.

5 Realizar, en coordinación con el Gobierno del Estado y 
los sectores privado y social, concursos, talleres, tor-
neos y ferias deportivas para las familias: niñas, niños, 
jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores.

1.  Promover la inclusión del deporte en el ámbito escolar, 
familiar, laboral y social, para incrementar la actividad 
física de los individuos.

2 Impulsar, en coordinación con el Gobierno Federal y Es-
tatal, así como con el sector privado, la creación de espa-
cios deportivos, seguros y saludables, para que las per-
sonas puedan realizar o incrementar su actividad física.

3 Diseñar un esquema para promover la activación físi-
ca comunitaria a través de actividades recreativas o de 
ocio, desplazamientos, caminatas, rodadas, activida-
des ocupacionales, tareas domésticas, juegos y ejer-
cicios programados, en el contexto de las actividades 
diarias y familiares.

DEPORTE
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IGUALDAD
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Garantizar la existencia de condiciones 
institucionales en las que se fomente una 
política de justicia social para el respeto 
del derecho a la igualdad y no exclusión; 
se permitan reducir las brechas de gé-
nero existentes; se favorezcan las opor-
tunidades de desarrollo equitativo; y se 
combata decididamente la violencia en 
contra de las mujeres.  

Diseñar políticas en materia igualdad y equidad de 
género, sustentadas en un análisis territorial, diag-
nóstico social e investigación de soluciones efecti-
vas, con objeto de formular, aplicar y evaluar accio-
nes afirmativas de carácter interno en el aparato 
gubernamental, así como acciones de protección, 
en el ámbito externo, para la protección integral de 
las mujeres atlixquenses.  

Contar con un Programa Municipal para 
la Igualdad y Equidad de Género en el 
Municipio, durante el primer año de Go-
bierno.

Garantizar la igualdad de género es un asunto fundamental 
no solo en la esfera pública, sino en la económica y social; sin 
embargo, el andamiaje institucional representa un factor fun-
damental en la consolidación de una sociedad igualitaria. El 
actuar gubernamental debe realizarse con una perspectiva de 
género que incluya la realización de acciones afirmativas.

Dentro de la Agenda 2030, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
5 y el programa 6 del Plan Municipal de Desarrollo, se enfocan 
en lograr condiciones de igualdad para las mujeres, de manera 
que puedan explotar al máximo sus potencialidades, sin sufrir 
de violencia o discriminación. Por ello, establecemos líneas de 
acción encauzadas a:

VINCULACIÓN
AGENDA 2030

• Fortalecer el marco institucional en materia de 
igualdad de género.

• Presupuestar con perspectiva de género.

• Desarrollar programas y políticas en beneficio de 
las mujeres.

• Combatir la violencia de género. 

• Promover la inclusión de las mujeres al ámbito 
laboral en igualdad de condiciones.

OBJETIVO
PARTICULAR

ESTRATEGIA
PARTICULAR META
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LÍNEAS DE ACCIÓN

6 Diseñar y poner en marcha, en coordinación con la Se-
cretaría de Desarrollo Económico y el Sistema DIF Mu-
nicipal, el Programa Local de Capacitación a Mujeres 
para el incremento de capacidades y la inserción en el 
mercado laboral. 

7 Generar políticas públicas para la prevención y aten-
ción de casos de violencia y discriminación.

8 Capacitar en materia de perspectiva de género, a fun-
cionarios públicos municipales.

9 Reconocer y promover estímulos a empresas e institu-
ciones que promuevan la igualdad de género y actúen 
con responsabilidad social, en favor del desarrollo inte-
gral de las mujeres.

1  Integrar, con apoyo de los sectores público, privado 
social y académico, el Programa para la Igualdad y la 
Equidad de Género en el Municipio de Atlixco.

2 Promover la inserción laboral de las mujeres, en igual-
dad de circunstancias.

3 Garantizar, en colaboración con el Gobierno Federal y 
Estatal, así como con los sectores social y privado, la 
protección integral de las mujeres y el ejercicio pleno 
de sus derechos sociales, políticos y económicos.

4 Impulsar la elaboración de presupuestos con perspec-
tiva de género que garantice las condiciones institucio-
nales para la igualdad entre mujeres y hombres. 

5 Promover, con apoyo de los Gobiernos Federal y Esta-
tal, un Programa Municipal de Apoyo a las Mujeres Tra-
bajadoras y Cabezas de Familia.

IGUALDAD
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DE GÉNERO6 P
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Nombre del Indicador ¿Quién lo Mide? Descripción Parámetros de Medición 
Última 

Medición
Resultado 

para Atlixco

Población en situación de pobreza 

extrema

Consejo Nacional de Evaluación de la Po-

lítica de Desarrollo Social CONEVAL
Porcentaje de la población que se encuentra en situación de pobreza extrema

Representa a las personas que tienen tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, 

se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun 

si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.

2015 10.10%

Población en situación de pobreza 

moderada

Consejo Nacional de Evaluación de la Po-

lítica de Desarrollo Social CONEVAL
Porcentaje de la población que se encuentra en situación de pobreza moderada

Representa a persona que siendo pobre, no es pobre extrema. La incidencia de pobreza moderada se obtiene al calcular la diferen-

cia entre la incidencia de la población en pobreza menos la de la población en pobreza extrema.
2015 49.30%

Población vulnerable por carencias 

sociales

Consejo Nacional de Evaluación de la Po-

lítica de Desarrollo Social CONEVAL

Población que presenta una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es supe-

rior a la línea de bienestar. 
Representa el porcentaje de población que tiene una o más carencias sociales y su ingreso es superior a la línea de bienestar. 2015 21.70%

Población vulnerable por ingresos
Consejo Nacional de Evaluación de la Po-

lítica de Desarrollo Social CONEVAL

Población que no presenta carencias sociales y cuyo ingreso es inferior o 

igual a la línea de bienestar
Representa el porcentaje de población que no tiene carencias sociales y su ingreso es inferior a la línea de bienestar. 2015 8.00%

Municipio con menor porcentaje de 

población en situación de pobreza

Consejo Nacional de Evaluación de la Po-

lítica de Desarrollo Social CONEVAL

Posición estatal respecto al resto de los municipios con menor porcentaje de po-

blación en situación de pobreza
Representa al municipio respecto a los demás del porcentaje de población en situación de pobreza extrema. 2015 11°

Municipio con menor porcentaje de 

población en situación de pobreza 

extrema

Consejo Nacional de Evaluación de la Po-

lítica de Desarrollo Social CONEVAL

Posición estatal respecto al resto de los municipios con menor porcentaje de po-

blación en situación de pobreza extrema
Representa al municipio respecto a los demás del porcentaje de población en situación de pobreza moderada. 2015 34

Rezago educativo
Consejo Nacional de Evaluación de la Po-

lítica de Desarrollo Social CONEVAL

Población que no cuenta con educación, como principal medio para desarrollar y 

potenciar las habilidades, conocimientos y valores éticos de las personas
Representa a la población de 3 a 15 años que no cuenta con la educación secundaria terminada y no asiste a la escuela. 2015 21.68%

Carencia por acceso a los servicios 

de salud

Consejo Nacional de Evaluación de la Po-

lítica de Desarrollo Social CONEVAL
Población que no cuenta con acceso a servicios de salud, bajo ninguna condición 

Refiere a Población no afiliada o inscrita para recibir servicios de salud por parte del Seguro Popular, y que 

tampoco es derechohabiente de alguna institución de seguridad social. 
2015 24.22%

Carencia por acceso a la seguridad 

social

Consejo Nacional de Evaluación de la Po-

lítica de Desarrollo Social CONEVAL

Población que a pesar de encontrarse económicamente activa no accede a la se-

guridad social

Representa a Población ocupada y asalariada o no asalariada que no recibe por parte de su trabajo las prestaciones de servicios 

médicos, por parte de una institución pública de Seguridad Social
2015 70.21%

Carencia por calidad y espacios de 

la vivienda

Consejo Nacional de Evaluación de la Po-

lítica de Desarrollo Social CONEVAL
Población que tiene carencias de infraestructura en su vivienda

Representa a la población que reside en viviendas con al menos una de las siguientes características: 

a) El material de la mayor parte de los pisos es tierra.

b) El material de la mayor parte del techo es lámina de cartón o desechos.

c) El material de la mayor parte de los muros es embarro o bajareque; carrizo, bambú o palma; lámina de cartón, metálica o de 

asbesto; o material de desecho.

d) Con hacinamiento. 

2015 10.70%

Carencia por acceso a los servicios 

básicos en la vivienda

Consejo Nacional de Evaluación de la Po-

lítica de Desarrollo Social CONEVAL
Población que en su vivienda tiene déficit de alguno de los servicios básicos

Población que resida en viviendas con al menos una de las siguientes características:

a) El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa, o bien, el agua entubada la obtienen por acarreo de otra vivienda, o de la 

llave pública o hidrante.

b) No disponen de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta.

c) No disponen de energía eléctrica. 

2015 27.97%

Carencia por acceso a la alimenta-

ción

Consejo Nacional de Evaluación de la Po-

lítica de Desarrollo Social CONEVAL
Población que tiene carencias de alimentación Población en hogares con un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo 2015 24.13%

Viviendas particulares habitadas 

cuentan únicamente con 1 dormi-

torio

Instituto Nacional de Estadística y Geo-

grafía (INEGI)

Identifica el hacinamiento en las viviendas particulares que  se encuentran habi-

tadas

Refiere al total de cuartos de la vivienda que se utiliza para dormir, independientemente de que también se realicen otras activi-

dades.
2015 39.04%

Porcentaje de la población afiliada 

a los servicios de salud

Instituto Nacional de Estadística y Geo-

grafía (INEGI)

Población que se encuentra afiliada a alguno de los servicios de salud, respecto al 

total de la población

Calcula en número de personas a recibir servicios médicos en instituciones de salud públicas o privadas, como resultado de una 

prestación laboral por ser pensionado o jubilado, por inscribirse o adquirir un seguro médico o por ser familiar designado benefi-

ciario (primera institución).

2015 79.76%

Tasa de mortalidad
Instituto Nacional de Estadística y Geo-

grafía (INEGI)
Refiere al número de muertes por cada cien mil habitantes

Cuantifica el volumen de las defunciones registradas en el país, así como algunas características por edad y sexo de los fallecidos y 

las principales causas que originan los decesos.
2015 7.50

Tasa de mortalidad infantil
Instituto Nacional de Estadística y Geo-

grafía (INEGI)
Refiere al número de muertes infantiles por cada cien mil habitantes

Defunciones de menores de un año de edad ocurridas en un periodo determinado, entre las(os) hijas(os) nacidas(os) vivas(o) du-

rante el mismo lapso, multiplicado por mil.
2015 95.00

Población analfabeta
Instituto Nacional de Estadística y Geo-

grafía (INEGI)
Población que no sabe leer ni escribir Identifica a personas de 15 y más años de edad que no sabe leer y escribir un recado. 2015 6.01%

Grado promedio de escolaridad
Instituto Nacional de Estadística y Geo-

grafía (INEGI)
Identifica el promedio de escolaridad de los habitantes, por años cursados

Años de estudio que la población de 3 y más años de edad aprobó en el nivel más avanzado al que se haya asistido dentro del Sis-

tema Educativo Nacional o su equivalente en el caso de estudios en el extranjero.
2015 8.6
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VINCULACIÓN OPERATIVA
LÍNEAS DE ACCIÓN – METAS ODS

LÍNEAS DE ACCIÓN ODS META

1

Promover el trabajo colaborativo, corresponsable con 
los sectores público, privado, social y académico, con ob-
jeto de fortalecer la cohesión y tejido social, en el marco 
de la Estrategia Nacional de Inclusión. 

10.2

De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, eco-
nómica y política de todas las personas, independientemente 
de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra condición

2

Diseñar y poner en marcha el Modelo Local de Cons-
ciencia y Valores Sociales para todos los atlixquenses, a 
efecto de fortalecer el sentido de pertenencia, reafirmar 
nuestra integridad y garantizar bienestar social. 

10.2

De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, eco-
nómica y política de todas las personas, independientemente 
de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra condición

3

Integrar y sistematizar, con apoyo de los Gobiernos Fede-
ral y Estatal, los programas sociales de carácter munici-
pal, con objeto de garantizar una coordinación eficiente y 
efectiva de la política social a nivel local, para mejorar las 
condiciones de vida de los atlixquenses, en el marco de la 
Estrategia Nacional de Inclusión. 

1.3

Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropia-
das de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, 
y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los 
vulnerables

4
Promover con apoyo del Gobierno Federal, el acceso a los 
derechos sociales, mediante programas públicos en el 
marco de la Estrategia Nacional de Inclusión.

1.3

Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropia-
das de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, 
y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los 
vulnerables

5
Gestionar con el Gobierno del Estado, becas y estímulos 
de apoyo para estudiantes de nivel primaria y secunda-
ria, además de uniformes escolares y útiles gratuitos.

4.1

De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 
terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser 
gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de apren-
dizaje pertinentes y efectivos

6 Gestionar con el Gobierno del Estado, cursos para padres 
de familia para impulsar la educación de los estudiantes. 4.1

De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 
terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser 
gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de apren-
dizaje pertinentes y efectivos

7
Fomentar, en coordinación con el Gobierno del Estado, 
acciones para atención de las comunidades indígenas del 
municipio. 

1.3

Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropia-
das de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, 
y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los 
vulnerables

8

Impulsar, en coordinación con los Gobiernos Federal y 
Estatal, los programas de atención a la marginación que 
consideran apoyos para contar con viviendas dignas para 
la población.

11.1
De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a vi-
viendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y 
mejorar los barrios marginales

9

Fortalecer, en coordinación con los Gobiernos Federal y 
Estatal, los esquemas para dotar de los servicios básicos 
a la población, con especial énfasis en aquella que se ubi-
ca en zonas de atención prioritaria y dentro del marco de 
la Estrategia Nacional de Inclusión.

11.1
De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a vi-
viendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y 
mejorar los barrios marginales

LÍNEAS DE ACCIÓN ODS META

1

Celebrar Jornadas Integrales de Protección Social, para 
brindar servicios de orientación y atención que permita 
favorecer el pleno desarrollo de la población atlixquen-
se, en el marco de las Estrategias Nacionales de Inclusión 
y Alimentación.

1.3

Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropia-
das de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, 
y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los 
vulnerables

2

Trabajar, de manera coordinada con los Gobiernos Fede-
ral y Estatal, para ampliar la cobertura de los servicios de 
asistencia social dentro del municipio, en el marco de la 
Estrategia Nacional de Inclusión.

1.3

Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropia-
das de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, 
y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los 
vulnerables

3

Fortalecer, en coordinación con los Gobiernos Federal y 
Estatal, así como con la colaboración de los sectores so-
cial y privado, el Programa Local de Desayunos Escola-
res, en sus modalidades Fría y Caliente, en el marco de la 
Estrategia Nacional de Alimentación.

2.2

Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso 
logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas interna-
cionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación 
de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de 
nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lac-
tantes y las personas de edad

4
Promover, en coordinación con los Gobiernos Federal y 
Estatal, la protección a los Derechos Humanos de la po-
blación de Atlixco.

4.7

De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran 
los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para pro-
mover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 
educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida 
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribu-
ción de la cultura al desarrollo sostenible

5

Promover, en coordinación con instituciones nacionales 
e internacionales, la protección y respeto a los Derechos 
Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes, asegurando 
la oportunidad de desarrollarse plenamente y en condi-
ciones de igualdad, dentro del marco del Sistema de Pro-
tección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

5.c
Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para 
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas 
las mujeres y las niñas a todos los niveles

6

Desarrollar, en colaboración con el Gobierno del Estado, 
la Fiscalía del Estado, el Poder Judicial del Estado y la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, protocolos 
para la atención niñas, niños y adolescentes víctimas de 
maltrato, violencia  y/o explotación laboral. 

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas 
de violencia y tortura contra los niños

7

Diseñar y aplicar, en colaboración con el Gobierno del Es-
tado, políticas públicas para la infancia y la adolescencia 
apegadas a las directrices, planes y programas emitidos 
por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU).

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas 
de violencia y tortura contra los niños

8

Impulsar, en coordinación con el Gobierno del Estado y 
la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio, la 
capacitación para personas susceptibles de autoempleo, 
que les permita mejorar su economía familiar.

8.3

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las ac-
tividades productivas, la creación de puestos de trabajo decen-
tes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomen-
tar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a 
servicios financieros

9

Emprender campañas sociales enfocadas a revalorizar la 
importancia de los adultos mayores del Municipio, en el 
marco de la estrategia local de fortalecimiento al núcleo 
familiar.

10.2

De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, eco-
nómica y política de todas las personas, independientemente 
de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra condición
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5
Celebrar campañas para fomentar la tenencia responsa-
ble de mascotas en el municipio así como campañas de 
vacunación y esterilización.

2.5

Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las 
plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y 
sus especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante 
una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas 
y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y promo-
ver el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización 
de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y 
su distribución justa y equitativa, como se ha convenido inter-
nacionalmente

6
Impulsar, en coordinación con los sectores público, pri-
vado, social y académico, programas de alimentación y 
nutrición.

2.2

Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso 
logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas interna-
cionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación 
de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de 
nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lac-
tantes y las personas de edad

LÍNEAS DE ACCIÓN ODS META

1

Celebrar, en coordinación con el Gobierno del Estado, 
Jornadas Itinerantes de Salud Preventiva, involucrando 
al sector privado, a efecto de otorgar consultas gratuitas 
de nivel básico a la población.. 

3.4
Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por 
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el 
tratamiento y promover la salud mental y el bienestar

2 Fomentar, en coordinación con el Gobierno del Estado, la 
prevención y atención de enfermedades bucodentales. 3.8

Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la pro-
tección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de 
salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacu-
nas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos

3
Impulsar, en coordinación con el Gobierno del Estado, 
campañas de prevención para enfermedades como el 
cáncer de mama y cérvico-uterino. 

3.4
Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por 
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el 
tratamiento y promover la salud mental y el bienestar

4

Fomentar, en coordinación con el Gobierno del Estado, la 
prevención, detección, diagnóstico y control de la hiper-
tensión arterial sistémica, que converge con otras con-
diciones de salud como el sobrepeso, obesidad, estilos 
de vida que modifican la alimentación, sedentarismo y 
hábitos nocivos.

3.4
Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por 
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el 
tratamiento y promover la salud mental y el bienestar

LÍNEAS DE ACCIÓN ODS META

1 Otorgar apoyos y estímulos para jóvenes destacados. 8.6
De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jó-
venes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben 
capacitación

2

Diseñar y poner en marcha, con la colaboración de los 
sectores privado, social y académico, programas orienta-
dos a la formación personal, toma de decisiones, mejora 
de la comunicación y capacitación laboral para jóvenes.

8.6
De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jó-
venes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben 
capacitación

3
Promover espacios para el desarrollo y fomento de ac-
tividades culturales, expresión artística y participación 
social de los jóvenes.

11.7

De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes 
y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en parti-
cular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las 
personas con discapacidad

4

Implementar, en coordinación con los Gobiernos Federal 
y Estatal, programas de prevención de embarazos no pla-
neados e impulsar campañas de paternidad responsable, 
involucrando al nivel medio superior del Municipio.

3.7

Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de sa-
lud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la 
familia, información y educación, y la integración de la salud 
reproductiva en las estrategias y los programas nacionales

5
Identificar, integrar y capacitar a líderes juveniles de la 
sociedad como promotores de prevención social y situa-
cional, a efecto de crear la Escuela de Liderazgo.

4.7

De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran 
los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para pro-
mover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 
educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida 
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribu-
ción de la cultura al desarrollo sostenible

6
Incentivar la participación e iniciativas de jóvenes orga-
nizados para la creación de políticas públicas y progra-
mas de desarrollo del municipio.

10.2

De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, eco-
nómica y política de todas las personas, independientemente 
de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra condición

10 Mejorar los espacios físicos para brindar atención de cali-
dad a personas con discapacidad. 11.7

De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes 
y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en parti-
cular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las 
personas con discapacidad

11

Establecer vínculos de colaboración con Organizaciones 
de la Sociedad Civil, así como con los Gobiernos Federal 
y Estatal, para brindar atención integral a personas con 
discapacidad.

10.2

De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, eco-
nómica y política de todas las personas, independientemente 
de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra condición

12

Impulsar, en coordinación con el sector privado y la Di-
rección de Recursos Humanos del Ayuntamiento, la 
ocupación laboral de los adultos mayores, otorgando 
oportunidades de trabajo que permitan ganar un ingreso 
propio y dignificar a su persona. 

8.5

De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jó-
venes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor

13
Reconocer a empresas e instituciones que promuevan la 
inclusión de adultos mayores y actúen con responsabili-
dad social.

8.5

De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jó-
venes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor

14
Promover pláticas de prevención y cuidados respecto 
a las enfermedades más recurrentes en los Adultos 
Mayores.

3.4
Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por 
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el 
tratamiento y promover la salud mental y el bienestar

15 Promover el fortalecimiento del vínculo familiar a través 
de actividades de convivencia e integración. 11.7

De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes 
y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en parti-
cular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las 
personas con discapacidad
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5
Promover, con apoyo del Gobierno Federal y Estatal, un 
Programa Municipal de Apoyo a las Mujeres Trabajadoras 
y Cabezas de Familia.

5.a 

Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad 
de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la 
propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los 
servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de 
conformidad con las leyes nacionales

6

Diseñar y poner en marcha, en coordinación con la Secre-
taría de Desarrollo Económico y el Sistema DIF Munici-
pal, el Programa Local de Capacitación a Mujeres para el 
incremento de capacidades y la inserción en el mercado 
laboral. 

4.4

De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de 
jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en 
particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el 
trabajo decente y el emprendimiento

7 Generar políticas públicas para la prevención y atención 
de casos de violencia y discriminación. 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo

8 Capacitar en materia de perspectiva de género, a funcio-
narios públicos municipales. 5.c

Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para 
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas 
las mujeres y las niñas a todos los niveles

9

Reconocer y promover estímulos a empresas e institucio-
nes que promuevan la igualdad de género y actúen con 
responsabilidad social en favor del desarrollo integral de 
las mujeres.

5.c
Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para 
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas 
las mujeres y las niñas a todos los niveles

LÍNEAS DE ACCIÓN ODS META

1
Promover la inclusión del deporte en el ámbito escolar, 
familiar, laboral y social, para incrementar la actividad 
física de los individuos.

3.4
Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por 
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el 
tratamiento y promover la salud mental y el bienestar

2

Impulsar, en coordinación con el Gobierno Federal y 
Estatal, así como con el sector privado, la creación de 
espacios deportivos, seguros y saludables, para que las 
personas puedan realizar o incrementar su actividad 
física.

11.7

De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes 
y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en parti-
cular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las 
personas con discapacidad

3

Diseñar un esquema para promover la activación física 
comunitaria a través de actividades recreativas o de 
ocio, desplazamientos, caminatas, rodadas, activida-
des ocupacionales, tareas domésticas, juegos y ejerci-
cios programados en el contexto de las actividades dia-
rias y familiares.

11.7

De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes 
y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en parti-
cular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las 
personas con discapacidad

4
Gestionar, en colaboración con el Gobierno Federal y Es-
tatal, fondos para la creación de Complejos Deportivos 
multifuncionales de alto rendimiento.

11.7

De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes 
y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en parti-
cular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las 
personas con discapacidad

5

Realizar, en coordinación con el Gobierno del Estado y 
los sectores privado y social, concursos, talleres, tor-
neos y ferias deportivas para las familias: niñas, niños, 
jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores.

11.7

De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes 
y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en parti-
cular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las 
personas con discapacidad
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LÍNEAS DE ACCIÓN ODS META

1
Integrar, con apoyo de los sectores público privado social 
y académico, el Programa para la Igualdad y la Equidad 
de Género en el Municipio de Atlixco.

5.5
Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de-
cisorios en la vida política, económica y pública

2 Promover la inserción laboral de las mujeres, en igual-
dad de circunstancias. 8.5

De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jó-
venes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor

3

Garantizar, en colaboración con el Gobierno Federal y 
Estatal, así como con los sectores social y privado, la pro-
tección integral de las mujeres y el ejercicio pleno de sus 
derechos sociales, políticos y económicos.

5.5
Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de-
cisorios en la vida política, económica y pública

4
 Impulsar la elaboración de presupuestos con perspecti-
va de género que garantice las condiciones instituciona-
les para la igualdad entre mujeres y hombres. 

5.c
Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para 
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas 
las mujeres y las niñas a todos los niveles

IGUALDAD Y  
EQUIDAD DE GÉNERO6 P

R
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO     ATLIXCO ATLIXCO    PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

CRECIMIENTO
ECONÓMICO,
COMPETITIVIDAD, 
CULTURA Y
TURISMO

El municipio de Atlixco se posiciona como líder en el desarrollo de la 
región, logrando entablar relaciones productivas de colaboración 
con los sectores privado, social y académico, con objeto de desa-

rrollar más y mejores oportunidades económicas para los atlixquenses; 
aprovechar las ventajas competitivas de nuestro municipio, principal-
mente las relacionadas con la producción alimentaria y de flor; e impulsar 
esquemas integrales de capacitación y formación del capital humano que 
labora en el sector comercial.

Atlixco incrementa su competitividad local y regional, volviéndole atracti-
va para generar nuevas inversiones y desarrollar actividades turísticas de 
alto nivel, lo que generará un incremento en la oferta en servicios, a partir 
de la cual, proporciona un entorno favorable para la práctica de nuevas 
actividades económicas y oportunidades de empleo local.

E
J
E

2Mis
Compromisos
Contigo

• Atlixco, desarrolla un modelo de economía 
familiar sustentado en la producción y con-
sumo local, e impulsado por el emprende-
durismo.

• Atlixco, destaca como municipio rector del 
comercio y la industria regional.

• Atlixco,  impulsa la creación de agronego-
cios, así como la industrialización, tecnifi-
cación y comercialización del campo.

• Atlixco, representa un polo diversificado y 
consolidado de la industria turística local, 
metropolitana y regional. 

OBJETIVO GENERAL

Sentar las bases para el impulso del desarrollo 
económico territorial del municipio, que vigori-
ce la dinámica de sus sectores productivos y se 
generen empleos dignos para incrementar la ca-
lidad de vida de los atlixquenses. 

 
ESTRATEGIA GENERAL

Establecer una agenda común con los diferentes 
sectores de la sociedad para el aprovechamiento 
de las ventajas territoriales y comerciales de At-
lixco, creando sinergias productivas que aumen-
ten la derrama económica local y regional. 
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DESARROLLO
ECONÓMICO
TERRITORIAL

Posicionar a Atlixco como un referente 
de desarrollo económico local y regio-
nal, que permita crear fuentes forma-
les de empleo para mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos de manera 
constante.7 P

R
O

G
R

A
M

A
OBJETIVO
PARTICULAR

Aprovechar las ventajas competitivas, 
comparativas y territoriales con las que 
cuenta el Municipio, para fortalecer las 
cadenas de valor e incrementar los in-
gresos de los atlixquenses.

Realizar un programa de capacitación 
en el año 2019, para productores del 
campo y ganaderos, con la finalidad de 
determinar las variables más importan-
tes de su sector que les permitan incre-
mentar su productividad.

ESTRATEGIA
PARTICULAR META

Las características de nuestro municipio, representan forta-
lezas y oportunidades para impulsar el desarrollo económico 
local debido a las actividades económicas, agropecuarias y 
turísticas que se han consolidado como base del crecimiento 
económico local, metropolitano y regional. 

Lo anterior tiene como objetivo emprender un trabajo integral 
que permita potencializar las ventajas productivas y competi-
tivas  de nuestro municipio para que esto se vea reflejado en 
mayores oportunidades de empleo para la población, a efec-
to de impactar de manera positiva en la calidad de vida de las 
personas.

En este contexto, en cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el Programa 7 denominado “Desarrollo Económico 
Territorial” contribuye directamente a promover el crecimiento 

VINCULACIÓN
AGENDA 2030

económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo, así como el trabajo decente para todos. Lo anterior, 
al buscar fortalecer los sectores agrícola, acuícola y pecuario. 
Por ello, establecemos líneas de acción encauzadas a:

• Fortalecer el campo e impulsar su tecnificación.

• Generar modelos de fortalecimiento a la produc-
ción local, así como la creación de espacios  para la 
venta de productos locales.

• Establecer mecanismos formales de comunicación 
y  un vínculo permanente con el sector empresarial.

• Mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad en 
el  rastro municipal.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

10 Realizar operativos en la plazuela del productor de 
“Santa Rita” para su correcto ordenamiento y funcio-
namiento.

11  Implementar campañas para la reducción del sacrificio 
de ganado fuera del rastro municipal.

12 Gestionar recursos que permitan la construcción de 
la segunda etapa de la plazuela del productor “Santa 
Rita” para la comercialización de productos, bienes y 
servicios.

13  Desarrollar, en colaboración con los Gobiernos Federal y 
Estatal, el Programa Local para el Aprovechamiento de 
la Vocación Agrícola,  con objeto de que se logre, en el 
mediano y largo plazos, el abastecimiento de alimentos 
en el municipio y la región, así como aumentar el ingreso 
de los campesinos y pequeños productores agrícolas, en 
el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión.

14  Impulsar la instalación de invernaderos de producción 
agrícola en zonas estratégicas del municipio para el 
abasto local de alimentos.

15  Capacitar y certificar a los diferentes productores para 
que tengan la posibilidad de exportar sus productos al 
extranjero.

1  Gestionar con los Gobiernos Federal y Estatal, insumos 
y herramientas en favor de los pequeños productores 
agropecuarios y floricultores.

2 Fomentar la asociación de pequeños productores para 
el otorgamiento de capacitaciones y subsidios.

3 Establecer convenios de colaboración para el asegura-
miento de cosechas y unidades animal.

4 Realizar reuniones de trabajo con cámaras empresaria-
les y los diferentes niveles de gobierno a fin de incre-
mentar la comercialización de productos locales a nivel 
regional, nacional e internacional.

5 Realizar campañas y eventos para la promoción del 
consumo de productos locales.

6 Dotar de infraestructura y tecnología a las unidades de 
producción agrícola, acuícola y pecuaria.

7 Realizar campañas fito y zoosanitarias para garantizar 
la innocuidad de los productos locales.

8 Fomentar la instalación de agronegocios en beneficio 
de productores atlixquenses.

9 Establecer en coordinación con los diferentes niveles 
de gobierno acciones que contribuyan a la obtención 
de certificaciones en el rastro municipal.

DESARROLLO
ECONÓMICO
TERRITORIAL7 P
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O
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COMPETITIVIDAD
E INVERSIÓN8 P
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Hacer de Atlixco un municipio refe-
rente para la realización de negocios 
y la atracción de inversiones, a través 
de las cuales se fortalezca la dinámica 
económica local.

Fortalecer el ecosistema emprendedor 
del Municipio por medio del estable-
cimiento de un modelo de tetra hélice, 
para la creación de fuentes formales de 
empleo que permitan a los atlixquenses 
vivir con dignidad.

Instalar un centro de negocios en el año 
2019, a través del cual se pueda medir 
la creación de empleos en el municipio, 
basado en el modelo de tetra hélice.

Realizar acciones encaminadas a diversificar y fortalecer la diná-
mica económica municipal, es uno de los puntos fundamentales 
en las agendas locales de Gobierno, debido a que a través de esto 
es posible la atracción de inversión, el incrementar las fuentes 
formales de empleo y crear nuevas oportunidades de desarrollo 
para el beneficio colectivo e individual de la sociedad. 

A través de las acciones estratégicas establecidas en el Progra-
ma 8 denominado “Competitividad e Inversión”, la acción del 
gobierno se orienta a generar un modelo económico integral con 
las vertientes base, la primera de ellas el impulso de la competi-
tividad, mientras que la segunda refiere al incremento de inver-
siones. Por lo que se establecen líneas de acción encauzadas a:

VINCULACIÓN
AGENDA 2030

• Impulsar la creación de empleos formales.

• Generar esquemas de vinculación estratégica mul-
timodal y multifactorial.

• Fomentar el uso de tecnología e innovación en las 
tareas emprendidas en torno al desarrollo y creci-
miento económico.

• Establecer los medios que permitan la atracción de 
inversionistas.

• Fortalecer los canales de distribución de productos 
locales. 

OBJETIVO
PARTICULAR

ESTRATEGIA
PARTICULAR META
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LÍNEAS DE ACCIÓN

9 Celebrar en coordinación con el Gobierno del Estado 
foros y eventos que fomenten el desarrollo empresarial.

10 Implementar en coordinación con las áreas de la ad-
ministración municipal competentes un programa de 
mejora regulatoria, que fomente el establecimiento de 
empresas y la atracción de inversiones.

11 Participar en encuentros de negocios nacionales e in-
ternacionales que permitan promocionar las ventajas 
competitivas y comparativas del municipio para la 
atracción de inversiones y la realización de negocios.

12  Crear un sistema para el análisis y toma de decisiones 
en materia económica local.

13 Gestionar recursos que permitan la modernización de 
mercados y plazuelas locales para la comercialización 
de bienes y servicios.

14 Consolidar a los mercados municipales como centros 
de proveeduría de bienes y servicios a nivel regional.

15 Implementar una estrategia para la recuperación de 
cartera vencida por concepto de cédulas de empadro-
namiento, licencias de funcionamiento y comercio em-
padronado del municipio.

16 Fomentar, en coordinación con el sector académico, la 
integración de cadenas productivas e incubadoras de 
negocios, impulsando a los productores locales con po-
sibilidades de exportación.

1  Optimizar los mecanismos de vinculación laboral en 
coordinación con los diferentes niveles de gobierno.

2 Realizar jornadas de capacitación para los buscadores 
de empleo a fin de incrementar sus posibilidades de in-
serción laboral.

3 Generar en coordinación con universidades y la iniciati-
va privada esquemas de vinculación laboral de grupos 
vulnerables y jóvenes egresados en empleos formales.

4 Fomentar el establecimiento de micro, pequeñas y 
medianas empresas con la entrega de estímulos eco-
nómicos y en especie para la puesta en marcha de su 
negocio.

5 Otorgar capacitaciones de formación empresarial 
en coordinación con universidades y cámaras em-
presariales.

6  Impulsar la participación de micro, pequeñas y media-
nas empresas en eventos de talla nacional e internacio-
nal para la promoción de sus productos.

7 Establecer una agenda común de trabajo con universi-
dades, grupos empresariales locales y el gobierno del 
estado, para fortalecer el ecosistema emprendedor y la 
competitividad a nivel local y regional.

8 Impulsar el modelo de tetra hélice a fin de estimular la 
innovación, la ciencia y la tecnología para incrementar 
la competitividad y la productividad en el municipio.

COMPETITIVIDAD
E INVERSIÓN8 P
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CULTURA
Y TURISMO9 P
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Revalorizar el patrimonio histórico y 
cultural del municipio, fortaleciendo 
el sentido de identidad y pertenencia, 
que contribuya a incrementar la afluen-
cia de visitantes y la derrama económi-
ca del sector.

Vigorizar las manifestaciones artísticas y 
culturales, así como la diversificación de 
los productos y atractivos turísticos del 
municipio, aprovechando el patrimonio 
tangible e intangible y natural.

Incrementar la derrama económica por 
concepto de turismo en 10% al término 
de la administración de acuerdo con in-
formación de Datatur.

OBJETIVO
PARTICULAR

ESTRATEGIA
PARTICULAR META

La promoción de la cultura y el turismo tiene implicaciones 
positivas en diversos aspectos sociales y económicos; con res-
pecto al primero de ellos, la cultura, registra un impacto en el 
desarrollo personal de los individuos, así como en el sentido 
de comunidad, pertenencia y apropiación del colectivo. Por su 
parte, el turismo, mantiene una estrecha relación con el reco-
nocimiento local, metropolitano, regional y/o nacional  de las 
ventajas, bondades y beneficios que presenta nuestro munici-
pio como impulsores del crecimiento económico. 

Así y debido a las características de nuestro municipio, resulta 
fundamental orientar acciones específicas que promuevan las 
actividades turísticas y culturales, a efecto de contar con mayo-
res beneficios para la ciudadanía, así como registrar una mayor 
derrama económica.

VINCULACIÓN
AGENDA 2030

Por tanto, teniendo como referente lo establecido en el Objetivo 
8 la Agenda 2030, en función a lograr un trabajo decente y el cre-
cimiento económico, el Programa 9, denominado “Cultura y Tu-
rismo” contribuye con ello y propone acciones encaminadas a:

• Promover el patrimonio cultural de Atlixco.

• Rescatar principios de la cultura atlixquense y for-
talecer nuestro sentido de identidad.

• Diversificar la oferta en materia de turismo.

• Capacitar a los prestadores de servicios turísticos.

• Impulsar la creación de fuentes de empleo en el 
sector turismo.

• Promover el turismo sustentable.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

5 Posicionar a Atlixco como el municipio idóneo para el 
turismo de reuniones, bodas, aventura y de descanso.

6 Construir un programa de fomento a la lectura en el que 
se realicen presentaciones, cursos y talleres, contando 
con la participación del sector social y académico para 
fortalecer la creación literaria local.

7 Gestionar la certificación de prestadores de servicios 
turísticos y culturales de acuerdo con la legislación es-
tatal y nacional en la materia.

8 Trabajar de manera coordinada con el gobierno del esta-
do para dar cumplimiento a los lineamientos de incorpo-
ración y permanencia del Programa Pueblos Mágicos.

9 Promover, en coordinación con el Gobierno del estado, 
el cuidado de las tradiciones, expresiones artísticas y 
cultura de las comunidades indígenas existentes en el 
municipio. 

1  Diseñar e implementar una estrategia de promoción y 
difusión del patrimonio tangible e intangible además 
de los productos y eventos turísticos del municipio para 
la atracción de visitantes nacionales y extranjeros.

2 Elaborar el Plan Estratégico de Turismo Sustentable 
que permita la capacitación, el mantenimiento y/o me-
jora de las empresas y productos turísticos del munici-
pio utilizando las nuevas tecnologías y la innovación.

3 Diseñar planes, programas y proyectos que preserven 
la riqueza cultural e histórica presentes en las festivi-
dades del municipio con el fin de vigorizar el sentido de 
identidad y pertenencia.

4 Implementar acciones, cursos, talleres y presentacio-
nes que fomenten el desarrollo artístico y cultural al 
interior del municipio, con principal énfasis en zonas 
de atención prioritaria con el objetivo de reconstruir y 
fortalecer el tejido social.

CULTURA
Y TURISMO9 P
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Nombre del Indicador ¿Quién lo Mide? Descripción Parámetros de Medición 
Última 

Medición
Resultado para 

Atlixco

Valor de la Producción Agrícola 
Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP)

Representa la suma total del valor de los bienes y servicios producidos por una 
sociedad e incluye el valor de todos los productos sin considerar si son de deman-
da intermedia o de demanda final. 

Contabiliza los ingresos obtenidos por el Municipio por la practica del sector agrícola 2017
635,238.22 

(Miles de pesos)

Valor de la Producción Pecuaria
Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP)

Representa la suma total del valor de los bienes y servicios producidos por una 
sociedad e incluye el valor de todos los productos sin considerar si son de deman-
da intermedia o de demanda final. 

Contabiliza los ingresos obtenidos por el Municipio por la practica del sector pecuario 2017
170,968.33 

(Miles de pesos)

Número de Unidades Económicas
Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI)

Las unidades económicas que se  dedican principalmente a un tipo de ac-
tividad de manera permanente, combinando acciones y recursos bajo 
el control de una sola entidad propietaria o controladora, para llevar 
a cabo la producción de bienes y servicios, sea con fines mercantiles o no.

Contabiliza el número de unidades económicas existentes en el municipio de manera quinquenal 2014
6,659 

Unidades  
Económicas

Producción Bruta Total de las Uni-
dades Económicas 

Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI)

Contabiliza los ingresos obtenidos por las unidades económicas indistintamente 
de su actividad desempeñada 

Representa la suma total del valor de los bienes y servicios producidos por una sociedad e incluye el valor de todos los produc-
tos sin considerar si son de demanda intermedia o de demanda final. 

2014
2,260.388 

(Millones de pesos)

Cobertura en el Servicio de Merca-
dos Públicos Per Cápita

Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (Agenda para el De-
sarrollo Municipal)

Contabiliza el número de mercados públicos existentes en el Municipio para la 
proveeduría de bienes y servicios

El Municipio cuenta con 2 o más mercados por cada 100 mil habitantes 2018 N/D

Infraestructura y Equipamiento 
para la Prestación del Servicio de 
Rastro

Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (Agenda para el De-
sarrollo Municipal)

El municipio utiliza y/o cuenta con la infraestructura y equipamiento adecuados 
para la prestación del servicio de rastro

El municipio utiliza un rastro que cumple con la totalidad de las características de infraestructura y equipamiento necesarias 
que garanticen la calidad y sanidad 

2018 N/D

Instancia responsable de la capaci-
tación y promoción del empleo

Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal 
(Agenda para el Desarrollo Municipal)

El municipio cuenta con una instancia de desarrollo económico, que entre sus 
responsabilidades tiene la de promover la capacitación y el empleo

El municipio cuenta con una instancia responsable de promover la capacitación y el empleo para el trabajo, formalmente es-
tablecida

2018 N/D

Coordinación para promover el em-
pleo y la capacitación

Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (Agenda para el De-
sarrollo Municipal)

El municipio cuenta por lo menos con un convenio vigente con otras instancias 
para promover el empleo y la capacitación para el trabajo entre su población

El municipio cuenta con un convenio vigente para promover el empleo y la capacitación para el trabajo entre su población 2018 N/D

Marco normativo en materia de co-
mercio y servicios

Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (Agenda para el De-
sarrollo Municipal)

El municipio cuenta con disposiciones normativas enfocadas a facilitar la apertu-
ra de unidades económicas en su municipio

El municipio cuenta con disposiciones normativas que faciliten la apertura de unidades económicas 2018 N/D

Acciones para la mejora regulatoria
Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal 
(Agenda para el Desarrollo Municipal)

El municipio cuenta con acciones encaminadas a la mejora regulatoria El municipio implementa acciones encaminadas a la mejora regulatoria en el municipio 2018 N/D

Programa de fomento de la indus-
tria

Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (Agenda para el De-
sarrollo Municipal)

El municipio cuenta con un programa enfocado a promover la industria
El municipio cuenta con un programa para promover el sector industrial que incremente la derrama económica y las fuentes 
de empleo

2018 N/D

Programa de fomento de la agricul-
tura como actividad económica

Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (Agenda para el De-
sarrollo Municipal)

El municipio cuenta con un programa enfocado a fomentar la agricultura como 
actividad económica que se desarrolla en su territorio

El municipio cuenta con un programa para fomentar la agricultura como actividad productiva que incremente la derrama eco-
nómica y las fuentes de empleo

2018 N/D

Programa de fomento de la ganade-
ría como actividad económica

Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (Agenda para el De-
sarrollo Municipal)

El municipio cuenta con un programa enfocado a fomentar la ganadería como 
actividad económica que se desarrolla en su territorio

El municipio cuenta con un programa para fomentar la ganadería como actividad productiva que incremente la derrama eco-
nómica y las fuentes de empleo

2018 N/D

Programa de fomento de la pesca 
como actividad económica

Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (Agenda para el De-
sarrollo Municipal)

El municipio cuenta con un programa enfocado a fomentar la pesca como activi-
dad económica que se desarrolla en su territorio

El municipio cuenta con un programa para fomentar la pesca como actividad productiva que incremente la derrama económica 
y las fuentes de empleo

2018 N/D

Llegada de turistas Secretaría de Turismo Federal (SECTUR) Los turistas nacionales y extranjeros que arribaron al municipio durante un año Incremento o diminución en la afluencia de turistas en el municipio 2018
236,450 

(4to lugar estatal)

Estadía promedio Secretaría de Turismo Federal (SECTUR)
Los días que los turistas hicieron uso de la infraestructura hotelera para pernoctar 
durante un año

Incremento o diminución en la estadía de turistas en el municipio 2018
1.72 

(2do lugar estatal)
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VINCULACIÓN OPERATIVA
LÍNEAS DE ACCIÓN – METAS ODS

LÍNEAS DE ACCIÓN ODS META

1
Gestionar con los Gobiernos Federal y Estatal, insumos 
y herramientas en favor de los pequeños productores 
agropecuarios y floricultores.

2.3

Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de 
los productores de alimentos en pequeña escala, en particular 
las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, 
los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un 
acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de pro-
ducción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mer-
cados y oportunidades para la generación de valor añadido y 
empleos no agrícolas

2 Fomentar la asociación de pequeños productores para el 
otorgamiento de capacitaciones y subsidios. 2.3

Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de 
los productores de alimentos en pequeña escala, en particular 
las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, 
los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un 
acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de pro-
ducción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mer-
cados y oportunidades para la generación de valor añadido y 
empleos no agrícolas

3 Establecer convenios de colaboración para el asegura-
miento de cosechas y unidades animal. 11.5

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muer-
tes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con 
el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considera-
blemente las pérdidas económicas directas provocadas por los 
desastres en comparación con el producto interno bruto mun-
dial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres 
y las personas en situaciones de vulnerabilidad

4

Realizar reuniones de trabajo con cámaras empresariales 
y los diferentes niveles de gobierno a fin de incrementar 
la comercialización de productos locales a nivel regional, 
nacional e internacional.

8.9
De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encami-
nadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de 
trabajo y promueva la cultura y los productos locales

5 Realizar campañas y eventos para la promoción del con-
sumo de productos locales. 8.9

De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encami-
nadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de 
trabajo y promueva la cultura y los productos locales

6 Dotar de infraestructura y tecnología a las unidades de 
producción agrícola, acuícola y pecuaria. 8.2

Lograr niveles más elevados de productividad económica 
mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la 
innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con 
gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra

7 Realizar campañas fito y zoosanitarias para garantizar la 
innocuidad de los productos locales. 2.5

Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las 
plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y 
sus especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante 
una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas 
y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y promo-
ver el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización 
de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y 
su distribución justa y equitativa, como se ha convenido inter-
nacionalmente
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A 8 Fomentar la instalación de agronegocios en beneficio de 
productores atlixquenses. 2.c

Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los 
mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y 
facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, 
en particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar 
a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos

9
Establecer en coordinación con los diferentes niveles de 
gobierno acciones que contribuyan a la obtención de cer-
tificaciones en el rastro municipal.

2.5

Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las 
plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y 
sus especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante 
una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas 
y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y promo-
ver el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización 
de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y 
su distribución justa y equitativa, como se ha convenido inter-
nacionalmente

10
Realizar operativos en la plazuela del productor de "San-
ta Rita" para su correcto ordenamiento y funcionamien-
to.

2.c

Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los 
mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y 
facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, 
en particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar 
a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos

11 Implementar campañas para la reducción del sacrificio 
de ganado fuera del rastro municipal. 2.5

Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las 
plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y 
sus especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante 
una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas 
y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y promo-
ver el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización 
de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y 
su distribución justa y equitativa, como se ha convenido inter-
nacionalmente

12
Gestionar recursos que permitan la construcción de la 
segunda etapa de la plazuela del productor "Santa Rita" 
para la comercialización de productos, bienes y servicios.

8.9
De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encami-
nadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de 
trabajo y promueva la cultura y los productos locales

13

Desarrollar, en colaboración con los Gobiernos Federal y 
Estatal, el Programa Local para el Aprovechamiento de la 
Vocación Agrícola, con objeto de que se logré, en el me-
diano y largo plazos, el abastecimiento de alimentos en 
el municipio y la región, así como aumentar el ingreso de 
los campesinos y pequeños productores agrícolas, en el 
marco de la Estrategia Nacional de Inclusión.

2.3

Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de 
los productores de alimentos en pequeña escala, en particular 
las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, 
los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un 
acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de pro-
ducción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mer-
cados y oportunidades para la generación de valor añadido y 
empleos no agrícolas

14
Impulsar la instalación de invernaderos de producción 
agrícola en zonas estratégicas del municipio para el abas-
to local de alimentos.

2.3

Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de 
los productores de alimentos en pequeña escala, en particular 
las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, 
los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un 
acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de pro-
ducción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mer-
cados y oportunidades para la generación de valor añadido y 
empleos no agrícolas

15
Capacitar y certificar a los diferentes productores para 
que tengan la posibilidad de exportar sus productos al 
extranjero.

2.3

Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de 
los productores de alimentos en pequeña escala, en particular 
las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, 
los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un 
acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de pro-
ducción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mer-
cados y oportunidades para la generación de valor añadido y 
empleos no agrícolas
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LÍNEAS DE ACCIÓN ODS META

1

Diseñar e implementar una estrategia de promoción y di-
fusión del patrimonio tangible e intangible además de los 
productos y eventos turísticos del municipio para la atrac-
ción de visitantes nacionales y extranjeros.

8.9
De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas 
a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y pro-
mueva la cultura y los productos locales

2

Elaborar el Plan Estratégico de Turismo Sustentable que 
permita la capacitación, el mantenimiento y/o mejora de 
las empresas y productos turísticos del municipio utili-
zando las nuevas tecnologías y la innovación.

12.b
Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el de-
sarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales

3

Diseñar planes, programas y proyectos que preserven la 
riqueza cultural e histórica presentes en las festividades 
del municipio con el fin de vigorizar el sentido de identi-
dad y pertenencia.

8.9
De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas 
a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y pro-
mueva la cultura y los productos locales

4

Implementar acciones, cursos, talleres y presentaciones 
que fomenten el desarrollo artístico y cultural al interior 
del municipio, con principal énfasis en zonas de atención 
prioritaria con el objetivo de reconstruir y fortalecer el te-
jido social.

4.7

De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los co-
nocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desa-
rrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el 
desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de 
paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diver-
sidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible

5 Posicionar a Atlixco como el municipio idóneo para el tu-
rismo de reuniones, bodas, aventura y de descanso. 8.9

De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas 
a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y pro-
mueva la cultura y los productos locales

6

Construir un programa de fomento a la lectura en el que se 
realicen presentaciones, cursos y talleres, contando con la 
participación del sector social y académico para fortalecer 
la creación literaria local.

4.7

De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los co-
nocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desa-
rrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el 
desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de 
paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diver-
sidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible

7
Gestionar la certificación de prestadores de servicios tu-
rísticos y culturales de acuerdo con la legislación estatal y 
nacional en la materia.

12.b
Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el de-
sarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales

8
Trabajar de manera coordinada con el gobierno del estado 
para dar cumplimiento a los lineamientos de incorpora-
ción y permanencia del Programa Pueblos Mágicos.

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 
cultural y natural del mundo

9

Promover, en coordinación con el Gobierno del Estado, el 
cuidado de las tradiciones, expresiones artísticas y cultu-
rales de las comunidades indígenas existentes en el mu-
nicipio.

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 
cultural y natural del mundo

LÍNEAS DE ACCIÓN ODS META

1 Optimizar los mecanismos de vinculación laboral en 
coordinación con los diferentes niveles de gobierno. 8.5

De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con dis-
capacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor

2
Realizar jornadas de capacitación para los buscado-
res de empleo a fin de incrementar sus posibilidades 
de inserción laboral.

4.4
De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos 
que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesiona-
les, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento

3

Generar en coordinación con universidades y la ini-
ciativa privada esquemas de vinculación laboral de 
grupos vulnerables y jóvenes egresados en empleos 
formales.

8.5
De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con dis-
capacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor

4

Fomentar el establecimiento de micro, pequeñas 
y medianas empresas con la entrega de estímulos 
económicos y en especie para la puesta en marcha 
de su negocio.

8.3

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades pro-
ductivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de 
las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante 
el acceso a servicios financieros

5
Otorgar capacitaciones de formación empresarial 
en coordinación con universidades y cámaras em-
presariales.

4.4
De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos 
que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesiona-
les, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento

6
Impulsar la participación de micro, pequeñas y 
medianas empresas en eventos de talla nacional e 
internacional para la promoción de sus productos.

8.3

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades pro-
ductivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de 
las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante 
el acceso a servicios financieros

7

Establecer una agenda común de trabajo con univer-
sidades, grupos empresariales locales y el gobierno 
del estado, para fortalecer el ecosistema emprende-
dor y la competitividad a nivel local y regional.

8.3

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades pro-
ductivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de 
las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante 
el acceso a servicios financieros

8

Impulsar el modelo de tetra hélice a fin de estimular 
la innovación, la ciencia y la tecnología para incre-
mentar la competitividad y la productividad en el 
municipio.

8.2

Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diver-
sificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas 
centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la 
mano de obra

9
Celebrar en coordinación con el gobierno del estado 
foros y eventos que fomenten el desarrollo empre-
sarial.

8.3

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades pro-
ductivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de 
las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante 
el acceso a servicios financieros

10

Implementar en coordinación con las áreas de la 
administración municipal competentes un progra-
ma de mejora regulatoria, que fomente el estable-
cimiento de empresas y la atracción de inversiones.

8.3

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades pro-
ductivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de 
las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante 
el acceso a servicios financieros

11

Participar en encuentros de negocios nacionales 
e internacionales que permitan promocionar las 
ventajas competitivas y comparativas del municipio 
para la atracción de inversiones y la realización de 
negocios.

8.3

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades pro-
ductivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de 
las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante 
el acceso a servicios financieros

12 Crear un sistema para el análisis y toma de decisio-
nes en materia económica local. 8.3

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades pro-
ductivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de 
las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante 
el acceso a servicios financieros

13
Gestionar recursos que permitan la modernización 
de mercados plazuelas locales para la comercializa-
ción de bienes y servicios.

8.9
De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promo-
ver un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura 
y los productos locales
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14

Consolidar a los mercados municipales como cen-
tros de proveeduría de bienes y servicios a nivel 
regional.

8.9
De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promo-
ver un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura 
y los productos locales

15

Implementar una estrategia para la recuperación de 
cartera vencida por concepto de cédulas de empa-
dronamiento, licencias de funcionamiento y comer-
cio empadronado del municipio.

8.3

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades pro-
ductivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de 
las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante 
el acceso a servicios financieros

16

Fomentar, en coordinación con el sector académico, 
la integración de cadenas productivas e incubadoras 
de negocios, impulsando a los productores locales 
con posibilidades de exportación.

9.3
Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particu-
larmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos 
créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados
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SUSTENTABILIDAD,  
ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL E  
INFRAESTRUCTURA

El Municipio de Atlixco es referente en materia de planeación y gestión urba-
na sustentable dentro de la región, al impulsar la actualización de su pro-
grama municipal de desarrollo urbano y crear su primer programa de or-

denamiento ecológico; aunado a ello, se posiciona como un polo de desarrollo 
sustentable  con impacto regional y metropolitano en los ámbitos: social, econó-
mico y ambiental. De manera complementaria, la  infraestructura, los servicios 
públicos y el equipamiento en su territorio, garantiza bienestar a la población y 
en algunos casos, atención a la población de la zona conurbada. 

E
J
E

3Mis
Compromisos
Contigo

• Atlixco, cuenta con servicios públicos de ca-
lidad que se otorgan de manera eficiente a 
toda la población.

• Atlixco, ejecuta  obras necesarias, priorita-
rias y fundamentales para el desarrollo de 
nuestro municipio y su comunidad.

• Atlixco, rehabilita vialidades y espacios pú-
blicos con un enfoque social y de sustenta-
bilidad. 

• Atlixco, reestructura  su crecimiento urba-
no al amparo de herramientas actualizadas 
en materia de desarrollo urbano y ordena-
miento ecológico. 

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer los servicios y la infraestructura del 
territorio, para mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos y consolidar a Atlixco como un 
municipio competitivo.

 
ESTRATEGIA GENERAL

Dotar de servicios y obra pública de calidad 
a la ciudadanía, ampliando gradualmente la 
cobertura y atendiendo los principios del de-
sarrollo urbano sustentable.
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SERVICIOS
PÚBLICOS
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Ampliar la cobertura y garantizar el 100% 
en la prestación de servicios públicos.

OBJETIVO
PARTICULAR

Mejorar la prestación de servicios públi-
cos, mediante la debida programación, 
ejecución, supervisión y evaluación de los 
mismos.

Elaborar e implementar un programa de 
tecnificación de los servicios públicos 
ejecutable durante la administración 
municipal 2018 – 2021.

ESTRATEGIA
PARTICULAR META

La prestación de los servicios públicos con calidad, es resulta-
do de un proceso que implica planeación y gestión estratégica 
de corte territorial, al amparo de un desarrollo urbano ordena-
do y sustentable.

Con ello, se reconoce la importancia que los servicios públicos 
mantienen en la calidad de vida de la población, pero de mane-
ra complementaria, advierte las dificultades en su prestación 
por la cantidad de población que los demanda, la dispersión 
territorial para efectuar su entrega con menores costos y, final-
mente, el reto porque estos sean efectivos en la satisfacción de 
demandas y necesidades. 

Así, las acciones enmarcadas dentro del Programa 10, mismo 
que se ha denominado “Servicios Públicos de Calidad”, se en-
cuentra alineado a lo establecido dentro del Objetivo de Desa-

VINCULACIÓN
AGENDA 2030

rrollo Sostenible 11, enfocado en la construcción de ciudades 
y comunidades sostenibles. Por ello, establecemos líneas de 
acción encauzadas a:

• Brindar servicios públicos de calidad a la pobla-
ción.

• Desarrollar acciones de mantenimiento indispen-
sables para otorgar los servicios públicos.

• Fomentar el manejo adecuado de residuos sólidos.

• Implementar acciones de difusión que funcionen 
como un canal de comunicación con la sociedad.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

10 Generar campañas de corresponsabilidad en la presta-
ción de los servicios públicos.

11 Mejorar los sistemas de atención al público para ofrecer 
servicios públicos de acuerdo a la demanda.

12 Ofrecer a la ciudadanía trámites accesibles y de calidad 
en materia de servicios públicos.

13 Promover la colaboración con los gobiernos estatal y 
federal en materia de servicios públicos.

14 Gestionar ante el Gobierno Federal y Estatal, el proyec-
to de una nueva celda del relleno sanitario, cumpliendo 
con la norma NOM-083 de SEMARNAT.

15 Implementar un programa de instalación de mobiliario 
urbano en espacios públicos y zonas con gran afluencia 
de personas.

1   Administrar y regular de forma sustentable y responsa-
ble los residuos sólidos urbanos generados. 

2 Llevar a cabo la disposición final de los residuos sólidos 
urbanos en los lugares destinados para tal fin.

3 Implementar campañas de gestión integral de los resi-
duos sólidos urbanos en reducción, reciclaje, reutiliza-
ción, manejo y disposición final.

4 Generar un programa integral de identificación de las 
fosas de los panteones, para su regularización y poste-
rior utilización.

5 Ejecutar acciones de mantenimiento y rehabilitación 
en los panteones municipales para un uso digno.

6 Digitalizar los registros de los libros de inhumaciones 
para tener un control detallado de derechos de perma-
nencia.

7 Implementar un programa de mantenimiento, rehabilitación 
a las áreas verdes, parques y jardines del municipio.

8 Ejecutar un programa permanente de mantenimiento 
preventivo y correctivo del alumbrado público.

9 Supervisar que los servicios públicos se brinden con 
oportunidad, calidad y eficiencia.

SERVICIOS
PÚBLICOS
DE CALIDAD10 P

R
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INFRAES-
TRUCTURA11 P

R
O

G
R

A
M

A

Ejecutar obras públicas con calidad que 
permitan reducir el rezago y mejoren la 
vida de los atlixquenses. 

Implementar un plan integral de obra 
pública con prioridad en la dotación de 
infraestructura social básica y el mejo-
ramiento de vialidades en el municipio.

Mejorar la imagen urbana de todo el 
Centro Histórico de la cabecera muni-
cipal conforme la delimitación emitida 
por el INAH, durante el primer año de 
administración. 

OBJETIVO
PARTICULAR

ESTRATEGIA
PARTICULAR META

Desarrollar infraestructura que dé respuesta a las demandas y 
atienda las necesidades de la población, es una de las acciones 
más relevantes a efectuar por el Gobierno local.  Por tanto, las 
acciones de infraestructura que emprenda la administración, 
deben registrar, en lo general, un impacto positivo en la inter-
vención del espacio público, mientras que en lo particular se 
debe beneficiar a las familias de la comunidad.

Sin embargo, debido a los requerimientos tanto técnicos como 
económicos que implica la construcción de infraestructura, es 
necesario el desarrollo de nuevos mecanismos para la aten-
ción, registro y respuesta a la población a efecto de brindar 
mayores beneficios.

Así, a través de mecanismos  integrales establecidos en el Pro-
grama 11 denominado “Infraestructura”, se encaminan y orga-

VINCULACIÓN
AGENDA 2030

nizan acciones  que contribuyen al cumplimiento del ODS 11, y 
de manera paralela se fomenta que las ciudades y comunida-
des sean inclusivas, seguras y sostenibles. Por ello, establece-
mos líneas de acción encauzadas a:

• Desarrollar planes y programas integrales de in-
fraestructura con enfoque social. 

• Mejorar la imagen urbana de nuestro municipio.

• Mejorar la movilidad dentro del territorio y en los 
recorridos metropolitanos y regionales.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

8 Realizar acciones de supervisión de las obras públicas.

9 Desarrollar e implementar proyectos estratégicos de 
obra pública integral.

10 Promover la colaboración con los gobiernos estatal y 
federal en materia obra pública. 

11 Implementar un programa de mejoramiento en unida-
des y conjuntos habitacionales, así como en juntas au-
xiliares.

12 Desarrollar e implementar un programa integral de me-
joramiento de la imagen urbana del centro histórico, de 
acuerdo a las políticas de conservación.

13 Desarrollar un banco de proyectos estratégicos que 
permita gestionar, ante diferentes dependencias e 
instituciones, recursos necesarios para el desarrollo 
del municipio.

1   Gestionar y ejecutar obras públicas en materia educati-
va que permitan reducir el rezago.

2 Gestionar y ejecutar obras públicas en apoyo directo a 
la vivienda que permitan reducir el rezago.

3 Realizar obras de infraestructura social básica para las 
zonas de atención prioritaria.

4 Efectuar un programa integral de mantenimiento que 
permita contar con vialidades en óptimas condiciones.

5 Mejorar los espacios públicos mediante la ejecución de 
obra pública.

6 Ejecutar obras viales que permitan una movilidad acce-
sible y perdurable.

7 Desarrollar e implementar un programa integral de me-
joramiento de la imagen urbana.

INFRAES-
TRUCTURA11 P

R
O

G
R

A
M

A
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Lograr el equilibrio entre los asenta-
mientos humanos y el medio ambiente 
con respeto a los ecosistemas existentes 
sin menoscabar los recursos existentes.

DESARROLLO
URBANO,
SUSTENTABILIDAD
Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Implementar programas y acciones que 
concentren el marco de actuación con 
visión de mediano y largo plazo.

Actualizar el Programa de Desarrollo 
Urbano e implementar un Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local.

OBJETIVO
PARTICULAR

ESTRATEGIA
PARTICULAR META

El desarrollo urbano y el ordenamiento territorial adecuados, 
son resultados de un trabajo de planeación responsable que 
tiene como punto de origen-destino a la sustentabilidad. 

Cabe señalar que en los trabajos de planeación urbana, organi-
zación del espacio y ejecución de actividades, se debe procurar 
la existencia de condiciones adecuadas para la habitabilidad.

En el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el programa 12 denominado “Desarrollo Urbano, 
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial” contribuye di-
rectamente al ODS 11 que busca lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. Motivo por el cual se establecen líneas de acción 
encauzadas a:

VINCULACIÓN
AGENDA 2030

• Actualizar los instrumentos de planeación urbana, 
territorial y ecológica. 

• Fortalecer los esquemas de planeación urbana y 
ordenamiento territorial. 

• Fomentar la cultura de sostenibilidad y susten-
tabilidad.

• Implementar acciones en beneficio del medio 
ambiente.

• Fomentar la urbanización inclusiva.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

9 Promover la limpieza de cuerpos de agua, barrancas y 
predios que se han subutilizado. 

10 Promover la conservación de las áreas naturales del 
municipio.

11 Implementar un Programa de Ordenamiento Ecológico.

12 Promover acciones de sustentabilidad en lo local.

13 Ejecutar un programa de reforestación integral susten-
table.

14 Promover la colaboración con los gobiernos estatal y 
federal en materia de medio ambiente y desarrollo ur-
bano.

15 Generar enfoques regional-metropolitanos en conjunto 
con los municipios conurbados, para establecer acciones 
concretas.

16 Elaborar el Plan de Resiliencia Urbana para el municipio.

1   Actualizar el Programa de Desarrollo Urbano alineándo-
lo a las políticas federales.

2 Vigilar la ocupación y uso de suelo de acuerdo al Pro-
grama de Desarrollo Urbano vigente.

3 Implementar un plan vial integral que considere obras 
planeadas y con conexión estratégica.

4 Implementar tecnologías para facilitar el control y se-
guimiento al uso de suelo. 

5 Promover la regularización de asentamientos humanos 
de acuerdo a las normas aplicables.

6 Brindar trámites con estándares de calidad y en un 
tiempo reducido, evitando la discrecionalidad.

7 Promover la instalación de plantas de tratamiento de 
aguas residuales en lugares estratégicos.

8 Implementar acciones de educación ambiental en to-
dos los niveles de gobierno, con todos los sectores de la 
sociedad. 

12 P
R

O
G

R
A

M
A DESARROLLO

URBANO,
SUSTENTABILIDAD
Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
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Nombre del Indicador ¿Quién lo Mide? Descripción Parámetros de Medición 
Última 

Medición
Resultado 

para Atlixco
Hectáreas reforestadas Comisión Nacional Forestal Contabiliza en número de hectáreas que fueron reforestadas Calcula las hectáreas reforestadas por el Programa Nacional Forestal según modalidad de reforestación 2017 15

Unidades vegetales establecidas en 

el terreno a través de la CONAFOR
Comisión Nacional Forestal Registra el número de especies vegetales sembradas 

Acciones coordinadas por la CONAFOR con la participación de organizaciones sociales. Las unidades vegetales comprenden: Pino 

(Pinus pseudostrobus, Pinus teocote, Pinus patula, Pinus cembroides, Pinus greggii, Pinus Oaxacana y Pinus montezumae), Cedro 

blanco (Cupressus lindleyi), Caobilla (Swietenia humilis), Guaje blanco (Leucaena leucocephala), Mezquite (Prosopis laevigata) y 

otros. Comprende Agave (Agave salmiana y Agave potatorum)

2017 9,450

Porcentaje de viviendas particu-

lares habitadas que disponen de 

agua entubada

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI)

Contabiliza las viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada, res-

pecto al total de las mismas
Calcula del total de viviendas aquellas que disponen de agua entubada 2010 93.21%

Porcentaje de viviendas particu-

lares habitadas que disponen de 

drenaje

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI)

Contabiliza las viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje, respecto al 

total de las mismas

Calcula del total de viviendas aquellas que disponen de Sistema de tuberías que permite desalojar de la vivienda las aguas utilizadas 

en el excusado, fregadero, regadera u otras instalaciones similares
2010 93%

Porcentaje de viviendas particu-

lares habitadas que disponen de 

electricidad

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI)

Contabiliza las viviendas particulares habitadas que disponen de electricidad, respecto 

al total de las mismas
Calcula del total de viviendas aquellas que cuentan con la existencia de luz eléctrica 2010 99.50%

Porcentaje de viviendas particula-

res habitadas que tienen piso de 

tierra

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI)

Contabiliza las viviendas particulares habitadas que tienen piso de tierra, respecto al 

total de las mismas
Calcula del total de viviendas aquellas que según el elemento predominante en los pisos es tierra 2010 4.55%

Porcentaje de viviendas particu-

lares habitadas con acceso a los 

servicios de alcantarillado y sanea-

miento básico

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI)

Contabiliza las viviendas particulares habitadas con acceso a los servicios de alcantari-

llado y saneamiento básico, respecto al total de las mismas

Calcula del total de viviendas aquellas que incluye la infraestructura y las acciones para la recolección, conducción, tratamiento y 

disposición de las aguas residuales generadas en los centros de población, incluye también la recolección, tratamiento y disposición 

de los lodos producidos durante el proceso de tratamiento.

2010 93.19%

Viviendas particulares habitadas 

por municipio según distribución 

porcentual en la forma de elimina-

ción de residuos

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI)

Registra las viviendas particulares habitadas por municipio según distribución porcen-

tual en la forma de eliminación de residuos

Calcula del total de viviendas aquellas en las que el municipio recopila los residuos sólidos urbanos por actividades domésticas, de 

los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad den-

tro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, los resultantes de la limpieza de las 

vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

2015 89.72%

Tasa de abatimiento del uso o apro-

vechamiento del territorio no apto 

para asentamientos humanos.

Instituto Nacional para el Federalis-

mo y el Desarrollo Municipal (Agen-

da para el Desarrollo Municipal)

Mide el aprovechamiento del uso de suelo Representa la extensión territorial en asentamientos humanos con uso o aprovechamiento en zonas no aptas 2018

Tasa de uso y aprovechamiento del 

suelo en zonas aptas

Instituto Nacional para el Federalis-

mo y el Desarrollo Municipal (Agen-

da para el Desarrollo Municipal)

Mide el uso y aprovechamiento en zonas aptas
Representa la extensión territorial en kilómetros de las unidades de gestión ambiental con un uso o aprovechamiento del suelo en 

zonas no aptas
2018

Tasa de crecimiento de asenta-

mientos en zonas de riesgo

Instituto Nacional para el Federalis-

mo y el Desarrollo Municipal (Agen-

da para el Desarrollo Municipal)

Registra el crecimiento de asentamientos humanos en zonas de riesgo Extensión territorial (km2) de zonas de riesgo ocupadas por asentamientos humanos 2018

Tasa de abatimiento de calles sin 

revestimiento.

Instituto Nacional para el Federalis-

mo y el Desarrollo Municipal (Agen-

da para el Desarrollo Municipal)

Registra los metros lineales de calles sin revestimiento 
El revestimiento implica la capa construida por uno o más materiales que se colocan sobre el terreno nivelado en una localidad, 

pudiendo ser de adoquín, asfalto, gres, hormigón impreso, hidráulico, etc.; incluye la construcción de guarniciones y banquetas, 
2018

Cobertura de mantenimiento de 

calles.

Instituto Nacional para el Federalis-

mo y el Desarrollo Municipal (Agen-

da para el Desarrollo Municipal)

Registra lo metros lineales de calles que recibieron mantenimiento

Los “tramos de calle” es la distancia en metros lineales existente entre una esquina y otra. Incluye también banquetas a través del 

“bacheo” (a la reposición de una porción de la carpeta asfáltica que presenta daños, como oquedades por desprendimiento o des-

integración de los arreglados, en zonas localizadas y relativamente pequeñas) y “riego de sello” (aplicación de mezcla asfáltica con 

el fin de impermeabilizar la carpeta para evitar filtraciones de las corrientes superficiales de agua y dar una mayor durabilidad a la 

superficie de rodamiento).

2018

Tasa de abatimiento de la carencia 

de servicio de agua potable en las 

viviendas.

Instituto Nacional para el Federalis-

mo y el Desarrollo Municipal B14(A-

genda para el Desarrollo Municipal)

Identifica el número de viviendas sin toma de agua potable
Representa las viviendas que dispone del servicio de agua potable, si cuenta con agua entubada dentro de la vivienda o fuera de la 

vivienda, pero dentro del terreno
2018
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Tasa de abatimiento del déficit del 

servicio de drenaje en viviendas 

particulares.

Instituto Nacional para el Federalis-

mo y el Desarrollo Municipal (Agen-

da para el Desarrollo Municipal)

Contabiliza las viviendas sin drenaje

Representa las viviendas que cuenten con el servicio de drenaje cuando se encuentra conectada en un sistema público de tubería 

que permite desalojar de la vivienda las aguas usadas en el escusado, fregadero u otras instalaciones similares y que carecen del 

servicio de drenaje cuando el desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a un rio, lago, mar, barranca, o grieta

2018

Porcentaje de agua tratada.

Instituto Nacional para el Federalis-

mo y el Desarrollo Municipal (Agen-

da para el Desarrollo Municipal)

Registra los metros cúbicos (m3) de agua tratada respecto a las residuales generadas

Son aguas tratadas” aquellas que mediante procesos individuales o combinados de tipo físico, químico, biológico u otros, sean ade-

cuadas para su descarga a cuerpos receptores y “aguas residuales” a aquellas de composición variada provenientes de las descargas 

de usos municipales, industriales, comerciales y de servicios domésticos, así como la mezcla de ellas. Fuente: D.O.F. 2011, Reglas de 

Operación de Programas de CONAGUA.

2018

Cobertura de mobiliario para la 

prestación del servicio de limpia

Instituto Nacional para el Federalis-

mo y el Desarrollo Municipal (Agen-

da para el Desarrollo Municipal)

Contabiliza los espacios públicos que cuentan con al menos un bote de basura 

Calcula los espacios públicos (lugar de encuentro como plazas, alamedas, áreas verdes, parques, jardines, espacios deportivos, 

culturales y turísticos, centros de barrio, centros de desarrollo comunitario y estaciones de transporte masivo, entre otros, donde 

cualquier persona tiene derecho de acceder y se caracteriza por ser un ámbito por y para el ejercicio de la vida en sociedad) que 

cuentan con botes de basura cuando dispongan de al menos un bote de basura por cada 500m2 de superficie.

2018

Cobertura del servicio de limpia en 

vialidades y espacios públicos

Instituto Nacional para el Federalis-

mo y el Desarrollo Municipal (Agen-

da para el Desarrollo Municipal)

Tramos de calles y espacios públicos con servicio continuo de limpia Registra el servicio de limpia continuo al que se presta por lo menos dos días a la semana. 2018

Cobertura del servicio de recolec-

ción de residuos sólidos

Instituto Nacional para el Federalis-

mo y el Desarrollo Municipal (Agen-

da para el Desarrollo Municipal)

Viviendas particulares habitadas que reciben el servicio de recolección de residuos

Se entiende que una vivienda dispone del servicio de recolección de residuos sólidos si lo recibe al menos una vez a la semana, 

“recolección” refiere a la actividad de retirar de la fuente generadora los residuos domiciliarios, de manera mezclada o separada; 

y  “residuo” al material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un 

líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que pueden ser susceptibles de ser valorizados o requieran sujetarse a trata-

miento o disposición final conforme a la legislación aplicable.

2018

Tasa de crecimiento anual del índi-

ce de áreas verdes y recreativas per 

cápita.

Instituto Nacional para el Federalis-

mo y el Desarrollo Municipal (Agen-

da para el Desarrollo Municipal)

Registra el aumento  de áreas verdes y recreativas per cápita en el año
Contabiliza si el municipio cuenta con 15m2 o más de áreas verdes y recreativas por habitante, tomando como referencia la recomen-

dación de la ONU para “áreas verdes”. Las áreas verdes incluyen parques y jardines, así como instalaciones recreativas
2018

Cobertura en el servicio de alum-

brado público

Instituto Nacional para el Federalis-

mo y el Desarrollo Municipal (Agen-

da para el Desarrollo Municipal)

Identifica los tramos de calles y espacios públicos que disponen del servicio de alumbra-

do público con luminarias en buenas condiciones
Calcula el aumento de los espacios públicos y calles que disponen del servicio de alumbrado público, respecto  al ejercicio anterior 2018

Cobertura en el servicio de pan-

teones

Instituto Nacional para el Federalis-

mo y el Desarrollo Municipal (Agen-

da para el Desarrollo Municipal)

Identifica el número de espacios disponibles para depósito de restos humanos Calcula el número de espacios disponibles para depósito de restos humanos registrados por el municipio respecto a la demanda 

potencial de espacios para el depósito de restos humanos

2018

Nombre del Indicador ¿Quién lo Mide? Descripción Parámetros de Medición 
Última 

Medición
Resultado 

para Atlixco
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11 Mejorar los sistemas de atención al público para ofrecer 
servicios públicos de acuerdo a la demanda. 16.7

Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones in-
clusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades

12 Ofrecer a la ciudadanía trámites accesibles y de calidad 
en materia de servicios públicos. 11.1

De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a vi-
viendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y 
mejorar los barrios marginales

13 Promover la colaboración con los gobiernos estatal y fe-
deral en materia de servicios públicos. 11.1

De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a vi-
viendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y 
mejorar los barrios marginales

14
Gestionar ante el Gobierno Federal y Estatal, el proyecto 
de una nueva celda del relleno sanitario, cumpliendo con 
la norma NOM-083 de SEMARNAT.

11.6

De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per ca-
pita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la 
calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de 
otro tipo

15
Implementar un programa de instalación de mobiliario 
urbano en espacios públicos y zonas con gran afluencia 
de personas.

11.3

De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible 
y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, 
integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en to-
dos los países

VINCULACIÓN OPERATIVA
LÍNEAS DE ACCIÓN – METAS ODS

LÍNEAS DE ACCIÓN ODS META

1 Administrar y regular de forma sustentable y responsa-
ble los residuos sólidos urbanos generados. 11.6

De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per ca-
pita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la 
calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de 
otro tipo

2 Llevar a cabo la disposición final de los residuos sólidos 
urbanos en los lugares destinados para tal fin. 11.6

De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per ca-
pita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la 
calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de 
otro tipo

3
Implementar campañas de gestión integral de los resi-
duos sólidos urbanos en reducción, reciclaje, reutiliza-
ción, manejo y disposición final.

12.5
De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 
desechos mediante actividades de prevención, reducción, re-
ciclado y reutilización

4
Generar un programa integral de identificación de las fo-
sas de los panteones, para su regularización y posterior 
utilización.

11.3

De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible 
y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, 
integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en to-
dos los países

5 Ejecutar acciones de mantenimiento y rehabilitación en 
los panteones municipales para un uso digno. 11.3

De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible 
y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, 
integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en to-
dos los países

6
Digitalizar los registros de los libros de inhumaciones 
para tener un control detallado de derechos de perma-
nencia.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas

7
Implementar un programa de mantenimiento, rehabili-
tación a las áreas verdes, parques y jardines del munici-
pio.

11.7

De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes 
y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en parti-
cular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las 
personas con discapacidad

8 Ejecutar un programa permanente de mantenimiento 
preventivo y correctivo del alumbrado público. 11.1

De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a vi-
viendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y 
mejorar los barrios marginales

9 Supervisar que los servicios públicos se brinden con 
oportunidad, calidad y eficiencia. 11.1

De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a vi-
viendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y 
mejorar los barrios marginales

10 Generar campañas de corresponsabilidad en la presta-
ción de los servicios públicos. 11.1

De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a vi-
viendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y 
mejorar los barrios marginales

LÍNEAS DE ACCIÓN ODS META

1 Gestionar y ejecutar obras públicas en materia educativa 
que permitan reducir el rezago. 4.a 

Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en 
cuenta las necesidades de los niños y las personas con disca-
pacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos 
de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces 
para todos

2 Gestionar y ejecutar obras públicas en apoyo directo a la 
vivienda que permitan reducir el rezago. 11.1

De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a vi-
viendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y 
mejorar los barrios marginales

3 Realizar obras de infraestructura social básica para las 
zonas de atención prioritaria. 11.1

De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a vi-
viendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y 
mejorar los barrios marginales

4 Efectuar un programa integral de mantenimiento que 
permita contar con vialidades en óptimas condiciones. 11.2

De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte 
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y me-
jorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación 
del transporte público, prestando especial atención a las ne-
cesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las 
mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las per-
sonas de edad

5 Mejorar los espacios públicos mediante la ejecución de 
obra pública. 11.7

De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes 
y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en parti-
cular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las 
personas con discapacidad

6 Ejecutar obras viales que permitan una movilidad acce-
sible y perdurable. 11.2

De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte 
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y me-
jorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación 
del transporte público, prestando especial atención a las ne-
cesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las 
mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las per-
sonas de edad

SERVICIOS 
PÚBLICOS AL 100

INFRAESTRUCTURA
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7 Desarrollar e implementar un programa integral de me-
joramiento de la imagen urbana. 11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patri-

monio cultural y natural del mundo

8 Realizar acciones de supervisión de las obras públicas. 11.3

De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sosteni-
ble y la capacidad para la planificación y la gestión participa-
tivas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos 
en todos los países

9 Desarrollar e implementar proyectos estratégicos de 
obra pública integral. 11.3

De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sosteni-
ble y la capacidad para la planificación y la gestión participa-
tivas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos 
en todos los países

10 Promover la colaboración con los gobiernos estatal y fe-
deral en materia obra pública. 11.3

De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sosteni-
ble y la capacidad para la planificación y la gestión participa-
tivas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos 
en todos los países

11
Implementar un programa de mejoramiento en unidades 
y conjuntos habitacionales, así como en juntas auxilia-
res.

11.1
De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a vi-
viendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y 
mejorar los barrios marginales

12
Desarrollar e implementar un programa integral de me-
joramiento de la imagen urbana del centro histórico, de 
acuerdo a las políticas de conservación.

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patri-
monio cultural y natural del mundo

13
Desarrollar un banco de proyectos estratégicos que permi-
ta gestionar, ante diferentes dependencias e instituciones, 
recursos necesarios para el desarrollo del municipio.

11.3

De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sosteni-
ble y la capacidad para la planificación y la gestión participa-
tivas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos 
en todos los países

LÍNEAS DE ACCIÓN ODS META

1 Actualizar el Programa de Desarrollo Urbano alineándolo 
a las políticas federales. 11.3

De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible 
y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, 
integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en to-
dos los países

2 Vigilar la ocupación y uso de suelo de acuerdo al Progra-
ma de Desarrollo Urbano vigente. 11.a

Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positi-
vos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortalecien-
do la planificación del desarrollo nacional y regional

3 Implementar un plan vial integral que considere obras 
planeadas y con conexión estratégica. 11.3

De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible 
y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, 
integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en to-
dos los países

4 Implementar tecnologías para facilitar el control y segui-
miento al uso de suelo. 11.a

Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positi-
vos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortalecien-
do la planificación del desarrollo nacional y regional

DESARROLLO URBANO, 
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5 Promover la regularización de asentamientos humanos 

de acuerdo a las normas aplicables. 11.3

De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible 
y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, 
integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en to-
dos los países

6 Brindar trámites con estándares de calidad y en un tiem-
po reducido, evitando la discrecionalidad. 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en to-

das sus formas

7 Promover la instalación de plantas de tratamiento de 
aguas residuales en lugares estratégicos. 6.3

De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la 
contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la 
emisión de productos químicos y materiales peligrosos, redu-
ciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y 
aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización 
sin riesgos a nivel mundial

8
Implementar acciones de educación ambiental en todos 
los niveles de gobierno, con todos los sectores de la so-
ciedad. 

4.7

De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran 
los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para pro-
mover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 
educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida 
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribu-
ción de la cultura al desarrollo sostenible

9 Promover la limpieza de cuerpos de agua, barrancas y 
predios que se han subutilizado. 6.6

De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacio-
nados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los 
humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos

10 Promover la conservación de las áreas naturales del mu-
nicipio. 15.1

Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el 
uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en 
particular los bosques, los humedales, las montañas y las zo-
nas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en 
virtud de acuerdos internacionales

11 Implementar un Programa de Ordenamiento Ecológico. 15.1

Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el 
uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en 
particular los bosques, los humedales, las montañas y las zo-
nas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en 
virtud de acuerdos internacionales

12 Promover acciones de sustentabilidad en lo local. 15.1

Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el 
uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en 
particular los bosques, los humedales, las montañas y las zo-
nas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en 
virtud de acuerdos internacionales

13 Ejecutar un programa de reforestación integral susten-
table. 15.2

Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de 
bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques 
degradados e incrementar la forestación y la reforestación a 
nivel mundial

14 Promover la colaboración con los gobiernos estatal y fe-
deral en materia de medio ambiente y desarrollo urbano. 11.3

De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible 
y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, 
integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en to-
dos los países

15
Generar enfoques regional-metropolitanos en conjunto 
con los municipios conurbados, para establecer acciones 
concretas.

11.3

De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible 
y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, 
integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en to-
dos los países

16 Elaborar el Plan de Resiliencia Urbana para el municipio. 11.3

De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible 
y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, 
integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en to-
dos los países
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Mis
Compromisos
Contigo

• Atlixco, cuenta con un equipo para la segu-
ridad pública con estándares requeridos, 
garantizando la tranquilidad de los ciuda-
danos. 

• Atlixco, es un municipio con Gobernabili-
dad y Tranquilidad. 

• Atlixco, cuenta con los protocolos y planes 
necesarios que garanticen la integridad de 
todos los ciudadanos.

SEGURIDAD, 
GOBERNABILIDAD
Y PROTECCION
INTEGRAL

Atlixco desarrolla un esquema de protección y seguridad inte-
gral, mediante el cual se garantiza a la población su integri-
dad y que su patrimonio personal, urbano y natural, cuenta 

con las condiciones de prevención, protección y reacción inme-
diata –en caso de desastre natural- ante situaciones que le sitúen 
en peligro. Nuestro municipio se recupera gradualmente el tejido 
social y se desarrollan esquemas de prevención del delito para ga-
rantizar tranquilidad a las familias; de manera complementaria y 
con participación ciudadana se combata la inseguridad.

E
J
E

4
OBJETIVO GENERAL

Mantener la seguridad de los atlixquenses 
y la gobernabilidad en el municipio para el 
disfrute de los espacios públicos, generando 
confianza en el gobierno y los cuerpos encar-
gados de la seguridad. 

 
ESTRATEGIA GENERAL

Implementar herramientas y tecnología,  
que permita actuar de mejor manera para 
proteger la integridad de la población, con la 
participación de la ciudadanía y la sociedad 
organizada.
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Garantizar a los atlixquenses un clima 
de paz y tranquilidad para sus familias, 
negocios y actividades cotidianas.

OBJETIVO
PARTICULARSEGURIDAD

PÚBLICA Y
CORRESPON-
SABILIDAD

ESTRATEGIA
PARTICULAR META

Implementar herramientas y mecanis-
mos de prevención que disminuyan la 
incidencia delictiva en el municipio, 
principalmente en las zonas con mayo-
res índices.

Implementar una estrategia operativa integral 
que incluya el servicio policial, el equipamiento y 
la infraestructura tecnológica, orientada a asegu-
rar las condiciones de seguridad y convivencia de 
la ciudadanía, contribuyendo a la disminución de 
hechos delictivos.

Una de las demandas más sentidas de la sociedad es la rela-
tiva a temas de seguridad, ya que ésta condiciona la calidad 
de vida de las personas y vulnera de manera directa su paz e 
integridad. En este sentido, resulta fundamental el desarrollo 
de acciones tendientes a disminuir la incidencia delictiva.

A través del Programa 13 denominado Seguridad Pública y Co-
rresponsabilidad, se contribuye al cumplimiento del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 16, el cual tiene como fin promover 
sociedades justas, pacificas e inclusivas. Ambos están orienta-
dos a generar los mecanismos que permitan una sociedad libre 
de violencia y delincuencia, motivo por el cual establecemos 
líneas de acción encauzadas a:

VINCULACIÓN
AGENDA 2030

• Trabajar de manera transversal con los Gobiernos 
federal y estatal en materia de seguridad.

• Impulsar el servicio policial.

• Fomentar la participación ciudadana en temas de 
seguridad.

• Fortalecer la seguridad vial.

• Promover el uso de tecnologías para la seguridad.
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PÚBLICA Y
CORRESPON-
SABILIDAD

LÍNEAS DE ACCIÓN

13 Promover con los gobiernos municipales cercanos estra-
tegias conjuntas de seguridad que permitan una mayor 
coordinación con el objetivo de mejorar el estado de fuer-
za y el tiempo de reacción y así mitigar los delitos ocurri-
dos en la región. 

14 Intercambiar información con instancias de seguridad de 
todos los órdenes de gobierno, así como con los sectores 
de la sociedad.

15 Fortalecer el programa de operativos especializados y fo-
calizados de acuerdo a la incidencia delictiva y que permi-
ta crear cercos de seguridad.

16 Diseñar e implementar mecanismos que promuevan la 
participación de los ciudadanos en la persecución y de-
nuncia de los delitos.

17 Diseñar y ejecutar un programa de visitas a las colonias en 
los cuales se efectúen recorridos para identificar los espa-
cios propicios para cometer ilícitos.

18 Implementar acciones en materia de movilidad que permitan 
agilizar el tránsito de peatones y vehículos automotores, incor-
porando a los concesionarios del transporte público.

19 Realizar acciones concientización sobre la seguridad vial.

20 Implementar un programa de mejoramiento de la señaléti-
ca existente que apoye la movilidad del municipio.

21 Promover la colaboración con los gobiernos estatal y federal 
en materia de seguridad pública.

22 Implementar un programa de video-vigilancia, monitoreo 
y reacción que permita disminuir la incidencia delictiva.

23 Implementar esquemas preventivos de autocuidado y 
prevención con el objetivo de reducir índices delictivos. 

1 Asignar responsabilidades específicas, potencializando 
el conocimiento y accionar policial.

2 Optimizar el servicio de policía a través del fortaleci-
miento del talento humano, la delimitación territorial 
y la distribución eficiente de los recursos, con el fin de 
contrarrestar causas y factores generadores de delitos, 
contribuyendo al mantenimiento de la seguridad y con-
vivencia ciudadana.

3 Adquirir infraestructura tecnológica adecuada para am-
pliar la red de vigilancia como apoyo a la función policial.

4 Dar mantenimiento a la infraestructura tecnológica 
existente para optimizar su operación y alargar su tiem-
po de vida.

5 Actualizar y profesionalizar al personal encargado del 
monitoreo y atención de video-vigilancia.

6 Promover el incremento del estado de fuerza policial 
para cumplir con la vigilancia de todo el territorio del 
municipio.

7 Gestionar la capacitación, profesionalización y certi-
ficación de los cuerpos de seguridad de la Secretaría 
General de Seguridad Pública.

8 Concientizar a todos los cuerpos de seguridad sobre el 
respeto irrestricto de los derechos humanos de las per-
sonas, a través de cursos y capacitaciones.

9 Generar un sistema de inteligencia policial que permita 
disuadir el delito, a través de estrategias de investiga-
ción de actos delictivos.

10 Incrementar el equipamiento policial y parque vehicular 
para que los elementos de la corporación cuenten con he-
rramientas necesarias para  ofrecer atención oportuna.

11 Mantener el esquema de estímulos a las acciones sobre-
salientes que realicen los elementos de la corporación con 
la finalidad de incentivar el buen actuar de los mismos.

12 Gestionar recursos estatales y federales para su aplicación en 
seguridad pública, de acuerdo con los rubros establecidos.
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Lograr un vínculo de confianza entre el 
gobierno y las autoridades locales que 
garanticen una relación de respeto, paz 
y tranquilidad en el marco de la legali-
dad.

GOBERNA-
BILIDAD Y
CORRESPON-
SABILIDAD
CIUDADANA

OBJETIVO
PARTICULAR

Generar acciones de acercamiento con 
las autoridades locales y con los ciuda-
danos que promuevan un dialogo con 
acuerdos para el bien común.

Implementar en el Municipio de Atlixco, 
esquemas de coparticipación, solución 
de conflictos y cooperación, para man-
tener un clima de Gobernabilidad y paz 
social.

ESTRATEGIA
PARTICULAR META

Establecer y mantener un equilibrio entre las demandas so-
ciales y la capacidad de respuesta por parte de la autoridad, 
promueve en una gran medida, un clima de responsabilidad, 
tranquilidad y gobernabilidad.

Aunado a ello, es importante destacar que la legitimidad del 
actuar gubernamental es uno de los elementos fundamentales 
para lograr la gobernabilidad, por ello, la participación de la 
sociedad civil es indispensable.

Hablar de Gobernabilidad posibilita contar con un contexto de 
paz, tranquilidad, justicia y coordinación con los actores de la 
sociedad, por lo cual las acciones contenidas en el Programa 
14 denominado Gobernabilidad y Corresponsabilidad Ciuda-
dana, contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 el que 
se establece como fin promover sociedades, justas, pacíficas 
e inclusivas. Así, establecemos líneas de acción encauzadas a:

VINCULACIÓN
AGENDA 2030

• Vincular a la sociedad con la toma de decisiones.

• Contribuir a mejorar la impartición de justicia y paz 
social. 

• Trabajar de manera coordinada con las autorida-
des de otros órdenes de Gobierno.

• Incentivar la participación ciudadana.
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GOBERNA-
BILIDAD Y
CORRESPON-
SABILIDAD
CIUDADANA

LÍNEAS DE ACCIÓN

10 Promover valores cívicos a través de diferentes acciones 
colaborativas con todos los sectores de la sociedad.

11 Generar un programa de asambleas públicas de corres-
ponsabilidad entre ciudadanos y el gobierno municipal.

12 Fortalecer las instancias de participación ciudadana e in-
centivar a la población para que participe en ellas.

13 Implementar, en coordinación con todas las autoridades 
auxiliares, un plan preventivo basado en el protocolo de 
actuación en caso de linchamiento, de acuerdo a las nece-
sidades de atención de cada junta auxiliar o colonia.

14 Promover la colaboración con los gobiernos estatal y fede-
ral para fortalecer la gobernabilidad.

15 Fortalecer, en coordinación con el Poder Judicial del Es-
tado de Puebla, los protocolos de atención y las áreas de 
acceso a la justicia.

1  Implementar jornadas democráticas de socialización, 
atención y evaluación de acciones en todo el territorio 
municipal, con el objeto de contar con un clima de go-
bernabilidad.

2 Celebrar, en coordinación con las autoridades locales, 
consultas ciudadanas en Juntas Auxiliares respecto a te-
mas de relevancia para el municipio y los atlixquenses.

3 Brindar atención puntual a las inspectorías auxiliares y 
jueces de paz del municipio.

4 Implementar, en coordinación con Gobierno del Esta-
do, acciones de fortalecimiento del vínculo entre socie-
dad y gobierno. 

5 Brindar en coordinación con Gobierno del Estado y el 
sector académico,  capacitaciones a autoridades y fun-
cionarios en materia de gobernabilidad, gobernanza y 
derechos humanos.

6 Instaurar, en coordinación con las autoridades locales, 
comités de participación ciudadana, que incentiven a 
la población a participar.

7 Ejecutar programas de prevención social de la violencia 
y la delincuencia.

8 Generar esquemas de diálogo con autoridades locales 
y sectores de la sociedad para identificar riesgos y re-
solver conflictos.

9 Implementar esquemas de proximidad entre funciona-
rios y ciudadanos para la atención de sus demandas.
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Salvaguardar la integridad de las per-
sonas y sus bienes de forma preventiva 
y reactiva.

PROTECCIÓN
CIUDADANA
INTEGRAL

OBJETIVO
PARTICULAR

Implementar acciones de corresponsa-
bilidad entre ciudadanía y gobierno que 
permitan hacer frente ante cualquier 
contingencia, mediante un modelo inte-
gral de protección civil.

Instaurar Comités de Protección Civil 
que permitan prevenir y atender las con-
tingencias que surjan en el transcurso 
de la Administración Municipal.

ESTRATEGIA
PARTICULAR META

Todas las ciudades están expuestas a diversos factores exter-
nos y/o fenómenos naturales que ponen en riesgo la vida de 
las personas y su patrimonio, siendo  necesario fortalecer las 
áreas encargadas de mitigar dichos fenómenos, activar los pro-
tocolos de emergencia y salvaguarda a la población afectada. 

Entre las metas contenidas dentro del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 11, enfocado en lograr que las ciudades y los asen-
tamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles, se encuentran las tendientes a reducir el número 
de pérdidas humanas y materiales a causa de los fenómenos 
meteorológicos. De esta manera, el Programa 15 denominado 
Protección Ciudadana Integral, contribuye al cumplimiento de 
lo establecido dentro de la Agenda 2030, motivo por el cual es-
tablecemos líneas de acción encauzadas a:

VINCULACIÓN
AGENDA 2030

• Fortalecer el área de protección civil en el municipio.

• Implementar esquemas de capacitación en la 
materia.

• Brindar apoyo a familias afectadas por fenómenos 
meteorológicos.

• Establecer rutas de evacuación.

• Vigilar el cumplimento de las normas de protección 
civil.



142 143

EJE 4     seguridad, gobernabilidad y protección integralEJE 4     seguridad, gobernabilidad y protección integral

15 P
R

O
G

R
A

M
A PROTECCIÓN

CIUDADANA
INTEGRAL

LÍNEAS DE ACCIÓN

11 Crear un sistema georreferenciado de posibles contingen-
cias y atención a las mismas con base en diagnósticos fo-
calizados.

12 Instaurar Brigadas Comunitarias con las autoridades de 
juntas auxiliares e inspectorías para atender contingen-
cias, así como para la prevención de estas.

13 Supervisar el estado de rutas de evacuación existentes y 
en su caso gestionar las mejoras necesarias así como rutas 
alternativas. 

14 Gestionar apoyos a familias damnificadas derivados de 
una contingencia natural o humana.

15 Supervisar los lugares que son habilitados como alber-
gues cuando existe contingencia.

16 Velar por la seguridad y bienestar de los habitantes, prote-
giéndolos en sus bienes y en caso de catástrofes.

17 Coordinar las labores de servicio y salvaguarda de los inte-
reses de la colectividad en relación a su seguridad por ries-
gos de fuego, accidentes o desastres naturales, brindando 
protección continua a la ciudadanía.

18 Prestar auxilio en caso de incendio, rescates, desastres, 
desgracias personales y en general urgencias que sean 
reportadas. 

19 Promover la colaboración con los gobiernos estatal y fede-
ral en materia de protección civil. 

1  Promover acciones de protección civil en Juntas Auxiliares.

2 Implementar un programa de supervisión y evaluación 
de los protocolos de seguridad.

3 Supervisar y verificar constantemente establecimien-
tos comerciales, escuelas, edificios públicos y demás 
espacios con gran afluencia de personas.

4 Implementar protocolos de atención ante cualquier 
tipo de emergencia.

5 Generar vínculos de corresponsabilidad y sensibilidad 
con los ciudadanos para el autocuidado, prevención y 
atención.

6 Brindar capacitación en materia de protección civil a 
los atlixquenses.

7 Instaurar el Consejo de Participación Ciudadana en ma-
teria de Protección Civil con la participación de todos 
los sectores de la sociedad.

8 Aplicar y socializar el Atlas de Riesgo del Municipio, en 
colaboración con todos los sectores de la sociedad.

9 Coordinarse con los sectores de la sociedad civil para 
implementar acciones preventivas y reactivas.

10 Implementar tecnologías de la información que permitan 
un correcto monitoreo y alertamiento en caso de una po-
sible contingencia.
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E
J
E 4 INDICADORES

ESTRATÉGICOS

SEGURIDAD, GOBERNABILIDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL

Nombre del Indicador ¿Quién lo Mide? Descripción Parámetros de Medición 
Última 

Medición
Resultado 

para Atlixco

Incidencia Delictiva
Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública

Corresponde a los presuntos delitos cometidos en esa demarcación territorial y que 

obran en averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas

Refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas 

por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas en el caso del fuero común y por la Procuraduría 

General de la República en el fuero federal

2017

Agencias del Ministerio Público del 

fuero común por municipio

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI)

Número de agencias del ministerio público con que cuentan cada una de las procura-

durías y fiscalías estatales, para la atención de los asuntos penales del orden local
Refiere a los espacios para áreas de acceso a la justicia 2017 2

Agentes del Ministerio Público del 

fuero común por municipio

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI)

Número de agentes del ministerio público con que cuentan las Agencias, para la 

atención de los asuntos penales del orden local
Refiere a las personas que presiden las agencias del Ministerio Público en acceso a la justicia 2017 7

Tasa de crecimiento anual del índice 

de policías operativos por cada 1,000 

habitantes

Instituto Nacional para el Federalis-

mo y el Desarrollo Municipal (Agen-

da para el Desarrollo Municipal)

Número de policías operativos por cada 1000 habitantes

Calcula el número de policías operativos” (efectivos que realicen las labores de prevención o tránsito. Se excluye al personal ad-

ministrativo del área de seguridad pública) respecto a los habitantes. Incluye los convenios de mando único. Para la elaboración 

del parámetro se tomó como referencia el dato de la media mundial reportado por el 12° Congreso de Naciones Unidas sobre Pre-

vención del Delito y Justicia Penal

2018

Tasa de abatimiento del índice de 

siniestralidad (accidentes) de tránsito

Instituto Nacional para el Federalis-

mo y el Desarrollo Municipal (Agen-

da para el Desarrollo Municipal)

Disminución del número de  accidentes registrados en el municipio
Calcula el Índice de siniestralidad (número de accidentes registrados en el municipio en el año evaluado/ número de automotores 

en circulación en el municipio en el año evaluado) 
2018
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11

Mantener el esquema de estímulos a las acciones sobre-
salientes que realicen los elementos de la corporación 
con la finalidad de incentivar el buen actuar de los mis-
mos.

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo

12
Gestionar recursos estatales y federales para su apli-
cación en seguridad pública, de acuerdo con los rubros 
establecidos.

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo

13

Promover con los gobiernos municipales cercanos estra-
tegias conjuntas de seguridad que permitan una mayor 
coordinación con el objetivo de mejorar el estado de fuer-
za y el tiempo de reacción y así mitigar los delitos ocurri-
dos en la región. 

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo

14
Intercambiar información con instancias de seguridad de 
todos los órdenes de gobierno, así como con los sectores 
de la sociedad.

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo

15
Fortalecer el programa de operativos especializados y 
focalizados de acuerdo a la incidencia delictiva y que 
permita crear cercos de seguridad.

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo

16
Diseñar e implementar mecanismos que promuevan la 
participación de los ciudadanos en la persecución y de-
nuncia de los delitos.

16.7
Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones in-
clusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades

17
Diseñar y ejecutar un programa de visitas a las colonias 
en los cuales se efectúen recorridos para identificar los 
espacios propicios para cometer ilícitos.

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo

18

Implementar acciones en materia de movilidad que 
permitan agilizar el tránsito de peatones y vehículos 
automotores, incorporando a los concesionarios del 
transporte público.

11.2

De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transpor-
te seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y 
mejorar la seguridad vial, en particular mediante la amplia-
ción del transporte público, prestando especial atención a las 
necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, 
las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 
personas de edad

19 Realizar acciones concientización sobre la seguridad 
vial. 3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones 

causadas por accidentes de tráfico en el mundo

20 Implementar un programa de mejoramiento de la seña-
lética existente que apoye la movilidad del municipio. 11.2

De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transpor-
te seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y 
mejorar la seguridad vial, en particular mediante la amplia-
ción del transporte público, prestando especial atención a las 
necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, 
las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 
personas de edad

21 Promover la colaboración con los gobiernos estatal y 
federal en materia de seguridad pública. 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo

22
Implementar un programa de video-vigilancia, moni-
toreo y reacción que permita disminuir la incidencia 
delictiva.

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo

23 Implementar esquemas preventivos de autocuidado y 
prevención con el objetivo de reducir índices delictivos. 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo

VINCULACIÓN OPERATIVA
LÍNEAS DE ACCIÓN – METAS ODS

LÍNEAS DE ACCIÓN ODS META

1 Asignar responsabilidades específicas, potencializando 
el conocimiento y accionar policial. 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo

2

Optimizar el servicio de policía a través del fortaleci-
miento del talento humano, la delimitación territorial 
y la distribución eficiente de los recursos, con el fin de 
contrarrestar causas y factores generadores de delitos, 
contribuyendo al mantenimiento de la seguridad y con-
vivencia ciudadana.

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo

3 Adquirir infraestructura tecnológica adecuada para am-
pliar la red de vigilancia como apoyo a la función policial 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo

4
Dar mantenimiento a la infraestructura tecnológica exis-
tente para optimizar su operación y alargar su tiempo de 
vida.

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo

5 Actualizar y profesionalizar al personal encargado del 
monitoreo y atención de video-vigilancia. 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo

6
Promover el incremento del estado de fuerza policial 
para cumplir con la vigilancia de todo el territorio del 
municipio.

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo

7
Gestionar la capacitación, profesionalización y certifica-
ción de los cuerpos de seguridad de la Secretaría General 
de Seguridad Pública.

16.3
Promover el estado de derecho en los planos nacional e inter-
nacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para 
todos

8
Concientizar a todos los cuerpos de seguridad sobre el 
respeto irrestricto de los derechos humanos de las perso-
nas, a través de cursos y capacitaciones.

16.3
Promover el estado de derecho en los planos nacional e inter-
nacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para 
todos

9
Generar un sistema de inteligencia policial que permita 
disuadir el delito, a través de estrategias de investigación 
de actos delictivos.

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo

10
Incrementar el equipamiento policial y parque vehicular 
para que los elementos de la corporación cuenten con he-
rramientas necesarias para ofrecer atención oportuna.

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo

SEGURIDAD PÚBLICA Y 
CORRESPONSABILIDAD13 P
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12 Fortalecer las instancias de participación ciudadana e 
incentivar a la población para que participe en ellas. 16.7

Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones in-
clusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades

13

Implementar, en coordinación con todas las autorida-
des auxiliares, un plan preventivo basado en el proto-
colo de actuación en caso de linchamiento, de acuerdo 
a las necesidades de atención de cada junta auxiliar o 
colonia.

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo

14 Promover la colaboración con los gobiernos estatal y 
federal para fortalecer la gobernabilidad. 16.7

Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones in-
clusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades

15
Fortalecer, en coordinación con el Poder Judicial del Es-
tado de Puebla, los protocolos de atención y las áreas de 
acceso a la justicia.

16.3
Promover el estado de derecho en los planos nacional e inter-
nacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para 
todos

LÍNEAS DE ACCIÓN ODS META

1

Implementar jornadas democráticas de socialización, 
atención y evaluación de acciones en todo el territorio 
municipal, con el objeto de contar con un clima de gober-
nabilidad.

16.7
Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones in-
clusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades

2
Celebrar, en coordinación con las autoridades locales, 
consultas ciudadanas en Juntas Auxiliares respecto a te-
mas de relevancia para el municipio y los atlixquenses.

16.7
Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones in-
clusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades

3 Brindar atención puntual a las inspectorías auxiliares y 
jueces de paz del municipio. 16.3

Promover el estado de derecho en los planos nacional e inter-
nacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para 
todos

4
Implementar, en coordinación con Gobierno del Estado, 
acciones de fortalecimiento del vínculo entre sociedad 
y gobierno.

16.7
Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones in-
clusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades

5

Brindar en coordinación con Gobierno del Estado y el 
sector académico, capacitaciones a autoridades y fun-
cionarios en materia de gobernabilidad, gobernanza y 
derechos humanos.

16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo 
en las instituciones de gobernanza mundial

6
Instaurar, en coordinación con las autoridades locales, 
comités de participación ciudadana, que incentiven a la 
población a participar.

16.7
Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones in-
clusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades

7 Ejecutar programas de prevención social de la violencia 
y la delincuencia. 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo

8
Generar esquemas de diálogo con autoridades locales y 
sectores de la sociedad para identificar riesgos y resol-
ver conflictos.

16.7
Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones in-
clusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades

9 Implementar esquemas de proximidad entre funciona-
rios y ciudadanos para la atención de sus demandas. 16.7

Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones in-
clusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades

10 Promover valores cívicos a través de diferentes accio-
nes colaborativas con todos los sectores de la sociedad. 4.7

De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran 
los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para pro-
mover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 
educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida 
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribu-
ción de la cultura al desarrollo sostenible

11 Generar un programa de asambleas públicas de corres-
ponsabilidad entre ciudadanos y el gobierno municipal. 16.7

Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones in-
clusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades

GOBERNABILIDAD Y  
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LÍNEAS DE ACCIÓN ODS META

1 Promover acciones de protección civil en Juntas 
Auxiliares. 11.5

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muer-
tes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con 
el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considera-
blemente las pérdidas económicas directas provocadas por los 
desastres en comparación con el producto interno bruto mun-
dial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres 
y las personas en situaciones de vulnerabilidad

2 Implementar un programa de supervisión y evaluación 
de los protocolos de seguridad. 11.5

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muer-
tes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con 
el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considera-
blemente las pérdidas económicas directas provocadas por los 
desastres en comparación con el producto interno bruto mun-
dial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres 
y las personas en situaciones de vulnerabilidad

3
Supervisar y verificar constantemente establecimien-
tos comerciales, escuelas, edificios públicos y demás 
espacios con gran afluencia de personas.

11.5

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muer-
tes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con 
el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considera-
blemente las pérdidas económicas directas provocadas por los 
desastres en comparación con el producto interno bruto mun-
dial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres 
y las personas en situaciones de vulnerabilidad

4 Implementar protocolos de atención ante cualquier 
tipo de emergencia. 1.5

Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas 
que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su ex-
posición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relaciona-
dos con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales 
y ambientales

5
Generar vínculos de corresponsabilidad y sensibilidad 
con los ciudadanos para el autocuidado, prevención y 
atención.

11.5

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muer-
tes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con 
el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considera-
blemente las pérdidas económicas directas provocadas por los 
desastres en comparación con el producto interno bruto mun-
dial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres 
y las personas en situaciones de vulnerabilidad

PROTECCIÓN 
CIUDADANA 
INTEGRAL15 P
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15 Supervisar los lugares que son habilitados como alber-
gues cuando existe contingencia. 11.5

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muer-
tes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con 
el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir conside-
rablemente las pérdidas económicas directas provocadas por 
los desastres en comparación con el producto interno bruto 
mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los 
pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad

16 Velar por la seguridad y bienestar de los habitantes, 
protegiéndolos en sus bienes y en caso de catástrofes. 11.5

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muer-
tes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con 
el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir conside-
rablemente las pérdidas económicas directas provocadas por 
los desastres en comparación con el producto interno bruto 
mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los 
pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad

17

Coordinar las labores de servicio y salvaguarda de los 
intereses de la colectividad en relación a su seguridad 
por riesgos de fuego, accidentes o desastres naturales, 
brindando protección continua a la ciudadanía.

11.5

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muer-
tes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con 
el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir conside-
rablemente las pérdidas económicas directas provocadas por 
los desastres en comparación con el producto interno bruto 
mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los 
pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad

18
Prestar auxilio en caso de incendio, rescates, desastres, 
desgracias personales y en general urgencias que sean 
reportadas.

11.5

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muer-
tes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con 
el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir conside-
rablemente las pérdidas económicas directas provocadas por 
los desastres en comparación con el producto interno bruto 
mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los 
pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad

19 Promover la colaboración con los gobiernos estatal y 
federal en materia de protección civil. 11.5

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muer-
tes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con 
el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir conside-
rablemente las pérdidas económicas directas provocadas por 
los desastres en comparación con el producto interno bruto 
mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los 
pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad

6 Brindar capacitación en materia de protección civil a los 
atlixquenses. 11.5

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muer-
tes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con 
el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considera-
blemente las pérdidas económicas directas provocadas por los 
desastres en comparación con el producto interno bruto mun-
dial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres 
y las personas en situaciones de vulnerabilidad

7
Instaurar el Consejo de Participación Ciudadana en ma-
teria de Protección Civil con la participación de todos 
los sectores de la sociedad.

11.5

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muer-
tes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con 
el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considera-
blemente las pérdidas económicas directas provocadas por los 
desastres en comparación con el producto interno bruto mun-
dial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres 
y las personas en situaciones de vulnerabilidad

8 Aplicar y socializar el Atlas de Riesgo del Municipio, en 
colaboración con todos los sectores de la sociedad. 11.5

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muer-
tes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con 
el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considera-
blemente las pérdidas económicas directas provocadas por los 
desastres en comparación con el producto interno bruto mun-
dial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres 
y las personas en situaciones de vulnerabilidad

9 Coordinarse con los sectores de la sociedad civil para 
implementar acciones preventivas y reactivas. 11.5

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muer-
tes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con 
el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considera-
blemente las pérdidas económicas directas provocadas por los 
desastres en comparación con el producto interno bruto mun-
dial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres 
y las personas en situaciones de vulnerabilidad

10
Implementar tecnologías de la información que permi-
tan un correcto monitoreo y alertamiento en caso de 
una posible contingencia.

11.5

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muer-
tes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con 
el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considera-
blemente las pérdidas económicas directas provocadas por los 
desastres en comparación con el producto interno bruto mun-
dial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres 
y las personas en situaciones de vulnerabilidad

11
Crear un sistema georreferenciado de posibles contin-
gencias y atención a las mismas con base en diagnósti-
cos focalizados.

11.5

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muer-
tes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con 
el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considera-
blemente las pérdidas económicas directas provocadas por los 
desastres en comparación con el producto interno bruto mun-
dial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres 
y las personas en situaciones de vulnerabilidad

12
Instaurar Brigadas Comunitarias con las autoridades de 
juntas auxiliares e inspectorías para atender contingen-
cias, así como para la prevención de estas.

11.5

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muer-
tes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con 
el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considera-
blemente las pérdidas económicas directas provocadas por los 
desastres en comparación con el producto interno bruto mun-
dial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres 
y las personas en situaciones de vulnerabilidad

13
Supervisar el estado de rutas de evacuación existentes 
y en su caso gestionar las mejoras necesarias así como 
rutas alternativas. 

11.5

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muer-
tes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con 
el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considera-
blemente las pérdidas económicas directas provocadas por los 
desastres en comparación con el producto interno bruto mun-
dial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres 
y las personas en situaciones de vulnerabilidad

14 Gestionar apoyos a familias damnificadas derivados de 
una contingencia natural o humana. 1.5

Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas 
que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su ex-
posición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relaciona-
dos con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales 
y ambientales
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Mis
Compromisos
Contigo

• Atlixco garantiza la correcta aplicación de 
los recursos para atender las demandas y 
necesidades del municipio.

• Atlixco, cuenta con servidores públicos profe-
sionales que desempeñan correctamente su 
trabajo, en apego a las normas establecidas.

• Atlixco, es un municipio con trabajo adminis-
trativo orientado a resultados.

• Atlixco, mantiene un esquema de comunica-
ción e información oficial con la ciudadanía. 

• Atlixco, es un municipio que garantiza la cali-
dad, transparencia y rendición de cuentas.

GOBIERNO DE
RESULTADOS

L a administración pública municipal de Atlixco, adopta y consolida el esquema me-
todológico del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación al 
Desempeño (PbR-SED); de manera complementaria integra un Modelo de Cons-

ciencia Gubernamental y un Esquema Local de Planeación que le permite reestructu-
rar el funcionamiento anquilosado del Gobierno, establecer por primera vez objetivos, 
estrategias y metas como nicho para transparentar el actuar gubernamental y rendir 
cuentas.

Además, el Gobierno municipal de Atlixco, actúa con apego a la Gobernanza a fin de 
reconocer e incorporar a otros actores públicos, privados, sociales y académicos en el 
diseño y puesta en marcha de acciones gubernamentales; asimismo, establece Esque-
ma de participación, comunicación y vinculación directa con la ciudadanía dentro de 
las vertientes presencial y vía digital, a fin de atender de manera eficiente sus deman-
das y necesidades.

Finalmente, garantiza un manejo responsable y sostenible de las finanzas públicas 
municipales, incrementando los recursos propios, efectuando un gasto responsable y 
destinando recursos a la atención de las prioridades establecidas en el Plan Municipal 
de Desarrollo; además garantiza el funcionamiento de una administración caracteriza-
da por el dialogo, consenso, orden y control.

E
J
E

5
OBJETIVO GENERAL

Establecer una Gestión Pública con base 
en Resultados y sujeta a Evaluación del 
Desempeño, que le permita crear valor 
público, transparentar su funcionamiento 
y rendir cuentas.

 
ESTRATEGIA GENERAL

Institucionalizar el Modelo de Consciencia 
Gubernamental y el Estándar Metodológi-
co que sustenta las estructuras organiza-
cional y operativa, a efecto de garantizar 
una correcta programación, presupues-
tación, ejecución, control, seguimiento, 
evaluación y rendición de cuentas.
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16 P
R

O
G

R
A

M
A

Contar con una administración orienta-
da a la obtención de resultados y sujeta 
a la evaluación constante de su actuar.

OBJETIVO
PARTICULAR

PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN
CON RESULTADOS

ESTRATEGIA
PARTICULAR META

Adoptar y consolidar la metodología del 
Presupuesto basado en Resultados y el 
Sistema de Evaluación del Desempeño.

Conformar la primera área de planea-
ción estratégica en el municipio, duran-
te el primer año de administración.

La planeación y evaluación son elementos indispensables 
para contar con una administración pública de calidad, siendo 
importante destacar que los Gobiernos que actúan de forma 
responsable y determinan tareas específicas a realizar en un 
tiempo determinado, garantizan un funcionamiento orientado 
a la obtención de resultados.

El Gobierno municipal deberá adoptar esquemas metodo-
lógicos como los referentes a la presupuestación basada en 
resultados y la evaluación del desempeño, mismos que se en-
marcan en el Programa 16 para contribuir de manera directa 
a la solidez institucional a la que se hace referencia en el ODS 
16 de la Agenda 2030. Así, establecemos líneas de acción en-
cauzadas a:

VINCULACIÓN
AGENDA 2030

• Fortalecer el marco institucional en materia 
de planeación.

• Actuar con un esquema basado en resultados.

• Promover la participación de todos los secto-
res de la sociedad en los procesos de planea-
ción y evaluación.

• Implementar el Sistema de Evaluación del 
Desempeño.
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16 P
R

O
G

R
A

M
A

PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN
CON RESULTADOS

LÍNEAS DE ACCIÓN

7 Desarrollar, en coordinación con la Contraloría y Te-
sorería Municipal, el primer Sistema de Evaluación del 
Desempeño.

8 Integrar, en coordinación con la Contraloría Municipal, 
el Programa Anual de Evaluación.

9 Coordinar, con apoyo de la Contraloría y Tesorería 
Municipal, los esquemas de evaluación al ejercicio de 
Fondos Federales e integración de Programas Presu-
puestarios.

10 Impulsar, en coordinación con el Gobierno del Estado, 
mecanismos de planeación regionales y metropolitanos.

11 Celebrar mesas de trabajo con las diferentes dependen-
cias y entidades de la administración municipal, para eva-
luar los avances obtenidos en la atención al Plan Munici-
pal de Desarrollo y los compromisos establecidos con la 
ciudadanía.

1  Coadyuvar con los sectores público, privado, social y 
académico, en el óptimo funcionamiento del Consejo 
de Planeación Municipal.

2 Impulsar el trabajo de los Consejos de Participación 
Ciudadana.

3 Integrar y poner a disposición de la administración pú-
blica municipal, los lineamientos, básicos y fundamen-
tales, en material de planeación y evaluación.

4 Desarrollar, en coordinación con los sectores público, 
privado, social y académico, el modelo local de planea-
ción para la atención a la Agenda 2030 y los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible.

5 Integrar, en coordinación con las dependencias y en-
tidades de la administración pública municipal, el pri-
mer banco municipal de proyectos y acciones para in-
versión pública. 

6 Orientar, en coordinación con la Contraloría y Tesore-
ría Municipal, el proceso para integrar la Programación 
Presupuestal de la Administración Pública Municipal.
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ATENCIÓN
CIUDADANA Y
COMUNICACIÓN
SOCIAL17 P

R
O

G
R
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M
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Garantizar un vínculo permanente de 
comunicación e interacción con la ciu-
dadanía, en el que se permita identificar, 
registrar, canalizar y atender demandas 
sociales.

OBJETIVO
PARTICULAR

La participación activa de la sociedad en las decisiones de Go-
bierno, permite la toma de decisiones asertivas y transitar a la 
legitimidad subjetiva. En ello, la Nueva Gestión Pública acom-
pañada de la Gobernanza, reconoce la necesidad de establecer 
vínculos de colaboración y co-creación con los sectores priva-
do, social y académico en la integración de una agenda común 
de trabajo. 

En un esquema gubernamental que fomenta la toma de deci-
siones coordinada, es necesario establecer acciones específi-
cas que permitan garantizar a la ciudadanía contar con las he-
rramientas y los mecanismos para su participación activa, en el 
diseño y puesta en marcha de políticas públicas. 

VINCULACIÓN
AGENDA 2030

Por ello, el Programa 17 denominado Atención Ciudadana y 
Comunicación Social,  busca que la toma de decisiones se rea-
lice desde un enfoque de co-creación, lo cual, contribuye a la 
atención del ODS 16 de la Agenda 2030. Así, establecemos lí-
neas de acción encauzadas a:

• Generar espacios de participación ciudadana.

• Promover el diálogo.

• Establecer mecanismos de coordinación con dife-
rentes sectores de la sociedad.

• Establecer esquemas institucionales de comunica-
ción y difusión.

ESTRATEGIA
PARTICULAR META

Integrar y estandarizar un protocolo 
único de comunicación y atención a 
la ciudadanía. 

Conformar el sistema de comunica-
ción y vinculación social, durante el 
primer año de Gobierno.
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ATENCIÓN
CIUDADANA Y
COMUNICACIÓN
SOCIAL17 P

R
O

G
R

A
M

A

LÍNEAS DE ACCIÓN

4 Integrar, en coordinación con la Jefatura de Protección 
Civil Municipal, el protocolo de comunicación, informa-
ción e interacción con la población en situación de de-
sastres naturales y/o emergencias. 

5 Establecer y comunicar, el posicionamiento oficial res-
pecto al funcionamiento de la administración pública 
y/o la atención a situaciones de especificas con impac-
to directo al Gobierno. 

6 Poner a disposición de la ciudadanía, en coordinación 
con las diferentes dependencias y entidades de la ad-
ministración pública municipal, mecanismos para pre-
sentar, registrar, orientar, dar seguimiento e informar, 
respecto a la atención de sus demandas.

1   Establecer y coordinar la operación del protocolo de co-
municación social del Gobierno Municipal. 

2 Integrar, en coordinación con las diferentes dependen-
cias de la administración pública municipal, los conte-
nidos informativos para la difusión de las acciones de 
gobierno en plataformas de comunicación tradiciona-
les y digitales (televisión, radio, periódicos, revistas, 
redes sociales, etc.). 

3 Realizar, en coordinación con las diferentes dependen-
cias y entidades de la administración pública munici-
pal, campañas de difusión externas e internas para la 
interacción y vinculación con la ciudadanía. 
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ADMINISTRACIÓN
Y ALTA DIRECCIÓN
PÚBLICA CON
ORIENTACIÓN A LA
OBTENCIÓN DE
RESULTADOS18 P
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O
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A
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A
Conducir con responsabilidad la admi-
nistración pública municipal, hacia la 
atención de compromisos, cumplimien-
to de metas y la obtención de resultados 
que se traduzcan en el Bien Común.

OBJETIVO
PARTICULAR

La actuación gubernamental acompañada de un esquema de 
alta dirección pública, garantiza la existencia de parámetros 
base en materia de calidad, así como la obtención de resulta-
dos sujetos a un proceso de evaluación.

En ello, la dirección pública de corte gerencial, permite organi-
zar, coordinar e impulsar acciones para dar cumplimento a los 
compromisos establecidos con la sociedad, así como alcanzar 
las metas establecidas en función de los recursos disponibles. 
Siendo importante destacar que, a través del Plan Municipal de 
Desarrollo, es posible estructurar, de manera lógica, las accio-
nes que deben realizarse para brindar el máximo beneficio a la 
población. 

En este sentido, a través del programa 18, se contribuye a lo-
grar un Gobierno eficiente y de resultados, con el acompaña-
miento directivo del esquema gerencial. Así, las acciones estra-

VINCULACIÓN
AGENDA 2030

tégicas contribuyen al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 16, encaminado a la construcción de paz, justicia e 
instituciones sólidas. Motivo por el cual establecemos líneas de 
acción encauzadas a:

• Contar con esquemas de coordinación guberna-
mental. 

• Interactuar de manera efectiva con todos los secto-
res de la sociedad.

• Dirigir el funcionamiento del Gobierno hacia la 
atención de los compromisos de Gobierno.

ESTRATEGIA
PARTICULAR META

Coordinar las acciones estratégicas de la Admi-
nistración Pública Municipal, para dar atención 
al Plan Municipal de Desarrollo y establecer 
vínculos estratégicos de comunicación e inte- 
racción con los sectores público, privado, social 
y académico, en niveles local, regional, metro-
politano, nacional e internacional.

Atender el cien por ciento del Plan 
Municipal de Desarrollo y dar cum-
plimiento a los compromisos esta-
blecidos en campaña. 
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ADMINISTRACIÓN
Y ALTA DIRECCIÓN
PÚBLICA CON
ORIENTACIÓN A LA
OBTENCIÓN DE
RESULTADOS18 P

R
O
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R

A
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A

LÍNEAS DE ACCIÓN

3 Coordinar las acciones para el cumplimiento 
de compromisos gubernamentales, así como 
para la atención de los acuerdos establecidos 
por el Presidente Municipal con los titulares de 
áreas gubernamentales.

 

1   Impulsar, en coordinación con los Gobiernos Locales de 
la Región, esquemas de interacción y posicionamiento 
regionales con el Gobierno y Congreso del Estado.

2 Establecer canales de comunicación, interacción y vin-
culación estratégica con los sectores público, privado, 
social y académico en los niveles local, regional, metro-
politano, nacional e internacional.
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Ofrecer protección, certeza, legalidad 
y justicia a los actos del Ayuntamiento, 
en estricto apego al Estado de Derecho y 
para el bien común.

PROTECCIÓN,
CERTEZA,
LEGALIDAD Y
JUSTICIA POR
EL BIEN COMÚN

OBJETIVO
PARTICULAR

Representar legalmente al Ayuntamiento 
implementando  actos, acciones y meca-
nismos jurídicos, cercanos y accesibles a 
la población, mediante el fortalecimiento 
de las instituciones  que brindan certeza 
jurídica.                                                                                                              

Integrar el primer Código Reglamentario 
para el Municipio de Atlixco.

Brindar certeza jurídica en el funcionamiento del aparato gu-
bernamental, permite garantizar una actuación con estricto 
apego al Estado de Derecho y el fortalecimiento institucional.

En este sentido, el programa 16 se enfoca en garantizar un 
actuar institucional que fomente la protección, certeza, lega-
lidad y justicia del Gobierno en pro el bien común, con lo cual, 
se contribuye de manera directa al Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 16, en el que se establece prioridad por promover 
sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Así, las líneas de ac-
ción deben enfocarse a:

• Generar los instrumentos necesarios que permi-
tan brindar certeza jurídica a los actos emanados 
del Gobierno.

VINCULACIÓN
AGENDA 2030

• Fomentar el uso de los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos.

• Fortalecer los vínculos de colaboración con órga-
nos jurídicos del orden local, regional y nacional.

ESTRATEGIA
PARTICULAR META
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19 P
R

O
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R
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M
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PROTECCIÓN,
CERTEZA,
LEGALIDAD Y
JUSTICIA POR
EL BIEN COMÚN

LÍNEAS DE ACCIÓN

1   Efectuar, en coordinación con diferentes dependencias 
de la administración pública estatal y municipal, las ta-
reas para municipalizar fraccionamientos de acuerdo 
con la  normatividad aplicable y en apego al Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable.

2 Desarrollar, en coordinación con el área de Catastro y la 
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, la estrategia 
para regularizar bienes públicos, con lo que se otorgue 
certidumbre legal y patrimonial al Ayuntamiento.

3 Analizar y actualizar la normatividad local, que permi-
ta reglamentar las relaciones de los particulares con el 
Gobierno, teniendo en consideración las condiciones 
que en el contexto se presenten.   

4 Generar, en coordinación con la Secretaría del Honora-
ble Ayuntamiento, vínculos estratégicos con el Cuerpo 
Edilicio para el análisis, discusión y aprobación de los 
asuntos materia de su competencia.

5 Atender, en coordinación con las diferentes dependen-
cias y entidades de la administración pública municipal, 
las obligaciones derivadas de resoluciones o procedi-
mientos legales en los que el Gobierno Municipal funja 
como parte.

6 Establecer un modelo de atención y asesoría jurídica 
gratuita, para la población en situación de vulnerabili-
dad, con puntual atención a la que se ubica zonas de 
atención prioritaria. 

7 Emitir opiniones jurídicas, respecto a los actos de las 
Dependencias y Entidades que conforman a la Adminis-
tración Pública y los propios de la Presidencia Municipal.

8 Gestionar un convenio de colaboración con el Poder Ju-
dicial del Estado, para implementar un Modelo Local de 
Mediación y Conciliación vecinal mediante el cual  se 
logre dirimir conflictos.

9 Promover el respeto de los Derechos Humanos en to-
das las acciones institucionales que efectúe la adminis-
tración pública Municipal.

10 Garantizar el óptimo funcionamiento de los Juzgados 
Calificadores y su actuación integra, responsable, ética, 
transparente y honesta.
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Garantizar comunicación, interacción, 
diálogo y consenso al interior del Ayun-
tamiento; adecuada administración del 
patrimonio histórico municipal; y certe-
za jurídica para los atlixquenses.

GERENCIA
PÚBLICA Y
CONSENSO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO
PARTICULAR

Estandarizar, homologar y tecnificar, los 
procesos de trabajo mediante los cuales se 
gestiona el trabajo del Honorable Cuerpo 
Edilicio y se otorga certeza jurídica a los 
atlixquenses.

Actualizar y modernizar el Archivo Municipal, 
para brindar acceso a la información de manera 
eficiente y mantener en óptimas condiciones la 
memoria institucional.       

ESTRATEGIA
PARTICULAR META

La gerencia pública, como mecanismo de dirección guberna-
mental, privilegia las relaciones de trabajo sustentadas en el 
consenso, la toma de decisiones constructivas y la suma de vo-
luntades para conformar valor público. 

De la misma manera, se encuentra estrechamente relacionada 
con la eficacia y la eficiencia administrativa; y ésta, advierte de 
la necesidad por  buscar mejoras constantes las capacidades 
de los servidores públicos. 

Por tanto, los acuerdos establecidos entre los integrantes del 
Ayuntamiento son base fundamental del programa 20, y esto 
contribuye de manera directa a la construcción de institucio-
nes sólidas en el marco del cumplimiento a la Agenda 2030. 
Motivo por el cual establecemos líneas de acción encauzadas a:

VINCULACIÓN
AGENDA 2030

• Fortalecer el consenso y construcción de acuerdos.

• Privilegiar el diálogo, suma de voluntades y hones-
tidad en el funcionamiento interno de la organiza-
ción pública. 

• Otorgar certeza jurídica a los ciudadanos.

• Actuación con base en resultados planteados.
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GERENCIA
PÚBLICA Y
CONSENSO
ESTRATÉGICO

LÍNEAS DE ACCIÓN

1  Impulsar el conocimiento del Patrimonio tangible e in-
tangible, así como la  Historia e identidad de Atlixco, 
dentro del marco del 440 Aniversario de la Fundación  
de la Villa de Carrión.

2 Fortalecer estratégicamente el trabajo en comisiones, 
para una mejora continua del Cabildo Atlixquense.

3 Efectuar de forma transparente y eficiente, los actos jurí-
dicos que garantizan certeza jurídica a los atlixquenses.

4 Celebrar, en coordinación con las diferentes dependen-
cias y entidades de la administración pública munici-
pal, la entrega de reconocimientos a ciudadanos distin-
guidos del municipio.

5 Promover un esquema de diálogo y suma de volun-
tades para la resolución de conflictos ciudadanos en 
Atlixco. 

6 Efectuar la actualización del padrón de bienes muebles 
e inmuebles pertenecientes al municipio, con objeto de 
regularizar el padrón inmobiliario y efectuar un mante-
nimiento preventivo y correctivo para conservación.

7 Administrar, ordenar y difundir el Archivo Histórico y de 
Concentración del Municipio de Atlixco. 

8 Efectuar de manera responsable, honesta y transparen-
te, el análisis administrativo, técnico y político de los 
asuntos puestos a consideración del Cabildo, con obje-
to de garantizar el bien común dentro del municipio. 

9 Apoyar, en coordinación con los Gobiernos Federal y 
Estatal, la protección y atención de los migrantes atlix-
quenses que residen en los Estados Unidos de Nortea-
mérica, así como aquellos migrantes repatriados, para 
que se inserten en la vida social y económica local.
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Garantizar sanidad y fortalecimiento 
de las finanzas públicas.

FINANZAS
MUNICIPALES
SANAS Y
FORTALECIDAS

OBJETIVO
PARTICULAR

Fortalecer las fuentes de financiamiento 
propio y distribuir estratégicamente los 
recursos para la atención del Plan Muni-
cipal de Desarrollo.

Establecer un Catastro Multifinalitario para 
el Municipio de Atlixco.   

ESTRATEGIA
PARTICULAR META

La Nueva Gestión Pública impulsa el uso responsable de los 
recursos financieros, a efecto de contar con finanzas públicas 
sanas y congruentes.

La sociedad exige Gobiernos eficientes, que den respuesta 
efectiva a las demandas ciudadanas, por lo que el ejercicio del 
gasto se debe llevar a cabo de manera responsable y congruen-
te con las prioridades establecidas en la agenda gubernamen-
tal. Por otro lado, es indispensable incrementar los ingresos 
propios municipales.

Con el fortalecimiento y sanidad de las finanzas públicas mu-
nicipales, se contribuye a contar con un aparato administrativo 
responsable y capaz de atender las demandas y necesidades 
de la población, por lo cual, el programa 21 coadyuva al cum-

VINCULACIÓN
AGENDA 2030

plimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, en el que se 
privilegia la solidez institucional. Con base en lo anterior, esta-
blecemos líneas de acción encauzadas a:

• Incrementar los ingresos propios.

• Homologar criterios para la ejecución del gasto.

• Ampliar las fuentes de financiamiento. 

• Racionalizar el gasto.

• Ejecutar de manera estratégica los recursos.
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21 P
R

O
G

R
A

M
A FINANZAS

MUNICIPALES
SANAS Y
FORTALECIDAS

LÍNEAS DE ACCIÓN

1   Desarrollar, en coordinación con las diferentes depen-
dencias y entidades de la Administración Pública Muni-
cipal, estrategias para fortalecer la hacienda municipal 
en dos vertientes: la óptima explotación de los ingresos 
propios municipales, y el gasto estratégico en las priori-
dades y necesidades de la gente.

2 Elaborar políticas de ingresos y de gasto, mediante 
principios de racionalidad, disciplina y austeridad.

3 Integrar, en coordinación con la Dirección de Desarrollo 
Urbano, así como los sectores público, privado y aca-
démico, un Catastro Multifinalitario para fortalecer la 
captación de ingresos municipales.

4 Impulsar, en coordinación con la Dirección de Servicios 
Públicos, un sistema de gestión estratégica en mate-
ria de servicios municipales que mejore la prestación, 
puntualmente en aquellas colonias y barrios de la ciu-
dad que registren mayor cumplimiento en el pago del 
impuesto predial.

5 Desarrollar, en coordinación con el área de Planeación 
y la Contraloría Municipal, una reingeniería de procesos 
en la administración pública municipal, que permita 
agilizar la administración del presupuesto.

6 Establecer, en coordinación con el área de Planeación, 
procedimientos y procesos técnicos-administrativos en 
materia de ingresos y gastos que sean homogéneos.

7 Explorar esquemas de participación y financiamiento 
alternativo, a través de modelos de trabajo y colabora-
ción con los sectores público y privado.

8 Establecer relaciones estratégicas en materia financie-
ra, con actores estratégicos de los sectores público, pri-
vado, social y académico, a fin de fortalecer los esque-
mas de inversión municipales.

9 Propiciar ahorros presupuestales de manera sostenida, 
a fin de aplicarlos a la inversión pública.

10 Proponer, en coordinación con los Gobiernos Federal, 
Estatal y Municipal, esquemas de financiamiento de 
proyectos metropolitanos.

11 Considerar que una parte del presupuesto adminis-
trativo, transite a un manejo a través de presupuestos 
sociales, para que la ciudadanía coadyuve en la deter-
minación de las inversiones.

12 Impulsar un uso equilibrado, racional, disciplinado y 
eficiente de los recursos humanos, económicos y mate-
riales del Gobierno Municipal.
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R
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A

M
A

Contar con una Administración Mu-
nicipal ordenada y apegada a mo-
delos de control interno, mediante 
los cuales se garantice el combate 
a la corrupción, el trabajo honesto 
y transparente con miras a efectuar 
una correcta rendición de cuentas. 

ORDEN, CONTROL,
TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN
DE CUENTAS

OBJETIVO
PARTICULAR

Desarrollar un sistema de control, trans-
parencia y rendición de cuentas, con ape-
go al modelo de planeación y evaluación 
por resultados, en el que se considere a la 
participación ciudadana como elemento 
base de política de orden administrativo.

Establecer los Lineamientos de Con-
trol Interno para consolidar el Plan 
Municipal Anticorrupción. 

ESTRATEGIA
PARTICULAR META

Garantizar orden en el funcionamiento de la administración, 
permite que ésta funcione de manera organizada y se establez-
can mecanismos que permitan transparentar el actuar guber-
namental y rendir cuentas de manera efectiva.

La trasparencia es determinante para la rendición de cuentas, 
y ambos son muestra de un Gobierno honesto y capaz de com-
probar la obtención de resultados. 

Ante ciudadanos cada vez más críticos es una necesidad y obli-
gación mostrar el cómo y por qué se están haciendo las cosas. 
Lo anterior resulta relevante, toda vez  que se posibilita llevar 
a cabo un ejercicio de evaluación como parte de un proceso de 
retroalimentación para la mejora continua. 

VINCULACIÓN
AGENDA 2030

Así, el programa 22 denominado: Orden, Control, Transparen-
cia y Rendición de Cuentas, contribuye a la atención del  Obje-
tivo de Desarrollo Sostenible número 16, mismo que promueve 
la solidez institucional. Con base en lo anterior, establecemos 
líneas de acción encauzadas a:

• Fortalecer la trasparencia y rendición de cuentas. 

• Establecer mecanismos de orden y control admi-
nistrativo.

• Privilegiar la participación ciudadana en las tareas 
de vigilancia.

• Impulsar la evaluación de desempeño.
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22 P
R

O
G

R
A

M
A ORDEN, CONTROL,

TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN
DE CUENTAS

LÍNEAS DE ACCIÓN

1  Fortalecer los esquemas de Control Interno Institucio-
nal dentro de la administración pública municipal.

2 Integrar, en coordinación con el área de Planeación, 
esquemas de Evaluación de Control Interno y Riesgos, 
al interior de la Administración Pública Municipal.

3 Analizar, verificar y validar la normativa interna que re-
gula las atribuciones, funciones, programas y procesos 
de trabajo de las diferentes dependencias y entidades 
de la administración pública municipal.

4 Impulsar, en coordinación con las diferentes depen-
dencias y entidades de la administración pública mu-
nicipal, el fortalecimiento institucional que garantice 
calidad institucional y óptimo funcionamiento en el 
corto, mediano y largo plazos.

5 Vincular al sector social y académico en las tareas de 
fortalecimiento institucional.

6 Fortalecer, en coordinación con el Gobierno del Estado, 
el esquema de Mejora Regulatoria Municipal, para ga-
rantizar eficiencia y eficacia en la prestación de trámi-
tes y servicios.  

7 Desarrollar e implementar, en coordinación con el área 
de Planeación y de la Tesorería Municipal, el Padrón 
Único de Usuarios Acreditados.

8 Establecer en coordinación con el área de Atención Ciu-
dadana, los lineamientos para eficientar los servicios 
prestados a los ciudadanos.

9 Efectuar, en coordinación con el área de Planeación, 
evaluaciones de desempeño en niveles operativo, tác-
tico y estratégico.

10 Impulsar esquemas de Contraloría Social y Ciudadana, 
para vigilar la ejecución de obra pública y prestación de 
servicios.

11 Efectuar auditorías para verificar el adecuado ejercicio 
de los recursos humanos, materiales y financieros del 
municipio.

12 Atender con apego a la normatividad, el padrón de pro-
veedores y listado de contratistas calificados y labora-
torios de prueba de calidad.

13 Fortalecer el sistema integral de atención a quejas y de-
nuncias.

14 Desarrollar, en coordinación con las diferentes depen-
dencias y entidades, la plataforma de datos abiertos.
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E
J
E 5 INDICADORES

ESTRATÉGICOS

GOBIERNO DE RESULTADOS

Nombre del Indicador ¿Quién lo Mide? Descripción Parámetros de Medición 
Última 

Medición
Resultado para 

Atlixco

Índice de Información Presupuestal 

Municipal

Instituto Mexicano para la Competi-

tividad (IMCO)

Calidad de la información presupuestal del municipio que permita verificar el cum-

plimiento de la contabilidad gubernamental
Mide la calidad de la información presupuestal del municipio 2017

100% 

(1er lugar estatal)

Deuda Pública y Obligaciones sobre 

Ingresos de Libre Disposición

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP)
Saldo de créditos contratados con respaldo mediante una fuente de pago propia

Contabiliza aquellos créditos contratados, emisiones bursátiles, deuda en la cual se otorga respaldo mediante una fuente 

de pago propia, Obligaciones derivadas de Asociaciones Público Privadas, y cualquier otra obligación que implique pagos 

financieros programados. 

2017

21.6% 

(endeudamiento 

sostenible)

Servicio de la Deuda y de Obliga-

ciones sobre Ingresos de Libre Dis-

posición

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP)

Mide el nivel de endeudamiento de los Entes Públicos que tengan contratados Finan-

ciamientos y Obligaciones

Contabiliza las amortizaciones, intereses, comisiones y demás costos financieros derivados de los Financiamientos y Obliga-

ciones
2017

4.4% 

(endeudamiento 

sostenible)

Obligaciones a Corto Plazo, Provee-

dores y Contratistas sobre Ingresos 

Totales

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP)

Capacidad financiera para hacer frente a las obligaciones contratadas a plazos meno-

res de 12 meses. 

Contabiliza los adeudos con proveedores de bienes y servicios, contratistas por obras públicas y Financiamientos que deben 

ser liquidados en el corto plazo
2017

16.5% 

(endeudamiento 

sostenible)

Instancia responsable de evaluar el 

cumplimiento del Plan Municipal de 

Desarrollo

Instituto Nacional para el Federalis-

mo y el Desarrollo Municipal (Agen-

da para el Desarrollo Municipal)

El municipio cuenta con una instancia responsable de evaluar el cumplimiento del 

Plan Municipal de Desarrollo.

La instancia responsable de evaluar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo puede ser el Comité de Planeación 

para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN); Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN); Contraloría interna, o cualquier otra 

instancia facultada conforme al reglamento municipal de planeación.

2018 N/D

Personal capacitado

Instituto Nacional para el Federalis-

mo y el Desarrollo Municipal (Agen-

da para el Desarrollo Municipal)

El municipio cuenta con personal capacitado para incrementar la eficacia y eficiencia 

del quehacer gubernamental 
Total del personal capacitado respecto al existente en plantilla. 2018 N/D

Índice de Gobierno Electrónico

Instituto Nacional para el Federalis-

mo y el Desarrollo Municipal (Agen-

da para el Desarrollo Municipal)

Trámites y servicios que presta efectivamente el municipio y en los cuales interactúa 

con la ciudadanía, tales como el pago de impuestos, transparencia, registro civil, agua 

potable, limpia, compras, obras públicas, desarrollo social, ecología, turismo, asisten-

cia social, seguridad pública, tránsito, protección civil, licencias y otros

Total de trámites y servicios que presta el municipio desde el portal web institucional. 2018 N/D
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10 Impulsar en coordinación con el Gobierno del Estado, 
mecanismos de planeación regional y metropolitanos. 11.a

Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positi-
vos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortalecien-
do la planificación del desarrollo nacional y regional

11

Celebrar mesas de trabajo con las diferentes dependen-
cias y entidades de la administración municipal, para 
evaluar los avances obtenidos en la atención al Plan 
Municipal de Desarrollo y los compromisos establecidos 
con la ciudadanía.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas

LÍNEAS DE ACCIÓN ODS META

1
Coadyuvar con los sectores público, privado, social y 
académico, en el óptimo funcionamiento del Consejo de 
Planeación Municipal.

11.a
Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positi-
vos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortalecien-
do la planificación del desarrollo nacional y regional

2 Impulsar el trabajo de los Consejos de Participación Ciu-
dadana. 16.7

Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones in-
clusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades

3
Integrar y poner a disposición de la administración pú-
blica municipal, los lineamientos, básicos y fundamen-
tales, en material de planeación y evaluación.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas

4

Desarrollar, en coordinación con los sectores público, 
privado, social y académico, el primer modelo local de 
planeación para la atención a la Agenda 2030 y los Obje-
tivos del Desarrollo Sostenible.

16.7
Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones in-
clusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades

5

Integrar, en coordinación con las dependencias y enti-
dades de la administración pública municipal, el primer 
banco municipal de proyectos y acciones para inversión 
pública. 

11.3

De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible 
y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, 
integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en to-
dos los países

6
Orientar, en coordinación con la Contraloría y Tesore-
ría Municipal, el proceso para integrar la Programación 
Presupuestal de la Administración Pública Municipal.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas

7
Desarrollar, en coordinación con la Contraloría y Teso-
rería Municipal, el primer Sistema de Evaluación del 
Desempeño.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas

8 Integrar, en coordinación con la Contraloría Municipal, 
el Programa Anual de Evaluación. 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 

que rindan cuentas

9
Coordinar, con apoyo de la Contraloría y Tesorería Muni-
cipal, los ejercicios de evaluación al ejercicio de Fondos 
Federales e integración de Programas Presupuestarios.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas

LÍNEAS DE ACCIÓN ODS META

1 Establecer y coordinar la operación del protocolo de co-
municación social del Gobierno Municipal. 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 

que rindan cuentas

2

Integrar, en coordinación con las diferentes dependen-
cias de la administración pública municipal, los conte-
nidos informativos para la difusión de las acciones de 
gobierno en plataformas de comunicación tradicionales 
y digitales (televisión, radio, periódicos, revistas, redes 
sociales, etc.).

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas

3

Realizar, en coordinación con las diferentes dependen-
cias y entidades de la administración pública municipal, 
campañas de difusión externas e internas para la inte-
racción y vinculación con la ciudadanía.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas

4

Integrar, en coordinación con la Jefatura de Protección 
Civil Municipal, el protocolo de comunicación, informa-
ción e interacción con la población en situación de de-
sastres naturales y/o emergencias.

11.5

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muer-
tes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con 
el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considera-
blemente las pérdidas económicas directas provocadas por los 
desastres en comparación con el producto interno bruto mun-
dial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres 
y las personas en situaciones de vulnerabilidad

5

Establecer y comunicar, el posicionamiento oficial res-
pecto al funcionamiento de la administración pública 
y/o la atención a situaciones de especificas con impacto 
directo al Gobierno.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas

6

Poner a disposición de la ciudadanía, en coordinación 
con las diferentes dependencias de la administración 
pública municipal, mecanismos para presentar, regis-
trar, orientar dar seguimiento e informar respecto a la 
atención de sus demandas.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas

PLANEACIÓN  
Y EVALUACIÓN 
CON RESULTADOS

ATENCIÓN CIUDADANA 
Y COMUNICACIÓN SOCIAL

16
17

P
R

O
G

R
A

M
A

P
R

O
G

R
A

M
A

VINCULACIÓN OPERATIVA
LÍNEAS DE ACCIÓN – METAS ODS
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7

Emitir opiniones jurídicas respecto a los actos de las 
unidades administrativas que conforman a la Admi-
nistración Pública y los propios de la Presidencia 
Municipal.

16.3
Promover el estado de derecho en los planos nacional e inter-
nacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para 
todos

8

Gestionar un convenio de colaboración con el Poder 
Judicial del Estado, para implementar un Modelo Local 
de Mediación y Conciliación vecinal mediante el cual se 
logre dirimir conflictos.

16.3
Promover el estado de derecho en los planos nacional e inter-
nacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para 
todos

9
Promover el respeto de los derechos humanos en todas 
las acciones institucionales que efectúe la administra-
ción pública Municipal.

16.3
Promover el estado de derecho en los planos nacional e inter-
nacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para 
todos

10
Garantizar el óptimo funcionamiento de los Juzgados 
Calificadores y su actuación integra, responsable, ética, 
transparente y honesta.

16.3
Promover el estado de derecho en los planos nacional e inter-
nacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para 
todos

LÍNEAS DE ACCIÓN ODS META

1
Impulsar, en coordinación con los Gobiernos Locales de 
la Región, esquemas de interacción y posicionamiento 
regionales con el Gobierno y Congreso del Estado.

11.a
Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positi-
vos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortalecien-
do la planificación del desarrollo nacional y regional

2

Establecer canales de comunicación, interacción y vin-
culación estratégica con los sectores público, privado, 
social y académico en los niveles local, regional, metro-
politano, nacional e internacional.

16.7
Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones in-
clusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades

3

Coordinar las acciones para el cumplimiento de com-
promisos gubernamentales, así como para la atención 
de los acuerdos establecidos por el Presidente Munici-
pal con los titulares de áreas gubernamentales.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas

LÍNEAS DE ACCIÓN ODS META

1

Efectuar, en coordinación con diferentes dependencias 
de la administración pública estatal y municipal, las ta-
reas para municipalizar fraccionamientos de acuerdo con 
la normatividad aplicable y en apego al Programa Muni-
cipal de Desarrollo Urbano Sustentable.

11.3

De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible 
y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, 
integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en to-
dos los países

2

Desarrollar, en coordinación con el área de Catastro y la 
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, la estrategia 
para regularizar bienes públicos, con lo que se otorgue 
certidumbre legal y patrimonial al Ayuntamiento.

11.3

De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible 
y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, 
integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en to-
dos los países

3

Analizar y actualizar la normatividad local, que permita 
reglamentar las relaciones de los particulares con el Go-
bierno, teniendo en consideración las condiciones que 
en el contexto se presenten.

16.12 Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en fa-
vor del desarrollo sostenible

4

Generar, en coordinación con la Secretaría del Honora-
ble Ayuntamiento, vínculos estratégicos con el Cuerpo 
Edilicio para el análisis, discusión y aprobación de los 
asuntos materia de su competencia.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas

5

Atender, en coordinación con las diferentes dependen-
cias y entidades de la administración pública municipal, 
las obligaciones derivadas de resoluciones o procedi-
mientos legales en los que el Gobierno Municipal funja 
como parte.

16.3
Promover el estado de derecho en los planos nacional e inter-
nacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para 
todos

6

Establecer un modelo de atención y asesoría jurídica 
gratuita, para la población en situación de vulnerabi-
lidad, con puntual atención a la que se ubica zonas de 
atención prioritaria. 

16.3
Promover el estado de derecho en los planos nacional e inter-
nacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para 
todos

LÍNEAS DE ACCIÓN ODS META

1

Impulsar el conocimiento del Patrimonio tangible e in-
tangible, así como la Historia e identidad de Atlixco, den-
tro del marco del 440 Aniversario de la Fundación de la 
Villa de Carrión.

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patri-
monio cultural y natural del mundo

2 Fortalecer estratégicamente el trabajo en comisiones 
para una mejora continua del Cabildo Atlixquense. 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 

que rindan cuentas

3 Efectuar de forma transparente y eficiente, los actos ju-
rídicos que garantizan certeza jurídica a los atlixquenses. 16.3

Promover el estado de derecho en los planos nacional e inter-
nacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para 
todos

4

Celebrar, en coordinación con las diferentes dependen-
cias y entidades de la administración pública municipal, 
la entrega de reconocimientos a ciudadanos distingui-
dos del municipio.

16.7
Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones in-
clusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades

5
Promover un esquema de diálogo y suma de volunta-
des para la resolución de conflictos de los ciudadanos 
de Atlixco.

16.3
Promover el estado de derecho en los planos nacional e inter-
nacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para 
todos

6

Efectuar la actualización del padrón de bienes muebles 
e inmuebles pertenecientes al municipio, con objeto de 
regularizar el padrón inmobiliario y efectuar un man-
tenimiento preventivo y correctivo para conservación.

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patri-
monio cultural y natural del mundo

ADMINISTRACIÓN Y ALTA DIRECCIÓN 
PÚBLICA CON ORIENTACIÓN A LA 
OBTENCIÓN DE RESULTADOS

PROTECCIÓN, CERTEZA, 
LEGALIDAD Y JUSTICIA 
POR EL BIEN COMÚN

GERENCIA PÚBLICA Y  
CONSENSO ESTRATÉGICO

18

19 20
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8

Establecer relaciones en materia financiera, con acto-
res estratégicos de los sectores público, privado, social 
y académico, a fin de fortalecer los esquemas de inver-
sión municipales

16.7
Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones in-
clusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades

9 Propiciar ahorros presupuestales de manera sostenida, 
a fin de aplicarlos a la inversión pública. 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 

que rindan cuentas

10
Proponer, en coordinación con los Gobiernos Federal, 
Estatal y Municipal, esquemas de financiamiento de 
proyectos metropolitanos.

11.a
Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positi-
vos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortalecien-
do la planificación del desarrollo nacional y regional

11

Considerar que una parte del presupuesto administra-
tivo, transite a un manejo a través de presupuestos so-
ciales, donde ciudadanía coadyuve en la determinación 
de las inversiones.

16.7
Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones in-
clusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades

12
Impulsar un uso equilibrado, racional, disciplinado y 
eficiente de los recursos humanos, económicos y mate-
riales del Gobierno Municipal.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas

LÍNEAS DE ACCIÓN ODS META

1

Desarrollar, en coordinación con las diferentes depen-
dencias y entidades de la Administración Pública Muni-
cipal, estrategias para fortalecer la hacienda municipal 
en dos vertientes: la óptima explotación de los ingresos 
propios municipales, y el gasto estratégico en las priori-
dades y necesidades de la gente.

16.7
Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones in-
clusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades

2 Elaborar políticas de ingresos y de gasto, mediante 
principios de racionalidad, disciplina y austeridad. 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 

que rindan cuentas

3

Integrar en coordinación con la Dirección de Desarrollo 
Urbano, así como los sectores público, privado y acadé-
mico, un Catastro Multifinalitario para fortalecer la cap-
tación de ingresos municipales.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas

4

Impulsar, en coordinación con la Dirección de Servicios 
Públicos, un sistema de gestión estratégica en mate-
ria de servicios municipales que mejore la prestación, 
puntualmente en aquellas colonias y barrios de la ciu-
dad que registren mayor cumplimiento en el pago del 
impuesto predial.

11.1
De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a vi-
viendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y 
mejorar los barrios marginales

5

Desarrollar, en coordinación con el área de Planeación 
y la Contraloría Municipal, una reingeniería de procesos 
en la administración pública municipal, que permita 
agilizar la administración del presupuesto.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas

6
Establecer, en coordinación el área de Planeación, pro-
cedimientos y procesos técnicos y administrativos en 
materia de ingresos y gastos que sean homogéneos.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas

7
Explorar esquemas de participación y financiamiento 
alternativo a través de modelos de trabajo y colabora-
ción con los sectores público y privado.

16.7
Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones in-
clusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades

LÍNEAS DE ACCIÓN ODS META

1 Fortalecer esquemas de Control Interno Institucional 
dentro de la administración pública municipal. 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 

que rindan cuentas

2
Integrar, en coordinación con el área de Planeación, es-
quemas de Evaluación de Control Interno y Riesgos, al 
interior de la Administración Pública Municipal.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas

3

Analizar, verificar y validar la normativa interna que re-
gula las atribuciones, funciones, programas y procesos 
de trabajo de las diferentes dependencias y entidades 
de la administración pública municipal.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas

4

Impulsar, en coordinación con las diferentes dependen-
cias y entidades de la administración pública municipal, 
el fortalecimiento institucional que garantice calidad 
institucional y óptimo funcionamiento en el corto, me-
diano y largo plazos.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas

5 Vincular al sector social y académico en las tareas de 
fortalecimiento institucional. 16.7

Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones in-
clusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades
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7 Administrar, ordenar y difundir el Archivo Histórico y de 
Concentración del Municipio de Atlixco. 11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patri-

monio cultural y natural del mundo

8

Efectuar de manera responsable, honesta y transparen-
te, el análisis administrativo técnico y político de los 
asuntos puestos a consideración del Cabildo, con objeto 
de garantizar el bien común dentro del municipio.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas

9

Apoyar, en coordinación con los Gobiernos Federal y 
Estatal, la protección y atención de los migrantes atlix-
quenses que residen en los Estados Unidos de Nortea-
mérica, así como aquellos migrantes repatriados, para 
que se inserten en la vida social y económica local.

10.7
Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regu-
lares y responsables de las personas, incluso mediante la apli-
cación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas
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6

Fortalecer, en coordinación con el Gobierno del Estado, 
el esquema de Mejora Regulatoria Municipal, para ga-
rantizar eficiencia y eficacia en la prestación de trámi-
tes y servicios.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas

7
Desarrollar e implementar, en coordinación con el área 
de Planeación y de la Tesorería Municipal, el Padrón 
Único de Usuarios Acreditados.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas

8
Establecer en coordinación con el área de Atención Ciu-
dadana, los lineamientos para eficientar los servicios 
prestados a los ciudadanos.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas

9
Efectuar, en coordinación con el área de Planeación, 
evaluaciones de desempeño en niveles operativo, tác-
tico y estratégico.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas

10
Impulsar esquemas de Contraloría Social y Ciudadana, 
para vigilar la ejecución de obra pública y prestación de 
servicios.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas

11
Efectuar auditorías para verificar el adecuado ejercicio 
de los recursos humanos, materiales y financieros del 
municipio.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas

12
Atender con apego a la normatividad, el padrón de pro-
veedores y listado de contratistas calificados y labora-
torios de prueba de calidad.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas

13 Fortalecer el sistema integral de atención a quejas y de-
nuncias. 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 

transparentes que rindan cuentas

14 Desarrollar, en coordinación con las diferentes depen-
dencias y entidades, la plataforma de datos abiertos. 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 

transparentes que rindan cuentas
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