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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
Ahuacatlán es un referente en la zona norte del estado de Puebla, es por ello que requiere
de un plan integral de desarrollo que cumpla con las necesidades de su población, a la par
de garantizar un crecimiento acorde y adecuado por la importancia estratégica de nuestro
municipio. El material que hoy tiene en sus manos corresponde al Plan Municipal de
Desarrollo Sostenible 2021-2024, este plantea los ejes temáticos y la ruta crítica a seguir,
para consolidar el desarrollo y la transformación de Ahuacatlán.

Este
proceso
de
estructuración,
fue
posible gracias al trabajo
de la mano de los ciudadanos (academia, funcionarios públicos, comerciantes,
organizaciones civiles, grupos vecinales, líderes sociales, representantes de comunidades y
pueblos indígenas), a todos ellos muchas gracias por aportar de manera desinteresada la
multiplicidad de perspectivas y conocimientos, logrando con este ejercicio democrático,
incluyente y de gobernabilidad, la articulación de un plan de desarrollo que cumplirá con
las expectativas e intereses que la sociedad de Ahuacatlán necesita.
Toma de protesta del día 15 de octubre de 2021, Ayuntamiento
de Ahuacatlán, Puebla por el periodo 2021-2024.

El Plan Municipal de Desarrollo Sostenible, fue diseñado bajo el compromiso constante de
procurar en cada acción eficacia, eficiencia y sustentabilidad, por tanto, los ejes rectores y
programas sociales están alineados a la Agenda 2030, tomando en cuenta los objetivos
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de desarrollo sostenible e integrando los 17 objetivos específicos de la agenda en sus
diversos rubros como base del funcionamiento de la administración pública municipal.
Finalmente, contempla las necesidades y demandas básicas que han sido expresadas por
la sociedad, salud, educación y seguridad serán los principales ejes rectores. La salud de
todos los ciudadanos será uno de nuestros principales objetivos, estoy convencido de que
un ciudadano saludable y con los servicios básicos solventados es más participativo y
productivo, con mayores motivaciones, dando apertura a nuevas oportunidades de
crecimiento personal y familiar.

La educación es otro de nuestros pilares de Ing. Pedro Luis Cruz Bonilla,
desarrollo, pues de ella depende la transformación y Presidente Municipal de
la movilidad social que permite a los pueblos Ahuacatlán, Puebla.
volverse más prósperos y pacíficos. Por último, la
seguridad es fundamental para nuestra sociedad, brindaremos especial atención en el
capital humano y herramientas de operación requeridas, así como una estrecha
colaboración con los diferentes cuerpos de seguridad estatal y federal.
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Un gobierno con valores comienza por hacer lo que le corresponde en casa, y hoy puedo
asegurarles que pondremos todo nuestro esfuerzo y recursos para brindarles y
garantizarles un gobierno congruente, pero sobre todo con una perspectiva incluyente y
de gobernanza con todos y cada uno de nuestros ciudadanos, promoviendo siempre la
justicia y el acceso efectivo a ejercer sus derechos fundamentales.
Quiero invitarles a que juntos consolidemos este gran proyecto, por la transformación de
Ahuacatlán hagamos lo que nos corresponde y construyamos juntos la sociedad que
deseamos.

Introducción
El cambio de la Administración Federal de los Estados Unidos Mexicanos concretada para
el periodo 2018-2024, representa un momento histórico de oportunidad para la
reestructuración del país, por lo que se propone un cambio de fondo para el desarrollo,
requerido y exigido por la base social de cada estado y municipio.
En la búsqueda del desarrollo del país, el modelo neoliberal que se integró con mayor
ahínco desde hace más de dos décadas, se ha basado en decisiones centralizadas en las
líneas económica, social y ambiental, esto ha derivado en el incremento de la pobreza, la
marginación, la desigualdad regional, las condiciones de vida de las comunidades, el
deterioro ambiental, la corrupción, en un país caracterizado por la riqueza ambiental,
sociocultural, de capacidad y de recursos, pero con una falta de visión y estructura
participativa de la sociedad y los gobiernos en la construcción del desarrollo, evidentes en
los estados y municipios.
La Cuarta Transformación, es la propuesta de la Administración Federal sobre la necesidad
de una reestructuración nacional de similar envergadura a otros momentos históricos del
país como lo son: la Independencia, la Reforma y la Revolución. La sola propuesta
representa un reto en temas como reducir la mencionada desigualdad, en áreas como la
educación, la salud, además de la atención a grupos minoritarios desfavorecidos, el
crecimiento y estabilidad económica, la conservación de los recursos naturales, pero
también en políticas dirigidas a obtener la seguridad de los mexicanos y eliminar la
corrupción, Transformando México desde lo local (PNUD, 2019), si bien el Índice de
Desarrollo Humano (IDH) de los municipios mexicanos aumentó de 2010 a 2015, la
desigualdad aún es amplia entre las entidades.
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Más allá de que la administración federal en turno pase a la historia por el cambio en la
política del país, el desafío es que las líneas establecidas del Plan Nacional de Desarrollo
2018-2024 siente los precedentes de un nuevo Estado de Derecho basado en la
construcción sólida del desarrollo, que la ley sea aplicada y se erradiquen los males que han
generado el saqueo de la nación.
En correspondencia con la identificación de las capacidades y potencialidades locales en un
marco de evaluación internacional se construye la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) (ONU, 2015), basados en que el modelo y patrones actuales no
son viables para la consecución real del desarrollo sostenible, entendido como la mejora
de las condiciones de vida presentes sin comprometer los recursos disponibles para las
generaciones futuras. Por lo anterior, se trabaja para el establecimiento de este plan de
acción global que integra indicadores sobre la inclusión social, el crecimiento económico y
la protección ambiental (Agenda 2030 México, sf).

Agenda 2030 de la ONU.

México fue de los países con mayor participación en
la elaboración y ahora en la implementación de la
Agenda 2030 y en esa congruencia, fue adoptada por el estado de Puebla, que con la
estrategia para el Desarrollo Sostenible (Iniciativa Agenda 2030), ha alineado el Plan Estatal
de Desarrollo (PED) del Estado de Puebla a los 17 ODS establecidos por la ONU, por lo
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que se han estructurado indicadores y estrategias dirigidas hacia la erradicación de la
pobreza, hambre cero, salud y bienestar, igualdad de género, educación e calidad, ciudades
y comunidades sostenibles, entre otras. Puebla busca consolidar a escala estatal y
municipal la estrategia basada en la hoja de ruta de la Agenda 2030 y los ODS.
En este sentido el Plan Municipal de Desarrollo, representa una oportunidad de planear
con base en la integración de indicadores, trabajar en lo local con sus condiciones
particulares y capacidades, así como evaluarse para contribuir en la mejora de los
indicadores estatales y federales, en el marco de los criterios de los 17 objetivos propuestos
en la Agenda 2030, con la premisa de que es a nivel municipal en que se tiene mayor
sensibilidad de las condiciones ambientales, sociales y económicas, la primera atención a
las demandas ciudadanas, se enfatizan las políticas públicas en los temas prioritarios y se
logran concretar los acuerdos.

El municipio de Ahuacatlán cuenta con una ubicación 17 objetivos del Desarrollo
estratégica; cada localidad del municipio se caracteriza Sostenible (ODS) según la
por diferenciadores ambientales, sociales y económicos, agenda 2030 de la ONU.
pero es de resaltar de manera general, su riqueza en
fauna, flora la dinámica comercial ancestral, el desarrollo turístico; es relevante la tradición
y vocación de la producción agrícola del café, frutales y granos, así como la tradición
cultural que emerge de sus comunidades náhuatl y totonacas.
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La administración Municipal 2021- 2024 asume la responsabilidad y el compromiso de
responder a las minorías, a los necesitados, a las problemáticas urgentes en el tema de los
servicios públicos básicos como el agua potable, el drenaje, luz eléctrica y pavimentación,
servicios de salud y educativos, apremiantes en el municipio, pero también, de potenciar
las actividades económicas que combatan la pobreza. En suma, los ejes prioritarios sobre
los que trabajará esta administración son: Salud, Educación, Seguridad y Desarrollo.
La estructura de planeación del Plan Municipal de Desarrollo Sostenible de Ahuacatlán
2021-2024, se fundamenta en un proceso racional, sistemático y participativo mediante el
cual, los habitantes y las autoridades han trabajado para diagnosticar los problemas y
necesidades, sus capacidades de recursos actuales y potenciales con los que cuentan el
territorio, con el fin de establecer prioridades, metas y procesos de corresponsabilidad que
se consoliden con políticas públicas. Se promueve un ejercicio de gobernanza, en que la
sociedad civil se une a la acción de gobierno, caracterizada por la participación de actores
diversos de la población, campesinos, ganaderos, comerciantes, por lo que se valora la
aportación de cada experiencia y conocimiento, en
Centro de Ahuacatlán, Puebla
la búsqueda de mejorar la realidad del municipio.

El Plan Municipal de Desarrollo Sostenible de Ahuacatlán 2021-2024, se fundamenta en
la democracia, la autonomía y la participación como la base del enfoque de desarrollo
sostenible, que, en esa visión integral, estructuran un modelo municipal de políticas
públicas que responde a las distintas demandas sociales particulares, con un análisis
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histórico y de las condiciones actuales. Hoy, son necesarias políticas públicas que
respondan a las necesidades del municipio e innoven sus procesos de organización,
funcionamiento, marco jurídico, finanzas, participación ciudadana, servicios públicos y
desarrollo municipal, en que sea medida su pertinencia y efectividad, para el oportuno
ajuste y conseguir el logro de los objetivos.
El documento se estructura en cinco capítulos, el primero aborda la descripción del
fundamento legal de la planeación pública de los municipios, las atribuciones, facultades y
obligaciones, derivadas desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
ley de Planeación, las Constitución Política del Estado de Puebla, así como las leyes
complementarias que dan fundamento a responsabilidad y aplicación de la planeación
municipal.

Ahuacatlán, Puebla, principios del
siglo XX.

Se pone en el contexto del proceso de la planeación la propuesta de los planes de desarrollo
nacional y estatal, la incorporación de la Agenda 2030 y se explica la metodología utilizada
para el municipio, basada en la planeación estratégica desarrollada con la Metodología del
Marco Lógico (MML) y la Gestión por Resultados para el Desarrollo (RBM) que favorece el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; finalmente, se establece el
objetivo, misión, visión y valores del municipio.
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En el segundo apartado se realiza la descripción del municipio de Ahuacatlán, desde sus
condiciones geográficas y ambientales, así como la evolución demográfica y
socioeconómica, con ecosistemas relevantes para la conservación, pero también con
condiciones para el desarrollo del comercio, el turismo, la producción agrícola y ganadera,
con retos sobre todo en el plano de la provisión de
Ahuacatlán, principios del siglo XXI.
servicios básicos y de saneamiento.

En el siguiente apartado se incorporan las estrategias transversales que acompañan y
perfilan los ejes, estrategias y metas, los cuales se derivan de una visión de los planes de
desarrollo federal y estatal: la participación democrática ciudadana, la Igualdad de Género,
los Asuntos Indígenas, los Derechos de niñas, niños y adolescentes. A partir de lo anterior,
se continúa con el capítulo cuatro que establece los ejes de trabajo que buscan incorporar
al municipio a la política de desarrollo estatal y federal, en el marco de la Agenda 2030, con
las necesarias adecuaciones a las oportunidades y condiciones generales del territorio. Los
ejes son:
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1. Personas. Ahuacatlán, sin dejar a nadie atrás, el cual aborda las brechas de desigualdad
socioeconómica;
2. Planeta. Ahuacatlán, compromiso con el ambiente, retoma las necesidades de
conservación, saneamiento y riesgos;
3. Prosperidad. Ahuacatlán, productivo e innovador, se establece el impulso a los sectores
productivos, así como las acciones que lo favorezcan;
4. Paz. Ahuacatlán seguro, prioriza el tema de seguridad, justicia y paz social;
5. Alianzas. Ahuacatlán, vinculación para el desarrollo, considera estrategias de vinculación
con actores y experiencias que favorezcan el desarrollo y la transparencia en los procesos.
En cada uno de los ejes se realiza un diagnóstico, se evidencian las problemáticas
prioritarias por su aporte a resolver la carencia y el impacto a la población; además de
establecer una estructura de objetivos, metas y estrategias.
En el capítulo cinco se desglosa la programación y presupuesto, lo cual permitirá establecer
los recursos y dirección de la inversión del presupuesto. En el último capítulo se integran
los elementos para la evaluación, las metas e indicadores, que especifiquen los productos
o resultados que se pretendan conseguir, así como los mecanismos de seguimiento y
12

evaluación del plan, durante y una vez terminada la gestión, con la presentación de
resultados en los Informes de Gobierno estructurados en la línea de trabajo de la Agenda
2030. La guía que la Administración Municipal de Ahuacatlán 2021-2024, junto con la
contribución y acompañamiento de la ciudadanía ávida de lograr un verdadero desarrollo,
con una estructura realista y acorde al territorio, con la premisa de “no dejar a nadie atrás”,
en función de políticas públicas con procesos transparentes, honestos y solidarios, requiere
de un Gobierno con valores.
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Capítulo I:
Planeación
Municipal
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La planeación municipal es fundamental para el planteamiento base, el análisis y el logro
de los objetivos de desarrollo sostenible, debido a su escala y estructura de conocimiento
y vinculación directa con la población.
El Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento rector de la planeación municipal, el cual
establece las prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de acción en materia
socioeconómica, ambiental y política, para fomentar el desarrollo integral, orientar las
decisiones de gobierno y construir con la participación social una imagen de municipio
hacia la cual dirigirse
El proceso de la planeación municipal en Ahuacatlán se fundamenta al igual que para el
resto de los municipios en el marco jurídico del país. Además, en este periodo se caracteriza
por el cambio de gobierno a escala federal, una nueva visión plasmada en el Plan Nacional
de Desarrollo y la reestructuración del Plan Estatal de Desarrollo en concordancia con la
Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (2015).
El proceso de participación es la base para la aplicación de metodologías basada en la
planeación estratégica que, estructura desde una visión integral, a corto, mediano y largo
plazo, a partir de un diagnóstico, la definición de problemáticas y el establecimiento de
objetivos, metas y estrategias, alineadas al Desarrollo Sostenible.

Fundamento legal
La elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Sostenible de Ahuacatlán se sustenta en
ordenamientos jurídicos a escala federal, estatal y municipal. Es parte del orden jurídico
máximo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917), el cual establece
en su artículo 25 que, “…Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para
garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su
régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento
económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el
pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya
seguridad protege esta Constitución…”; mientras que el artículo 26, le confiere al estado la
organización de un sistema para la planeación democrática para el desarrollo nacional,
establecer procedimientos de participación e incorporar diversas demandas de la sociedad
al plan y los programas de desarrollo.
En ese sentido, el Plan Nacional de Desarrollo es uno de los referentes para la
estructuración de los planes municipales y exista concordancia en los diferentes niveles de
gobierno. Asimismo, en el artículo 115, establece que la base de la división territorial, de la
organización política y administrativa del estado es el municipio libre y en su fracción V
inciso a) menciona que los municipios están facultados para formular, aprobar y
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administrar la zonificación de planes de desarrollo urbano municipal, en los términos de las
leyes federales y Estatales relativas.
En la misma escala federal, la Ley de Planeación (1983) establece en su artículo segundo la
responsabilidad del Estado sobre la Planeación para lograr el desarrollo equitativo,
incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad,
así como de género, el cual debe tender a la consecución de los objetivos políticos, sociales,
culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política. Y aborda en la
fracción V “...el fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un
desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional”.
El mismo ordenamiento jurídico en el capítulo quinto, sobre la coordinación, suscribe en el
artículo 33 que debe establecerse la coordinación que se requiera con los gobiernos de las
entidades federativas a efecto de que estos 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.
Además, el artículo 34 fracción II estipula que la federación podrá convenir con los
gobiernos de las entidades federativas, los procedimientos de coordinación con todos los
órdenes de gobierno para propiciar la planeación integral en las entidades federativas y
municipios; mientras que en la fracción III determina que se podrán convenir también sobre
los lineamientos metodológicos de la planeación en el ámbito de su jurisdicción.
Finalmente, establece en su quinto artículo transitorio, que las administraciones públicas
federales dentro del periodo hasta el 2030 podrán considerar en su contenido las
estrategias para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, contenidos
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Por su parte, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano (2016), en su artículo primero, en las fracciones I, II y III enuncia las
disposiciones para ordenar el uso del territorio y los asentamientos humanos en el país, en
apego a los derechos humanos; en congruencia, coordinación y participación entre la
federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales para
la planeación de la fundación, crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de
los centros de población y asentamientos humanos, en que se garantice el acceso
equitativo a los espacios públicos. Además, en su artículo séptimo atribuye que el
ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y metropolitano,
serán ejercidas de manera concurrente por la Federación, las entidades federativas,
municipios y las demarcaciones territoriales en el ámbito de su competencia.
En la esfera Estatal, se establece la libertad como Ayuntamiento para aprobar la
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reglamentación que organice la administración pública municipal, regule las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la
participación. Asimismo, le confiere la facultad para formular, aprobar y administrar la
zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.
La ley de planeación para el desarrollo del estado de Puebla establece en su artículo 7 que
se denominará como Sistema Estatal de Planeación Democrática al proceso de planeación
y sus productos intermedios y finales, incluyendo los procedimientos técnicos y a la
estructura orgánica de la administración pública para realizar y promover el proceso de
planeación.
Así mismo, la citada ley en su artículo manifiesta en su artículo 8 que la organización y
funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática tiene por objeto garantizar
a la población los elementos necesarios para su desarrollo integral y equilibrado a través
de:
I.
Un desarrollo social que satisfaga las necesidades básicas de las mayorías, mediante
la conformación de una estructura que transforme al proceso productivo en proveedor de
bienes servicios y eleve el nivel de vida de la población.
II.
Un desarrollo político que fortalezca la democracia en la que el Estado ha de crecer;
que preserve y consolide las instituciones como elementos del perfecto estado de derecho.
III.
Un desarrollo económico, constituido en la justicia, la libertad y la eficiencia, para
obtener la equitativa distribución de la riqueza producida y un nivel de vida digno de todos
los habitantes.
IV.
Un desarrollo administrativo a través del cual se identifiquen los recursos humanos
y financieros que sustentan a la administración pública estatal, y a la promoción para la
participación de la comunidad en el proceso de planeación para el desarrollo.
V.
Un desarrollo cultural, basado en principios de libertad para la creación,
participación en la distribución de bienes y servicios culturales y preservación del
patrimonio cultural del Estado.
VI.
Un desarrollo financiero consistente en el establecimiento de políticas fiscales y
crediticias realistas, que permitan la equidad en la recaudación y el reparto de los ingresos
del Estado.
En ese tenor resulta importante manifestar que en el artículo 9 se señalan dos de los
elementos de instrumentación más importante del Sistema Estatal de Planeación
Democrática:
I.
Plan Estatal de Desarrollo, que presenta el Titular del Poder Ejecutivo, por el
periodo constitucional que le corresponda, pudiendo contener consideraciones y
proyecciones de mayor plazo;
II.
Plan Municipal de Desarrollo, que presentan los Ayuntamientos a través de los

presidentes Municipales, por el periodo constitucional que le corresponda, pudiendo contener
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consideraciones y proyecciones de mayor plazo.

Comité de Planeación para el Desarrollo
del Estado de Puebla

Bajo la misma tesitura, es prudente mencionar la importancia del Comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado de Puebla, el cual tiene las siguientes atribuciones:
I.
Constituir el foro de consulta y análisis de las demandas de los diferentes sectores
de la sociedad y de la problemática económica y social de la Entidad, para su incorporación
al proceso de planeación.
II.
Promover la participación de la comunidad en el proceso de planeación.
III.
Promover y coadyuvar con la participación de los diversos sectores de la comunidad
en la elaboración y actualización del Plan Estatal de desarrollo, de los planes y programas
de desarrollo que requiera la Entidad, dentro del marco normativo del Sistema Estatal de
Planeación Democrática.
IV.
Fomentar la coordinación entre los tres niveles de Gobierno Federal, Estatal y
Municipal, así como la cooperación de los sectores social y privado, para su participación
en el proceso de planeación.
V.
Promover la instrumentación del proceso de planeación en sus vertientes de
coordinación y concertación.
VI.
Aprobar en Asamblea plenaria y dentro del marco normativo del Sistema Estatal de
Planeación Democrática, el Plan Estatal de Desarrollo, dentro de los ciento veinte días
18

posteriores a la fecha de toma de posesión del gobernador del Estado, para que éste se
publique a más tardar dentro de los treinta días siguientes al de su aprobación; su vigencia
no excederá del periodo constitucional que le corresponda, pudiendo contener
consideraciones y proyecciones de mayor plazo.
Ahora bien, se consideran como etapas del proceso de planeación las siguientes:
I.
Formulación.
II.
Instrumentación.
III.
Control y,
IV.
Evaluación.
En este sentido también es importante señalar que, para los municipios que conforman el
territorio del Estado de Puebla; el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) deberá ser
elaborado, aprobado por mayoría a través del honorable Cabildo de Ahuacatlán y publicado
en los tiempos que marca la ley a partir de la instalación del Ayuntamiento 2021-2024; así
mismo se enlista entre los objetivos del PMD, propiciar el desarrollo integral del municipio,
atender las demandas prioritarias de la población, uso racional de los recursos financieros,
asegurar la participación, el vínculo con el Plan Estatal y Nacional de Desarrollo, abatir el
rezago y la desigualdad social, entre otros; también se debe abordar el contenidodel PMD,
tal como: incluir un diagnóstico económico, social y ambiental del municipio y estado de la
infraestructura, servicios básicos, metas, estrategias y plazos de ejecución así como
dependencias responsables y coordinación.
Su elaboración debe instituir canales de participación, así como tener como marco de
referencia la perspectiva de género, los principios de equidad, justicia, transparencia y
honestidad y que, una vez aprobado el PMD por el Ayuntamiento, éste y sus programas
serán obligatorios para las dependencias de la administración municipal.
Por cuanto hace a la legislación local, la Ley Orgánica para el Estado Libre y Soberano de
Puebla en su capítulo VI, artículo 76 donde se detallan las atribuciones de los
ayuntamientos, en cuestión de planeación, vale la pena resaltar las siguientes fracciones:
IV. Expedir y actualizar Bandos de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general, referentes a su organización,
funcionamiento, servicios públicos que deban prestar y demás asuntos de su competencia,
sujetándose a las bases normativas establecidas por la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, vigilando su observancia y aplicación; con pleno respeto a los
derechos humanos que reconoce el orden jurídico nacional;
V. Inducir y organizar la participación de los ciudadanos en la promoción del desarrollo
integral de sus comunidades;
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,
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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;
Bajo esta línea de pensamiento, resulta menester señalar que de acuerdo al capítulo XI de
la planeación democrática municipal, se señalan sus principios y objetivos tal como se
enumeran en los artículos 102 y 103:
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.
Conforme a lo anterior, los Ayuntamientos deben conducir el proceso de planeación
municipal, fomentando la participación de los diversos sectores y grupos sociales, a través
de los foros de consulta, órganos de participación ciudadana y demás mecanismos que para
tal efecto prevean la Ley y los ordenamientos municipales.
Los aspectos de la planeación en cada Municipio se llevarán a cabo mediante un Sistema
Municipal de Planeación Democrática, cuya organización, funcionamiento y objeto se
regirán por lo dispuesto en la Ley aplicable y los demás ordenamientos vigentes, al igual
que las etapas y los productos del proceso de planeación.
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Ahora bien, el Plan Municipal de Desarrollo de Ahuacatlán debe ser elaborado en
congruencia con el Plan Nacional y Estatal, tal como lo indica el artículo 104 el cual señala:
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.
Siguiendo este esquema de planeación municipal, el artículo 106 de la referida ley expone
los tiempos para su aprobación y publicación tal como se indica a continuación:
“…El Plan de Desarrollo Municipal deberá ser elaborado y aprobado por el Ayuntamiento,
dentro de los primeros tres meses de la gestión municipal, y deberá publicarse en el
Periódico Oficial del Estado. Las reformas o adiciones que el Ayuntamiento apruebe al
mismo se realizarán en un plazo de 60 días, posterior a que se aprueben los planes estatal
y federal. Su evaluación deberá realizarse por anualidad. Su vigencia será de tres años; sin
embargo, se podrán hacer proyecciones que excedan de este periodo en programas que
por su trascendencia y beneficio social así lo ameriten. Para este efecto, el Ayuntamiento
podrá solicitar cuando lo considere necesario, la asesoría de los Sistemas Nacional y Estatal
de Planeación…”.
Finalmente deben expresarse los objetivos del PMD de Ahuacatlán, tal como lo indica el
artículo 107:
21

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.85
V. Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento del Plan y los
programas;86
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; y87
VII. Prever las acciones necesarias para impulsar Comité de Planeación Municipal,
el desarrollo económico y social delMunicipio.
Ahuacatlán.
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Resulta prudente exponer, que el municipio de Ahuacatlán debe contar con un consejo de
planeación que, de acuerdo al artículo 115 de la ley orgánica municipal para el estado libre
y soberano de Puebla manifiesta que, El Consejo dePlaneación Municipal es un órgano de
participación social y consulta, auxiliar del Ayuntamiento en las funciones relativas a la
planeación, el cual contará con la intervenciónde los sectores público, social y privado.
Y este a su vez deberá constituirse por las siguientes figuras:
I. El presidente Municipal;
II. Un secretario técnico, que será designado por el Ayuntamiento de entre sus miembros
a propuesta del presidente Municipal;
III. Los consejeros que acuerde el Ayuntamiento, considerando las distintas áreas o
materias de una planeación integral;
IV. Representación de los centros de población a que se refiere el artículo 9 de esta Ley;
V. Un representante de cada Consejo de Participación Ciudadana; y
VI. Por cada consejero propietario se designará un suplente.
En cuanto al plan de Desarrollo Sostenible, que se define como “satisfacer las necesidades
del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus
propias necesidades”, se fundamenta en el Informe Brundtland (1987) y su seguimiento en
la Cumbre de la Tierra de 1992 y en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible en 2012, ambas realizadas en Río de Janeiro.
La primera generó la propuesta de la Agenda 21 y los 27 principios establecidos en la
Declaración de Río; mientras que la segunda revisó los compromisos, lo alcanzado a través
de esos 20 años y los temas pendientes, por lo que se estableció la Agenda 2030 aprobada
en el 2015 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con la estructuración de 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (ONU México, 2015).
Después de la activa participación de México en la construcción de la Agenda 2030 y los
compromisos internacionales adquiridos, se establece por Decreto Publicado en el Diario
Oficial de la Federación de fecha 26 de abril de 2017, la creación del Consejo Nacional de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, además se formula la Estrategia Nacional
para la puesta en marcha de la Agenda 2030 (Gobierno de México, s.f.).
En suma, el presente Plan Municipal de Desarrollo Sostenible de la Administración 20212024 atiende y se estructura con base en el cumplimiento de órdenes jurídicos federales,
estatales y municipales, que con base en la planeación buscan responder a las prioridades
de las demandas sociales, la participación y la coordinación entre los diferentes niveles
gubernamentales, así como la congruencia y consistencia en la planeación del desarrollo
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con un enfoque sostenible, en correspondencia a la legislación nacional y a la Agenda 2030
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con una guía operativa que responda a las
condiciones municipales.
Marco de referencia de la planeación participativa municipal.
El contexto que enmarca la planeación participativa municipal en Ahuacatlán, entendida
como el proceso mediante el cual se identifican las diferentes realidades del territorio y se
construye la toma de decisiones en función de las demandas sociales, se caracteriza por el
momento histórico del cambio de gobierno federal, con una perspectiva de desarrollo
nacional diferente, compartida por la Administración Municipal 2021-2024 debido a las
condiciones del locales, pero también con un trabajo conjunto y congruente con el
gobierno del estado y la estrategia federal para abatir la pobreza y la desigualdad social,
promover la conservación de los recursos naturales y potenciar la economía, además de
contribuir con la aplicación de los indicadores de la
Agenda 2030 a través de un modelo de planeación
Mujeres de la Cultura Tutunakú y
náhuatl, en una celebración
municipal basado en el Desarrollo Sostenible, con el
religiosa, Ahuacatlán, Puebla
uso de la Metodología del Marco Lógico (MML) y la
Gestión por Resultados para el Desarrollo (RBM) para
la identificación de problemáticas, prioridades, objetivos, metas e indicadores que evalúen
los resultados.
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La Cuarta Transformación y el Plan Nacional de Desarrollo
La Cuarta Transformación, es el fundamento político e intelectual de la Administración
Federal del periodo 2018-2024, la ambiciosa propuesta considera una reestructuración
exigida por las bases sociales, en que es necesario que los mexicanos construyan un modelo
de sociedad para remplazar el existente, al igual que en otros momentos de la historia de
México, como en el rompimiento del orden colonial, el conservadurismo aliado a la
intervención extranjera y el Porfiriato. Dicha transformación se presenta para dar
respuesta a las condiciones derivadas del modelo neoliberal que han profundizado la
desigualdad en el país. Sin faltar al principio de no intervención y en pleno respeto a la
autodeterminación y la soberanía de las naciones.
La propuesta de la Administración Federal se basa en un modelo pos-neoliberal que sea
viable, con desarrollo económico, ordenamiento político y convivencia entre los sectores
sociales, basado en una nueva ética política y democracia participativa. Entre los elementos
principales que conforman el cambio de paradigma se encuentran: la lucha contra la
corrupción, la separación del poder económico del político.
La redistribución del ingreso por la vía de apoyos directos a grupos necesitados, la
autosuficiencia alimentaria, así como en líneas que potencien el desarrollo como la
educación y la salud, la seguridad y la paz, además del fin del neoliberalismo con el
establecimiento de un modelo económico con prioridad del mercado interno y la soberanía
energética.
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Los principios rectores en que se basa el PND son honradez y honestidad, no al gobierno
rico con pueblo pobre, al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie, economía
para el bienestar, el mercado no sustituye al Estado, por el bien de todos, primero los
pobres, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, no puede haber paz sin justicia, el
respeto al derecho ajeno es la paz, no más migración por hambre o por violencia,
democracia significa el poder del pueblo, así como ética, libertad y confianza. Estos
abordan el tipo de gobierno y la base las políticas públicas sociales, de seguridad,
productividad, inclusión, participación, acciones contra la corrupción, entre otros.
El cambio de paradigma establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 tres ejes
que integran lo siguiente:

1) Política y Gobierno: aborda la erradicación de la corrupción, recuperar el estado de
derecho, separar el poder político del poder económico, así como un cambio de paradigma
en seguridad, con líneas para reactivar la procuración de justicia, la garantía del empleo,
educación, salud y bienestar, el respeto a los derechos humanos, la construcción de la paz,
combate antidrogas, la recuperación de las cárceles, la seguridad y la paz.
Además de la democracia participativa, la revocación de mandato, la consulta popular, la
política exterior y la migración.
2) Política Social: incluye el bienestar y el desarrollo sostenible con programas dirigidos a
personas adultas mayores, personas con discapacidad, becas para el Bienestar hacia
Jóvenes, agricultura y proyectos agroforestales que contribuyan a la autosuficiencia
alimentaria, programa de reconstrucción, desarrollo urbano y vivienda, así como la
educación y la salud.
3) Economía: establece detonar el crecimiento, finanzas sanas, sin incrementos de
impuestos y a combustibles por encima de la inflación; inversión privada, rescate al sector
energético, reactivar el mercado interno y el empleo, construcción de caminos rurales,
26

internet en todo el país, proyectos regionales, autosuficiencia alimentaria, ciencia,
tecnología y deporte.
Dichos ejes contribuirán a la construcción de la línea base que fundamente una nueva etapa
política y social para el Desarrollo del país, en cada uno de sus estados y municipios.
El Plan Estatal de Desarrollo y su alineación a la Agenda 2030
El Desarrollo Sostenible se ha construido en la agenda mundial debido a las problemáticas
observadas en el plano ambiental, social y económico en los diferentes países y con una
dinámica interrelacionada que supera las fronteras. Los efectos del modelo de
industrialización tales como las condiciones de pobreza y desigualdad así como el impacto
sobre la naturaleza no se han logrado superar, a pesar de los esfuerzos generados desde
1987 con el Informe Nuestro Futuro Común (Our Common Future o Informe Brundtland)
desarrollado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD)
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como las cumbres y declaraciones
subsecuentes que han buscado el compromiso de acciones de las naciones para combatir,
reducir o eliminar estas condiciones.

En esa línea, las diferentes reuniones internacionales en esa materia como: la Cumbre de
La Tierra de Rio en 1992 con la Agenda 21 de Johannesburgo en 2002, presentaron las líneas
de acción, los avances y rezagos en los indicadores, las deudas sociales, económicas y
ambientales de los diferentes países, además y, finalmente, en la Cumbre de Desarrollo
Sostenible de Río 2012, veinte años después, se evidencia la urgencia de un plan de acción
mundial que dirija al logro resultados.
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La Agenda 2030 tiene como antecedente a los Objetivos del desarrollo del
Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), Milenio, antecedentes de las
actuales ODS.
acordados en la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) que, desde el 2000 hasta 2015, orientaron las acciones de desarrollo
humano. La Agenda 2030 fue aprobada el 25 de septiembre de 2015 por más de 150 líderes
mundiales en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva
York, documento que fue titulado Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, que fue adoptado por 193 Estados Miembro de las Naciones Unidas
y contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como 169 metas, cuyo fin es terminar
con la pobreza, luchar contra la desigualdad, la injusticia y hacer frente al cambio climático.
Los cinco principios que dirigen a la Agenda 2030 son: (ONU México, 2015).
1) Universalidad: que los países contribuyan en el esfuerzo global a favor del Desarrollo
Sostenible.
2) No dejar a nadie atrás: priorizar el cierre de
brechas de desarrollo que enfrentan los grupos en situación de vulnerabilidad.
3) Integralidad: incluir las tres dimensiones de la sostenibilidad relacionadas con las
condiciones económicas, sociales y ambientales.
4) Alianzas multiactor: garantizar la participación de las empresas, la sociedad civil, la
academia y la ciudadanía para movilizar y compartir conocimientos, tecnología y recursos
económicos, humanos e institucionales.
5) Rendición de cuentas: transparencia, monitoreo de los avances y garantizar el uso
eficiente de los recursos.
México tuvo una activa participación en la elaboración de la Agenda 2030 con propuestas
en diversos temas que favorecen la evaluación y análisis de los puntos contenidos en esta
y es uno de los dos países voluntarios en la región para presentar avances sobre los
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objetivos de desarrollo sostenible ante el Foro Político de Alto Nivel en Desarrollo
Sostenible (ONU México,2015).

Como se identifica, existe una efectiva correspondencia entre las esferas de importancia
crítica de la Agenda 2030 y los temas de atención de los ejes del Plan Nacional Desarrollo
2018-2024 y el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, debido a las condiciones sociales,
ambientales y económicas del país y de la entidad.
En suma, los temas prioritarios del esquema mundial de la Agenda 2030 están incluidos en
las líneas de política pública federal y estatal, las cuales son base para la coherencia de la
planeación municipal con las diferentes escalas para su contribución al desarrollo
sostenible, en la línea de que los gobiernos y estrategias locales conforman la base del
sistema del desarrollo regional y nacional.
Proceso y metodología de la planeación participativa municipal
El proceso para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Sostenible de Ahuacatlán
2021-2024, se fundamenta en una estructura racional, sistemática y participativa, en la que
los habitantes y las autoridades plasmaron los problemas y necesidades, las capacidades
de recursos actuales y potenciales con los que cuentan el territorio, con el fin de establecer
prioridades, metas y procesos que fundamenten las políticas públicas de la Administración
Municipal con la incorporación de los objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda
2030, para la conformación de un modelo de planeación estratégica a partir de cinco fases,
que enumeradas son:
1) diagnóstico,
3) implementación,
5) evaluación municipal
2) diseño,
4) seguimiento y
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Basado en el desarrollo sostenible, con el uso del modelo de Gestión por Resultados para
el Desarrollo (GpR o RBM, por sus siglas en inglés) y la Metodología del Marco Lógico (MML)
para la identificación de problemáticas, prioridades, objetivos, metas e indicadores que
evalúen los resultados.
En México a partir de 2008, las administraciones públicas han realizado un proceso de
cambio y modernización mediante la adopción del modelo de la Gestión por Resultados
(GpR), que retoma la metodología alemana Ziel- Orientierte Projekt-Planung (ZOPP, por sus
siglas en alemán, en español, Planeación de Proyectos Orientada a Objetivos) y, en
consecuencia, integraron la metodología de marco lógico como el conjunto de
herramientas para presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un plan y las
relaciones de causalidad con los problemas que se busca atender (PNUD México, 2019).
La metodología de marco lógico es un conjunto de técnicas articuladas y secuenciales
orientadas a construir diagnósticos, diseñar/formular políticas, planes, programas y
proyectos basados en resultados y alineados a objetivos más amplios de desarrollo (PNUD
México), incluye de forma general las siguientes etapas: definición del problema, análisis
de involucrados, análisis del problema principal, árbol de objetivos y selección de
alternativas, con la generación de una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), lo cual
se aplica en las problemáticas y líneas de acción de la Administración Pública. Esta
metodología es actualmente el método utilizado para la planeación, así como en la gestión
de programas y proyectos en el ámbito federal y estatal.
Por otra parte, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
México (PNUD), la participación desempeña un papel crucial en la construcción de
programas y planes públicos con Enfoque de Agenda 2030.
Es relevante la participación debido a que se genera un vínculo interrelacionado entre el
territorio y los actores locales, en su acción, conocimiento de las problemáticas, el contexto
histórico y actual, así como en las propuestas de solución.
Ahuacatlán 2021-2024. Organización, Objetivo, Misión, Visión y valores.
La disposición de la estructura orgánica del gobierno que integra al Honorable
Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, misma que se aprobó en sesión de cabildo
ordinaria de fecha 8 de noviembre de 2021, además de la figura de la presidente Municipal
como responsable del ejercicio administrativo, y de la Síndico como representantes legales
del municipio, simboliza la visión y prioridades que impulsará como figura institucional y
política del territorio en su ejercicio de gobierno 2021-2014.
Además, en la disposición y distribución de sus áreas operativas se observan diferentes
figuras administrativas, las cuales coordinarán y darán atención inmediata en los temas de
mayor importancia, así como a las juntas auxiliares y localidades, debido a la naturaleza de
las problemáticas o prioridad en la administración municipal.
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Por su parte, la elección de autoridades de las
Estructura orgánica del Ayuntamiento de
juntas auxiliares y representantes de
Ahuacatlán, aprobada en sesión de
localidades
y
colonias
busca
la
cabildo.
representatividad, participación y trabajo
conjunto con la población, con el conocimiento y sensibilidad de cada una de las
comunidades.
Por lo anterior, tras el proceso de elección, mismo que habrá de realizarse el próximo 23
de enero de 2022, se elegirán mediante plebiscito, los presidentes auxiliares de las 6 juntas
auxiliares que conforman el municipio de Ahuacatlán y que se nombran como sigue:
Ixquihuacán
Tlayehualancingo
Tlacotepec
Eloxochitlán
Coaltepec
Tonalapa
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En concordancia al compromiso y seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, las
diferentes regidurías y direcciones forman parte de las comisiones que participarán en el
avance de los mismos en el municipio, con programas y acciones específicas.
Junta Auxiliar de Eloxochitlán.
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Capítulo II:
Contexto
Municipal
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El presente documento además de exponer y detallar las políticas y ejes estratégicos de
desarrollo considerados para el ejercicio constitucional 2021–2024, busca también ser un
instrumento confiable de consulta y referencia general de las características físicas y
demográficas del municipio de Ahuacatlán.
La revisión y análisis se basa en los trabajos de investigación generados y promovidos por la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) por medio de su
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y difundidos
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), además de los índices
generados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal (COPLADE), el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Consejo Nacional de Población
(CONAPO), entre otras fuentes.
Entonces, a fin de establecer un marco de referencia general, resulta conveniente situar el
territorio o área de estudio en un contexto de macrolocalización, de esta manera se indica
que el municipio de Ahuacatlán, Puebla que se identifica con la clave geoestadísticanúmero
21006.
Ubicación geográfica y contexto regional
El estado de Puebla está ubicado en el altiplano central de México, su capital y ciudad más
grande es Puebla de Zaragoza. Políticamente es un estado autónomo, democrático y laico,
compuesto por 217 municipios.

34

El territorio poblano tiene una superficie de 34,251 km², por lo que es el vigésimo primer
estado más extenso de México, limitando al norte con Tlaxcala e Hidalgo, al noreste con
Veracruz, al sur con Oaxaca, al suroeste con Guerrero y al oeste con Morelos yel
estado de México.
El Estado se encuentra dividido en 7 regiones socioeconómicas, siendo éstas la región I
Huauchinango; Región II Teziutlán; Región III Ciudad Serdán; Región IV San Pedro
Cholula; Región V Puebla; Región VI Izúcar de Matamoros y la Región VII Tehuacán,

que se detallan en la siguiente figura. (INEGI, 2010)

En otro sentido, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla expresará
los límites de sus municipios y la forma en que deban agruparse para constituir Distritos
Judiciales.
Así, el Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), reconoce un
número de 217 ayuntamientos como la principal figura política administrativa.
Entonces, en un contexto de microlocalización, el municipio de Ahuacatlán pertenece al
distrito I, con cabecera en la Ciudad de Huauchinango, Pue., además pertenece al
Distrito Local Electoral 24 con cabecera en el Municipio de Zacatlán y al Distrito Federal
Electoral 2 con cabecera en el municipio de Zacatlán; además pertenece a la Jurisdicción

Sanitaria (SS) 02 de Chignahuapan. y al Distrito Judicial de Zacatlán. Además, se

identifica en los sistemas de información geoestadística con la clave número
070000210006.
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"

Ahuacatlán, se localiza en la parte Noreste del Estado de Puebla. Sus coordenadas
geográficas son los paralelos 19º 58'48" y 20º 05'18" de latitud norte y los meridianos
97º 49'36" y 97º 51'18" de longitud occidental. Sus colindancias son: al Norte con
Tlapacoya y San Felipe Tepatlán, al Sur con Tepetzintla, al Oeste con Amixtlán y
Tepango de Rodríguez y al Poniente con Chiconcuautla y Zacatlán.
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La siguiente figura es una representación cartográfica del territorio que ocupa el municipio
de Ahuacatlán y sus poblaciones.
ro y micro local

Considerando su cabecera municipal, las juntas auxiliares, barrios y colonias. El municipio
de Ahuacatlán tiene un catálogo de 27 localidades que se enlistan a continuación:
•
Analco
•
Rancho Nuevo
•
Atempa
•
Tecomatepec
•
Camino de San Marcos
•
Tepatzingo
•
Coaltepec
•
Tinixcatl
•
Cuacuilco
•
Tlacomulco
•
Cuanalá
•
Tlacotepec
•
El Paraiso
•
Tlalacatl
•
Eloxochitlán
•
Tlapoxtecoya
•
Hueyetlacomulco
•
Tlayehualancingo
•
Ixquihuacán
•
Tonalapa
•
Ixtlahuaca
•
Xochicuautla
•
Los Llanos
•
Zintatauqui
•
Ochicala
•
Zitlala
•
Pochálcatl
Con una suma total de 14,542 habitantes, según los datos del INEGI 2020
Condiciones ambientales
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Antes de exponer y detallar las políticas y ejes estratégicos de desarrollo que buscará
impulsar esta administración pública municipal en su ejercicio de gobierno 2021–2024. Se
abordarán inicialmente los aspectos físicos que describen las principales características
físicas y ambientales del territorio.
Para ello es conveniente iniciar señalando el hecho que, en Puebla, la mayor parte de la
biodiversidad se asienta en sus áreas forestales, por lo cual su destrucción o transformación
constituye una amenaza directa para su integridad y subsistencia, este hecho adquiere gran
relevancia por la privilegiada situación de Puebla, considerado por la Comisión Nacional
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).
Junto a su alta biodiversidad, estas entidades presentan otra constante común de vital
importancia; todas cuentan también con una significativa presencia de población indígena,
cuya vida cotidiana se caracteriza aún por una
Vista general de la cabecera
interacción muy directa con el medio ambiente municipal de Ahuacatlán, Puebla.
natural, en especial con los bosques y selvas donde
se localizan gran parte de las comunidades indígenas
(González, 2000).

El paisaje está definido como un sistema territorial conformado por componentes naturales
bióticos y abióticos, y de complejos o unidades de diferente rango taxonómico, formados
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bajo la influencia de los procesos naturales y de la actividad modificadora de la sociedad
humana que se encuentra en permanente interacción y se desarrolla históricamente.
En este sentido, se realiza un análisis de la estructura del paisaje, identificando los
elementos que lo integran los cuales son los indicadores del estado de conservación o de
dinámica del medio donde se desarrollan. Estos indicadores están sujetos a los cambios en
el gradiente vertical, y adaptados al relieve y el clima, los cuales determinan su existencia
en el sitio.

Vista de la Junta Auxiliar de San
Andrés Tlayehualancingo,
Ahuacatlán, Puebla.

Medio

Ambiente

y

Recursos

El análisis se basará en el uso de datos provistos por
la plataforma de descarga del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) y por la Secretaría de
Naturales (SEMARNAT) a través de la CONABIO.
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Relieve
La superficie del estado de Puebla forma parte de las provincias: Sierra Madre del Sur,Eje
Neovolcánico, Sierra Madre Oriental y Llanura Costera del Golfo Norte.
En el suroccidente hay sierras, en su mayoría conformadas por rocas de tipo metamórfico
(han sufrido cambios por la presión y altas temperaturas) y sedimentario (se forman en las
playas, los ríos, océanos y en donde se acumulen la arena y barro), ahí se encuentra el cerro
Tecorral con una altitud de 2 060 metros sobre el nivel del mar (msnm) y un cañónpor
donde fluyen las aguas del río Atoyac.

En el centro predominan llanuras y lomeríos que separan a sierras en dirección noroestesureste con altitudes de 4 540 msnm como la Sierra Negra y cerro Zizintépetl con 3 260
msnm, en esta zona también se localiza la altura más baja con 100 m, en el cañón que ha
desarrollado el Río Tonto.
Hacia el norte hay llanuras y lomeríos con los volcanes Popocatépetl, Malinche y Pico de
Orizaba o Citlaltépetl.

Pico de Orizaba

La elevación más alta la representa el
volcán Pico de Orizaba o Citlaltépetl, que
comparte con el estado de Veracruz. Para
Puebla el volcán se ubica en los municipios
de Tlachichuca, Chalchicomula de Sesma y
Atzitzintla.

Existe la presencia de la depresión (zona que se encuentra en un nivel más bajo que lamayor
parte de la tierra que la rodea) Teziutlán y en la parte norte se localizan valles.
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Sus principales elevaciones son:
Altitud
(metros sobre
el nivel del
mar)

Nombre

Volcán Citlaltépetl
(Pico de Orizaba)

5 610

41

Volcán Popocatépetl

5 465

Volcán Iztaccíhuatl

5 215

Sierra Negra

4 540

La Malinche

4 461

FUENTE: INEGI. Carta Topográfica Escala 1:250 000, serie I.

Para el caso particular del municipio de Ahuacatlán se localiza en la parte septentrional
de la Sierra Norte o Sierra de Puebla y ésta se conforma por sierras más o menos
individuales, paralelas, comprimidas unas contra otras y suelen formar grandes o
pequeñas altiplanicies intermontañosas que aparecen frecuentemente escalonadashacia
la costa.

Vista de la junta auxiliar de
Ixquihuacan, Ahuacatlán, Puebla.

El relieve del municipio es bastante accidentado;
su topografía muestra como característica
principal, varias sierras pequeñas y complejos
montañosos aislados que a continuación se

describen:

La sierra que se levanta al sureste entre los ríos Ajajalpan y Nepopualco recorre el
municipio desde el sur hasta la porción central, culminando en una serie de cerros
alineados donde destaca el Nepopualco, Ixatipec, Coatepec, Texmoltepec y Cuacornillo;
la sierra desciende abruptamente hacia los ríos que la circundan, hasta más de 600
metros en menos de 2 kilómetros.
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La sierra se levanta entre los ríos Ajajalpan y Katijit, destacando los cerros Puxtakinasipi
y Yakpapan; la sierra que recorre el noreste entre los ríos Maxcape y Amixtlán, donde
sobresalen los cerros Payaputl y Axtziu.

Relieve montañoso del
municipio de Ahuacatlán

En la sierra que se alza al sureste y que continua en el
municipio de Tepango; destaca el cerro de Coixingo y
Ejecatepec.

El complejo montañoso que se levanta al centro-este, entre el Maxcape y el Nepopualco.
Además de lo anterior, se alzan algunos cerros aislados como el Yakpun y el Manitzin.
La altura del municipio con respecto al nivel del mar oscila entre 780 y 2,300 metros
sobre el nivel del mar.
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Hi

Hidrografía

El municipio pertenece a la vertiente septentrional del Estado de Puebla, formada por las
distintas cuencas parciales de los ríos que desembocan en el Golfo de México y que se
caracteriza por sus ríos jóvenes e impetuosos, con una gran cantidad de caídas.
Se localiza dentro de la cuenca del Tecolutla, y es cruzado por varios ríos que a continuación
se describen:
El río Ajajalpan, baña al poniente de sur a norte y sirve de límite con Zacatlán y
Chiconcuautla, en un largo recorrido de más de 15 kilómetros uniéndose posteriormente
al Tecolutla.
El río Kakogman se origina en el mismo municipio, recorre el noroeste y se une al Ajajalpan.
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Los ríos Katijit y Nakolit nacen en las estribaciones del cerro Yajpapan, bañan el norte y se
unen al Ajajalpan.
El río Nepopualco, que recorre la porción meridional de oeste a este y ya fuera del
municipio unirse al Tapayula, formando el Zun, afluente del Ajajalpan.

Detalle del rio que cruza la
cabecera municipal de Ahuacatlán.

También presenta gran cantidad de arroyos
intermitentes que unen a los ríos mencionados.
Ámbito climático
En el municipio se presenta un incremento de humedad y decrecimiento de temperatura
conforme se avanza de sur a norte; se ubica dentro de la zona de transición climática
de los templados de la Sierra Norte a los cálidos del declive del Golfo. Se identifican tres
climas.
Clima templado húmedo con abundantes lluvias en verano; temperatura media anual
entre 12 y 18ºC; temperatura del mes más frío entre -3 y 18ºC; precipitación del mes
más seco menor de 40 milímetros; el porcentaje de precipitación invernal con respecto
al anual es mayor de 5.
Se presenta en un área reducida al suroeste.
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Clima templado húmedo con lluvias todo el año; temperatura media anual entre 12 y
18ºC; temperatura del mes más frío entre -3 y 18ºC; precipitacin del mes más seco
mayor de 40 milímetros.
Clima semicálido subhúmedo con lluvia todo el año; temperatura media anual mayor de
18ºC; temperatura del mes más frío entre -3 y 18ºC; precipitación del mes más seco
mayor de 40 milímetros; el porcentaje de lluvia invernal con respecto al anual es mayor
de 18. Es el clima predominante; ocupa la parte central y meridional.

Clima frio en la junta auxiliar de
San Marcos Eloxochitlán.

Desastres como los huracanes Gilberto (1988) y
Paulina (1997) y Wilma (2005); inundaciones y 1999
deslaves ocurridos en octubre de en Veracruz, Puebla e Hidalgo; Tabasco en
2007,2008 y 2009; y los desastres por inundaciones en Nuevo León, Estado de México y
Veracruz; en el 2010 son ejemplos claros del alcance destructivo de este tipo de
fenómenos.
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Este tipo de amenazas producen la pérdida de vidas humanas o daños materiales de
importancia. Del conjunto de fenómenos hidrometeorológicos, las inundaciones
producidas por las perturbaciones ciclónicas o por lluvias normales de temporada, son las
que tienen una mayor incidencia en el país.
Cabe señalar que la comunidad científica internacional coincide en que se comenzará a
observar un incremento tanto en la frecuencia como en la intensidad de este tipo de
amenazas derivado de los efectos del Cambio Climático Global.
La precipitación es el elemento central de estos fenómenos ya sea en su forma sólida
(granizo o nieve) o liquida a través de lluvia. En
Rio de Ahuacatlán, cuerpo de agua que
gran medida las afectaciones a la población se
circunda el asentamiento humano más
deben a la ubicación de asentamientos grande del municipio.
humanos en zonas de antiguos cuerpos de agua,
en los cauces de los ríos y escurrimientos perennes.
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Características históricas, demográficas, sociales y culturales
Las costumbres y tradiciones de un pueblo son herencia de sus antepasados, que resultan
en el presente inquebrantables, porque llegan a ser leyes o normas no escritas que marcan
la forma de vivir, vestir y convivir entre sus habitantes. Son el patrimonio colectivo de una
comunidad (Arévalo, 2004).
Mujeres Tutunakú de Ahuacatlán.

De la reflexión histórica y la realidad presente de su patrimonio, un pueblo construye su
identidad, porque esta es el resultado de un hecho objetivo, pero de una interpretación de
naturaleza subjetiva. Es pues una representación simbólica de una selección de elementos
y manifestaciones más representativas que hace coincidir su realidad (Arévalo, 2004).
La identidad de un pueblo es una construcción social que se fundamenta en el principio de
la diferencia, a fin de identificarse claramente, producto de su historia y memoria colectiva
que justifica su sociedad y fortalece su cohesión. Aspectos que se manifiestan en su música,
en sus bailes, en su gastronomía, en su forma de vida y trabajo.
Con base en estos argumentos, se establece un segundo marco de referencia, pero ahora
en un contexto histórico, cultural, demográfico y socioeconómico para señalar aquellos
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aspectos que dan identidad y significado a la gente que tiene su día a día en el municipio
de Ahuacatlán.
Señoritas de la cultura Náhuatl,
Ixquihuacan.

Los aspectos históricos y culturales se abordan a partir de la explicación del Escudo de
Armas, emblema oficial que identifica a la comunidad de Ahuacatlán como ayuntamiento,
representa también a la gestión pública, tanto en el ámbito local como nacional e inclusive
internacional, como un municipio libre y soberano perteneciente a la República y Unión
Federal que integra al Estado Mexicano.
Glifo, Ahuacatlán.
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En primer término, es conveniente analizar la raíz etimológica de la palabra Ahuacatlán, queda
su nombre al territorio, ésta proviene del Náhuatl, se compone de dos vocablos,
Ahuacatl que hace referencia a un aguacate, y tlán, que indica cerca o junto; así se
Parroquia de San Juan Bautista,
Ahuacatlán, Puebla

puede decir que el nombre del municipio
textualmente significa "junto a los ahuacates" o
“lugar de aguacates”

La historia del surgimiento del municipio de Ahuacatlán hace referencia al asentamiento
de un grupo totonacas que posteriormente quedó sometido a la "triple alianza" MéxicoTexcoco-Tlacopan. Al establecerse los encomendadores españoles la denominaron San
Juan Ahuacatlán. Perteneció al antiguo Distrito de Zacatlán. En 1895, fecha en que se aplicó
el sistema de Distritos y Municipalidades, se constituyó como Municipio Libre.
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De izquierda a derecha: De la cultura náhuatl y del barrio de Pochalcatl, María Francisca
Consepción Cruz, Regidora de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal. Al centro, del barrio de
Pochalcatl, Catalina Decidero Vallejo, Síndico Municipal y de la cultura Tutunakú, de la localidad
de Xochicuautla, María Antonia Aparicio Sebastián, regidora de Gobernación, Justicia, Seguridad
Pública y Protección Civil.

El 17 de julio de 1812 se defiende la población contra los conservadores que apoyaban al
Imperio Francés. Por Decreto del Gobierno Superior del Estado, el 2 de abril de 1900, se
erige en Villa de Ahuacatlán de Santos Degollado, para honrar la memoria del Mártir de la
Reforma.
La música, vestimenta, lengua indígena y la danza son aspectos importantes en la cultura
e historia del municipio. Al día de hoy, Ahuacatlán es uno de los poblados que aún
conservan sus lenguas totonaca y náhuatl, además de su vestimenta tradicional, sus sones
y bailes de origen indígena, interpretados ahora con guitarra, jarana y violín.
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Danza de los Toreadores en la parroquia de San Juan
Bautista Ahuacatlán, Puebla.

La importancia de la danza tradicional, colectiva y ritual en la vida de las personas náhuatl
y totonacas es muy importante, forma parte de la fiesta patronal que es en honor a San
Juan Bautista, estas interpretaciones artísticas están vinculadas con muchos aspectos de su
vida comunitaria, a su lucha cotidiana por su supervivencia, a su entorno físico, a su cultura
en general, asimismo está ligada al simbolismo religioso.
Las danzas autóctonas que se preservan son “Tejoneros”, “Negritos”, “voladores”,
“Matlatzinsin”, “Santiagos” y se complementan en la tradicional feria, con juegos
mecánicos, torneos deportivos, pirotecnia, juegos de destreza y vendimia en general,
concursos de globos de papel de china, además de verbenas populares.
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Diferentes manifestaciones culturales y dancísticas de
Ahuacatlán, Puebla.
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Entre los edificios icónicos de la población, se encuentra su Palacio Municipal del siglo XVI,
donde se concentra el poder político y administran todos los asuntos del territorio. La
iglesia católica cuya misión principal es preservar la unidad de los fieles y recorrer un
camino espiritual, estas edificaciones están
Palacio Municipal de Ahuacatlán.
establecidas en la cabecera municipal.

Otro tema que marca la identidad de todo pueblo, es su gastronomía, porque dada su
cotidianidad la desaparición o adaptación de saberes y prácticas culinarias, influyen en las
conductas y tradiciones de su vida social. En un concepto tradicional los tamales de
“puñete” los cuales se denominan así porque se hacen con una tortilla de masa de maíz
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nixtamalizado que se extiende directamente en la mano y con la forma del puño se
construye una cavidad para después rellenar con mole y carne de cerdo o pollo(de ahí su
nombre), también destaca el pollo ahumado, chicharrón prensado, conservas y vinos de
frutas; todos estos manjares son una de las opciones de alimento más comunes y
acostumbrada entre la gente de Ahuacatlán.

Mujeres de la cultura náhuatl
haciendo tamales de “puñete”.

En estos últimos años Ahuacatlán se considera como
una opción turística alternativa en la sierra norte de
Puebla, por sus atractivos naturales como son: cascadas, yacimientos de agua o
manantiales, grutas mismas que se encuentran en diferentes localidades. Lo que impulsa
la economía local por la oferta de servicios turísticos, venta de artesanías y principalmente
el ramo restaurantero y el
Coaltepec, conserva sus rasgos pintorescos y tradicionales
de hospedaje.
propios de la sierra de Puebla.
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La producción de café y la ganadería se ubican en
el municipio como el sector primario de
desarrollo económico.

Comercio en el tianguis dominical
de Ahuacatlán.

En segunda y tercera instancia existen otras actividades económicas importantes en el
municipio como son:
Sector secundario (Industria)
Manufacturera
Construcción Electricidad
y Agua Sector terciario
(Servicio)Comercio
Transporte y Comunicaciones
Turismo
Administración pública
A pesar de la disminución de la producción del café en la última década, la gente oriunda
de Ahuacatlán aún se siente claramente identificada con este producto del campo y por
ello lo consideran un símbolo de su tierra.
Estructura Demográfica.
Una vez expuestas las principales características que describen el medio físico sobre el que
se asienta el territorio, además del contexto histórico y cultural que define la identidad del
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municipio de Ahuacatlán, se aborda el diagnóstico demográfico, el cual se divide en
localidades y secciones que describen la composición de la población, su distribución en el
territorio, el incremento poblacional y la movilidad que realizan fuera del municipio.
Composición
La población del municipio de Ahuacatlán hasta el último conteo del INEGI (2020) es de 14,
542 habitantes, lo que representa el .22% de la población total del estado de Puebla que
es de 6, 583,278. En cuanto a su división por género, la población se estructura de 7,690
mujeres, equivalente al 52.9% del total de los residentes, mientras que para hombres es
de 6, 852 individuos que significan el 47.1%.
Población total de hombres y mujeres
por quinquenio, respectivamente.
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Es relevante el análisis de diferentes índices sociales que muestran la evolución y dinámica
poblacional del municipio. El primero de ellos, el índice de masculinidad en Ahuacatlán para
2015 refleja que por cada 100 mujeres existen 86.8 hombres; es de resaltarque en 1996 por
cada 100 mujeres había 96 hombres y en el 2020, eran 89.1 hombres en lamisma relación,
por lo que es evidente que en los últimos años existe una tendencia a la bajaen presencia
masculina.
Los rangos de edad de la población del municipio se clasifican a continuación en cinco
principales grupos: infantil, jóvenes, adultos productivos, personas adultas consolidadas y
adultos mayores.
Los rangos de edad que concentraron mayor población fueron 10 a 14 años con 1,604
habitantes; 15 a 19 años con 1,482 habitantes y 0 a 4 años con 1,435 habitantes. Entre estos
grupos se concentra el 31.1% de la población total.

En el municipio de Ahuacatlán el 78.4 % del total de la
población habla al menos una lengua indígena, en este
caso totonaco o náhuatl, desde los tres años de edad en
adelante son hablantes de estas lenguas mexicanas.
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Hombres por cada 100 mujeres.

La lengua más hablada es el totonaco sumando 6073 habitantes, mientras que el náhuatl
arroja 5, 330 hablantes.

Distribución
La densidad poblacional del municipio es de 159.2 habitantes por kilómetro cuadrado y se
distribuye en 27 localidades, de las cuales se enuncian las que concentran el mayor número
de habitantes:
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Habitantes por Kilómetro cuadrado

Ahuacatlán, sus juntas auxiliares y sus principales localidades
Junta auxiliar de Ixquihuacan
Predominantemente náhuatl, su principal actividad económica es la agropecuaria, su
número de habitantes aproximado es de 1,185. Tiene untiempo aproximado de viaje de 30
minutos.
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Xochicuautla.
Localidad de origen Totunakú. Su principal actividad económica es la agropecuaria, su
número de habitantes aproximado es de 957. Tiene un tiempo aproximado de viaje de 30
minutos.

Junta auxiliar de Tlacotepec.
Junta auxiliar perteneciente a la cultura Tutunakú. Su principal actividad económica es la
agropecuaria, su número de habitantes aproximado es de 1,719. Tiene un tiempo
aproximado de viaje de 30 minutos.
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Junta auxiliar de Tlayehualancingo.
Ubicado al este de la cabecera municipal, es una junta auxiliar que se caracteriza por su
cultura Tutunakú. Su principal actividad económica es la agropecuaria, su número de
habitantes aproximado es de 1,102. Tiene un tiempo aproximado de viaje de 40 minutos

Junta auxiliar de Coaltepec.
Se ubica al oeste de la cabecera municipal de Ahuacatlán, perteneciente a la cultura náhuatl,
su principal actividad económica es la agropecuaria, su número de habitantesaproximado es
de 1,026. Tiene un tiempo aproximado de viaje de 5 minutos.
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Junta auxiliar de Eloxochitlán.
Junta auxiliar perteneciente a la cultura Tutunakú, de un fuerte arraigo indígena respecto a
sus usos y costumbres. Su principal actividad económica es la agropecuaria, su número de
habitantes aproximado es de 1,069. Tiene un tiempo aproximado de viaje de 15 minutos.

Barrio de Analco.
Localidad náhuatl que se ubica al norte de la cabecera municipal de Ahuacatlán. Su principal
actividad económica es la agropecuaria, su número de habitantes aproximado esde 427.
Tiene un tiempo aproximado de viaje de 5 minutos.
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Barrio de Pochalcatl.
Barrio náhuatl que se ubica al este de la cabecera municipal de Ahuacatlán, justo detrás dela
parroquia de San Juan Bautista. Su principal actividad económica es la agropecuaria, su
número de habitantes aproximado es de 804. Tiene un tiempo aproximado de viaje de 5
minutos.

Junta auxiliar de Tonalapa.
Su principal actividad económica es la agropecuaria, su número de habitantes aproximadoes de
407. Tiene un tiempo aproximado de viaje de 30 minutos.
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Condiciones Sociales.
La calidad de vida que en general la población del municipio de Ahuacatlán puede
experimentar, queda condicionada al marco social de acceso o no al conjunto de servicios
públicos, tanto personales como para
Multitud de personas frente al palacio municipal en
sus viviendas.
espera de la entrega de apoyos gubernamentales.

Hogares, servicios y bienes en la vivienda.
Las condiciones de la vivienda en el municipio son relevantes debido a que evidencian las
necesidades de servicios básicos, así como de mejora en la calidad de vida por acceso a
bienes. En ese sentido, se especifica la diferencia entre dos conceptos, hogar y vivienda.
Hogar
De acuerdo con el INEGI (2015), el término “hogar” se refiere al conjunto de personas que
hacen vida en común dentro de una misma vivienda, unidos o no por parentesco y que
comparten los gastos de manutención y preparan los alimentos en la misma cocina (INEGI,
2015).
El hogar se clasifica en dos tipos: Familiar, conformado en las categorías de nuclear,
ampliado, compuesto y no especificado; además del No familiar, en el cual se incluyen el
unipersonal, de corresidentes y no especificado.
En cuanto a su distribución según el tipo y clase, los datos indican que en un mayor
porcentaje los hogares son de tipo familiar y de éstos a su vez el son de clase nuclear, es
decir, hogares están conformados por el papá, la mamá y los hijos, o sólo la mamá o el papá
con hijos; o bien es solo una pareja que vive junta sin hijos
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Cabe mencionar que en algunos de los domicilios se registran como hogares de clase
ampliada, lo que indica que en dichas viviendas conviven, además de los padres e hijos, otros
parientes como tíos, primos, hermanos, suegros, etcétera. En menor medida se identificaron
otros domicilios que califican en una tercera categoría denominada compuesta en los cuales
además de los padres e hijos y otros parientes, conviven otras personas sin parentesco
familiar alguno con el resto de los habitantes.
En el contexto del género y el cambio en la estructura social, es oportuno mencionar que
actualmente, el porcentaje de la jefatura en el hogar, es mayormente masculina que
femenina.
Vivienda
El INEGI (2015) define a la “vivienda como aquel espacio fijo delimitado por paredes, techo
y piso cuyo acceso o entrada es independiente, ya sea desde la calle o un pasillo, el cuál es
habitado por personas que preparan ahí sus alimentos, comen y se protegen del medio
ambiente.
De acuerdo a los censos del INEGI en 2020, en el municipio de Ahuacatlán existen 3, 643
viviendas particulares habitadas que en su mayoría cuenta con 3 y 2 cuartos: 32.4% y 25.9%
respectivamente.

Tabla que muestra el total de
viviendas particulares
habitadas por quinquenio.
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A nivel municipal las viviendas cuentan con servicios públicos básicos como agua entubada
32.43%, drenaje 85.77%, electricidad 99.06% y el 24.59% tienen piso de tierra.

Cobertura de servicios básicos en vivienda
Viviendas particulares habitadas

3,632

Disponen de agua entubada

32.43%

Disponen de drenaje

85.77%

Disponen de electricidad

99.06%

Con piso de tierra

24.59%

Materiales de la vivienda: muros, piso y techos
Los atributos del material de construcción de la vivienda son elementos que influyen en la
calidad de vida de la población. En Ahuacatlán, en gran porcentaje de los domicilios son de
alta resistencia y durabilidad al estar construidos con tabique, ladrillo, block, piedra o cantera
amalgamados con cemento o concreto, en de las casas carecen de muros firmes debido al
uso de adobe, lámina, empalizadas.
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Lo anterior se acompaña de la falta de pisos con algún revestimiento, así el 24.6% tienenpiso
de tierra y se ven afectadas por esta carencia estructural.

Tabla que muestra el porcentaje de viviendas que cuentan con piso
En lo que respecta a la resistencia y durabilidad de la estructura del techo de las viviendas,se
aprecia que el 31.8% que equivale a 1,158 inmuebles, están construidos con componentes
de poca resistencia o durabilidad. Característica que afecta a 23 mil 654 personas que las
ocupan (INEGI, 2015).
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Tabla que muestra el porcentaje de viviendas habitadas con techos precarios.
estructura de techado de estas viviendas, está constituida por teja o terrado con viguería,
la cubierta apreciable es material de desecho o lámina de cartón.

Viviendas de la junta auxiliar Eloxochitlán, Ahuacatlán
Mientras que en 2,485 viviendas se aprecia una cubierta de losa de concreto o viguetas con
bovedilla, considerado el material más resistente y duradero (INEGI, 2015).
Espacios interiores de la vivienda
La división de espacios en la vivienda a partir de su función, está relacionada con el bienestar
de las familias, en particular, con la calidad de vida digna. En esa línea, se identifica que en
Ahuacatlán algunas viviendas cuyo porcentaje es de 11%, 400 viviendas no disponen de
divisiones, es decir, es un solo espacio o un cuarto, mientras que otras y en su mayoría
cuentan con 3 y 2 cuartos: 32.4% equivalente a 1180.3 viviendas y 25.9% equivalente a
943.5 viviendas respectivamente.
De la separación de habitaciones por funciones más importantes se encuentran los
dormitorios, el baño y la cocina.
En algunas viviendas cocinan sus alimentos debajo de un tejaban, en una terraza o corredor
contiguo al inmueble principal, otros ocupantes cocinan sus alimentos al aire libre.
En el caso del combustible utilizado para la preparación de alimentos, diez se utiliza leña o
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carbón, madera u otros biomateriales como material de combustión, lo que equivale a una
práctica común.
En esta práctica de la población cabe hacer la acotación sobre el impacto en la salud de la
población, debido a que las personas, que utilizan el fogón, están expuestos a
contaminantes por inhalación doméstica de humo de leña, lo cual se aborda en el apartado
de servicios de salud.
En tanto que en ciertas viviendas más utilizan gas como combustible o una parrilla eléctrica
para la cocción de sus alimentos.
Características y servicios en la vivienda
Otro propósito fundamental de toda vivienda es ofrecer a sus ocupantes un espacio para
atender también aquellas necesidades biológicas elementales, como dormir, por lo que la
definición del espacio para el descanso, favorece a la calidad de vida.
En este sentido, los datos indican que, en las viviendas de Ahuacatlán, hay al menos un
dormitorio que puede ser con o sin división de cuartos. En otros casos existen dos o tres
dormitorios.
Por último, en la división de habitaciones al interior de la vivienda incluye el análisis de la
existencia de servicio sanitario, puede ser por taza de baño o letrina en un 98.9%. De las
viviendas que tienen el servicio con taza de baño, cuentan con descarga directa de agua en
el baño o la descarga con cubeta; por su parte, los que utilizan letrina no utilizan agua.

Tabla que muestra el porcentaje de
viviendas habitadas con disponibilidad
de excusado

Estos elementos: el piso, techo, muros, tener espacios que cumplan funciones básicas en
las viviendas de los pobladores representan la base del bienestar, por lo que es prioritario
atender a la población que no cuenta con ellos aún.
Disponibilidad de servicios públicos en la vivienda
Otro elemento que permite determinar la calidad de vida de los habitantes del municipio
de Ahuacatlán, es su acceso a una dotación básica de servicios públicos para sus viviendas,
como son una conexión a la red de distribución de energía eléctrica, de agua potable o del
sistema de drenaje sanitario y alcantarillado.
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De tal forma que se identifica que en lo que respecta al servicio de agua potable,
fundamental para la vida, la preparación de alimentos, las necesidades de aseo y las labores
cotidianas, el 34.2% cuenta con el servicio y el 65.8% de las viviendas no tiene conexión a la
red pública de distribución de agua potable entubada.

De la población que no cuenta con conexión a la red, el 65.8% utiliza conexiones particulares
o comunitarias a manantiales para abastecerse del vital líquido.
En ese contexto, resalta que el 96.4% de las viviendas no cuentan con una cisterna o aljibe
para almacenar el agua que obtienen, situación que limita aún más las oportunidades de
disposición en los domicilios y el 3.6% si cuentan con un tinaco para almacenar dicho
líquido.

El 85.8% de las viviendas disponen de drenaje, aunque se debe trabajar en el
mantenimiento para no derivar en descargas hacia ríos, barrancas, arroyos, etc. Y así
impedir efectos ambientales de contaminación o problemas de salud, con enfermedades
gastrointestinales o en la piel.

Por otra parte, el 99.1% de las viviendas cuentan con conexión a la red de energía eléctrica,
es decir 3610 domicilios, mientras que 33 no, lo que refleja el .9% de las viviendas.
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Gráfica que muestra el porcentaje de viviendas
habituadas que cuentan con red de energía eléctrica.
Disposición de bienes en la vivienda
Este indicador busca hacer una referencia somera del nivel de ingresos relativo que en
general reporta un hogar, a partir de la disponibilidad de bienes de beneficio común como
es el caso de una estufa, un refrigerador o una lavadora, ya que su existencia al interior de
la vivienda supone un poder adquisitivo dentro de un rango mínimo de ingresos
determinado, así como influir en el bienestar de las familias.
El 34.3% que refleja 1249 domicilios cuentan con refrigerador, el 65.7.47% carecen de él, lo
que afecta a 2394 casas. Este bien, es particularmente importante debido a las

Gráfica que muestra el porcentaje de disponibilidad de refrigerador en las
viviendas habitadas de Ahuacatlán
características climáticas de la zona y la descomposición rápida de los alimentos.
En cuanto a equipo de lavado, se tiene disposición en el 15.5% de las viviendas habitadas
que equivale a 564 domicilios, lo que contribuye a disminuir la carga de las labores
domésticas. Mientras que en 3079 viviendas igual al 84.5% del municipio no cuentan con
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un equipo de lavado de ropa automático. Esto está relacionado con la costumbre ancestral
de lavar en los lavaderos comunitarios que existen en algunas localidades del municipio, lo
cual repercute en el ambiente por la presencia de aguas jabonosas, cloro y otras sustancias
utilizadas.

INEGI 2020
15.5
Con lavadora
Sin lavadora

84.5

Gráfica que muestra el porcentaje de disponibilidad de lavadora en
las viviendas habitadas en el municipio de Ahuacatlán.
Otros bienes que reflejan el nivel socioeconómico de la población son la televisión en este
caso de paga con presencia en el 12.5% de las viviendas reflejando 455 domicilios, y el 87.5%
no cuenta con este servicio lo que equivale a 3188 viviendas.
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Gráfica que muestra el porcentaje de las
viviendas habitadas con disponibilidad de
televisión de paga.

La comunicación, en el 68.5% de
las viviendas se cuenta con al
menos con un teléfono móvil, lo
que representa un conjunto de 2495 viviendas, mientras que en 1148 domicilios no
disponen de este equipo.

Gráfica que muestra el porcentaje de las viviendas
habitadas con disponibilidad de teléfono móvil.

La disposición de algún equipo de cómputo en las viviendas, establece que solo el 6.2%
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cuenta con alguna unidad, lo que representa un conjunto de 2258 domicilios; no obstante,
solo en 331 casas cuentan además con servicio de internet, lo que equivale al 9.1% de las
propiedades en el municipio de Ahuacatlán.

INEGI 2020
SIN EQUIPO DE CÓMPUTO

93.8%
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0

20

40

60

80

100

INEGI 2020

9%
Con internet
Sin internet

91%

Gráfica que muestra el porcentaje de disponibilidad de
internet en las viviendas habitadas de Ahuacatlán.
Es notorio que estos últimos bienes son escasos en la mayor parte de la población, debido a
que la prioridad a satisfacer es la de servicios básicos, además, es limitado el ingreso familiar
como se abordará en apartados posteriores.
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Salud
Antecedentes
El Seguro Popular fue una política pública que buscaba, a través del aseguramiento público
en salud, brindar protección financiera a la población que carece de seguridad social,
asegurando su acceso a servicios de salud. Considerado como el brazo operativo del Sistema
Nacional de Protección Social en Salud y era ejecutado de manera descentralizada por la
Comisión Nacional de Protección Social en Salud a nivel federal y por los Regímenes Estatales
de Protección Social en Salud a nivel estatal. Siendo sustituido en el 2020 por el Instituto de
Salud para el Bienestar (INSABI). En el año 2003 se insertó en el Sistema Nacional de
Salud [SNS] de México, compuesto por la seguridad social, los servicios públicos y los
servicios privados. Desde su nacimiento el sistema había separado a la población con
derechos sociales definidos -“derechohabientes”- de aquellos sujetos a la acción asistencial
del Estado –“población abierta”-. Los servicios, la calidad, el financiamiento y los proveedores
habían sido distintos para ambos segmentos y, por lo tanto, se presentaron inequidades. Esto
se debe a la informalidad del mercado laboral del país que deja sin seguridad social a más de
la mitad de los trabajadores y sus familiares.
Los servicios de salud son un derecho humano que se percibe como de los más sensibles en la
comunidad debido a que prevalecen las desigualdades.
En el municipio, los datos proporcionados por el INEGI aún manejan datos del Seguro Popular
ahora ISABI. Estos datos indican que el 94.2% de la población total tiene la posibilidad de
acceder a alguno de los servicios de salud públicos disponibles en caso de requerirlos.
De este porcentaje, el 94.2 %, indicó estar afiliado a servicios de salud público; otro grupo de
436 personas aproximadamente, equivalente al 0.3% de la población manifestó tener acceso
a servicios médicos privados salud ampliados y de especialidad.

Tabla que muestra el porcentaje
de derechohabientes a servicios
públicos de salud.

Tabla que muestra el porcentaje
de población usuaria de
servicios de salud privada.
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De la población afiliada a servicios de salud pública, el 94.2% (13 698 personas) hizo
referencia estar beneficiada a los servicios del Seguro Popular ahora ISABI, el 4.9% (6 712
personas), argumentó estar afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 1.2%
(1 643) al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el
.1% (137 personas) a alguna institución hospitalaria de la PEMEX, SDN o SM.

Servicios de asistencia pública
94.70%

SP

4.90%

1.20%

0.10%

IMSS

ISSSTE

PEMEX, SDN, SM

Gráfica
que
muestra
el
porcentaje de la población que
accesa a servicios e asistencia
pública.
En particular el .2% (290 personas) de la población hizo referencia estar afiliada a otra
institución y el .9% (1 232 personas) pertenece al IMSS PROSPERA-IMSS BIENESTAR.
Se desconoce la situación de derechohabiencia del 4.4% de la población.
En relación al acceso a los servicios públicos de salud en el municipio de Ahuacatlán se cuenta con
los siguientes centros, casas de salud y hospital:
• Un hospital Integral ubicado en la cabecera municipal denominado Hospital Integral
de Ahuacatlán.
• Nueve casas de salud distribuidas en las siguientes localidades:
Tonalapa, Palenque, Coaltepec, Pochalcatl, Agua Fría, Cuacuilco, Tlacomulco, Tlalacat,
Tlatempa.
• Tres centros de salud ubicados en:
Tlactepec, Eloxochitlán, Tlayehualancingo.
• Tres unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicadas en:
Ixquihuacan, Xochicuautla y Analco.

78

Hospital Integral de Ahuacatlán
ubicado en la cabecera municipal.

Clínica de Salud de la localidad de
Xochicuautla.
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Unidad Médica Rural de la junta
auxiliar de Ixquihuacan

Educación
La oportunidad de acceso a un curso escolarizado del sistema de educación pública, es el
primer ámbito de exclusión que analiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), en virtud de que la privación de sus beneficios disminuye las
oportunidades de desarrollo humano del individuo en cada etapa de su vida.
A partir de los datos provistos generados a través del INEGI que para el caso particular
de Ahuacatlán que, el 28.7% de su población con un rango de edad de 3 a 5 años se ve privada
del acceso a los servicios públicos de educación disponibles en el municipio, mientras que el
71.3% tiene oportunidad de acceder a la educación.
Tabla que muestra el porcentaje
por quinquenio de acceso a la
educación de aprendientes en un
rango de 3 a 5 años.
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Acceso a la educación de la población
entre 3 a 5 años.
57.70%

42.30%

ASISTE A LA
ESCUELA

NO ASISTE A LA
ESCUELA

Gráfica de la población entre 3 a
5 años que muestra el porcentaje
de los estudiantes que asisten a
la escuela.
Así mismo se cuentan con datos de que 97.1 % de la población en un intervalo de 6 a 11 años
tiene acceso a la educación lo que quiere decir que el 2.9% de este grupo de edad no va a la
escuela.
Tabla que muestra el porcentaje
por quinquenio de acceso a la
educación de aprendientes en un
intervalo de 6 a 11 años.
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Acceso a la educación de la población
entre 6 a 11 años.
57.70%

42.30%

ASISTE A LA
ESCUELA

NO ASISTE A LA
ESCUELA

Gráfica que muestra el porcentaje
de asistencia a la escuela de
alumnos entre 6 a 11 años.

Corresponde un 94.1% de asistencia a la escuela a la población de entre 12 a 14 años por
ende 5.9% de esta población no tiene acceso a la educación.
Tabla que muestra el porcentaje
por quinquenio de acceso a la
educación de aprendientes en un
intervalo de 12 a 14 años.

82

Alumnos danzando el “Xochipitzahuatl” en la escuela primaria
federal bilingüe “Ignacio Zaragoza” de la localidad de
Tlacomulco.

Acceso a la educación de la población
entre 12 a 15 años.
Asiste a la escuela
No asiste a la escuela

42.30%

57.70%

Gráfica que muestra el porcentaje
de asistencia a la escuela de
alumnos entre 12 a 15 años.
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En cuanto a la población que tiene de 15 a 24 años solo el 42.3% asiste a la escuela y 57.7%
no tiene acceso a la educación.
Tabla que muestra el porcentaje
por quinquenio de acceso a la
educación de aprendientes entre
15 a 24 años.

Acceso a la educación de la población
entre 15 a 24 años.
Asiste a la escuela

57.70%

No asiste a la escuela

42.30%

Gráfica que muestra el
porcentaje de asistencia a la
escuela de alumnos entre 15 a 24
años.
En conclusión, estadísticamente en el municipio existen 28 centros preescolares, 21 centros
educativos de nivel primaria, 8 escuelas secundarias, 6 centros de educación media superior
y 1 institución de educación superior.
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Capítulo III:
Políticas
Transversales
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Las políticas transversales se refieren a un enfoque y proceso que busca la coordinación entre
las instituciones de gobierno, los diferentes sectores, la población y programas que se
estructuran para atender temas prioritarios, que deben incorporarse desde todas las áreas de
la administración pública.
La estrategia que se genera conjunta acciones y esfuerzos de la estructura de las
instituciones, con el direccionamiento de objetivos unificados en temas que son relevantes
para el logro del desarrollo sostenible de forma integral, con una plataforma que responde a
problemáticas específicas y que buscan un cambio de visión sobre dichas situaciones.
En ese sentido, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecen la: Igualdad
de género, Reducción de desigualdades, Alianzas para lograr objetivos, mientras que, se
incluyen en estas las propuestas en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Puebla, como lo
es Asuntos Indígenas y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la política transversal
Reducción de las Desigualdades. Finalmente, debido a las necesidades municipales de
participación y gobernanza se integra también, la participación ciudadana.
Igualdad de género
De acuerdo con la Unesco (2019) por “género” se entiende las construcciones socioculturales
que diferencian y configuran los roles, las percepciones y los estatus de las mujeres y de los
hombres en una sociedad.
Por “igualdad de género” se entiende la existencia de una igualdad de oportunidades y de
derechos entre las mujeres y los hombres en las esferas privada y pública que les brinde y
garantice la posibilidad de realizar la vida que deseen.
En ese sentido, poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas no es
solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para el desarrollo sostenible. Se
ha demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto
multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial
(PNUD, 2019).
En México, el Instituto Nacional de las Mujeres hace énfasis en la relevancia de la igualdad de
género como “un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales
ante la ley”, en específico el artículo cuarto, lo que significa que todo ciudadano, sin distingo
alguno tiene los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto
(Inmujeres, 2019).
Si bien entre 2000 y 2015 se produjeron avances a nivel mundial con relación a la igualdad
entre los géneros debido a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (incluida la igualdad de
acceso a la enseñanza primaria), las mujeres y las niñas aún sufren de discriminación y la
violencia en todos los lugares del mundo.
Lamentablemente, en la actualidad, una de cada cinco mujeres y niñas entre 15 y 49 años de
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edad afirmaron haber experimentado violencia física o sexual, o ambas, en manos de su pareja
en los 12 meses anteriores a ser preguntadas sobre este asunto (PNUD, 2019).
De hecho, como se afirma en el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD (), la desigualdad
de género es un factor que obstaculiza el desarrollo humano; por ejemplo, los países con altos
niveles de desigualdad entre mujeres y hombres también se caracterizan por tener bajos
índices de desarrollo humano.
En el caso particular del municipio de Ahuacatlán es indispensable trabajar en esta materia
puesto que son recurrentes los casos de violencia de género en sus diferentes variantes.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2019) contempla cuatro áreas
que tienden a reflejar el grado de compromiso público con respecto a la igualdad de géneros.
Estos son la participación de la mujer en la vida política, la educación, la participación en la
fuerza de trabajo, la legislación y otras medidas legales en materia de equidad de género.
Todos estos temas son, con base en el diagnóstico del municipio, indicadores de atención en
el territorio, por lo que, a partir de las diversas instancias se promoverá:
a) Una política sistemática municipal de prevención, atención, sanción y erradicación de la
violencia.
b) Capacitación a las áreas de gobierno e instituciones que multipliquen esfuerzos: escuelas,
autoridades auxiliares, hospitales, entre otros.
c) Programas de empoderamiento de la mujer
pero con atención a la construcción social del papel de la mujer en la sociedad.
d) Programa preventivo de seguridad. Mujer segura.
e) Identificación de zonas de inseguridad y programa de innovación tecnológica de vigilancia.
f) Acciones de salud, cobertura de atención, salud reproductiva a hombres y mujeres y
seguimiento a enfermedades de la mujer.
g) Educación, atención a los indicadores de género como el grado escolar diferenciado,
niveles educativos.
h) Incentivos al emprendimiento femenino o de acciones que promuevan la igualdad de
oportunidades.
i) Inclusión política de la mujer.
j) Incorporar en las acciones municipales la perspectiva de género.
Todas las acciones serán coordinadas por las áreas especializadas, así como por las comisiones
conformadas con base en el avance de los ODS en el municipio, pero los criterios serán
integrados a todas y cada una de las dependencias de la administración municipal, la
coordinación con el estado y la federación, así como con la población.
Reducción de desigualdades
Según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH, 2015 citado
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por Segob, 2018) en promedio y, en consideración del tamaño de la población, la desigualdad
de los ingresos aumentó un 11% en los países en desarrollo entre 1990 y 2010. En México, el
10% más rico recibía en promedio, casi tres veces más ingresos que el 40% más pobre.
Por su parte, Oxfam (2018), la confederación internacional compuesta por 17 organizaciones
no gubernamentales, en su informe México Justo: propuestas de políticas públicas contra la
desigualdad, México se encuentra entre el 25% de los países con mayores niveles de
desigualdad en el mundo. Las brechas entre ricos y pobres son tan marcadas, que en el país
vive el hombre más rico de América Latina junto con más de 50 millones de personas pobres.
De acuerdo con este organismo, el modelo económico mexicano solo beneficia en la realidad
a las élites económicas.
De manera que los grupos de interés económico ejercen una influencia desmesurada sobre
diferentes políticas públicas para mantener privilegios, lo que a su vez constituye una captura
política del Estado. Una situación que se replica en todos los niveles de gobierno.
Asimismo, con el fin de reducir la desigualdad, el PNDU (2019) ha recomendado la aplicación
de políticas universales que presten también especial atención a las necesidades de las
poblaciones desfavorecidas y marginadas.

Ahuacatlán, sin dejar a nadie atrás,
imagen de la fiesta patronal de
Ixquihuacán.

En ese sentido, en el caso de la administración actual
de Ahuacatlán, es menester en su dimensión
municipal, incorporar la base “sin dejar a nadie atrás”,
debido a las condiciones de pobreza, marginación y
desigualdad, evidente en la falta de vivienda digna, limitación de servicios básicos en la
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población, con 20.5% de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo
(Coneval, 2015) y con escasas oportunidades para la mejora de su calidad de vida.
Las diversas acciones de las instituciones federales, estatales y municipales se alinean en la
administración local para la atención a la disparidad social, con la sincronía en:
a) Seguridad alimentaria con programas asistenciales para los grupos vulnerables, pero
con fortalecimiento de procesos de autonomía en la producción y consumo local.
b) Provisión de servicios básicos para la vida digna como espacios funcionales en el hogar,
agua potable, luz eléctrica y drenaje.
c) Atención a grupos vulnerables como grupos indígenas, personas con discapacidad,
personas de la tercera edad, madres solteras, por mencionar algunos.
d) Garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del municipio.
e) El fortalecimiento y consolidación de los servicios de salud, que provea de atención al perfil
sanitario municipal.
f) La mejora del sistema y seguimiento educativo para evitar la deserción con apoyos dirigidos
a estudiantes para conseguir un incremento en el grado de estudios del municipio.
g) Oferta educativa de formación superior a través de la Universidad Interserrana del Estado
de Puebla Ahuacatlán. (UIEPA)
h) La diversidad y fortalecimiento de actividades
económicas con vocación en el territorio y su gente, que provean de un empleo justo e ingreso
por encima de la línea del bienestar.
i) Establecer medidas de sistematización de acciones municipales, procesos recaudatorios,
transparencia y rendición de cuentas que erradiquen la corrupción y que dirijan los recursos
públicos y acciones hacia las necesidades municipales.
j) Relacionar en cada acción la estructura de reducción de las desigualdades.

Universidad Interserrana del Estado de
Puebla Ahuacatlán. (UIEPA)

Estas
acciones
principales
y
otras
complementarias se construyen e implementan
mediante
programas
interinstitucionales
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municipales, en coordinación con el estado y la federación y atacan problemáticas sociales,
económicas y ambientales mediante políticas públicas integrales.
Alianzas para lograr los objetivos
Con base en la Agenda 2030 (PNUD, 2015) un programa exitoso de desarrollo sostenible
requiere alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas
inclusivas construidas sobre principios y valores, una visión y metas compartidas, que colocan
a la gente y al planeta en el centro, son necesarias a escala global, nacional, regional y local.
De tal forma que las alianzas para el desarrollo deben ser transformadoras, adaptadas al
contexto, innovadoras, escalables, inclusivas, transparentes y cuantificables (Pacto Mundial
Red Española,2018).
La visión del municipio cerrado a sus límites geográficos no funciona en un mundo
interrelacionado; el desconocimiento de apoyos y el crecimiento de la desigualdad, exigen
trabajar en la consecución de acuerdos y alianzas con distintos entes tanto del sector público
como del privado para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Ahuacatlán.
El apoyo financiero, técnico y de capacitación de organismos internacionales hacia
necesidades y sectores críticos como la energía, infraestructura como servicios básicos,
transporte, tecnologías de la información y las comunicaciones, pero también en acciones
hacia el ambiente, la mejora de procesos productivos a partir de la asistencia técnica y la
prácticas de casos exitosos con la adaptación a la vocación de los territorios y la participación
de la población generará efectos directos en la disminución de la brecha.
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Vinculación y comunicación entre
diferentes presidentes municipales
vecinos a Ahuacatlán, noviembre
2021.

La vinculación con instituciones nacionales que
acerque los programas del municipio para disminuir
las desigualdades, así como garantizar el avance en los
ODS, dirigidos a las necesidades municipales y
fortalecer la visión de desarrollo sostenible con la integración de acciones en materia
ambiental, social y económica, desde la aplicación de programas, la asesoría, pero también la
auditoría y el seguimiento a la legislación.
Asimismo, la vinculación con la región y con los municipios vecinos permitirá el avance sobre
objetivos y problemáticas comunes que en coordinación evitará las acciones inconexas e
infructuosas en el logro de objetivos.
Además, esta política pública promueve la alianza con Organizaciones No Gubernamentales
(ONG’s) a todos los niveles. En el caso de las ONG’s locales como actores importantes y vínculo
con otras organizaciones que coadyuven a obtener mejores resultados y las nacionales e
internaciones que aborden las potencialidades y retos del municipio.
En ese sentido, las alianzas que buscan establecerse pretenden en la política transversal:
•
•
•
•

•

•

Vincular a cada una de las instituciones municipales con referentes regionales,
nacionales e internacionales que contribuyan al logro de objetivos.
Relaciones internas con actores de la sociedad civil, universidades, asociaciones y
empresarios con acciones dirigidas en el ámbito de su actuación y en apoyo al logro de
objetivos en las áreas ambientales, sociales y económicas.
Promover las alianzas municipales en la atención a problemas ambientales
compartidos, programas socioculturales y de acompañamiento y fortalecimiento para
la atención en niveles de gobierno superiores.
Relación continua con el gobierno del estado y la representación de cada una de
sus instituciones para la integración de la línea de planeación del desarrollo, la
atención y seguimiento a acciones conjuntas y la aplicación de programas estatales en
diversas materias como la social, ambiental, seguridad, cultura, economía, entre otras,
que coadyuven a la disminución de la desigualdad y la atención a grupos vulnerables,
así como al seguimiento a indicadores.
Coordinación y gestión con instituciones federales, la relación para la aplicación
de la política nacional con programas, presupuesto y proyectos aplicables a escala
municipal en las diferentes áreas, sobre todo en los temas de servicios básicos, salud,
educación, atención a actividades económicas y proyectos productivos, entre otras.
En la escala internacional, vincular con las organizaciones y sus programas de atención
a las diferentes problemáticas del municipio, particularmente la atención a la
desigualdad.

Un hecho determinante en esta administración es la coordinación en la decisión del país en la
adopción de la Agenda 2030 y los ODS a escala nacional, la medida del estado de Puebla de
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incorporarla a sus procesos, así como integrar a los municipios, la sierra norte de Puebla y, en
particular, a Ahuacatlán en su aplicación, así como fundamentalmente, la asesoría técnica de
Agencia de Cooperación Internacional (GIZ), la cual debido al enfoque energía sostenible,
protección del ambiente y los recursos naturales, en especial en los sectores de protección
ambiental, urbana e industrial, conservación de la diversidad biológica y cambio climático, se
vuelve estratégico para las características del territorio municipal, su capacitación técnica y
de logro de objetivos.

Uno de los objetivos principales es atraer la atención
hacia las problemáticas reales del municipio, la vida
cotidiana de la población que enfrenta los efectos de un
modelo económico que no responde a sus necesidades.
Son necesarios los recursos para proyectos prioritarios y
determinantes en la calidad de vida, la capacitación técnica y la investigación para el logro de
los objetivos del desarrollo sostenible. Ahuacatlán requiere aliados para la mejora de su
calidad de vida, la reducción de las desigualdades y avanzar en los ODS en su territorio.
La importancia de la cooperación
internacional en el desarrollo
nacional, estatal y municipal

Participación Ciudadana
La Administración Municipal 2021-2024, se fundamenta en el modelo de Gobierno Abierto
que establece la participación, la colaboración y la transparencia, que busca una identidad,
cohesión social y confianza de los ciudadanos en las políticas públicas que se implementen.
En ese sentido, la política transversal de la participación se basa en incorporar las áreas
municipales un modelo que incluye:
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a) Construir un modelo de Gobierno Abierto y Digital, que contribuya a una ciudadanía
informada y colaborativa en las políticas públicas municipales.
b) Conocimiento y experiencia ciudadana en la integración de políticas públicas eficaces y
comprometidas con las necesidades locales, que promueva la cohesión social y la confianza
en el gobierno.
c) Innovación de procesos y construcción de nuevos modelos acordes al contexto municipal,
con el involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones, se hace corresponsable para
obtener políticas públicas eficientes y de amplio espectro social
con enfoque de derechos humanos, equidad de género, reducción de las desigualdades,
seguridad, regulación comercial, acciones ambientales, entre otras, que se dirijan a la
construcción del el Sistema de Información Municipal.
d) Acciones de transparencia de obtención y aplicación de recursos, que regule y penalice la
ineficiencia y el derroche, a través de la rendición de cuentas a la población.
e) Ciudadanía informada a través de una relación directa, fluida y bidireccional, a través del
uso de nuevas tecnologías y las redes sociales digitales, que generen el intercambio y
colaboración mediante la diferencia de opiniones, experiencias y conocimientos.
En conclusión, se debe construir un gobierno que contribuya con la toma de decisiones,
empoderar a la población en los asuntos públicos, en el conocimiento y la resolución de sus
necesidades y de todos los asuntos que afectan su entorno y su vida. El gobierno local es la
estructura administrativa más cercana a la gente, es la primera respuesta que recibe el
ciudadano ante sus demandas, por lo que su participación y colaboración en las políticas
públicas es un ejercicio exigido en los gobiernos actuales de gobernanza, entendida como
aquella que se fundamenta en la participación de todos los involucrados en las decisiones, con
base en los derechos humanos y de la cultura local, de la
participación de los actores de la sociedad civil y de la Ejes de gobierno y políticas
transversales.
descentralización del poder.
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Capítulo IV:
Ejes del Plan
Municipal de
Desarrollo
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Ejes del Plan Municipal de Desarrollo

Las características descritas en los apartados anteriores sobre el municipio de Ahuacatlán,
muestran la riqueza natural del territorio debido a la existencia de diversos paisajes de costa
y sierra con climas y altitudes que favorecen la diversidad de vegetación y fauna, que resulta
prioritario conservar. Asimismo, se caracteriza una población joven y en edad productiva que
da empuje a las acciones que deben implementarse para resolver la deuda social que es
notoria en todas las localidades del municipio, evidente la marginación y rezago de las
localidades, desde las necesidades de alimentación, salud y servicios básicos como agua
potable, drenaje, luz y vivienda digna, lo que deriva en la baja calidad de vida de la población
y en problemáticas sobre el ambiente.
También se presentan actividades económicas, cada una de ellas con una tradición, identidad
y apropiación en las diferentes localidades debido a la vocación del territorio, tales como la el
comercio de origen ancestral y la agricultura de maíz, frijol y café; todas estas actividades
requieren de atención, organización y proyección para la mejora del empleo y la economía del
municipio.
Con base en las demandas ciudadanas y las necesidades de los grupos vulnerables, así como
en la exigencia de que sea medida la pertinencia y efectividad de las políticas públicas, para el
oportuno ajuste y conseguir el logro de los objetivos, se establecen los Ejes de la Planeación
de la Administración Municipal 2021-2024 con base en el desarrollo sostenible, la integración
de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Social, así como en congruencia con la
Planeación Nacional y Estatal, con una visión a corto, mediano y largo plazo.
Los ejes se basan en la propuesta general de la Agenda 2030 y los ODS, a partir del equilibrio
entre las áreas social, ambiental y económica que se busca alcanzar con las características
propias del municipio, por lo cual, los temas que abordan se explican a continuación.
1. PERSONAS.
Ahuacatlán, sin dejar a nadie atrás.
Aborda los temas de acceso a la alimentación, vivienda, salud, servicios básicos, educación,
grupos vulnerables, acceso a la cultura y al deporte, con base en las diferencias socio
territoriales, demográficas, la equidad de género y la garantía de los derechos humanos.
2. PLANETA
Ahuacatlán, compromiso con el ambiente.
Incluye los temas de medio ambiente y biodiversidad, contaminación, gestión de residuos,
desarrollo, ordenamiento territorial, acciones en que se analizan los recursos naturales su
conservación o degradación, las acciones y fenómenos asociados al cambio climático, el
impacto ambiental y la susceptibilidad del municipio a los riesgos.
3. PROSPERIDAD
Ahuacatlán, productivo e innovador. Analiza la productividad y el impulso de las actividades
económicas
actuales
y potenciales, así como los factores que apoyan dicho impulso
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como la accesibilidad, el empleo digno y disminución de impactos negativos al ambiente del
ejercicio de dichas actividades.
4. PAZ.
Ahuacatlán, municipio seguro.
Incluye la problemática de la seguridad, la justicia, la garantía de los derechos humanos, la
gobernabilidad y la paz social, particularmente en cuanto a la atención de delitos, la mejora
tecnológica, capacitación y de equipamiento del cuerpo de seguridad.
5.- ALIANZAS
Ahuacatlán, vinculación para el desarrollo.
Aborda las acciones de coordinación institucional, finanzas públicas, así como la transparencia
y rendición de cuentas. Además de la necesidad de alianzas intergubernamentales nacionales
e internacionales que contribuyan al desarrollo del municipio.
Cada uno de los ejes de la planeación municipal se abordan de manera individual con base en
la planeación estratégica, a partir de la metodología de la Agenda 2030 basada en la Gestión
por Resultados (GpR) y aplicada con la Metodología del Marco Lógico (MML), en la cual se
desglosa el diagnóstico, la problemática particular, los objetivos, estrategias y líneas de acción,
los cuales serán referidos en la matriz de consistencia.

Personas, Ahuacatlán, Sin dejar a nadie atrás.

Diagnóstico específico
De acuerdo a la temática de la Agenda 2030, dentro del eje Personas se engloban ocho de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar,
educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no
contaminante y reducción de las desigualdades. Esto es, se analizan los temas referentes al
progreso del municipio y se toman en consideración las estrategias federales, así como
estatales para homogenizar las políticas públicas.
El desarrollo social es el resultado de la mejora en índices de bienestar como: acceso a
vivienda, servicios básicos, disponibilidad hídrica, esperanza de vida, seguridad alimentaria,
creación de espacios recreativos y apoyo a grupos vulnerables; es decir, todo lo que significa
que los grupos humanos en el municipio de Ahuacatlán vivan más tiempo, gocen de un mejor
acceso a bienes de consumo y disminuya el impacto del entorno en sus actividades cotidianas.
Por lo que es responsabilidad de los gobiernos crear políticas encaminadas a maximizar las
capacidades, recursos y oportunidades de sus habitantes.
Cabe señalar que el municipio se puede caracterizar en dos áreas del territorio: la primera
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conformada por la cabecera municipal la cual cuenta con todos los servicios y tiene poco
rezago social y la otra área conformada por las 6 juntas auxiliares y sus localidades.
Es necesario generar políticas públicas con alcance a las localidades con similares condiciones
y localización geográfica, es evidente que la demanda de servicios por parte de la población ha
sobrepasado a las anteriores administraciones, es evidente y urgente la necesidad en la
alimentación, llegar a cubrir el 100% de los servicios básicos como agua potable, drenaje, luz
eléctrica y vivienda digna.
Las necesidades en los servicios básicos se profundizan en las localidades más alejadas, así
como por el crecimiento de la población que en términos generales ha crecido
significativamente. Pese a que no es un crecimiento acelerado como en otras zonas del estado,
esto ha repercutido en la cobertura de servicios.

Es relevante mencionar que algunas de las localidades del municipio sen encontraban en la
categoría de “alta marginación” y el índice de desarrollo humano del municipio se caracteriza
como medio.
Así, para trabajar en torno al objetivo hambre cero, el ayuntamiento local como parte del
desarrollo social incluyente debe garantizar una alimentación saludable de la sociedad, es
decir, se necesita crear políticas públicas referentes a la seguridad alimentaria, ya que, con
base en la información anterior, existe una carencia por acceso a la alimentación en la
población del municipio.
Dentro del tema de la vivienda aún hay un déficit en las localidades, el mejoramiento de la
infraestructura para llevar a los habitantes del municipio de Ahuacatlán agua entubada, ha
disminuido la carencia de este servicio debido al desabasto hídrico mundial, mientras que en
lo referente al drenaje aún existen localidades que carecen de dicho servicio, así como la falta
de tratamiento de aguas residuales. Y aunque hay una considerable población con luz eléctrica,
aún hay comunidades alejadas que no poseen dicho servicio.
Aunque aún no se presenta un estrés hídrico importante en la región, esto no es óbice para
que todas las localidades sufran algún tipo de limitación para poder disponer del recurso, lo
anterior debido a la falta de mantenimiento de la infraestructura, así como problemáticas para
la implementación de ésta.
Las viviendas del municipio de Ahuacatlán presentan una considerable falta de acceso a los
servicios básicos, agua potable en comunidades altas que pertenecen a la junta auxiliar de
Ixquihuacan y la Cabecera Municipal; lo mismo sucede con el drenaje sanitario.
El grado de hacinamiento en el municipio es moderado debido a que, del del total de viviendas,
casi la mitad sólo contaban con un espacio destinado como dormitorio, poco más del 40%
contaban con dos dormitorios y sólo un 10% tenía un tercer dormitorio, otro aspecto que
confirma la situación es que en las casas con menor número de habitaciones es donde vive la
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mayoría de la gente (más de siete personas).
Con respecto al objetivo educación de calidad, el rezago educativo asciende a que una tercera
parte de la población (20%) es afectada. En relación al rezago educativo, cerca del 20% de
personas adultas del municipio no han tenido algún tipo de formación académica
(analfabetismo) y de la población de 15 años y más con educación básica incompleta la
proporción supera el 10%. De acuerdo con los datos municipales, los años de escolaridad
promedio del municipio son 12.1 años, siendo esta la secundaria. En general se podría decir
que la educación esta en un nivel medio.
Por lo que se considera que el municipio de Ahuacatlán presenta signos leves de rezago
educativo, debido a las deficiencias para aplicar el sistema educativo en las localidades, pero
también por la disfunción familiar, el desinterés o la priorización de otras actividades, incide
en última instancia en la eficiencia terminal del alumnado.
Según datos proporcionados por el ayuntamiento de Ahuacatlán, se tienen contabilizadas 28
instituciones de preescolar, 21 primarias, 8 secundarias, 6 bachilleratos, una institución de
educación especial y una universidad denominada Universidad Interserrana del Estado de
Puebla, Ahuacatlán (UIEPA), la mayoría de ellas con problemas de infraestructura.
Dentro del objetivo salud y bienestar, la población del municipio ha mantenido una tasa baja
de mortalidad ya que ha carecido de una oportuna prevención de enfermedades, la atención
médica ha sido insuficiente, así como la problemática para acceder a los servicios de salud.
En relación al acceso a los servicios de salud el municipio cuenta con los siguientes servicios:
• Un hospital ubicado en la cabecera municipal, denominado Hospital Integral de
Ahuacatlán.
• 9 casas de salud distribuidas en las siguientes localidades:
Tonalapa
Palenque
Coaltepec
Pochalcatl
Agua Fría
Cuacuilco
Tlacomulco
Tlalacatl
Tlatempa
• 3 centros de salud ubicados en:
Tlacotepec, Eloxochitlán y Tlayehualancingo.
• 3 unidades medicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicadas en:
Ixquihuacan, Xochicuautla y Analco.
Para atender a los más de 14 mil habitantes, por lo que, uno de los objetivos de las anteriores
administraciones ha sido trabajar en mejorar este tipo de indicadores. Sin embargo, la calidad
de los servicios aún presenta un déficit considerable.
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Por otro lado, el municipio de Ahuacatlán cuenta con una Unidad Básica de Rehabilitación
(UBR), para brindarles atención a las personas que lo necesiten, sin embargo, hace falta tener
un seguimiento y dar mayores oportunidades de acceso a terapias y tratamientos.

Otro aspecto a considerar es la cuestión cultural, ya que
según la Organización de Estados Americanos (OEA), un
componente integral para el desarrollo es la cultura, la cual debe ser apreciada como una
oportunidad (OEA: 2002). Por lo que es necesario que se trabaje en torno a la difusión de la
riqueza cultural del municipio, las tradiciones, fiestas patronales, espectáculos,
acontecimientos históricos, de tal manera que la gente pueda disfrutar de espacios culturales
dignos para todas las edades con la finalidad de difundir el patrimonio de los habitantes de
Ahuacatlán y fortalecer sus valores. De tal suerte que se debe trabajar en proteger y acrecentar
el acervo cultural.
UBR Ahuacatlán.

El municipio se caracteriza por una riqueza en sus fiestas y
tradiciones, con la música, danza, creatividad e identidad de la
zona serrana. Una diversa gastronomía con el sabor auténtico de
las comunidades. Esta identidad se plasma en el baile folclórico
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Fiesta patronal en la junta
auxiliar de
Tlayehualancingo.

que se presenta en las diferentes fiestas patronales, sus sones y huapangos. Además, el
tianguis de Ahuacatlán, de tradición ancestral, en este se reúnen comerciantes de las
localidades y municipios vecinos para la venta de productos agrícolas, semillas, gastronomía
de la región como el tamal de “puñete”, artesanías, ropa, entre otros.

Danza de los Tejoneros de la localidad
de Cuanala, perteneciente a la junta
auxiliar de Ixquihuacan.

También, dentro de la estrategia del
desarrollo integral del municipio es necesario
tomar en cuenta la importancia de las
actividades deportivas dentro de la consolidación de una sociedad sana, productiva y con
principios, en el municipio de Ahuacatlán existe una variada comunidad deportiva en varias
disciplinas estructurada en: deporte popular o amateur, deporte estudiantil y deporte infantil.

Las actividades deportivas representan una
herramienta de salud pública, ya que fomenta los Torneo juvenil de basquetbol en la
valores, el trabajo en equipo, el trabajo duro, además cabecera municipal de Ahuacatlán.
sirve para mantener a la juventud alejada de los vicios
y de actividades delictivas, por lo que se retoma como una estrategia para afrontar estas
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situaciones.
Además de los problemas heredados como la falta de espacios públicos para practicar
actividades deportivas, así como el deficiente o nulo mantenimiento que reciben los ya
existentes, se requiere de una estrategia que impulse a la juventud, que fomente el interés en
las nuevas generaciones por actividades al aire libre. Estadísticamente, la actividad con mayor
número de deportistas es el basquetbol (en sus dos ramas), seguida por futbol (en sus dos
ramas).

En lo referente al objetivo igualdad de género, dentro
de la población de Ahuacatlán existen grupos
vulnerables, entre los que se encuentran los niños, las mujeres, los adultos mayores y las
personas con alguna discapacidad, ya sea por nacimiento, accidente, enfermedad o
envejecimiento.
Mujer náhuatl jugando basquetbol.

En cuanto a la equidad de género, es oportuno mencionar que el municipio fue incluido en la
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, debido a eventos que atentaron contra las
féminas, de manera especial en la localidad de Xochicuautla y la junta auxiliar de Tlacotepec,
por lo que es necesario implementar acciones que protejan a la mujer, fortalezcan su lugar en
la sociedad y cambien el comportamiento de la población.
Con la consideración de todo lo anterior, se contribuirá en la consecución del objetivo fin de
la pobreza, así como la mejora en las condiciones de vida de la población del municipio.
Problemática identificada
La dinámica en la que se ha desarrollado la población de Ahuacatlán ha estado marcada por la
orografía del territorio y la disponibilidad de recursos, lo que ha generado el crecimiento
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poblacional diferenciado en las localidades, lo que provocó que las políticas públicas
elaboradas fueran insuficientes, con efectos negativos en el municipio desde la seguridad y
autonomía alimentaria, la salud pública, vivienda, servicios básicos, educación, espacios
públicos, grupos vulnerables y seguridad.
Por tal motivo se deben analizar los programas públicos existentes y, consecuentemente,
elaborar nuevas estrategias para disminuir el rezago social existente en el municipio, mejorar
la calidad de vida y asegurar las necesidades de las generaciones futuras.
Uno de los principales problemas de esta administración es el de la falta de infraestructura
para brindar una alimentación saludable a la comunidad, es decir, actualmente existe
inseguridad alimentaria en el municipio, por lo que los principales afectados son las personas
con escasos recursos, que se beneficiarían en gran medida con acciones como la creación de
comedores comunitarios.
Otra de las problemáticas son las condiciones de la vivienda en el municipio, las cuales son
precarias debido a las características socioeconómicas, el uso de materiales de mala calidad,
así como la falta de espacios dignos que han obligado a la comunidad al hacinamiento y a la
inseguridad, incluso la han orillado a crear asentamientos irregulares o en zonas de alto riesgo
debido a la falta de recursos económicos.
Además, para la planeación de las obras públicas se debe tomar en cuenta el crecimiento de
la población, así como la estructura de las localidades que ha ocurrido de forma desordenada,
la infraestructura obsoleta, al límite y que en algunos casos ya ha sido sobrepasada.
En el caso de los servicios cabe resaltar la problemática de los sistemas de agua y drenaje, en
algunos casos inexistentes o con problemas de mantenimiento debido a las tuberías obsoletas
de algunas las líneas, lo cual incrementa el costo de reparación; por consecuencia esto
repercute en la salud, como en la presencia de enfermedades gastrointestinales y en el medio
ambiente, debido al desperdicio de este líquido.
Dentro de la problemática del municipio, lo relativo a la salud representa una de las prioridades
de esta administración. Los problemas de salud pública se magnifican a causa del grado de
hacinamiento y moderada marginación, así como el nivel educativo, lo que afecta
directamente en la esperanza de vida, por tanto, resulta de vital importancia paliar estos
problemas de salud pública.
Uno de los temas prioritarios es la educación debido a las problemáticas derivadas de su falta
de atención, tales como el grado de escolaridad en el municipio, la deserción escolar, violencia
familiar, la oportunidad de empleo a mediano y largo plazo, consumo de drogas, así como
aumento en la inseguridad. Es necesario implementar estrategias dirigidas a las causas y
seguimiento a escala localidad.
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Para lograrlo, el municipio debe tener mejores
oportunidades para acceder a una educación de
calidad, de tal manera que se mejore la eficiencia
terminal de los estudiantes, mediante el mejoramiento de la infraestructura, con un
mantenimiento pertinente, la incorporación de la mejora continua en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, la profesionalización de la oferta educativa que incorpore los avances
en la tecnología y con acceso a una alimentación saludable que permita su desarrollo integral.
La estrategia de la presente administración busca ser proactiva más que reactiva, es decir, el
objetivo es actuar para prevenir la creación de conflictos, en lugar de esperar a que se genere
el problema y entonces, pensar en una solución, por lo que se busca disminuir el tiempo de
respuesta de las autoridades, así como empoderar al pueblo en un ejercicio democráticoparticipativo- inclusivo.
Escuela Primaria Miguel Hidalgo,
Ahuacatlán, Puebla.

Dentro de la perspectiva social-inclusiva es necesario atender las necesidades de los grupos
vulnerables por su edad, género o características físicas, especialmente los niños, mujeres,
adultos mayores y las personas discapacitadas. Estadísticamente, las personas de la tercera
edad se enfrentan a un panorama muy difícil al no contar con servicio médico y, en la mayoría
de los casos, sin un ingreso que les permita sufragar sus necesidades.
Asimismo, las personas con discapacidad no tienen la oportunidad de incorporarse al mercado
laboral, sufren de discriminación en un entorno agresivo, por lo que el reto es transformar el
ambiente de tal manera que puedan hacer valer sus derechos al igual que el resto de la
población.
En este sentido, el funcionamiento de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) con la que
cuenta el municipio, es deficiente debido a la falta de equipamiento, personal, capacitación e
insumos para que las personas que la necesitan puedan recibir una atención de calidad.
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Así, las actividades culturales representan una
herramienta para potenciar el interés de la sociedad
hacia las bellas artes, el rescate de las tradiciones fomentará el arraigo de la niñez y su
permanencia a lo largo del tiempo. El enfoque es fomentar el folclor y utilizarlo para aumentar
el flujo de visitantes a las localidades, dar a conocer los paisajes naturales con los que se cuenta
y aumentar los ingresos generados dentro del municipio para poder sufragar los gastos
además de aumentar el ingreso de las personas. Aunado a lo anterior, se deben impulsar las
actividades deportivas ya que la parte de la población que practica algún tipo de deporte es
reducida a pesar de los enormes beneficios para la salud que trae consigo.
Unidad básica de rehabilitación.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción
Objetivo 1.1

Garantizar la seguridad alimentaria a personas en situación de alta
y muy alta marginación, del municipio de Ahuacatlán:
hambre
cero.

Estrategia 1.1.1
Apoyar a las personas en
situación
de
pobreza
multidimensional
extrema,
vulnerabilidad
o
riesgo
nutricional del municipio.

Línea de acción:
1.1.1.1 Fortalecer el programa de apoyo social a los grupos
vulnerables.
1.1.1.2 Generar infraestructura para el programa de
alimentación a grupos vulnerables
1.1.1.3 Brindar asistencia alimentaria a grupos vulnerables,
como son niños, adultos mayores, personas con
discapacidad, madres solteras, mujeres embarazadas y
lactando, incluso familias de localidades identificadas.

Objetivo 1.2

Distribuir los recursos para que todas las viviendas sean dignas,
con energía eléctrica, agua potable, drenaje y saneamiento.

Estrategia 1.2.1

Línea de acción:
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Incorporar programas sociales 1.2.1.1
dirigidos a dotación de servicios y
espacios en coordinación con las 1.2.1.2
dependencias
federales
y
estatales. vulnerabilidad o riesgo
nutricional del municipio.
1.2.1.3

Invertir en infraestructura básica de agua potable
para disminuir el rezago social.
Programa de sistematización del catastro de la
red, medición de caudales y presión, así como un
programa de mantenimiento de tuberías y tomas
domiciliarias.
Impulsar el uso de pisos y techos firmes para la
vivienda digna con dependencias federales y
estatales.
Incorporar sistemas de saneamiento (baños con
1.2.1.4
biodigestores, fosas sépticas) para apoyar a las
viviendas que no tiene el servicio sanitario.
Construir elementos que contribuyan a la
1.2.1.5
vivienda digna (terraplenes, cuartos dormitorio,
baños, cocinas).
Proveer del servicio de drenaje a las colonias o
1.2.1.6
localidades que carecen de este servicio y otorgar
mantenimiento al existente.
Construcción y rehabilitación de plantas de
1.2.1.7
tratamiento integral de las aguas residuales.
Dotar de vivienda a las familias que lo necesiten.
1.2.1.8
Dotar de vivienda a las familias que lo necesiten.
1.2.1.9
Promover el uso de ecotecnologías en las
viviendas
que eficienten los recursos.
Línea de acción:
1.2.2.1
Ampliar el servicio de luz eléctrica a las zonas de
las localidades que carecen de electricidad para
disminuir el rezago social del municipio.
1.2.2.2
Promover el uso de luminarias eficientes en las
localidades.

Estrategia 1.2.2
Gestionar apoyos para invertir en
infraestructura básica como es
electrificación, y poder disminuir
el rezago social ante dependencias
federales y
estatales.
Objetivo 1.3
Ampliar la red de servicios básicos de salud en este municipio,
así
como vigilar el cumplimiento de la regulación aplicable.
Estrategia 1.3.1
Línea de acción:
Establecer con los diferentes 1.3.1.1
Implementar campañas de salud preventiva.
niveles de gobierno, jornadas de 1.3.1.2
Fortalecer el programa de servicios preventivos
de salud con medicamentos gratuitos.
salud
que
incorporen
a
organismos públicos, iniciativa 1.3.1.3
Organizar con las instancias correspondientes la
privada y sociedad en general.
realización de jornadas de salud a través de
unidades móviles en el municipio.
Generar un programa de seguimiento a
1.3.1.4
enfermedades
crónico degenerativas.
Formular una estrategia conjunta para la
1.3.1.5
atención a adiciones.
Fortalecer el programa de comunidades
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promotoras de salud.

1.3.1.6

Estrategia 1.3.2
Adquisición de equipo de traslado

Línea de acción:
1.3.2.1
Adquirir una ambulancia equipada para traslados

Estrategia 1.3.2
Línea de acción:
Adquisición de equipo de traslado 1.3.2.1
Adquirir una ambulancia equipada para traslados
Estrategia 1.3.3
Línea de acción:
Creación de infraestructura de1.3.3.1
Rehabilitación de las casas y centros de salud en las
calidad para brindar atención médica
localidades.
a los habitantes.
Ampliación y mejoramiento de unidades médicas,
1.3.3.2
centros de salud y hospitales
Estrategia 1.3.4
Promoción municipal de la salud

Objetivo 1.4

Estrategia 1.4.1
Gestionar ante el gobierno
estatal y federal, y fundaciones
privadas, recursos para mejorar
la infraestructura educativa y el
acceso de niños con escasos
recursos
Estrategia 1.4.2
Revisar la aplicación de
Los programas educativos
En el territorio municipal

Línea de acción:
1.3.4.1
Promover entornos físicos saludables a partir del
manejo de residuos domiciliarios y del agua, así como
disminuir la presencia de perros callejeros.
Atender las causas de las enfermedades
1.3.4.2
gastrointestinales y acciones preventivas de las
enfermedades cardiovasculares
Mejorar las condiciones aprovechamiento y de los espacios
educativos del nivel básico para disminuir la deserción escolar por
pobreza
y
alta
marginación.
Línea de acción:
1.4.1.1 Llevar a cabo un seguimiento puntual del
programa deconstrucción, rehabilitación
y mantenimiento de las escuelas y sus
servicios básicos.

Línea de acción:
1.4.2.1
Estructurar un programa de seguimiento estudiantefamilia para identificar las causas de la deserción escolar.
1.4.2.2
Vincular los programas federales y estatales para
la educación, con las familias de escasos recursos cuyos hijos
estén cursando la primaria y secundaria para que reciban
apoyos.
1.4.2.3
Formulación de un programa de educación para adultos
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mayores y educación abierta para jóvenes en coordinación con
el INEA y el IEEA.
1.4.2.4
Incrementar y mejorar las opciones de educación
superior para aumentar el grado escolar y responder a las
necesidades locales.

Estrategia 1.4.3
Mantener los apoyos alimentarios
a los estudiantes de nivel básico.

Línea de acción:
1.4.3.1 Consolidar el programa de Desayunos
Escolares en las escuelas de nivel básico en
coordinación con el DIF estatal y municipal.

Objetivo 1.5

Eliminar la discriminación hacia los adultos mayores, a
través de la implementación de programas y espacios
que los incorporen al sector productivo.

Estrategia 1.5.1
Línea de acción:
Ampliar en beneficiarios el Programa de1.5.1.1 Incorporar a todos los adultos mayores a los
Adultos Mayores en coordinación con los
Sistemas de Salud.
Gobiernos Estatal y Federal.
1.5.1.2 Apoyar la construcción de la casa de día para
el adulto mayor.
Objetivo 1.6

Crear espacios y oportunidades de forma igualitaria
para todas las personas con discapacidad, con el
propósito de hacer valer sus derechos

Estrategia 1.6.1
Impulsar una cultura de respeto, equidad y
de reconocimiento a sus derechos.

Línea de acción:
1.6.1.1 Gestionar ante las distintas dependencias e
instituciones aparatos de apoyo (auditivos,
ortopédicos, visuales, etc).
1.6.1.2 Rehabilitar los espacios de la UBR con la
construcción de un espacio adecuado para
hidroterapias.
Estrategia 1.6.2
Línea de acción:
Asistir a las localidades con alta marginación 1.6.2.1 Crear programas en coordinación con los
diferentes órdenes de gobierno y la sociedad
para mejorar sus condiciones de vida a través
para ejecutar acciones destinadas al apoyo
de la conformación de Grupos de Desarrollo.
directo a las personas con capacidades
1.6.2.2 diferentes.
Capacitar al personal de atención a los
discapacitados
para otorgar un trato digno y eficiente.
Objetivo 1.7
Estrategia 1.7.1

Integrar acciones a favor de la igualdad de género en el
municipio.
Línea de acción:
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Implementar acciones de empoderamiento de1.7.1.1
la mujer.
1.7.1.2
1.7.1.3
1.7.1.4
1.7.1.5
1.7.1.6

Objetivo 1.8
Estrategia 1.8.1
Incrementar la participación del municipio
en el fomento de la cultura y el arte.

Objetivo 1.9
Estrategia 1.9.1
Mejorar la infraestructura y fomentar
las actividades deportivas en el municipio.

Fortalecer el Consejo Municipal de la Mujer
Foros y acercamiento en temas de derechos
humanos y de equidad de género a toda la
población.
Atención a la violencia de género en el
municipio.
Programas de seguridad para la mujer: Mujer
Segura.
Fortalecimiento a acciones institucionales
federales, estales y municipales para
afrontar la violencia de género.
Apoyo a acciones empresariales sobre la
equidad de género.

Preservar las costumbres y tradiciones de la población
a fin de darlas a conocer a las nuevas generaciones y a
los visitantes.
Línea de acción:
1.8.1.1 Gestionar recursos ante instancias federales
y estatales para apoyar el fortalecimiento,
investigación y preservación del patrimonio
histórico y cultural de las comunidades del
municipio.
1.8.1.2 Apoyar y promover las manifestaciones
culturales espontáneas en la población,
como grupos de folclor, música, pintura,
poesía, teatro y canto que fortalezcan la
identidad del municipio.
1.8.1.3 Mejorar los espacios para la difusión de la
cultura:
casas de cultura y bibliotecas municipales
Promover el deporte incluyente para fomentar una
cultura de salud y esparcimiento en la población.
Línea de acción:
1.8.1.1 Recuperar espacios existentes y brindar
respuesta a las necesidades futuras que
requieren los programas deportivos.
1.8.1.2 Construcción de infraestructura deportiva.
1.8.1.3 Fomento a actividades deportivas y de
competencia.
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Planeta, Ahuacatlán, Compromiso con el ambiente.

Diagnóstico específico
Dentro de este apartado se integran los Objetivos de la agenda 2030: agua limpia y
saneamiento, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles,
producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, así como vida de
ecosistemas terrestres.
Históricamente, el ser humano se ha caracterizado por hacer un uso desmedido del planeta.
Los recursos naturales han sido sobreexplotados para satisfacer las necesidades de la
población sin tomar en consideración sus efectos en el ambiente inmediatos y a futuro. Con el
paso del tiempo, la sociedad ha comenzado a tomar conciencia del riesgo de este modo de
producción, dentro de los esfuerzos internacionales destaca el concepto del desarrollo
sustentable, que no es otra cosa sino la satisfacción de las necesidades del presente sin
menoscabo de la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras (Informe
Brundtland: 1987).
Actualmente debido al esfuerzo internacional, los países llegaron a un importante acuerdo
conocido como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), o mejor conocidos como
objetivos 2030, con los que se busca hacerles frente a los problemas que afectan a la población
mundial como es el caso de la protección al ambiente y la biodiversidad, la disposición final de
residuos, el uso de energías alternativas, el desarrollo y el ordenamiento territorial.
El municipio de Ahuacatlán cuenta con una riqueza natural sobresaliente, además de recursos
naturales con características únicas que pueden aprovecharse para mejorar la calidad de vida
de la población, tales como sus variantes altitudinales, así como los diferentes climas, tipos de
suelo y condiciones para las actividades económicas y de conservación.
Además, debido a la coyuntura actual, la presente administración municipal tiene la obligación
y la capacidad para satisfacer las demandas de su población y además proteger el ambiente
para las generaciones venideras.
El tema de la conservación del ambiente es indispensable dentro de la estrategia integral del
gobierno ya que es necesario para mantener la integridad de los ecosistemas y de la vida en el
planeta y, de esta forma, poder producir y generar ingresos monetarios con actividades como
el turismo, el comercio, la industria, la agricultura, entre otras.
Las actividades humanas han generado la contaminación debido al déficit de drenaje en las
localidades, el prácticamente inexistente manejo de aguas residuales, la explotación de los
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recursos, así como la generación y disposición final sin control de residuos sólidos, de manejo
especial y electrónico. Cada una de estas problemáticas causa efectos nocivos en el entorno y
en la población.
Las causas de la disposición inadecuada de los residuos es compleja ya que se deben tomar en
cuenta varios factores como: las fuentes generadoras, el tipo y cantidad de residuos que se
generan en las distintas zonas o regiones, la legalidad o ilegalidad de la actividad, es decir, si
son tiradas clandestinamente en tiraderos a cielo abierto, arroyos, ríos, suelo o son quemados,
lo que provoca serios problemas ambientales: en el suelo por la filtración de lixiviados, al aire
por las emisiones de metano y bióxido de carbono, al agua con la contaminación de cuerpos
de agua, a la flora y a la fauna del municipio debido a que atraen a especies nocivas que
modifican la composición de la biodiversidad local.
En ese sentido, en el municipio se localiza un tiradero en uso desde hace más de 15 años y con
intención de convertirlo en relleno sanitario desde hace cuatro, con una dimensión de varias
hectáreas.
Otra de las problemáticas es la contaminación sobre los ríos debido a la falta de drenaje y
manejo de aguas residuales. La descarga de aguas residuales inadecuada es una problemática
sinérgica que repercute en la salud, en la contaminación de suelos, humedales, zonas agrícolas,
fauna silvestre. Situación que se agrava con el uso de productos químicos para la agricultura,
lo que también repercute en la contaminación de los acuíferos. Se identifica también la
extracción de material pétreo y la falta de control de concesiones en la zona federal de los ríos.
Además, se han presentado casos dedeforestación ocasionada por el cambio de uso desuelo
debido a la tala inmoderada para llevar a cabo, sobre todo, actividades agropecuarias.
Estas condiciones tienen repercusiones serias en la salud pública, debido a que representan
un foco de infecciones, pueden trasmitir enfermedades al respirar aire contaminado,
aumentar el estrés hídrico al dejar inutilizables los cuerpos de agua y alterar la composición de
la flora y fauna local.
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Finalmente, la invasión a espacios federales en zona
de playa y cercana a ríos y ecosistemas de
humedales, además de la falta al cumplimiento de la
ley, afecta la dinámica costera, hídrica y de conservación de la biodiversidad.
Contaminación en el rio que cruza la
cabecera municipal de Ahuacatlán.

Problemática detectada
Debido a la situación ambiental actual, la adopción de medidas responsables e integrales entre
el gobierno y la sociedad civil es prioritaria, para evitar que se magnifiquen los efectos nocivos
de la sobreexplotación de los recursos naturales.
Uno de los principales retos es la información y cambio de comportamiento entre los
habitantes, el desconocimiento sobre la protección al ambiente, así como la falta de
alternativas para cambiar sus patrones de conducta han evitado que los pobladores del
municipio desarrollen una cultura ambiental. Por lo tanto, se necesita incentivar el cambio de
actitud mediante políticas públicas encaminadas a generar una educación ambiental.
Las alternativas para lograrlo son extensas: cursos y talleres en las escuelas para tratar temas
como la reducción, la reutilización y el reciclaje de los artículos para disminuir la generación
de residuos, programas para la protección de la biodiversidad, campañas de acopio de residuos
de manejo especial, electrónicos, inspección del cumplimiento de la regulación ambiental en
las diferentes actividades productivas, creación de un relleno sanitario para la disposición final
de los residuos sólidos, incorporación de ecotecnologías en las viviendas, manejo responsable
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de las aguas residuales, por mencionar algunos.
En este orden de ideas, uno de los retos a los que se han enfrentado las pasadas
administraciones ha sido la generación de basura, la cual fue depositada de manera incorrecta
en el basurero ubicado en los terrenos de la junta auxiliar de Tlayehualancingo, el cual no
cumple con la reglamentación ambiental para ser considerado relleno sanitario, lo que
representa un riesgo latente debido a los gases que se
generan, la licuefacción de los desechos y la mala
Recolección de residuos sólidos en el
municipio de Ahuacatlán.
disposición que se realiza al sólo enterrarlos o en su
defecto incinerarlos.

Asimismo, la problemática de la contaminación de ríos se genera por condiciones específicas
identificadas: el déficit de cobertura de drenaje en todo el municipio; el uso de agroquímicos
con la correcta disposición de los contenedores o incluso evitarlos.
Por lo tanto, la creación de alianzas estratégicas representa una herramienta valiosa para la
administración municipal, ya que con esto puede atraer recursos de programas federales y
estatales para generar programas de conservación ambiental. Además, es necesaria la
participación activa de la sociedad civil, el cambio en los hábitos de consumo se origina al
interior de las personas, por lo que es una estrategia en conjunto, llevar a la población una
nueva forma de hacer las cosas y tener la voluntad para implementar los cambios.
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Dentro del sistema productivo actual hace falta crear el espacio para incorporar la protección
al ambiente, es posible generar crecimiento económico y mantener la protección del
ambiente, pero primero se debe trabajar en un nuevo sistema de valores que disminuya la
presión actual sobre las riquezas naturales con las que cuenta el municipio.
Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción

Objetivo 2.1
Estrategia 2.1.1
Aplicar estrategias de saneamiento,
conservación delambiente y la
biodiversidad.

Disminuir las afectaciones al ambiente del
municipio de Ahuacatlán.
Línea de acción:
2.1.1.1 Saneamiento de los cuerpos de agua dentro
del territorio del municipio (limpieza de
ecosistemas, ríos,carreteras, acopio de
envases de agroquímicos, etc.).
2.1.1.2 Programa de infraestructura para el
cuidado del ambiente como sistemas de
captación de agua y estufas ahorradoras de
leña.
Línea de acción:
2.1.21 Elaboración del Programa de Prevención y
GestiónIntegral de Residuos Sólidos.

Estrategia 2.1.2
Gestionar el manejo y la
construcción de la infraestructura
necesaria para ladisposición correcta
de los residuos sólidos, de manejo
2.1.2.2
especial y residuos electrónicos
generados en el municipio.

Estrategia 2.1.3
Implementar el manejo de
aguas residuales en el
municipio.

Objetivo 2.2
Estrategia 2.2.1

Difundir las ventajas de la correcta
disposición de los residuos entre la
población del municipio e incentivarel uso
de la infraestructura para este fin, tales
como acopio y talleres de reciclado.

2.1.2.3 Seguimiento al proyecto intermunicipal para
la creación de un relleno sanitario municipal
en la junta auxiliar de Tlayehualancingo.
Línea de acción:
2.1.3.1 Coordinar el programa de seguimiento para
la rehabilitación de las plantas de
tratamiento de aguas residuales
municipales.
Caracterizar y tomar medidas de acción para la
conservación de los ecosistemas en el municipio.
Línea de acción:
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Determinar los lugares con
afectación ambiental, así como
las áreas que se deben proteger
(ríos, zonas de conservación).

Objetivo 2.3

2.2.1.1

Diagnóstico de los ecosistemas.
Programas de manejo de
ecosistemas
Reforestación.
Establecer programas de
monitoreo biológico.

2.2.1.2
2.2.1.3

Impulsar la cultura ambiental en el municipio a través
de la
participación
de
la
ciudadanía.

Estrategia 2.3.1
Línea de acción:
Formular líneas de
2.3.1.1
sensibilización ambiental y
acciones de la población hacia el
cuidado del ambiente
2.3.1.2
2.3.1.3

Objetivo 2.4
Estrategia 2.4.1
Incorporación de instrumentos
de regulación ambiental y fiscal.

Identificación y sensibilización
sobre los impactosambientales
en el municipio.
Programas de educación ambiental
Vincular a las diferentes
instituciones que se dedican ala
conservación ambiental para
difundir sus actividades y apoyar la
creación de una cultura
ambiental en la población.
Aplicación de instrumentos de planeación y de la
legislaciónambiental, así como creación de reglamentos
municipales para el ordenamiento y la protección del
territorio______________________________________
Línea de acción:
Elaboración del ordenamiento
2.4.1.1
ecológico local del municipio.
2.4.1.2
Vincular la legislación federal y
estatal en materia ambiental con
las actividades municipales con la
finalidad de mejorar la regulación
de las actividadesde la población.
2.4.1.3
Gestionar incentivos fiscales para
las personas que incorporen
medidas ambientales en sus
actividadespara aumentar la
aceptación de estas medidas.
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2.4.1.4 Capacitar constantemente al
personal encargado del área
ambiental para que garanticen la
aplicación de laley.
2.4.1.5 Fomentar la cultura de la prevención
ante fenómenosnaturales a través de
un programa preventivo de comités
locales, así como la actualización del
Atlas de Riesgo Municipal.

Objetivo 2.5
Estrategia 2.5.1
Generar programas para el
uso responsable de los
recursos naturales en las
actividades productivas.

Objetivo 2.6
Estrategia 2.6.1
Realizar
convenios
de
colaboración regional con los
municipios
vecinos
con
quienes se comparten las
condiciones naturales para la
estrategia conjunta ante el
estado y la federación.

Incorporar el uso racional de los recursos naturales
en las
actividades de los habitantes del municipio.

Línea de acción:
2.5.1.1

Promover la creación de Unidades de
Manejo de VidaSilvestre.
2.5.1.2
Vincular el aprovechamiento del
ecoturismo en las diferentes
localidades.
2.5.1.3
Incorporar proyectos productivos
basados en la conservación de los
recursos: agricultura orgánica,
silvicultura, etc.
2.5.1.4
Incentivar la diversificación de los
medios de transporte y la
caminabilidad de las zonas urbanas
de la cabecera del municipio para
disminuir el uso de combustibles
fósiles y mejorar el orden vial.
Estructurar alianzas internacionales, federales, estatales
e intermunicipales para la conservación y la
resolución de problemas ambientales compartidos.
Línea de acción:
2.6.1.1

2.6.1.2
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Establecer programas de atención e
inversión regional, tales como el
relleno sanitario intermunicipal, la
problemática de la contaminación
de los ríos por residuos sólidos,
descargas deaguas negras y uso de
químicos en la agricultura, la
deforestación, entre otros.
Incorporar programas federales de

Estrategia 2.6.2
Establecer alianzas y
compromisos ambientales a
escala internacional, nacional
y estatal.

Línea de acción:
2.6.2.1
2.6.2.2

conservación y pago de servicios
ambientales con figuras como las
Áreas Destinadas Voluntariamente
a la conservación.
Conservación de los
ecosistemas prioritarios en
elmunicipio.
Incorporación de programas
internacionales en favor de la
ecología.

Objetivo 2.7

Realizar un manejo integral de la zona forestal del
municipio.
Estrategia 2.7.1
Línea de acción:
Establecer un trabajo colaborativo2.7.1.1 Contribuir e integrar una red colaborativa para
entre
gobierno,
población
e
la conservación de los espacios naturales, y de
instituciones municipales.
esta manera involucrar más a la comunidad.
2.7.1.2 Realizar un diagnóstico ambiental de las zonas
forestales con las que cuenta el municipio e
implementar medidas que procuren la
conservación del ambiente.

Ahuacatlán, Productivo e Innovador
Diagnóstico específico
Dentro de este eje se encuentran los objetivos: energía asequible y no contaminante, trabajo
decente y crecimiento económico, industria innovación e infraestructura, reducción de las
desigualdades, implementación de comunidades sostenibles, por lo que se desarrollan los
temas sobre productividad e impulso de los sectores económicos primario, secundario y
terciario, así como las actividades económicas que pueden favorecer el desarrollo local,
además la situación de los caminos y las comunicaciones.
En la actualidad es necesario conocer el contexto local de Ahuacatlán para entender la
existencia de diferentes problemáticas dentro de la sociedad, de este modo es posible diseñar
estrategias eficaces en lugar de implementar medidas generales que lejos de solucionar crean
más conflictos.
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En el caso de Ahuacatlán, respecto al objetivo trabajo digno y crecimiento económico, la
generación de empleo bien remunerado ha sido insuficiente, aunado a un incipiente
crecimiento del turismo, así como la falta de capacitación, lo cual ha generado que no se
aprovechen de la mejor forma posible los recursos con los que cuenta el municipio, tales como
sus bosques y montañas, tradiciones, culturas náhuatl y tutunakú, productos agrícolas, zonas
rurales, paisajes, entre otros.
En lo que respecta al objetivo industria innovación e infraestructura, de acuerdo con la
distribución de las actividades productivas según datos del INEGI (2010), se observa que el
principal generador de recursos es el sector servicios, seguido por la actividad comercial, la
agricultura y la industria.
El ingreso promedio de la población es mejor en el sector servicios, sin embargo, la diversidad
de actividades debe fortalecerse, por lo que, aunque debe impulsarse el sector servicios, esto
debe ser sin menoscabo de las actividades primarias en donde la agricultura y ganadería están
poco desarrolladas, pero con una oportunidad de comercialización de productos frutales, el
café y otros granos, así como el fortalecimiento regional ganadera.
Respecto a la actividad turística, Ahuacatlán posee diversos atractivos turísticos, desde
pequeños riachuelos, hasta cascadas y grutas, monumentos históricos civiles y religiosos, tanto
en la cabecera municipal como en las diversas juntas auxiliares, sin embargo, no hay una
estrategia comercial de destino turístico que fortalezca estas zonas.
Asimismo, dentro del objetivo comunidades sostenibles, la infraestructura de los servicios
públicos ha sido rebasada, ya que, de acuerdo con la información gubernamental disponible,
existen registros de insuficiencia en la distribución del agua potable en la cabecera municipal.
Además, en el resto de las localidades se han reportado problemas por la falta de
mantenimiento, sobre todo preventivo, que ha provocado la necesidad de uno correctivo,
como es el caso del combate a las fugas de agua, problemas por taponamiento del
alcantarillado, insuficiencia del alumbrado público, plantas de tratamiento inexistentes o
inoperativas, por mencionar algunos.
Por otro lado, las comunicaciones y transportes en el municipio son parte funda- mental de la
estrategia para impulsarlo, ya que se facilitará el flujo de turistas, mercancías y recursos entre
las diferentes localidades. Actualmente, el porcentaje de pavimentación de la cabecera
municipal ronda el 80%, mientras que existen localidades que sólo cuentan con la calle
principal pavimentada, la mayor parte de los asentamientos en Ahuacatlán tienen únicamente
carreteras de acceso de terracería. Otra problemática es la estructura y movilidad municipal y
los espacios públicos, que promuevan una mejor calidad de vida.
Problemática identificada
Una de las principales problemáticas en el área productiva es que las actividades vinculadas a
los sectores primario y secundario aportan un bajo porcentaje al ingreso de los pobladores. Lo
anterior puede deberse a una falta de impulso e inversión a estos sectores, a problemas
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diversos o a causas ambientales que impactan y que modifican los efectos de las mismas.
La falta de accesibilidad y de pavimentación de caminos se profundiza con las lluvias, requiere
rehabilitación constante, dificulta el tránsito y pone en riesgo la vida de las personas, además
limita la prestación de servicios como la recolección de residuos sólidos, abastecimiento de
agua donde no se cuenta con sistema, servicios médicos, la llegada de alimentos, igualmente,
impacta en la salud por enfermedades respiratorias y gastrointestinales. A esto se suma, que
la calidad de vida se ve mermada, afecta la vialidad de las personas que deben llegar al trabajo
o escuela y, en ese sentido, la productividad.
Ahuacatlán es un municipio con una gran riqueza cultural y natural, por lo que puede
convertirse en un polo de desarrollo para toda la región y recuperar esa ventaja de localización
y distribución comercial. Primero es imperativa una estrategia incluyente con la sociedad, que
fortalezca a la autoridad municipal, así como sus instituciones, lo que ayudará a generar un
desarrollo ordenado que pueda ser sostenible para que todos los habitantes del municipio
puedan beneficiarse.
Debido a las nuevas demandas en alimentos, particularmente en productos de la tierra, así
como en la intención de disminuir los impactos ambientales, se debe impulsar a la agricultura
orgánica y tradicional con mayor producción y estrategias de comercialización incluso de
exportación, en el caso del café, frijol y maíz.
Es una tendencia que exista mayor parte de la población dedicada a actividades del sector
servicios como el servicio público mismo, el turismo o el comercio. A pesar de su peso dentro
de la economía local, la estacionalidad del turismo, así como la falta de capacitación ha
provocado la ineficiencia en el sector al desaprovechar gran parte de los atractivos con los que
cuenta. El tipo de actividades y los lugares donde se practica el turismo se ha mantenido
constante, sin innovación ni mejoras, lo que ha provocado un rezago en la oferta turística.
De cambiarse esta situación, podría atraer un mayor número de turistas nacionales y
extranjeros, así como detonar nuevas localidades para beneficio de la población. Se deben
detonar los atractivos turísticos con los que cuenta el municipio tales como monumentos
arquitectónicos, cascadas, pueblos, montañas, pero también mediante el fortalecimiento de
eventos como la feria patronal en honor a San Juan Bautista, una de las actividades
tradicionales, culturales y turísticas de mayor renombre del municipio.
Diversificar los productos hacia el turismo cultural, el ecoturismo y el turismo rural con
enfoque hacia las comunidades de producción agrícola como el café y la diversidad de paisajes
para disfrutar de recorridos rurales o ecoturísticos en localidades como Ixquihuacán,
Coaltepec, Xochicuautla, Tlayehualancingo y Eloxochitlán, de manera responsable con el
ambiente y con las generaciones futuras.
Es relevante, además, el ordenamiento comercial para fortalecer la estructura económica del
municipio. Las medidas que se identifican son incentivos al empleo digno, a la equidad de
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género, a la legalidad y el orden. Así como el impulso comercial y turístico del tianguis de
Ahuacatlán, de mucha tradición donde se reúnen comerciantes de la región para la venta de
productos.
En lo referente a la provisión de servicios públicos, aún no se ha cubierto la demanda en el
municipio, lo que ha afectado el desarrollo social de las localidades, así como el flujo de
inversión. La conectividad entre las poblaciones es deficiente, hacen falta proyectos para
mejorar la infraestructura, combinarlos con el resto y así contribuir de manera integral con los
ODS.
La creación de alianzas ayudará a mejorar el consenso en la toma de decisiones que favorecerá
el empoderamiento de la población y coadyuvará en la regeneración social para estructurar la
transformación del municipio.
Garantizar el respeto a los derechos humanos es una tarea básica que requiere seguimiento
inmediato, aplicar la ley de forma justa es la única forma de terminar con los grandes
problemas que se han venido arrastrando en administraciones pasadas. Así se podrá aumentar
la inversión al municipio que ayudará a la creación de más y mejores empleos, esto es, para el
fortalecimiento la economía local.
Además, se debe trabajar en la coordinación para la organización de productores,
transportistas, comerciantes y prestadores de servicios para garantizar el respeto a las leyes y
la igualdad de oportunidades.
Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción
Objetivo 3.1

Impulsar la creación de empleos justos en el municipio.

Estrategia 3.1.1
Línea de acción:
Impulsar los programas federales3.1.1.1 Impulsar la creación de micro y pequeñas empresas.
para que el sector privado
Impulsar la capacitación de la comunidad, sobre
ofrezca
más
y
mejores3.1.1.2 todo de las personas que aportan el ingreso familiar.
oportunidades de empleo a los
Generar alianzas con los grupos empresariales de la
habitantes.
región para el fortalecimiento del empleo y las
3.1.1.3 actividades económicas.
Estrategia 3.1.2
Apoyar la creación de micro y
pequeñas empresas de mujeres

Objetivo 3.2

Línea de acción:
3.1.2.1 Incentivar la creación de las micro y
pequeñas empresas, sobre todo las
3.1.2.2 encabezadas por mujeres.Gestionar
talleres de capacitación en oficios
enfocados específicamente a mujeres.
Impulsar la actividad turística en el municipio para
generar mayorderrama económica utilizando de
119

manera responsable el
entorno.
Estrategia 3.2.1
Identificar localidades con potencial
o vocación turística para desarrollar
la actividad turística y fomentar el
empleo.

Línea de acción:
3.2.1.1 Realizar estudios para asesorar a la
población en ladiversificación de
productos turísticos.
3.2.1.2 Incentivar la generación de nuevas
empresas y cooperativas de turismo; así
como la consolidación delas existentes en
calidad y segmento.
3.2.1.3 Gestionar cursos de capacitación para
profesionalizar
a los prestadores de servicios turísticos, así
como el registro y la certificación de
calidad y segmentos.

Objetivo 3.3

Fortalecer la actividad agrícola y ganadera en el
municipio.
Estrategia 3.3.1
Línea de acción:
Establecer espacios y oportunidades de 3.3.1.1 Organización de espacios de venta para la
comercialización de productos locales.
producción agrícola, ganadera y silvicultura.
3.3.1.2 Recuperación de la central de abastos y su
fortalecimiento a escala regional.
3.3.1.3 Apoyo a los productores para la
participación en proyectos y programas
estatales y federales para la mejora de la
productividad y la vinculación comercial.
Objetivo 3.4
Coordinar un programa de ordenamiento e impulso
comercial.
Estrategia 3.4.1
Línea de acción:
Promover el ordenamiento y la
3.4.1.1 Realizar el ordenamiento comercial y
legislación aplicable en el comercio.
sistematizar su organización y licencias.
3.4.1.2 Acercar programas de apoyo al comercio
formal.
3.4.1.3 Fortalecer la importancia comercial del
municipio a escala regional
Objetivo 3.5
Fortalecimiento a la estructura de caminos y
comunicación que mejore la accesibilidad, el flujo
de personas, información y
productos.
Estrategia 3.5.1
Línea de acción:
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Identificar áreas estratégicas para la
3.5.1.1 Mejoramiento de la infraestructura en las
estructura de caminos y de actividades
calles de la cabecera municipal.
económicas que creen una vinculación 3.5.1.2 Rehabilitación de caminos rurales para el
nodal.
flujo de personas y productos.
3.5.1.3 Realizar la construcción de calles con
concreto
hidráulico y asfáltico
Estrategia 3.5.2
Línea de acción:
Mejora de los servicios de
3.5.2.1 Acceso a internet y señal de telefonía
comunicación en las localidades.
celular en las
localidades.
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Ahuacatlán, Municipio Seguro
Diagnóstico específico
Al hablar de paz, justicia e instituciones sólidas se hace referencia principalmente al objetivo
16 de la agenda 2030 por lo que se abordan temas sobre seguridad y procuración de justicia,
garantía de los derechos humanos, gobernabilidad, así como paz social. Además, se retoma el
quinto objetivo, igualdad de género.
En este sentido, la seguridad municipal se divide en dos tipos, por un lado, el derecho de la
población a seguridad pública profesional y bien equipada para salvaguardarla, y por otro lado,
las afectaciones provocadas por el ambiente, es decir, los efectos provocados por los riesgos
naturales.

Afectaciones por el paso del huracán
Grace (2021) en el municipio de
Ahuacatlán.

Con base en lo anterior, la seguridad es una demanda
latente de la sociedad, no obstante ser un municipio
pacifico, existen conductas aisladas como el
vandalismo, narcomenudeo, robo a casa habitación,
asaltos a transeúntes, por mencionar algunas, por lo que el gobierno local debe trabajar
constantemente para disminuir el índice delictivo, a través de un combate efectivo. Esta
administración apoya la creación de una policía certificada, con la cual se espera que se
recobre la confianza en la policía ya que estará mejor articulada, equipada y capacitada. La paz
del municipio y la tranquilidad de la ciudadanía requieren de políticas públicas acordes con la
legislación vigente, donde se tome en cuenta a la población para recuperar el estado de
derecho.
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Respecto a la Alerta por Violencia de Género, cabe recordar que el municipio tiene incidentes
de Violencia de Género, por lo que es primordial realizar acciones a favor de la igualdad y la
protección de la mujer.
Además, el gobierno municipal debe organizarse con la sociedad civil para estar preparados
ante los estragos producidos por los desastres naturales como sequías, huracanes, incendios,
deslizamientos y derrumbes de tierra, entre otros, que afectan el patrimonio de las personas
y ponen en riesgo sus vidas. Dentro de las herramientas con las que cuenta el municipio está
el Atlas de Riesgos, en donde se detalla la problemática del municipio, sin embargo, requiere
su actualización a través de la dirección de Protección Civil de Ahuacatlán.

Deslave en la carretera interserrana.

Lo anterior, evidencia la necesidad de realizar acciones
preventivas y de respuesta ante dichos fenómenos. A
pesar de contar con una dirección de protección civil en el municipio, hace falta equipamiento,
capacitación y presupuesto para poder realizar sus actividades, además de que aún está poco
desarrollada la cultura de la prevención en la sociedad. El enlace con los programas federales
y estatales será de gran ayuda para atraer recursos y experiencia técnica con la finalidad de
profesionalizar el sistema de protección civil.
Problemática identificada
Debido a la problemática nacional de inseguridad pública, la estrategia municipal es fortalecer
el vínculo de las instituciones encargadas de la lucha contra la delincuencia de los diferentes
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niveles de gobierno. La finalidad es atacar de manera directa y eficaz al crimen organizado para
traer paz y seguridad a la población de Ahuacatlán.
Además, se debe garantizar el respeto a los Derechos Humanos, para lo que el gobierno local
debe impulsar la coordinación entre las autoridades competentes para mejorar los lazos de
cooperación y se pueda atender de mejor manera la problemática social. También se deben
incorporar estrategias que fomenten los valores cívicos y culturales en las personas para
mejorar la convivencia y el respeto a la ley.
Es fundamental trabajar en la imagen del cuerpo policial para que la gente recobre la confianza
con la estructura de la policía de proximidad. Las instituciones de seguridad pública deben
profesionalizarse para mejorar el desempeño de sus funciones, para lo que se debe rehabilitar
su equipamiento y la infraestructura con la que cuentan, además deben incorporar el uso de
nuevas tecnologías que faciliten y agilicen la procuración de justicia.
Así mismo es importante actualizar el bando de policía y gobierno del municipio de Ahuacatlán,
dado que el que se encuentra vigente ya no cumple con la realidad social que vive el municipio,
así mismo se profesionalizó el juzgado calificador con el objetivo de disminuir las faltas
administrativas.
También resulta importante citar la creación de una dirección de seguridad vial y tránsito
municipal, esto con el fin de reorganizar las diferentes vialidades y fomentar la cultura vial al
interior del municipio.
Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción
Objetivo 4.1

Incorporar el nuevo modelo policial y el enfoque de
policía de proximidad al municipio.

Estrategia 4.1.1
Línea de acción:
Generar un modelo adaptado de policía4.1.1.1 Fortalecer el programa de proximidad social
municipal con base en el consejo de
de policías.
seguridad, el nuevo modelo policial y la
policía de proximidad.
Objetivo 4.2
Estrategia 4.2.1

Profesionalizar a la policía municipal, así como
incorporar el uso
de tecnología y mejorar su equipamiento.
Línea de acción:
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Mejoramiento de la imagen policial4.2.1.1
mediante programas de capacitación
constante, así como la certificación de los
elementos a través de un convenio con el
Consejo Estatal de Coordinación del
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 4.2.1.2

Impulsar la certificación de todo el cuerpo
policial con controles de confianza y
capacitarlos en derechos humanos, así
como el nuevo sistema de justicia penal.

Fortalecimiento de la policía municipal
mediante la modernización del equipo
policiaco.
4.2.1.3 Incorporar el uso de nuevas tecnologías
para aumentar la capacidad de respuesta
de los elementos, así como mejora de las
instalaciones.
Incentivar actividades de presencia policial
para mejorar la confianza y credibilidad en
los cuerpos de seguridad, como el
programa escuela segura.
Objetivo 4.3
Atender de forma prioritaria la Alerta de Violencia
de Género en
el municipio.
Estrategia 4.3.1
Línea de acción:
Realizar de forma coordina acciones para4.3.1.1 Fortalecer el programa mujer segura, a
garantizar la seguridad y protección a los
través de acciones que garanticen su
derechos de la mujer.
protección.
Objetivo 4.4

Integrar a la población en la prevención del delito.

Estrategia 4.4.1
Línea de acción:
Generar programas de prevención del4.4.1.1 Implementar entre la comunidad, nuevos
delito a escala municipal, junta auxiliar o
programas de prevención del delito a
localidad
través de comités de seguridad vecinal,
4.4.1.2 escolar y comunitario.
Coordinar
programas
estatales
y
4.4.1.3 municipales que
ayuden a la integración social para
prevenir el delito. Fortalecer el programa
de Servicio Comunitario.
Objetivo 4.5
Desarrollar la cultura de prevención de desastres
para disminuir su impacto en la sociedad y de
protección civil para mejorar su
capacidad de respuesta.
Estrategia 4.5.1
Línea de acción:
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Impulsar programas de prevención y4.5.1.1
capacitación constante a la sociedad civil
y a la iniciativa privada.
4.5.1.2

Verificar el cumplimiento de la legislación
aplicable
en
establecimientos
comerciales.
Implementación
de
simulacros
y
capacitaciones para desarrollar la cultura
de la prevención.
4.5.1.3 Creación de comités comunitarios,
escolares y vecinales para la prevención y
atención a desastres naturales.
4.5.1.4 Aplicar el Plan de contingencias municipal
de acuerdo a la actualización del Atlas de
Riesgos, así como actualizar la información
de protección civil.

4.5.1.5 Actualizar el sistema de alerta temprana
para
mantener
en
comunicación
constante a la sociedad
sobre las acciones a seguir en caso de ser
necesario.
4.5.1.6 Actualizar el Atlas de Riesgos del
Municipio.
Objetivo 4.6
Mejorar la planificación urbana de Ahuacatlán con
base en seguridad pública, orden vial y
caminabilidad.
Estrategia 4.6.1
Línea de acción:
Establecer un programa de coordinación y4.6.1.1 Garantizar la seguridad pública mediante
ordenamiento vial.
programas de educación vial.
4.6.1.2 Incorporar el criterio de caminabilidad en
el ordenamiento vial.
4.6.1.3 Actualizar la señalización vial para mejorar
el aspecto de las localidades.
4.6.1.4 Apoyar la coordinación entre las
diferentes agencias de seguridad en el
municipio.
4.6.1.5 Modernizar el sistema de alumbrado
público para
disminuir los espacios inseguros.
Objetivo 4.7
Actualizar los procesos de impartición de justicia
municipal de acuerdo con el nuevo modelo.
Estrategia 4.7.1

Línea de acción:
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Supervisión constante que garantice la4.7.1.1
aplicación de la ley y aporte certeza
jurídica a la población del municipio.
4.7.1.2

Seguimiento puntual de las demandas
ciudadanas para conciliar la problemática
social entre la población.
Aplicar la ley de forma expedita, imparcial
y veraz para combatir efectivamente los
delitos en el municipio.
4.7.1.3 Actualizar el bando de policía y gobierno
de Ahuacatlán.
4.7.1.4 Profesionalizar el Juzgado calificador
4.7.1.5 Implementar la dirección de seguridad vial
y transito municipal.

Ahuacatlán Vinculación para el desarrollo
Diagnóstico específico
En este apartado se hace referencia a la problemática en torno al objetivo número 17 de la
agenda 2030, creación de alianzas para el logro de los ODS, el desarrollo y coordinación
institucionales y sobre todo la trasparencia y la rendición de cuentas.
Debido al empoderamiento de la sociedad, la democracia participativa requiere que una de
las actividades de mayor importancia para la ciudadanía sea la rendición de cuentas.
El pilar económico es fundamental para la actuación gubernamental, esto es, el recurso del
que se puede disponer determina los alcances de las obras municipales. Además de la
rendición de cuentas, otra de las obligaciones de los funcionarios públicos del municipio de
Ahuacatlán es utilizar el erario público sin malgastarlo, es decir, tener unas finanzas públicas
sanas, gastar lo que se tiene programado sin endeudar a los ciudadanos (ingresos ordinarios).
Por lo que la responsabilidad en el gasto es en ambos sentidos, tanto la autoridad al utilizar lo
recaudado, como las personas al realizar su tributación en tiempo y forma.
Así, el municipio puede contar con una autonomía financiera que le permita atender las
demandas de la sociedad, mantener los servicios públicos y evitar el endeudamiento externo.
Debido a esto, se ha implementado un sistema de recompensas a los ciudadanos cumplidos
para incentivar la cultura de la tributación.
De acuerdo a la guía de Buen Gobierno del Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal (INAFED) entre mejor sea el conocimiento que tenga el gobierno local de
su proceso de tributación, mejor va a ser su funcionamiento (INAFED: 2004).
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Con el paso del tiempo, el vínculo entre el gobierno municipal y la sociedad se ha fortalecido.
La descentralización de las políticas públicas en México, le ha dado la posibilidad a las
administraciones locales de involucrarse en mayor medida en su comunidad para desarrollar
estrategias en torno a la planeación urbana, la dotación de servicios públicos, fomento
económico, seguridad y rezago educativo, por mencionar algunos.
El acercamiento con instituciones federales y estatales para atraer programas y financiamiento
es otra de las actividades del gobierno local. El objetivo de todo esto es flexibilizar las
interacciones entre los diferentes niveles de gobierno para mejorar los tiempos de respuesta
de los encargados de tomar las decisiones, de esta manera, la figura del municipio adquiere
mayor independencia en su accionar y le permite gestionar de mejor manera la vulnerabilidad
de la población.
Dentro de esta forma de hacer las cosas, la incorporación de las tecnologías de la información
y de la comunicación (TICs), a las actividades de la administración pública se ha vuelto de gran
ayuda para el gobierno electrónico.
La eficiencia del Estado en la gestión pública ha mejorado, al facilitar la transparencia y el
acceso a la información por parte de los ciudadanos. El municipio digital busca mejorar la
interacción entre gobierno y ciudadanos, hacer más simples los trámites y modernizar los
servicios prestados por el Estado (Sánchez y Rincón, 2004).
También, al elevar la calidad de los servicios es una fuente para detectar problemas de
corrupción y malversación de fondos. Por lo tanto, para modernizar al municipio de Ahuacatlán
se necesitan acciones que involucren a los tres niveles de gobierno, la gestión de programas
para atraer recursos y poder cumplir los planes y programas de trabajo. Para lograrlo hay que
utilizar la transversalidad, es decir, incorporar recursos humanos, materiales y financieros de
manera transparente y con resultados al alcance de todos los ciudadanos.
Problemática identificada
Dentro del municipio es necesario crear alianzas para lograr los ODS y mejorar los mecanismos
de rendición de cuentas de los funcionarios públicos para garantizar la trasparencia de los
procesos administrativos, el destino de los recursos tributados, así como profesionalizar al
personal encargado de la hacienda pública para agilizar los servicios prestados.
Dentro de la información recopilada destaca la inconformidad de la sociedad por los abusos
cometidos por las administraciones pasadas, la corrupción y el desvío de fondos eran algo
recurrente. Una de las demandas principales es el acceso a la información sobre las actividades
del gobierno para poder darle seguimiento, de tal manera que se garantice el beneficio a la
comunidad.
Debido al nuevo modelo de gestión municipal, donde se incluye a la población, se vuelve
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indispensable que los funcionarios públicos den a conocer sus resultados de tal manera que
puedan ser evaluados por la sociedad.
Las demandas sociales hacen necesario que exista colaboración con los tres niveles de
gobierno para atraer recursos federales y estatales hacia los programas municipales.
Además, los avances tecnológicos deben ser considerados ya que representan una
herramienta para modernizarlos servicios públicos, hacerlos prácticos y seguros.
El objetivo es desarrollar la cultura de la tributación en la población a través de la confianza de
que los recursos son utilizados de acuerdo con las necesidades y sin endeudar a los
contribuyentes.
El avance en materia de trasparencia ha sido lento, no obstante de haberse creado el comité
de Transparencia de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Puebla y de la designación de la Titular de la Unidad de
Transparencia del municipio de Ahuacatlán, en sesión extraordinaria de cabildo de fecha 5 de
noviembre de 2021, es necesario que exista una profesionalización administrativa, así como
una actualización de los procesos, para que el gobierno municipal tenga mejores herramientas
para llevar a cabo los diferentes proyectos y programas en beneficio de la sociedad del
municipio.
Para lograrlo el municipio debe incorporarse a la era digital, por lo que hay que invertir en
tecnología para que los servicios públicos estén al alcance de todos, además de que los
ciudadanos puedan darle seguimiento a su trámite hasta su conclusión, para detectar casos de
posible corrupción y poder corregirlos a la brevedad.
Los funcionarios públicos tienen la obligación de utilizar los recursos de que disponen para
beneficiar a la población, por lo que una característica de la nueva administración es la
trasparencia en el acceso a la información.
En otro sentido, resulta importante señalar que, de acuerdo a las nuevas reformas en materia
de corrupción, responsabilidades administrativas y rendición de cuentas, se hace imperativo
el crear un órgano interno de control, dependiente de la Contraloría, en este orden de ideas y
de acuerdo a la reforma antes señalada, se contempló al artículo 168 de la ley orgánica
municipal, en la cual se establece que cada municipio contará con una contraloría municipal,
la cual tendrá las funciones y facultades de un órgano interno de control, estará a cargo de un
contralor municipal, quien deberá cumplir los mismos requisitos señalados para el secretario
del ayuntamiento, será nombrado y removido por el ayuntamiento, a propuesta del presidente
municipal y será remunerado de acuerdo con el presupuesto respectivo, contemplándose en
el artículo 169 las atribuciones otorgadas al contralor municipal, así lo anterior se concatena
con su fundamentación en la sesión de cabildo ordinaria de fecha lunes 3 de noviembre donde
se modifica la estructura orgánica del Ayuntamiento de Ahuacatlán, situación que derivó a su
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vez en la sesión ordinaria de cabildo del día lunes 6 de diciembre de 2021, donde se aprueba
la creación del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, donde,
entre otras cosas el Ing. Pedro Luis Cruz Bonilla manifestó lo siguiente:
[… “Que uno de los principales retos que enfrenta el estado de puebla y en particular el
municipio de Ahuacatlán, al igual que el resto del país, es la eliminación de todo tipo de actos
que vulneren o pongan en duda el quehacer público. los habitantes exigen que sus servidores
públicos se apeguen a la legalidad, imparcialidad, certeza, y que la utilización de los recursos
del municipio se realice bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Ante esta demanda, es de suma importancia contar con un sistema de responsabilidades
moderno y eficaz, que permita un monitoreo y evaluación de los servidores públicos y de los
particulares vinculados con faltas administrativas, y al mismo tiempo, que establezca
procedimientos ágiles que garanticen el debido proceso para aquellas personas que se
encuentren sujetas a un procedimiento de responsabilidades.
El pasado dieciocho de julio de dos mil dieciséis, se publicó en el diario oficial de la federación
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, decretada por el congreso de la unión y
sancionada por el presidente de la república.
Dicha ley, tiene por objeto la distribución de competencias entre los distintos órdenes de
gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus
obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos ocurren y las que
correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los
procedimientos para su aplicación.
En este sentido, se establece que las responsabilidades administrativas no se limitan
únicamente a los funcionarios públicos en el ejercicio a su cargo, sino también de aquellos
particulares que, en su relación con el estado y/o municipio, afectan los intereses de los
habitantes al realizar prácticas contrarias a la norma.
La reforma constitucional, abrió la oportunidad de corregir las fallas e insuficiencias que han
posibilitado que la corrupción sea percibida por la sociedad como una práctica extendida y
sistemática en el ejercicio de la función pública, así, las disposiciones federales y estatales de
reciente creación en materia de responsabilidades, exhortan de una manera muy puntual a los
Ayuntamientos del país, al establecimiento de nuevas normas y estructuras funcionales
respecto a los órganos internos de control de los municipios, con el objeto de que asuman las
facultades a ellos atribuidas.
Es por ello, que la nueva normatividad tanto federal como estatal en materia de
responsabilidades, propone que el denominado nuevo “órgano interno de control” del
Ayuntamiento de Ahuacatlán, asuma el reto de contribuir a una mejora continua de los bienes
y servicios gubernamentales, fortaleciendo la ética y prevención de conflictos de interés, en el
servicio público que propicie el cumplimiento de las disposiciones legales, el manejo
transparente de los recursos, la atención oportuna de quejas y denuncias por el posible
incumplimiento de obligaciones de los servidores públicos y la rendición puntual de cuentas a
la sociedad; privilegiando su función preventiva a fin de abatir prácticas de corrupción e
impunidad, dando especial importancia en la implementación de acciones en materia de
gobierno digital y un mayor y mejor aprovechamiento de las tecnologías de información; así
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como la encomienda de prevenir y sancionar conductas irregulares, aplicando las diversas
disposiciones que conforman el marco jurídico que rige la actuación gubernamental
municipal…]
Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción
Objetivo 5.1

Incorporar los lineamientos de municipio abierto,
digital, incluyente y transparente.
Estrategia 5.1.1
Línea de acción:
Favorecer la coordinación al interior5.1.1.1 Mejoramiento del desarrollo interinstitucional
del
municipio
mediante
la
municipal.
incorporación de los diferentes5.1.1.2 Promover programas de coordinación entre los
órdenes de gobierno y la sociedad civil
tres niveles de gobierno.
organizada.
5.1.1.3 Gestionar la integración de recursos federales y
estatales a los proyectos municipales.
Estrategia 5.1.2
Línea de acción:
Incorporar medidas de transparencia,5.1.2.1 Volver eficiente y sencillo el acceso a la
combate
a
la
corrupción,
información pública a través de los diferentes
determinación de responsabilidades y
portales para ello, así como profesionalizar a la
control interno municipal.
Titular de la Unidad de Transparencia del
Ayuntamiento.
5.1.2.2 Crear una pagina de internet del Ayuntamiento
para transparentar la información con las
dependencias
estatal
y
nacional
de
Transparencia.
5.1.2.3 Crear a nivel jerárquico el órgano interno de
control que buscará erradicar las prácticas de
corrupción a través de la determinación de
responsabilidades.

Objetivo 5.2
Estrategia 5.2.1

Incorporar el uso de Tecnologías de la Información
(TICs) en la administración pública para volver a
Ahuacatlán un municipio digital.
Línea de acción:
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Digitalización de los procedimientos5.2.1.1
administrativos para informar e
integrar a la sociedad civil en las5.2.1.2
actividades del ayuntamiento.
5.2.1.3

Incorporación de infraestructura tecnológica
para llevar a cabo las actividades del municipio.
Actualizar los sistemas de las distintas áreas
para facilitar y hacer más trasparentes los
procesos.
Mejorar la plataforma de los servicios
proporcionados por el municipio para que la
población pueda
realizarlos de manera digital.
Objetivo 5.3
Mantener y vigilar la rendición de cuentas de los
funcionarios públicos para garantizar la salud y
transparencia de las finanzas
Estrategia 5.3.1
Línea de acción:
Mejorar el acceso a la información5.3.1.1 Fomentar mecanismos que aseguren la
sobre la recaudación y manejo de los
trasparencia del uso de los recursos y la
recursos municipales.
rendición de cuentas de los funcionarios
públicos.
5.3.1.2 Impulsar el aprovechamiento de los recursos
municipales a través de la actualización de los
procesos para recabar y distribuir impuestos.
5.3.1.3 Revisar que el presupuesto municipal se ajuste
a la Ley de Ingresos con base en la problemática
local.
Objetivo 5.4
Fomentar la cultura fiscal para aumentar los recursos
tributarios municipales.
Estrategia 5.4.1
Línea de acción:
Sistematizar los procedimientos5.4.1.1 Actualizar el padrón de contribuyentes,
recaudatorios del municipio para su
(licencias
de
funcionamiento,
eficiencia y transparencia
estacionamientos, anuncios y establecimientos
comerciales con ventas de bebidas
alcohólicas).
5.4.1.2 Profesionalizar a los encargados de recibir la
tributación.
5.4.1.3 Generar un programa de incentivos a los
contribuyentes cumplidos y para promover el
pago de
adeudos vencidos.
Objetivo 5.5
Vincular al municipio con los diferentes niveles de
gobierno, instituciones nacionales e internacionales
para el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS.
Estrategia 5.5.1
Línea de acción:
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Creación de alianzas estratégicas5.5.1.1
regionales,
nacionales
e
internacionales para la consecución
de los ODS a nivel municipal.
5.5.1.2

Incentivar la creación de alianzas con
universidades
para
la
atención
de
problemáticas y opciones educativas.
Gestionar redes de alianzas entre los diferentes
niveles de gobierno, así como con la iniciativa
privada y la sociedad civil.
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Capítulo V:
Programación y
Presupuestación
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La programación y presupuestación consiste en definir en qué tiempo se llevarán a cabo los
proyectos y con qué recursos materiales, financieros y humanos se mantendrán y operarán,
de manera que cada uno de ellos aporte al cumplimiento de los objetivos planteados en el
PMD.
De acuerdo con la Ley de Ingresos del Municipio de Ahuacatlán 2022, éste percibirá ingresos
estimados por concepto de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos,
aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales y estatales.
Con base en lo anterior, el municipio recibe de la federación a través del Gobierno del Estado
de Puebla recursos del Ramo 28, relativos a las Participaciones Fiscales Federales y del Ramo
33 que se divide en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.
Es relevante mencionar que las aportaciones y participaciones recibidas constituyen un gran
porcentaje de los recursos del municipio, mientras que, en los recursos propios, los derechos
aportan apenas un diez por ciento del presupuesto total. Esto refleja la alta dependencia sobre
los recursos recibidos para la atención de las problemáticas sociales, ambientales y
económicas del municipio.
Con base en lo anterior, en esta administración se instauran programas para la eficiencia en la
recaudación basados en la organización e incentivos y a mediano plazo aumentar la recepción
de recursos federales, así como realizar gestiones con instituciones y organismos nacionales e
internacionales, tales como fondos extraordinarios federales, participación en convocatorias
internacionales, así como la vinculación específica para incrementar los recursos para la
solución de problemáticas.
La programación de las obras, programas y acciones, detallan las necesidades municipales de
alimentación de los grupos vulnerables, así como de servicios básicos, de forma prioritaria de
agua, drenaje y electricidad, vivienda digna, la atención a la salud, así como saneamiento,
conservación, ordenamiento, impulso a actividades económicas, seguridad, procesos de
transparencia y vinculación, que incluyen adquisición de equipo, vehículos, insumos, así como
acciones de gestión y recursos para el seguimiento a programas estatales y federales. A esto
se integra la base administrativa y operativa de la estructura de gobierno que hace funcionar los
servicios municipales.

Es de hacer notar que algunos de los proyectos planteados superan el tiempo de la
Administración Municipal 2021- 2024, debido a que establecen la base de atención al menos
entre 3 y 5 años.
Por otro lado, el presupuesto y programación de las obras y programas municipales considera
la participación de los pobladores de la localidad en la elección de obra prioritaria de cada
comunidad, además de tener como base el avance en los ODS para la selección y atención a
problemáticas específicas e integrar un desarrollo sostenible en el municipio.
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Capítulo VI:
Seguimiento y
Evaluación
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La implementación del Plan Municipal de Desarrollo Sostenible como una estrategia global de
esta administración pública municipal, en su ejercicio de gobierno 2021-2024, se llevará a cabo
por medio de instrumentos operativos y programáticos, mientras que su seguimiento y
evaluación se manifestará en tres informes anuales de gobierno en la que se expondrá a la
ciudadanía los logros alcanzados.
Y como tal, su conceptualización o desarrollo fueron descritos en el primer capítulo del
presente documento, donde se manifiestan sus ejes de desarrollo y se fundamentan por la
implementación de la Metodología de Marco Lógico (MML), la Gestión para Resultados (GpR)
y el Presupuesto basado en Resultados (PbR). Mediante el proceso de marco lógico se
identificaron las causas básicas que originan problemas mayores, aspectos que sostienen la
razón de cada uno de los ejes gobierno.
Puesto que su implementación apunta a dar solución a las causas que originan cada
problemática identificada, a través de programas y proyectos. Y al tener una gestión que pone
énfasis en los resultados, los esfuerzos se concentran en cómo implementar las políticas de
gobierno que logren avanzar en los objetivos.
Esto permite establecer de manera más práctica los indicadores de gestión de objetivos,
puesto que al procurar el cumplimiento de los mismos se retoman las bases consideradas por
los procedimientos del marco lógico. Es decir, para dar atención o seguimiento a la gestión del
cumplimiento de los objetivos, es necesario atender una secuencia de aspectos que de manera
particular coinciden en un objetivo global.
El proceso de evaluación y seguimiento mide los logros del Plan, evalúa las causas de las
posibles desviaciones y toma las decisiones para corregir y superarlas con la incorporación de
los parámetros y criterios a partir de la información generada, para ajustar o reorientar los
objetivos y acciones del plan municipal de desarrollo de Ahuacatlán.
Entonces, para la conformación de los indicadores que permiten el seguimiento de los
resultados, se establecerán parámetros numéricos simples, en los que además se establecerá
periodo de control para valorar si su desempeño histórico es positivo o negativo para alcanzar
el objetivo general.
Metas e Indicadores alineados a la agenda 2030
A partir de lo anterior, es posible indicar que, para el caso del primer eje estructural de política
social, que en su ejercicio de gobierno impulsará esta administración pública municipal, se
considera un listado de indicadores que buscan en conjunto dar seguimiento a los objetivos
generales. Aunque cabe indicar que no es un conjunto limitativo, por lo que es posible
modificar el listado que a continuación se presenta, en función de la dinámica y condiciones
emergentes en las áreas y programas.
El seguimiento de las políticas públicas debe estar acompañado por una evaluación, es decir,
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la medición recurrente para verificar los avances de los proyectos o el uso que se le dan a los
recursos del municipio. De esta forma se puede obtener información sobre la forma en que se
implementan las políticas públicas, así como los alcances que tienen, por lo que no es
necesario esperar a que se termine el programa o proyecto para iniciar con su evaluación.
Con todo esto, se facilitará el análisis sobre el avance que se tenga de los ODS, con información
veraz y oportuna se podrá identificar de mejor manera los obstáculos y las fortalezas de los
programas y proyectos emanados de la administración municipal con la finalidad de alcanzar
los objetivos de la Agenda 2030.
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Indicadores de Control
Personas: Ahuacatlán, Sin dejar a nadie atrás.
Temática
Municipal

Pobreza alimentaria

Indicador
1

2

3

4

Rezago acceso a
agua potable

Población
vulnerable
atendida en
comedores
comunitarios
Infraestructura
para
alimentación
de
población vulnerable
Grupos
vulnerables de
alimentación con
canasta básica
Desayunos escolares

5

Canasta básica
municipal

6

Disposición de
aguapotable

7

Sistematización de
de red de agua
potable
Caudal y presión de
agua
Mantenimiento de
redesde agua
potable
Vivienda con
Murosfirmes

8
9
Vivienda digna

Fórmula de medición

10

11

Vivienda con Piso
firme

12

Vivienda con
Techofirme

13

Vivienda con
Servicio
sanitario

Número de personas
atendidas dividido entre el
número personas por
cubrir
Capacidad de cobertura de la
obra dividido entre las
personas por cubrir

Periodo de
evaluación
Semestral

Anual

Número de personas
atendidas dividido entre el
Número de personas
por cubrir
Número de niños atendidos
dividido entre el número de
niños por cubrir
No de pobladores dividido entre
el número de pobladores por
cubrir
Población sin cubrir sistema
de aguapotable dividido
entre la Población
total
Tomas de agua potable
censadas, divididas entre
las tomas totales
Nivel y presión

Semestral

No de fugas y tuberías reparadas
dividido entre los kilómetros
lineales instalados.
Muros firmes construidos
dividido entre las viviendas
con falta de muros
firmes;
Construcción de pisos firmes
dividido entre las viviendas
con falta de pisos
firmes
Construcción y dividido
entre las viviendas con falta
de techo firme

Semestral

construcción de no. de
servicio sanitario dividido
entre servicios
faltantes
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Semestral
Semestral
Anual

Anual
Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

14

Vivienda con fosa
séptica

15

Vivienda con
sanitariocon
biodigestor

16

Vivienda con
espacios
funcionales

17
Disposición de
aguas
residuales

18

19

Vivienda total

20

Eficiencia de
recursos

21

Rezago en
Energía
eléctrica

22
23

24

Servicios de
salud

25
26

Número de viviendas con
fosa dividido entre el
número de viviendas con
falta de fosa
Número de viviendas con
sanitario con biodigestor
dividido entre el número de
viviendas con falta de
sanitario con
biodigestor
Número viviendas con
cuarto dormitorio,cocina,
baños construidos dividido
entre el No. viviendas con
falta de estos

Terraplenes base

Número de construcción de
terraplenes:
no. de personas beneficiadas
Servicio de drenaje Número de personas sin
sistema dividido entre el
número de personas con
sistema
de drenaje
Infraestructu
Capacidad de manejo dividido
ra para
entre la necesidad de
manejo de
cobertura de manejo
aguas
residuales
Número de viviendas
Vivienda básica
construidas dividido entre las
faltantes; no. de personas
atendidas dividido entre el
número de
personas faltantes
Estufas
Estufas instaladas dividido entre
ahorradoras
las viviendas en la población
Calentadores
Calentadores instalados dividido
solares
entre
las viviendas en la población
Cobertura de la
Energía eléctrica
ampliación o
construcción de energía
eléctrica dividido entre
el número de
pobladores de la localidad
Iluminación
Número de calles con
iluminación dividido
entre el número de calles sin
iluminación
Campañas de
Número de campañas y de
salud
personas atendidas
Medicamentos
Cobertura de medicamentos:
disponibles
número de personas
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Anual

Anual

Anual

Anual
Anual

Anual

Anual

Semestral
Anual
Anual

Semestral

Semestral
Semestral

27
28

29
30

31

32

33

34

35

Campañas móviles Número de campañas; número
de personas
atendidas
Enfermedades
Número de personas
crónicas y
atendidas por
degenerativas
enfermedad dividido
entre la
Población total
Adicciones
Número de personas atendidas
dividido entre el número de
población total
Comunidades
Número de comunidades
promotoras de
promotoras de
salud
salud; número de personas en la
localidad
Equipo de
Número de transportes;
traslado
personas atendidas dividido
médico
entre el número depersonas
total con necesidad de
traslado
Infraestruc
Número de localidades con
tura de
dispensario dividido entre el
servicios
No. de localidades sin
médicos
dispensario; No. de personas
atendidas
Ampliación de
Cobertura actual pacientes
infraestructura de divididoentre el Cobertura
servicios médicos anterior a la
ampliación
Proporción de
Personas con separación de
población con
residuosdividido entre el
manejo de
Población total
residuos
sólidos
Proporción de la
No personas con manejo
población con
divididoentre el
adecuado
Población total
manejo del agua

36

Control de Fauna
callejera

37

Control
de
Enferm
edades
gastrointestinales
Capacitación
para
prevención
de
Enfermedades
Diarreicas
agudas

38

Semestral
Semestral

Semestral
Anual

Anual

Anual

Anual

Semestral

Semestral

Número de esterilizaciones; y
capacitaciones del dueño
responsable
Número de comercios de
alimentos con licencia
dividido entre el Comercios
de alimentos registrados

Semestral

Número de auxiliares con
capacitación dividido
entre el Total de
auxiliares
médicos

Semestral
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Semestral

(EDA'S)
39

Rezago educativo

40

41

42

43

44
45

46

47

Grupos
vulnerables

48

49

Proporción de
población en
atención a
enfermedades
cardiovasculares
Proporción de
niños con mejora
de espacios
educativos
Proporción
de niños
atendidos
con el
programa
gestión
escolar
Infraestruct
ura de
servicios
educativos
Seguimiento
educativo

Número de personas en el
programa dividido entre el
número de población total
Número de niños atendidos
en mejora del espacio
dividido entre el total de
niños del nivel escolar
No. de escuelas atendidos
con gestión escolar dividido
entre el total de escuelas del
nivel escolar

Número de niños atendidos
con mejora deinfraestructura
dividido entre el Total
de niños del nivel escolar
Número de niños en seguimiento
dividido
entre el total de niños del nivel
escolar
Apoyo económico Número de niños con becas
escolar
dividido entre el total de niños
del nivel escolar
Oferta de Servicios Número de jóvenes locales en la
Educativos de
UIEPA, dividida entre el
educación
total dejóvenes egresados
superior
del bachillerato
Educación a
Número de adultos
adultos
mayores en el programa
mayores
dividido entre el No. De
adultos en la localidad
Número de niños con desayuno
Desayunos
dividido
escolares
entre el No. De niños del nivel
escolar
Inclusión a la
Número de adultos mayores
salud de
en coberturade salud
adultos
dividido entre el No. De
adultos mayores en la localidad
mayores
Inclusión
Número de adultos
social de
mayores con
adultos
actividades sociales
mayores
(casa de día)dividido
entre el número de
adultos mayores en la
localidad
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Semestral

Anual

Anual

Anual

Semestral

Anual

Anual

Anual

Anual

Semestral

50

Provisión de
aparatospara
la inclusión de
personas con
discapacidad

51

Servicios
terapia para
personas con
discapacidad
Apoyo económico
a personas con
discapacidad

52

53

54
55
56

Capacitación al
personalde
atención a
personas
con discapacidad
Capacitación sobre
Igualdad de género
Seguridad de la
mujer
Situación de la
igualdadde género
por localidad

57

Vinculación equidad
de género

58

Mujer empoderada

59

Mujeres en
cargos directivos
municipales
Difusión cultural

60
61

Preservación de la
cultura local

62

Espacios culturales

63

Espacios deportivos

64

Actividades
deportivas

Número de personas con
discapacidad atendidas
dividido entre el número de
personas con discapacidad
con falta de
aparatos
Número de personas con
acceso a terapias dividido
entre el total de personas con
discapacidad
Personas con discapacidad
beneficiadas dividido entre el
número de personas con
discapacidad sin recursos
Personal capacitado dividido
entre el personal no
capacitado
Personal capacitado dividido entre
el personal no capacitado
Mujeres violentadas dividido
entre el total de mujeres
Personas identificadas con
violencia de género dividido
entre el total de la población
de la localidad
Áreas municipales participantes
dividido entre el número total de
áreas
Empresas con acciones de
igualdad de género dividido
entre el
total de empresas
Mujeres con cargos directivos
dividido entre el total del
personalmunicipal
Participantes en talleres de
difusión dividido entre el Total de
población
Personas en programas culturales
dividido entre el total de la
población
Participantes en actividades en
bibliotecas o casas de cultura
divididoentre el total de
población
Participantes en espacios
deportivos dividido entre la
población por localidad
Participantes en actividades
deportivas dividido entre la
población
por localidad
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Semestral

Semestral

Semestral

Anual

Semestral
Semestral
Semestral

Semestral
Semestral

Semestral
Anual
Anual
Anual

Anual
Semestral

Planeta
Ahuacatlán, Compromiso con el Ambiente
Temática
Municipal

Saneamiento
cuerpos de agua

Indicador
1
2

3
4

Uso
ineficiente
de los
recursos o
de acciones
de
afectación

5

6

7

Problemática de
manejo de
Residuos sólidos
en el municipio

8

9

Limpiezas en
espacios
naturales
Saneamiento de
sitios dedescarga y
biodigestores
Disposición de
envases
de agroquímicos
Diagnóstico de
plantas

Fórmula de medición
No. de limpiezas de espacios
naturales/ Total de espacios
naturales
No. de sitios de
descarga/localidadesNo.
Biodigestores/total de
población
de la localidad
No. Envases/No. De
pobladores
No. Diagnóstico de calidad del
agua
No. /Total de humedales;
resultados

Infraestructura de
No. De sistemas de captación/
cuidado del ambiente: número de localidades
Captación del agua

Periodo de
evaluación
Trimestral
Trimestral

Trimestral
Trimestral

Anual

Infraestructura de
cuidado del
ambiente:
lavaderos
ecológicos y uso
de productos
biodegradables
Infraestructura de
cuidado del
ambiente: estufas
ahorradoras de
leña
Prevención y
Gestión Integral de
Residuos Sólidos

Número de lavaderos
ecológicos/total de viviendas

Anual

Número estufas
ahorradoras/total de
viviendas

Anual

Número de localidades
que integran/totalde
localidades

Anual

Cursos de separación
de residuos sólidos;
composta, etc.

Población que
separa/Población total

Trimestral

10 Acopio de
Residuos Sólidos
Inorgánicos

Cantidad de material
acopiado/totalde residuos
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Trimestral

reciclables
(aluminio y PET);
electrónicos, etc.
11 Talleres de reciclado

Falta de un
relleno
sanitario
municipal y
problemáticas
de manejo del
basurero
actual

Capacidad/Total de residuos
generados

Anual

No. litros acopiados/no. De
personas

Semestral

Construcción Proyecto de relleno
sanitario intermunicipal

Anual

15 Mantenimiento y
modificación al
manejo del
basurero de
Tlayehualancingo

Mantenimiento basurero
de Tlayehualancingo

Anual

Espacios con impacto
ambiental/Número de
diagnósticos de
espacios de conservación

Anual

17
18

19
20

Cultura ambiental
enla población

Trimestral

12 Equipamiento
para separación de
residuos sólidos
13 Manejo de aceites
industriales y de
cocina
14 Sitio de disposición
final:Relleno sanitario

16

Conservación de
ecosistemas

No. Personas participantes/total
de
población

21

Regulación sobre la
disposición actual
de las
aguas residuales en el
Degradación
Del suelo
Reforestación
Manejo integrado
de
material forestal
Monitoreo de
biodiversidad
terrestre
Impactos
ambientales en el
municipio y su
efecto en la salud
pública
Compromiso
ambientalde
autoridades de
las
localidades

Suelo
degradado/Total
del territorio
Anual
Programas
generados/
programas
faltantes
Semestral
Espacios reforestados/
espacios faltantes
Aprovechamiento eficiente de
material forestal
Especies identificadas

Semestral

No. De personas con efectos en la
salud/Población total de la comunidad

Trimestral

No. localidades involucradas/ no.
Localidades no involucradas
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Semestral

22

23

24

24
25

Instrument
os de
planeación
y
legislación

26

27
28

29
30

Uso racional de
losrecursos en
actividades

31

Educación
Ambiental y de
desarrollo
sustentable del
Turismo
Educación para el
Desarrollo
Sustentable:
Educadores
ambientales
Difusión del uso
racionaldel agua y
energía en el
municipio
Manejo de fauna
callejera

No. De personas participantes/total de
prestadores de servicios turísticos.

Semestral

Personas participantes/total degrupo
de población

Semestral

Población participante/total de
población

Trimestral

Número de animales atendidos/total de
recibidos

Semestral

Programa
regional de
conservación y
educación
ambiental
Reglamentos
municipales
generados

Acciones a favor del
ambiente/Problemáticas identificadas

Anual

Rglamentos municipales
elaborados/NO de reglamentos
municipales totales

Anual

Reducción de uso de Capacidad de acopio de plásticos
plásticos en el
mensual/Acopio total
municipio
Incentivos fiscales
Contribuyentes en regla/
pormedidas a
número de contribuyentes
favor del
totales
ambiente
Atlas de Riesgos
Población en zona de riesgo/Población
Municipal
en zonas seguras
Personas con actividades de
Comité Local de
simulacros/Población total
Protección Civil de
acción ante
fenómenos naturales
Censo de (unidad de No. UMA'S/No. De
manejo ambiental)
localidades
UMA'S por localidad

Trimestral
Anual

Anual
Semestral

Anual

32

Capacitación para el
ecoturismo

No de participantes

Anual

33

Producción forestal
por población
Proporción de
personas
en agricultura
orgánica
Proporción de
personas en

Generación de plantas/No. De
población
Personas en el proyecto/ No.
de población local

Anual

Número de personas/ número de
población local

Anual

34

35
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Anual

Alianzas
internaciona
les,
nacionales y
estatales

36

37

38

proyectos
productivos
asociados a
recursos naturales
Recursos
extraordinarios para
atención a
problemáticas
ambientales
Áreas Destinadas
Voluntariamente a la
Conservación (ADVC)
Consejos
municipalescon
acción hacia el
ambiente

Recursos extraordinarios/Recursos
municipales

Anual

Hectáreas dedicadas a
ADVC/hectáreas totales del
municipio;Proporción de la
población beneficiada
por pagos por servicios ambientales
No. De consejos con acciones/Total de
consejos

Anual
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Anual

Prosperidad
Ahuacatlán, Productivo e Innovador
Temática
Municipal

Impulso a las
actividades
económicas, su
impacto social/
retraso
económico y
falta de
oportunidades

Indicador

Fórmula de medición

Periodo de
evaluación

1

Impulso a la
creación de
empresas

Empresas creadas/ número
de empresas tales por giro

2

Capacitación de
cursos y talleres
gratuitos sobre
diferentes temas
para que el
aprendizaje de
oficios
Generación de
empleos
Apoyo a mujeres
emprendedoras

Personas incorporadas al
trabajo/número de participantes
totales a los talleres por oficio

Semestral

Número de empleos/Número de
empresas
Número de apoyos de empresas de
mujeres/ número de empresas totales

Semestral

Número de mujeres incorporadas
al trabajo/ número de mujeres
participantes
totales a los talleres
Personas capacitadas

Semestral

Semestral

3

Semestral

Capacitación
enfocada en
mujeres

4
5

Capacitación
de oficios para
la mujer

Desarrollo
del potencial
turístico
municipal

7

Capacidad
para el
turismo

8

Diversificación de
productos en
localidades
Capacitación para
el turismo en
localidades
Estadística
turística
municipal
Eventos
municipales
Espacios
comerciales
para
productores

Número de proyectos realizados/
número de
proyectos identificados
Número de personas
capacitadas/Número de
personas integradas al proyecto
Información de temporada/Total de
temporadas

Número de productores en el
espacio/Número de productores
totales por localidad

Semestral

Espacios
regionales para
comercialización

Número de productores en el
espacio/No
de productores totales por localidad

Semestral

9
10
11
Mejora de
la
productivid
adagrícola y
vinculación
comercial

12

13

Alcance del evento
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Semestral

Semestral

Semestral
Trimestral
Anual

Ordenamiento
comercial

14

15
16

Ordenamiento y
empadronamiento
municipal
del comercio
Licencias
comerciales
Apoyo a micro,
pequeña
y mediana
empresa

Número de comercios ordenados y
empadronados/Número de
comercios por ordenar

Anual

Número de licencias/Número de
comercios en
funcionamiento
Número de empresas beneficiadas/
número de
empresas totales

Anual
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Anual

Paz
Ahuacatlán, Municipio Seguro
Temática
Municipal
Fortalecer el
programa de
proximidad
social de
policías

Fórmula de medición

1

Modelo de
policía
municipal

Número de
participantes en el
Consejo de Seguridad

2

Programa de policía
de
proximidad
Integrar el nuevo
modelo policial

Número de policías
capacitados en el
programa/Total de policías
Número de policías
capacitados en el
programa/Total de policías
Número de elementos
certificados/Total de
policías

Semestral

Número de
elementos en
capacitación/To
tal de policías

Trimestral

3
Incremen
to de
elemento
s
certificados

Periodo de
evaluación
Semestral

Indicador

4

5

6

Programa de
certificación,
registro y
capacitación
continua
municipal
Capacitación:
acondicionamiento
físico, defensa
personal y
aseguramiento de
infractores.
Incorporación de
nuevos
elementos policiacos

Número elementos de
nueva
incorporación/Número total
de policías
Fortalecimiento 7
Adquisición de equipo Adquisición de equipo
táctico
de
táctico/Total de
equipamiento
equipo requerido
Adquisición de
8 Adquisición de
armamento:
armamento/Total de
armas
armamento adquirido
largas y cortas
9 Aumento de equipo
Número de patrullas/Número
móvil: patrullas
de policías
10 Instalaciones
Capacidad de las
policiacas
instalaciones
11 Tecnología de
Equipo tecnológico
vigilancia
adquirido/Total de tecnología
y comunicación
requerida
Mejoramien
Número de personas
12 Policía de
to de la
proximidad:
vinculadas/Total de la
imagen
población, niños,
población
mujeres, visitantes,
policial
etc.
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Semestral
Semestral

Semestral

Anual
Anual

Anual
Anual
Semestral
Semestral

Acciones
inmediatas
respecto a la
alerta de
Violencia de
Género

Vinculación
social de
la policía

Programa de
servicio
comunitario a
infractores
(faltas
administrativas)
Prevención del
delito

13 Programa de
Seguridaden tu
escuela y mochila
segura
Mujer
14 Programa
Segura

15 Coordinación
intermunicipal e
interestatal
sobre igualdad
de género y
acciones conjuntas
16 Capacitación a las
instancias de
seguridadsobre
igualdad de
género
17 Prevención del delito
en juntas auxiliares y
localidades.
18 Vecino Vigilante:
alarma
vecinal
19 Zonas de inseguridad

20 Servicio Comunitario

21 Prevención del riesgo
y protección civil en
comercios
22 Cultura de la
prevención
para la sociedad civil
23 Cultura de la
prevención
en localidades y
escuelas
24 Plan de contingencias
municipal
25 Alerta Temprana ante
contingencias

Número de escuelas
participantes/Total de
escuelas

Trimestral

Número de policías
mujeres/ número de
policías totales;
Número de delitos de
violencia de
género/Total de delitos
Proporción de acciones
municipales, estatales y
federales sobre igualdad
degénero

Trimestral

Número de policías
capacitados sobre
igualdad de género/
número total de
policías
Número de comités
instalados/ Total de juntas
auxiliares y localidades
Número de población
organizada/Total de
población
Zonas inseguras/Total de
localidades;
Número y tipo de delitos por
zona
Número de
personas en trabajo
comunitario/Total
de infractores

Semestral

Número de
comercios
cumplidos/Núme
ro decomercios
sin cumplir
Número de población
participante en
simulacros/Población total
Número de población
participante en
simulacros/Población total
Número de áreas
involucradas/número total de
áreas
No de localidades integradas/No
de

151

Anual

Semestral
Semestral
Semestral

Semestral

Anual

Anual
Semestral

Anual
Semestral

localidades totales

Educación
Vial

26

Atlas de Riesgos

27

Educación vial

28

Ordenamiento
vial y
establecimient
o de zonas
peatonales
Señalización vial

29
30

31

Supervisión
de la
aplicación de
la ley

Vinculación
para el
ordenamient
o Vial
Alumbrado público

32

Modelo de
impartición
de justicia

33

Protección de los
derechos humanos
y decombate al
delito

Población en zonas de
riesgos/Población en zonas
seguras
Número de personas
capacitadas/total por
segmento
Número de áreas de
caminabilidad en espacios

Calles señalizadas/No de calles
totales
Proporción de
coordinación de acciones
municipales, estatales y
federales sobre ordenamiento vial
NO de personas
beneficiadas/Población
total de la
localidad
Personal capacitado/Total del
personal
Personal capacitado/Total del
personal
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Anual
Semestral
Semestral

Anual
Anual

Anual

Semestral

Semestral

Alianzas
Ahuacatlán, Vinculación para el desarrollo
Temática
Municipal

Indicador

Fórmula de medición

Mejoramiento
deldesarrollo
interinstitucional
municipal

1

Desarrollo
interinstitucional
municipal

Número de personas
capacitadas/Personaltotal

2

Integración de
recursos federales
y estatales a los
proyectos
municipales

3

Municipio
abierto, digital,
incluyente y
transparente
Gestión de
recursos a
diferentes niveles
de gobierno

Número de
programas y
personal
incluido/Temas
Recursos/Proyectos gestionados

Transparencia y de
inclusión ciudadana

Fomento de la
cultura fiscal
para aumentar
los recursos
tributarios

4

Sistema de Información
Financiera
Buenas prácticas de
inclusión ciudadana

Información financiera
disponible
5
Buenas prácticas
incluidas/Buenas
prácticas existentes
6
Sistema de Información Indicadores de población;
Municipal
proyectos;
etc
Sistema de
No. áreas con
7
digitalización
sistematización de
municipal a través de
procesos/áreas sin
la unidad de
sistematización de
procesos
Transparencia
municipal
Profesionalización del
8 Actualización y
personal a cargo de la
profesionalización de la
Unidad de Transparencia
titular de la Unidad de
municipal.
Transparencia del
Ayuntamiento de Ahuacatlán
Número de servicios
9 Plataforma digital de
disponibles/número de
acceso ciudadano,
procesos totales; Número
página web del
de áreas
Ayuntamiento de
sistematizadas/total;
Ahuacatlán
Número de servicios
generados
10 Transparencia y rendición
Procesos de transparencia y
de cuentas
rendición
de cuentas
Recaudación del año
11 Procesos recaudatorios y
distribución del ingreso
anterior/Recaudación del
municipal
año actual; proporción de
ingresos
propios/proporción
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Periodo de
evaluación
Anual

Anual

Anual

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral

Semestral

Semestral

Semestral
Anual

municipales

recursos estatales y
federales

12 Distribución de Ingreso
municipal
13 Sistema de
contribuyentes

14 Capacitación sobre
recaudación
15
Vinculación
municipal con los
diferentes niveles
degobierno,
instituciones
nacionales e
internacionales
parael
cumplimiento de
la Agenda 2030 y
los
ODS

Incentivos para la
recaudación municipal

16 Vinculación universitaria:
investigación

17 Vinculación
interinstitucional,
iniciativa privada y
sociedad civil
18 Alianzas sobre temas
ambientales, sociales y
económicos

Distribución del ingreso por
área %
Número de
contribuyentes en
regla/Número de
contribuyentes con
adeudo;
incremento de recaudación
Número de personas
capacitadas/Personal
total
Incremento de recaudación
por
incentivos
Número de
investigaciones
sobre
problemáticas
locales

Anual
Anual

Semestral
Anual
Semestral

Recurso financiero y
técnico/Número de
problemáticas

Semestral

Recurso financiero y
técnico/No de
problemáticas

Semestral

Seguimiento
El ayuntamiento de Ahuacatlán,realiza acciones en favor de sus ciudadanos y su territorio, sus
condiciones de vida y de las actividades económicas, las cuales inciden entre ellas para generar
la dinámica económica, social, ambiental, cultural y política del municipio.
Por lo que, ante la realidad y el compromiso de generar programas de acción orientados a
atender las necesidades inmediatas de la ciudadanía, y de la responsabilidad de diseñar e
impulsar esquemas de trabajo estratégicos planificados para enfrentar conscientemente
problemáticas locales a corto y mediano plazo.
Esta administración pública municipal reconoce lanecesidad de asegurar que cualesquiera que
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sean las acciones propuestas, éstas conduzcan eficazmente a mejorar la experiencia de
bienestar y calidad de vida de la población.
Por ello resulta necesario establecer conjuntamente con los programas operativos municipales
o institucionales, un esquema de control o seguimiento de resultados que permita no solo
determinar si se cumple o no la meta establecida,sino que además evalúe las causas de las
posiblesdesviaciones o incumplimientos ocurridos durante su implementación.
Entonces, en primera instancia los parámetros y criterios sobre los cuales se fundamente la
gestiónde este control deberán suministrar lainformación necesaria para corregir, reorientar
o redimensionar los objetivos y acciones previstos por los planes.
Y en consecuencia deberá de existir también un proceso paralelo de medición, que
determinará tanto el progreso alcanzado como los cambios logrados en beneficio de la gente.
Entonces, la frecuencia de la medición dependerá fundamentalmente de los tiempos
estimados, tanto para ejecutar las actividades correspondientes a cada acción como para la
obtención de resultados.
Por tanto, se realizarán labores de monitoreo o seguimiento permanente al Plan Municipal de
Desarrollo Sostenible, para ellos es necesario establecer los responsables en cada una de las
fases, así como la coordinación de las comisiones de los regidores, así como de la estructura
ex profeso para el seguimiento de los ODS.
Es decir, puesto que producto del trabajo cotidiano y constante de las distintas áreas
operativas y administrativas que integran este ayuntamiento, se generará información que
deberá ser concentrada por otra instancia para su posterior procesamiento, evaluación y
distribución a las oficinas estratégicas para la toma de decisión y en su caso dar a conocer a la
ciudadanía mediante los Informes de Gobierno anuales.
Se requiere de la integración de una comisión de seguimiento y evaluación a los programas y
acciones generales, misma quedeberá ser liderada por un integrante de la estructura central
del gobierno municipal.
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