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Mensaje del Presidente Municipal. 

Como Presidente Municipal, mi compromiso está centrado en generar las condiciones 

necesarias para que nuestras familias y las de las generaciones futuras, tengan una mejor 

calidad de vida. 

Agradezco la confianza que depositaron en mí, el pasado 1 de julio del 2018, ya que, gracias a 

ello, este cargo que adquirí a través del sufragio, me hace depositario de la confianza y de 

voluntad de la mayoría de ustedes; me compromete a buscar un camino diferente en la vida 

política de nuestro municipio y me obliga a enfrentar este reto con honestidad y eficiencia; a no 

defraudarlos.  

Iniciamos nuestro gobierno, con una nueva forma de hacer política, una nueva forma de 

gobernar; he recogido el fruto del cambio democrático iniciado en el país en diciembre del año 

2018, por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y seremos actores de la 

transformación que ese cambio generará en nuestro México, en lo económico, político y social.  

Hoy nos toca, dentro del ámbito de nuestro municipio, convertirnos en los actores y con una 

relación institucional con el Gobierno del Estado, lograremos la transformación y desarrollo de 

nuestro Atoyatempan. 

El cambio democrático se expresa en la forma de gobernar, y ser gobierno implica poner en 

marcha una serie de medidas para lograr el objetivo de ser un gobierno eficaz, eficiente, 

honrado, responsable, respetuoso del estado de derecho y del derecho humano e integrado a 

nuestro estado y a nuestro país de manera armónica. 

Para lograrlo requerimos, exigimos, nos exigimos, que todos los que integramos el honorable 

ayuntamiento, desde el puesto más humilde hasta el de mayor responsabilidad, hagamos el 

firme compromiso de atender de manera pronta y eficiente las demandas de la comunidad, que 

informemos permanentemente de nuestras gestiones, que se hagan públicos nuestros 

programas de trabajo y que manejemos con transparencia los recursos; que se evite el 

dispendio y el derroche, que seamos verdaderos servidores públicos y que se destierre, si 

alguna vez la tuvieron, la idea de convertir el ayuntamiento municipal en arca abierta para el 

saqueo. 

No hablo por hablar, seré inflexible ante la evidencia de cualquier caso de corrupción 

comprobado, por mínimo que sea y pido a los ciudadanos que asuman su papel crítico y 

supervisor. Fiscalizando permanentemente las acciones tanto de los funcionarios, como de los 

servidores públicos, manteniendo una constante vigilancia del trabajo y desempeño de todos 

los miembros del ayuntamiento, incluido el presidente municipal o, mejor dicho: empezando por 

él. 

Es responsabilidad de todos que nunca se presenten actos que nos avergüencen o que 

signifiquen un retraso en nuestro progreso.  

Para confirmar los logros de gobierno y ciudadanía, este plan tendrá un seguimiento 

permanente y conservará la suficiente elasticidad para mejorarlo y/o establecer nuevas metas 
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si es necesario, siempre como resultado de análisis bien elaborados y con el compromiso de 

formular un informe de ejecución donde se presente el cumplimiento, por año, de lo que se 

plasmó en el Plan. 

El Municipio de Atoyatempan está en los umbrales de la mejor época de su existencia, 

abordemos el futuro con orden, racionalidad y visión de largo plazo, pues ello será benéfico 

para nosotros, nuestros descendientes, nuestro Estado de Puebla y de nuestra gran Nación. 

 

Abel Gámez Vélez 

Presidente Municipal Constitucional de  

Atoyatempan, Puebla 
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Introducción. 

El Municipio constituye el ámbito en el que cotidianamente los ciudadanos expresan sus 

necesidades y definen sus proyectos, es por esta razón que el municipio debe convertirse en 

el espacio en el que, de manera preponderante, se definan las estrategias, los programas y los 

proyectos de desarrollo económico y social.  

El Plan Municipal de Desarrollo 2018 -2021 plasma las propuestas recogidas durante mi 

campaña, donde ustedes compartieron su visión del municipio que todos imaginamos; y al que 

hemos sumado la invaluable opinión de la sociedad, para lograr una mejor calidad de vida. 

Para hacer realidad la visión que tenemos de nuestro municipio, hemos diseñado el modelo 

que articula cinco ejes de gobierno, mismos que guiarán el trabajo de nuestro Ayuntamiento, 

durante los próximos tres años. 

Eje 1. Justicia y seguridad 

Eje 2. Igualdad de oportunidades para todos  

Eje 3. Educación de calidad 

Eje 4. Inversión generadora de empleos  

Eje 5. Gobierno honesto y al servicio de la gente. 

 

El presente Plan Municipal de Desarrollo es el resultado inicial y principal de la aplicación del 

esquema de planeación. En él se presenta el programa de gobierno del ayuntamiento de 

Atoyatempan y se conjuga la acción coordinada de los órdenes de gobierno, federal, estatal y 

municipal, así como la participación de los sectores social y privado del municipio. 

En este plan se definen los propósitos y estrategias para el desarrollo del municipio y se 

establecen las principales políticas y líneas de acción que el gobierno de Atoyatempan tomará 

en cuenta para elaborar sus programas operativos anuales y que son aquellos que el 

ayuntamiento elaborará para el período de un año de administración municipal. 
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Marco Jurídico. 

Para ejercer la rectoría del desarrollo nacional estipulada en el artículo 25 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado necesita planear, coordinar y orientar la 

actividad económica nacional, con regulación y fomento a actividades que demande el interés 

general dentro de un marco de libertades. 

En lo que respecta al sistema de planeación democrática, el artículo 26 de la Constitución 

establece que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 

nacional, que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 

crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural 

de la nación.  

Con el objetivo de lograr esta planeación democrática, el Estado se coordina mediante 

convenios con las entidades federativas y con los municipios. 

Además de los numerales anteriores, la Constitución dispone en su artículo 115 lo relativo a los 

municipios. En su primer párrafo se contempla la forma de gobierno que las entidades 

federativas deben adoptar. Asimismo, se señala su organización política, administrativa y la 

base de su división territorial, el municipio libre.  

 En la fracción I se señala lo concerniente al ayuntamiento -de elección popular directa-

, como gobierno del municipio.   

 La fracción II establece lo relativo a la personalidad jurídica y al patrimonio del municipio.  

 La fracción III establece las funciones y servicios públicos a cargo del municipio. 

Así, tanto el artículo 26 como el 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos conforman la base de las planeaciones municipales. 

Aunado a lo anterior, el municipio observará lo dispuesto por las leyes federales y estatales, 

como la ley de planeación, las Constituciones políticas locales, las leyes orgánicas municipales, 

las leyes de participación ciudadana a nivel local y las leyes de planeación locales. 

Bases Jurídicas 

Las atribuciones y competencias que cada orden de gobierno tiene en la formulación, 

implementación, ejecución, control y evaluación de los planes y programas están determinadas 

por las bases jurídicas de la administración pública establecidas entre ellas: 

El Artículo 115 Constitucional, fracción I, fracción II y fracción III establecen las funciones y 

servicios públicos a cargo del municipio.  

Además, se observarán las leyes federales y estatales, siguientes: 

Ley de Planeación 

Artículo 2, la función de la planeación, deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz 

desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país. 
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Así mismo debe realizarse conforme a los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y 

económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En el Artículo 3, se señala un concepto legal sobre la planeación: 

La planeación es la ordenación racional y sistemática de acciones. Además, indica que se 

fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios basados en estudios de 

factibilidad cultural; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se 

coordinarán acciones y se evaluarán resultados. 

El presente plan contempla objetivos, metas, estrategias y prioridades con base en el contexto 

y necesidades específicas del municipio. Además, incluye las áreas responsables de su 

ejecución y la forma de medición del avance de la meta. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Arts. 6 y 134). Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Arts.2, 45,110 y 111) Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

El 7 de mayo de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional 

en materia de gasto público y fiscalización, que obliga a los órdenes de gobierno a entregar 

resultados a la sociedad; a evaluar los resultados que se obtengan con la aplicación de los 

recursos públicos; a que éstos se asignen considerando los resultados alcanzados y 

administrarlos bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a 

fin de satisfacer los objetivos para los que fueron destinados. 

La reforma constitucional llama a los gobiernos locales a sumar esfuerzos y a coordinarse para 

implantar de manera gradual el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y la Evaluación del 

Desempeño. 

Las leyes estatales y municipales aplicables como base jurídica para la construcción de este 

plan.  

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, establece que: 

Artículo 103. El municipio tiene personalidad jurídica y patrimonio propio y que los 

Ayuntamientos lo manejarán conforme a la Ley y que administrarán libremente su hacienda, la 

que se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 

contribuciones y otros ingresos que la Legislatura del Estado establezca a su favor.  

Artículo 105, Fracción IV. Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales 

relativas, estarán facultados para:  

A. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

B. Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar 

en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando el Estado elabore 

proyectos de desarrollo regional deberá asegurar la participación de los municipios. 
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Artículo 107. El Sistema de Planeación de Desarrollo del Estado de Puebla será democrático 

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

y especial. La ley secundaria establecerá los mecanismos para que el Gobierno del Estado y 

los de cada municipio acopien las aspiraciones y demandas de los diversos sectores y los 

incorporen para su observancia, en sus respectivos planes y programas de desarrollo. 

Basados en los artículos citados, el presente Plan Municipal de Desarrollo del municipio de 

Atoyatempan se formuló incluyendo las demandas externadas por los ciudadanos en los 

distintos mecanismos de participación. Además, se integra y alinea a planes y programas 

estatales y regionales, con el objetivo de coordinar acciones orientadas a impulsar el desarrollo 

económico, social, político y cultural. 

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla 

El Artículo 4, señala que la coordinación y la cooperación del Ejecutivo y los Ayuntamientos, 

son necesarias para llevar la Planeación del Desarrollo, impulsando la participación de los 

sectores económico, social y privado que conforman el Estado. El mismo numeral, establece la 

responsabilidad en la planeación, tanto del Ejecutivo como de los Ayuntamientos, conforme al 

ámbito de su competencia. 

En ese sentido el gobierno municipal de Atoyatempan ha encabezado un proceso democrático 

para la integración de su Plan Municipal de Desarrollo. 

En cuanto al marco jurídico municipal, el presente plan se apega a la:  

Ley Orgánica Municipal 

En ella se establece lo concerniente a la planeación democrática del desarrollo municipal. En 

este apartado existen sub apartados que señalan los factores necesarios para la planeación: 

I. Con base en el Artículo 101, las actividades de la Administración Pública Municipal se 

realizarán en función de la planeación democrática del desarrollo municipal, misma que se 

llevará a cabo acorde a las normas y principios establecidos en la Ley y demás disposiciones 

en materia de planeación. 

II. El Artículo 102 establece que la planeación municipal es obligatoria y debe llevarse a 

cabo como un medio para hacer más eficaz el desempeño de los Ayuntamientos, sus 

dependencias y sus entidades administrativas, en relación con el desarrollo integral del 

municipio, debiendo tender siempre a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, 

culturales y económicos contenidos en las leyes vigentes, así como a servir a los intereses de 

la sociedad, con base en su participación democrática.  

III. El numeral 102, también señala que los Ayuntamientos deben conducir el proceso de 

planeación, fomentando la participación de los sectores y grupos sociales, a través de foros de 

consulta de participación ciudadana y demás mecanismos que prevean la Ley y los 

ordenamientos municipales. 
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Con base en lo anterior, para la elaboración de este plan, se contemplaron los intereses de la 

sociedad.  

Por otro lado, el presente plan está en congruencia con los Planes Estatal y Nacional de 

Desarrollo vigentes. 

En lo que respecta a la planeación, el Artículo 104 establece los elementos siguientes: 

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

municipio;  

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

 Los instrumentos, responsables y plazos de su ejecución; y 

 Los lineamientos de política global, sectorial y de servicios municipales. 

En el Artículo 106 se establece que el periodo para la elaboración y aprobación del Plan 

Municipal de Desarrollo será dentro de los primeros tres meses de la gestión municipal; mismo 

que deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado.  

Los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo se fundamentan en el Artículo 107, que 

considera: 

 Atender las demandas prioritarias de la población. 

 Propiciar el desarrollo armónico del municipio. 

 Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del gobierno municipal. 

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

y Federal. 

 Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento del Plan y los 

programas. 

 Apoyar a las personas con discapacidad para su inclusión en las actividades 

productivas, culturales en los sectores público, privado y social, conforme al orden 

jurídico vigente. 

 Prever las acciones necesarias para impulsar el desarrollo económico y social del 

municipio.  

En lo concerniente a la obligatoriedad del Plan, se observa lo contenido en el Artículo 108 de 

la ley que establece que el Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éste se deriven, 

serán obligatorios para las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. 

Por lo que respecta a la iniciación de la vigencia del Plan Municipal de Desarrollo, se observa 

lo contenido en el Artículo 109 de la Ley Orgánica:  

Una vez publicados los resultados del proceso de planeación e iniciada su vigencia, serán 

obligatorios para toda la Administración Pública Municipal, en sus respectivos ámbitos de 

competencia.  

Por lo anterior, las dependencias, autoridades, órganos desconcentrados y entidades que 

forman parte de la administración pública municipal, deben apegarse a lo que se establezca en 

el Plan Municipal de Desarrollo. 
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Metodología 

Planeación estratégica – y participación ciudadana. 

Gobernar es tener la capacidad de determinar con precisión y claridad qué hacer, cómo hacerlo, 

con qué hacerlo, con quiénes realizarlo y qué impacto se quiere lograr. Para ello es necesario 

generar un plan de gobierno. 

Para lo anterior, se requiere: determinar objetivos, estrategias, líneas de acción y metas. 

Establecer escenarios, destinar recursos, delimitar responsabilidades y tiempos de ejecución, 

coordinar esfuerzos, garantizar el control de los procesos, evaluar los programas, medir los 

resultados a través de indicadores y evaluar la eficacia de lo generado. Desde esta perspectiva, 

la planeación es la búsqueda organizada, sistemática y comprometida de incidir sobre el futuro. 

La participación ciudadana es determinante en la conformación del Plan Municipal de Desarrollo 

2018-2021. La participación de la sociedad en diversos espacios de expresión permitió un 

proceso de diálogo abierto y directo.  

El primer encuentro con la sociedad se suscitó durante la campaña política; muchas fueron las 

propuestas, y demandas recibidas a lo largo del proceso electoral. 

Otro espacio de participación ciudadana fue en el marco de la consulta para la elaboración del 

Plan Municipal de Desarrollo, en el Comité de Planeación Municipal, COPLADEMUN. 

Así, este plan se convierte en la agenda de gobierno, que mi administración plantea y atenderá 

mediante diversos programas a lo largo de mi mandato. Cabe destacar que la agenda es 

resultado de un proceso racional, estructurado y definido que deja de lado criterios partidistas. 

El Plan es también, producto de un análisis retrospectivo y futuro de la realidad municipal, 

respaldado en cifras e indicadores oficiales. 

Estructura del Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021 (PMD).  

El PMD 2018 -2021 considera en su diseño las propuestas realizadas por la sociedad desde el 

proceso electoral. Esto nos permite presentar las prioridades y las metas alcanzables durante 

la presente administración, bajo una visión de futuro, a fin de poder atender el compromiso 

adquirido con los atoyatenses y así elevar su calidad de vida. 

Iniciamos la construcción de una administración trasparente, moderna, eficiente, eficaz e 

incluyente; sustento de un gobierno que reflexiona y actúa responsablemente solucionando los 

problemas de nuestro municipio. 

Cada uno de los cinco ejes expresa una parte de la realidad municipal, pero agrupados forjan 

una visión de gobierno y de municipio que esta administración anhela y que se propone alcanzar 

en el corto y mediano plazo.  

Así, el PMD está sujeto a la evaluación del desempeño que permite la adecuada programación, 

operación y evaluación de cada una de las acciones emprendidas por las dependencias 

municipales de acuerdo con los lineamientos establecidos en este documento de planeación.  
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Ejes de Gobierno 

Eje 1.- Justicia y seguridad 

La tranquilidad individual, familiar y patrimonial, es un derecho fundamental que permite 

desarrollar su potencial como ser humano y como integrante de una comunidad. 

 Este eje, se propone crear y conservar las condiciones necesarias para que los ciudadanos 

ejerzan, con respeto a los demás, sus libertades y derechos en un ambiente de certidumbre y 

confianza.  

Lo anterior a través de: 

1. Aplicar una política de seguridad pública que garantice que vivimos en un estado de 

derecho. 

2. Tener un cuerpo de seguridad capaz de mejorar la seguridad y protección en el 

municipio y recuperar la confianza de los habitantes. 

3. Poseer una infraestructura tecnológica de información y comunicación que mejore el 

desempeño del cuerpo de seguridad. 

4. Hacer cumplir la ley y consolidar la eficacia de los sistemas de seguridad en todo el 

municipal. 

5. Organizar específicamente en materia de prevención, una ciudadanía participativa y 

corresponsable en entorno de la seguridad pública y la protección civil,  

 

Eje 2.- Igualdad de oportunidades para todos. 
 

Este eje es clave para la construcción de políticas públicas de largo alcance, mediante una 

articulación sistémica y colaborativa de todas las dependencias municipales, abocadas a 

generar impactos duraderos sobre la calidad de vida de los ciudadanos, fundamentalmente en 

la eficiente prestación de servicios públicos en áreas marginadas. 

 

Esta articulación supone una vinculación coordinada en la que cada una de las acciones 

planeadas se observe y retroalimente directamente con las demás previstas dentro del PMD. 

 

La operatividad de este eje considera un modelo de política social que tiene las características 

siguientes: 

a. Estratégico, postula las carencias del municipio; delimita cada una de ellas en función a 

los recursos disponibles y el diseño de programas y políticas para la construcción de 

una sociedad con bienestar social. 

b. Integral, establece los elementos básicos que inciden en el desarrollo humano de la 

comunidad; pobreza, marginación, desigualdad, discapacidad, vulnerabilidad, género, 

vinculándolas con los proyectos considerados en una comunidad segura, con desarrollo 

económico y gestión pública. 

c. Participativo, porque socializará las acciones e implementará con la comunidad su 

diseño, operación y evaluación. 
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d. Incluyente, porque se asume al bienestar social como un derecho, busca equidad y 

porque suma voluntades. 

e. Transversal, porque se desarrollan acciones en coordinación con otros órdenes de 

gobierno; y porque las acciones planteadas en el eje inciden en la mayor parte de los 

proyectos a desarrollar por las áreas de la administración pública municipal.  

 
Eje 3.- Educación de calidad 
 

El artículo 3° de la Constitución, fundamento normativo del derecho a la educación en México, 

establece que toda persona tiene derecho a recibir educación y define los niveles preescolar, 

primaria, secundaria y media superior como obligatorios.  

Este eje pretende obtener una educación de calidad en Atoyatempan, ya que, en consecuencia, 

la educación es el principal medio para desarrollar y potenciar las habilidades, conocimientos y 

valores éticos de las personas. 

Eje 4.- Gobierno Honesto y al servicio de la gente. 

Este eje es para la coordinación planificada de las actividades administrativas del 

Ayuntamiento. 

 

Es una función básica para la atención de los problemas, en razón del uso eficaz de los 

recursos, que requiere de mecanismos de planeación, programación, control y evaluación. 

 

Se ocupa como rector para que la tarea de gobernar no sea exclusiva de quien gobierna; sino 

resultado de un trabajo corresponsable con los ciudadanos, a quienes debemos garantizar un 

gobierno cercano, que rinda cuentas, transparente, incluyente, participativo y financieramente 

responsable. 

 

Este modelo, postula los principios de: 

 Un proceso en el que la sociedad decide libremente sus objetivos y las formas para 

realizarlos. 

 La identificación de actores para organizar la participación y definir el rol que cada uno 

tiene en la gestión municipal. 

 La construcción corresponsable de planes, programas, políticas, proyectos; y el análisis 

de su impacto; la eficacia y eficiencia; los mecanismos de evaluación y seguimiento; así 

como el grado de sustentabilidad de cada acción. 

 
Eje 5.- Inversión generadora de empleos 
 
Este eje establece una serie de acciones mínimas, para impulsar el desarrollo productivo del 
municipio. Esto bajo un modelo de actuación que postula: 

 Fortalecer el desarrollo del tejido productivo a través de estrategias complementarias de 
apoyo para la producción y comercialización. 
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Gestión Municipal Basada en Resultados 

La Gestión para Resultados, como la define el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

Social, CONEVAL y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: busca responder a las 

preguntas: 

• Qué se hace 

• Qué se logra y 

• Cuál es su impacto en el bienestar de la población. 

Se interesa en establecer valor público y se cimienta en cinco principios en el proceso de 

gestión y en el arreglo institucional que los hace posibles: 

 

Principios en que se fundamenta la Gestión Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONEVAL y SHCP. 
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Estructura y lógica del PMD 

Cada eje rector del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 está integrado en partes que le dan 

coherencia, sentido, orden y claridad, al mismo tiempo que garantiza su operatividad y 

evaluación. 

Planteamiento General Es la construcción conceptual del eje: en él se explica qué se 
entiende, cuál es su significado y razón de ser. 

Diagnóstico Causal 
Es el análisis específico por eje: realizado con el marco lógico, 
para identificar las causas de los problemas. 

Objetivo General 
Es la descripción de la transformación de las condiciones del 
entorno, que se pretende alcanzar con las acciones que se 
emprendan. 

Estrategia General 
Son los medios que se utilizarán para lograr el objetivo y así 
alcanzar las metas planteadas. 

Programas 
Conjunto de acciones que tienen el fin de modificar la situación 
que prevalece en el municipio. 

Líneas de acción 
Acciones contenidas en los programas que se realizarán a lo 
largo del período de gobierno de acuerdo al objetivo y la 
estrategia definida en cada programa de su respectivo eje 

Línea base 
Son los datos que nos permiten conocer el estado actual del cual 
partimos y nos comprometemos a cambiar, consolidar, mantener 
o mejorar. 

Metas 
Están establecidas por eje de manera específica, son 
cuantificables y por lo tanto sujetas a evaluación 

Indicadores 

Son parámetros para medir el alcance de los objetivos de los 
programas; permitirán evaluar el grado de avance en el 
cumplimiento de las metas, y el uso correcto del ejercicio del 
presupuesto 

Aplicación del PMD 

La importancia del PMD se plasma en la organización, sistematización y programación de 

acciones en el corto y mediano plazo, que permiten la asignación de recursos de manera 

eficiente. 

Esto con base en la estructura metodológica del PMD y en atención a los lineamientos 

establecidos en el modelo de Gestión para Resultados (GpR) de acuerdo a lo determinado por 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y el CONEVAL. 
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PMD 2018-2021 

5 Ejes Rectores 

5 Objetivos Generales 

18 Programas 

18 Objetivos Específicos 

18 Estrategias Específicas 

18 Metas 

147 Líneas de Acción 

18 Indicadores Estratégicos 

Diagnóstico General del Municipio. 

El incremento de población y las demandas de equipamiento, infraestructura, transporte, 

servicios básicos, vivienda y empleo implican un gran reto que solamente podrá ser atendido si 

se cuenta con una visión clara a corto, mediano y largo plazo por parte de la administración 

municipal. 

El Ayuntamiento de Atoyatempan, establece las bases para contar con una visión estratégica 

hacia los próximos años de manera que, en corresponsabilidad con la población, se pueda 

constituir como un municipio competitivo, seguro, con condiciones adecuadas de bienestar 

social y desarrollo de la población.  

Para este fin se ha elaborado un diagnóstico que retrata el estado actual del municipio e 

identifica los retos que deberá enfrentar en los próximos años. 

Datos Históricos. 

Atoyatempan “En la orilla del río". (En náhuatl) fue construido por trabajadores de las haciendas 

de Santiago y Acatzizimitla propiedad de españoles. Los trabajadores de esas haciendas, vivían 

alrededor de ellas, y hacia 1835 las adquirieron. Si bien la hacienda fue destruida por el paso 

del tiempo, la capilla principal aún existe. A los trabajadores de la hacienda ya mencionada se 

debe la fundación del pueblo de Atoyatempan. 

Ubicación geográfica. 

En el municipio confluye el Valle de Tepeaca, que limita con las estribaciones de la Malinche, 

la Sierra del Tentzo, los Llanos de San Andrés y el Valle de Puebla. La depresión de Valsequillo 

se abre al pie de la Sierra del Tentzo, cuyo fondo le sirve de cauce al Río Atoyac, una de las 

más importantes del estado. 
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Al norte es recorrido de este a oeste por el canal principal, uno de los canales de riego más 

importantes del estado. También cuenta con un sistema de canales de riego distribuidos por 

todo el municipio. 

El municipio se ubica en la parte central del estado 

de Puebla, entre los paralelos 18º 47´ 00" y 18º 53´ 

18" de latitud norte y los meridianos 97º 54´ 00" y 

97º 56´ 00" de longitud occidental. Colinda al norte 

con el municipio de Tlalnepantla; al sur con el de 

Molcaxac; al este con Huitziltepec, y al oeste con: 

Tecali de Herrera y Tzicatlacoyan. 

Tiene una superficie de 26.56 kilómetros2 y se 

ubica en el lugar 203º con respecto a la extensión 

de los demás municipios del estado. Se encuentra 

a 1,953 msnm. 

El municipio presenta grandes extensiones 

dedicadas a la agricultura de riego, que forman parte de la extensa zona de regadío del Valle 

de Tepeaca. Bordeando las áreas de riego, existen zonas temporaleras. 

El extremo suroeste está cubierto de selva baja caducifolia asociada a vegetación secundaria 

arbustiva, donde se encuentran especies como copal, cuajilote, teteche, soyate, ijote y navajita. 

En el municipio se identifican dos grupos de suelos que a continuación se describen 

Cambisol: es el suelo predominante que cubre el norte y sureste del municipio. Permiten un 

amplio rango de posibles usos agrícolas. Sus principales limitaciones están asociadas a la 

topografía, bajo espesor, pedregosidad o bajo contenido en bases. En zonas de elevada 

pendiente su uso queda reducido al forestal o pascícola. 

Chernozem: se identifica al centro y sureste del municipio. Su elevada fertilidad natural y su 

favorable topografía los hacen unos excelentes suelos de cultivo, que en veranos muy secos 

pueden necesitar de riego; también pueden utilizarse para pastos. 

Uso potencial de la tierra, agricultura 

(81%), zona urbana (16%) selva (2%) y 

pastizal (1%). 

Para la agricultura mecanizada continua 

(72%), no apta para la agricultura (28%). 

Para el establecimiento de praderas 

cultivadas con maquinaria agrícola 

(72%) 

 

Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos 
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Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal (3%). No apta para uso 

pecuario (25%) 

Población. 

 

El Censo de Población y Vivienda 2010 

establece que el municipio de 

Atoyatempan tiene 6,426 habitantes; 

de los que 3,388 son hombres 

(48.13%) y 3,651 (51.87%) son 

mujeres.  

 

Fuente: INEGI 2010 

Del total de su población 2,198 habitantes se ubican entre 0 y 14 años; 3,815 entre 15 y 64 

años y 413 con más de 65 años.  

        
Fuente: INEGI 2010 

Como se observa en la gráfica el 94% de la población total (de 0 a 64 años) es la potencial 

demandarte de servicios, vivienda y empleo. Por lo que la política pública debe enfocarse en 

primer término a satisfacer ese núcleo de población.   

La población del municipio es por mucho urbana 5,591 habitantes (87%) y sólo 835 habitantes 

(13%) componen la población rural. 

 La población de 3 años y más que habla lengua indígena es el 14.52 %. 

El promedio de hijos nacidos vivos es de 2.48. La población del municipio de Atoyatempan es 

mayoritariamente católica, el 92.2%, profesa esta religión.  

Su densidad de población es de 261.43 (personas por km2 

0 - 14 15 - 64 65 o más Total

Rango de edad

Porcentaje 34.2% 59.4% 6.4% 100.0%

Atoyatempan Población 2,198 3,815 413 6,426

Atoyatempan 
Población por rango de edad

48%52%

Distribución de la población por género
Atoyatempan

Hombres

Mujeres
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De acuerdo a CONAPO la proyección de crecimiento de la población en Atoyatempan es: 

 

Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

Vivienda. 

En el año 2010, el INEGI registró un total de 1,947 de las que 1,566 son viviendas habitadas; 

1,920 están clasificadas como viviendas particulares.  

De acuerdo al informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018, el 6.3% de las 

viviendas tienen piso de tierra, un hacinamiento del 17.1% y el 24.3% de las viviendas usan 

carbón o leña para cocinar y no tienen chimenea.  

Indudablemente el rezago a atender de manera prioritaria es el de hacinamiento, ya que el 

promedio del municipio se ubica 8% por arriba del estatal. 

 

Fuente: INEGI 2010 

Economía. 
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La población ocupada del municipio ascienda a 2,394 personas, de ese total el 65.16% son 

hombres y el 24.14% mujeres. 

 

Si bien el municipio forma parte de la 

extensa zona de regadío del Valle de 

Tepeaca y en consecuencia 

presenta grandes extensiones 

dedicadas a la agricultura. Sólo el 

27.74% de la población ocupada se 

dedica al sector primario. 

Contrastando con el 31.75% del 

secundario y el 39.52% del terciario. 

 

Fuente: INEGI 2010 

Por lo que respecta al valor monetario de la producción (Millones de Pesos) mientras sector 

secundario es de 6.45 y el sector terciario de 6.92 el primario asciende a 36.7. 

Finalmente, del total de la superficie agrícola 2,656 ha. Sólo se utiliza el 1,526.55 ha. que 

equivalen al 57.48%. Del total de hectáreas sembradas el 82% son de riego y 18% de temporal. 

(Fuente: Anuario estadístico de la producción agrícola de la SIAP - SAGARPA) 

Seguridad Pública. 

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mandata que el 

Estado debe garantizar la seguridad pública, comprendiendo la prevención, investigación y 

persecución de los delitos. 

La seguridad pública y el acceso a la justicia son indicadores para el desarrollo sostenible, que 

contribuyen al abatimiento de las carencias y rezago social. De este modo, la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible”, entre sus objetivos señala que “Promover sociedades pacificas 

e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a 

todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”. Bajo estos términos, 

la seguridad pública contribuye al bienestar y desarrollo social sostenible de los ciudadanos de 

los municipios 

Para tener un panorama de las incidencias delictivas en el Municipio de Atoyatempan, se realizó 

un análisis usando la información correspondiente en términos del artículo 12 fracción XIII del 

reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SEGOB, 

(informe 2012-2018). 

En el municipio se presenta una incidencia baja pero significativa de delitos del fuero común, 

como se indica en la gráfica al comparar la incidencia de delitos por cada 100,000 habitantes 

28%

32%

40%

Población ocupada por sector
Atoyatempan

Sector primario Sector secundario Sector terciario
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(índice de incidencia delictiva) a nivel municipal, estatal y nacional, como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SEGOB, (informe 2012-2018). 

Aunado al índice de incidencia delictiva, en los últimos cuatro años los delitos reportados han 

sido fluctuantes, promediando anualmente el municipio 17.5 delitos reportados, en 2015 y 2017 

se encuentran por debajo del promedio, sin embargo, para 2016 y los dos primeros 

cuatrimestres del 2018 se presentan cifras superiores. 

 

*Medición 2018 realizada con corte de agosto 2018. 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SEGOB, (informe 2012-2018). 

Al desagregar los delitos del fuero común para los cuatro años, se observa un alto porcentaje 
en delitos que comprometen el patrimonio (34%), la vida e integridad corporal (30%) y la familia 
(15%). 
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SEGOB, (informe 2012-2018). 

En conjunto al análisis anterior, los tres delitos más comunes son robo (27%), lesiones (26%) y 
violencia familiar (15%) 

 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SEGOB, (informe 2012-2018). 

Los recursos humanos operativos con los que cuenta el Ayuntamiento (datos 2017), denotan 
una suficiencia apenas aceptable (entre 160 y 200 por cada 100 mil habitantes). 
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Derivado de los análisis anteriores, la delincuencia en el Municipio de Atoyatempan representa 

un problema de violencia, como lo muestra los casos de lesiones y violencia familiar. Que, sin 

representar altos índices, es necesario identificar que los índices estatal y nacional representan 

contextos sociales donde la delincuencia se ha disparado en los últimos años. 

Por lo tanto, el Ayuntamiento de Atoyatempan debe cumplir con la obligación constitucional de 

salvaguardar la seguridad pública, así como identificar a la violencia como la principal amenaza 

al estado de derecho y justicia de los ciudadanos del municipio e incluir programas municipales 

de investigación, persecución y sobretodo prevención de delitos. 

Diagnóstico sobre pobreza y carencias sociales en el municipio de Atoyatempan. 

La Ley General de Desarrollo Social (LGDS), establece como objetivos la promoción de las 

condiciones que aseguren:  

I. El disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a 

los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la 

superación de la discriminación y la exclusión social; 

II. Promover un desarrollo económico con sentido social que propicie, y conserve el 

empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución. 

III. Fortalecer el desarrollo regional equilibrado, y 

IV. Garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, 

evaluación y control de los programas de desarrollo social 

La incorporación de mecanismos institucionales de evaluación y seguimiento son una 

herramienta fundamental de la LGDS. Para ello, se creó el Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con la misión de normar y coordinar la evaluación 

de las políticas y los programas de desarrollo social y de establecer los lineamientos y criterios 

para la definición, identificación y medición de la pobreza. 

De la vinculación entre estas dos actividades, se destaca el papel de la medición de la pobreza 

en la evaluación integral de la política nacional de desarrollo social, pues indica las 

características de la población en situación de pobreza y que hacen prioritaria su atención.  
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Medición de la pobreza 

 

El Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social en el municipio de 

Atoyatempan destaca la reducción del porcentaje de la población en condición de pobreza 

extrema en el periodo comprendido entre 2010 y 2015, el cual pasó de 33.26% a 24.11%, lo 

que representa un decremento de 9.14 puntos porcentuales. 

Si bien, la reducción de la población en pobreza extrema ha sido significativa, (9.15%), la 

distancia porcentual municipal contra el promedio de pobreza extrema a nivel estatal, es aún 

del 15.1% y del 16.5% contra el nacional. 

 Otros indicadores sociales del municipio son:  

 Grado de marginación medio,  

 Desarrollo humano muy bajo;  

 Rezago social alto e 

 Intensidad migratoria media.            
    

En el artículo 36 de la LGDS se determina que el CONEVAL debe emitir un conjunto de 

lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, en los cuales 

habrá de considerar, al menos, los ocho indicadores siguientes: 

• Ingreso corriente per cápita. 

• Rezago educativo promedio en el hogar. 

• Acceso a los servicios de salud. 

• Acceso a la seguridad social. 

• Calidad y espacios de la vivienda. 

• Acceso a los servicios básicos en la vivienda. 

• Acceso a la alimentación. 

• Grado de cohesión social. 
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A partir de lo anterior, el CONEVAL mide la pobreza como un fenómeno multidimensional, en 

el que el ingreso es un factor interrelacionado con la carencia de los derechos sociales, estos 

últimos medidos por los indicadores elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía INEGI. 

El Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social, es la herramienta para orientar 

la planeación de los recursos que ejercen los gobiernos estatales y municipales, para el 

mejoramiento de los indicadores de situación de pobreza y rezago social que publica la 

SEDESOL en el Diario Oficial de la Federación, con base en lo que establece la LGDS, para la 

medición de la pobreza y contiene los siguientes elementos: 

I. Principales indicadores sociodemográficos de los gobiernos estatales y municipales 

generados a partir de la información contenida en los reportes que al respecto emita el 

CONEVAL y el INEGI.  

II. Principales indicadores de situación de pobreza, vulnerabilidad y carencias sociales, 

con base en la información contenida en los reportes que al respecto emita el 

CONEVAL.  

III. Indicadores asociados con el índice de rezago social, destacando aquéllos en los que 

se incide con la aplicación de los recursos del FAIS, con base en la información 

contenida en los reportes que al respecto emita el CONEVAL y el INEGI.  

IV. Indicadores de rezago social por tamaño de localidad, resaltando aquellas que 

presenten el mayor número de personas o viviendas por tipo de rezago.  

Los gobiernos municipales deben utilizar el Informe Anual para conocer los principales 

indicadores sociodemográficos en términos de rezago social conforme a lo que publique el 

CONEVAL, así como la información sobre los programas federales que llevan a cabo proyectos 

y acciones vinculados con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con 

el objeto de potenciar los alcances de éste en la disminución de la pobreza.  

 

Ley General de Desarrollo 
Social   

Carencias sociales 

Sin acceso a los alimentos 

Con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar mínimo 

Sin seguridad social  

Sin servicios médicos 

Con rezago educativo 

Sin participación social 

Sin servicios básicos ni calidad y 
espacios en sus viviendas 
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Rezago Educativo.  

Respecto al indicador educativo, tenemos que se considera rezago educativo si se cumple 

con alguno de los siguientes criterios:  

1. Cuando la población que tiene de tres a quince años, no cuenta con la educación básica 

obligatoria y no asiste a un centro de educación formal; 

2. Nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria vigente en el 

momento en que debía haberla cursado (primaria completa) o,  

3. Nació después de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria (secundaria 

completa). 

El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el municipio de 

Atoyatempan era en 2010, del 6.6; en estado de Puebla del 8.0, y del 8.6 a nivel nacional.  

En 2015, la condición de rezago educativo afectó a el 17.9% a nivel nacional, el 21.9% de la 

población del estado de Puebla, contrastando con el 30.35% del municipio de Atoyatempan.  

El comportamiento reportado en el Informe Anual respecto a la carencia por rezago educativo 

se plasma en la gráfica siguiente: 

 

Fuente: SEDESOL/DGAP con información del CONEVAL. Elaboración propia de la gráfica. 

 
El Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social emitido por la 

SEDESOL/CONEVAL, en el municipio de Atoyatempan, nos indica que el porcentaje de la 

población en rezago educativo, en el periodo comprendido entre 2010 y 2015, pasó de 32.4% 

a 30.4%, lo que representa un decremento de 2 puntos porcentuales. 

Si bien se observa una reducción en el rezago educativo del municipio, el porcentaje está muy 

por arriba (8.7%) del promedio estatal y 13% superior al nacional. 
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Otros datos del sector educación, nos indican que en Atoyatempan la población analfabeta es 

de 335 habitantes y el grado promedio de escolaridad es de años 7. 

Por lo que respecta a la infraestructura educativa el municipio cuenta con: Escuelas totales 8, 

Preescolar 4, Primaria 2, Secundaria 1 Bachillerato1yProfesional técnico 0 

Carencia por acceso a los servicios de salud. 

El Artículo 4° de la Constitución establece que toda la población mexicana tiene derecho a la 

protección de su salud.  

En términos de la Ley General de Salud (LGS), este derecho constitucional se refiere al derecho 

a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud (artículo 77 bis1 de la LGS). 

El acceso a los servicios de salud es un elemento primordial del nivel de vida que brinda los 

elementos necesarios para el adecuado funcionamiento físico y mental.  

Una persona se encuentra en situación de carencia por acceso a servicios de salud, cuando no 

cuenta con afiliación, adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución de 

salud. 

Por lo tanto, el indicador que mide esta carencia, toma en consideración que las personas 

cuenten con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna de las siguientes 

instituciones: 

 Seguro Popular. 

 Servicios médicos del IMSS. 

 Servicios médicos del ISSSTE o ISSSTE estatal. 

 Servicios médicos de Pemex, Ejército, Marina u otra institución pública o privada. 

 

Fuente: SEDESOL/DGAP con información del CONEVAL. Elaboración propia de la gráfica. 

Esta carencia, es la que más se redujo en el periodo 2014-2018, con una disminución del 

23.7%, lo que significa que hoy más personas cuentan con servicios de salud, de acuerdo con 

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
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Como se observa en la gráfica, el municipio de Atoyatempan, está 1.3% por debajo del 

promedio estatal en cuanto a la carencia por cobertura de salud y sólo 2.1% arriba el promedio 

nacional. 

Otros datos relacionados con el sector salud en el municipio, nos indican que: el porcentaje de 

población afiliada a servicios de salud es del 81.87, la tasa de mortalidad de 3.09 y la tasa de 

mortalidad infantil es 6.06 

En cuanto a la infraestructura de salud se tiene en unidades médicas: para consulta externa 2 

unidades y 0 en hospitalización general y hospitalización especializada.  

Carencia por acceso a la seguridad social. 

La seguridad social puede ser definida como el conjunto de mecanismos diseñados para 

garantizar los medios de subsistencia de los individuos y sus familias ante eventualidades, 

como accidentes o enfermedades, o ante la vejez o el embarazo.  

El no tener acceso a los servicios de protección social, vulnera la capacidad de los individuos 

para enfrentar contingencias fuera de control que pueden disminuir de modo significativo su 

nivel de vida y el de sus familias (CEPAL 2006). 

La seguridad social se encuentra consagrada en el Artículo 123 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, relativo al trabajo, dentro del cual se definen coberturas sociales 

mínimas que deben otorgarse a los trabajadores y a sus familias. 

Una persona tiene carencia por acceso a la seguridad social cuando: 

 Es asalariada y no disfruta por parte de su trabajo de las prestaciones de ley 

 Trabaja por su cuenta y no dispone de servicios médicos como prestación laboral y 

además no dispone de SAR o Afore, o 

 No goza de alguna jubilación o pensión o no es familiar de una persona, dentro o fuera 

del hogar, con acceso a la seguridad social, o 

 Está en edad de jubilación (setenta y cinco años o más) y no es beneficiaria de algún 

programa social de pensiones a adultos mayores. 

Esta es la carencia que presenta el mayor número de personas a nivel municipal. El porcentaje 

de personas en carencia por acceso a la seguridad social en Atoyatempan, asciende al 91.6%, 

porcentaje muy alejado al promedio estatal que es del 71.3%, y más aún del nacional 60.7%. 

Como se muestra en la gráfica siguiente. 
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Fuente: IASPRS de SEDESOL/DGAP con información del CONEVAL. Elaboración de la gráfica propia. 

Carencia por servicios básicos en la vivienda. 

La vivienda es un componente fundamental del entorno en el que las personas interactúan y se 

desarrollan. Si bien disponer de una vivienda construida con materiales sólidos y que protejan 

adecuadamente a sus habitantes es un elemento indispensable, la disposición de servicios 

básicos en la vivienda como el agua y la luz eléctrica tiene un fuerte impacto en las condiciones 

sanitarias y en las actividades que los integrantes del hogar pueden desarrollar dentro y fuera 

de la vivienda. 

El Artículo 4° de la Constitución establece el derecho de toda familia a disponer de una vivienda 

digna y decorosa; sin embargo, ni en este ordenamiento ni en la Ley de Vivienda se especifican 

las características mínimas que debe tener ésta. 

El indicador que toma en consideración el CONEVAL, es que la vivienda cuente con todos los 

servicios básicos con las siguientes características: 

 Agua entubada dentro de la vivienda o fuera de la vivienda, pero dentro del terreno; 

 Drenaje conectado a la red pública o a una fosa séptica; 

 Electricidad obtenida del servicio público, de panel solar o de otra fuente, planta 

particular, y 

 Que el combustible para cocinar sea gas LP o gas natural, electricidad, y si es leña o 

carbón que la cocina cuente con chimenea. 

La vivienda se considera como no carente en servicios básicos en la vivienda sólo si se 

satisfacen de forma simultánea los cuatro criterios anteriores. 
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Fuente: SEDESOL/DGAP con información del CONEVAL. Elaboración de la gráfica propia. 

La carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda, en el municipio de Atoyatempan en 

el período 2014 – 2018, se redujo de 46.62% a 33.28%, lo que implica un decremento de 13.34 

puntos porcentuales y fue el segundo indicador con mejor desempeño en el periodo señalado. 

Si bien la reducción es significativa, el municipio está a un 7.6% por arriba del promedio estatal. 

Carencia por calidad y espacios en la vivienda. 

El entorno físico en el que habitan las personas tiene influencia determinante en su calidad de 

vida, en especial el espacio en donde se desarrolla la vida cotidiana y social, es decir, la 

vivienda. 

El Artículo 4° de la Constitución establece el derecho de toda familia a disponer de una vivienda 

digna y decorosa; sin embargo, ni en este ordenamiento ni en la Ley de Vivienda se especifican 

las características mínimas que debe tener ésta. 

El indicador de calidad y espacios en la vivienda toma en consideración que la vivienda cuente 

con materiales de construcción y espacios con las siguientes características: 

 Piso firme de cemento o con recubrimiento (laminado, mosaico, madera); 

 El material de techos sea losa de concreto o viguetas con bovedilla, madera, terrado 

con viguería, lámina metálica, de asbesto, palma, teja, o de calidad superior; 

 El material de muros sea tabique, ladrillo, block, piedra, concreto, madera, adobe, o de 

calidad superior y, 

 Que el número de personas por cuarto —contando la cocina, pero excluyendo pasillos 

y baños— (hacinamiento) sea menor a 2.5. 

La vivienda se considera como no carente sólo si se satisfacen de forma simultánea los cuatro 

criterios anteriores 
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Fuente: SEDESOL/DGAP con información del CONEVAL. Elaboración de la gráfica propia. 

Cabe señalar que la reducción de esta carencia en el municipio de Atoyatempan en el período 

2014 – 2018, fue de 3.6%; sin embargo, aún está 7.2% por arriba del promedio estatal. 

Indicadores de vivienda en el municipio de Atoyatempan (2015) 

Carencia % de personas 

Semáforo 
Calidad y espacio en la vivienda Estatal Atoyatempan 

Con piso de tierra 4.3 6.3  

Con techo de material endeble 2.80 0.1  

Con muro de material endeble 0.80 0.2  

Hacinamiento 9.1 17.1  

Fuente SEDESOL con información CONEVAL. Los colores son comparativos con promedio Edo. 

 

Indicadores de vivienda en el municipio de Atoyatempan (2015) 

Carencia % de personas 
Semáforo 

Servicios básicos en la vivienda Estatal Atoyatempan 

Sin agua entubada 6.8 13.2  

Sin drenaje 9.8 2.6  

Sin electricidad 0.6 0.3  

Uso de estufa de leña o carbón 19.1 24.3  

Fuente SEDESOL con información CONEVAL. Los colores son comparativos con promedio Edo. 
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Como podemos observar aún se tiene cuatro carencias por arriba del promedio estatal; 

viviendas con piso de tierra, viviendas con hacinamiento, viviendas que carecen de agua 

entubada y viviendas que utilizan leña o carbón para cocinar. Estas deben ser las carencias a 

atender. 

Carencia por acceso a la alimentación. 

La seguridad alimentaria se refiere a la dificultad que enfrentan las personas para adquirir 

alimentos debido a la insuficiencia de recursos económicos y por tanto, se asocia 

estrechamente con la pobreza. Si bien este indicador está relacionado con el poder adquisitivo 

de la población, también lo está con el acceso económico. Así, el monitoreo de los precios de 

los alimentos cobra importancia, sobre todo considerando que influyen en la inflación. 

Otra de las causas del hambre es la falta de una oferta suficiente de alimentos en las 

localidades. Por lo tanto, es necesario crear mecanismos de distribución eficiente y promover 

la existencia de mercados.  

En síntesis, se está en carencia alimentaria cuando alguno de los miembros del hogar ha tenido 

experiencias de hambre por falta de recursos en los 3 meses previos a la entrevista de la 

medición de pobreza de CONEVAL. Alguien dejó de comer, se saltó una comida, la variedad 

de los alimentos cambió, por un problema de recursos económicos. 

Fuente: SEDESOL con información del CONEVAL. Elaboración de la gráfica propia. 

El municipio de Atoyatempan, redujo en el período 2014 -2018 el 8.35% su carencia alimentaria, 

sin embargo, aún se ubica 2.3% por arriba del promedio estatal y nacional. 

Carencia por ingresos por debajo de la línea de bienestar y bienestar mínimo. 

La medición de pobreza utiliza dos líneas de ingreso:  
 

 Línea de Bienestar Mínimo (LBM) -Línea de Pobreza Extrema por Ingresos, que 
equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes; y la  
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 Línea de Bienestar (LB) - Línea de Pobreza por Ingresos, que equivale al valor total de 
la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes. 

En consecuencia, se considera a la persona como no carente por ingresos sólo si su ingreso 
corriente total mensual per cápita es mayor al costo de la canasta básica completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SEDESOL con información del CONEVAL. Elaboración de la gráfica propia. 

De acuerdo a los criterios descritos para medir el indicador de ingreso, en el municipio de 

Atoyatempan, el 89.9 % de su población presenta algún grado de pobreza. Ya que el 65.7% de 

se ubica en el nivel de pobreza moderada; es decir, su ingreso mensual total por persona es 

menor al costo mensual de la canasta básica completa (LB) y el 24.1% se ubica en pobreza 

extrema ya que el ingreso mensual total por persona, es menor al costo mensual de la canasta 

básica alimentaria (LBM). Como se grafica en la figurar superior. 

Equidad Social 

Equidad Social, es otorgar y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los sectores 

sociales y grupos humanos. Su presencia permite que todas las personas disfruten y se 

beneficien del progreso en condiciones de igualdad.  

El Desarrollo Humano significa ampliar las posibilidades de la gente, y ésta debe tener 

garantizado un equitativo acceso a su desarrollo, de lo contrario la ausencia de equidad se 

traduciría en una restricción de oportunidades para muchos individuos. 

Las diversas formas de exclusión fragmentan el tejido social, afectan las relaciones de 

confianza y de solidaridad de los grupos vulnerables. 

Mejorar la situación de la población que vive en exclusión, es una de las prioridades del actual 

gobierno de Atoyatempan. Para ello es necesario generar las condiciones adecuadas para 

propiciar su desarrollo integral, fomentar el respeto a su persona y su trabajo. 
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Equidad de género. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) considera que son tres las 

oportunidades básicas que una persona debe poseer para desarrollarse: salud, educación y 

acceso a recursos. Para identificar que hombres y mujeres se encuentren en igualdad de 

condiciones y con las mismas oportunidades, se cuenta con el Índice de Desarrollo por Género 

(IDG). De acuerdo a la información del INEGI Puebla 2010, 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 se establece que el municipio de 

Atoyatempan su población es mayoritariamente femenina, al tener 7,039 habitantes; de los que 

3,388 son hombres (48.13%) y 3,651 (51.87%) son mujeres. 

Sin embargo, de acuerdo a los indicadores de desarrollo por género del municipio se tiene: 

 

Fuente: SEDESOL con información del CONEVAL. Elaboración de la gráfica propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SEDESOL con información del CONEVAL. Elaboración de la gráfica propia. 
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Fuente: SEDESOL con información del CONEVAL. Elaboración de la gráfica propia. 

Discapacidad  

Otro grupo de población que sufre de exclusión, son las personas con discapacidad, por lo 

general son marginadas de algún tipo de protección social y se les niega el derecho a tener una 

vida digna. Algunos incluso viven en el abandono por su familia. 

La discapacidad es mucho más que una mera condición: es una experiencia de diferencia. Pero 

ser diferentes no tiene por qué llevarnos a ser excluyentes o discriminatorios. Las personas con 

discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la plena inserción social. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), establece que 

las personas con discapacidad, son aquellas que muestran alguna diversidad funcional de tipo 

físico, mental, intelectual o sensorial.  

Todos los obstáculos que las personas con discapacidad enfrentan en los espacios 

arquitectónicos y urbanos, en la transmisión de mensajes o ideas, e incluso en el trato cotidiano 

han alentado la generación y la prevalencia de prejuicios y estereotipos  

De acuerdo al INEGI 2010, en el municipio de Atoyatempan, el 4.4% de su población total 

presenta algún tipo de discapacidad. Como se muestra en la gráfica siguiente: 
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Fuente: SEDESOL con información del CONEVAL. Elaboración de la gráfica propia. 

Como podemos constatar, la mayor discapacidad entre la población del municipio se presenta 

en la limitación motriz, y en segundo término la visual 

El análisis causal de la pobreza y la marginación, a partir del marco lógico, sugiere, como 

resultado, la implementación de un modelo de política social que genere bienestar social en las 

personas con discapacidad. 

Por lo anterior es importante impulsar una política social integral e incluyente de carácter 

transversal que abarque todos los programas contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo 

2018 – 2021, en favor de las personas con alguna discapacidad. 

Etnodesarrollo 

Finalmente, un tercer grupo de población que sufre discriminación es la considerada indígena. 

Es importante señalar que el fundamento de la integración nacional no radica en la noción de 

homogeneidad, sino en la aceptación de la diversidad como característica inherente de la 

sociedad. La única homogeneidad que debe buscarse es la de la igualdad de oportunidades y 

de derechos humanos, sociales y culturales para todas las personas independientemente de 

su origen racial, social, étnico, modo de vida, religión, y sexo. Es preciso aceptar que nuestro 

país no tiene una identidad única. Existe una amplia variedad de modos de vida que propician 

el pleno desarrollo de las sociedades.  

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007, afirma que los 

pueblos indígenas deben estar libres de toda discriminación y se establece el derecho a la 

autodeterminación, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, así 

como el derecho a participar en la vida política, económica y social de la comunidad en la que 

viven. 
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De acuerdo al INEGI 2010, el porcentaje de la población de 3 años y más que habla lengua 

indígena en el municipio de Atoyatempan es del 14.52 

El éxito en el proceso de desarrollo humano requiere reconocer la heterogeneidad social en 

términos étnicos, religiosos, culturales y de género, sin dejar de lado el acceso y distribución de 

recursos.  

Grado de cohesión social. 

La Ley General de Desarrollo Social (LGDS) señala, en su artículo 36, que la medición de la 

pobreza debe tomar en cuenta, el ingreso corriente per cápita; el rezago educativo; el acceso 

a los servicios de salud; el acceso a la seguridad social; la calidad y espacios de la vivienda, el 

acceso a los servicios básicos en la vivienda; el acceso a la alimentación; el grado de cohesión 

social y grado de accesibilidad a carretera pavimentada. 

La medición de la cohesión social adoptada por el CONEVAL incorpora indicadores que ayudan 

a conocer el nivel de desigualdad económica y social de la población a nivel nacional, estatal y 

municipal, así como indicadores de redes de apoyo e intercambio social a nivel estatal. Lo 

anterior permite aproximarse al nivel de equidad y solidaridad que existe en una sociedad. 

De acuerdo con ello, el grado de cohesión social se medirá a nivel municipal y estatal mediante 

cuatro indicadores: 

 Desigualdad económica (coeficiente de Gini). El coeficiente de Gini toma valores entre 

0 y 1; un valor que tiende a 1 refleja mayor desigualdad en la distribución del ingreso. 

Por el contrario, si el valor tiende a cero, existen mayores condiciones de equidad en la 

distribución del ingreso. 

 Razón de ingreso de la población pobre multidimensional extrema respecto a la 

población no pobre multidimensional y no vulnerable; 

 Polarización social, y 

 Redes sociales (se calculará solamente a nivel estatal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 

2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.     
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Como se aprecia en la gráfica en el municipio de Atoyatempan, el valor está muy por debajo 

del promedio estatal y nacional y tiende a cero, por lo tanto, existen mayores condiciones de 

equidad en la distribución del ingreso. 

Zonas de Atención Prioritaria. 

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), se consideran 
Zonas de Atención Prioritaria “las áreas o regiones, de carácter predominantemente rural o 
urbano, cuya población registra índices de pobreza, y marginación indicativos de la existencia 
de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social”. 

Asimismo, el artículo 29 del Reglamento de la LGDS establece que la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno Federal determinará anualmente las Zonas de Atención Prioritaria, con el 
propósito de fortalecer el desarrollo regional equilibrado. 

La población total del municipio de Atoyatempan en 2010 fue de 6,426 personas. De acuerdo 
a la medición de pobreza a nivel municipal, el 85.1 por ciento de la población se encontraba en 

situación de pobreza y el 23.8 por ciento en pobreza 
extrema. 

La población que reside en localidades con los dos 
mayores grados de rezago social del municipio sumó 
6,369 personas en 2010. 

El municipio cuenta con 4 ZAP urbanas en las que en 
2010 habitaban 6,111 personas: el 100 por ciento en 
ZAP con medio rezago social. 

En 2010, el municipio contaba con 13 localidades: 12 
de ellas rurales (con menos de 2,500 habitantes) y 1 
urbana (con 2,500 o más habitantes). De éstas, 23.1 
por ciento eran de muy bajo rezago social, 7.7 por 
ciento de bajo rezago social y 15.4 por ciento de medio 

rezago social. 

En 2010 el promedio de ocupantes por vivienda ascendió a nivel municipal a 4.1 personas. En 
las ZAP urbanas el mismo indicador era igual a 4.1 y en las localidades con los dos mayores 
grados de rezago social del municipio a 4.2 personas. 

En el mismo año, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el 
municipio fue de 6.6, en ZAP urbanas fue de 6.5 y en las localidades con los dos mayores 
grados de rezago social del municipio de 6.5. 

En 2010, la población de 15 años o más analfabeta ascendió a 351 personas, de las cuales, 
96.0 porciento residía en las ZAP urbanas y el 100.0 por ciento en las localidades con los dos 
mayores grados de rezago social del municipio. 

Atoyatempan  
ZAP urbana (2018) 
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La población sin servicios de salud ascendió en 2010 a 3,047 personas, de las cuales, 95.1 
porciento se encontraba en las ZAP urbanas y el 99.0 por ciento se ubicaba en las localidades 
con los dos mayores grados de rezago social del municipio. 

 

N° de habitantes por tipo de región 

Zona 
En localidades con los 2 
mayores grados de rezago 
social 

Fuera localidades con los 2 
mayores grados de rezago 
social 

Total 

Dentro de ZAP 
urbana  

6,111 - 6,111 

Fuera de ZAP 
urbana 

258 57 315 

Total 6,369 57 6,426 

 

De acuerdo al diario oficial de la federación en el 2018 el municipio de Atoyatempan, tiene 

cuatro Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) integrada en una zona de atención prioritaria 

(ZAP) urbana.  
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Visión 

Construir desde la participación ciudadana y el gobierno, una 

transformación positiva de nuestro municipio y de nuestro futuro, 

para tener las mejores condiciones de vida. 

 

Misión 

Ser un municipio seguro, incluyente, con servicios públicos de 

calidad, respetuoso de su medio ambiente y competitivo, que 

genere una mejor calidad de vida. 
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Valores de una política diferente. 

El gobierno 2018 - 2021 del municipio de Atoyatempan, es una institución emanada de la 

voluntad popular y depositaria de la confianza de sus ciudadanos. Su autoridad es resultado de 

un mandato de los atoyatenses; su razón de ser, es servir a la sociedad. Por lo anterior su 

actuar se regirá por los más altos valores que encarnan las aspiraciones y convicciones de su 

sociedad.  

Con la firme determinación de honrar la confianza de quienes nos eligieron, el Gobierno 

Municipal de Atoyatempan, asume plenamente los valores que nos identifican y que son motivo 

de orgullo y guía de nuestro proceder. 

  

I.- Honestidad. 
Un gobierno honesto es garantía de 
eficiencia y de atención oportuna a la 
demanda ciudadana; será la esencia de 
nuestro gobierno: ¡CERO CORRUPCIÓN! 
 

VI.- Eficacia. 
Esta será una administración orientada a 
RESULTADOS, desde el primero hasta el 
último día. 
 

II.- Cercanía. 
Reformar para servir mejor, escuchando a los 
ciudadanos, simplificando sus trámites y 
transparentando el ejercicio de los recursos 
que nos confían. 
 

VII.- Trabajo en equipo. 
Para alcanzar consensos y avanzar juntos en 
el cumplimiento de nuestros compromisos y 
metas. 

III.- Responsabilidad social. 
Compartir con todos, nuestra visión de futuro, 
para progresar y generar oportunidades para 
todos. 

VIII. Firmeza. 
La seguridad pública y la justicia son la base 
esencial para lograr la ¡Confianza 
ciudadana! 
 

IV.- Profesionalismo. 
Los ciudadanos nos demandan un gobierno 
a la altura de los retos del municipio, con 
organización y capacidad de respuesta. 
 

IX.- Humildad 
Saber corregir bien y rápido, porque 
debemos servir a nuestros ciudadanos con 
Calidad, Calidez y Oportunidad. 

V.- Austeridad. 

Para que el gasto público se invierta en 
beneficio de la gente y nunca donde sirvan a 
privilegios o en beneficio de la burocracia. 

X.- Liderazgo. 
Para estar siempre al frente de los 
problemas y los retos que enfrente 
nuestro municipio. 
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Alineación del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Atoyatempan con los planes 

estatal y nacional de desarrollo. 

El presente PMD considera a todas las dependencias municipales en acciones dirigidas al 

fortalecimiento de la gestión y al cumplimiento de los objetivos estatales y federales, así como 

a los programas establecidos por esos órdenes de gobierno.  

La alineación, contribuye a centrar esfuerzos y coordinar propuestas, con el fin de alcanzar un 

impacto positivo en las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. El PMD de Atoyatempan 

2018-2021, propone en su aplicación la instauración de 5 ejes estratégicos construidos sobre 

las bases de la Planeación Estratégica, la Nueva Gestión Pública y la Gestión para Resultados 

(GpR); sumado a esto se consideró cada objetivo establecido por el Plan Nacional de Desarrollo, 

el Plan Estatal y los compromisos contraídos por nuestro país en la agenda 2030. A 

continuación, se presentan las bases generales de planeación, en función de las 

responsabilidades y facultades en cada orden de gobierno.  

 

 

 

 

 

 

PMD PED PMD PED PMD PED

Eje 1. Justicia y  

Seguridad.

Eje 1.- Seguridad 

Pública, Justicia y 

Estado de Derecho.

Eje 2. Igualdad de 

oportunidades para 

todos.

Eje 3. Educación de 

Calidad.

Eje 4. Gobierno 

Honesto y al 

Servicio de la gente.

Eje E.- Gobierno 

Democratico, 

Innovador y 

Transparente.

Eje 2.- 

Recuperación del 

campo poblano.

Eje 3.- Desarrollo 

Económico para 

todas y todos.

Eje 4.- Disminución 

de las 

desigualdades.

Plan Municipal de 

Desarrollo de 

Atoyatempan 

Plan Nacional de Paz y Seguridad

Plan Estatal de 

Desarrollo  PueblaEje 1. Justicia y Estado de Derecho Eje 2. Bienestar Eje3. Desarrollo Económico

Eje 5. Inversión 

generadora de 

empleos.
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Eje1.- Justicia y Seguridad. 

Objetivo General. 

Proteger la integridad de los ciudadanos de Atoyatempan con legalidad, a través de una política 

integral de seguridad pública preventiva y de protección civil. 

Estrategia General. 

Desarrollar un esquema de operación por cuadrantes, con acciones de seguridad, protección 

civil, justicia administrativa y recuperación de espacios públicos, para disminuir la incidencia 

delictiva en zonas de alto riesgo. 

Problemática. 

Un municipio inseguro tiene efectos negativos directos e indirectos en diferentes campos del 

desarrollo humano: en la salud pública, en la educación, en los sistemas jurídico y político, en 

el capital social, cultural y humano, en las desigualdades de género y en la libertad de las 

personas. La inseguridad debilita la gobernabilidad, desalienta la inversión y la generación de 

empleos; produce desconfianza ciudadana hacia las instituciones y como efecto colateral 

perjudica al sector turístico. 

La seguridad pública, por lo tanto, es una prioridad, para que la sociedad ejerza sus libertades 

en el marco del derecho.  

Por lo anterior es inaplazable establecer una agenda en materia de seguridad que esté acorde 

con la idea del desarrollo humano, que resuelva lo urgente y lo estratégico y que impulse la 

participación ciudadana en las tareas de prevención como factor principal para el crecimiento 

colectivo. 

Diagnóstico.  

En los últimos años la inseguridad se ha convertido en uno de los principales problemas para 

el país, el estado de Puebla y sus municipios, situación que empeoró rápidamente en 

comparación con lo registrado en cifras oficiales de hace algunos quinquenios. 

La urgencia de una mayor seguridad se inscribe en el contexto nacional y local siguiente: 

Percepción de la seguridad. 

A nivel nacional se estima que el 57.8% de la población de 18 años y más, considera a la 

inseguridad y a la delincuencia como el problema más importante que aqueja a su estado, 

seguido del desempleo con 46.5% y la pobreza con 33.7%. Estos datos de acuerdo con la 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (ENVIPE) del 

INEGI, 
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Incidencia delictiva en el municipio de Atoyatempan. 

Otros elementos adicionales sobre la percepción de la inseguridad en el municipio son los 

siguientes: 

 Falta de alumbrado público en calles del municipio. 

 Insuficiente presencia de policías. 

 Falta de vigilancia tipo patrullaje en las calles. 

 Coordinación deficiente entre corporaciones policiales con los municipios colindantes. 

 Carencia de normas en establecimientos mercantiles que expenden bebidas 

alcohólicas. 

 

Recursos institucionales. 

La Comandancia Municipal (CM) cuenta con: 

 14 elementos. 

 2 vehículos en activo.  

 10 radios de comunicación. 
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Protección civil. 

Por su ubicación geográfica el municipio de Atoyatempan, está expuesto a frecuentes 

incidentes geológicos, meteorológicos, ambientales u otros derivados de la actividad humana 

El principal reto para la protección civil es, caminar hacia un sistema preventivo y de 

corresponsabilidad que revierta los costos en la atención de emergencias.  

La confiabilidad de un gobierno depende de la seguridad que proporcione a sus habitantes. Por 

ello el compromiso de este gobierno es generar las condiciones para proteger la vida de las 

personas en casos de emergencia. 

Para hacerlo, se establecerán tres elementos para que la protección civil se desarrolle a través 

de tres principios fundamentales: 

1. Prevención 

2. Coordinación  

3. Solidaridad 

Programa 1. - Fuerzas de seguridad pública municipal. 

Objetivo. 

Recuperar la confianza de los habitantes en sus autoridades, y mejorar la seguridad pública y 

profesionalizar el cuerpo policiaco. 

Estrategia. 

Profesionalización de las fuerzas de seguridad pública, en sus instancias de carrera policial, 

capacitación, certificación y controles de desempeño 

Meta. 

Incrementar la fuerza elementos policiales durante el periodo de gobierno; realizando la 

aplicación y actualización de controles de confianza para cubrir el 100% del personal de la 

Comandancia Municipal. 

Líneas de Acción. 

 Incrementar el estado de fuerza, para que al finalizar la administración se aproxime a 

los requerimientos que marca la media de policías por habitante. 

 Proveer al cuerpo de seguridad pública con la infraestructura y equipo que les permita 

actuar de forma coordinada y sistemática. 

 Incrementar el número de patrullas durante la administración y establecer un proceso 

permanente de sustitución y reparación de vehículos. 

 Actualizar los sistemas de monitoreo y rutas de vigilancia de los policías para verificar 

su eficacia. 

 Desarrollar actividades de inteligencia policial en prevención del delito. 
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 Fortalecer la profesionalización de la policía que permita ejecutar operativos de manera 

más eficaz. 

 Promover estímulos para los cuerpos de seguridad. 

 Fomentar entre los elementos policiales el respeto a los derechos humanos. 

 Aplicar continuamente conforme a lo establecido en la ley el control de confianza a los 

elementos de seguridad pública. 

 Dar cumplimiento a los parámetros establecidos por la ley para la obtención y 

conservación de la licencia colectiva para la portación de armas de fuego. 

Programa 2. - Corresponsabilidad ciudadana y cultura de la prevención. 

Objetivo. 

Promover la corresponsabilidad ciudadana para generar una cultura de prevención del delito y 
la autoprotección. 

Estrategia. 

Crear espacios de colaboración social basados en prevención, legalidad y vinculación, así como 
focalización y difusión de la información. 

Meta. 

Instalar una comisión municipal de prevención social del delito y comités de prevención 
ciudadana en el municipio, así como la organización de actividades de convivencia comunitaria 
para posicionar al municipio como un municipio seguro y en paz. 

Líneas de Acción. 

 Identificar zonas con peligrosidad o de mayor incidencia delictiva para establecer 

programas de intervención específica de prevención de la violencia y la delincuencia. 

 Fortalecer la participación de redes comunitarias, sociedad civil, la iniciativa privada y 

los medios de comunicación. 

 Vincular estrategias de prevención del delito y la violencia a través de la instalación de 

la Comisión Municipal de Prevención Social del Delito. 

 Fortalecer las capacidades institucionales de la corporación a través de la 

implementación del modelo de policía de proximidad orientado a la solución de 

problemas con perspectivas de género, juventud y derechos humanos. 

 Diseñar estrategias de sensibilización y acercamiento de la policía con la población local 

para consolidar la imagen de la institución. 

 Implementar un programa que incorpore a las instituciones educativas en un modelo de 

Escuela Segura que la promueva no sólo como espacio seguro, sino como un medio a 

través del cual se impulse la prevención social en tres ejes principales: prevención de 

conductas delictivas, educación vial y cultura de la legalidad. 
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 Fortalecer agrupamientos de policía multidisciplinarios orientados a la atención e 

intervención primaria en el procesamiento de conflictos familiares y de violencia de 

género y juvenil. 

 Establecer espacios de participación a través de la conformación de consejos 

sectoriales integrados por comités ciudadanos.  

 Desarrollar actividades para promover la prevención del delito y autoprotección 

ciudadana con la participación de la sociedad organizada. 

 Emprender un proyecto de cultura de la legalidad mediante la difusión de información y 

sensibilización. 

 Fortalecer la cultura de la denuncia a través de nuevos mecanismos de comunicación 

entre la sociedad y las autoridades. 

 Realizar actividades de prevención del delito coordinadamente con organizaciones 

empresariales y de la sociedad civil. 

 

Programa 3. - Protección civil. 

Objetivo. 

Atender eficientemente las contingencias de origen natural y/o humano que constituyan un 

riesgo para la población. 

Estrategia. 

Crear un modelo de prevención y atención inmediata a situaciones que ponen en riesgo la 

integridad física y el patrimonio de los habitantes del municipio.  

Metas. 

Actualizar el Atlas de Riesgo. 

Líneas de Acción. 

 Actualizar o generar, desde el primer año de gestión los planes en materia de protección 

civil del municipio. 

 Fortalecer el sistema municipal de protección civil mediante un modelo de prevención y 

atención de emergencias. 

 Diseñar e implementar campañas y programas en materia de protección civil con 

prioridad en instituciones públicas y escuelas. 

 Formar brigadistas voluntarios en materia de protección civil. 

 Crear y/o mantener en óptimas condiciones el sistema de alerta y monitoreo para 

contingencias. 

 Modernizar con apoyo de las tecnologías de la información los sistemas de monitoreo y 

alerta ante contingencias. 

 Elaborar sistema de georreferenciación en materia de protección civil. 

 Integrar manuales de crisis para dependencias y entidades municipales, así como 

instituciones de carácter público. 
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 Efectuar continuamente visitas y recorridos de supervisión para detección y evaluación 

de riesgos potenciales. 

 Diseñar planes de contingencia para personas con discapacidad. (En coordinación con 

el Sistema Municipal DIF). 

 Diseñar e implementar planes de contingencia en espacios públicos que registren alta 

afluencia. 

 

 

 

 

Matriz estratégica, eje 1. Justicia y seguridad 

Eje Objetivo Estrategia Programa Objetivo Estrategia Meta 

Eje 1. 
Justicia y 
seguridad 

Proteger la 
integridad de 
los ciudadanos 
de 
Atoyatempan 
con legalidad, 
a través de 
una política 
integral de 
seguridad 
pública 
preventiva y 
de protección 
civil. 
 

Desarrollar un 
esquema de 
operación por 
cuadrantes, con 
acciones de 
seguridad, 
protección civil, 
justicia 
administrativa y 
recuperación de 
espacios públicos, 
para disminuir la 
incidencia delictiva 
en zonas de alto 
riesgo. 

1. Fuerzas de seguridad 
pública municipal 

Recuperar la 
confianza de los 
habitantes en sus 
autoridades, y 
mejorar la seguridad 
pública y 
profesionalizar el 
cuerpo policiaco. 
 

Profesionalización 
de las fuerzas de 
seguridad pública, 
en sus instancias de 
carrera policial, 
capacitación, 
certificación y 
controles de 
desempeño 
 

Incrementar la fuerza 
elementos policiales 
durante el periodo de 
gobierno; realizando 
la aplicación y 
actualización de 
controles de 
confianza para cubrir 
el 100% del personal 
de la Dirección de 
Seguridad Pública. 

2. Corresponsabilidad 
ciudadana y cultura de 
la prevención. 

Promover la 
corresponsabilidad 
ciudadana para 
generar una cultura 
de prevención del 
delito y la 
autoprotección. 

Crear espacios de 
colaboración social 
basados en 
prevención, 
legalidad y 
vinculación, así 
como focalización y 
difusión de la 
información 

Instalar una comisión 
municipal de 
prevención social del 
delito y comités de 
prevención 
ciudadana en el 
municipio , así como 
la organización de 
actividades de 
convivencia 
comunitaria para 
posicionar al 
municipio como un 
municipio seguro y 
en paz. 

3.Protección civil 

Atender 
eficientemente las 
contingencias de 
origen natural y/o 
humano que 
constituyan un riesgo 
para la población. 

Crear un modelo de 
prevención y 
atención inmediata a 
situaciones que 
ponen en riesgo la 
integridad física y el 
patrimonio de los 
habitantes del 
municipio. 

Crear el Atlas de 
Riesgo 
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Línea Base  Indicadores  Indicadores Nacionales 
Dependencias 
Responsables  

Municipio Atoyatempan  
• 14 Elemento de seguridad publica en 
activo 
• Actualmente existe un policía por 
cada 642 habitantes Indicador Local 1. 

*Número de elementos policiales activos   
*% de personal de la comandancia evaluado  

Estado de Derecho 

Refleja la percepción de la medida en que los 
agentes confían y respetan las reglas de la 
sociedad, y en particular la calidad del 
cumplimiento de contratos, derechos de 
propiedad, la policía y los tribunales, así como 
la posibilidad de existencia del crimen y la 
violencia. 

• Seguridad 
Pública  
• Regidor de 
Gobernación 

% De la población que afirma 
que la inseguridad es el mayor 
problema que aqueja a la 
sociedad 

• En el 2018 el 81% de la población se 
siente amenazada en la vía 
pública.(nivel estado, fuente INEGI) 

Indicador Local 2. 
*Número de consejos sectoriales creados 0 
*Número de comités de vigilancia creados 0  
*Sistema de denuncia anónima instalados   0 

Estado de Derecho 

Refleja la percepción de la medida en que los 
agentes confían y respetan las reglas de la 
sociedad, y en particular la calidad del 
cumplimiento de contratos, derechos de 
propiedad, la policía y los tribunales, así como 
la posibilidad de existencia del crimen y la 
violencia. 

• Seguridad 
Pública, Juzgado 

• Regidor de 
Gobernación 

Atlas de Riesgo Natural 
Indicador Local 3. 
*Atlas de riesgo actualizar 

Competitividad Global  
El índice es calculado utilizando información 
pública disponible y la encuesta de opinión 
ejecutiva, una encuesta realizada por el foro 
económico mundial en conjunto con una red de 
institutos asociados (que incluye instituciones 
líderes en investigación y organización de 
negocios) en los países incluidos en el informe 
de competitividad global.   

• Protección civil  
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Eje 2.- Igualdad de oportunidades para todos. 

Objetivo general. 

Incrementar el bienestar social de la población, en especial, a quienes se encuentran en 

situación de pobreza y marginación. 

Estrategia general. 

Destinar la mayor cantidad de la inversión pública, en obras de infraestructura básica en las 

zonas prioritarias del municipio y en coordinación con los otros órdenes de gobierno, desarrollar 

acciones para el fortalecimiento integral de las familias. 

Planteamiento del problema. 

De acuerdo a los criterios descritos con anterioridad, en el municipio de Atoyatempan, el 89.9 

% de su población presenta algún grado de pobreza y el 24.1% se ubica en pobreza extrema. 

Invertir en capital humano, para mejorar la equidad y el capital social se traducen en más y 

mejor educación, salud y nutrición, herramientas fundamentales para contribuir al cambio social 

y económico del municipio. 

Por lo tanto, es responsabilidad del gobierno mejorar las condiciones de bienestar de los 

atoyatenses e incrementar las oportunidades y opciones de su desarrollo, en especial de los 

grupos más necesitados, a fin de que superen su situación de vulnerabilidad y/o exclusión 

social. 

Para lograrlo diseñaremos programas y políticas públicas integrales. 

Diagnóstico específico. 

Tener un diagnóstico preciso de las condiciones sociales del municipio, es requisito 

indispensable para trazar una estrategia eficaz de las políticas públicas que ataquen las causas, 

y no sólo las manifestaciones de la desigualdad y la pobreza y que, a su vez, genere cambios 

sociales profundos de largo plazo 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), es la 

institución encargada de normar y coordinar la evaluación de las políticas y los programas de 

desarrollo social y de establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y 

medición de la pobreza. 

El Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social que emite la SEDESOL con 

datos del CONEVAL, es la herramienta para orientar la planeación de los recursos que ejercen 

los gobiernos municipales para el mejoramiento de los indicadores de situación de pobreza y 

rezago social y contiene los siguientes elementos: 
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1) Principales indicadores sociodemográficos de los gobiernos municipales generados a 

partir de la información contenida en los reportes que al respecto emite el CONEVAL y 

el INEGI. 

2) Principales indicadores de situación de pobreza, vulnerabilidad y carencias sociales, 

con base en la información contenida en los reportes que al respecto emita el 

CONEVAL. 

3) Indicadores asociados con el índice de rezago social, destacando aquéllos en los que 

se incide con la aplicación de los recursos del FAIS, con base en la información 

contenida en los reportes que al respecto emita el CONEVAL y el INEGI. 

4) Indicadores de rezago social por tamaño de localidad, resaltando aquellas que 

presenten el mayor número de personas o viviendas por tipo de rezago. 

Por lo anterior los gobiernos municipales deben usar el Informe Anual SPRS para conocer los 

principales indicadores sociodemográficos en términos de rezago social conforme a lo que 

publique el CONEVAL, así como la información sobre los programas federales que llevan a 

cabo proyectos y acciones vinculados con el FAIS con el objeto de potenciar los alcances de 

éste en la disminución de la pobreza. 

Balance y prospectiva del desarrollo social en el municipio de Atoyatempan*. 

El Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social en el municipio de 

Atoyatempan destaca la reducción del porcentaje de la población en condición de pobreza 

extrema en el periodo comprendido entre 2010 y 2015, el cual pasó de 33.26% a 24.11%, lo 

que representa un decremento de 9.14 puntos porcentuales. 

Los esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos sociales en el 

municipio pueden percibirse por medio de la disminución consistente de cada una de las 

carencias. Mediante un comparativo de los años 2010 y 2015 se observa que el mayor avance 

en puntos porcentuales se dio en la carencia por acceso a los servicios de salud, la cual pasó 

de 50.52% a 17.64%, lo que representa una reducción de 32.88 puntos porcentuales. El 

segundo indicador con mejor desempeño fue la carencia por acceso a servicios básicos en la 

vivienda, que cayó de 46.62% a 33.28%, lo que implica un decremento de 13.34 puntos 

porcentuales. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos, es posible concluir que hay una mejora en la 

mayoría de los indicadores de pobreza en el municipio. Algunas áreas de oportunidad se 

identifican en el abatimiento de los siguientes indicadores en los que el municipio aún presenta 

rezagos respecto al promedio estatal: población con ingreso inferior a la línea de bienestar 

mínimo, población con ingreso inferior a la línea de bienestar y carencia por acceso a la 
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seguridad social. Dichos indicadores se encuentran 31.53, 23.91 y 20.37 puntos porcentuales 

por encima del promedio estatal, respectivamente. 

 

Carencia por acceso a la salud. 

El acceso a los servicios de salud es un elemento primordial que brinda los elementos 

necesarios para el adecuado funcionamiento físico y mental. Cuando las personas carecen del 

acceso a los servicios de salud, el costo de atención de una enfermedad o accidente puede 

vulnerar su integridad física y su patrimonio familiar. 

El Artículo 4° de la Constitución establece que toda la población mexicana tiene derecho a la 

protección de la salud. En términos de la Ley General de Salud (LGS), este derecho 

constitucional se refiere al derecho de todos los mexicanos a ser incorporados al Sistema de 

Protección Social en Salud (artículo 77 bis1 de la LGS). 

El indicador toma en consideración que las personas cuenten con adscripción o derecho a 

recibir servicios médicos de alguna de las siguientes instituciones o programas de salud: 

 Seguro Popular. 

 Servicios médicos del IMSS. 

 Servicios médicos del ISSSTE o ISSSTE estatal. 

 Servicios médicos de Pemex, Ejército, Marina u otra institución pública o privada. 

Por tanto, la persona se considera como no carente sólo si cuenta con adscripción o filiación 

directa o indirectamente a alguna de las instituciones o programas referidos 
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El comparativo de los años 2010 y 2015 se observa que el mayor avance en puntos 

porcentuales en el municipio de Atoyatempan, se dio en la carencia por acceso a los servicios 

de salud, el cual pasó de 50.52% en el 2010 al 17.64%, lo que representa una reducción de 

32.88 puntos porcentuales. Sin embargo, este porcentaje está aún por arriba del promedio 

estatal en 1.3%. 

En cuanto a la infraestructura de salud se tiene en unidades médicas: para consulta externa 2 

unidades. Misma que en coordinación con el sector estatal se habrá de mejorar y consolidar. 

Carencia por acceso a la seguridad social. 

No tener acceso a los servicios de protección social vulnera la capacidad de los individuos para 

enfrentar contingencias que pueden disminuir de modo significativo su nivel de vida y el de sus 

familias (CEPAL, 2006). 

La seguridad social se encuentra consagrada en el Artículo 123 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, relativo al trabajo, dentro del cual se definen coberturas sociales 

mínimas que deben otorgarse a los trabajadores y a sus familias. 

El indicador toma en consideración los siguientes elementos: 

1) Que la población económicamente activa (PEA) asalariada tenga todas las siguientes 

prestaciones laborales: 

 Servicio médico en el IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal o PEMEX; 

 Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) o inscripción a una Administradora de 

Fondos para el Retiro (AFORE), e 

 Incapacidad laboral con goce de sueldo. 

2) Que la población trabajadora no asalariada o independiente tenga como prestación 

laboral o contratación voluntaria los siguientes dos beneficios: 

 Servicios médicos en el IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal o PEMEX, y 

 Disponga de SAR o inscripción a una AFORE. 
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3) Que la persona reciba jubilación o pensión, independientemente de su edad. 

4) Que las personas de 68 años y más sean beneficiarias de algún programa de adultos 

mayores de transferencias monetarias. 

5) Que las siguientes personas con parentesco directo con algún familiar, con acceso a la 

seguridad social, tengan derecho a recibir servicios médicos: 

 Jefe de hogar o cónyuge que no pertenezca a la PEA; 

 Ascendentes: padre, madre o suegros del jefe de hogar o cónyuge que no 

pertenezcan a la PEA. 

 Descendientes: hijos menores de dieciséis años, o hijos entre 16 y 25 años que 

estén estudiando y 

 Las personas que gozan de alguna jubilación, pensión o que reciben servicios 

médicos en el IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal o PEMEX por parte de algún familiar, 

o como consecuencia de muerte de una persona asegurada o por contratación 

propia. 

Las personas no presentan carencia en el acceso a la seguridad social si, de acuerdo con su 

edad, condición laboral o parentesco con personas con acceso, cuentan con las prestaciones 

mencionadas anteriormente. 

 

 

Un área de oportunidad, en el abatimiento de los indicadores en los que el municipio aún 

presenta rezagos respecto al promedio estatales sin duda la línea de bienestar y carencia por 

acceso a la seguridad social. 

El municipio de Atoyatempan está 20.3% por arriba del promedio estatal. Como se observa en 

gráfica anterior. 
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Calidad y espacios en la vivienda. 

El entorno físico en el que habitan las personas tiene influencia determinante en su calidad de 

vida, en especial el espacio en donde se desarrolla la vida cotidiana, es decir, la vivienda. 

El indicador de calidad y espacios en la vivienda toma en consideración que la vivienda cuente 

con materiales de construcción y espacios con las siguientes características: 

 

1) Piso firme de cemento o con recubrimiento (laminado, mosaico, madera); 

2) Techos de losa de concreto o viguetas con bovedilla, madera, terrado con viguería, 

lámina metálica, de asbesto, palma, teja, o de calidad superior; 

3) Muros de tabique, ladrillo, block, piedra, concreto, madera, adobe, o de calidad superior 

y, 

4) El número de personas por cuarto (hacinamiento) —contando la cocina, pero 

excluyendo pasillos y baños— es menor a 2.5 

 

La vivienda se considera como no carente sólo si se satisfacen de forma simultánea los cuatro 

criterios anteriores. 

 

Acciones que impactan el indicador: Calidad y espacios de la vivienda. 

 Construir Piso Firme, Techo Firme / Resistente, Muro Firme / Resistente, cuarto 

adicional que evite el hacinamiento. 

 Construir Vivienda Básica Rural y Urbana/Pie de casa 

Carencia por servicios básicos en la vivienda. 

Este indicador es un componente fundamental del entorno en el que las personas interactúan 

y se desarrollan. Si bien disponer de una vivienda construida con materiales sólidos y que 

protejan adecuadamente a sus habitantes es un elemento indispensable, también lo es la 

disposición de servicios básicos en la vivienda como el agua y la luz eléctrica que tienen un 

fuerte impacto en las condiciones sanitarias y en las actividades que los integrantes del hogar 

pueden desarrollar dentro y fuera de la vivienda. 

El Artículo 4° de la Constitución establece el derecho de toda familia a disponer de una vivienda 

digna y decorosa. Sin embargo, ni en este ordenamiento ni en la Ley de Vivienda se especifican 

las características mínimas que debe tener ésta. 

El indicador incorporado a la medición de la pobreza toma en consideración que la vivienda 

cuente con servicios básicos que presenten las siguientes características: 

 Agua entubada dentro de la vivienda o fuera de la vivienda, pero dentro del terreno; 

 Drenaje conectado a la red pública o a una fosa séptica;  

 Electricidad obtenida del servicio público, de panel solar o de otra fuente, planta 

particular, y 

 Que el combustible para cocinar sea gas LP o gas natural, electricidad, y si es leña o 

carbón que la cocina tenga chimenea. 



 

56 
 

La vivienda se considera como no carente en servicios básicos en la vivienda sólo si se 

satisfacen de forma simultánea las cuatro características anteriores. 

Ante estos conceptos y basados en el IASPRS 2018 de la SEDESOL/CONEVAL, se presenta 

las carencias en vivienda del municipio de Atoyatempan, de manera sucinta el siguiente cuadro 

resumen: 

Carencias de vivienda. Información encuesta inter censal 2015 

Acceso a servicios básicos Calidad y espacios de la vivienda 

Indicador Población Viviendas Indicador Población Viviendas 

Agua potable 1,144 252 Pisos 420 89 

Drenaje 192 45 Techos 7 2 

Electricidad 21 7 Muros 16 4 

Combustible 1,682 356 Hacinamiento 1,221 192 
 Población Viviendas 

Sólo carencia por calidad y espacio 710 125 

Sólo carencia por servicios básicos 1,688 406 
Ambas carencias en la vivienda 823 140 

Sin carencias en las viviendas 3,818 884 
 
Fuente: SEDESOL/DGAP con información del CONEVAL 

 

 

Acciones que impactan el indicador: Servicios Básicos de la Vivienda. 

 Construir /Ampliar red de agua potable a viviendas que no contaban con este servicio. 

 Construir drenaje en viviendas que no contaban con este servicio. 

 Dotar de energía eléctrica a viviendas que no contaban con el servicio. 

 Construir Estufas Ecológicas / Fogones, Letrinas /Baño ecológicos/ Biodigestores para 

viviendas.  
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Carencia por acceso a la alimentación. 

Todos los mexicanos tenemos derecho a disfrutar, en todo momento, a una alimentación 

adecuada y a los medios para obtenerla. 

El indicador de acceso a la alimentación se construye a partir de la Escala Mexicana de 

Seguridad Alimentaria (EMSA) y toma en consideración los siguientes elementos: 

Si durante los últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, los hogares: 

 Tuvieron una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos. 

 Dejaron de desayunar, comer o cenar. 

 Comieron menos de lo que piensan debían comer. 

 Se quedaron sin comida. 

 Sintieron hambre, pero no comieron. 

 Comieron una vez al día o dejaron de comer todo un día. 

 

Grado de inseguridad alimentaria. 

A partir del número de preguntas de la EMSA que se responden afirmativamente, se identifica 

el grado de inseguridad alimentaria de los hogares. 

 Se encuentra en seguridad alimentaria, el hogar que no reporta haber experimentado 

ninguna de las situaciones descritas en la EMSA  

 Se encuentra en inseguridad alimentaria leve el hogar que reporte 1 o 2 respuestas 

afirmativas en hogares sin menores y de 1 a 3 en hogares con menores. 

 Se encuentra en inseguridad alimentaria moderada el hogar que presente 3 o 4 

respuestas afirmativas en hogares sin menores y 4 a 7 en hogares con menores. 

 Se encuentra en inseguridad alimentaria severa el hogar que reporte, 5 o 6 respuestas 

afirmativas en hogares sin menores y 8 a 12 en hogares con menores. 

Se consideran carentes por acceso a la alimentación a las personas que vivan en hogares con 

inseguridad alimentaria moderada o severa. Por el contrario, se consideran no carentes a 

quienes residen en hogares que se encuentran en inseguridad alimentaria leve o en seguridad 

alimentaria.  

Mediante un comparativo de los años 2014 y 2018 se observa en el municipio de Atoyatempan, 

un avance en puntos porcentuales en la reducción de la carencia por acceso a la alimentación, 

30.75
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Indicador de carencia por alimentación en %
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la cual pasó de 30.75% a 22.40%, lo que representa una reducción de 8.35 puntos 

porcentuales. 

Cabe señalar que el municipio está aún 2.3% por arriba del promedio estatal, en esta carencia. 

Acciones que impactan el indicador: Acceso a la alimentación. 

 Fortalecer la agricultura para autoconsumo 

 Construir/Instalar/abrir comedores escolares 

 Apertura de establecimientos de LICONSA y tiendas de DICONSA 

 Medición de peso y talla de todos las niñas y niños. 

Carencia por ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo. 

De acuerdo a los criterios descritos para medir el indicador de ingreso, en el municipio de 

Atoyatempan, el 91.0 % de su población presenta algún grado de pobreza; es decir, su ingreso 

mensual total por persona es menor al costo mensual de la canasta básica completa (LB) y el 

56.8% de su población se ubica en pobreza extrema ya que el ingreso mensual total por 

persona, es menor al costo mensual de la canasta básica alimentaria (LBM). 

Los porcentajes, contrastan con los promedios estatales al ser 67.1% para la población por 

debajo de la LB y 27.1% por debajo de la LBM. 

 

Tomando en cuenta los datos anteriores, es posible concluir que es prioritario disminuir los 

indicadores de pobreza en el municipio. 

Acciones que impactan el indicador: Ingreso Inferior a la Línea de Bienestar y Bienestar 

Mínimo. 

 Apoyos para el desarrollo de proyectos productivos 

 Dotar de infraestructura para el fortalecimiento de proyectos productivos 

 Capacitar para la Producción/ Administración/ Fortalecimiento Empresarial 

/Orientación Productiva 

 Otorgar Créditos Productivos Productoras y Productores/ Empresas Sociales / Grupos 

Organizados 

 Apoyar con Jornales del Programa Empleo Temporal 

Estatal Atoyatempan

Población con ingreso inferior a LB 67.1 91.0

Población con ingreso inferior a LBM 27.1 56.8
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Grado de cohesión social. 

La medición de pobreza de CONEVAL retomó la propuesta de realizar la medición del grado 

de cohesión social. De acuerdo con ello, el grado de cohesión social se mide mediante cuatro 

indicadores: 

 Desigualdad económica (coeficiente de Gini); 

 Razón de ingreso de la población pobre extrema respecto a la población no pobre y no 

vulnerable; 

 Polarización social, y 

 Redes sociales. 

Los indicadores de cohesión social, junto con el grado de accesibilidad a carretera 

pavimentada, los derechos sociales y de bienestar usados en la identificación de la 

condición de pobreza de las personas, constituyen los tres diferentes espacios del 

desarrollo social de los mexicanos. 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, 

el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.  

 

De acuerdo al coeficiente GINI, Atoyatempan, está por debajo del promedio estatal y nacional 

y tiende a cero, por lo tanto, en el municipio existen mayores condiciones de equidad en la 

distribución del ingreso. 

Programa 4. - Acceso a la salud. 

Objetivo 

Dar cumplimiento al Artículo 4° de la Constitución que establece que toda la población mexicana 

tiene derecho a la protección de la salud. 

 

Estrategia 

En coordinación con los gobiernos estatal y federal, apoyar aquellas acciones que impactan el 

indicador. 
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Meta 

Igualar el rezago en acceso a la salud del municipio, al porcentaje promedio del estado. 

 

Líneas de Acción.  

 Apoyar la afiliación de la población sin cobertura médica al Seguro Popular 

 A través del DIF municipal brindar atención y orientación sobre nutrición. 

Programa 5. - Infraestructura social para el Desarrollo Municipal. 

Objetivo. 

Mejorar las condiciones de vida de la población con puntual atención a quienes se encuentren 

en situación de pobreza y marginación. 

Estrategia. 

Incrementar la inversión pública en obras de infraestructura básica en las zonas de atención 

prioritaria del municipio. 

Meta. 

Disminuir los niveles de pobreza determinados por CONEVAL. 

Líneas de Acción. 

 Focalizar la inversión en Zonas de Atención Prioritarias Urbanas (ZAPS U.), orientadas 

a reducir las carencias en servicios básicos y calidad y espacios de las viviendas. 

 Focalizar la inversión de programas sociales que incluyan servicios básicos y calidad y 

espacios en las viviendas, en localidades con los mayores índices de rezago social. 

 Construir y dar mantenimiento a espacios públicos que generen convivencia y bienestar 

a los habitantes del municipio 

 Coordinar la gestión y aplicación de recursos federales para la implementación de 

infraestructura básica comunitaria 

 Ampliar la cobertura de alumbrado público y efectuar acciones de infraestructura para 

llevar electricidad a zonas que no cuenten con este servicio 

 Gestionar recursos ante el Gobierno Federal y Estatal, para que sean aplicados en el 

municipio, a fin de abatir el rezago educativo y la carencia por acceso a la salud 

 Promover la construcción de piso firme en corresponsabilidad con habitantes de las 

viviendas que lo requieran 

 Generar acciones específicas para disminuir techos de lámina, cartón o desechos en 

viviendas que tengan este problema. 

 Gestionar recursos ante el Gobierno Federal y Estatal, para que sean aplicados en 

concurrencia con el municipio, en la construcción de cuartos adicionales 
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 Gestionar la construcción de obras de infraestructura educativa con el gobierno Estatal 

y Federal a fin de certificar a la infraestructura educativa del municipio como escuelas 

de calidad 

 Procurar el equipamiento e implementación de tecnologías de la información en 

instituciones educativas. 

 Impulsar la participación de los habitantes para la ejecución de obras de infraestructura 

básica. 

 Gestionar apoyos para la construcción y mantenimiento de viviendas. 

Programa 6. - Servicios Públicos Municipales. 

Objetivo. 

Reducir las desigualdades sociales por ubicación territorial mediante la redistribución, 

incremento y rehabilitación de servicios y equipamiento urbano. 

Estrategia.  

Fortalecer el desarrollo territorial a través de acciones eficientes en servicios públicos, 

infraestructura y equipamiento urbano, promoviendo la participación de la población en la 

mejora del territorio en que reside. 

Meta. 

Disminuir los niveles de marginación determinados por CONEVAL y mejorar los servicios 

básicos municipales. 

Líneas de Acción. 

 Ampliar progresivamente el servicio de alumbrado público en el municipio 

 Construcción del mercado municipal 

 Mejorar los servicios otorgados en el panteón municipal. 

 Mejorar y modernizar los servicios de control animal. 

 Implementar un programa para equipar y mejorar el funcionamiento de la planta 

tratadora de aguas residuales 

 Emprender acciones para el manejo responsable de los residuos orgánicos generados 

en el municipio 

Programa 7. - Protección a personas en situación de vulnerabilidad para la inclusión 

social. 

Objetivo. 

Establecer sistemas de asistencia y protección a personas en situación de vulnerabilidad. 
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Estrategia. 

Impulsar en coordinación con los otros órdenes de gobierno, programas de desarrollo social 

dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad. 

Meta. 

Desarrollar programas sociales dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad. 

Líneas de Acción. 

 Acercar trámites y servicios a las personas en situación de vulnerabilidad atendiendo a 

sus necesidades básicas. 

 Promover que las personas en situación de vulnerabilidad accedan a los servicios de 

salud. 

 Realizar jornadas y pláticas informativas sobre la prevención de enfermedades dirigidas 

a adultos mayores. 

 Ofrecer actividades recreativas, productivas y ocupacionales para adultos mayores; en 

coordinación con los sectores público, privado y social. 

 Impulsar acciones que prevengan y atiendan la violencia mediante la promoción de una 

cultura de la no-violencia. 

 Desarrollar actividades enfocadas al fortalecimiento de la salud y entorno familiar. 

 Prevenir a la población infantil y juvenil sobre el riesgo que conlleva el consumo de 

alcohol, tabaco y drogas. 

 Realizar pláticas y jornadas de prevención de enfermedades como el cáncer de mama 

y cérvico uterino. 

 Emprender proyectos para el fortalecimiento y ampliación de los servicios otorgados por 

el Sistema Municipal DIF. 

Programa 8. - Bienestar social e igualdad de oportunidades. 

Objetivo. 

Disminuir los indicadores de los diferentes tipos de pobreza y marginación. 

Estrategia. 

Aplicar programas específicos en zonas prioritarias, de acuerdo a la metodología de CONEVAL. 

Meta. 

Atender el 100% la Zona de Atención Prioritaria del municipio a través de proyectos en materia 

de infraestructura y de asistencia social. 

Líneas de Acción. 

 Promover ante las instancias de los gobiernos estatal y federal el acceso a la seguridad 

social por parte de los habitantes que no gocen de este derecho. 
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 Impulsar programas de alimentación y nutrición en zonas marginadas que disminuyan 

la pobreza alimentaria en el municipio. 

 Coordinarme con instancias estatales y federales para desarrollar un programa que 

coadyuve en la disminución de los problemas de desnutrición y obesidad entre los niños 

que asisten a escuelas.  

 Acercar a las Zonas de Atención Prioritarias productos de la canasta básica, además de 

impartir pláticas sobre una alimentación. 

Programa 9. - Etnodesarrollo 

Objetivo general 

Dar cumplimiento al mandato constitucional mediante el diseño e implementación de acciones 

integrales de política social en los pueblos y comunidades indígenas. 

Estrategia general 

Construir una política de desarrollo social cuya columna vertebral sea el desarrollo de los 

pueblos y comunidades indígenas, atendiendo con prioridad ampliar la cobertura en 

infraestructura social básica y alentar la participación comunitaria. 

Meta 

Atender al 100% de la población de habla indígena del municipio a través de proyectos en 

materia de infraestructura y de asistencia social. 

Líneas de Acción. 

 Ampliar la cobertura de servicios básicos hasta alcanzar los promedios estatales. 

 Apoyar a familias indígenas, para incrementar los ingresos familiares y reducir los 

niveles de pobreza de manera sostenida y ordenada. 

 Promover mecanismos y esquemas de autogestión. 

 Apoyar acciones compatibles con sus valores y que refuercen su acervo cultural. 
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Matriz estratégica, eje 2. Igualdad de oportunidades para todos 

Eje Objetivo  Estrategia  Programa Objetivo  Estrategia  Meta  

Eje 2.- Igualdad 
de oportunidades 

para todos 
 

Incrementar el 
bienestar social de 
la población, en 
especial, a 
quienes se 
encuentran en 
situación de 
pobreza y 
marginación. 

Destinar la mayor 
cantidad de la 
inversión pública, en 
obras de 
infraestructura 
básica en las zonas 
prioritarias del 
municipio y 
desarrollar acciones 
para el 
fortalecimiento 
integral de las 
familias. 

4.- Acceso a la Salud  

Dar cumplimiento al Artículo 4° 
de la constitución que 
establece que toda la 
población mexicana tiene 
derecho a la protección de la 
salud. 

En coordinación con los 
gobiernos estatal y federal, 
apoyar aquellas acciones que 
impactan el indicador.  

Igualar el rezago en 
acceso a la salud 
del municipio, al 
porcentaje promedio 
del estado. 

5.- Infraestructura 
Social para el 

Desarrollo Municipal 

Mejorar las condiciones de 
vida de la población con 
puntual atención a quienes se 
encuentren en situación de 
pobreza y marginación. 

Incrementar la inversión 
pública en obras de 
infraestructura básica en las 
zonas de atención prioritaria 
del municipio. 

Disminuir los niveles 
de pobreza 
determinados por 
CONEVAL 

6- Servicios Públicos 
Municipales  

Reducir las desigualdades 
sociales por ubicación  
territorial mediante la 
redistribución, incremento y 
rehabilitación de servicios y 
equipamiento urbano. 

Fortalecer el desarrollo 
territorial a través de acciones 
eficientes en servicios 
públicos, infraestructura y 
equipamiento urbano, 
promoviendo la participación 
de la población en la mejora 
del territorio en que reside  

Disminuir los niveles 
de marginación 
determinados por 
CONEVAL y mejorar 
los servicios básicos 
municipales  

7.- Protección a 
Personas en Situación 
de Vulnerabilidad para 

la Inclusión Social  

Establecer sistemas de 
asistencia y protección a 
personas en situación de 
vulnerabilidad.  

Impulsar en coordinación con 
los otros órdenes de gobierno, 
programas de desarrollo social 
dirigidos a personas en 
situación de vulnerabilidad  

Desarrollar 
programas sociales 
dirigidos a personas 
en situación de 
vulnerabilidad  

8.- Bienestar Social e 
Igualdad de 

Oportunidades  

Disminuir los indicadores de 
los diferentes tipos de pobreza 
y marginación. 

Aplicar programas específicos 
en zonas prioritarias, de 
acuerdo a la metodología de 
CONEVAL 

Atender el 100% la 
Zona de Atención 
Prioritaria del 
municipio a través 
de proyectos en 
materia de 
infraestructura y de 
asistencia social  

9.- Etnodesarrollo  

Dar cumplimiento al mandato 

constitucional mediante el 
diseño e implementación de 
acciones integrales de política 
social en los pueblos y 
comunidades indígenas. 

Construir una política de 
desarrollo social cuya columna 
vertebral sea el desarrollo de 
los pueblos y comunidades 
indígenas, atendiendo con 
prioridad ampliar la cobertura 
en infraestructura social 
básica y alentar la 
participación comunitaria.  

Atender al 100% de 
la población de 

habla indígena del 
municipio a través 
de proyectos en 
materia de 
infraestructura y de 
asistencia social. 
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Línea Base  Indicadores  Indicadores Nacionales 
Dependencias 
Responsables  

CONEVAL:                                                                    
• (40.4%) de la población en el Estado 
se encuentra en situación de rezago en 
acceso a la salud 
• (17.6%) de la población en el 
Municipio se encuentra en situación de 
rezago en acceso a la salud 

Indicador Local 4. 
1% Disminución durante el periodo, de 
población en situación de rezago en acceso a la 
salud 

Carencia de la Población en Pobreza Extrema  
Este indicador cuantifica el número de carencias sociales promedio de la 
población en pobreza multidimensional extrema. Los indicadores de 
carencia social identifican elementos mínimos o esenciales sin los cuales 
una persona no puede ejercer plenamente los derechos sociales definidos 
en la ley, los indicadores de carencia son: II) carencia por acceso a los 
servicios de salud en un 29.2% 

Regidor de Salud 
Secretaría General 

CONEVAL: 
• (89.81%) de la población en el 
Municipio se encuentra en situación de 
pobreza (6382 personas) 

Indicador Local 5. 

3% Disminución anual de población en situación 
de pobreza 

Carencia de la Población en Pobreza Extrema  
Este indicador cuantifica el número de carencias sociales promedio de la 
población en pobreza multidimensional extrema. Los indicadores de 
carencia social identifican elementos mínimos o esenciales sin los cuales 
una persona no puede ejercer plenamente los derechos sociales definidos 
en la ley, los indicadores de carencia son: I) rezago educativo II) carencia 
por acceso a los servicios de salud, III) carencia por accesos a la 
seguridad social, IV) carencia por la calidad y espacios de la vivienda, V) 
carencia por accesos a los servicios básicos en la vivienda y VI) carencia 
por acceso a la alimentación. 

 
Regidor de 
desarrollo urbano y 
Agricultura 
Obras y servicios 
públicos. 

En el municipio de Atoyatempan, 
de acuerdo a lo registrado por el 
INEGI, registramos: 
• Cobertura de agua potable: 87.14% 
• Cobertura de drenaje:96.91 % 
• Cobertura de electricidad: 99.42% 

Indicador Local 6. 

*Cobertura de servicios públicos municipales  
*87.14% de cobertura del servicio de agua 
potable = (1355 viviendas del municipio con 
acceso al servicio de agua potable/número total 
de viviendas del municipio) 
*96.91% del servicio de drenaje = (1507 
viviendas del municipio con acceso al servicio 
de drenaje/número de viviendas en el municipio) 
*99.42% de cobertura en el servicio de 
electricidad = (1546 viviendas del municipio con 
accesos al servicio de electricidad/número de 
viviendas del municipio) 
 

Este indicador cuantifica el número de carencias sociales promedio de la 
población en pobreza multidimensional extrema. Los indicadores de 
carencia social identifican elementos mínimos o esenciales sin los cuales 
una persona no puede ejercer plenamente los derechos sociales definidos 
en la ley, los indicadores de carencia son: I) rezago educativo II) carencia 
por acceso a los servicios de salud, III) carencia por accesos a la 
seguridad social, IV) carencia por la calidad y espacios de la vivienda, V) 
carencia por accesos a los servicios básicos en la vivienda y VI) carencia 
por acceso a la alimentación. 

Regidor de 
desarrollo urbano  
Obras y servicios 
públicos. 
 
 

 

En el municipio, de Atoyatempan 
de acuerdo con el INEGI, la 
población susceptible de 
vulnerabilidad se desglosa de la 
siguiente manera: 
• Total, de habitantes:6426 
• Urbana:6154 
• Rural:272 
• Adultos mayores:407 
• Mujeres:3327                                                                         
• Hombres:3099  
• Indígena:15 
• Niños:2360 

Indicador Local 7. 

*14 programas en materia de desarrollo social 
dirigidos a grupos susceptibles o en situación de 
vulnerabilidad desarrollados y aplicados. 

Carencia de la Población en Pobreza Extrema  
Este indicador cuantifica el número de carencias sociales promedio de la 
población en pobreza multidimensional extrema. Los indicadores de 
carencia social identifican elementos mínimos o esenciales sin los cuales 
una persona no puede ejercer plenamente los derechos sociales definidos 
en la ley, los indicadores de carencia son: I) rezago educativo II) carencia 
por acceso a los servicios de salud, III) carencia por accesos a la 
seguridad social, IV) carencia por la calidad y espacios de la vivienda, V) 
carencia por accesos a los servicios básicos en la vivienda y VI) carencia 
por acceso a la alimentación. 

Regidora de 
salubridad y 
asistencia 
Pública 
DIF 

En el municipio de Atoyatempan, 
de acuerdo a la clasificación emitida 
por la Secretaria de Desarrollo 
Social Federal, Secretaria de 
Gobernación Federal y Secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano: 

• Actualmente existen (4) grandes 
zonas de atención prioritaria urbana 
(ZAPUS) 

Indicador Local 8. 

*Número de zonas de atención prioritaria 
urbana atendidas = (4 zona de atención 
prioritaria urbana atendidas en el año/ 4 zona de 
atención prioritaria urbana definidas) 

*(Georreferenciación) 

Carencia de la Población en Pobreza Extrema  
Este indicador cuantifica el número de carencias sociales promedio de la 
población en pobreza multidimensional extrema. Los indicadores de 
carencia social identifican elementos mínimos o esenciales sin los cuales 
una persona no puede ejercer plenamente los derechos sociales definidos 
en la ley, los indicadores de carencia son: I) rezago educativo II) carencia 
por acceso a los servicios de salud, III) carencia por accesos a la 
seguridad social, IV) carencia por la calidad y espacios de la vivienda, V) 
carencia por accesos a los servicios básicos en la vivienda y VI) carencia 
por acceso a la alimentación. 

Regidora de 
salubridad y 
asistencia 
Pública, Agricultura 
 

 
 

En el municipio de Atoyatempan de 
acuerdo con el 
 INEGI el 14.52% de la población del 
municipio es de  
habla Indígena 
 
 

Indicador Local 9. 
Se atenderá a la población de habla indígena 
en  
apego al mandato constitucional de atención 
De los pueblos indígenas. 

 Carencia de la Población en Pobreza Extrema 
Este indicador cuantifica el número de carencias sociales 
promedio de la población en pobreza multidimensional extrema 
Los indicadores de carencia social identifican elementos mínimos 
o esenciales sin los cuales una persona no puede ejercer 
plenamente los derechos sociales definidos en la ley, los 
indicadores de carencia son: I) rezago educativo II) carencia por 
acceso a los servicios de salud, III) carencia por accesos a la 
seguridad social, IV) carencia por la calidad y espacios de la 
vivienda, V) carencia por accesos a los servicios básicos en la 
vivienda y VI) carencia por acceso a la alimentación 

 Regidora de 
gobernación, 
Secretaría General. 
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Eje 3.- Educación de calidad. 

Objetivo General 

Reducir el rezago educativo, así como mejorar la infraestructura básica educativa. 

Estrategia general 

Coadyuvar con los gobiernos estatal y federal en aquellas acciones que impactan los 

indicadores del rezago educativo. 

Problemática 

El no saber leer, escribir o realizar operaciones matemáticas básicas e incluso, no tener el nivel 

de escolaridad básico, limita las perspectivas culturales y económicas de todo ser humano. 

Diagnostico 

El indicador de rezago educativo toma en consideración los siguientes elementos; si la persona: 

i. Tiene de tres a quince años, y no cuenta con la educación básica obligatoria y no asiste 

a un centro de educación formal. 

ii. Nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria vigente en el 

momento en que debía haberla cursado (primaria completa). 

iii. Nació a partir de 1982, es mayor de 15 años y no cuenta con el nivel de educación 

obligatoria (secundaria completa). 

En síntesis, la persona se considera como no carente sólo si está en edad escolar y asiste a la 

escuela o si de acuerdo con su edad ha concluido la primaria o secundaria, según los criterios 

antes señalados. 

El Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social del municipio de Atoyatempan, 

destaca la reducción del porcentaje de la población en rezago educativo entre 2014 y 2018 al 

pasar de 32.41% al 30.40%. 
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Bien se observa una reducción del 2% de la población con esta carencia; al compararla contra 

la media estatal, 21.7% el municipio está 8.7% por arriba del promedio de la entidad. 

En cuanto a la infraestructura educativa, orientaremos la inversión del FAIS, a mejorar y/o 

consolidar los espacios escolares a fin de lograr la certificación de escuelas de calidad. 

 

Programa 10. - Reducción del rezago educativo 

Objetivo 

Abatir el rezago educativo del municipio con la concurrencia del gobierno federal y estatal. 

 

Estrategia. 

En coordinación con los gobiernos estatal y federal, apoyar aquellas acciones que impactan el 

indicador 

 

Meta.  

Acercar el rezago educativo del municipio al porcentaje del promedio del estado. 

Líneas de Acción. 

 Mantener la asistencia a un centro de educación formal a la población que tiene de 

3 a 15 años. 

 Incorporar a un centro de educación formal, a la población que tiene de 3 a 15 

años. 
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 Apoyar a la población en rezago a terminar la secundaria completa, para la población 

que tiene de 16 a 20 años, nació a partir de 1982. 

 Apoyar a la población en rezago a terminar la primaria para la población que tiene 

21 años o más, nació antes de 1982. 

 Destinar recursos del FISM para la construcción, mejoramiento y equipamiento de 

la infraestructura básica educativa. 

 Apoyar a las instituciones educativas a rescatar y preservar las tradiciones 

culturales, actos cívicos y eventos deportivos. 

 

 

Matriz estratégica, eje 3. Educación de calidad 

 

 

Eje Objetivo  Estrategia  Programa Objetivo  Estrategia  Meta  

Eje 3.- 
Educación 
de calidad 

Abatir el rezago 
educativo del 
municipio con la 
concurrencia del 
gobierno federal 
y estatal 

En coordinación 

con los gobiernos 

estatal y federal, 

apoyar aquellas 

acciones que 

impactan el 

indicador 

 

10.- Reducción del 
Rezago Educativo 

Abatir el rezago educativo 
del municipio con la 
concurrencia del gobierno 
federal y estatal 

En coordinación con 
los gobiernos estatal y 
federal, apoyar 
aquellas acciones que 
impactan el indicador 

Acercar el  
rezago educativo 
del municipio al 
porcentaje del 
promedio del 
estado. 

 

 

 

Línea Base  Indicadores  Indicadores Nacionales Dependencias Responsables  

 
 
 
CONEVAL:                                                                            
• (25.3%) de la población en el 
Estado se encuentra en situación 
de rezago educativo  
• (30.4%) de la población en el 
Municipio se encuentra en 
situación de rezago educativo  

Indicador Local 10. 
*3% Disminución anual de 
población en situación de rezago 
educativo                                                                          

 
 
Este indicador cuantifica el número de 
carencias sociales promedio de la 
población en pobreza multidimensional 
extrema. Los indicadores de carencia 
social identifican elementos mínimos o 
esenciales sin los cuales una persona 
no puede ejercer plenamente los 
derechos sociales definidos en la ley, 
los indicadores de carencia son: I) 
rezago educativo en un 20.7%  
 

Regidor de educación y 
bibliotecaria 
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Eje 4.- Gobierno honesto y al servicio de la gente.  

Objetivo general. 

Ser una gestión pública eficiente, eficaz y transparente. 

Estrategia general. 

Establecer un modelo integral para mejorar a la administración pública municipal acorde a las 

condiciones actuales de nuestro municipio. 

Problemática. 

El municipio de Atoyatempan, enfrenta problemas de insuficiencia financiera, administrativa e 

institucional que se traduce en una reducida capacidad de gestión, para atender con eficiencia 

y eficacia las demandas de la sociedad. Para enfrentar esta situación es necesario impulsar 

prácticas de gestión pública: con ética y transparencia; abierta y participativa; eficiente y eficaz; 

con resultados de calidad. 

Diagnóstico específico. 

A pesar de los esfuerzos realizados por los anteriores gobiernos municipales, existen 

evidencias de que el municipio de Atoyatempan atraviesa, desde hace varias administraciones, 

por una dificultad que se traduce en bajos niveles de rendimiento, insuficientes resultados, con 

una reducida eficiencia y eficacia en la atención y solución de los problemas que la sociedad le 

demanda. 

Este limitado desempeño de la administración se traduce en baja calidad de los servicios que 

por mandato constitucional le corresponde otorgar a la sociedad, como consecuencia de la 

existencia de estructuras de corte tradicional. 

Estas mismas estructuras administrativas obstaculizan el desarrollo organizacional moderno, al 

mismo tiempo generan disfunciones en el sistema administrativo que se caracteriza por ser 

lento, costoso y, en consecuencia, con bajos niveles de competitividad; lo que se traduce en 

desperdicio de recursos humanos, financieros y materiales. Dichas deficiencias han impactado 

en problemas que se identifican como: 

 Acumulación de demandas insatisfechas y de rezagos no atendidos. 

 Atraso en infraestructura básica y en la prestación de servicios públicos. 

 Insuficiente equipamiento para atender las necesidades de la población. 

 Fragmentación de las acciones de gobierno ante la ausencia de políticas públicas 

transversales. 

 La estructura institucional y administrativa ya no es funcional respecto a los problemas 

del municipio. 

 



 

70 
 

Programa 11. - Buen Gobierno.  

Objetivo. 

Actualizar los procesos para la prestación de servicios públicos a través del uso de las 

tecnologías de información y comunicación con enfoque de gobierno abierto. 

Estrategia. 

Optimizar los procesos de gestión y administración mediante el uso de tecnologías de 

información, respondiendo con una mayor vinculación y accesibilidad de la ciudadanía con el 

trabajo gubernamental. 

Meta. 

Fortalecer al ayuntamiento del Municipio de Atoyatempan, para brindar servicios públicos, 

basado en metodología de gobierno abierto y tecnologías digitales. 

Líneas de Acción. 

 Diseñar e implementar con apoyo de tecnologías un sistema de recepción, canalización 

y administración de atención a las demandas ciudadanas. 

 Diseñar esquemas para la mejora de trámites y procesos, así como el incremento en la 

calidad y cobertura de los servicios públicos con apoyo de las tecnologías de la 

información. 

 Generar o ampliar la plataforma de servicios públicos en línea. 

 Dotar en espacios públicos, servicios de internet gratuito, iluminación y electricidad. 

 Utilizar las redes sociales para la innovación y entrega de servicios. 

 Fortalecer los conocimientos y habilidades de los servidores públicos mediante 

capacitación continua, apoyada en las Tecnologías de la Información. 

 Capacitar a los servidores públicos en el uso de nuevas tecnologías y procesos. 

 Crear una red interna de comunicación efectiva entre dependencias del municipio. 

 Instrumentar acciones para informar a la población, sobre los servicios que las 

dependencias del municipio ofrecen a la ciudadanía. 

Programa 12. - Administración eficiente de los recursos municipales. 

Objetivo. 

Consolidar la correcta gestión de los recursos humanos y materiales del Ayuntamiento. 

Estrategia. 

Generar un esquema de administración eficiente de plazas y espacios de trabajo, así como 

fomentar el desarrollo pleno de los servidores públicos. 
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Meta.  

Adecuar los perfiles profesionales a funciones y puestos de servidores públicos con base en la 

normatividad interna, así como ciudadanizar progresivamente los procesos de adjudicación. 

Líneas de Acción. 

 Optimizar el uso de los recursos públicos mediante la generación de ahorros en gasto 

corriente y su reorientación hacia acciones prioritarias. 

 Promover la reducción de costos, a través de la contratación consolidada de bienes y 

servicios. 

 Mejorar los procesos operativos y técnicos para atender las necesidades de las 

dependencias. 

 Efectuar de forma honesta y transparente los procesos de contratación y adjudicación 

municipal. 

 Aplicar evaluaciones del desempeño laboral a personal del ayuntamiento. 

 Administrar y mantener con eficiencia los bienes muebles e inmuebles del ayuntamiento. 

 Mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles del ayuntamiento. 

 Asegurar los bienes muebles e inmuebles del ayuntamiento, de acuerdo a su capacidad 

financiera 

 Procurar espacios adecuados de trabajo para las dependencias municipales. 

 Garantizar seguridad en las instalaciones de las dependencias municipales. 

Programa 13. - Fortalecimiento de las finanzas municipales. 

Objetivo. 

Fortalecer las finanzas públicas municipales sin endeudarse 

Estrategia. 

Renovar y variar las fuentes de financiamiento para el desarrollo municipal y distribuir los 

recursos con base en las necesidades más apremiantes del municipio de manera clara y 

transparente 

Meta. 

Gestionar e incrementar los ingresos para ampliar los recursos municipales. 

Líneas de Acción. 

 Orientar el gasto de inversión para procurar el desarrollo integral del municipio. 

 Instaurar el Presupuesto basado en Resultados (PbR). 

 Elaborar políticas de ingresos transparentes y de gasto sustentadas en la racionalidad, 

disciplina y austeridad. 

 Realizar una reingeniería de procesos en la administración municipal, que agilice el 

ejercicio del presupuesto. 
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 Implementar mecanismos de recaudación que eleven los ingresos propios. 

 Eficientar los servicios y atención de usuarios en la tesorería, con programas de 

capacitación. 

 Generar informes periódicos del ejercicio de los recursos públicos. 

Programa 14. - Control de la Gestión Pública y Rendición de Cuentas. 

Objetivo. 

Ser una administración municipal que prevenga y combata la corrupción, enfocada a resultados, 

rendición de cuentas y participación ciudadana, para garantizar un manejo transparente, eficaz 

y eficiente de los recursos públicos. 

Estrategia. 

Instaurar un modelo administrativo de evaluación, control y seguimiento del desempeño 

gubernamental, con esquemas de participación ciudadana, de fomento a la cultura de la 

denuncia y enfocado a resultados para medir los programas y políticas públicas municipales. 

Meta. 

Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios municipales, así como 

disminuir la percepción de la corrupción entre los ciudadanos 

Líneas de Acción. 

 Evaluar periódicamente el cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo y los programas 

derivados del mismo. 

 Instrumentar acciones para el Fortalecimiento Institucional-Municipal. 

 Diseñar esquemas de contraloría ciudadana para el seguimiento de obras y acciones 

en proyectos del municipio 

 Incentivar la participación social en temas de contraloría ciudadana. 

 Efectuar evaluaciones ciudadanas a trámites y servicios con percepción de corrupción. 

 Elaborar el Catálogo de Trámites y Servicios Municipales. 

 Practicar auditorías, evaluaciones, inspecciones y revisiones en las dependencias del 

municipio, para verificar el adecuado ejercicio de los recursos públicos. 

 Realizar revisiones preventivas para fortalecer los controles internos en las 

dependencias 

 Vigilar los procedimientos de licitación pública y sus excepciones contemplados en ley. 

 Actualizar el registro del padrón de proveedores y el listado de contratistas calificados y 

laboratorios de pruebas de calidad, con apego a las disposiciones legales aplicables. 

 Modernizar el registro de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del 

Ayuntamiento 

 Analizar y evaluar la evolución de la Situación Patrimonial de los Servidores Públicos. 

 Fortalecer los canales de quejas y denuncias, mediante la habilitación de medios de 

atención presencial, remota, móviles y electrónicos para la presentación de las mismas. 
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 Sancionar las conductas y/o acciones ilegales realizadas en detrimento del buen 

funcionamiento del Ayuntamiento. 

 Resolver el 100% de quejas, denuncias y procedimientos administrativos. 

 Incentivar la denuncia sobre conductas ilícitas en las contrataciones públicas. 

 Actualizar el Código de Ética para que sea congruente con los valores de la actual 

administración. 

 Desarrollar en favor de los servidores públicos municipales, acciones de capacitación 

sobre responsabilidad administrativa y valores éticos. 

 Supervisar el 100% de las obras que se ejecuten. 

 Intervenir en el 100% de los procesos de adjudicación que realizan los Comités 

Municipales de Adjudicaciones y Obra Pública. 

 Realizar pruebas de laboratorio en el total de las obras. 

 Fortalecer la figura de testigos sociales en las compras gubernamentales y en el 

seguimiento a la contratación de obra pública con recursos federales. 

 Practicar auditorías contables, financieras, de legalidad al desempeño y al gasto de 

inversión. 

 Verificar, conforme a la normatividad, la integración de los expedientes técnicos y 

unitarios de obra pública y servicios relacionados con la misma. 

Programa 15. - Fortalecimiento de la gobernabilidad y la gobernanza. 

Objetivo. 

Fortalecer la gobernabilidad y la gobernanza con la corresponsabilidad y participación de la 

ciudadanía. 

Estrategia. 

Ser un gobierno de proximidad; así como promover el trabajo colaborativo con actores políticos 

y sociales del municipio. 

Meta. 

Realizar cada tres meses el gobierno de proximidad, así como celebrar mensualmente 

reuniones de trabajo con grupos sociales del municipio. 

Líneas de Acción. 

 Implementar jornadas de atención ciudadana. 

 Instaurar un modelo de atención ciudadana que permita recibir, analizar, canalizar y 

responder eficientemente las peticiones de los ciudadanos. 

 Desarrollar e implementar sistemas para la administración de peticiones ciudadanas. 

 Desarrollar una estrategia de intervención integral. 

 Fortalecer el trabajo en el municipio. 

 Efectuar ceremonias cívicas que fomenten valores entre la población. 
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 Fortalecer las instancias de participación ciudadana existentes y dar seguimiento a sus 

iniciativas. 

Programa 16. - Transparencia y acceso a la información. 

Objetivo. 

 Transparentar las acciones gubernamentales ante los ciudadanos 

Estrategia. 

Fortalecer y ampliar los instrumentos en materia de transparencia e implementar nuevas 

herramientas tecnológicas que garanticen a los ciudadanos el derecho de acceso a la 

información. 

Meta. 

Llevar al municipio de Atoyatempan a los primeros lugares de transparencia a nivel estatal 

Líneas de Acción. 

 Fomentar el ejercicio del derecho al acceso a la información pública, protección de datos 

personales y consolidación de la transparencia municipal. 

 Desarrollar un sistema de acceso a la información pública municipal que permita 

conocer la información del municipio. 
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Matriz estratégica, eje 4. Gobierno honesto y al servicio de la gente 

Eje Objetivo Estrategia Programa Objetivo Estrategia Meta 

Eje 4.- 
Gobierno 

honesto y al 
servicio de la 

gente 

Ser una gestión 
pública eficiente, 
eficaz y 
transparente. 

Establecer un 
modelo 
integral para 
mejorar a la 
administración 
pública 
municipal 
acorde a las 
condiciones 
actuales de 
nuestro 
municipio. 

11.- Buen 
gobierno 

Actualizar los procesos 
para la prestación de 
servicios públicos a 
través del uso de las 
tecnologías de 
información y 
comunicación con 
enfoque de gobierno 
abierto. 

Optimizar los procesos de 
gestión y administración 
mediante el uso de 
tecnologías de información, 
respondiendo con una mayor 
vinculación y accesibilidad de 
la ciudadanía con el trabajo 
gubernamental 

Fortalecer al 
ayuntamiento del 
Municipio de 
Atoyatempan, para 
brindar servicios 
públicos, basado en 
metodología de 
gobierno abierto y 
tecnologías digitales. 

12.-
Administración 
eficiente de los 
recursos 
municipales. 
 

Consolidar la correcta 
gestión de los recursos 
humanos y materiales del 
Ayuntamiento. 

Generar un esquema de 
administración eficiente de 
plazas y espacios de trabajo, 
así como fomentar el 
desarrollo pleno de los 
servidores públicos. 

Adecuar los perfiles 
profesionales a 
funciones y puestos 
de servidores 
públicos con base en 
la normatividad 
interna, así como 
ciudadanizar 
progresivamente los 
procesos de 
adjudicación. 

13.-
Fortalecimiento 
de las finanzas 
municipales. 

Fortalecer las finanzas 
públicas municipales sin 
endeudarse 

Renovar y variar las fuentes 
de financiamiento para el 
desarrollo municipal y 
distribuir los recursos con 
base en las necesidades más 
apremiantes del municipio de 
manera clara y transparente 

Gestionar e 
incrementar los 
ingresos para 
ampliar los recursos 
municipales. 

14.-Control de 
la Gestión 
Pública y 
Rendición de 
Cuentas. 

Ser una administración 
municipal que prevenga y 
combata la corrupción, 
enfocada a resultados, 
rendición de cuentas y 
participación ciudadana, 
para garantizar un 
manejo transparente, 
eficaz y eficiente de los 
recursos públicos. 

Instaurar un modelo 
administrativo de evaluación, 
control y seguimiento del 
desempeño gubernamental, 
con esquemas de 
participación ciudadana, de 
fomento a la cultura de la 
denuncia y enfocado a 
resultados para medir los 
programas y políticas 
públicas municipales. 

Incrementar el nivel 
de satisfacción de los 
usuarios de los 
servicios municipales 
así como disminuir la 
percepción de la 
corrupción entre los 
ciudadanos 

15.-
Fortalecimiento 
de la 
gobernabilidad 
y la 
gobernanza. 

Fortalecer la 
gobernabilidad y la 
gobernanza con la 
corresponsabilidad y 
participación de la 
ciudadanía 

Ser un gobierno de 
proximidad; así como 
promover el trabajo 
colaborativo con actores 
políticos y sociales del 
municipio. 

Realizar cada tres 
meses el gobierno de 
proximidad, así como 
celebrar 
mensualmente 
reuniones de trabajo 
con grupos sociales 
del municipio. 

16.-
Transparencia 
y acceso a la 
información. 

Transparentar las 
acciones 
gubernamentales ante 
los ciudadanos 

Fortalecer y ampliar los 
instrumentos en materia de 
transparencia e implementar 
nuevas herramientas 
tecnológicas que garanticen 
a los ciudadanos el derecho 
de acceso a la información. 

Llevar al municipio 
de Atoyatempan a 
los primeros lugares 
de transparencia a 
nivel estatal 
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Línea Base  Indicadores  Indicadores Nacionales 
Dependencias 
Responsables  

 
Crear Página web 
 

Indicador Local 11. 
Generar la plataforma de servicios públicos en línea. 

Índice de Desarrollo del Gobierno 
Electrónico  

Evalúa los sitios de internet oficiales de los 
gobiernos, enfocándose en la disponibilidad de 
información electrónica y prestación de servicios 
electrónicos que proveen. 

• Hacienda  
• Contraloría  

• Sindico 

 
 
 
 
Manuales de procedimiento 

Indicador Local 12. 

 Generar y/o actualizar manuales de 
procedimiento en las diferentes áreas 
administrativas. 
Capacitar y evaluar anualmente al personal 
administrativo. 

Competitividad Global  
El índice es calculado utilizando información 
pública disponible y la encuesta de opinión 
ejecutiva, una encuesta realizada por el foro 
económico mundial en conjunto con una red de 
institutos asociados (que incluye instituciones 
líderes en investigación y organización de 
negocios) en los países incluidos en el informe de 
competitividad global.  

• Hacienda  
• Contraloría  

• Sindico 
 

Insuficiente captación de 
recursos propios para 
generar el desarrollo del 
municipio. 

Indicador Local 13.  
Diversificar y ser más eficiente en la captación de 
recursos.  

Competitividad Global  
El índice es calculado utilizando información 
pública disponible y la encuesta de opinión 
ejecutiva, una encuesta realizada por el foro 
económico mundial en conjunto con una red de 
institutos asociados (que incluye instituciones 
líderes en investigación y organización de 
negocios) en los países incluidos en el informe de 
competitividad global.  

• Hacienda  
• Contraloría  

• Sindico 
• Tesorería  

 
 
 
 
 
Mejora de la gestión 
administrativa.    

Indicador Local 14. 
Evaluar el cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo. 
Incentivar la participación social en temas de contraloría 
ciudadana. 
 

Índice de Integridad Global  
Este índice representa uno de los conjuntos de 
datos más completos del mundo, pues 
proporciona datos cuantitativos y el análisis de los 
mecanismos de lucha contra la corrupción. 

• Hacienda  
• Contraloría  

• Sindico  

 
 
 
Fortalecer la gobernanza en 
el municipio  
     

Indicador Local 15.   
Implementar jornadas de atención ciudadana. 
Instaurar un modelo de atención ciudadana. 

Eje Transversal PND 

Seguimiento y evaluación a través del programa 
para un gobierno cercano y moderno. 

• Hacienda  
• Contraloría  
• Sindico     

 
 
Ampliar y fortalecer los 
canales para el acceso a la 
información. 

Indicador Local 16. 
*Calificación en materia de trasparencia                                                                       
* Implementar un nuevo sistema de acceso a la 
información pública municipal.  

Eje Transversal PND 

Seguimiento y evaluación a través del programa 
para un gobierno cercano y moderno. 

• Hacienda  
• Contraloría  

• Sindico 
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Eje 5.- Inversión generadora de empleos. 

Objetivo general. 

Generar el desarrollo económico del municipio, vinculando los esfuerzos públicos y privados, 

así como promover el turístico para el logro de mayores niveles de crecimiento y desarrollo 

social. 

Estrategia general. 

Impulsar de manera responsable, honesta, eficaz y comprometida, la economía del municipio 

y la actividad turística para alcanzar mejores estándares de vida. 

Planteamiento del problema. 

La actividad económica es la palanca para un desarrollo más justo y equilibrado, permitiendo 

con ello disminuir los índices de pobreza extrema y procurar mayores niveles de bienestar en 

la población.  

La labor de un gobierno municipal se enfoca a la mejora de las condiciones de vida de la 

población a través del fomento a la actividad económica, la cobertura y la prestación de los 

servicios públicos con calidad, la creación y conservación de empleos, así como del 

mantenimiento de una infraestructura de apoyo para la producción económica.  

Estas actividades deben ser realizadas en un ambiente propicio, donde se logre la atracción de 

la inversión productiva que aliente la modernización integral de los sectores, la formación del 

capital humano, el fomento para el intercambio comercial, y un desarrollo sustentable con 

cohesión social. 

Diagnóstico. 

En el municipio de Atoyatempan se destaca en el sector primario, la producción de granos 

básicos como el maíz, frijol y haba. En cuanto a las hortalizas se cultivan la lechuga, calabacitas, 

haba verde, y tomate verde, en forraje alfalfa. 

En lo tocante a las actividades pecuarias se tiene la cría de ganado bovino para carne, bovino 

leche, porcino, caprino, ovino; asnal, mular y conejos. También se crían aves como patos, 

gansos, pavos y palomas. 

Otra actividad económica es la forestal; en el municipio se explotan bosques de pino, encino y 

madera para construcción, en la cordillera del Tentzo. 

Por lo que respecta al sector secundario, el municipio cuenta con actividades relativas a la 

industria manufacturera: confección de ropa, elaboración de bordados y deshilados y 

procesamiento de alimentos como molienda de nixtamal, elaboración de golosinas. 
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Comercio. 

Destacan los dedicados a expender productos básicos para la alimentación y otros para el 

hogar como: abarrotes y misceláneas, zapaterías, comercio mayoritario de alimentos para 

animales, farmacias y perfumerías, carnicerías, tortillerías, pollerías, panaderías, zapaterías, 

tlapalerías, materiales para la construcción. 

Servicios. 

Cuenta con salones de belleza y peluquerías, fondas, loncherías, reparación de automóviles, 

de llantas y bicicletas. 

El análisis de las personas ocupadas por sectores, es importante para ubicar en dónde se 

genera empleo, en qué sectores se pierde dinamismo y cuáles son los que tienen potencial 

para generar más puestos de trabajo. 

Economía 
En el 

Municipio 
% en relación 

al estado 
Lugar que ocupa 

en el estado 

Población ocupada 2,394 100 100 

Hombres 1,560 65.16 144 

Mujeres 578 24.14 131 

Sector primario 664 27.74 160 

Sector secundario 760 31.75 92 

Sector terciario 946 39.52 105 

Pob. que percibe hasta un salario mínimo 604 25.23 184 

Pob. que percibe más de 1 ó 2 salarios 
mínimos 

898 37.51 37 

El último Censo Económico del INEGI arroja que la población económicamente activa del 

Municipio representa el 35% de la población (INEGI, 2010).  

La tasa de población económicamente no activa es del 36% y la tasa de desempleo abierto 

representa el porcentaje de personas desocupadas respecto a la PEA se ubica en 1.4% (INEGI, 

2010). 

El índice de especialización económica indica que, el 39.9% de la población ocupada trabajo 

en el sector de terciario, el 32.1% en el sector secundario y el 28 % se dedica al sector primario. 

Programa 17. - Producción Agrícola y Seguridad Alimentaria. 

Objetivo. 

Garantizar que la población con mayor vulnerabilidad, logre satisfacer en todo momento, sus 

requerimientos básicos de alimentación. 

Estrategia. 

Establecer unidades básicas de producción para obtener los alimentos mínimos necesarios que 

permitan elevar la calidad de la alimentación de los grupos más vulnerables. 
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Meta. 

Reducción del índice de vulnerabilidad por ingreso y de la inseguridad alimentaria.  

Líneas de Acción. 

 Establecer e incrementar módulos productivos familiares. 

 Promover procesos para la mejora tecnológica de las actividades productivas 

agropecuarias. 

 Apoyar modelos productivos familiares de subsistencia. 

 Promover y apoyar la capacitación para establecer, operar y mantener centros 

productivos de subsistencia. 

 Establecer, en colaboración con centros educativos, huertos demostrativos enfocados 

al fortalecimiento de una cultura de seguridad y autosuficiencia alimentaria. 

 Tecnificar los procesos agrícolas con la entrega de equipo y maquinaria certificada y 

especializada. 

 Entrega de semillas a campesinos. 

 

Programa 18. - Fomento a la inversión y el empleo.  

 
Objetivo. 

Convertir al municipio en un destino para el establecimiento de inversiones productivas y la 

generación de empleos. 

Estrategia. 

Consolidar y difundir las ventajas que ofrece el municipio para atraer inversiones productivas, 

así como impulsar la capacitación de la ciudadanía para su mejor inserción en el mercado 

laboral. 

Meta. 

Generar empleos. 
 
Líneas de Acción. 

 Promover la inclusión laboral de grupos vulnerables a esquemas de trabajo formal. 

 Coordinarse con los otros dos órdenes de gobierno para promover la inversión y la 

generación de empleos. 

 Impulsar el establecimiento, ampliación y desarrollo de Micro y Pequeñas Empresas. 

 Fomentar el turismo en el municipio. 
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Matriz estratégica, eje 5. Inversión generadora de empleos 

Eje Objetivo  Estrategia  Programa Objetivo  Estrategia  Meta  

Eje 5.- 
Inversión 

generadora 
de empleos  

Generar el 
desarrollo 
económico del 
municipio, 
vinculando los 
esfuerzos 
públicos y 
privados, así 
como promover 
el turismo para 
el logro de 
mayores 
niveles de 
crecimiento y 
desarrollo 
social. 

Impulsar de 
manera 
responsable, 
honesta, eficaz 
y 
comprometida, 
la economía 
del municipio y 
la actividad 
turística para 
alcanzar 
mejores 
estándares de 
vida. 

17.- Producción Agrícola y 

Seguridad Alimentaria  

Garantizar que la población 

con mayor vulnerabilidad, 

logre satisfacer en todo 

momento, sus 

requerimientos básicos de 

alimentación. 

 

Establecer unidades básicas 

de producción para obtener 

los alimentos mínimos 

necesarios que permitan 

elevar la calidad de la 

alimentación de los grupos 

más vulnerables. 

 

Reducción 

del índice de 

vulnerabilidad 

por ingreso y 

de la 

inseguridad 

alimentaria.  

 

18.- Fomento a la Inversión y 

el Empleo  

Convertir al municipio en un 
destino para el 
establecimiento de 
inversiones productivas y la 
generación de empleos  

Consolidar y difundir las 
ventajas que ofrece el 
municipio de Atoyatempan 
para atraer inversiones 
productivas, así como 
impulsar capacitación de la 
ciudadanía para su mejor 
inserción en el mercado 
laboral.  

Generar 
empleos  
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Línea Base  Indicadores  Indicadores Nacionales 
Dependencias 
Responsables  

En materia de 
agricultura, el 
municipio de 
Atoyatempan registra: 
• (1,526.55 has.) de 
superficie sembrada  
• (269.00 has.) de superficie 
sembrada de temporal  
• (1,257.55 has.) de 
superficie sembrada de riego  
• ($36,742.38) de valor de la 
producción agrícola total  

Indicador Local 17.  
*Superficie Cultivable atendida por ciclo de producto 
(1,810.55 has.) 
* 84.3% de aumento de los módulos productivos.  

Competitividad Global 
El índice es calculado utilizando información 
pública disponible y la encuesta de opinión 
ejecutiva, una encuesta realizada por el foro 
económico mundial en conjunto con una red 
de institutos asociados (que incluye 
instituciones líderes en investigación y 
organización de negocios) en los países 
incluidos en el informe de competitividad 
global.   

 Regidor de industria, 

Comercio, agricultura,   
Ganadería, Turismo y  
Ecología. 

 
 
 
 

De acuerdo a datos 
registrados por el 
INEGI, el desempleo en 
el municipio se registra: 
• Tasa de desempleo local 
(TD):4.25% 
• PEA:2229 
• Ocupada:2394 
• Desocupada:1.4% 
 

Indicador Local 18. 
*4.25% Tasa de desempleo local (tal) comprobable 
con el desempleo a nivel nacional y con cualquier 
otro municipio o zona metropolitana. 
  

Competitividad Global 
El índice es calculado utilizando información 
pública disponible y la encuesta de opinión 
ejecutiva, una encuesta realizada por el foro 
económico mundial en conjunto con una red 
de institutos asociados (que incluye 
instituciones líderes en investigación y 
organización de negocios) en los países 
incluidos en el informe de competitividad 
global.   

  Regidor de industria, 

Comercio, agricultura,   
Ganadería, Turismo 

Y Ecología. 
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Proyectos Estratégicos 

 

 
Obras prioritarias Financiamiento Incidencia Rubro Modalidad  

1 
Reconstrucción con asfalto de carretera Atoyatempan- 
Tepeyahualco en el tramo del km 1+800 al km 2+560 en 
la localidad de Atoyatempan perteneciente al municipio 
de Atoyatempan del Estado de Puebla 

FISM Com.* Urbanización 
Rehabilitación 

(Reconstrucción) 

2 
Reconstrucción con asfalto de carretera Atoyatempan- 
Tepeyahualco en el tramo del km 2+560 al km 3+583 en 
la localidad de Atoyatempan perteneciente al municipio 
de Atoyatempan del Estado de Puebla 

FISM Com.* Urbanización 
Rehabilitación 

(Reconstrucción) 

3 
Construcción de carretera Acatzizimitla-Molcaxac 
primera etapa perteneciente al municipio de 
Atoyatempan en el Estado de Puebla  

FISM Com.* Urbanización Construcción 

4 Adquisición de terreno para unidad deportiva en el 
municipio de Atoyatempan  

    

5 Construcción de cancha de futbol de unidad deportiva 
Atoyatempan  

FISM Com.* Urbanización Construcción 

6 Mantenimiento de transformador y equipo de bombeo de 
agua potable en paraje Xochitla  

FISM Directa 
Agua y 

saneamiento 
Mejoramiento 

(Mantenimiento) 

7 Adquisición de equipo de bombeo de agua potable en 
pozo Tlacomulco  

FISM Directa 
Agua y 

saneamiento 
Equipamiento 
(Adquisición) 

8 
Pago de energía eléctrica. FORTAMUN    

9 Aportación al CERESO de Tecali de Herrera  FORTAMUN    

10 Construcción de base para busto de Benito Juárez en 
parque principal  

    

11 Rehabilitación de calles y caminos en el municipio de 
Atoyatempan  

FISM Com.* Urbanización Rehabilitación. 

12 Construcción de barda perimetral en jardín de niños 
Atoyatempan clave 21djn0325z 

FISM Directa Educación Construcción 

13 Rehabilitación de presidencia municipal 2da etapa.     

14 Rehabilitación de red de distribución de agua potable en 
diferentes calles de Atoyatempan  

FISM Directa 
Agua y 

saneamiento 
Rehabilitación 
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Esperanza matemática 

El control de gestión constituye un proceso permanente y dinámico, mediante el que los 

funcionarios del ayuntamiento de Atoyatempan puedan medir los logros del plan, evaluar las 

causas de posibles desviaciones y tomar las decisiones necesarias para corregirlas. 

El presente Plan expresa la decisión del gobierno de Atoyatempan para invertir en recursos 

humanos, económicos, etc. para un conjunto de acciones destinadas a solucionar los 

problemas prioritarios del municipio y estimular sus posibilidades de desarrollo. El análisis de 

esos elementos da lugar, desde el punto de vista práctico, a cuatro niveles básicos distintos 

pero relacionados de control: 

 

1.- Control de eficacia y efectividad 

2.- Control de ejecución física de las acciones 

3.- Control de ejecución presupuestaria y 

4.- Control de eficiencia 

 

1.- Control de eficacia y efectividad 

Constituye la medida más importante del éxito o fracaso de la gestión municipal, pues 

suministra información concreta y objetiva sobre los logros del gobierno en el enfrentamiento 

de los problemas prioritarios. El control de eficacia abarca dos niveles: 

a) Eficacia final: destinada a evaluar el logro de los objetivos/metas finales del plan  

b) Eficacia intermedia: destinada a evaluar el logro de los objetivos/metas intermedios del plan.  

Para la medición de eficacia, ya sea ésta terminal o intermedia, se propone medirla a través de 

las siguientes relaciones: 

 

 

 

 

 

El resultado de esta medición es un número que puede variar entre 0 y 1, mientras más se 

aproxime a la unidad, mayor será la eficacia. (Este resultado puede multiplicarse por cien y 

expresarse en términos porcentuales.) 

 

 

 

Eficacia final =  
 Resultado final esperado  

(objetivo / meta final) 

Resultado final obtenido  

Eficacia intermedia =  
 Resultado intermedio esperado  

(objetivo / meta intermedia) 

Resultado Intermedio  
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2.- Control de ejecución física de las acciones. 

El control de ejecución física abarcará los mismos pasos de control de eficacia con la diferencia 

de que el objeto de medición, evaluación y corrección no son los resultados sino el producto. 

En este sentido, el indicador propuesto de ejecución física precisa la comparación entre un 

producto constatado y el producto planeado. Esta relación se expresa de la siguiente manera: 

 

 

 

Dónde: IEF es el indicador de ejecución física. 

 

3.- Control de ejecución presupuestaria 

Establece la relación entre el presupuesto ejecutado y el presupuesto programado para una 

acción en un determinado periodo de tiempo. Permite conocer cuánto del presupuesto asignado 

a una acción ha sido efectivamente gastado en ella. 

El indicador de ejecución presupuestaria se expresa de la siguiente manera: 

 

 

 

Dónde: 

IEP: indicador de ejecución presupuestaria 

PEt: presupuesto ejecutado para la acción evaluada, en el tiempo “t”. 

PPt: presupuesto programado para la acción evaluada, en el tiempo “t”. 

El resultado expresa el resultado del presupuesto asignado para la acción que realmente fue 

ejecutado en el tiempo considerado. 

 

4.- Control de eficiencia 

La eficiencia hace referencia a la relación que existe entre los productos obtenidos (con la 

ejecución de una acción) y los recursos empleados para generarlos. 

En términos generales, un indicador de eficiencia expresa la siguiente relación: 

 

                                                                                      Eficiencia = 

 

IEF=  
Producto de la acción planificado 

Producto de la acción obtenido 
X 100 

IEP = 

 

PPt: 

PEt 
X 100 

Producto obtenido 

 Recursos utilizados 
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Como puede observarse, el control de gestión, visto en sus cuatro niveles básicos (eficacia, 

ejecución física, ejecución presupuestaria y eficiencia) permite realizar un seguimiento integral 

del plan municipal, desde su impacto sobre los problemas locales prioritarios, hasta el análisis 

de la cobertura, calidad y eficiencia de cada una de las acciones que lo conforman. 

De esta manera, es posible explicar la diferencia detectada en un objetivo/meta final del 

problema (eficacia final), rastreando su origen hasta el nivel más específico y concreto de las 

actividades. 
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Marco lógico. 

Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La insuficiente corresponsabilidad entre sociedad y gobierno ha inhibido el cambio positivo de nuestro municipio.  

La falta de compromiso para atender de manera pronta y eficiente las demandas de la comunidad, ha impedido el pleno 
desarrollo de Atoyatempan 

La seguridad pública, 
se ha convertido en 
una   prioridad para 
Atoyatempan, lo que 
dificulta a que la 
sociedad ejerza sus 
libertades en el marco 
del derecho.  

Insuficiencia 
financiera y 
administrativa que se 
traduce en reducida 
capacidad de gestión, 
para atender con 
eficiencia y eficacia las 
demandas de la 
sociedad.  

El deteriorado 
ambiental de nuestro 
municipio se ha 
tornado preocupante 
por la falta de 
actitudes públicas que 
promuevan su 
preservación.  

Poca promoción para 
el desarrollo 
económico del 
municipio que detone 
el bienestar social 

El municipio presenta 
rezagos mayores al 
promedio estatal en: 
población con ingreso 
inferior a la línea de 
bienestar mínimo, e 
inferior a la línea de 
bienestar y carencia a 
la seguridad social. 

Carencia de un cuerpo 
de seguridad pública 
con la infraestructura 
y equipo suficiente 
que les permita actuar 
de forma coordinada y 
sistemática. 

Otros elementos de 
inseguridad: Falta de 
alumbrado público en 
calles, Insuficiente 
presencia de policías, 
deficiente 
coordinación con 
municipios 
colindantes 

Tomando en cuenta 
los datos anteriores, 
es prioritario disminuir 
los indicadores de 
pobreza en el 
municipio. 

La contaminación de 
las aguas superficiales 
y mantos freáticos, 
deteriora el medio 
ambiente y la salud de 
los ciudadanos e 
inhibe el desarrollo 
turístico 

Insuficiente sentido de 
pertenencia de los 
habitantes hacia sus 
productos o recursos. 

Limitado desempeño 
de la administración 
se traduce en baja 
calidad de los servicios 
que por mandato 
constitucional le 
corresponde otorgar  

 Escasa participación 
de los habitantes para 
la ejecución de obras 
de infraestructura 
básica. 

La planta tratadora de 
agua, no opera de 
manera óptima para 
sanear las aguas 
residuales 
principalmente de la 
ciudad. 

Débil motivación 
institucional para las 
personas del 
municipio 
involucradas en la 
producción. 

Estructuras 
administrativas de 
corte tradicional. 
obstaculizan el 
desarrollo 
organizacional y 
generan disfunciones 
en el sistema 
administrativo. 
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Árbol de Soluciones 

Atoyatempan, con un futuro basado en el orden, la racionalidad y con visión de largo plazo 

Fortalecimiento de las capacidades de la población a partir de la implementación de estrategias en materia social, 
ambiental y económica para impulsar el desarrollo del municipio. 

Proteger la integridad 
de los ciudadanos de 
Atoyatempan basados 
en la legalidad, y 
través de una política 
integral de seguridad 
pública preventiva y 
de protección civil. 

Ser una gestión 
pública municipal 
eficiente, eficaz y 
transparente. 

Lograr un desarrollo 
integral, con un 
equilibrio territorial y 
ordenado, entre el 
crecimiento de las 
áreas urbanas, la 
vocación agrícola del 
municipio y de sus 
zonas forestales. 

Generar el desarrollo 
económico del 
municipio, vinculando 
los esfuerzos públicos 
y privados, así como 
promover el turístico 
para el logro de 
mayores niveles de 
desarrollo social. 

Incrementar el 
bienestar social de la 
población, en especial, 
a quienes se 
encuentran en 
situación de pobreza y 
marginación. 

Desarrollar un 
esquema de operación 
por cuadrantes, con 
acciones de seguridad, 
protección civil, y 
recuperación de 
espacios públicos, en 
zonas de alto riesgo. 

Recuperar la confianza 
de los habitantes del 
municipio en sus 
autoridades, mejorar 
la seguridad pública y 
profesionalizar el 
cuerpo policiaco. 

Destinar más inversión 
para infraestructura 
básica en zonas 
prioritarias y en 
coordinación con 
otros órdenes de 
gobierno, desarrollar 
acciones para el 
fortalecimiento 
integral de las familias. 

Mejorar la planeación 
territorial para un 
desarrollo sostenible, 
basada en la 
educación ambiental, 
en la participación 
ciudadana y con 
articulación 
institucional. 

Impulsar de manera 
responsable, honesta, 
eficaz y 
comprometida, la 
economía del 
municipio y la 
actividad turística para 
alcanzar mejores 
estándares de vida. 

Establecer un modelo 
integral para mejorar a 
la administración 
pública municipal 
acorde a las 
condiciones actuales 
de nuestro municipio. 

Mejorar las 
condiciones de vida de 
la población 
promoviendo la 
participación de la 
sociedad, en especial 
la beneficiada. 

Preservar e 
Incrementar las áreas 
verdes del municipio, 
con un modelo de 
sustentabilidad 
ambiental, así como 
rescatar la planta 
tratadora de agua 
residual. 

Convertir al municipio 
de Atoyatempan en un 
destino para el 
establecimiento de 
inversiones 
productivas y la 
generación de 
empleos, con apoyos 
institucionales 

Fortalecer al 
Municipio de 
Atoyatempan, para 
brindar servicios 
públicos, basado en 
una metodología de 
gobierno abierto y con 
tecnologías digitales. 
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Árbol del problema Árbol de soluciones / objetivos Resumen narrativo 

Efectos 

La insuficiente corresponsabilidad entre 
sociedad y gobierno ha inhibido el cambio 
positivo de nuestro municipio.  

Fines 
Atoyatempan, con un futuro basado en el 
orden, la racionalidad y con visión de largo 
plazo 

Fin 

Contribuir a que el futuro de 
Atoyatempan, este basado en el 
orden, la racionalidad y tenga visión de 
largo plazo 

Problema central 
La falta de compromiso para atender de manera 
pronta y eficiente las demandas de la 
comunidad,  ha impedido el pleno desarrollo de 
Atoyatempan 

Solución 

El fortalecimiento de las capacidades de la 
población a partir de la implementación de 
estrategias en materia social, ambiental y 
económica para impulsar el desarrollo del 
municipio. 

Propósito 

Generar estrategias para fortalecer las 
capacidades de la población del 
municipio de Atoyatempan y así 
impulsar el bienestar social, ambiental 
y económico 

Causas (nivel 1) 
1) La seguridad pública, se ha convertido en 

una   prioridad para Atoyatempan, lo que 
dificulta a que la sociedad ejerza sus 
libertades en el marco del derecho. 
 

2) El municipio de Atoyatempan, presenta 
rezagos respecto al promedio estatal: en 
los rubros de población con ingreso 
inferior a la línea de bienestar mínimo, 
población con ingreso inferior a la línea de 
bienestar y carencia por acceso a la 
seguridad social. 

3) El deteriorado ambiental de nuestro 
municipio se ha tornado preocupante por 
la falta de actitudes públicas que 
promuevan su preservación.  
 
 

4) Poca promoción para el desarrollo 
económico del municipio que detone el 
bienestar social. 

 
 

5) Insuficiencia financiera, administrativa e 
institucional que se traduce en una 
reducida capacidad de gestión, para 
atender con eficiencia y eficacia las 
demandas de la sociedad.  

Medios (nivel1) 
1) Proteger la integridad de los ciudadanos de 

Atoyatempan basados en la legalidad, y 
través de una política integral de seguridad 
pública preventiva y de protección civil. 

2) Incrementar el bienestar social de la 
población, en especial, a quienes se 
encuentran en situación de pobreza y 
marginación. 

 
 
 

3) Lograr un desarrollo integral, con un 
equilibrio territorial y ordenado, entre el 
crecimiento de las áreas urbanas, la 
vocación agrícola del municipio y de sus 
zonas forestales. 

 

4) Generar el desarrollo económico del 
municipio, vinculando los esfuerzos 
públicos y privados, así como promover el 
turístico para el logro de mayores niveles 
de crecimiento y desarrollo social. 

5) Ser una gestión pública municipal 
eficiente, eficaz y transparente. 

Componente 

1) Seguridad y Orden. 
 

 
 
 

2) Desarrollo Social y Servicios 
Básicos de Calidad  

 
 
 
 
 

3) Responsabilidad Ambiental y 
Sustentabilidad. 

 
 
 
 

4) Prosperidad Económica. 
 
 
 
 

5) Gobierno Honesto y de 
Resultados. 

Árbol del problema y soluciones / objetivos concentrado 
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Árbol del problema Árbol de soluciones / objetivos Resumen narrativo 

Causas (nivel 2) 
i. Carencia de un cuerpo de seguridad 

pública con la infraestructura y equipo 
suficiente que les permita actuar de 
forma coordinada y sistemática. 

 
 
 
 

ii. Es prioritario para el ayuntamiento, 
disminuir los indicadores de pobreza 
en el municipio. 
 

 
 
 

iii. La contaminación de las aguas 
superficiales y los mantos freáticos a 
causa de los residuos sólidos y la 
descarga de aguas residuales, genera 
deterioro al medio ambiente y a la 
salud de los ciudadanos e inhibe el 
desarrollo turístico del municipio. 

iv. Escasa motivación institucional para 
las personas del municipio 
involucradas en la producción. 

 
 

v. Limitado desempeño de la 
administración que se traduce en baja 
calidad de los servicios que por 
mandato constitucional le 
corresponde otorgar a la sociedad,  

Medios (nivel 2) 
i. Desarrollar un esquema de operación 

por cuadrantes, con acciones de 
seguridad, protección civil, justicia 
administrativa y recuperación de 
espacios públicos, en zonas de alto 
riesgo. 

 
 

ii. Destinar inversión pública para obras de 
infraestructura básica en las zonas 
prioritarias y en coordinación con otros 
órdenes de gobierno, desarrollar 
acciones para el fortalecimiento integral 
de las familias. 
 

iii. Mejorar la planeación territorial para un 
desarrollo sostenible acorde al 
municipio, basada en la educación 
ambiental, en la participación ciudadana 
y con articulación institucional. 
 

iv. Impulsar de manera responsable, 
honesta, eficaz y comprometida, la 
economía del municipio y la actividad 
turística para alcanzar mejores 
estándares de vida. 

v. Establecer un modelo integral para 
mejorar a la administración pública 
municipal acorde a las condiciones 
actuales de nuestro municipio. 

Actividades. 
i. Recuperar la confianza de los 

habitantes en sus autoridades, 
profesionalizando las fuerzas de 
seguridad pública e incrementando la 
fuerza policial e durante el periodo de 
gobierno; realizando la aplicación y 
actualización de controles de confianza 
para cubrir el 100% del personal. 

ii. Incrementar la inversión pública en 
obras de infraestructura básica en las 
zonas de atención prioritaria y 
localidades con el mayor grado de 
rezago del municipio y así disminuir los 
niveles de pobreza determinados por 
CONEVAL. 

iii. Preservar e Incrementar las áreas 
verdes del municipio, con un modelo 
de sustentabilidad ambiental, en el 
que se involucre activamente a los 
ciudadanos. 
 
 
 

iv. Apoyar a familias con infraestructura 
básica y capacitación para la 
producción de alimentos. 
 
 

v. Optimizar los procesos de gestión y 
administración mediante el uso de 
tecnologías de información, 
respondiendo con una mayor 
vinculación y accesibilidad de la 
ciudadanía con el trabajo 
gubernamental 
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Universo de obras 

 

N° Localidad Obra. 

1 Atoyatempan Reconstrucción con asfalto de carretera Atoyatempan - Tepeyahualco en el tramo 

del km 1+800 al km 2+560 en la localidad de Atoyatempan perteneciente al 

municipio de Atoyatempan del Estado de Puebla 

2 Atoyatempan Reconstrucción con asfalto de carretera Atoyatempan - Tepeyahualco en el tramo 

del km 2+560 al km 3+583 en la localidad de Atoyatempan perteneciente al 

municipio de Atoyatempan del Estado de puebla 

3 Atoyatempan Construcción de carretera Acatzizimitla-Molcaxac primera etapa perteneciente al 

municipio de Atoyatempan en el Estado de Puebla 

4 Atoyatempan Construcción de hospital CESSA 

5 Atoyatempan Adquisición de terreno para unidad deportiva en el municipio de Atoyatempan 

6 Atoyatempan Construcción de cancha de futbol de unidad deportiva Atoyatempan 

7 Atoyatempan Adquisición de terreno para universidad pública 

8 Atoyatempan Mantenimiento de transformador y equipo de bombeo de agua potable en paraje 

Xochitla 

9 Atoyatempan Adquisición de equipo de bombeo de agua potable en pozo Tlacomulco 

10 Atoyatempan Pago de energía eléctrica 

11 Atoyatempan Aportación al CERESO de Tecali de Herrera 

12 Atoyatempan Construcción de base para busto de Benito Juárez en parque principal 

13 Atoyatempan Rehabilitación de calles y caminos en el municipio de Atoyatempan 

14 Atoyatempan Construcción de barda perimetral en jardín de niños Atoyatempan clave 

21djn0325z 

15 Atoyatempan Rehabilitación de presidencia municipal 2da etapa 

16 Atoyatempan Rehabilitación de red de distribución de agua potable en diferentes calles de 

Atoyatempan 

17 Atoyatempan Pago de deuda a CONAGUA 

18 Atoyatempan Adquisición de cámaras de video vigilancia para seguridad pública 

19 Atoyatempan Construcción de desayunador en escuela secundaria federal Luis Bermúdez 

Galicia 

20 Atoyatempan Construcción de techado en jardín de niños Hermanos Serdán 

21 Atoyatempan Construcción de drenaje pluvial en calle 7 sur entre 5 poniente y calle Tepetate 

22 Atoyatempan Construcción de un aula en cam Atoyatempan 

23 Atoyatempan Construcción de un aula en escuela secundaria federal Luis Bermúdez Galicia 

24 Atoyatempan Construcción de un aula en escuela primaria oficial José María Morelos Y 

Pavón 

25 Atoyatempan Construcción de un aula en jardín de niños Manuel Ávila Camacho 

26 Atoyatempan Construcción de un aula en jardín de niños Hermanos Serdán 

27 Atoyatempan Construcción de dos aulas en bachillerato Luis Donaldo Colosio Murrieta 
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28 Atoyatempan Construcción de dos aulas en escuela primaria federal Gabino Barreda 

29 Atoyatempan Construcción de acceso y barda perimetral en escuela primaria federal 

Gabino Barreda 

30 Atoyatempan Pavimentación de calle 7 sur entre 5 poniente y calle Tepetate 

   

31 Atoyatempan Pavimentación de calle 9 sur entre 5 poniente y calle Tepetate 

32 Atoyatempan Pavimentación de calle 5 sur entre 5 poniente y calle Tepetate 

33 Atoyatempan Pavimentación de calle 6 norte entre 6 y 8 oriente 

34 Atoyatempan Adoquinamiento de calle Cuauhtémoc entre 12 y 14 norte 

35 Atoyatempan Adquisición de 2 patrullas para seguridad pública 

36 Atoyatempan Adquisición de uniformes para elementos de seguridad pública 

37 Atoyatempan Adquisición de equipo de radiocomunicación para seguridad pública 

38 Atoyatempan Ampliación de red de agua potable en calle Manantiales 

39 Atoyatempan Ampliación de red de energía eléctrica en paraje Huilliapan 

40 Atoyatempan Ampliación de red de energía eléctrica en calle 12 norte entre 6 y 8 poniente 

41 Atoyatempan Ampliación de red de energía eléctrica en calle al panteón 

42 Atoyatempan Ampliación de red de energía eléctrica en calle las flores 

43 Atoyatempan Ampliación de red de energía eléctrica en calle Vicente Guerrero 

44 Atoyatempan Ampliación de red de energía eléctrica en paraje en calle 4 poniente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 
 

Organigrama de la administración municipal 

 


