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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATENO
ACUERDO de Cabildo del H. Ayuntamiento de Acateno, de fecha 13 de enero de 2022, por el cual
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
Sé que en cada uno de ustedes existe la ilusión de que las cosas en el municipio transiten por
mejores caminos y créanme que pondré el mejor de los esfuerzos para que así sea. Como
acatenence conozco cada una de las necesidades y oportunidades que se tienen en las diferentes
localidades del municipio, tengo un gran amor por este municipio, nuestro municipio y una enorme
gratitud a los ciudadanos que me eligieron para encabezar la presente administración.
Con mucha responsabilidad les digo que trabajaré incansablemente para todos y todas ustedes
para todos los acatences sin distingo, no defraudare su confianza en esta administración no habrá
lugar para el descanso, porque las circunstancias que hoy vivimos no lo permiten atravesamos una
pandemia mundial sin precedentes y en Acateno no ha sido la excepción, hemos sufrido los
embates de esta enfermedad, perdiendo seres queridos y padeciendo día con día la problemática
económica y escolar por nombrar algunas es por esto que desde el primer minuto de nuestra
administración los ejes y acciones de mi gobierno estarán basadas en priorizar la atención a estos
sectores en beneficio y atención de los acatenences.
Mi único propósito es entregar resultados palpables desde los primeros días de gobierno.
Durante este periodo de transición hemos trabajado organizando lo que será la próxima
administración de este municipio, nos dimos a la tarea de elaborar programas y acciones
estratégicas que serán pilar fundamental en los ejes de gobierno.
Como una de las primeras acciones estará el dar atención prioritaria al sector salud,
considerando todos los centros y casas de salud del municipio, fortaleciendo el equipamiento
instalado para la atención inmediata de los acatenences, trabajando de la mano de los diferentes
niveles de Gobierno Federal y Estatal, es muy importante para nosotros que ante este escenario
que vivimos actualmente, sea fortalecido el sector salud lo que sin duda dará tranquilidad a todos
los habitantes de nuestro municipio, en estos últimos meses que hemos vivido este fenómeno
mundial, nos hemos dado cuenta que la educación es un detonante de la economía y la estabilidad
social, es por ello que el mejoramiento, atención y fortalecimiento de la totalidad de las escuelas
será punta de lanza para reactivar el motor económico de nuestro municipio y hablando de
economía conozco de cerca y los he escuchado a cada uno de ustedes la necesidad de la
rehabilitación y mantenimiento de los caminos saca cosechas de nuestro municipio, será un tema
fundamental y permanente dentro de estas acciones, el sector citrícola tendrá atención puntual
brindando las mejores condiciones de tránsito, asesoría al comercio y sobre todo seguridad.
En materia de seguridad con un Acateno blindado instalaremos puntos de control en lugares
estratégicos y reforzaremos el equipamiento de este tan importante sector, con más y mejores
policías que estén más cerca de la gente.
Con un trabajo cercano con el cabildo se hará una gestión permanente para atender las
necesidades del municipio, es por esto que los invito a trabajar de la mano conmigo este gobierno
será incluyente, siempre abierto y atento a sus necesidades. Con una agenda estratégica y con
acciones del pueblo y para el pueblo, daremos a ustedes los mejores resultados y un mejor
Acateno, un Acateno de progreso y trabajo.
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INTRODUCCIÓN.
El Plan Municipal de Desarrollo constituye un elemento de gran relevancia para el municipio de
Acateno, en él se busca un efecto positivo en la vida diaria de cada uno de los habitantes de
nuestro municipio, con estrategias y acciones que den certeza y fortaleza al gobierno municipal.
Por eso el Plan Municipal Desarrollo 2021 – 2024, que presentamos está basado en una
planeación democrática incluyente y accesible. Por ello esta administración municipal se enfocará
en modificar racionalmente para todos y todas en pro de su bienestar social.
En él se presentan un análisis y diagnóstico puntual de las distintas problemáticas de nuestro
municipio, no obstante, se plasma en el presente documento las estrategias que nos ayudaran al
potencializar y alcanzar un desarrollo sostenible.
Se establecieron cinco ejes rectores y dos ejes transversales, para este instrumento de
planeación municipal, se tiene como marco referencial la agenda 2030 de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y sus 17 objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
1.
2.
3.
4.
5.

Seguridad Pública y Justicia.
Desarrollo Económico.
Bienestar Social.
Desarrollo Sostenible en Comunidades y Cabecera Municipal.
Gobierno Transparente e Innovador.

En cada uno estos ejes se plasman los ideales de los diferentes sectores sociales, inquietudes
y compromisos que permitirán que Acateno se logre ese bienestar social que se anhela.

1.- MISIÓN, VISIÓN, POLITICA DE CALIDAD Y VALORES.

1.1 Misión.
La misión tiene la finalidad de facilitar la construcción y la coherencia de los objetivos
estratégicos y políticas implementadas, nos ayuda a limitar los ejes principales y transversales, de
igual manera los objetivos de la presente administración esta basados alrededor de nuestra misión.

Misión.
Brindar a la ciudadanía acatenence bienes y servicios de calidad a través de un gobierno
eficiente, eficaz, honesto, transparente, incluyente, promotor del desarrollo municipal sustentable
que integra las propuestas de todos los sectores de la de la población.

1.2 Visión.
La visión es la meta, la visión nos incentiva a que los ejes y objetivos trazados, nos ayuden a
que cabe vez estemos más cerca de ella, es un recordatorio de lo que queremos para nuestro
municipio y cada que alcancemos un objetivo o se cumpla un eje es necesario evolucionar y así
poder seguir avanzando a un mejor Acateno.
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Visión.
En el 2024 el municipio de Acateno, abra incrementado sus indicadores de desarrollo social,
económico, cultural, ganando la confianza de sus habitantes a través de resultados, mediante la
participación de todos los acatenences, siendo un municipio que asume sus compromisos con
inclusión, para todas y cada una de sus comunidades.

1.3 Política de Calidad.
El municipio de Acateno, Puebla. adopta como política de calidad como prioridad la mejora en
los servicios que brinda este H. Ayuntamiento enfocados a satisfacer de las necesidades más
apremiantes de sus habitantes llevados de la mano con los factores económicos, sociales,
culturales, ambientales y físicos.
Para reforzar esta política de calidad la estrategia primordial en este presente Plan Desarrollo
Municipal se basará en la gestión municipal ante las dependencias Federales, Estatales y
Organismos Privados, además las gestiones municipales tienen como objetivo fundamental la
creación de un Acateno, más innovador, eficiente y abierto a mejorar la calidad de vida y bienestar
de sus ciudadanos. Una gestión basada en honradez, responsabilidad, austeridad, eficiencia,
transparencia de los recursos públicos, Orientación al ciudadano y haciendo que la política se
prioritaria en todos los servicios del H. Ayuntamiento de Acateno, Puebla.

1.4 Valores.
En el municipio de Acateno, Puebla. consideramos que se debe regir con valores que
coadyuven al desarrollo armónico de sus comunidades y habitantes es por ello que consideramos
los siguientes valores:
Honestidad: Cumplir el marco normativo y respetar los acuerdos y compromisos obtenidos de los
ciudadanos, ejercer los recursos con racionalidad.
Orientación al ciudadano: participación activa de los ciudadanos o comunidad, por medio de la
Contraloría Social, Audiencias Públicas, Consejos Comunitarios, Reuniones de Coplademun, y
cualquier medio de comunicación que permitan conocer las necesidades del municipio.
Responsabilidad: Cumplir en tiempo y forma las obligaciones del municipio que las leyes y
reglamentos vigentes demanden.
Austeridad: esta estará basada en la moderación y reducción del gasto público de la tal manera
que no afecte el funcionamiento del municipio.
Eficiencia: Optimizaremos los recursos humanos, financieros y físicos disponibles en el municipio
para eficientizar los servicios que brinda el Municipio de Acateno.
Transparencia de los recursos públicos: Actualmente en necesario que la ciudadanía tenga acceso
y derecho a conocer la gestión gubernamental, la realización de obras, aplicación de los recursos
deben informarse a la población.
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2.- MARCO JURÍDICO.
El Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024, se basa y da cumplimiento a lo establecido en los
Artículos 25, 26, y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 33 y 34 de
la Ley Federal de Planeación; 107 y 108 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 4, 9, Ley de Planeación del Estado de Puebla; 78, 101, 102, 104, 107, 108, 113, 189, Ley
Orgánica Municipal del Estado de Puebla.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 25.- El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero
para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El
Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio.
Artículo 26.- El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional
que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la
independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.
El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, manifiesta entre
otras cosas que “Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política
y administrativa, el Municipio Libre”.
II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme
a la ley.
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal
que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación
ciudadana y vecinal.
V. 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, así
como los planes en materia de movilidad y seguridad vial;
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en
concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren
proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios;
Ley de Planeación:
Artículo 2.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de
la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y
sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender a la
consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada
en los siguientes principios:
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V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del
país, promoviendo la descentralización de la vida nacional;
Artículo 33.- El Ejecutivo Federal podrá convenir con los órganos constitucionales autónomos y los
gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan,
la coordinación que se requiera a efecto de que éstos participen en la planeación nacional del
desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la consecución de los
objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por dichas instancias se
planeen de manera conjunta. En los casos de coordinación con los gobiernos de las entidades
federativas se deberá considerar la participación que corresponda a los municipios y
demarcaciones territoriales.

Artículo 34.- Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Federal podrá convenir con los
gobiernos de las entidades federativas:
II.- Los procedimientos de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno
para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa y de los municipios, y
su congruencia con la planeación nacional, así como para promover la participación de los diversos
sectores de la sociedad en las actividades de planeación;
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla:
Artículo 107.- En el Estado de Puebla, se organizará un Sistema de Planeación del Desarrollo, que
será democrático y que se integrará con los planes y programas de desarrollo de carácter estatal,
regional, municipal y especiales.
Artículo 108.- Los recursos económicos de que dispongan el Estado, los Municipios y sus
entidades, así como los organismos autónomos, se administrarán con eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a que estén destinados.
Ley de Planeación del Estado de Puebla:
Artículo 4.- Las disposiciones de esta Ley tienen como objetivos:
I. Organizar un Sistema de Planeación del Desarrollo, que será democrático y que se integrará con
los planes y programas de desarrollo de carácter estatal, regional, municipal, especial, sectorial e
institucional;
II. Normar las directrices para el diseño, elaboración y operación de los instrumentos del proceso
de planeación;
III. Establecer los sujetos obligados, las autoridades y órganos competentes y sus atribuciones, así
como los sectores de la sociedad que pueden participar de manera integral en el proceso de
planeación;
IV. Establecer los principios y etapas a las que debe ajustarse el proceso de planeación;
V. Determinar los instrumentos del proceso de planeación que permitan a los Gobiernos del Estado
y de los Municipios establecer un plan de trabajo en beneficio de la sociedad;
VI. Indicar los mecanismos de participación social mediante los cuales los sectores de la sociedad
podrán intervenir en la formulación de los instrumentos del proceso de planeación;
VII. Señalar las bases para convenir y concertar acciones que permiten atender y potencializar los
instrumentos del proceso de planeación, y
VIII. Promover la apertura gubernamental y establecer criterios para la evaluación y seguimiento
dentro del sistema estatal de planeación democrática, de conformidad con los ordenamientos
aplicables.
Artículo 9.- Los Titulares de las Dependencias y Entidades integrantes de la Administración Pública
Estatal, y en su caso de la Administración Pública Municipal, en el ámbito de sus respectivas
competencias y para efectos de esta Ley, tienen las siguientes atribuciones:
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II. Promover la participación social a la que se refiere esta Ley para la conformación de
Documentos Rectores y derivados del Plan Estatal de Desarrollo;

Ley Orgánica Municipal:
Artículo 78.- Son atribuciones de los Ayuntamientos:
VI. Aprobar y mandar al Ejecutivo, para su publicación en los términos legales, el Plan Municipal de
Desarrollo que corresponda a su ejercicio constitucional y derivar los programas de dirección y
ejecución en las acciones que sean de su competencia, impulsando la participación ciudadana y
coadyuvando a la realización de programas regionales de desarrollo;
VII. Instituir los órganos de planeación y determinar los mecanismos para su funcionamiento,
estableciendo sistemas continuos de control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo;
asimismo, dictar los acuerdos que correspondan para cumplir con los objetivos, estrategias y líneas
de acción derivados de los Planes Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo, en lo
correspondiente al Municipio;
Artículo 101.- Las actividades de la Administración Pública Municipal se encauzarán en función de
la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, misma que se llevará a cabo conforme a las
normas y principios fundamentales establecidos en la Ley y demás disposiciones vigentes en
materia de planeación.
Artículo 102.- La planeación municipal es obligatoria y debe llevarse a cabo como un medio para
hacer más eficaz el desempeño de la responsabilidad de los Ayuntamientos, sus dependencias y
sus entidades administrativas, en relación con el desarrollo integral del Municipio, debiendo tender
en todo momento a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y
económicos contenidos en las leyes vigentes, así como a servir a los altos intereses de la
sociedad, con base en el principio de la participación democrática de la sociedad.
Artículo 104.- El Municipio contará con el Plan de Desarrollo Municipal, como instrumento para el
desarrollo integral de la comunidad, en congruencia con los Planes Regional, Estatal y Nacional de
Desarrollo, el cual contendrá como mínimo:
I. Los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de desarrollo integral del Municipio;
II. Las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines;
III. Los instrumentos, responsables y plazos de su ejecución; y
IV. Los lineamientos de política global, sectorial y de servicios municipales.
Artículo 107.- El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes:
I. Atender las demandas prioritarias de la población;
II. Propiciar el desarrollo armónico del Municipio;
III. Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del Gobierno Municipal, en términos del
artículo 102 de esta Ley;
IV. Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo Regional, Estatal y
Federal, en un plazo de 60 días, a partir de que estos últimos hayan sido aprobados.
V. Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento del Plan y los
programas;
VI. Apoyar a las personas con discapacidad para su inclusión a las actividades productivas y
culturales en los sectores público, privado y social, conforme al orden jurídico vigente; y
VII. Prever las acciones necesarias para impulsar el desarrollo económico y social del Municipio.

7

Artículo 108.- 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.
ARTÍCULO 113.- Cuando lo demande el interés social o lo requieran las circunstancias de tipo
técnico o económico, los planes y programas podrán ser reformados o adicionados a través del
mismo procedimiento que se siguió para su aprobación.

En este ordenamiento jurídico se norman y regulan no sólo las atribuciones de los
Ayuntamientos, sino también la participación ciudadana. En el artículo 189, donde establece que
en cada municipio funcionará uno o varios consejos de participación ciudadana como órganos de
promoción y gestión social, auxiliar de los ayuntamientos. Capítulo XI, de la planeación
demográfica del desarrollo municipal, Sección I, de los principios y objetivos de la planeación.
Artículo 104.- El municipio contará con el Plan Municipal de Desarrollo, como instrumento para
el desarrollo integral de la comunidad, en congruencia con los Planes Regional, Estatal y Nacional
de Desarrollo, el cual contendrá mínimamente:
I.- Los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de desarrollo integral del Municipio;
II.- Las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines;
III.- Los instrumentos, responsables plazos de ejecución; y
IV.- Los lineamientos de política global, sectorial y de servicios municipales.
Artículo 107.- El Plan Municipal de Desarrollo tendrá los objetivos siguientes:
I.- Atender las demandas prioritarias de la población;
II.- Propiciar el desarrollo armónico del municipio;
III.- Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del gobierno municipal en términos
del artículo 102 de esta Ley;
IV.-Vincular el Plan Municipal de Desarrollo con los planes de desarrollo regional, estatal y
federal; y
V.- Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento del plan y los
programas.
El Plan Municipal de Desarrollo deberá ser elaborado y aprobado por el Ayuntamiento dentro de
los tres primeros meses de gestión municipal y deberá publicarse en el Periódico Oficial de Estado.
Artículo 113.- Cuando lo demande el interés social o lo requieran las circunstancias de tipo
técnico o económico, los planes y programas podrán ser reformados o adicionados a través del
mismo procedimiento que se siguió para su aprobación.
Artículo 189.- En cada Municipio funcionarán uno o varios Consejos de Participación Ciudadana,
instancia básica, flexible y plural de participación ciudadana, como órganos de promoción y gestión
social, auxiliar de los Ayuntamientos, con las siguientes facultades y obligaciones:
I. Coadyuvar para el cumplimiento eficaz de los planes y programas municipales aprobados;
II. Promover la participación y colaboración de los habitantes y vecinos en todos los aspectos de
beneficio social; y
III. Proponer al Ayuntamiento actividades, acciones, planes y programas municipales, o para
modificarlos en su caso.
El Plan de Desarrollo Municipal deberá estar alineado de manera estratégica a los Planes
Nacional y Estatal, es decir deberán concordar debidamente las metas, objetivos y estrategias.
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3.- MARCO METODOLÓGICO.
De acuerdo con los principios y objetivos de la planeación, establecidos en el Capítulo XI de la
Ley Orgánica Municipal, la planeación municipal es obligatoria y debe llevarse a cabo como un
medio para hacer más eficaz el desempeño de la responsabilidad de los Ayuntamientos, teniendo
como primicia el desarrollo integral del Municipio.
De la planeación Democrática del Desarrollo Municipal, este Honorable Cabildo, recopilo
información del sentir y necesidades de todos los sectores sociales, se creará un Consejo
Municipal de Planeación que se encargará de dar seguimiento a los objetivos, estrategias, metas,
programas y acciones para el desarrollo de Acateno, para los próximos años, plasmados en este
Plan de Desarrollo Municipal 2021 – 2024.
A efecto de dar cumplimiento a las demandas e intereses planteados por la sociedad en el
municipio, así como en apego a las atribuciones conferidas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y el marco normativo aplicable, su contenido contempla la definición de
ejes, objetivos y líneas estratégicas, mecanismos de evaluación y responsables los cuales se
diseñaron en forma consensuada, por lo que en sincronía con las directrices de la institución
normativa de la Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, la Subsecretaría de
Planeación de la Secretaría de Finanzas y lo determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la Metodología para la construcción de los instrumentos de Planeación y Programación a
utilizar es la Metodología de Marco Lógico- Matriz de Indicadores del Resultado (MML-MIR), la cual
consiste en lo siguiente.
MML-MIR.






Identificación y construcción de Problemas
Construcción del Árbol de Problemas Identificando Causas y Efectos.
Traslado del Árbol de Objetivos, Identificación Medios y Fin.
Traslado del Árbol de objetivos a la MIR, donde se identifican, Fin, Propósito,
Componentes y Actividades.
Construcción de Ejes, Objetivos, Temas y Líneas de Acción, así como Indicadores y
Metas.

La MML-MIR brindó una visión de participación conjunta, que permitió el diseño de árboles de
problemas y objetivos para determinar los medios y los fines que constituyeron la base del marco
de actuación del presente Plan.
Los ejes están encaminados al establecimiento de bases que generen valor público, mediante
acciones de buen gobierno, sustentadas por una participación ciudadana.
Cada objetivo cuenta con líneas estratégicas medibles y factibles de lograr durante la vigencia
del Plan y cuyos avances parciales programados se fijarán en los programas y proyectos anuales.
Asimismo, es importante resaltar que el presente Plan sigue la metodología propuesta por la
instancia normativa en materia de planeación, con base a un marco jurídico de actuación, a una
organización administrativa y a un plan de gobierno en su formulación que servirá de base para la
instrumentación, control y evaluación.
Resalta también que la MML-MIR establece que la planeación municipal se respaldará en la
congruencia y alienación con los instrumentos de la planeación de los órdenes federal y estatal,
aun cuando exista un desfase temporal en la emisión de estos, y permita que a través de los
principios de actuación de los ejes se haya garantizado en la formulación del Plan de Desarrollo el
Principio Pro persona, la Perspectiva de Género, la Autodeterminación de los Pueblos, en caso de
que aplique para el municipio, la Transparencia y Rendición de Cuentas, la Sostenibilidad y la
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, además de guardar vinculación con la Agenda 2030.
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4.- DIAGNÓSTICO MUNICIPAL.
4.1. Delimitación y caracterización del área de estudio.
Puebla es uno de los 32 estados que conforman los Estados Unidos Mexicanos. Se
conforma territorial, política y administrativamente en siete regiones socioeconómicas y 217
municipios. El municipio de Acateno está ubicado en la denominada Región II, Sierra
Nororiental. Sus coordenadas geográficas son los paralelos 20º 3’18” y 20º 12’18” de latitud
norte y los meridianos 97º 07’42” y 97º 17’24” de longitud occidental.
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Territorio.
El territorio de Acateno, puebla tiene las siguientes dimensiones:
Es importante saber que está formado por una extensión territorial de 181.348 kilómetros
cuadrados, los cuales ocupan el 0.53 por ciento en relación al total del territorio del Estado, Puebla.
Cuanta con 81 comunidades entre las importantes se encuentran: Ampliación Tilapa, Rio Verde,
Uvero, Arroyo Blanco, Palo Gacho, Monte Limpio, Guayabal, Cerro de Palmartepec, Tierra Nueva,
Insurgentes Socialistas, Dos Caminos, Dos Aguas, Copalillo (Ejido Topila Palo Gacho), Plan de
María, Nueva Esperanza, Coapal Grande, Coapal Chico y Zanzontla. Así como una cabecera
municipal San José Acateno.

Colindancias.
El municipio de Acateno, Puebla, tiene las siguientes colindancias: al norte con el Estado
de Veracruz, al este con el Estado de Veracruz, al sur con Hueytamalco y al Oeste:
con Hueytamalco.
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Relieve
El municipio presenta un relieve accidentado

Clima.
El Municipio se localiza dentro de la zona de los climas cálidos del declive del Golfo; se
identifican los siguientes climas: Cálido-Húmedo con lluvias todo al año: Se identifica en la zona
meridional. Clima Cálido Húmedo, con abundante lluvia en Verano: Se identifica en la Zona
Septentrional.

Hidrografía.
El municipio cuenta con varios ríos que cruzan el territorio de sur a norte; destacan los
siguientes: El Río Cedro Viejo, que baña el Occidente y durante más de 15 kilómetros sirve de
límite con Hueytamalco; antes de salir del municipio se une al Mixiate y forman el Jaloapan,
afluente del Tecolutla, el cual desemboca en el Golfo de México. Los ríos Solteros, Tlacuilolapan y
arroyo Blanco, recorren la porción central del Sur al Norte, uniéndose posteriormente ya fuera del
Estado y desembocar en una laguna intermitente cercana a la costa.

Uso del Suelo y Vegetación.
La mayor parte del territorio está destinado para la agricultura principalmente plantaciones de
cítricos (naranjas y limones) con un 80.57. En cuanto a fauna en el municipio existen: el armadillo,
tejón, tlacuache, conejo, zorra, coyote, iguana y diversos reptiles.

Sectores de ocupación de la Población Económica Activa de Acateno
Hombres

Mujeres

Total

Sector
Absoluto
Primario: que incluye
agricultura, ganadería,
silvicultura, caza y pesca

Porcentaje

Absoluto

Porcentaje

Absoluto

Porcentaje

2.048

80,57%

66

12,55%

2.519

69,81%

Secundario: que incluye
minería, extracción de
petróleo y gas, industria
manufacturera, electricidad,
agua y construcción

119

4,68%

20

3,99%

164

4,56%

Comercio

182

7,16%

125

23,95%

375

10,4%

Transporte, gobierno y otros
servicios.

182

7,16%

311

59,13%

591

16,06%

10

0,43%

2

0,38%

15

0,42%

3.609

100%

No especificado
Total

2.543

526
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Principales cultivos cosechados en Acateno
Cultivos perennes
Cultivo o plantación
Superficie
Plantada

Volumen
En Producción

Lugar que ocupa
en el estado

Cosechado

(Hectáreas)

(Toneladas)

Café Cereza
Puebla

58,321.65

55,374.33

125,715.78

102.97

10.47

168.29

Puebla

17,723.17

16,571.34

170,294.46

Acateno

4,350,92

4,271.44

44,495.20

23,185.74

22,620.59

148,213.39

252.94

252.49

347.34

25,926.96

22,446.68

435,508.25

746.62

692.19

7,331.65

Acateno

52

Naranja

2

Pasto cultivado
Puebla
Acateno

42

Otros cultivos
Puebla
Acateno
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4.2 Población.
Información general de la población, condición de pobreza, marginación y
rezago social.
Indicador
Población (número de personas), 2020
Población de mujeres
Población de hombres
Población con discapacidad
Población indígena
Población afromexicana
Población adulta mayor (65 años y más)
Grado de Marginación, 2020
Grado de Rezago Social, 2020
Zonas de Atención Prioritaria, 2022
Rurales
Urbanas

En el municipio
9,170
4,584
4,586
754
532
47
1,042
Alto
Medio

En la entidad
6,583,278
3,423,163
3,160,115
300,150
1,043,116
113,945
516,055
Alto
Alto

0
1

0
1
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Población por condiciones de pobreza multidimensional, 2020.
Indicador de carencia

En el
municipio
1,265
5,002
140
2,442
201

Pobreza extrema
Pobreza moderada
Vulnerables por ingresos
Vulnerables por carencia social
No pobres y no vulnerables

Porcentaje
municipal
14%
55.3%
1.5%
27%
2.2%

Porcentaje n
la entidad
12.7%
49.7%
7.5%
17.9%
12.2%

Encontramos que se encuentran en situación de pobreza 6,267 personas siendo el 69.3% de la
población total.

Vivienda.
La cobertura de servicios básicos en viviendas en el municipio de Acateno, Puebla, se
encuentra constituida de la siguiente manera:

Indicadores de seguimiento al derecho a la vivienda en el municipio.
Indicadores de carencia
Servicios básicos en la vivienda
En viviendas sin acceso al agua
En viviendas sin drenaje
En viviendas sin electricidad
En viviendas sin chimenea cuando
usan leña o carbón para cocinar

Población
(miles)
4.7
3.2
1.4
0.2
4.3

%

Número de
viviendas

52.3%
35.3%
14.9%
1.9%
46.6%

917
427
70
1,117

%

35.4%
16.5%
2.7%
43.2%

Indicadores de carencias sociales en el municipio.
Carencia
Rezago educativo
Acceso a los servicios de salud
Acceso a la seguridad social
Calidad y espacios de vivienda
Servicios básicos en la vivienda
Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad

Número de
personas
2,553
2,177
7,664
2,431
4,737
1,143

Porcentaje
municipal
28.2%
24.1%
84.7%
26.9%
52.3%
12.6%

Porcentaje n
la entidad
23.2%
32.0%
68.9%
10.4%
26.2%
30.8%

Indicadores de seguimiento al derecho a la vivienda
Indicadores de carencia
Calidad y espacios en la vivienda
En viviendas con piso de tierra
En viviendas con techos de material
endeble
En viviendas con muros de material
endeble
En viviendas con hacinamiento

Población
(miles)
2.4
1.2
0.9

%

Número de
viviendas

%

26.9%
13.3%
9.5%

349
241

13.5%
9.3%

0.4

4.6%

133

5.1%

1.1

11.8%

203

7.8%
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Economía.
La población en edad laboral en el municipio es de 6,804 personas, mientras
que la Población Económicamente Activa (PEA) es de 4,217 personas.
Por otro lado, la economía del municipio representada por sector de
actividad, revela que hay 2,430 personas ocupadas en actividades primarias, lo
que equivale al 57.60% de la PEA; 205 en actividades secundarias, lo que
representa el 4.90% de la PEA y 1,054 personas ocupadas en actividades del
sector terciario 25. 0% de la PEA.
La producción de naranja y otros cítricos, como el limón y el lichi, son
considerados como el principal motor de la economía del municipio, al generar
ingresos considerables. Lo anterior es un indicativo de que la población tiene
conocimiento del manejo y la producción de distintos cultivos.
Aspectos de la migración en Acateno
Según el Consejo Nacional de Población (CONAPO) con base en datos del
INEGI (2010), el municipio de Acateno cuenta con un Grado de Intensidad
Migratoria (GIM) medio y de gran relevancia en la zona. A pesar de que dentro de
estos datos no se contempla la migración por contrato del Programa de
Trabajadores Agrícolas Temporales, dichos datos reflejan la historia migratoria. La
situación económica y social del municipio ha generado las condiciones para la
emigración de mano de obra, como lo señala la Teoría de la economía neoclásica
(Arango, 2003).
El municipio de Acateno tiene un Grado de Intensidad Migratoria medio como
se muestra en la Figura, representativo en la región nororiental del estado. Dicho
paradigma muestra que la investigación de la migración del municipio llevada a
cabo es relevante.
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5.- COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL.
(COPLADEMUN)
El comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) es un órgano formado
por los inspectores municipales, representantes comunitarios, representantes de colonias,
representantes del sector educativo y sector privado y público.
Si principal función es la de concertación y deliberación en materia de planeación estratégica,
su función se orienta a promover la participación de los distintos sectores de la sociedad en la
formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo municipal,
asegurando la congruencia de éstos con los planes nacional y estatal de desarrollo, fortaleciendo
los vínculos entre los gobiernos federal, estatal y municipales.
Para la formulación y fortalecimiento del presente Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024,
el COPLADEMUN es como una de las principales herramientas de este H. Ayuntamiento para que,
a través de este órgano deliberativo, promuevan la participación de los ciudadanos en la
planeación y rendición de cuentas permanente.
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6.- ALINEACIÓN A LOS NIVELES SUPERIORES DE PLANEACIÓN.
6.1 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
En el año 2015, luego del cumplimiento del plazo de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), los Estados acordaron una nueva agenda para el desarrollo.
La Agenda de Desarrollo 2030 es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la
prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio
de la libertad. La aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) representa una
oportunidad histórica para unir a los países y las personas de todo el mundo y emprender nuevas
vías hacia el futuro. Los ODS están formulados para erradicar la pobreza, promover la prosperidad
y el bienestar para todos, proteger el medio ambiente y hacer frente al cambio climático a nivel
mundial.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas son de carácter integrado e
indivisible, de alcance mundial y de aplicación universal, tienen en cuenta las diferentes realidades,
capacidades y niveles de desarrollo de cada país y respetan sus políticas y prioridades nacionales.
Si bien las metas expresan las aspiraciones a nivel mundial, México a través del gobierno
federal alineo su PND retomando la agenda 2030, Por su parte, el Gobierno del Estado de Puebla
implementó el Plan de Acción 2020-2030 con el objetivo de vincular las políticas estales con el
cumplimiento de los ODS.
En derivación de lo anterior y reconociendo en los ODS como una referencia útil para
direccionar el desarrollo local hacia una visión de prosperidad e inclusión, la Administración
Municipal diseñó los ejes, las estrategias y las líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo
Acateno 2021-2024

Ejes del Plan Municipal de
Desarrollo
Eje 1.Justicia.

Seguridad

Pública

Eje 2.- Desarrollo Económico.

Eje 3.- Bienestar Social.

Alineación a los ODS

y

ODS 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
Desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e
inclusivas que rindan cuentas.
ODS 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
ODS 8. Promover el crecimiento económico sostenido
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos.
ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación.
ODS 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
Desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e
inclusivas que rindan cuentas.
ODS 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar
la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo
el mundo.
ODS 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar
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Eje 4.- Desarrollo Sostenible en
Comunidades y Cabecera
Municipal.

Eje 5.- Gobierno Transparente e
Innovador.

para todos a todas
las edades.
ODS 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente
para todos.
ODS 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.
ODS 8. Promover el crecimiento económico sostenido
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos.
ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
ODS 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
Desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e
inclusivas que rindan cuentas.
ODS 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
ODS 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente
para todos.
ODS 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del
agua y el saneamiento para todos.
ODS 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable,
sostenible y moderna para todos.
ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación.
ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles.
ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos.
ODS 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible
de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los
bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y detener la pérdida de
biodiversidad.
ODS 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos
y construir a todos los niveles instituciones eficaces e
inclusivas que rindan cuentas.
ODS 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente
para todos.
ODS 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.
ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.
ODS 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos
y construir a todos los niveles instituciones eficaces e
inclusivas que rindan cuentas.
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ODS 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar
la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

6.2 Alineación al Plan Nacional y Estatal 2018 -2024.
Derivado de la publicación de Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo (20182024), y después de un análisis comparativo realizado a la estructura del PND y del PED, se
identificaron las partes que guardan relación, así como los que no tiene plena relación, pero están
contémplanos en el presente PDM, en programas municipales y sectoriales.
Teniendo como resultado el ejercicio de alineación de los ejes rectores del municipio con los
ejes nacionales y estatales se muestra en la siguiente gráfica:

PLAN ESTATAL DE
DESARROLO

PLAN NACIONAL DE
DESARROLO

PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLO

Eje 1.- Política y Gobierno

Eje 1.- Seguridad Pública,
Justicia y Estado de
Derecho

Eje 1.- Seguridad
Pública y Justicia.

Eje 3.- Economía

Eje 3.- Desarrollo
Económico para Todas y
Todos

Eje 2.- Desarrollo
Económico.

Eje 1.- Política y Gobierno
Eje 2.- Política Social

Eje 2.- Recuperación del Campo
Poblano
Eje 4.- Disminución de la
Desigualdades

Eje 2.- Política Social

Eje 4.- Disminución de la
Desigualdades

Eje 2.- Política y Gobierno
Eje 3.- Economía

Eje especial. – Gobierno
Democrático, Innovador y
Transparente

Eje 3.- Bienestar
Social.
Eje 4.- Desarrollo
Sostenible en
Comunidades y
Cabecera Municipal.
Eje 5.- Gobierno
Transparente e
Innovador.

6.3 Ejes Transversales Municipales.
Se identificaron tres políticas transversales que deberán permear y complementar el quehacer
de la Misión y Visión a través de los ejes para reforzar el enfoque en los compromisos de la
Agenda 2030: Niñas, niños y adolescentes comunidad indígena y afromexicanas, Grupos
Vulnerables,
Niñas, niños, adolescentes y comunidad indígena, afromexicanas.
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Uno de los compromisos más importantes adoptados por esta Administración municipal, para
todas sus instancias, es el de generar las condiciones necesarias para el pleno desarrollo de las
Niñas, niños, adolescentes y comunidad indígena, afromexicanas, que incluyen una adecuada
atención y cuidado integral del núcleo familiar.
Grupos Vulnerables
Este eje resulta esencial debido a la importancia de abonar a la equidad con una perspectiva de
género y el respeto a los derechos humanos de los grupos en situación vulnerable, para propiciar
un desarrollo equitativo en el municipio.

7.- EJES RECTORES.
Del análisis estadístico se desprende un diagnóstico municipal con una perspectiva de la
problemática que enfrenta nuestro municipio actualmente, y en base a un enfoque incluyente, con
vocación de servicio y honesto se determinaron los siguientes ejes rectores para administración
2021 – 2024.

7.1. Seguridad Pública y Justicia.
Uno de los principales problemas que enfrenta el país es la inseguridad que vive nuestra
gentes y Acateno no es la excepción aunado a que nuestro territorio la mayor parte colinda con el
estado de Veracruz donde la inseguridad se percibe a un más que en otros estados, es por ello
que es fundamental crear una política interna y administración de justicia eficaces, dentro de este
eje se plantean proyectos encaminados a satisfacer una de las preocupaciones más
representativas de la ciudadanía que es vivir en un municipio basado en la justicia y derecho,
apegado a los usos y costumbres de la región.

Estructura del Plan Municipal de Desarrollo para el eje 1. Seguridad Pública y
Justicia
Eje
Objetivo
Estrategias
Líneas de Acción
Municipal
General
Capacitar a los Evaluación de policías preventivos y capacitación
integrantes de continua.
la
Administración
Contar con la aprobación del examen de control y
Crear
un
de
justicia confianza de todos los policías preventivos.
marco
pública
Establecer cursos para los integrantes de la
jurídico
municipal y a Administración de justicia y policías municipales
municipal
los ejecutores en materia legal, física, manejo de armas, cadena
vigente, que
de los
de custodia y tratamiento de los detenidos.
satisfaga las
reglamentos,
Celebrar convenios con gobiernos federales y
Eje
2.- condiciones
en
materia estatales en materia de mejora de seguridad
Desarrollo de
paz,
jurídica
y pública.
Económico seguridad
derechos
sustentado
humanos.
en
la
Mejorar
las Proporcionar el equipamiento adecuado a los
equidad y en
condiciones de elementos policiacos, para el correcto desempeño
un
estricto
seguridad, así de sus funciones. (Uniformes, Equipo de
Estado
de
como
la radiocomunicación, cámaras de vigilancia,
Derecho.
aplicación
de renovación del parque vehicular, armamento,
dignificación de sus instalaciones)
normas
necesarias para Recuperar la confianza de la ciudadanía mediante
lograr
el la intervención oportuna de los servicios
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bienestar social
y
la
participación
ciudadana.

fomentar la
cultura de
protección civil
y la
implementación
de acciones
para reducir la
vulnerabilidad
de la población
ante desastres
naturales y
otros,
salvaguardando
a si la vida
humana, sus
propiedades, su
entorno laboral
y natural.

policiacos.
Fomentar la cultura ciudadana de la denuncia
para atacar de manera frontal a la delincuencia.
Implementar el Programa Escuela Segura
Cumplir con los requisitos y normas del Sistema
de Seguridad Pública Nacional y Estatal.
Ampliar la vigilancia y patrullaje en todo el
territorio municipal, para disminuir e inhibir el robo
a casas habitación, escuelas y trabajadores.
Formación del Consejo de Seguridad Publica.
Equipar con equipo de radiocomunicación a los
inspectores municipales
para
tener una
comunicación rápida y eficaz con comandancia.
Actualizar el marco jurídico municipal existente y
realizar reformas acordes a la realidad
económica, política y social.
Realizar adecuaciones viales donde se justifique,
a fin de coadyuvar a reducir los puntos de zona
de conflicto vial para tener más fluidez en el
tránsito y disminuir los accidentes.
Coordinarse con los diferentes niveles de
gobierno para crear estrategias en común que
coadyuven a reducir los niveles de inseguridad en
Acateno y la región.
Creación y equipamiento del departamento de
Vialidad Municipal.
Promover la cultura de protección civil entre los
ciudadanos, mediante la instrumentación de
programas y acciones.
Elaborar un atlas de riesgo del Municipio.
Capacitar y equipar al personal de la Dirección
Municipal de Protección Civil.
Vigilar la aplicación de la Ley Estatal de
Protección Civil, verificando su cumplimiento
mediante la realización de dictámenes en
comercios y establecimientos para que cumplan
con las normas de seguridad.
Suministrar el material y equipo técnico necesario
para la atención oportuna de los ciudadanos
víctimas de algún siniestro.

Eje 1. Seguridad Pública y Justicia, Matriz estratégica de seguimiento.
Indicadores
Unidad de
Metas anuales
Medida
2022
2023
2024
Evaluaciones y capacitaciones a policías
Curso o
1
1
1
preventivos
Capacitación
Aprobación del examen de control y confianza
Aprobados
100%
100%
100%
de todos los policías preventivos
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Incremento de la plazas de policías preventivos.
Mejorar el salario y prestaciones a los
elementos de policía preventivos.
Cursos
para
los
integrantes
de
la
Administración de justicia y policías municipales
en materia legal, física, manejo de armas,
cadena de custodia y tratamiento de los
detenidos
Convenios con el Gobierno Estatal en materia
de Seguridad Pública.
Equipamiento a policías preventivos en
Radiocomunicación y uniformes
Renovación del parque vehicular
Instalar cámaras de video vigilancia en lugares
estratégicos.
Rehabilitación comandancia municipal
Construcción de un módulo de seguridad
pública
Acciones prevención delito
Prevenir delitos sobre tema de abigeato, tala
clandestina
Programa de escuela segura
Actualizar el marco jurídico municipal
Coordinarse con los diferentes niveles de
gobierno para crear estrategias en común que
coadyuven a reducir los niveles de inseguridad
en la región.
Adecuaciones viales
Creación del reglamento de tránsito municipal.
Creación y equipamiento el departamento de
Vialidad Municipal.
Formación del Consejo de Seguridad Publica.

Equipar con equipo de radiocomunicación a los
inspectores municipales para tener una
comunicación rápida y eficaz con comandancia.
Elaborar un atlas de riesgo del Municipio.
Capacitar y equipar al personal de la Dirección
Municipal de Protección Civil.
Difundir las acciones en materia de protección
civil para concientizar a la población sobre
riesgos físicos ante una emergencia natural o
física.
material y equipo de protección civil
Integrar comités de protección civil para una
mejor
coordinación
de
las
acciones
implementadas en la materia

Plaza
Incremento
salario y
prestaciones
Curso o
Capacitación

5

3

3

10 %

10 %

1

1

1

Convenio

1

1

1

Paquete

1

1

1

Vehículo
Cámaras
vigilancia
Instalaciones

3

1
6

1

Modulo

1

Acción

2

3

3

Programa
Reglamentos

1
1

1
1

1

4

4

4

Reuniones

Programa
Reglamento
Vialidad
Municipal
Consejo de
Seguridad
Publica
Equipamiento
Radiocomunic
ación
Atlas de
Riesgo
Curso o
Capacitación
Campaña de
difusión

Equipamiento
Comités de
protección civil

1
1
1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

10
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7.2 Desarrollo Económico.
El municipio de Acateno su principal motor económico es la citricultura, para contribuir al desarrollo
económico sostenible y sustentable de las familias del municipio es necesario promover cambios
en el aprovechamiento del uso del suelo a fin de obtener productos con mayor valor agregado y
mayor beneficio económico para los productores.
Estructura del Plan Municipal de Desarrollo para el eje 2. Desarrollo Económico.
Eje
Objetivo
Estrategias
Líneas de Acción
Municipal
General
Creación del marco jurídico municipal existente y
realizar reformas acordes a la realidad
económica, política y social.
Establecer una vinculación practica entre los
diferentes niveles de gobierno que nos ayuden a
obtener apoyos, gestión, capacitación y
financiamientos que permitan a las empresas
Atracción
de
concretar sus proyectos dentro del municipio.
inversión
del
Gestionar convenios y acuerdos nacionales e
sector privado.
internacionales para fomentar el desarrollo
económico.
Crear líneas de acción que faciliten optimizar sus
servicios que ofrecen las pequeñas empresas
como talleres mecánicos, vulcanizadoras,
basculas y empacadoras de cítricos por
mencionar algunas.
Regularización de comercios establecidos y
Mejorar
el
semiestablecidos.
nivel
de
Desarrollar y difundir entre la población proyectos
bienestar
productivos y promover ante el gobierno estatal y
social de la
federal el otorgamiento de microcréditos para
población de
Eje 2.impulsar el autoempleo y la compra de equipo y
Acateno,
Desarrollo
herramientas para micro empresas nuevas y
generando
Económico.
existentes.
una
mayor
Impartición de talleres de capacitación de oficios
equidad,
y actividades a personas de diversas edades, a
inclusión
e
igualdad
de Fortalecimiento fin de que puedan ser económicamente
oportunidades. del
Empleo autosuficientes y contribuyan a mejorar su
economía familiar.
Local.
Mejorar y rescatar nuestro mercado municipal.
Incrementar las oportunidades de empleo dentro
del territorio municipal.
Levantamiento de un padrón homogenizado de
comercios.
Gestionar un rastro municipal.
Gestionar la mejora de telecomunicaciones.
Coordinarse con los tablajeros de municipio para
poder realizar un programa de mejoras en la
calidad de los servicios que ofrecen
.
Impulsar el desarrollo de los productores rurales,
Fortalecimiento
mediante la gestión de recursos para la
al
sector
obtención
de
infraestructura,
equipos,
primario
de
herramientas de trabajo e insumos, que
Acateno.
favorezcan a incrementar y mejorar su
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producción.
Promover y gestionar los programas de apoyo
del gobierno federal y estatal a favor de los
productores agrícolas del Municipio para impulsar
su desarrollo.
Gestionar proyectos productivos sustentables.
Promoción para el establecimiento de huertos y
hortalizas, que permitan el autoconsumo y venta
de sus excedentes generando economías
locales.
Diversificación de cultivos de alto rendimiento
con manejo de control biológico y alternativas de
abonos orgánicos.
Generar una base de datos mediante la
identificación en campo de las superficies reales
cultivadas así como de las destinadas a la
ganadería.
Fomento a la tecnificación e innovación de los
sistemas de producción agrícola, pecuaria y
acuícola.
Empadronamiento de productores agrícolas
municipales.
Empadronamiento de productores ganaderos.

Fortalecimiento
del
sector
turismo en el
municipio.

Gestionar el cumplimiento de normas y
certificaciones sanitarias contribuyendo al
desarrollo de las actividades productivas, que a
corto, mediano y largo plazo dará beneficios
sociales, económicos, culturales, de salud y de
educación.
Gestionar y brindar capacitación técnica y
especializada a las cadenas productivas del
municipio en relación al manejo de actividades
agrícolas, pecuarias y forestales; con la finalidad
de que los productores cuenten con el
conocimiento que les permita aumentar el
rendimiento y calidad de los productos.
Capacitación para atención del turismo a los
negocios del sector.
Gestión de recursos para activar proyectos
turísticos.
Promover la generación de infraestructura y
equipamiento para el adecuado funcionamiento
del sector
turismo.
Promoción de servicios turísticos en las
diferentes plataformas digitales.
Generar los mecanismos de coordinación entre
las autoridades y prestadores de servicios
turísticos
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Eje 2. Desarrollo Económico, Matriz estratégica de seguimiento
Indicadores

Elaboración del marco jurídico
Gestionar capacitación y financiamientos que
permitan a las empresas concretar sus
proyectos dentro del municipio.
Realizar convenios y acuerdos para fomentar el
desarrollo económico
Programas de instalación de nuevas empresas
Programas para las pequeñas y medianas
empresas.
Actualización del padrón de comercio
Programas de capacitación para el trabajo
Incremento del empleo local
Rehabilitación del mercado municipal
Elaboración del padrón de comercios.
Gestionar un rastro municipal
Mejorar las telecomunicaciones en el municipio

Programa fertilizante para el campo Acatenence.
Programa de equipamiento para el campo
Acatenence.
Gestionar los programas de apoyo del gobierno
federal y estatal para los productores agrícolas,
acuícolas y ganaderos
Gestionar proyectos productivos sustentables.
Programa de huerto casero.
Fomentar cultivos alternativos basando su
nutrición en la aplicación de abonos orgánicos.
Elaborar la estadística de superficies reales
cultivadas así como de las destinadas a la
ganadería.
Empadronamiento de productores agrícolas
municipales.
Empadronamiento de productores ganaderos.
Capacitación constante a los productores del
campo en materia de normas y certificaciones
sanitarias.
Capacitación en materia de turismo
Gestión de recursos para activar proyectos
turísticos.
Difusión de nuestras tradiciones y lugares
turísticos medios digitales

Unidad de
Medida

Metas anuales
2022

2023

2024

2

1

1

1

1

1

1

1

1
5%
1

1
5%

1
1

1

1

10%

10%

10%

1

1

1

Programa

1

1

1

Convenios

1

1

1

Gestión
Programa

1

1
1

1
1

1

1

Reglamento
Gestión

1

Convenio
Programa

1

Programa

1

Padrón
Programa
Incremento
Rehabilitación
Padrón
Gestión
Incremento
telecomunicaci
ones
Programa

1
1
5%

Gestión
Estadística

1

Padrón

1

Padrón

1

Capacitación

1

1

1

Capacitación

1

1

1

1

1

1

1

Gestión
Campaña

1

25

7.3. Bienestar Social.
La infraestructura municipal que se ejecute en este periodo de gobierno tendrá como fin impulsar el
beneficio social y buscar siempre el bien común, mejorar la infraestructura básica y los servicios
públicos municipales para satisfacer las demandas sociales.
Este plan cuenta con estrategias bien definidas que nos darán como resultado un entorno de
oportunidades, respeto y equidad, en el que cada acatenence pueda ejercer sus derechos,
poniendo principal atención en nuestra gente que tienen necesidades más urgentes y en situación
de vulnerabilidad.

Eje
Municipal

Eje 3.Bienestar
Social.

Estructura del Plan Municipal de Desarrollo para el eje 3. Bienestar Social
Objetivo
Estrategias
Líneas de Acción
General
Brindar principal atención para salvaguardar los
derechos de niñas, niños, adolescentes, madres
solteras, personas con discapacidad y adultos
mayores en el municipio, con servicios de
asistencia psicológica, jurídica, médica y trabajo
social.
En coordinación con el Estado y la Federación
promover un programa de apoyo integral a la
niñas, niños, adolescentes, madres solteras,
Inclusión social personas con discapacidad y adultos mayores de
y
Acateno.
oportunidades
Difundir los programas de apoyo y su
para todos.
Construir un
normatividad.
gobierno
Elaborar un diagnóstico municipal sobre la
honesto,
situación de cada familia, para promover su
eficiente, con
atención incluyente y libre de discriminación.
vocación de
Campaña de sensibilización y promoción de la
servicio y de
equidad de género en escuelas.
inclusión
Promover talleres de capacitación y proyectos
social, para
productivos para madres trabajadoras que les
realizar una
facilite mejorar su ingreso familiar.
gestión
Modernización de las Redes de Agua Potable y
pública
de Alcantarillado Sanitario.
transparente
Promover que Acateno sea un Municipio
que genere
Iluminado con la incorporación de alumbrado de
confianza en
nueva generación que contribuya al ahorro de
la población.
energía.
Reducir el déficit en servicios básicos y en
Interacción con mejoramiento, acceso y construcción de vivienda
la
sociedad que incidan en el bienestar de las familias
acatenence
Calles y vialidades mejoradas y centradas en las
para la mejora necesidades de las personas.
de servicios.
Atender de manera atenta y eficiente a la
ciudadanía, mediante un trato personalizado y
respetuoso, que la haga
sentir procurada y escuchada, dar seguimiento
oportuno a los trámites administrativos, jurídicos y
de gestión y lograr que los sistemas y estructura
tecnológica instalada operen en óptimas
condiciones.
Dignificación Integral de Panteones.

26

Gestión de la
Salud pública

Impulsar
el
desarrollo
cultural,
educativo
y
deportivo
del
Municipio, con
una
amplia
participación
social.

Crear nuevos panteones en zonas prioritarias.
Optimizar
los
procesos
administrativos
relacionados con servicios públicos.
Mejorar
la
limpia,
recolección,
traslado,
tratamiento y disposición final de residuos.
Asegurar la accesibilidad a servicios de salud
para los Acatenences.
Detectar posibles casos de subnutrición o
desnutrición por dificultades de acceso a
alimentos variados y asequibles.
Elaborar un perfil demográfico y epidemiológico
actualizado de la población del territorio. Se trata
de determinar y ubicar a poblaciones en situación
de vulnerabilidad y riesgo por COVID-19, ya sea
por tener comorbilidades (edad avanzada,
obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades
respiratorias, cáncer, entre otras).
Gestionar los recursos necesarios para apoyar y
difundir los eventos culturales y artísticos que se
realicen en el municipio.
Gestionar los recursos para edificar una casa de
cultura, en la que se realicen diferentes
actividades artísticas y culturales.
Coordinarse con las diferentes instituciones
educativas del Municipio para realizar eventos
socioculturales.
Realizar y coordinar en el municipio (escuelas,
comunidades)
actividades
alusivas
a
la
celebración
de
fechas
conmemorativas
importantes, mediante ferias, exposiciones, foros,
y concursos.
Crear grupos representativos en diferentes
disciplinas artísticas para su participación dentro y
fuera del municipio.
Establecer programas y talleres de fomento a la
lectura en la cabecera municipal y comunidades
del Municipio.
Mejorar la educación, uniendo esfuerzos con la
participación gubernamental Federal y Estatal, así
como de grupos sociales.
Promoveremos la igualdad de oportunidades para
todos y todas en el acceso a la educación básica,
media, superior y técnica.
Implementar acciones para que las personas
concluyan su educación básica.
Implemento de comedores escolares en el 100%
en las primarias y secundarias.
Rehabilitación de infraestructura y estructura de
los comedores escolares ya existentes en el
municipio.
Contribuir a que los estudiantes que se
encuentren en una situación económica adversa,
puedan continuar con sus estudios.
Realizar actividades deportivas y recreativas
principalmente con niñas, niños y adolescentes.
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Eje 3. Bienestar Social, Matriz estratégica de seguimiento.
Indicadores

Crear un programa de protección de niñas, niños,
adolescentes, madres solteras, personas con
discapacidad y adultos mayores
Gestionar con el Estado y la Federación un
programa de apoyo integral a la niñas, niños,
adolescentes, madres solteras, personas con
discapacidad y adultos mayores de Acateno.
Elaborar un padrón de habitantes del municipio
que se encuentren en condiciones de pobreza
con la finalidad de concentrar los apoyos sociales
solo a los que lo requieran a fin de garantizar una
aplicación adecuada de los recursos públicos.
Campaña de sensibilización y promoción de la
equidad de género en escuelas.
Crear un taller de capacitación y proyectos
productivos para madres trabajadoras.
Establecer protocolos de prevención, actuación y
atención para erradicar la violencia de género y la
discriminación.
Gestionar la implementación de un programa
continuo de cursos, talleres.
Formar ciudadanos con ética y sentido social
apoyándonos de las instituciones educativas.
Apoyar con acciones a adultos mayor y
discapacitados.
Promover las prácticas de inclusión de adultos
mayores y discapacitados en el municipio.
Implementar un Programa de mantenimiento
preventivo y correctivo de las redes de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario.
Mejorar la calidad de agua potable en la cabecera
y localidades del municipio.
Incrementar cobertura de agua potable
Incrementar cobertura de Drenaje (incluye Red
Pública y Fosa Séptica)
Incrementar cobertura de energía Electricidad
Rehabilitación y creación de planta de tratamiento
de agua residuales
Gestión para el permiso de los manantiales
pertenecientes a la finca de Margaritas
Sustitución del alumbrado público del municipio
de Acateno.
Gestionar ante C.F.E la reducción de tarifas.
Crear el padrón en el municipio del Programa
vivienda digna
Programa de Vivienda digna, facilitar las
condiciones de acceso y mejoramiento de una

Unidad de
Medida

Metas anuales
2022

2023

2024

Programa

1

1

1

Gestión

1

1

1

Padrón

1

Campaña

1

1

1

Taller

1

1

1

Manual de
Procedimient
o

1

Programa

1

1

1

Programa

1

1

1

Programa

1

1

1

Programa

1

1

1

Programa

1

1

1

Mejora

1

Incremento
en cobertura
Incremento
en cobertura
Incremento
en cobertura
Planta de
tratamiento

5%

1

Gestión

15 %
10 %

10 %

2%

3%

1

1

1

Programa

50 %

50%

Gestión

1

1

Programa

1

1

1

Programa

1

1

1
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vivienda digna para la población del municipio de
Acateno.
Reducir el déficit en servicios básicos y en
mejoramiento, acceso y construcción de vivienda
que incidan en el bienestar de las familias
Gestionar programas de apoyo para la
construcción y/o mejoramiento de viviendas.
(recamaras, baños, pisos, losas y estufas
ecológicas)
Programa para mejorar la imagen en calles y
vialidades del municipio.
Implementar la tecnología necesaria para dar
agilidad
y
transparencia
a
procesos
administrativos de los servicios públicos en
materia de desarrollo urbano y obra pública.
Implementar un Programa de Dignificación
Integral de Panteones.
Crear nuevos panteones
Implementar un Programa eficiente para la
recolección de la basura.
Adquisición de un camión recolector de basura
Gestionar la construcción de un relleno sanitario
intermunicipal.
Mejorar las instalaciones de las casas de salud
del municipio.
Disminución de la pobreza basada en el
aprovechamiento del entorno en zonas rurales.
Censo de las necesidades de la población
Municipal.
Elaborar una estadística del municipio sobre
vulnerabilidad y riesgo por COVID-19, ya sea por
tener comorbilidades (edad avanzada, obesidad,
diabetes,
hipertensión,
enfermedades
respiratorias, cáncer, entre otras).
Crear un Programa para fomentar el patrimonio
cultural promover el arte y la cultura bajo una
perspectiva incluyente, que facilite el acceso de la
población del municipio a las expresiones
culturales y artísticas.
Invertir en infraestructura para las escuelas del
municipio
Gestionar con los gobiernos federal y estatal
programas para mejorar la infraestructura
educativa.
Alumnos de todos los niveles con acceso a
tecnologías de la comunicación e información
Escuelas con servicios públicos de calidad.
Escuelas remodeladas, pintadas y con mobiliario
en buen estado.
Construcción de techumbres en las escuelas del
municipio.
Gestión de tres nuevos comedores escolares
Rehabilitación y equipamiento de 8 comedores
escolares

Viviendas

100

100

100

Gestión

1

1

1

Programa

1

1

1

Programa

1

1

1

Programa

1

1

1

Panteón

1

1

Programa

1

Camión

1

Gestión

1

1

Programa

1

1

Porcentaje

2%

3%

3%

Censo de
necesidades

1

Estadística

1

Programa

1

1

1

Inversión
Fism y
Fortamun

10 %

10 %

10 %

Gestión

1

1

1

Programa

1

1

1

Escuelas

10

10

19

Escuelas

20

19

Escuelas

1

1

Escuelas

1

2

Escuelas

4

1

1

4
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Escuelas libres de violencia y acoso escolar.
Estudiantes con oportunidades para terminar sus
estudios básicos y continuar estudiando en
niveles medio superior y superior.
Localidades con acceso actividades deportivas,
artísticas y culturales
Población motivada a talleres de lectura
Municipio de Acateno con infraestructura
educativa, cultural, artística y deportiva, para
atender todas las localidades del municipio
Reducción del Analfabetismo

Programa

1

1

1

Programa

1

1

1

Programa

1

1

1

Programa

1

1

1

Programa

1

1

1

Porcentaje

2%

2%

2%

7.4 Eje 4.- Desarrollo Sostenible en Comunidades y Cabecera
Municipal.
Impulsaremos programas para el mejoramiento de la imagen urbana de nuestro municipio,
el rescate de espacios públicos, la construcción y equipamiento, la reconstrucción de vialidades. En
materia de servicios públicos impulsaremos programas que nos conduzcan a modernizar y mejorar
su prestación, para ello impulsaremos un importante programa de obra pública e infraestructura
urbana para ampliar y mejorar el drenaje, el alcantarillado, el agua potable, la pavimentación y
alumbrado público, aprovechando los ingresos propios, los fondos estatales y federales que se
destinen a este Municipio.
La dirección de obras públicas tendrá a su cargo el cumplimiento de los programas
aprobados por el Honorable Ayuntamiento, apegándose a las disposiciones de construcción,
ampliación y restauración de obras públicas, priorizando las obras que beneficien al mayor número
de habitantes.

Estructura del Plan Municipal de Desarrollo para el eje 4. Desarrollo Sostenible en
Comunidades y Cabecera Municipal
Eje
Objetivo
Estrategias
Líneas de Acción
Municipal
General
Constituir el comité de planeación del desarrollo
Realizar los
Interacción con municipal, con la participación de representantes
estudios,
la sociedad
de los sectores público, social y privado, y de
proyectos,
acatenence
construcción, para la mejorar profesionistas y técnicos qué residan dentro de su
territorio; así como el comité de desarrollo urbano
conservación, la
municipal, en los mismos términos;
ampliación y
infraestructura
Fomentar las faenas comunitarias
mejora de la
de obra
obra pública
Promover la participación social mediante el
pública.
Eje 3.para
involucramiento
Bienestar
satisfacer las
Realizar obras de impacto social con una
Social.
necesidades
planeación que permita el desarrollo municipal a
Desarrollo
que la
corto, mediano y largo plazo.
urbano y de
población
Ejecutarla construcción de pavimentos de
comunidades
demanda,
concreto hidráulico o asfalto, en aquéllas calles y
en Obra
aplicando de
avenidas del Municipio que así lo requieran
pública
manera
municipal
Equipar y adaptar la infraestructura urbana
honesta los
sostenible
existente, para facilitar el acceso de las personas
recursos
con capacidades diferentes.
económicos
Gestionar los recursos para la compra del terreno
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que se
destinen para
las obras
públicas.

Protección del
medioambiente
en el municipio

para una unidad deportiva.
Rehabilitar y ampliar los caminos y calles de
terracería que tiene el Municipio, para mejorar
los accesos y salidas a los habitantes que
trabajan en el campo
Gestionar
los
programas
y
fondos
gubernamentales (estatal y federal) para realizar
obras que contribuyan al desarrollo urbano-rural
del Municipio.
Realizar acuerdos con la población para abrir
nuevos caminos que faciliten el acceso de los
pobladores a sus lugares de origen y destino.
Construir banquetas y guarniciones para
resguardar la integridad peatonal.
Construir y ampliar la red de drenajes pluviales
Planear, impulsar y controlar el crecimiento
urbano en forma ordenada y programada.
Actualización y seguimiento del programa de
desarrollo urbano municipal
Implementar un programa de regularización de
construcciones y de usos de suelo.
Crear espacios públicos necesarios para la
correcta dotación de equipamiento lúdico,
deportivo y cultural.
Protección del medioambiente en el municipio
Preservar el medio ambiente en el municipio y la
adaptación al cambio climático, así como
conservar, proteger, restaurar y aprovechar de
manera sostenible los recursos naturales que
brindan los ecosistemas locales.
Preservar y mejorar los recursos naturales y el
medio ambiente del municipio, con la
participación de la ciudadanía
Iniciar acciones dirigidas a la educación ambiental
de la población.

Eje 4. Desarrollo Sostenible en Comunidades y Cabecera Municipal, Matriz estratégica de
seguimiento
Indicadores
Unidad de
Metas anuales
Medida
2022
2023
2024
Reunión de COPLADEMUN
Faenas comunitarias
Rehabilitación de la Carretera La ParrillaInsurgentes
Realizar obras con recursos de Ramo 33,
cumpliendo las reglas de operación y
lineamientos
emitidos
por
dependencias
normativas.
Calles y caminos a comunidades pavimentados.
Mejores caminos saca cosecha.
Modernizar las calles y vías de comunicación
Gestionar
recursos
extraordinarios
para

Reuniones
Faenas

4
30

4
30

4
30

Gestión

1

1

1

Acciones

12

14

15

3%

5%

5%

50 km

60 km
1 km
1

40 km
1 km
1

Incremento de
pavimentación
km
km
Gestión

1
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fortalecer la infraestructura municipal y abatir el
rezago social.
Promover
un
programa
intensivo
para
recuperación de espacios públicos y mejora de
los bienes muebles e inmuebles pertenecientes
al patrimonio municipal.
Colocar toda la señalética necesaria, con el
objetivo de apoyar al conductor y al peatón al
momento de circular por las calles del Municipio
Construcción de banquetas y guarniciones
Construir y ampliar la red de drenajes pluviales
Gestionar la rehabilitación de las principales
vialidades de comunicación del municipio
Gestionar programas de energías renovables
Creación de reglamento en materia de
Desarrollo Urbano
Programa de señalética para el municipio
Mejoramiento de la imagen urbana del primer
cuadro de la cabecera municipal.
Limpieza y saneamiento de barrancas y cuerpos
de agua.
Programa para la conservación y preservación
de especies presentes en nuestro municipio
Plan de conservación y aprovechamiento
racional de los recursos naturales
Crear medios de desarrollo municipal con un
enfoque en materia de medio ambiente, que
ayuden a la implementación de acciones que
estén enfocabas al progreso económico de
manera sustentable.
Gestionar ante el gobierno federal y estatal el
desarrollo y aplicación de programas de fomento
de las energías renovables.

Programa

1

1

1

Programa

1

1

1

Metros
Metros

700
35

500
50

300
30

Gestión

1

1

1

Gestión

1

1

1

Reglamento

1

Programa

1

1

1

Mejoramiento

1

Programa

1

1

Programa

1

1

1

Plan

2

2

2

Programa

1

1

Gestión

1

1

1

7.5. Eje 5.- Gobierno Transparente e Innovador.
El H. Ayuntamiento de Acateno, tiene la responsabilidad de otorgar las mejores respuestas
y soluciones a los acatenences, el objetivo en este eje político es lograr un gobierno que se
conduzca con profesionalismo en el servicio público y se caracterice por ser transparente e
innovador, con rendición de cuentas y comprometido con la misión social que le corresponde como
ente público. Un Gobierno que tome en cuenta la participación ciudadana para incidir en el
crecimiento, desarrollo y progreso de nuestro Municipio.

Estructura del Plan Municipal de Desarrollo para el Eje 5.- Gobierno Transparente e
Innovador.
Eje
Objetivo
Estrategias
Líneas de Acción
Municipal
General
Mejorar la capacitación de los servidores
Ser un
Crear una
públicos e incentivarlos, para que por su labor
Eje 5.gobierno
estructura
destaquen en
Gobierno
honesto,
administrativa
su responsabilidad.
Transparente eficiente, con eficaz y
e Innovador. vocación de
transparentes
Establecer áreas de atención e información
servicio y de
que rindan
ciudadana.
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inclusión
social, a
través de
gestión
pública
transparente
que genere
confianza en
la población.

Cuentas claras.

Fortalecer las
finanzas
públicas
municipales

Desarrollar e implementar un programa
anticorrupción que promueva la trasparencia y
rendición de cuentas.
Mejorar los sistemas en línea para el acceso a la
información, con criterios de accesibilidad e
inclusión
Dar seguimiento a los derechos de acceso a la
información y protección de datos personales a
través de los mecanismos establecidos por las
leyes vigentes.
Dar seguimiento a las acciones que deriven de
las atribuciones del Comité de Transparencia
Municipal.
Coordinar al municipio con el Sistema Estatal
Anticorrupción
Vigilar la aplicación de los códigos de Ética y
Conducta de los servidores públicos.
Participar activamente en los procesos de
licitación que realiza el municipio para obra
pública y adjudicaciones bienes al fin de
garantizar la transparencia.
Monitorear la totalidad de las obras públicas y
servicios relacionados con estas para garantizar
su correcta ejecución y calidad.
Adquirir y dotar de herramientas, insumos y
tecnologías al personal de municipio con la
finalidad de mejorar los procesos y servicios.
Capacitar a las y los servidores públicos en
temas de atención incluyente, protección de
datos
personales
y
responsabilidades
administrativas.
Crear y administrar el archivo municipal.
Generar información, clara, oportuna, verídica
que permita tomar decisiones y ofrecer una
transparencia financiera a la población en
general.
Integrar en tiempo y forma la cuenta pública
municipal y la entrega Trimestral al Órgano de
Fiscalización Superior.
Recibir y atender las solicitudes que realice la
población.
Mejora de las capacidades y estrategias
recaudatorias
manejo responsable de los pasivos, para
mantener una política fiscal que contribuya a
mejorar la distribución de los recursos públicos
en la población.
Fortalecer el modelo de gestión por resultados y
la realización de presupuestos basados en
resultados
Incrementar los ingresos municipales y reducir el
gasto corriente mediante la implementación de
controles más eficaces.
Ejecución correcta del gasto.
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Eje 5.- Gobierno Transparente e Innovador, Matriz estratégica de seguimiento.
Indicadores
Unidad de
Metas
Medida
anuales
2022
2023
2024
Capacitar y profesionalizar a los servidores
públicos municipales.
Programa de difusión interno y externo para el
combate a la corrupción.
Programa anticorrupción que promueva la
transparencia y rendición de cuentas
Aprobar manuales de organización y
reglamentos internos.
Archivo Municipal
Número de solicitudes recibidas / Número de
solicitudes resueltas
Estados Financieros Entregados
Cuentas publicas entregadas
Gestión y actualización de prediales
Incremento ingreso municipal
Elaboración de presupuestos de ingresos y
egresos.
Programa de incentivos fiscales para el pago
oportuno de sus contribuciones
Implementar un programa permanente de
mejora regulatoria, a fin de simplificar los
trámites municipales
Realizar campañas de sensibilización para
que la población se entere de la importancia y
los beneficios que trae consigo el pago
puntual de sus impuestos y contribuciones
Impulsar acciones encaminadas a la
reglamentación del comercio informal con la
finalidad de procurar la equidad en la
tributación.
Incrementar la recaudación del impuesto
predial y el cobro de agua potable.

Capacitación

1

1

1

Programa

1

1

1

Programa

1

1

1

Manuales

3

3

Archivo

1

Porcentaje

80 %

90 %

100 %

100%

100%

100%

1
1
10 %

1
1
10 %

1
1
10 %

Presupuesto

1

1

1

Programa

1

1

1

Programa

1

Campaña

1

1

1

Estados
Financieros
Cuentas
Actualización
Porcentaje

Reglamento

Incremento

1

10 %

10%

10%

8. INSTRUMENTOS, RESPONSABLES Y PLAZOS DE EJECUCIÓN.
La planeación debe ser un proceso permanente e innovador que traiga consigo un
gobierno profesionalizado más consciente de su papel social y productivo, cuyos resultados
puedan ser evaluados por indicadores programáticos cuantitativos y cualitativos; de tal forma que
es importante que este Gobierno Municipal desarrolle un sistema eficaz de medición de los
programas, que permitirá conocer el desempeño gubernamental, la calidad de los servicios
públicos, la productividad de los servidores y el beneficio inmediato y a largo plazo de las políticas
y acciones implementadas
Por lo anterior y en congruencia con la política de planeación estatal que establece la Ley de
Planeación del Estado y en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 104 de la Ley Orgánica
Municipal, esta administración contempla la realización de Programas Operativos Anuales, que
forman parte integral del proceso de planeación del Municipio, toda vez que el proceso de
planeación municipal, no se agota con la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, sino que
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representa el inicio de este trabajo. A través de la realización de estos Programas Operativos
Anuales, se determinará de manera específica a los responsables y plazos de ejecución en cada
uno de los objetivos, que nos permita alcanzar las metas planteadas.
Los Programas Operativos Anuales son un elemento indispensable del Plan Municipal de
Desarrollo, que nos permitirán lograr los objetivos planteados con los recursos con los que cuenta
esta administración, en un tiempo específico, para tener una visión clara y amplia de programación
y paralelamente del presupuestario.
De esta forma se podrá maximizar el rendimiento del personal con el que cuenta el
Ayuntamiento, y evaluar de manera constante los avances de nuestras acciones en cada una de
las áreas prioritarias programadas en el Plan Municipal de Desarrollo para el ejercicio 2021-2024.
En caso contrario, implementar acciones necesarias que nos permitan atender las áreas en donde
no se estén alcanzado los resultados deseados en el lapso propuesto.
El presidente municipal C. Juan Cruz Bello. - Rubrica; Síndico Municipal C. Eloísa Alonso
Vite. - Rubrica; Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Publica C. Albino Romero Martínez. Rubrica; Regidora de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal C. Graciela Ordoñez Ordoñez. Rubrica. Regidor de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos C.
Alfredo Sánchez Gómez. - Rubrica. Regidor de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería C.
Maura González García. - Rubrica. Regidora de Salubridad y Asistencia Pública C. María Luisa
Méndez Vázquez. - Rubrica. - Regidora de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas
y Sociales; C. José Roberto Sánchez Bandala. - Rubrica. Regidor de Parques, Jardines y
Panteones; C. Omar Cortes Cortes. - Rubrica. Regidora de Limpia Publica; María del Carmen
Vázquez Méndez. -Rubrica.
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