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Mensaje del
Presidente
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE ACATZINGO 2021-2024

Lograr un Acatzingo para todos no es una tarea fácil, pero es una decisión que he tomado
en donde se requiere comprender y entender a nuestros ciudadanos en donde escucharlos
y cubrir las necesidades básicas que se requieren para poder sobresalir, en la administración que encabezamos haremos todo lo que esté a nuestro alcance para mejorar como
municipio.
Porque conozco cada barrio y comunidad, dentro de este hermoso pueblo que me vio
nacer, formarme en lo profesional y políticamente porque está lleno de grandes personas
que me han acompañado a lo largo de mi vida en donde formé una familia y conocí a
nuevas amistades a través de esta trayectoria de campaña recorriendo sus calles, agradezco
la confianza que me han brindado, y no los pienso defraudar.
Así que tendremos que demostrar un nuevo comienzo en la historia de Acatzingo, tenemos
que dejar bien cimentados nuestros proyectos que son en benéfico de todas y todos los
pobladores para construir un mejor futuro. En donde entregaré parte de mi vida y la experiencia obtenida a través de los años que no son muchos, pero con esta vital juventud mía y
de mi equipo de trabajo vamos a demostrar que también podremos desempeñarnos como
servidores públicos y brindar un servicio de calidad.
Este es un logro al que llegamos todos juntos, se lo quiero dedicar en especial a mi madre
que me supo guiar con educación, respeto para ir sobre un camino de rectitud y a mi compañera de vida, madre de mis hijos y esposa. Arantza Vélez Clemente, que me acompaño
en todo momento, así como a las personas que nos siguieron en este episodio de nuestras
vidas. Sólo les quiero decir gracias.

Arq. Abrahan Martínez Jiménez
Presidente municipal de Acatzingo 2021 – 2024
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INTRODUCCIÓN
El Plan Municipal de Desarrollo tiene como priori-

La planeación, como parte fundamental, dará

dad las necesidades de nuestra ciudadanía, que

respuesta a las interrogantes siguientes: ¿Qué

se realizarán con objetivos, estrategias y planea-

vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro rumbo? ¿Qué

ción.

las cuales ayuden a fortalecer nuestros

recursos tenemos? ¿Quién o quiénes son respon-

esquemas de gobernanza. Alcanzando resulta-

sables? En este contexto, el municipio tiene la

dos que marquen la diferencia. Para lograrlo, es

capacidad para determinar los principales objeti-

necesario contar con una solidez a los procesos

vos. Dando como resultado un gobierno resoluti-

de gestión, potenciando la voluntad política de

vo.

las autoridades del municipio de Acatzingo.

Conforme a lo establecido en la Ley de Planea-

En donde contamos con 5 ejes rectores que se

ción del Estado de Puebla y sus municipios, se ha

han desarrollado bajo un meticuloso análisis de

elaborado el Plan Municipal de Desarrollo de

la situación actual de nuestro municipio, así

Acatzingo, correspondiente al periodo de gobier-

como datos y estadísticas históricas, que nos han

no 2021- 2024

brindado información para poder eficientar las
acciones que tomaremos a través de nuestro
paso en esta administración 2021 – 2024.
Nuestros ejes de gobierno, plantean soluciones
por medio de líneas de acción que se ejecutarán
para poder mejorar e ir haciendo evaluaciones de
nuestra eficiencia con los indicadores establecidos, siendo críticos de nuestro propio resultado.
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RESEÑA
HISTÓRICA
Acatzingo; Es el “lugar de Pequeños Carrizales, su

En su Historia, cuenta con los siguientes

nombre proviene del náhuatl y significa “acatl”

Monumentos Históricos:

(carrizo), del que nace, “acatla”, carrizal; “tzintl”, es

• Convento Franciscano.

una expresión en diminutivo y “co”, lugar o “en”;

• Santuario a la Virgen de los Dolores.

quiere decir “en los carrizalitos o en pequeños

• Portal Hidalgo de 47 arcos.

carrizales”; Esta gran cuna de trabajadores es

•Fiestas y Tradiciones.

fundada en el año de 1895 en el Estado de Puebla
en la Villa de Acatzingo de Hidalgo.

Fechas que marcan las tradiciones del pueblo:

Acatzingo, se localiza dentro de la región morfo-

•Semana Santa en Marzo participación de todos

lógica del Valle de Tepeaca formado por zonas

los barrios en las alfombras del Viernes Santo.

planas, con un ligero declive norte-sur que va de

•El 14 de Septiembre la ancestral fiesta en honor

2,500 metros sobre el nivel del mar a menos de

a la Virgen de los Dolores, los tapetes que ador-

2,100.

nan varios Kilómetros de Acatzingo.

Se localiza dentro de la zona de los climas tem-

•El 15 de Septiembre Fiestas Patrias.

plados del Valle de Tepeaca; se identifica el clima

•El 1 y 2 de Noviembre día de Muertos con ofren-

templado subhúmedo con lluvias en verano.

das y visitas al cementerio,

Acatzingo, pertenece a la cuenca del Río Atoyac,

•El 12 de diciembre en honor a la Virgen de

una de las más importantes del Estado; sin

Guadalupe, Navidad y Año Nuevo.

embargo no cuenta con corrientes superficiales

•27 de Diciembre, fiesta del patrono San Juan

importantes. La fuente de agua procede de arro-

Evangelista.

yos intermitentes provenientes del conjunto
montañoso de la Palizada y que lo recorren de
Norte a Sur. Cuenta con unos cuantos bordos,
acueductos y canales.
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HISTORIA
El pueblo de Acatzingo fue fundado por los Indígenas
nahuatlatos; posteriormente es conquistado por los
españoles, quienes trajeron a los frailes franciscanos
que llegaron a este lugar el 13 de mayo de 1524.
Se transformó en pueblo de corte español, sobre todo
después de la construcción de su convento edificado en
1528, por Fray Juan de Rivas; estuvo al frente de la obra
Fray García de Cisneros; de este mismo año es la pila
bautismal, por lo que se supone fue la primera en la
Nueva España.
Existe una fuente que data del año 1591 y un santuario a
la virgen de los Dolores construido en 1764.
En el siglo XVI fue Tenientazgo de Tepeaca, en el año de
1811, los realistas son derrotados en este lugar. En 1859 es
tomada la ciudad por los liberales y en 1862 se establecen las tropas francesas.
El 3 de junio de 1876, se realiza una batalla entre el
comandante republicano Capitán Rafael Romero y
tropas rebeldes comandadas por Couttolenc y Fidencio
Hernández; es derrotado el primero y pierde la vida. En
el año de 1872, por decreto del entonces Gobernador del
estado Lic. Ignacio Romero Vargas es elevado a la categoría de Villa de Acatzingo de Hidalgo, en honor al
Padre de la Patria. En la época colonial perteneció al
distrito de Tepeaca y en 1895 se constituye en municipio
con cabecera en la Villa de Acatzingo de Hidalgo.
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LOCALIZACIÓN
El municipio de Acatzingo se localiza en la parte central
del estado de Puebla. Sus coordenadas geográficas son
los paralelos 18º56´48" - 19º06´18" de latitud norte y los
meridianos 97º49´54" - 92º34´18" de longitud occidental.
Limita al norte con Nopalucan y Soltepec; al sur con Los
Reyes de Juárez, San Salvador Huixcolotla y Quecholac,
al este con Felipe Ángeles y al oeste con Tepeaca.
Extensión Territorial
Tiene una superficie de 140.53 kilómetros cuadrados
que lo ubican en el lugar 105 con respecto a los demás
municipios del estado.
El valle de Acatzingo, se encuentra en un conjunto
montañoso que está cubierto tanto de matorrales
desérticos así como de vegetación secundaria arbustiva, de bosques de pino, de encino y de áreas boscosas.
La mayor parte de la población, se dedica al cultivo y la
Agricultura, haciendo de Acatzingo un lugar de reconocimiento por su fértil tierra y extensiones grandes de
sembradíos.
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MARCO
JURÍDICO
El artículo 106 de la Ley Orgánica Municipal,
sugiere que el Plan Municipal de Desarrollo contenga como mínimo: Ejes, Objetivos, estrategias,
líneas de acción, indicadores y metas. Una vez
elaborado y aprobado por el Ayuntamiento,
dentro de los primeros tres meses de la gestión
municipal, este debe ser publicado en el Periódico Oficial del Estado y su evaluación debe ser
realizado anualmente.
Siguiendo las líneas normativas, la Ley Orgánica
Municipal establece en sus artículos 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109,110 y 111 que los aspectos
de planeación de cada municipio se llevarán a
cabo a través de un Sistema Municipal de Planeación Democrática; de igual forma señala que contarán con el Plan Municipal de Desarrollo como
instrumento que guiará en desarrollo integral de
la comunidad, de este modo se determinan los
elementos mínimos con los que debe contar; los
plazos para su elaboración, aprobación, evaluación y vigencia; los objetivos que perseguirá y su
obligatoriedad.
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Gratitud: Porque fuimos electos por la población

Nos mostramos cómo un H. Ayuntamiento sólido,

de nuestro, municipio de Acatzingo.

con eficiencia en todos nuestros servicios, dando

Humildad: En atender y escuchar, las peticiones

las soluciones necesarias y duraderas para mejo-

de todas y todos.

rar la calidad de vida de nuestros habitantes

Honestidad: No permitimos el desvío de recur-

dando como resultado, un gobierno de trabajo,

sos, ni los abusos en el ejercicio de la autoridad.

que busca el progreso de nuestro Acatzingo.

Transparencia: Nos obligamos a Rendir cuentas
Claras.
Eficiencia: En resultados concretos y tangibles.
Respeto: Trato digno y equitativo, sin importar
clases sociales género, creencias e ideología.
Disciplina: Actuar en forma ordenada y perseverante para conseguir nuestras metas.
Justicia: actuar de forma coherente para buscar
el bien propio y el de los ciudadanos.

Ser un Gobierno Eficiente e Incluyente, que
cuente con atención de calidad y cercana a la
ciudadanía con Responsabilidad Social, dando
soluciones que generen, condiciones para un
mejor desarrollo del municipio. Logrando, el
Acatzingo que todos queremos.

Responsabilidad: Impulsar el desarrollo de Acatzingo como el mejor municipio del Estado de
Puebla.
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METODOLOGÍA
Para la elaboración del PMD, la administración

En la etapa 3 se proceso toda la información que

municipal considero las etapas mostradas:

resultó de la participación ciudadana y los hallazgos identificados en el diagnóstico. A partir de lo

1. Método del Marco Lógico (MML)

anterior, fue posible construir toda la estructura

-Identificación de problemas, causas y efectos

del PMD (ejes, objetivos, estrategias y líneas de

-Elaboración de árboles de problemas y árboles

acción), y se establecieron los indicadores y

de objetivos

metas que permitan darle seguimiento al desa-

-Matriz de indicadores para resultados

rrollo en el municipio.

2. Diagnóstico y participación ciudadana.

En la etapa 4 final del proceso de planeación, se

-Construcción del diagnóstico mediante análisis

integro todo el documento, para su revisión y

de datos oficiales

posterior su aprobación por cabildo; así como su

-Desarrollo de mecanismos de participación

publicación en el periódico oficial del estado y

ciudadana

distintos medios de comunicación y electrónicos,
para hacerlo del conocimiento de la población

3. Construcción de estructura del PMD

del municipio.

-Mesas de reflexión
-Definición de Ejes, Objetivos, Estrategias y líneas

En la formulación del este Plan Municipal de

de acción

Desarrollo, nos basamos también en el Marco

-Selección de indicadores y metas

Jurídico anteriormente mencionado y en un

-Definición de programas, responsables y plazos

enfoque poblacional, el cual se sustenta en

-Alineación al PND, PED y ODS

teorías de desarrollo territorial, local, urbano y
dinámica demográfica. Partiendo primero de un

4. Integración del PMD

diagnóstico que con información estadística

-Integración del documento

oficial del Municipio obtiene un análisis del

-Aprobación del PMD

entorno, el cual sitúa en donde nos encontramos

-Publicación del PMD

para efectuar posibles soluciones a problemas en
las siguientes materias:

En la etapa 1 el Ayuntamiento la herramienta
metodológica para la integración del PMD: Meto-

-Seguridad publica

dología del Marco Lógico la cual, conformar a la

-Desarrollo económico

ley de Planeación, en sus artículos 9 y 12 es la

-Educación

herramienta metodológica base para la imple-

-Desarrollo social

mentación del Sistema de Evaluación del Desem-

-Desarrollo rural

peño para la atención del PMD.

-Cultura e identidad
-Desarrollo sustentable y ecología

En la etapa 2 se construyó el diagnóstico y se

-Salud

desarrollaron los mecanismos de participación

-Equidad de género

ciudadana, con el objetivo de fortalecer el diag-

-Grupos vulnerables

nostico, lo cual, permitirá conocer, delimitar y

-Cumplimiento normativo

priorizar las principales temáticas que la Admi-

-Infraestructura y servicios públicos

nistración tendrá que atender para impulsar el
desarrollo del municipio.
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METODOLOGÍA
La planeación es una responsabilidad clave para
emprender cualquier proceso de importancia,
ayuda a lograr el uso efectivo de los recursos
físico , humano y financieros; permite una distribución organizada de los mismos hacia los objetivos, y el desarrollo de planes detallados para la
obtención, distribución y recepción del presupuesto, ayuda a minimizar los riesgos para el
suministro de materiales y de capacidad de ajustarse a necesidades de situaciones cambiantes.
El siguiente paso es, la creación de una de las
herramientas para el aseguramiento de la
calidad: La Planeación estratégica, que es el
proceso para definir nuestra razón de ser
(misión), estado deseado en el futuro (visión), y
desarrollo de objetivos (estratégicos), para alcanzar nuestros objetivos.
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DIAGNÓSTICO
- ANÁLISIS
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DIAGNÓSTICO
- ANÁLISIS
DE LA SITUACIÓN ACTUAL

La población total de Acatzingo en 2020-2021,
fue 63,743 habitantes, siendo 51.5% mujeres y
48.5% hombres, los rangos de edad que concentraron mayor población de 5 a 9 años (7,140 habitantes), 0 a 4 años (7,121 habitantes) y 10 a 14 años
(6,642 habitantes), entre ellos concentraron el
32.8% de la población total. Los siguientes datos
de la gráfica fueron obtenidos del CONEVAL e
INEGI.

FUENTE: Elaboración propia con información del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.
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DIAGNÓSTICO
- ANÁLISIS
DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Población que habla alguna lengua indígena
La gráfica muestra las 10 principales lenguas indígenas habladas por la población de Acatzingo, la
población de 3 años y más que habla al menos
una lengua indígena fue 106 personas, lo que
corresponde a 0.17% del total de la población de
Acatzingo, las lenguas indígenas más habladas
fueron Náhuatl (83 habitantes), Mixteco (9 habitantes), Zapoteco (8 habitantes) y Otomí (5 habitantes).

FUENTE: Elaboración propia con información del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.
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ENFOQUE
POBLACIONAL
Economía
En Acatzingo existen 18 localidades; Sus principales actividades económicas son la Agricultura y el
comercio, las principales ventas internacionales
de Acatzingo fueron Verduras Frescas o Refrigeradas (US$13.3M), Tomates Frescos o Refrigerados
(US$5.31M) y Zanahorias, Nabos, Remolachas
para Ensalada, Salsifíes, Apio, Rábanos o Raíces
Comestibles Similares, Frescos o Refrigerados
(US$3.05M).
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FUENTE: Elaboración propia con información del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

ECONOMÍA
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FUENTE: Elaboración propia con información del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

CALIDAD DE VIDA
En 2020, la mayoría de las viviendas particulares
habitadas contaba con 3 y 4 cuartos, 27.2% y
23.1%, respectivamente, en el mismo periodo,
destacan de las viviendas particulares habitadas
con 2 y 1 dormitorios, 38.7% y 35%, respectivamente.
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FUENTE: Elaboración propia con información del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

DESARROLLO
REGIONAL
Educación
La gráfica muestra la distribución porcentual de
la población de 15 años y más en Acatzingo según
el grado académico aprobado, los principales
grados académicos de la población de Acatzingo
fueron Primaria (17.6 personas o 43.4% del total),
Secundaria (11.9 personas o 29.3% del total) y
Preparatoria o Bachillerato General (7.02 personas o 17.3% del total).

FUENTE: Elaboración propia con información del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.
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EDUCACIÓN
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FUENTE: Elaboración propia con información del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

SALUD
En Acatzingo, las opciones de atención de salud
más utilizadas fueron Consultorio de farmacia
(29.5), Centro de Salud u Hospital de la SSA (Seguro Popular) (25.7) y Otro lugar (5.63), en el mismo
año, los seguros sociales que agruparon mayor
número de personas fueron Pemex, Defensa o
Marina (36.3) y No Especificado (21.8).
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FUENTE: Elaboración propia con información del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

SALUD
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FUENTE: Elaboración propia con información del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

ÍNDICES DE
POBREZA
En 2015, 62% de la población se encontraba en
situación de pobreza moderada y 17.8% en situación de pobreza extrema. La población vulnerable por carencias sociales alcanzó un 17.2%, mientras que la población vulnerable por ingresos fue
de 1.09%.
Las principales carencias sociales de Acatzingo
en 2015 fueron carencia por acceso a la seguridad
social, carencia por acceso a la alimentación y
carencia por acceso a los servicios básicos en la
vivienda.
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FUENTE: Elaboración propia con información del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

SERVICIOS
BÁSICOS
En 2020, la mayoría de las viviendas particulares
habitadas contaba con 3 y 4 cuartos, 27.2% y
23.1%, respectivamente.
En el mismo periodo, destacan de las viviendas
particulares habitadas con 2 y 1 dormitorios,
38.7% y 35%, respectivamente.
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FUENTE: Elaboración propia con información del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

SEGURIDAD
PÚBLICA
Las denuncias con mayor ocurrencia durante
agosto de 2021 fueron Robo (22), Homicidio (4) y
Violencia Familiar (3), las cuales abarcaron un
69% del total de denuncias del mes.
Al comparar el número de denuncias en agosto
de 2020 y agosto de 2021, aquellas con mayor
crecimiento fueron Homicidio (300%), Robo
(69.2%) y Violencia Familiar (50%).
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FUENTE: Elaboración propia con información del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

SEGURIDAD
PÚBLICA
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FUENTE: Elaboración propia con información del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

Los datos anteriormente identificados en las
tablas, fueron resultado del análisis realizado a las
bases de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el apartado de Censo de
Población y Vivienda 2020, sección Tabulados del
cuestionario básico, https://www.inegi.org.mx/
Así como del debido análisis de los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), en el apartado de
Medición

de

la

Pobreza,

https://www.cone-

val.org.mx/Paginas/principal.aspx

1

MARCO
JURÍDICO
De conformidad con lo establecido en la legislación Federal, Estatal y Municipal en materia de
Desarrollo y Planeación Democrática, y en estricto apego al Estado de Derecho y al principio de
Legalidad, se expide el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Acatzingo 2021-2024,
dando cumplimiento a los siguientes ordenamientos legales:
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Uno de los principales objetivos de la administra-

Durante el proceso de la realización del Plan

ción municipal Acatzingo 2021- 2024, es hacer

Municipal de Desarrollo, se realizaron mesas de

equipo con la ciudadanía, trabajando en conjun-

trabajo con representantes de las cuatro Juntas

to para lograr metas enfocadas a las verdaderas

Auxiliares, Localidades, Ciudadanía en general y

necesidades que tiene la población y aminorar en

personal administrativo y operativo adscrito a la

medida de lo posible las carencias que se pade-

administración municipal actual. Los resultados

cen.

de dichas acciones, se plasman a continuación

Por lo anterior y con total apego la Ley Orgánica

en las siguientes gráficas.

Municipal, en el Capítulo XI, de la Planeación
Democrática del Desarrollo Municipal en la
Sección I, del Sistema y del Proceso de Planeación Municipal, dicta lo siguiente.

Artículo 102
El Sistema Municipal de Planeación Democrática
es el conjunto de procedimientos y actividades
mediante los cuales las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, entre
sí, y en colaboración con los sectores de la sociedad, toman decisiones para llevar a cabo en
forma coordinada y concertada el proceso de
planeación, a fin de garantizar el desarrollo integral y sostenible del Municipio. El Sistema Municipal de Planeación Democrática se vinculará con
el Sistema Estatal de Planeación Democrática, a
fin de contribuir al logro de los objetivos estatales
y nacionales.
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Resultado de la mesa de trabajo realizada a autoridades
de la Junta Auxiliar de San Sebastián Teteles.
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Resultado de la mesa de trabajo realizada a autoridades
de la Junta Auxiliar de Nicolás Bravo.
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Resultado de la mesa de trabajo realizada a autoridades de la
Junta Auxiliar de Actipan de Morelos.

Resultado de la mesa de trabajo realizada a autoridades de la
Junta Auxiliar de Sebatián Teteles.
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Resultado de la mesa de trabajo realizada a autoridades de la
Junta Auxiliar de San Sebastán Villanueva.
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Resultado de la mesa de trabajo realizada a ciudadanía en
general, personal administrativo y operativo adscrito a la
administración pública municipal.
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ALINEACIÓN
DEL PLAN
MUNICIPAL DE
DESARROLLO
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ALINEACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Plan Estatal
de Desarrollo

Acatzingo
en Paz

Acatzingo
Reactivado

Acatzingo
con Futuro

Acatzingo
Transparente

Acatzingo
en Paz

Acatzingo
Reactivado

Acatzingo
con Futuro

Acatzingo
Transparente

Seguridad
Pública, justicia y
Estado de Derecho

Recuperación
del Campo
Poblano

Desarrollo
Económico para
todas y todos

Disminución de
las Desigualdades

Eje especial:
Gobierno
democrático,
innovador y
transparente

Plan Nacional
de Desarrollo

Política
y Gobierno

Política
Social

Economía
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AGENDA 2030 OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

1.- Fin de la pobreza

Acatzingo
en Paz

Acatzingo
Reactivado

Acatzingo
con Futuro

Acatzingo
Transparente

N/A

N/A

2.- Hambre Cero
3.- Salud y Bienestar
4.- Educación de Calidad
5.- Igualdad de Género
6.- Agua limpia y Saneamiento
7.- Energía Asequible y no contaminante

8.- Trabajo decente y crecimiento económico
9.- Industria, Innovación e Infraestructura

10.- Reducción de las desigualdades
11.- Ciudades y comunidades sostenibles
12.- Producción y consumo responsables
13.- Acción por el clima
14.- Vida Submarina

N/A

N/A

15.- Vida de ecosistemas terrestres

16.- Paz, justicia e instituciones sólidas
17.- Alianzas para lograr los objetivos
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CATZINGO EN PAZ

SALUD Y
BIENESTAR

EDUCACIÓN
CON CALIDAD

IGUALDAD DE
GÉNERO

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

ALIANZA PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

PED
SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA
Y ESTADO DE DERECHO
DISMINUCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES
GOBIERNO DEMOCRÁTICO,
INNOVADOR Y TRANSPARENTE

PND
POLÍTICA Y GOBIERNO
POLÍTICA SOCIAL
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CATZINGO REACTIVADO

FIN DE LA
POBREZA

HAMBRE
CERO

SALUD Y
BIENESTAR

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

INDUSTRIA
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLE

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

ALIANZA PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

PED
RECUPERACIÓN DEL CAMPO
POBLANO
DESARROLLO ECONÓMICO
PARA TODAS Y TODOS
DISMINUCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

PND
POLÍTICA SOCIAL
ECONOMÍA
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CATZINGO CON FUTURO

FIN DE LA
POBREZA

HAMBRE
CERO

SALUD Y
BIENESTAR

EDUCACIÓN
CON CALIDAD

IGUALDAD DE
GÉNERO

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

ACCIÓN
POR EL CLIMA

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLE

PED
RECUPERACIÓN DEL CAMPO
POBLANO
DESARROLLO ECONÓMICO
PARA TODAS Y TODOS
DISMINUCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

PND
POLÍTICA SOCIAL
ECONOMÍA
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CATZINGO TRANSPARENTE

FIN DE LA
POBREZA

EDUCACIÓN
CON CALIDAD

IGUALDAD DE
GÉNERO

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

INDUSTRIA
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

ACCIÓN
POR EL CLIMA

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

ALIANZA PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

PED
RECUPERACIÓN DEL CAMPO
POBLANO
DESARROLLO ECONÓMICO
PARA TODAS Y TODOS
DISMINUCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

PND
POLÍTICA SOCIAL
ECONOMÍA
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PRESENTACIÓN
DE EJES ESTRATÉGICOS
Y EJES TRANSVERSALES
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EJES
RECTORES
Definida la visión y misión de la Administración
Pública Municipal de Acatzingo 2021-2024 y a
partir de un Modelo de Gestión para Resultados,
mediante la Metodología del Marco Lógico (MML)
y bajo los principios de transparencia y rendición
de cuentas, se identificaron y definieron los ejes
rectores y ejes transversales, que regirían el
actuar gubernamental durante los próximos
años de gestión:

Ejes Rectores
1.- Acatzingo en Paz
2.- Acatzingo Reactivado
3.- Acatzingo con Futuro
4.- Acatzingo Transparente

Los Ejes Rectores que integran el Plan Municipal
de Desarrollo, agrupan diversos temas prioritarios en la agenda pública municipal. Cada uno
contiene objetivos, estrategias y líneas de acción,
específicas para resolver las problemáticas identificadas.
Entre los temas que abordan, se encuentra Seguridad Pública, Modernización Administrativa,
Desarrollo Político, Transparencia y Mejoramiento de la Gestión Pública, Eficiencia, Mejoramiento
en el Servicio Público, Desarrollo Económico,
entre otros.

56

EJES
TRANSVERSALES
1.- Acatzingo en Construcción.
2.- Acatzingo Rosa e Incluyente.
3.- Acatzingo Sustentable y Resiliente.

Los Ejes Transversales son de principal importancia, porque recorren la totalidad de los ejes y en
particular, cada área, con la finalidad de crear
condiciones favorables para el mejoramiento de
la comunidad.
Los diversos puntos que contienen son con sentido a Obra Pública, Atención a Mujeres y Grupos
Vulnerables, Medio Ambiente y Bienestar Animal.
Estos Ejes Transversales están directamente relacionados con los Ejes Rectores, debido a su
importancia y versatilidad, por su injerencia en
las estrategias y líneas de acción que son fundamentales para dar cumplimiento a las metas
fijadas en este documento.
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EJES
A partir de cada eje rector, se definieron los objetivos, estrategias y líneas de acción, así como los ejes transversales del
Plan Municipal de Desarrollo; por lo anterior y para alcanzar
los objetivos planteados, se definieron las metas e indicadores que servirán para evaluar el avance de lo planteado y que
permitirán que la correcta aplicación de los recursos públicos vaya acompañada de indicadores estratégicos y de
gestión, así como de evaluaciones de forma periódica en
materia de gasto público, fiscalización y principalmente en
el desarrollo de la población de Acatzingo.

Líneas
de Acción

Objetivo

Eje
Estratégias

Seguimiento
y Evaluación

=
Metas
e
Indicadores
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PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 2021 - 2024
Ejes
Acatzingo
en Paz

Acatzingo
Reactivado

Acatzingo
con Futuro

Acatzingo
Transparente

Acatzingo en Construcción
(Eje transversal)

Acatzingo Rosa e incluyente
(Eje transversal)

Acatzingo Sustentable y Resilenete
(Eje transversal)
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PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Con el propósito de contribuir al crecimiento desde una visión del desarrollo municipal
mediante acciones focalizadas que integren una agenda de gestión de proyectos públicos para el desarrollo de Acatzingo con resultados a corto, mediano y largo plazo, se establecen aquellas acciones a realizar con el fin de cumplir con los objetivos programados.
Estas acciones, son de vital importancia dentro de diversas materias, tales como seguridad, economía, bienestar social, salud, agricultura, ecología, bienestar animal y servicios
públicos.
Estos proyectos estratégicos se llevarán a cabo durante el tiempo de gestión del gobierno
municipal 2021-2024. Son complementos de los objetivos, estrategias y líneas de acción
propuestas en este Plan Municipal de Desarrollo.
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8. Médico Municipal
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Desarrollo de los Ejes Rectores con
sus Objetivos, Estrategias, Líneas de
Acción, Indicadores, Descripción,
Medida, Fuente y Área de
Seguimiento.
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CATZINGO EN PAZ

EJE 1. ACATZINGO EN PAZ
De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, establece
en uno de sus objetivos que, sin paz, estabilidad, derechos humanos y gobernabilidad
efectiva basada en el estado de derecho, no es posible alcanzar el desarrollo sostenible.
Por tal motivo, es una de nuestras obligaciones el enfocar políticas públicas encaminadas
a prevenir en medida de lo posible los delitos de fuero común y coordinar de forma efectiva programas con las autoridades federales y estatales.
Este eje trabajará de forma transversal con los demás ejes, a fin de lograr prevenir y controlar en medida de lo posible la actividad delictiva. Es por esta razón que la Administración Municipal ve la necesidad de implementar acciones que sean efectivas en materia
de Prevención Social, Seguridad Pública y Profesionalización Policial y así como las principales demandas de la ciudadanía.
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Fortalecer la cultura de Protección
Civil en Acatzingo
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Prevención al Delito en Acatzingo

Estrategias de convivencia y respeto
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CATZINGO EN PAZ

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

Indicador: Tasa de Incidencia Delictiva

Descripción: Indica la presunta ocurrencia de delitos registrados
en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación por
cada 100 mil habitantes.

Fuente: Secretariado Ejecutivo de Seguridad del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, Incidencia Delictiva del Fuero Común; Censo de
Población y Vivienda.

Periodicidad: Anual
Unidad de Media: Delitos por cada 100 mil habitantes
Tendencia: Menor es Mejor
Año Línea Base: 2020
Línea Base: 491
Meta 2024: 481
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CATZINGO EN PAZ

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

ALIANZA PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

Indicador: Percepción de la Inseguridad
Descripción: Muestra el total de la población de 18 años y más percibe
como inseguro su municipio

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta
de Victimización y Percepción de Inseguridad Pública

Periodicidad: Biena
Unidad de Media: Porcentaje
Tendencia: Menor es Mejor
Año Línea Base: 2021
Línea Base: 92.57 %
Meta 2024: 92.00 %
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CATZINGO REACTIVADO

EJE 2. ACATZINGO REACTIVADO
Uno de nuestros principales objetivos es estimular el crecimiento económico sostenible
mediante el aumento de los niveles de productividad y la innovación comercial; por tal
motivo, fomentar políticas que estimulen el movimiento entre los diferentes sectores, es
crucial para este fin. Con estas metas en consideración, el objetivo es lograr empleo pleno
y productivo y un trabajo decente para todos los hombres y mujeres de nuestro Acatzingo. Por las características de unidades económicas por sector y tamaño, se considera de
suma importancia incrementar e incentivar los recursos materiales y financieros destinados al sector agrícola, formulando una colaboración público y privado, para hacer el
progreso y crecimiento económico un medio, el cual, cuyo objetivo sea impactar en el
bienestar de miles de ciudadanos de nuestra demarcación.
En este sentido, la construcción de la política económica debe permitir al municipio aprovechar al máximo las fortalezas y oportunidades que tenemos dentro de nuestro territorio y así poder transformarlo con el impulso de políticas, estrategias y acciones tendientes
a lograr la innovación económica, promoción de las vocaciones productivas, promoción
de la capacitación para el empleo, promoción del turismo, de la cultura y actividades de
industria, comercio e impulso al sector agrícola.
Todo lo anterior es una manera de combatir la pobreza y lograr de mayores niveles de
crecimiento.
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Estrategias de colaboración
en la población.
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nacionales
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CATZINGO REACTIVADO

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Indicador: Unidades Económicas

Descripción: Mide el número de unidades económicas existentes.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Directorio
Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE).

Periodicidad: Anual
Unidad de Media: Unidades Económicas
Tendencia: Mayor es Mejor
Año Línea Base: 2019
Línea Base: 3,163
Meta 2024: 3,180
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CATZINGO REACTIVADO

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLE

Indicador: Ingresos por bienes y servicios de alojamiento y de
preparación de alimentos y bebidas
Descripción: Mide el total de ingresos por suministro de bienes y
servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo
Económico.

Periodicidad: Quincenal
Unidad de Media: Millones de pesos
Tendencia: Mayor es Mejor
Año Línea Base: 2019
Línea Base: 77
Meta 2024: 78
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CATZINGO REACTIVADO

FIN DE LA
POBREZA

Indicador: Tasa de desempleo
Descripción: Contabilización de las personas desocupadas en el
municipio que quieren reintegrarse en el mercado laboral, respecto a la
población económicamente activa.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta
Intercensal y Censos de Población y Vivienda.

Periodicidad: Quincenal
Unidad de Media: Porcentaje
Tendencia: Mayor es Mejor
Año Línea Base: 2020
Línea Base: 425
Meta 2024: 420
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CATZINGO REACTIVADO

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

Indicador: Valor de la producción agrícola
Descripción: Indica el monto monetario a precios corrientes de los
productos generados por las actividades agrícolas.

Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Periodicidad: Anual
Unidad de Media: Unidades Económicas
Tendencia: Miles de pesos
Año Línea Base: 2020
Línea Base: 607,199.2
Meta 2024: 608,000.0
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CATZINGO REACTIVADO

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLE

Indicador: Volumen de la producción agrícola
Descripción: Indica el volumen de producción agrícola de la
superficie cosechada.

Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Periodicidad: Anual
Unidad de Media: Unidades Económicas
Tendencia: Toneladas
Año Línea Base: 2020
Línea Base: 135,611.5
Meta 2024: 136,000.0
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CATZINGO REACTIVADO

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLE

Indicador: Valor de la producción pecuaria
Descripción: Indica el monto monetario a precios corrientes de los
productos generados por las actividades pecuarias.

Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Periodicidad: Anual
Unidad de Media: Miles de pesos
Tendencia: Mayor es Mejor
Año Línea Base: 2020
Línea Base: 54,683.1
Meta 2024: 55,000.0
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CATZINGO CON FUTURO

EJE 3. ACATZINGO CON FUTURO
De acuerdo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por Naciones
Unidas reconoce y establece que poner fin a la pobreza debe ir de la mano de un plan que
atienda las necesidades sociales, incluidas la salud, educación, deporte, protección social,
englobadas al desarrollo humano y en congruencia de diversas plataformas y diagnósticos de los tres órdenes de gobierno.
El municipio de Acatzingo, en el ámbito de sus competencias, tiene el reto de contribuir
a garantizar oportunidades para individuos y grupos, concurriendo en la realización de
acciones encaminadas a mejorar las capacidades de las personas para su desarrollo y que
hagan de nuestro municipio un mejor lugar para vivir.
Por lo anterior, se establece el eje de Acatzingo con Futuro, en el cual se implantan los
objetivos del desarrollo municipal direccionados al Desarrollo Social; en este eje convergen objetivos y estrategias, así como líneas de acción en la búsqueda de llevar a nuestro
municipio a un nivel superior en calidad humana.
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Implementar proyectos locales con participación juvenil.
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Generar acciones para el correcto
desarrollo de la Juventud y Niñez

Generar acciones para el correcto
desarrollo de la Juventud y Niñez

Impulsar estratégicas focalizadas
Estrategias
paraVulnerables
grupos vulnerables.
hacia los Grupos
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Impulsar estratégicas focalizadas
hacia los Grupos Vulnerables
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CATZINGO CON FUTURO

SALUD Y
BIENESTAR

Indicador: Carencia por Acceso a los Servicios de Salud
Descripción: Contabiliza el porcentaje de personas que no cuentan
con adscripción o derecho a recibir servicios médicos por le Seguro
Popular, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de
los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), o alguna otra institución.
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL), Medición de la Pobreza Municipal.
Periodicidad: Quincenal
Unidad de Media: Porcentaje
Tendencia: Menor es Mejor
Año Línea Base: 2020
Línea Base: 41.9
Meta 2024: 40.9
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CATZINGO CON FUTURO

EDUCACIÓN
CON CALIDAD

Indicador: Rezago Educativo
Descripción: Contabiliza el porcentaje de personas de 3 a 15 años que
no asiste a un centro de educación básica o que no hayan terminado la
secundaria; las personas nacidas antes 1982 y no cuentan con primaria
completa; y las personas nacidas después de 1982 y no cuentan con
secundaria completa.
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL), Medición de la Pobreza Municipal.

Periodicidad: Quincenal
Unidad de Media: Porcentaje
Tendencia: Menor es Mejor
Año Línea Base: 2020
Línea Base: 27.3
Meta 2024: 26.3
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CATZINGO CON FUTURO

FIN DE LA
POBREZA

HAMBRE
CERO

Indicador: Carencia por Acceso a la Alimentación
Descripción: Contabiliza el porcentaje de personas que por falta de
dinero o recursos tienen una alimentación precaria que limita su desarrollo.
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL), Medición de la Pobreza Municipal.

Periodicidad: Quincenal
Unidad de Media: Porcentaje
Tendencia: Menor es Mejor
Año Línea Base: 2020
Línea Base: 30.3
Meta 2024: 29.3
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CATZINGO CON FUTURO

CIUDADES Y

INDUSTRIA
INNOVACIÓN E

COMUNIDADES

INFRAESTRUCTURA

SOSTENIBLES

Indicador: Carencia por Acceso a los Servicios Básicos en la Vivienda
Descripción: ontabiliza el porcentaje de personas que no cuentan con
agua entubada dentro o fuera de su vivienda, no cuentan con drenaje
o fosa séptica, no cuentan con electricidad, ni con combustible para
cocinar o cocinan con leña dentro de su vivienda.
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL), Medición de la Pobreza Municipal.

Periodicidad: Quincenal
Unidad de Media: Porcentaje
Tendencia: Menor es Mejor
Año Línea Base: 2020
Línea Base: 25.6
Meta 2024: 24.6
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CATZINGO TRANSPARENTE

EJE 4. ACATZINGO TRANSPARENTE
Enfocarnos a ser un gobierno cercano, abierto, con participación ciudadana y proporcionar los servicios públicos con calidad, eficiencia y amabilidad, nos dirige a un nuevo paradigma y modelo de relación entre los gobernantes, las administraciones públicas y la
sociedad, siendo consientes en que el trabajo que se desempeña al interior de la administración pública, va inmerso el desarrollo de la localidad.
Ser transparentes, multidireccionales, colaborativos y orientando el labor a la participación de las y los ciudadanos, para tener una toma de decisiones públicas incluyentes.
Uno de los propósitos es promover un gobierno que optimicen el uso de los recursos
públicos, que simplifique la normatividad y trámites gubernamentales, que rindan cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía, con políticas y programas enmarcados en
una administración pública orientada a resultados, que sea eficiente y tenga mecanismos de evaluación que mejoren su desempeño.
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CATZINGO TRANSPARENTE

IGUALDAD DE
GÉNERO

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

Indicador: Participación ciudadana
Descripción: Hace referencia a la existencia de mecanismos de participación ciudadana dentro de los instrumentos de Planeación.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo
Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales.
Periodicidad: Bienal
Unidad de Media: Mecanismos de Participación Ciudadana
Tendencia: Mayor es Mejor
Año Línea Base: 2019
Línea Base: 3
Meta 2024: 5
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CATZINGO TRANSPARENTE

ALIANZA PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

Indicador: Percepción de la Corrupción
Descripción: Muestra el total de la población de 18 años y más, percibe
actos de corrupción en al menos una de las autoridades municipales
(Policía de Tránsito de su Municipio y Policía Preventiva Municipal).
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta
de Victimización y Percepción de Inseguridad Pública.
Periodicidad: Bienal
Unidad de Media: Porcentaje
Tendencia: Menor es Mejor
Año Línea Base: 2021
Línea Base: 67.67 %
Meta 2024: 67.00 %
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CATZINGO TRANSPARENTE

ACCIÓN
POR EL CLIMA

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

Indicador: Disposición Inadecuada de residuos
Descripción: Contabiliza el número de viviendas que queman, entierran o tiran sus residuos de forma inadecuada.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta
Intercensal y Censo de Población y Vivienda.
Periodicidad: Quincenal
Unidad de Media: Porcentaje
Tendencia: Menor es Mejor
Año Línea Base: 2020
Línea Base: 14.74 %
Meta 2024: 14.00 %
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CATZINGO TRANSPARENTE

INDUSTRIA
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

Indicador: Mecanismos de planeación urbana
Descripción: Muestra la existencia de algún instrumento de planeación urbana u homólogo en el municipio.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo
Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales.
Periodicidad: Bienal
Unidad de Media: Instrumentos de Planeación Urbana
Tendencia: Mayor es Mejor
Año Línea Base: 2021
Línea Base: 1
Meta 2024: 2
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CABILDO

SÍNDICO
MUNICIPAL

REGIDURÍA DE
PATRIMONIO Y
HACIENDA PÚBLICA

REGIDURÍA DE
ACTIVIDADES CULTURALES
DEPORTIVAS Y SOCIALES

REGIDURÍA DE
GOBERNACIÓN, JUSTICIA,
SEGURIDAD PÚBLICA Y SOCIALES

REGIDURÍA DE
AGRICULTURA Y
GANADERÍA

REGIDURÍA DE
DESARROLLO URBANO, OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

REGIDURÍA DE
SALUBRIDAD Y
ASISTENCIA PÚBLICA

REGIDURÍA DE
GRUPOS VULNERABLES,
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Y JUVENTUD

REGIDURÍA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO

REGIDURÍA DE
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

REGIDURÍA DE
IGUALDAD DE GÉNERO

REGIDURÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍAS

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

TESORERÍA
MUNICIPAL

SECRETARÍA DE
DESARROLLO HUMANO

SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE
SERVICIOS GENERALES

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

OFICIALÍA
MAYOR

DIRECCIÓN DE
COMUNICIACIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN
JURÍDICA

COORDINACIÓN DE
PLANEACIÓN GUBERNAMENTAL

