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MENSAJE PRESIDENTA MUNICIPAL
Agradezco a los ciudadanos del municipio que me dieron la confianza de su voto para hoy poder
gobernar de la mano con ellos, para ser un gobierno cercano, de puertas abiertas, un gobierno a tu
servicio. Te agradezco a ti, por acompañarme durante el proceso de creación de este Plan
Municipal de Desarrollo 2021-2024, con tu invaluable participación manifestaste tus principales
necesidades, preocupaciones, deseos y metas, también tus propuestas, soluciones e ideas para
enfrentar los retos. En democracia los cambios de gobierno generan mayores expectativas y la
esperanza es aún mayor. Este enorme reto de transformar el municipio lo haremos pensando en ti.
Algunos cambios se verán de inmediato; otros por su profundidad y complejidad, tomarán más
tiempo y exigirán mayor determinación. Más que un compromiso político o un requisito jurídico,
este Plan Municipal de Desarrollo es una herramienta con la que evaluaremos el desarrollo y
cumplimiento de cada uno de los compromisos adquiridos contigo y que harán un lugar mejor para
vivir. Para generar un proyecto de Gobierno de Gran Visión y de largo alcance, un Atzala alegre,
dinámico y de futuro, realizamos un análisis de prospectiva para reconocer necesidades muy
puntuales e identificar oportunidades para el desarrollo de nuestro municipio. Nuestras metas
serán siempre la creación de valor público y corresponsabilidad. La participación ciudadana, la
transparencia y rendición de cuentas serán una constante en mi gobierno.
El Plan Municipal de Desarrollo está estructurado por 5 ejes estratégicos y uno transversal.
Eje 1. Atzala Gobierno cercano y trasparente.
Eje 2. Atzala con Desarrollo económico.
Eje 3. Atzala con Desarrollo humano y bienestar social.
Eje 4. Atzala seguro y en paz.
Eje 5. Atzala con Infraestructura y servicios públicos de calidad.
Eje Transversal. Igualdad Sustantiva.
La construcción de este Plan Municipal de Desarrollo muestra la experiencia que tenemos para
atender los problemas que actualmente aquejan a la ciudadanía Atzala y que confirma el
compromiso que tenemos de marcar diferencia con respecto a administraciones anteriores.
Agradezco la confianza que los ciudadanos han demostrado a este gobierno que represento y
reafirmo el compromiso de trabajar para todas las comunidades del municipio y convoco a cada
uno de sus habitantes a sumarse a este compromiso, para que juntos construyamos de Atzala un
mejor lugar para vivir.

Teresa Ángel Rodríguez
Presidenta Municipal
2021-2024
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INTRODUCCIÓN
El Plan Municipal de Desarrollo (PMDI 2021- 2024 es un documento pilar del gobierno que
presenta de manera articulada el conjunto de acciones relevantes y estratégicas que, con base en
las demandas y necesidades de la ciudadanía, delinea propuestas y alternativas de cara a los
grandes retos de un entorno dinámico y complejo, con problemáticas que requieren de respuestas
eficaces y socialmente pertinentes, y en cumplimiento del Artículo 115 Constitucional de nuestro
país.
Un aspecto a destacar es el ejercicio de consulta ciudadana, a partir del que se recabó información
puntual sobre las necesidades y demandas más urgentes de la sociedad. A través de la realización
de foros de participación ciudadana en donde se contó con la participación de todos los
Ciudadanos del municipio. En conjunto recibimos muchas ideas, propuestas y proyectos. La visión
de largo plazo la conformamos a través de cuatro grandes dimensiones estratégicas de gobierno. la
dimensión humana y social; la dimensión económica; la relativa al medio ambiente y el territorio y
la que aborda el tema de la administración pública y estado de derecho.
El Plan Municipal de Desarrollo coordina los esfuerzos de los diversos ámbitos del gobierno a
través de la alineación con las directrices contenidas en los Planes de Desarrollo Nacional y Estatal,
con los instrumentos del Sistema Nacional de Planeación Democrática y con el Sistema Estatal de
Planeación para el Desarrollo. Para esta alineación se establecieron cinco ejes de Desarrollo. Con
base a lo anterior se diseñaron las directrices necesarias para lograr que todos los entes de
gobierno ofrezcan un servicio de manera cordial y respetuosa y de esta manera se ofrecen
servicios de calidad a los ciudadanos; de igual manera han sido pensadas para solucionar los
problemas que aquejan al municipio y sus ciudadanos haciendo de esta manera un gobierno
incluyente.
El análisis de cada eje deriva en un conjunto de objetivos, estrategias, líneas de acción, programas
y proyectos a cumplir que requieren del trabajo coordinado de las distintas Direcciones y
dependencias municipales. Este Plan sienta las bases para trabajar desde un enfoque de resultados
y está sujeto a un sistema de evaluación interna y externa que facilite a la ciudadanía una lectura
objetiva del alcance de las metas. Este diseño responde a las necesidades expresadas por los
ciudadanos y a la escucha empática de sus problemas, con el objeto de impulsar el desarrollo del
municipio de una manera integral, sustentable y justa, en el marco de un Estado de Derecho sólido
que garantice las condiciones de desarrollo y prosperidad para los próximos años
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MARCO JURÍDICO
El Plan Municipal de Desarrollo se sustenta en la legislación federal, estatal y municipal vigente, la
cual obliga al Ayuntamiento a elaborar un sistema de planeación eficaz que recopile las
necesidades y aspiraciones de su población con un enfoque sostenible y poniendo en el centro a la
persona.
En ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su artículo 26
establece que el Estado organizará un Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional
que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la
economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
También enfatiza que la planeación será democrática y deliberativa; asimismo, deberá recoger las
aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas en el plan y en los programas de
desarrollo.
En función de lo anterior, la pertinencia de planear un desarrollo democrático en el país se
potencializa al referirnos a la autonomía de los municipios en el artículo 115, en sus fracciones I y
II, porque instruye la conformación de ayuntamientos en los municipios, los cuales serán de
elección popular directa y ejercerán de manera exclusiva sus competencias investidos de
personalidad jurídica y manejo propio de su patrimonio. Además, la fracción III del citado artículo
resulta imprescindible, pues atribuye a los ayuntamientos las siguientes funciones y servicios
públicos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
Alumbrado público;
Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
Mercados y centrales de abasto;
Panteones;
Rastro;
Calles, parques y jardines y su equipamiento;
Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la CPEUM, policía preventiva
municipal y tránsito, y
Las demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y
socioeconómicas de los municipios, así como de su capacidad administrativa y financiera.

De igual manera, establece que, sin perjuicio de su competencia constitucional, los municipios
observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.
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En relación con la legislación federal, la Ley de Planeación establece en su artículo 2 la necesidad
de utilizar la planeación como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado
sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con
perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y
objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución
federal.
Este artículo precisa también los principios que deben regir la planeación nacional, desglosados a
continuación:
I.
II.

III.

IV.

V.
VI.
VII.

VIII.

El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales en lo
político, lo económico y lo cultural;
La preservación y el perfeccionamiento del régimen representativo, democrático, laico y
federal que la Constitución establece, y la consolidación de la democracia como sistema de
vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo en un
medio ambiente sano;
La igualdad de derechos entre las personas, la no discriminación, la atención a las
necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos, de la calidad de la
vida, para lograr una sociedad más igualitaria que garantice un ambiente adecuado para el
desarrollo de la población;
Las obligaciones del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el
Estado mexicano sea parte;
El fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre para lograr un desarrollo
equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional;
El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo, en un
marco de estabilidad económica y social;
La perspectiva de género para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los
bienes, recursos y beneficios del desarrollo, y
La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales.

Además, el artículo 3 establece el concepto legal de la planeación como la ordenación racional y
sistemática de acciones que tienen como propósito la transformación de la realidad del país, de
conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen
mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios
basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de
ejecución; se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.
Con respecto a la legislación estatal en materia de planeación, la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla, en sus artículos 103 y 104, retoma lo estipulado en el artículo 115 de
la CPEUM invistiendo a los municipios de personalidad jurídica y patrimonio propio, y refiere sus
funciones inherentes. Por su parte, el artículo 107 indica que la organización del Sistema de
Planeación del Desarrollo Democrático estará integrada por los planes y programas de desarrollo
estatal, regional, municipal y especiales, y retomará lo establecido en el artículo 26 de la CPEUM,
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que establece la necesidad de que Gobiernos estatales y municipales incluyan las demandas y
aspiraciones de su diversidad poblacional en los planes de desarrollo. mediante la planeación se
fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios basados en estudios de
factibilidad cultural; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución; se
coordinarán acciones y se evaluarán resultados.
Por su parte, en sus artículos 6, 11 y 12, la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Puebla delega la responsabilidad al ejecutivo del estado y a los ayuntamientos de elaborar y
conducir la planeación del desarrollo, fomentando la participación de los sectores económico,
social y privado que integran el estado. Además, en sus artículos 26 y 27 se establecen los
elementos que instrumentan el Sistema Estatal de Planeación Democrática y menciona el Plan
Municipal de Desarrollo como uno de sus integrantes. En adición a lo anterior el artículo 11 y 12,
confiere a los presidentes y regidores de los ayuntamientos la elaboración de los planes y
programas de su competencia, y prevé el cumplimiento y consistencia de sus políticas, objetivos,
metas y estrategias.
Siguiendo las líneas normativas, la Ley Orgánica Municipal establece en su artículo 101 que las
actividades de la Administración Pública municipal se encauzarán en función de la planeación
democrática del desarrollo municipal, que se llevará a cabo conforme a las normas y principios
fundamentales vigentes.
En su artículo 102 enfatiza que la planeación municipal es obligatoria y debe realizarse como un
medio para hacer más eficaz el desempeño de la responsabilidad de los ayuntamientos y retoma el
fomento a la participación de los diversos grupos y sectores sociales mediante foros de consulta,
órganos de participación ciudadana y demás mecanismos existentes en las leyes previstas y en los
ordenamientos municipales.
Aunado a lo anterior, el artículo 103 de esta Ley destaca que el proceso de planeación se refiere al
diseño, elaboración y vinculación de las acciones y recursos necesarios para la operación del Plan
Municipal de Desarrollo, que conduzca la actividad del Gobierno Municipal, según corresponda en
el ámbito de sus respectivas competencias, por lo que 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, destacado que
son instrumentos del proceso de planeación el Plan Municipal de Desarrollo y los Programas que
de él deriven.
Por su parte el artículo 104 establece que el municipio contará con el Plan Municipal de Desarrollo
como Documento Rector para guiar el desarrollo integral y sostenible de la comunidad, en
congruencia con los Planes Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo.
Señala además que el Plan Municipal de Desarrollo es el documento que establece los principios
básicos sobre los cuales se llevará a cabo la Planeación Municipal de Desarrollo, que servirá para
orientar el funcionamiento de la Administración Pública Municipal y tendrá los siguientes
objetivos:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

Atender las demandas prioritarias de la población;
Propiciar el Desarrollo Sostenible del Municipio;
Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del Gobierno Municipal;
Vincular el Plan Municipal de Desarrollo con los Planes de Desarrollo Regional, Estatal y
Federal;
Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento del Plan y los
Programas que de él deriven;
Apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad para su inclusión a las actividades
productivas y culturales en los sectores público, privado y social, conforme al orden
jurídico vigente, y
Prever las acciones necesarias para impulsar el desarrollo equitativo; económico,
sostenible y social del Municipio.

Asimismo, este instrumento debe articularse con los requerimientos establecidos en el artículo
106, que son los siguientes:
I.

II.

III.
IV.

V.

VI.

Ejes. Prioridades rectoras de la Planeación del Desarrollo del Municipio que incluyen
objetivos, metas, estrategias, indicadores, líneas de acción y las personas responsables de
su ejecución;
Objetivos. Propósitos que se pretenden alcanzar en un plazo determinado y que expresan
las aspiraciones y necesidades de la población, como condicionantes básicas que deben ser
viables en su realización y su definición, ser consistentes y operativos, adecuados a aparato
institucional, a las características socioeconómicas del Municipio y a la continuidad en el
tiempo;
Estrategias. Procedimientos que permiten señalar cómo se alcanzan los objetivos y
cumplen las metas que se determinen;
Líneas de acción. Estructuración de acciones que se traducen en Políticas Públicas, Planes,
Programas o Proyectos, que se realizan de acuerdo con los objetivos y con base en la
estrategia definida;
Indicadores. Expresión numérica a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que
permiten determinar la situación del Municipio sobre un tema en específico y que
proporciona un medio sencillo y fiable para medir el cumplimiento de metas y objetivos
establecidos, y
Metas. Nivel cuantificable del resultado que se pretende lograr, cuyo cumplimiento
contribuye a alcanzar los objetivos fijados.

A su vez el artículo 108 establece que el Plan Municipal de Desarrollo se sujetará a los siguientes
términos:
I.
II.
III.

La integración del Plan Municipal de Desarrollo estará a cargo de la instancia que
determine la Persona Titular de la Presidencia Municipal;
La Persona Titular de la Presidencia Municipal presentará el Plan Municipal de Desarrollo al
Ayuntamiento para su aprobación.
El Plan Municipal de Desarrollo deberá ser elaborado y aprobado por el Ayuntamiento,
dentro de los primeros tres meses de la gestión municipal;
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IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.
X.

El Plan Municipal de Desarrollo deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y en los
portales oficiales de la Administración Pública Municipal posterior a la fecha de
aprobación;
El Plan Municipal de Desarrollo podrá ser modificado o actualizado cuando se publique un
nuevo Plan Nacional o Estatal de Desarrollo; se modifiquen Leyes Federales, Acuerdos o
Tratados Internacionales suscritos por México; o la Persona Titular de la Presidencia
Municipal lo considere necesario y se encuentre debidamente justificado;
Las modificaciones o actualizaciones deberán realizarse en un plazo que no exceda los 60
días hábiles contados a partir de lo previsto en la fracción debiendo ser sometido a
aprobación y posteriormente publicado de acuerdo con las fracciones II y IV del presente
artículo;
La vigencia del Plan Municipal de Desarrollo no podrá exceder del periodo constitucional
que le corresponda; sin embargo, podrá incluir consideraciones y proyecciones de
mediano plazo de acuerdo con las políticas estatales, regionales y sectoriales, o en su caso,
de largo plazo de acuerdo con las políticas nacionales e internacionales;
En tanto no se apruebe y publique el documento rector mencionado con antelación, la
Administración Pública Municipal, se sujetará a lo contemplado en el Plan Municipal de
Desarrollo inmediato anterior;
Su evaluación deberá realizarse por anualidad, y
El Ayuntamiento podrá solicitar, cuando lo considere necesario, la asesoría de los Sistemas
Nacional y Estatal de Planeación Democrática.

Por otra parte, el artículo 109 dicta que una vez publicados los instrumentos del proceso de
planeación e iniciada su vigencia, serán obligatorios para toda la Administración Pública
Municipal, en sus respectivos ámbitos de competencia; por lo que las Autoridades, Dependencias,
Unidades, Órganos Desconcentrados y Entidades que la conforman, deberán conducir sus
actividades en forma programada y con base en los objetivos, estrategias, y líneas de acción, del
desarrollo integral que lo conforman de una manera equitativa, incluyente, sustentable y
sostenible, así como determinar los recursos, responsabilidades, restricciones y tiempos de
ejecución que, para el logro de los objetivos y metas de la Planeación Democrática del Desarrollo
Municipal, establezca el Plan a través de las instancias correspondientes.
Por último, el H. Ayuntamiento del municipio de Atzala, a través del Plan Municipal de Desarrollo,
se suma al esfuerzo nacional y enfatiza su obligación de cumplir de forma amplia, transversal,
incluyente e integral con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Así, reitera su compromiso
con los diversos sectores para promover el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas
públicas, programas y acciones, con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y respetando el
marco jurídico y competencial respectivo.
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ESTRUCTURA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 considera en su diseño las demandas y propuestas
realizadas por los distintos grupos de la sociedad, tanto en el proceso electoral como en los foros
de consulta ciudadana. Esto nos permite presentar de manera convergente las prioridades
inaplazables para nuestro municipio y las metas alcanzables durante la presente administración,
bajo el cobijo de una visión de futuro, a fin de poder atender el compromiso adquirido con la
ciudadanía y elevar la calidad de vida de los habitantes de Atzala.
Iniciamos así el camino para construir una administración trasparente, moderna, eficiente, eficaz e
incluyente; sustento de un buen gobierno que reflexiona y actúa responsablemente otorgando
soluciones a los problemas de nuestro municipio.
Cada eje expresa en su contenido una parte de la realidad municipal, pero agrupados conciben una
visión de gobierno que esta administración anhela y que se propone alcanzar en el corto, mediano
y largo plazos. Así, el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 se integra por 5 ejes estratégicos y
uno transversal, 6 objetivos estratégicos, 6 estrategias generales, 6 programas, 6 objetivos de
programas y 206 líneas de acción, está sujeto al Sistema de Evaluación del desempeño Municipal
que permite la correcta programación, operación y evaluación de cada una de las acciones
emprendidas por las unidades administrativas de la administración municipal y entidades
municipales de acuerdo con los lineamientos establecidos en este documento de planeación. El
siguiente esquema muestra lo afirmado.
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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
Misión
Establece un vínculo entre gobierno y ciudadanos, logrando así un municipio con mejores
condiciones de vida, en donde los ciudadanos, tradiciones y valores sean la base de la
administración pública municipal, para lograr un municipio incluyente a través de servidores
públicos eficientes y una administración pública para todos, haciendo del municipio un lugar con
buenas condiciones de vida y otorgar herramientas a los ciudadanos para poder desarrollar
actividades económicas redituables a los mismos y así activar la economía municipal, teniendo
mejores ciudadanos y como consecuencia un entorno social adecuado para vivir, con la premisa de
igualdad para todos.

Visión
Tener un Municipio donde todos los ciudadanos puedan convivir en un ambiente tranquilo y de
desarrollo personal, con un crecimiento económico y una sociedad igualitaria e incluyente, con
instituciones públicas de calidad y servidores públicos eficientes, creando así un mejor lugar para
vivir, y desarrollarse personal, social y económicamente de manera correcta.

Valores
Trabajar con humildad, ante la ciudadanía y respetando a las opiniones de las personas que asisten
a esta, asumiendo el compromiso por quienes resultamos electos por medio de un ejercicio de
elección popular, por todos los que laboran en esta institución respecto de ser responsables de un
gobierno democrático orientado al servicio y a resultados apegados a la ética y a la transparencia.
Dar cumplimiento y conducirse bajo los preceptos del Código de Ética y Conducta, con el fin de
garantizar su observancia en la esfera de nuestro quehacer diario, conduciéndose con amabilidad,
sentido de justicia, equidad y honestidad en el desempeño de las funciones.
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METODOLOGÍA
Primero la Metodología de Marco Lógico (MML), conocida como una herramienta para la gestión
de proyectos, dentro de sus procesos se caracteriza por las siguientes etapas: diseño, planificación
y ejecución; esta fue concebida a finales de la década de los setenta por León Rossemberg y
Lawrence
Posner para la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID por sus siglas en
inglés) y posteriormente, por los resultados de diversas instituciones gubernamentales y privadas,
entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), el más grande
financiador de proyectos en el mundo, instituciones claramente enfocadas al apoyo y dotación de
recursos que ante la necesidad de hacer su correcta evaluación se basó en la práctica de la MML.
El marco lógico se utilizó en la fase de construcción del plan, ayudándonos a comprender la
situación
actual del municipio y desarrollar un planteamiento estratégico que nos permita conducir las
acciones de gobierno hacia un desarrollo sustentable de nuestra ciudad. Se tomaron en cuenta las
funciones esenciales de la planeación como: definición de una visión, coordinación, evaluación y
concertación.
Para definir una prospectiva estratégica compartida fue necesaria la formulación consensuada de
planes y políticas, que apoyarán la Gestión por Resultados para el Desarrollo (GpRD) y posibilitará
medir el impacto y cumplimiento de las metas tanto en los programas como en los proyectos que
emprenda nuestra gestión, esto de la mano con la Federación, el Estado y la sociedad.
Segundo, la Planeación Estratégica Prospectiva, busca identificar los futuros posibles, probables y
deseables tomando como base la causalidad, el diagnóstico de mega tendencias y un análisis de la
complejidad sistémica, que consiste en el análisis de la situación actual, los actores y factores que
intervienen en la construcción del futuro y el diseño de los escenarios posibles. Esta metodología
fue creada en Francia en la década de los cincuenta por los pensadores Gastón Berger y Bertrand
de Jouvenel, la cual se fundamenta en identificar los “futuros posibles”, construir el más
conveniente.
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GESTIÓN MUNICIPAL BASADA EN RESULTADOS
El Plan Municipal de Desarrollo concibe a la Gestión para Resultados tal y como la define el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, CONEVAL y la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público: “un modelo de cultura organizacional y de desempeño institucional que pone más énfasis
en los resultados que en los procedimientos, aunque también se interesa en saber cómo se hacen
las cosas”.
La Gestión para Resultados busca responder a las preguntas:
●
●
●

¿Qué se hace?
¿Qué se logra?
¿Cuál es su impacto en el bienestar de la población?

Se interesa en crear valor público y se fundamenta en cinco principios durante todo el proceso de
gestión y en el arreglo institucional que los hace posibles:
Gráfico 1
Principios en que se fundamenta la Gestión Pública para Resultados

Fuente: SHCP, CONEVAL
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EL MARCO LÓGICO
El Plan Municipal de Desarrollo también incorpora el Marco Lógico como instrumento
metodológico para apoyar a la Gestión para Resultados.
Está orientado a la solución de problemas específicos desde el análisis causal y es considerado
como la herramienta más completa para planear y evaluar planes de desarrollo, programas y
políticas públicas.
Por su contribución al mejoramiento de la capacidad de gestión y de resultados, además de
incrementar la calidad de la toma de decisiones, el Marco Lógico es una metodología recomendada
por organizaciones nacionales e internacionales como el Instituto Latinoamericano y del Caribe de
Planificación Económica y Social (ILPES), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), así como
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Gráfico 2
Gestión Pública para Resultados
MML
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ETAPAS DE ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO
Gráfico 3
Etapas de elaboración
Plan municipal de desarrollo
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La participación ciudadana es el conjunto de actividades a través de las cuales toda persona tiene
el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y
cooperar con las autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las
políticas y actos de gobierno de manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible. En
este sentido, la participación ciudadana es un principio democrático que sirve para legitimar las
acciones del gobierno municipal ya que fortalece la representatividad al incluir a todos los sectores
de la población en la definición de las prioridades del municipio.
La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla considera, en el marco del Sistema
Estatal de Planeación Democrática, la participación y consulta de los sectores de la sociedad como
un medio para expresar opiniones durante la elaboración del PMD; asimismo, con el propósito de
tomar en cuenta las necesidades particulares de los grupos en situación de vulnerabilidad
(comunidades indígenas y afro mexicanas; niñas, niños y adolescentes; personas con discapacidad;
jóvenes; personas adultas mayores; entre otros), la misma Ley prevé la realización de consultas
especializadas a fin de recabar sus opiniones e inquietudes para incorporarlas al PMD.
Gráfico 4
Participación Ciudadana
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El proceso de participación ciudadana en el municipio requiere de un grupo específico de
personas, ya sea personal del propio Ayuntamiento o actores externos que serán los responsables
de coordinarlo. Por ello será primordial contar con un plan de trabajo que considere al menos
algunos elementos que garanticen un buen ejercicio de participación ciudadana.
En cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica Municipal en su artículo 78 y 114, y con la
finalidad de Inducir y organizar la participación de los ciudadanos en la promoción del desarrollo
integral del municipio de Atzala, en fecha 14 de diciembre de 2021, se llevó a cabo la instauración
del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal del H. Ayuntamiento de Atzala, a fin de
impulsar la participación ciudadana que coadyuven a la realización de programas municipales y
regionales de desarrollo.
Así mismo se le facultó en el mismo acto para:
●
●
●
●
●
●
●

Promover los objetivos, estrategias y programas de acción del fondo de aportaciones para
la infraestructura social municipal (FISM).
Impulsar la participación social en la planeación y desarrollo de los programas y acciones
que se instrumenten con los recursos a que se refiere el punto anterior.
Proponer las obras y acciones a ejecutar con recursos del FISM.
Participar en el seguimiento de las obras y acciones que se hubieren determinado ejecutar.
Apoyar la planeación del desarrollo municipal.
Impulsar y apoyar las estrategias y programas de desarrollo institucional, tendientes a
mejorar las capacidades técnicas de las administraciones municipales.
promover la participación directa de las comunidades beneficiarias de las obras y acciones
mediante la aportación de mano de obra, recursos económicos o materiales de la región.

A través del COPLADEMUN el Ayuntamiento de Atzala promueve la participación y consulta de los
sectores Social, Privado y Público, con el propósito de que expresen sus opiniones para la
elaboración e instrumentación del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 y los programas que de
él deriven garantizando de esta forma la libre determinación y autonomía de los pueblos y
comunidades indígenas y afro mexicanos, el interés superior de niñas y niños, y una contar así con
una forma más efectiva del principio de igualdad e inclusión respecto de las personas con
discapacidad, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, mujeres y cualquier grupo en
situación de vulnerabilidad.
En fecha 10 de enero de 2022 se llevó a cabo la primera sesión del Comité a fin de contar con la
consulta especializada por medio del Comité y considerar las opiniones en diversas materias, e
incorporarlas en el proceso de planeación y en la definición de prioridades del Municipio para la
administración 2021-2024.
Como producto de los trabajos de participación ciudadana a través del Comité de Planeación para
el Desarrollo Municipal, el Ayuntamiento de Atzala logró promover la participación de la sociedad
en el proceso de planeación del desarrollo municipal; apoyar en la elaboración e instrumentación
del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas que de él derivan, asegurando su congruencia
con el Plan Nacional y Estatal de Desarrollo, identificar prioridades y potencialidades del Municipio
y definir los proyectos y acciones que contribuirán en el desarrollo local y regional;
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Además, se logró Integrar, presentar y aprobar la propuesta de obra municipal como el universo de
obras proponiendo la realización de obras para el bienestar social, el desarrollo productivo y el
desarrollo sostenible del Municipio.
El resultado del proceso de planeación y de la implementación de los mecanismos de participación
ciudadana fue el siguiente:
Tabla 1
Participación ciudadana
COPLADEMUN
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Tabla 1.1
Participación ciudadana
COPLADEMUN
20

ALINEACIÓN AL PND, PED
21

EJES DE GOBIERNO
Eje 1. Atzala Gobierno cercano y trasparente.
Es el eje que se asume como una herramienta estratégica para la coordinación planificada de las
actividades administrativas propias del Ayuntamiento.
Esto como una función básica para una adecuada atención de los problemas en razón del uso
eficaz de los recursos, que requiere de mecanismos de planeación, programación, control y
evaluación.
Se asume como principio rector que la tarea de gobernar no es exclusiva de quien gobierna; sino
resultado de un trabajo corresponsable con los ciudadanos, a quienes debemos garantizar un
gobierno cercano, que rinda cuentas, sea transparente, incluyente, participativo y financieramente
responsable.
El buen gobierno, innovador y de resultados nos permitirá determinar con base a las acciones que
estamos emprendiendo:
Gráfico 5
Política Administrativa
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Este modelo, postula tres principios:
La existencia de un proceso mediante el cual los actores de la sociedad deciden libremente sus
objetivos de convivencia y eligen las formas de coordinarse para realizarlos.
La identificación de actores clave para organizar la participación y definir el rol que cada uno tiene
en la gestión municipal.
La construcción corresponsable de instrumentos técnicos, planes, programas, políticas y proyectos;
el análisis de su impacto; la eficacia y eficiencia; los mecanismos de evaluación y seguimiento; así
como el grado de sustentabilidad de cada acción.

Eje 2. Atzala con Desarrollo económico.
Este segundo eje establece una serie de acciones para incidir positivamente en el rubro de la
activación económica y el impulso al turismo, por medio de la identificación de acciones
prioritarias a realizarse por cada una de las unidades administrativas de la administración
municipal y entidades involucradas directa e indirectamente; se propone impulsar y consolidar a
Atzala como un referente turístico a nivel Nacional.

Eje 3. Atzala con Desarrollo Humano y Bienestar Social.
Constituye un engranaje clave para la construcción de políticas públicas de largo alcance, a través
de una articulación sistémica y colaborativa de todas las unidades administrativas de la
administración municipal, enfocada a generar impactos duraderos sobre la calidad de vida de los
ciudadanos, fundamentalmente en la eficiente prestación de servicios públicos en aquellos
espacios comúnmente olvidados por las autoridades.
En términos prácticos esta articulación supone una vinculación coordinada intra e
intergubernamental en la que cada una de las acciones planeadas se observe y retroalimente
directamente con las demás previstas dentro del Plan Municipal de Desarrollo.

Eje 4. Atzala, segura y en paz
Uno de los derechos fundamentales de toda persona es contar con la tranquilidad individual,
familiar y patrimonial, que le permita desarrollar su potencial como ser humano y como integrante
de una comunidad.
En la búsqueda de este objetivo, el cuarto eje se propone crear y conservar las condiciones
necesarias para que los ciudadanos en su conjunto ejerzan, con respeto para todos los demás, sus
libertades y derechos en un ambiente de certidumbre y confianza. Esto, a través de:
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●
●
●
●
●

Primero. Operar una política de seguridad pública integral que ofrezca la plena garantía de
que vivimos en un Estado de Derecho.
Segundo. Formar cuerpos profesionales que sean capaces de mejorar la seguridad y
protección en el municipio y recuperar la confianza de los habitantes en sus autoridades.
Tercero. Fortalecer los mecanismos para hacer cumplir la ley y consolidar la eficacia de los
sistemas de seguridad en todo el territorio municipal.
Cuarto. Construir una infraestructura tecnológica de información y comunicación que
mejore el desempeño de los cuerpos de seguridad.
Quinto. Formar una ciudadanía participativa y corresponsable en la mejora de las
condiciones del entorno de la seguridad pública y la protección civil, específicamente en
materia de prevención.

Eje 5. Atzala con Infraestructura y servicios de calidad
Este eje de planeación identifica aspectos sobre el desarrollo urbano del municipio. Se propone
establecer mecanismos transversales de sustentabilidad. Esto a través de un ordenamiento
territorial cobijado por la infraestructura necesaria que permita mejorar inmediatamente las
actuales condiciones relacionadas con el crecimiento y desarrollo urbano.

Eje Transversal. Igualdad Sustantiva
Aunado a los cinco ejes estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo, se considera para su efectiva
operatividad el diseño y puesta en marcha de un eje transversal, mismo que funge como principio
rector en las acciones que se emprenderán a través de cada dependencia y entidad municipal.
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VINCULACIÓN CON LA AGENDA 2030
Tabla 2
Esquema General de Alineación de las Políticas Públicas
Alineación Planeación Estratégica Municipal
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA
2030 DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se adoptaron como un llamado universal para poner fin a la
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para
el año 2030.
Estos objetivos atienden a los preceptos del desarrollo sostenible, el cual consta de tres pilares y
trata de lograr de manera equilibrada: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección
del medio ambiente.
Con la premisa de no dejar a nadie atrás, nuestro Gobierno Municipal se ha comprometido a
considerar estos Objetivos de Desarrollo Sostenible en la construcción de nuestro Plan Municipal
de Desarrollo 2021-2024, con ello contribuimos decididamente al logro de la Agenda 2030, de igual
manera nos permite visualizar en cada acción estratégica los elementos fundamentales de
interacción a nivel mundial para contribuir a lograr un equilibrio de desarrollo sostenible desde lo
local.
En el ejercicio democrático que se requirió para la construcción de nuestro plan se tomaron en
cuenta cada uno de los ODS y se analizaron las formas en que cada unidad administrativa del
municipio podría contribuir para el logro de estos objetivos.
Este ejercicio permitió concientizar a los servidores públicos de los alcances que nos brindan este
tipo de instrumentos de planeación estratégica, pero a su vez, nos comprometen a redoblar
esfuerzos para contribuir a lograr estos objetivos tan ambiciosos.
Es un gran reto fijar metas que consideren la reducción de los contextos de desigualdad en los que
se encuentra nuestro municipio y que en su logro brinde un giro de 180 grados en la vida de
nuestra población.
Considerar algunos indicadores como pobreza cero, hambre cero y discriminación cero contra las
mujeres es una tarea que nuestro gobierno implementará en todas sus políticas a fin de disminuir
estas problemáticas.
Estas acciones deberán de ser responsabilidad compartida, por lo cual trabajaremos de la mano
con
todas y todos para cumplir en lo mayor posible con este gran reto que nos hemos fijado,
recordando que se hizo un llamado a mantener la integridad de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible mediante la adopción de medidas ambiciosas y continuas en relación con las metas e
indicadores de los ODS.
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Nos encontramos en el avance de la década de acción por los ODS que retoma la importancia de
aterrizar y materializar los principios reconocidos en la Agenda 2030, recordando que esta tiene
alcance universal.
Con el compromiso de no dejar a nadie atrás y lograr una sociedad incluyente, eficiente,
participativa, pero sobre todo humana, Atzala trabaja desde lo local para impulsar el desarrollo
estatal y nacional para avanzar juntos, por un mundo mejor.
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Tabla 2
Alineación Estratégica
PND-PED-PMD
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Esta estructura de trabajo y alineación responde a una cultura organizacional, directiva y de
desempeño institucional que busca poner más énfasis en los resultados que en los procedimientos,
mismos que sólo podrán ser alcanzados de manera coordinada y corresponsable entre los tres
órdenes de gobierno a fin de crear valor público, esto como principio fundamental de la GpR.
La estrategia de coordinación se observa en el establecimiento de los objetivos; en el caso del Plan
Municipal de Desarrollo estos han respondido a las directrices de la federación y a las estatales, así
como a los cinco principios cruciales en la determinación de la política pública de la GpR, ya éstos
referidos, en las páginas anteriores.
El cumplimiento a los mismos, así como su seguimiento puntual, será realizado a través de la
Evaluación del Desempeño, implantando herramientas y mecanismos para dar seguimiento y
evaluación a los planes y programas de la Administración Pública Municipal.
Cabe mencionar que en el establecimiento de la Evaluación del Desempeño se consideraran los
puntos establecidos en la “Ley General de Contabilidad Gubernamental” y en los Lineamientos
para la construcción y diseño de indicadores del desempeño mediante la metodología del marco
lógico.
Así, el trabajo de coordinación con el gobierno federal y estatal se observa en la traducción que de
los ejes y objetivos se realice en la operación y organización de acciones por medio de Programas
Presupuestarios, cuyas acciones buscan dar respuesta a compromisos y necesidades prioritarias
del municipio a través de un proceso de planeación, programación, presupuestación, seguimiento
y evaluación de indicadores y metas.
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VISIÓN PROSPECTIVA AL AÑO 2030
Nuestro futuro común depende de la capacidad para anticipar y prepararse para lo que viene hacia
adelante. Un ejemplo son las lecciones que la pandemia nos ha dejado: el futuro importa hoy más
que nunca y debemos ser proactivos ante él, en lugar de ser complacientes y esperar que las cosas
sucedan.
En el caso del municipio de Atzala, fijamos como un propósito clave el tener una visión de largo
plazo en nuestra agenda de planeación 2021-2024 que ayudará, entre otras cosas, a prepararnos
ante el cambio, y liderarlo de la mejor manera.
La aspiración al año 2030 es ser un municipio seguro, ordenado, con oportunidades para todos,
limpio, saludable, competitivo y productivo económicamente, con sustentabilidad, infraestructura
y equipamiento adecuado y con un desarrollo turístico de impacto.
Más allá de los roles de vigilancia y evaluación tradicionales en la planeación en el diseño de
futuros, el rol que deben tomar los actores es el de articuladores y facilitadores. En ese sentido, la
aspiración de Atzala al año 2030 debe ser llevada a cabo por todas y todos, y en especial por
aquellos actores cuya fuerza representativa o de gestión permita sumar esfuerzos para alcanzar el
objetivo fijado.
Sociedad organizada: Facilita el logro de objetivos 2030 y suma esfuerzos de monitoreo e
intervenciones para mantener actualizada la aspiración.
Emprendimiento: Colabora en generar entornos y procesos que construyan la economía y empleos
a los que se aspira. Busca en permanencia innovar y articular con los demás actores.
Gobierno: Garantiza que la visión de futuro se mantenga viva y permanentemente abierta a
actualizaciones y mejoras.
Los factores de transformación al año 2030.
En este Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, se sientan las bases para que la visión de largo
plazo a fin de que inicie de forma ordenada y con una base estratégica. Aquí se suman factores que
serán relevantes para poder hacer realidad la aspiración.
La ciudadanía como parte activa en la construcción del futuro: Un factor clave es la intensidad con
la que la ciudadanía entiende y se apropia de la agenda del futuro, que participa en su ejecución y
suma esfuerzos por hacer realidad los objetivos planteados.
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Un entorno de colaboración con los sectores sociales, empresariales y de gobierno: Dentro del
Plan Municipal de Desarrollo se establecen esquemas de coordinación que permitan acciones de
colaboración enfocadas a mantener y hacer realidad la visión de futuro.
Vigilancia y monitoreo en permanencia de tendencias y pronósticos de interés para la ciudad: La
aspiración del municipio debe complementarse con un seguimiento de las áreas que son de interés
y que tienen transformaciones permanentes. Esta vigilancia y seguimiento permitirán adaptarse
con rapidez y anticipar las sorpresas inevitables.
Disposición de los actores en la construcción de nuestro municipio al 2030. Nuestro futuro común
dependerá de la cantidad e intensidad con la que ciudadanía, gobierno, academia y empresa,
contribuyan y trabajen en la aspiración de la ciudad.
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DIAGNÓSTICO GENERAL DEL
MUNICIPIO

Atzala
El glifo representa las voces nahuas atl, agua, y tzalán, entre o en medio de; Atzala significa por
tanto " Entre o en medio del agua ".

Ubicación Geográfica
El municipio de Atzala se localiza en la parte suroeste del Estado de Puebla. Sus coordenadas
geográficas son los paralelos 18º 31' 36'' y 18º 34' 00'' de latitud norte, y los meridianos 98º 30'
24'' y 98º 30' 24'' de longitud occidental. Sus colindancias son con los siguientes municipios: al
norte y al oeste colinda con el municipio de Izúcar de Matamoros, al poniente colinda con Chietla,
y al sur colinda con el municipio de Chietla e Izúcar de Matamoros. Para arribar al municipio de
Atzala, saliendo de la Ciudad de Puebla se tiene que recorrer un trayecto de 77.2 km, teniendo una
duración aproximada de viaje de 1 hora 40 minutos.
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Mapa 1
Municipio de Atzala
Ubicación Geográfica
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Mapa 2
Municipio de Atzala
Ubicación Geográfica

Tiene una superficie de 11.36 kilómetros cuadrados, que lo ubica en el lugar 184 con respecto a los
demás municipios del Estado.
Se encuentra dentro del Valle de Matamoros; aunque en general es plano, se encuentra bordeado
por lomeríos aislados, que alcanzan alturas hasta de 200 metros, como el denominado Colón, La
Cantera, El Potrero, Chatecachin y las Tenajas. El valle tiene una altura de 1,160 metros sobre el
nivel del mar.
El municipio se encuentra dentro de la cuenca del Río Nexapa, afluente del Atoyac. El Río Nexapa y
uno de sus tributarios, el Atila; recorren el municipio además de algunos afluentes temporales que
bordean los lomeríos del municipio. También existe un canal de riego al oriente del territorio.
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Clima
El municipio presenta un solo clima el AW (W): Se presenta una pequeña temporada menos
lluviosa dentro de la estación de lluvias, llamada sequía de medio verano.

Principales Ecosistemas
Los pequeños lomeríos que presenta el municipio, están cubiertos por selva baja caducifolia
asociada a vegetación secundaria arbustiva.

Características y Uso de Suelo
Se identifican dos grupos de suelos, relacionados directamente con el relieve.
Vertisol: Se localizan en las partes planas del municipio.
Litosol: Se localizan en los lomeríos que circundan el municipio.

Principales Comunidades
Este municipio sólo cuenta con una localidad que es la cabecera municipal y según apreciaciones
del Ayuntamiento se encuentra a una distancia de 77.2 km. de la Capital del Estado, realizándose
un tiempo aproximado de 1 hora con 40 minutos, contando con una población de 2,000
habitantes. Su principal actividad económica es la agrícola con la siembra de caña de azúcar.
Tabla 3
Localidades Atzala
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ENFOQUE POBLACIONAL
Población y condiciones de vida
El municipio de Atzala es uno de los doscientos diecisiete municipios que conforman el estado de
Puebla, México. La cabecera municipal y la localidad más poblada es Atzala. El municipio cuenta
con una población de 1,512 habitantes, de acuerdo con el último Censo de población y vivienda
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de los cuales el 48.2% son hombres y el
51.8% son mujeres.
Gráfica 1
Población Atzala
2020
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Tabla 4
Datos población 2020
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De conformidad con lo que se reportó en el último Censo de Población y Vivienda 2020 donde se
establece que el municipio de Atzala tiene 1,512 habitantes; hay 93.1 hombres por cada 100
mujeres; existen 425 niños entre 0 a 14 años; 682 personas de 15 a 44 años, 314 de 45 a 69 años y
93 de 70 a100 años. El análisis retrospectivo muestra un incremento de la población del año 2000
al 2020 del 15.41%, situación que ha incidido en el aumento de la demanda de servicios públicos.
Gráfica 2
Relación de hombres /mujeres
2020

Tabla 5
Evolución poblacional
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Gráfica 3
Evolución poblacional

De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población, CONAPO, para el año 2030 en
el municipio habrá 1,535 habitantes, lo que representa el 1.5% más de la población que
actualmente vive en el municipio y lo que se traduce en un aumento en la demanda de servicios
públicos, de educación, salud y vivienda; comportamiento poblacional que obliga al Ayuntamiento
a determinar líneas estratégicas para atender con oportunidad y eficiencia las demandas de la
población creciente.
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En una visión de largo plazo, es necesario diseñar una planeación estratégica- prospectiva que
asegure establecer las bases de un crecimiento urbano ordenado y sustentable, ya que para el año
2030 CONAPO estima una población de 1,535 habitantes; esto significa que habrá 23 personas
más, comparadas con las registradas en el año 2020.
La tendencia poblacional por grupos de edad también se modificará en los próximos años. Para el
año 2030 se estima una población de 117 personas entre los rangos de los 0 a 14 años lo que
significa una disminución poblacional del -0.14%; 656 personas de 15 a 44 años lo que significa una
disminución poblacional del -0.04%; 249 personas de 45 a 59 años lo que significa un aumento
poblacional del 0.12% y 260 personas de 60 y más años lo que significa un aumento poblacional
del 0.46%.
Tabla 6
Tendencia poblacional por grupos de edad

El reto hacia el 2031 es identificar las fortalezas y oportunidades de la población en edad laboral
(15 a 64 años) ya que la disponibilidad creciente de población en edad de trabajar implica una
mayor necesidad principalmente, de fuentes de empleo y vivienda.
A su vez, debe considerarse la tendencia creciente de población de adultos mayores, que sin duda
seguirá en ascenso durante los próximos años debido al incremento en la esperanza de vida. El
proceso de envejecimiento representa un reto en función a las políticas públicas para poder dotar
de servicios, equipamiento, infraestructura y fuentes de empleo, recreación, deporte y cultura a
este grupo de población, ya que la edad de jubilación es cada vez más lejana por las necesidades
actuales de subsistencia que alargan el tiempo laboral de los adultos mayores.

Esperanza de vida
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La esperanza de vida, que se refiere al número de años que en promedio se espera que viva una
persona después de nacer. Una esperanza de vida alta indica un mejor desarrollo económico y
social en la población.
Gráfica 4
Esperanza de vida

Para calcular este dato se utiliza la esperanza de vida, que se refiere al número de años que en
promedio se espera que viva una persona después de nacer. Una esperanza de vida alta indica un
mejor desarrollo económico y social en la población.
En México, la esperanza de vida ha aumentado considerablemente; en 1930 las personas vivían en
promedio 34 años; 40 años después en 1970 este indicador se ubicó en 61; en 2000 fue de 74 y en
2019 es de 75 años.
Las mujeres viven en promedio más años que los hombres, en 1930, la esperanza de vida para las
personas de sexo femenino era de 35 años y para el masculino de 33.
Al 2010 este indicador fue de 77 años para mujeres y 71 para los hombres, en 2019, se ubica en 78
años para las mujeres y en 72 años para los hombres.
Gráfica 5
Evolución en la esperanza de vida
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Gráfica 6
42

Evolución en la esperanza de vida

43

Tabla 7
Esperanza de vida de la población estatal 2020 -2030
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Desarrollo social y pobreza
El Índice de Marginación 2020 en el municipio de Atzala es de 53.264 de acuerdo a lo que
determino el Consejo Nacional de Población (CONAPO), lo que determina un grado de marginación
medio.
Tabla 8
Rezago social en el municipio

Fuente: DECRETO por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2022, Diario Oficial de la
Federación, 29 de noviembre de 2021.
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Tabla 9
Evolución de las carencias sociales 2000-2020

Fuente: Índice de Rezago Social, 2020, Coneval.
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Hogares y condiciones de vivienda
En el año 2020, según el INEGI en Atzala se registró un total de 402 viviendas particulares
habitadas. El promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas es de 3.8.
Tabla 10
Viviendas particulares habitadas

De las 402 viviendas particulares habitadas, 401 disponen de electricidad, 390 disponen de
excusado, 132 viviendas disponen de internet y 66 de computadora, 172 disponen de teléfono fijo
y 302 de al menos un teléfono celular, 195 cuentan con televisión de paga; por otra parte, del total
de viviendas habitadas 280 cuentan con tinaco y 138 cuentan con cisterna o aljibe, lo anterior de
acuerdo al último Censo de Población y vivienda 2020 INEGI.
En la siguiente tabla se puede observar que las viviendas habitadas en el Municipio de Atzala en el
año 2020 la gran mayoría cuenta con los servicios básicos, siendo la dotación de agua potable la
carencia más significativa.
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Tabla 11
Tipo de viviendas particulares habitadas
Censo de Población y vivienda
INEGI 2020

Tabla 12
Cobertura de servicios en vivienda
Municipio vs Estado
2020
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Grafica 7
Servicios básicos en vivienda
Municipio vs Estado
2020

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEGI 2020
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Pobreza
El municipio de Atzala perteneciente a la región quince de Izúcar de Matamoros cuenta con una
población de 1,512 habitantes de los cuales el 52.02% se encuentra en situación de pobreza, de
estos, el 42.01% presenta pobreza moderada y el 9.9% pobreza extrema.

Vulnerabilidades
Por otra parte, el 35.2% de la población presenta vulnerabilidad de una o más carencias sociales
(rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios
de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación).
Asimismo, el 3.9% de la población, presenta vulnerabilidad por ingreso, la cual se entiende como la
población que su ingreso no le alcanza para comprar la canasta básica para su alimentación.
Por el contrario, la población considerada como no pobre y no vulnerable representa el 8.9% del
total, es decir, presenta condiciones favorables para su desarrollo.

Carencias
De forma General, el porcentaje de la población con al menos una carencia social es del 87.2%,
mientras que el porcentaje de la población con tres o más carencias sociales es del 26.9%.
En lo referente a educación, el 22.3% de la población presenta rezago educativo; siendo ésta la
población de 3 a 15 años que no cuenta con educación básica obligatoria y no asiste a un centro de
educación formal; la población que nació antes de 1982 y no cuenta con primaria completa, así
como la población que no sea partir de 1982 y no cuenta con secundaria completa.
Por otro lado, el 16.1% de las personas presentan carencias por acceso a los servicios de salud, es
decir no cuenta con adscripción a derecho a recibir servicios médicos de una institución ya sea
pública o privada.
Respecto a la población que presenta carencia por acceso a la seguridad social, el 70.4% se
encuentra en esta situación, lo cual quiere decir que ni la persona ni su familia, cuenta con alguna
prestación de salud, fondo de ahorro para el retiro, pensión y no se beneficia de algún programa
social de pensiones.
Por lo que se refiere a la vivienda, el 17.4% de la población presenta carencias por calidad y
espacios de la vivienda, es decir, viven en condiciones de hacinamiento; sus viviendas tienen pisos
de tierra; techos de lámina de cartón o desechos; y ahora el material de los muros esté embarro o
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bajareque, de carrizo, bambú o palmar, de lámina de cartón, metálica o asbesto o material de
desecho.
Aunado a lo anterior, el porcentaje de la población que se encuentra en situación de carencia por
acceso a servicios básicos en la vivienda es de 42.7%, es decir, no cuenta con acceso a los servicios
de agua entubada en su domicilio, servicios de drenaje, no disponen de energía eléctrica y/o usan
combustible para cocinar como leña o carbón, pero no tienen chimenea.
Finalmente, la población que carece de acceso a la alimentación es de 15.7%, lo cual quiere decir
que presenta un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo, cabe señalar que las
personas que presentan esta carencia no tienen el acceso a comida suficiente para llevar una vida
activa y sana.

Líneas de pobreza
Además, derivado de los estudios realizados por el CONEVAL, la población que se encuentra por
debajo de la línea de bienestar es del 55.9%, también conocida como la pobreza por ingresos, hace
referencia la población que no cuenta con ingresos para adquirir una canasta alimentaria y no
alimentarias.
Por otra parte, el 20.6% de la población se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo,
la cual indica que aún al hacer uso de todo su ingreso en la compra de alimentos, no puede
adquirir indispensable para tener una nutrición adecuada.

Grado de accesibilidad a carreteras pavimentadas
Finalmente, el 0.0% de la población dentro del municipio presenta un grado de accesibilidad a
carreteras pavimentadas bajo o muy bajo. Cabe resaltar que la accesibilidad considera; la distancia
desde la localidad hacia la carretera pavimentada más cercana, la disponibilidad de transporte
público, el tiempo de recorrido a la cabecera municipal, y el tiempo del traslado a los centros de
servicios.
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DESARROLLO REGIONAL
El municipio es considerado la unidad territorial básica, a partir de la información socioeconómica
y ambiental que se tenga en torno a él será posible conocer las necesidades prioritarias de la
población, por lo que es importante que desde la perspectiva municipal se dimensionen una
realidad conjunta y no aislada, la cual considere el entorno regional del que forman parte, a fin de
establecer acciones articuladas que involucren a otros actores y poder así potencializar los
resultados esperados como gobierno municipal.
Para cumplir con este cometido es importante que al interior de la administración se conozca la
información regional la cual permitirá identificar los aspectos externos al municipio, que derivan en
problemáticas al interior de este, así como realizar ejercicios comparativos y conocer cómo se
encuentra posicionado con relación a los demás, pero también conlleva a realizar proyectos en
sinergia con los municipios vecinos.
En este sentido, para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 se consideró el
modelo de regionalización estatal para realizar un análisis integral de todas las variables de
desarrollo, analizando el contexto regional el cual contribuyo en la elaboración del diagnóstico del
Plan Municipal de Desarrollo.
El municipio de Atzala forma parte de la región de Izúcar de Matamoros, la cual se integra de 13
municipios que a continuación se detallan.
Tabla 13
Región 15 Izúcar de Matamoros
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Pobreza
En la región de Izúcar de Matamoros con el número 15 cuenta con una población de 172,973
habitantes, de los cuales el 69.0% se encuentra en situación de pobreza, de estos el 53.8%
presenta pobreza moderada y el 15.2% pobreza extrema.

Vulnerabilidades
Por otra parte, el 18.2% de la población presenta vulnerabilidad de una o más carencias sociales
(rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios
de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación).
Asimismo, el 6.5% de la población presenta vulnerabilidad por ingreso, la cual se entiende como la
población que su ingreso o no le alcanza para comprar la canasta básica para su alimentación.
Por el contrario, la población considerada como no pobre y no vulnerable representa el 6.2% del
total, es decir, presentan condiciones favorables para su desarrollo.

Carencias
De forma General, el porcentaje de la población con al menos una carencia social es del 87.3%,
mientras que porcentaje de la población con tres o más carencias sociales es del 31.7%.
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En lo referente a educación, el 26.3% de la población presenta rezago educativo siendo esta
población de 3 a 15 años que no cuenta con educación básica obligatoria y no asiste a un centro de
educación formal; la población que nació antes de 1982 y no cuenta con primaria completa; así
como la población que nació a partir de 1982 y no cuenta con secundaria completa.
Por otro lado, el 23.2% de las personas presenta carencia por acceso a los servicios de salud, es
decir, no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución, ya sea
pública o privada.
Respecto a la población que presenta carencia por acceso a la seguridad social, el 72.0% se
encuentra en esta situación, lo cual quiere un sin fin decir que ni la persona ni su familia, cuenta
con alguna prestación de salud, fondo de ahorro para el retiro, pensión y no es beneficiaria de
algún programa social de pensiones.
Por lo que se refiere a la vivienda, el 11.7% de la población presenta carencias por calidad y
espacios de la vivienda, es decir, viven en condiciones de hacinamiento; sus viviendas tienen pisos
de tierra; techos de lámina de cartón o desechos; y/o el material de los muros es de embarro o
bajareque, de carrizo, bambú o palma, de lámina de cartón, metálica o asbesto, o material de
desecho.
Aunado a lo anterior, el porcentaje de la población que se encuentra en situación de carencia por
acceso a servicios básicos en la vivienda es de 33.7%, es decir, no cuenta con acceso a los servicios
de agua entubada en su domicilio, servicios de drenaje, no disponen de energía eléctrica y/o usan
combustible para cocinar como leña o carbón, pero no tienen chimenea.
Finalmente, la población que carece de acceso a la alimentación es del 29.0%, lo cual quiere decir
que presenta un grado de inseguridad alimentaria moderado un severo, cabe señalar que las
personas que presentan esta carencia, no tienen el acceso comida suficiente para llevar una vida
activa y sana.

Líneas de Pobreza
Además, derivado de los estudios realizados por CONEVAL, la población que se encuentra por
debajo de la línea de bienestar es de 75.6% también conocida como la pobreza por ingresos, hace
referencia a la población que no cuenta con ingresos para adquirir una canasta alimentaria y no
alimentaria.
Por otra parte, el 36.6% de la población se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo,
la cual indica que aún al hacer uso de todo su ingreso en la compra de alimentos, no pueden
adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada.

Grado de accesibilidad a carreteras pavimentadas
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Finalmente, el 4.5% de la población de la región presenta un grado de accesibilidad a carreteras
pavimentadas el bajo o muy bajo. Cabe resaltar que la accesibilidad considera; la distancia desde la
localidad hacia la carretera pavimentada más cercana, la disponibilidad de transporte público, el
tiempo de recorrido la cabecera municipal y el tiempo del traslado a los centros y servicios.

Seguridad Pública
La región 15 del Estado correspondiente a la Región Izúcar de Matamoros, tiene un total de
población de 162,588 habitantes, de los cuales el 52.68% son mujeres y el 47.32% son hombres.
En materia de Seguridad Pública, la región presenta una tasa de incidencia delictiva de 1,805,
reportándose un total de 1,805 delitos ocurridos entre la población de 18 años y más, por cada
100,000 habitantes.
De acuerdo a las cifras reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública respecto a las cifras de Incidencia Delictiva Municipal de los años 2015-2019, el municipio
de la región con mayor incidencia delictiva es el municipio de Izúcar de Matamoros; ocupando el
municipio de Atzala el lugar número once en incidencia delictiva de la región.
Tabla 14
Municipio Incidencia delictiva 2019
Región 15 Izúcar de Matamoros
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En relación al Estado, la región con mayor incidencia delictiva es la región “Área Metropolitana de
la Ciudad de Puebla” con una incidencia delictiva de 39,052 delitos cometidos durante el periodo
2015-2019, de acuerdo a las cifras reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública respecto a las cifras de Incidencia Delictiva Municipal de los años 2015-2019,
siendo que la región 19 Atlixco, a la que pertenece el municipio de Atzala, ocupa el séptimo lugar
con 2,250 delitos cometidos durante el mismo periodo.
Tabla 15
Municipio Incidencia delictiva
2015-2019
Estatal por Región
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En la región se presentan tres municipios con alerta de genero contra las mujeres siendo los
municipios de Chietla, Izúcar de Matamoros y Tlapanalá, así mismo el porcentaje de hogares
víctimas de delito es del 35.9% a nivel regional, y la percepción de inseguridad es del 75.9%

Estado de Puebla
Prevalencia delictiva en hogares
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A partir de la ENVIPE se estima que 30.1% de los hogares en el estado de Puebla tuvo, al menos
una víctima de delito durante 2020, es decir 542,958 hogares víctimas de un total de 1,803,803
hogares estimados.
Gráfica 8
Hogares víctimas de delito 2020

A nivel nacional, se estima que 28.4% de los hogares tuvo, al menos una víctima de delito durante
2020.

Gráfica 9
Hogares víctimas de delito 2020
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Tasa de victimas
La ENVIPE mide delitos que afectan de manera directa a las victimas o a los hogares, tales como
robo total de vehículo , robo en casa habitación entre otros; la tasa de victimización incluido en el
Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024 derivado del Pla n Nacional de
Desarrollo, estima que para 2020 existieron 25,149 víctimas por cada 100,000 habitantes para la
población de 18 años y más en el estado de Puebla, y a nivel nacional existieron 23,520 victimas.

Gráfica 10
Tasa de víctimas de delito
2020
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Gráfica 11
Incidencia delictiva –tipos de delito
2020

Prevalencia delictiva en las personas por sexo
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La ENVIPE estima que la tasa de victimas por cada 100,000 habitantes en el estado de Puebla, fue
de 27,174 hombres y 23,512 mujeres.
Gráfica 12
Tasa de víctimas de delito por sexo
2020

La ENVIE estima que, el robo o asalto en la calle o en el transporte público en el estado de Puebla
representó una tasa de 9,617 por cada 100,000 habitantes durante 2020.
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Gráfica 13
Tasa de víctimas de delito por sexo
2020

A nivel nacional se estiman 83,244 secuestros de algún integrante del hogar sufridos por 80,954
víctimas durante 2020.
Gráfica 14
Incidencia delictiva - secuestro de algún
integrante del hogar
2020
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Costos del delito
La ENVIPE permite estimar que para 2020 en el estado de Puebla, el costo total a consecuencia de
la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 13,928.6 millones de pesos.
Gráfica 15
Costos del delito
2020

A nivel nacional las pérdidas económicas representaron el 64.3% del impacto económico a
consecuencia de delito.
65

La medidas preventivas representaron un gasto estimado para los hogares de 4,436.5 millones de
pesos en el estado de Puebla.

Cifra negra – delitos denunciados
Con la ENVIPE se estima que en 202, en el estado de Puebla se denunció 9.9% de los delitos,
mientras que en 2019 esta cifra que de 14.5%, de los cuales el Ministerio Público inicio una carpeta
de investigación en 53.5% de los casos y en 2019 la cifra fue de 59.7%.
Esto es, del total de delitos se inició una carpeta de investigacion en 5.3% de los casos, y para 2019
el 8.7%.

Gráfica 16
Delitos denunciados
2020

En el estado de Puebla se calcula como la razón de los delitos no denunciados mas los delitos
denunciados sin carpeta de investigación mas aquellos en los cuales no fue especificados y se
denunció o si se inició carpeta de investigación, entre el total de los delitos por cien.
Tabla 16
Cifra negra
2020
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Delitos denuniados - Resultado de la carpeta de investigación
A nivel nacional, del total de carpetas de investigación iniciadas por el Mnistrio Públio, en 48.4%
de los casos no paso nada o no se continua con la investigación.

Gráfica 17
Cifra negra
2020

Gráfica 18
Cifra negra
2020
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Tabla 17
Cifra negra
2020

Entre las razones de las victimas para no denunciar delitos ante as autoridaes en el estado de
Puela, destacna la pérdida de tiepo con 34.5% y desconfianza en la autoridad con 15.2%, las cuae
responden a causas atribuidas ala utoridad.

68

Percepcion sobre la seguridad pública
La ENVIPE estima que en el estado de Puebla, 63.5% de la población de 18 años y mas considera la
inseguridad como el problema mas importante que aqueja hoy en día su entidad federativa,
seguido del desempleo con 48.2% y la salud con 39.5%.
Tabla 18
Cifra negra
2020

En el estado de Puebla 32.7% de la población de 18 años y más se sintió insegura al caminar solo
por la noche en los alrededores de su vivienda.
Gráfica 19
Cifra negra
2020
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La ENVIPE estima que 52.9% de la población de 18 años considera que vivir en su entorno más
cercano Colonia o Localidad, es inseguro. A nivel Entidad Federativa esta cifra es del 85.6%.
Gráfica 20
Cifra negra
2020
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En el estado de Puebla el 71.0% de la población de 18 años y más identifica en los alrededores de
su vivienda como primera conducta delictiva o antisocial, el consumo de alcohol en la calle.
Tabla 19
Conductas Delictivas o Antisociales
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Nivel de confianza
Percepción del desempeño
En cuanto al nivel de confianza en autoridades de seguridad pública, seguridad nacional,
procuración e impartición de justicia en el estado de Puebla, 92.3% de la población de 18 años y
más identifica a la Marina como la autoridad que mayor confianza le inspira con mucha o algo de
confianza, seguid del Ejército con 89.3%.
Gráfica 21
Percepción ciudadana
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Por otro lado, sobre la percepción de la corrupción respecto de las autoridades de seguridad de
justicia en el estado de Puebla, 75.9% de la población de 18 años y más considera que la Policía de
tránsito es corrupta seguida de los jueces con 69.0%.
Gráfica 22
Percepción de corrupción

Percepción del desempeño- mejoras
Durante 202, en cuanto al conocimiento de la sociedad en el estado de Puebla, respecto de
acciones realizadas para mejorar la seguridad pública en su localidad, 39.6% d la población
identifica mejorar el alumbrado, seguido de mayor patrullaje y vigilancia policiaca con 35.6%.
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Gráfica 23
Percepción del desempeño- mejoras
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Campo
La agricultura desempeña un papel vital en el desarrollo económico de los países, más aún en los
países menos desarrollados porque la mayoría de su población depende de ella para su
subsistencia.
A medida que un país se desarrolla económicamente, la importancia relativa de la agricultura
disminuye. La razón principal de esto fue demostrada por el estadístico alemán Ernst Engel en la
segunda mitad del siglo XIX. Engel descubrió que a medida que aumentan los ingresos, la
proporción del ingreso gastado en alimentos disminuye. El razonamiento parece lógico. Una vez
satisfechas las necesidades básicas alimenticias, ¿para qué requerir más alimentos? Sin embargo,
al mirar hacia atrás en la historia de los países más desarrollados, se puede observar que la
agricultura ha jugado un papel importante en el proceso completo de enriquecimiento y desarrollo
social.
El sector agrario de una nación contribuye al proceso de desarrollo económico a través de distintas
vías de influencia como:
1. El crecimiento del sector agrario como sustento de los demás sectores de la economía. La
agricultura es la fuente básica de suministro de alimentos de todos los países del mundo.
Esto es así, tanto para una nación subdesarrollada, en desarrollo o incluso desarrollada.
2. Contribuciones de factores productivos del sector rural hacia los demás sectores. Otra
contribución del sector agrario al desarrollo económico de un país, radica en que el sector
proporciona dos factores productivos (trabajo y capital) indispensables para el crecimiento
industrial.
3. Contribución del sector agrario a la disminución de la pobreza. En cualquier estrategia de
erradicación de la pobreza, el crecimiento agrícola juega un rol fundamental. El
crecimiento del sector agropecuario aumenta las productividades e ingresos de los
pequeños agricultores, como así también, aumenta el empleo y los salarios de los
trabajadores agrícolas. El conjunto de estos factores, ayuda a reducir la pobreza y el
desempleo oculto. Además, el aumento de la productividad agrícola conduce a la
disminución de los precios de los alimentos y a mantener la inflación bajo control, lo que
también contribuye a reducir la pobreza.
4. El sector rural como fuente de mercado interno. Esta relación de causalidad se relaciona
ampliamente con la expuesta en el apartado anterior. El desarrollo del sector agrícola
tenderá a aumentar el poder adquisitivo de los agricultores, lo que ayudará al crecimiento
del sector no agrícola del país, proporcionando una fuente de demanda interna que
permitirá aumentar la producción industrial.
5. El sector agroexportador como fuente de divisas. La mayoría de los países en desarrollo
del mundo son exportadores de productos primarios. Estos productos aportan
aproximadamente del 60 al 70 % de sus ingresos totales de exportación. Por lo tanto, la
capacidad de importar bienes de capital y maquinaria para el desarrollo industrial depende
fundamentalmente de los ingresos de exportación del sector agrícola. Al contribuir con
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ingresos de divisas, el sector agrícola permite tener acceso a los bienes importados
necesarios para el crecimiento industrial que, o bien no se producen en el país, o bien
pueden producirse, pero a un costo de oportunidad demasiado elevado. La falta de divisas
actúa como una gran restricción para el proceso de crecimiento. Si las exportaciones de
productos agrícolas no aumentan a una tasa suficientemente alta, estos países se ven
obligados a incurrir en un fuerte déficit en la balanza de pagos, lo que resulta en un grave
problema cambiario.
La agricultura es fundamental para el desarrollo de la sociedad, optimizar los recursos ayudaría a
un menor impacto en el medio ambiente.
Durante la pandemia, la agricultura tomó un papel fundamental para la población ya que fue uno
de los sectores que no se detuvo. Satisfacer la necesidad de alimentación de un país o del mundo
entero es una labor que debe reconocerse y en crisis como la que atraviesa ahora el mundo entero,
garantizar la disponibilidad de alimento se vuelve un acto casi heroico.
El reconocimiento a esta actividad responde a la necesidad de exponer las dificultades a las que se
enfrentan los agricultores día a día para ofrecer a los consumidores los mejores productos y
centrar la atención en la necesidad de crear mecanismos que contribuyan a enfrentar los factores
que afectan a los cultivos, tales como el cambio climático, las plagas o las enfermedades.
Por otro lado, los agricultores se han preocupado por tener una manera de optimizar todos los
recursos con los que cuentan en el día a día por lo que la sostenibilidad es un tema en tendencia
que continúa creciendo y tomando una mayor relevancia.
Las estadísticas de la FAO revelan que en los albores del nuevo milenio 2 570 millones de personas
dependen de la agricultura, la caza, la pesca o la silvicultura para su subsistencia, incluidas las que
se dedican activamente a esas tareas y sus familiares a cargo sin trabajo. Representan el 42 por
ciento de la humanidad. La agricultura impulsa la economía de la mayoría de los países en
desarrollo. En los países industrializados, tan sólo las exportaciones agrícolas ascendieron
aproximadamente a 290 000 millones de dólares EE.UU. en 2001. Históricamente, muy pocos
países han experimentado un rápido crecimiento económico y una reducción de la pobreza que no
hayan estado precedidos o acompañados del crecimiento agrícola.
En las estadísticas comerciales se considera la agricultura únicamente como una actividad
económica. La agricultura como forma de vida, patrimonio, identidad cultural, pacto ancestral con
la naturaleza, no tiene un valor monetario.
Entre otras importantes contribuciones no monetarias de la agricultura cabe citar el hábitat y el
paisaje, la conservación del suelo, la ordenación de las cuencas hidrográficas, la retención de
carbono y la conservación de la biodiversidad. El agroturismo cuenta con numerosos adeptos en
muchos países desarrollados y en desarrollo, ahora que los habitantes de la ciudad buscan una
escapada pacífica y demuestran un interés nuevo en los lugares de donde proceden sus alimentos.
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Pero quizás la aportación más significativa de la agricultura sea que, para más de 850 millones de
personas subnutridas, la mayoría de ellas en las zonas rurales, constituye un medio para salir del
hambre. Sólo cuentan con un acceso seguro a los alimentos si los producen ellos mismos o tienen
dinero para comprarlos. El sector que ofrece más posibilidades de ganar dinero en las zonas rurales
es un sector floreciente de la alimentación y la agricultura.
En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, celebrada en Roma en 1996, y después en la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, celebrada en 2002, los dirigentes mundiales se
comprometieron a reducir a la mitad el número de personas hambrientas para el año 2015. Al
suscribir los "Objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas", los dirigentes se
comprometieron a reducir la pobreza extrema y el hambre a la mitad para el año 2015 y a
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Muchas iniciativas internacionales y redes de la sociedad civil, como la Alianza Internacional contra
el Hambre, sirven de foro para que personas de diferentes culturas se reúnan y planeen medidas
para reducir el hambre. La campaña TeleFood de la FAO sensibiliza acerca del hambre mediante
manifestaciones culturales, como por ejemplo conciertos. El Día Mundial de la Alimentación brinda
una oportunidad a escala local, nacional e internacional para impulsar el diálogo y aumentar la
solidaridad
La ingeniosidad humana y cultural, una visión adecuada, las asociaciones y el apoyo -incluidos el de
la FAO y el de la comunidad internacional- pueden sin duda generar progresos en la consecución
de la seguridad alimentaria para todos.
Por lo que respecta desarrollo regional en el sector del campo, la región 15 Izúcar de Matamoros,
de acuerdo a la información reportada por el Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta
(SIACON-NG), 2018 (SIAP), presenta en el sector pecuario una producción de 1,298.33 toneladas
en el sector bovino, 1,093.05 toneladas del sector porcino, y 281.74 toneladas del sector caprino.
En el sector agropecuario la producción de maíz de grano ocupa el primer lugar con 16,142
hectáreas, en segundo lugar, se encuentra la caña de azúcar con 14,076 hectáreas producidas y
finalmente el sorgo grano con 6,633 hectáreas de producción.
La superficie total de riego en la regios es de 24,720.50 hectáreas.
Los datos del desarrollo de campo en la región para el periodo comprendido del 2014-2018 se
pueden observar en la siguiente infografía:
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Desarrollo Económico
El desarrollo económico es la capacidad de países o regiones para crear riqueza con el fin de
promover o mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes.
En presencia de desarrollo económico, los bienes y servicios se encuentran crecientemente al
alcance de los grupos sociales que conforman la sociedad.
En ese sentido, existen dos elementos cruciales a ser considerados para entender el desarrollo
económico: el bienestar y el crecimiento.
El bienestar se refiere a la capacidad que tienen las personas para satisfacer de manera adecuada
sus necesidades básicas.
El crecimiento se refiere al proceso en el cual la economía produce los bienes y servicios para
satisfacer esas necesidades. Por tanto, el desarrollo no puede darse si uno de esos aspectos no
está presente o no funciona de manera adecuada; asimismo, un componente fundamental para
crear las bases del bienestar y crecimiento, como enseguida analizaremos, es la inversión.
El rol del Estado en el desarrollo económico, de acuerdo a lo que establece el artículo 25 de
nuestra Constitución, es: Velar por el 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. La competitividad se entenderá como
el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico,
promoviendo la inversión y la generación de empleo.
Bajo esta premisa en la región 15 Izúcar de Matamoros y respecto al desarrollo económico, se
observa que la población ocupada es de 51,920 personas de las cuales el 32.2% son mujeres y el
67.8% hombres.
La tasa de desempleo es del 4.3%; la producción bruta total en millones de pesos es de 3,569.6.
Así mimo las unidades económicas se traducen en 10,364 de las cuales el 97.0% son
microempresas, el 2.0% pequeñas, el 0.8% medianas y el 0.2% grandes empresas, siendo el
municipio de San Martín Totoltepec el municipio con menor número de unidas económicas en la
región e Izúcar de Matamoros el de mayor numero con 5,611 unidades económicas.
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Respecto a la afluencia de visitante la región en el 2019 presentó un total de 178,073 visitantes,
dejando una derrama económica por actividades turísticas de 113,505,062 mdp.
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Empleo y Ocupación
En 2020, la población en Puebla fue de 6,583,278 habitantes (48% hombres y 52% mujeres). En
comparación a 2010, la población en Puebla creció un 13.9%.
Las ventas internacionales de Puebla en 2020 fueron de US$14,609M, las cuales decrecieron un
-20.9% respecto al año anterior. Los productos con mayor nivel de ventas internacionales en 2020
fueron Automóviles y otros Vehículos Automóviles Diseñados Principalmente para el Transporte de
Personas (US$9,236M), Partes y Accesorios de Vehículos Automotores (US$1,811M) y Aparatos
para Filtrar o Purificar Líquidos o Gases (US$652M).
Las compras internacionales de Puebla en 2020 fueron de US$9,417M, las cuales decrecieron un
-25.9% respecto al año anterior. Los productos con mayor nivel de compras internacionales en
2020 fueron Partes y Accesorios de Vehículos Automotores (US$1,907M), Iniciadores y
Aceleradores de Reacción y Preparaciones Catalíticas, no Expresados ni Comprendidos en otra
Parte (US$1,116M) y Automóviles y otros Vehículos Automóviles Diseñados Principalmente para el
Transporte de Personas (US$945M).
En el segundo trimestre de 2021, la población económicamente activa de Puebla fue de 3M
personas. La fuerza laboral ocupada alcanzó las 2.88M personas (40.4% mujeres y 59.6% hombres)
con un salario promedio mensual de $3.53k MX. Las ocupaciones que concentran mayor número
de trabajadores fueron Trabajadores de Apoyo en Actividades Agrícolas (312k), Empleados de
Ventas, Despachadores y Dependientes en Comercios (220k) y Comerciantes en Establecimientos
(171k). Se registraron 120k desempleados (tasa de desempleo de 4.01%).
En el segundo trimestre de 2021, la tasa de participación laboral en Puebla fue 60.5%, lo que
implicó un aumento de 2.73 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior (57.8%).
La tasa de desocupación fue de 4.01% (120k personas), lo que implicó un aumento de 0.55 puntos
porcentuales respecto al trimestre anterior (3.46%).
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Gráfica 24
Evolución población económicamente activa

La población ocupada en Puebla en el segundo trimestre de 2021 fue 2.88M personas, siendo
superior en 3.54% al trimestre anterior (2.78M ocupados).
El salario promedio mensual en el segundo trimestre de 2021 fue de $3.53k MX siendo inferior en
$152 MX respecto al trimestre anterior ($3.68k MX).
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Gráfica 25
Evolución salaros promedio mensual

En segundo trimestre de 2021, Puebla tuvo 2,876,030 ocupados, 1.01% más que el mismo periodo
del año anterior (2,847,348).
Las ocupaciones con más trabajadores durante el segundo trimestre de 2021 fueron Trabajadores
de Apoyo en Actividades Agrícolas (312k), Empleados de Ventas, Despachadores y Dependientes
en Comercios (220k) y Comerciantes en Establecimientos (171k).
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Del total de la población en el Estado para el segundo trimestre del año 2021, el 40.4%, son
mujeres ocupadas, y el 59.6% hombres.

Tabla 20
Distribución fuerza laboral

La situación de la ocupación y empleo en el periodo de contingencia del COVID-19 en Puebla. En
esta línea, en junio de 2020 la tasa de participación laboral alcanzó un 54.3%, por su parte la tasa
de desocupación fue de 3.07% y la tasa de informalidad laboral llegó a 66.5%.
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Gráfica 26
Tasa de participación

Gráfica 27
Tasa de desempleo
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Gráfica 28
Tasa de informalidad laboral
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En el municipio de Atzala las características de empleo y ocupación definen a una población de 12
años y más económicamente activa en 2020 de 50.8%, así mismo la población de 12 años y más No
Económicamente Activa al mismo año es de 49.0%.
La siguiente tabla muestra las características específicas de la población económicamente activa y
no económicamente activa en el municipio de Atzala.

Tabla 21
Características de PEA
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Bienestar
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El bienestar social se indica observando los factores que participan en la calidad de vida de las
personas en una sociedad y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que dan
lugar a la satisfacción humana o social. Se trata de una condición no observable directamente, que
se comprende a partir de formulaciones y se compara de un tiempo o espacio a otro. Aun así, el
bienestar, como concepto abstracto, posee una importante carga de subjetividad propia del
individuo, aunque también aparece correlacionado con algunos factores económicos objetivos. El
bien social no implica necesariamente un colectivismo.
El concepto de bienestar social a menudo se confunde con el de la calidad de vida y, sin embargo,
son diferentes. Los dos conceptos se derivaron de las diversas teorías del bienestar, pero al paso
del tiempo se fueron diferenciando; así, en tanto que la calidad de vida se orientó a los
componentes psicosociales, el bienestar social lo hizo más bien hacia los aspectos materiales.
Algunos de los indicadores más idóneos para medir el bienestar social de un país son:
●
●
●
●
●
●
●

●

Índice de bienestar económico sostenible
Índice de progreso real - IPR o índice de progreso genuino IPG
Índice de desarrollo humano
Índice global de felicidad
Índice para una Vida Mejor
Índice de progreso social
Índice Forham de salud social-(IFSS) Mide 16 indicadores incluida la tasa de mortalidad, el
abuso y la pobreza infantil, el suicidio, el consumo de drogas, abandono escolar, ganancias
medias, desempleo, cobertura sanitaria, pobreza en ancianos, homicidios, vivienda y
desigualdad social.
Índice de bienestar económico - IBE. Considera el índice de ahorro de las familias y la
acumulación de capital tangible, como el valor de la vivienda, que mide la sensación de
seguridad futura.

A nivel regional, la Región 15 Izúcar de Matamoros presenta un municipio con índice de
marginación muy alta, ocho con índice de marginación alta y cuatro con índice de marginación
media.
Así mismo el índice de Rezago social en la región es de 3 municipios con alto índice de rezago
social, 3 con medio y 7 con bajo.
A continuación, se muestran los indicadores de bienestar en la región:
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Educación
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En la actualidad el municipio ha evolucionado, pues además de sus responsabilidades directas
vinculadas a los servicios públicos, detallados en el artículo 115 constitucional, debe hacerse cargo
de responsabilidades indirectas producto de las demandas de su población.
El municipio debe involucrarse en otras áreas que no tengan que ver directamente con la obra
pública, la recolección de basura o con el tópico de la actualidad “la seguridad ciudadana” y sus
consiguientes debates respecto del mando único.
En este sentido, existen tres retos a considerar, como gobierno y la administración 2021-2024 no
dejara de lado y considerara dentro de sus programas y plan de desarrollo.
En primer lugar, el reto que como municipio debemos hacer frente se plantea en la reciente
reforma a la Ley General de Educación, en la que se otorga al municipio la facultad para promover
y prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad. Esta oportunidad brinda al municipio
la facultad para establecer escuelas que no sólo estén orientadas a talleres que enseñen oficios
sino a la creación de centros de educación básica, media superior o superior, lo cual refleja la
necesidad de crear un sistema de educación que sea coherente con las necesidades de la
población a nivel regional.
El segundo reto en materia educativa, que se identifica como una necesidad y demanda social, es
la nueva atribución a las autoridades federales, estatales y municipales de ejecutar acciones que
fortalezcan la autonomía de gestión de las escuelas, es decir, el municipio debe estar involucrado
en su mejoramiento continuo tal como lo dicta el Programa Sectorial de Educación 2013-2018: el
municipio es responsable de fomentar la participación ciudadana en beneficio de las escuelas.
Esto es necesario para identificar las principales necesidades reales de los espacios educativos que
se encuentran en su territorio y que son difíciles de reconocer a partir de una visión de estado o
federación.
El tercer reto es el de administrar los recursos que le son destinados al municipio para atender
necesidades educativas de manera eficiente y transparente; estos gastos tienen diversos
componentes, que van desde atender al mejoramiento y equipamiento de escuelas hasta la
creación de nuevos centros educativos.
Los recursos se obtienen a través de transferencias federales; sin embargo, dentro de estas
transferencias se encuentran las aportaciones del Ramo 33, en particular del Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM), que además de destinar montos a la asistencia social se encarga de
aportar recursos destinados a la creación y mantenimiento de infraestructura de los diferentes
niveles educativos (básico y superior). Este mecanismo de otorgamiento de recursos implica
discrecionalidad en su asignación.
En el caso del Estado de Puebla, y en particular en la región 19 Atlixco, el rezago educativo es del
25.9%, el grado promedio escolar es de 6.7 años, el total de población analfabeta en la región es
de 7.4% y la eficiencia terminal es de 98.0% a nivel primaria, 84.6% a nivel secundaria y 67.6% a
nivel media superior.
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Por lo que respecta al municipio de Atzala, la tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años
para el año 2020 fue de 99.3, mientras que el porcentaje de la población de 15 años y más con
instrucción media superior fue de 23.7%, el porcentaje de la población de 15 años y más con
instrucción superior fue de 9.8%, el porcentaje de la población de 15 años y más con instrucción no
especificada fue del 0.1%. Por otra parte, el porcentaje de población de 25 años y más alfabeta fue
de 90.4%, el porcentaje de población de 15 años y más sin escolaridad fue de 5.6%.
Durante el 2020 en el municipio, el porcentaje de la población de 3 a 5 años que asiste a la escuela
fue de 89.5%, el porcentaje de la población de 6 a 11 años que asiste a la escuela fue de 97.8%, el
porcentaje de la población de 12 a 14 años que asiste a la escuela fue de 88.4% y el porcentaje de
la población de 15 a 24 años que asiste a la escuela fue de 43.2%, por último el porcentaje de
población de 15 años y más con escolaridad básica fue del 60.7%, lo anterior se puede observar en
la siguiente tabla:
Tabla 22
Características Educación

93

Salud
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La Salud Pública es el esfuerzo organizado de la sociedad, principalmente a través de sus
instituciones de carácter público, para mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de las
poblaciones por medio de actuaciones de alcance colectivo.

La nueva Salud Pública
●
●
●

Pretende hacer prevalecer la Salud sobre la enfermedad.
Busca crear mecanismos administrativos para la formulación de las políticas públicas en
materia de salud con otros sectores (intersectorialidad).
Estimula una política de promoción de la salud y prevención de enfermedades con
participación de la ciudadanía
Gráfico 6
Determinantes sociales de la salud

Salud y municipio
La voluntad política y el liderazgo en el municipio, son fundamentales para avanzar en las acciones
que se desarrollen y para darle rumbo y conducción a las mismas.
En el ámbito de la salud disminuir el impacto de las enfermedades y lesiones en los individuos, las
familias, las comunidades y en la sociedad, no concierne exclusivamente al sector sanitario.
La inversión en educación y salud tiene alta rentabilidad social y contribuye significativamente al
crecimiento económico.
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La igualdad de oportunidades educativas y de salud, es necesaria para que todos los mexicanos
puedan participar plenamente en las actividades productivas.
En la región 15 Izúcar de Matamoros, las carencias por acceso a servicios de salud representan el
17.2%, la población afiliada a servicios de salud es del 81.7%, la tasa de mortalidad infantil es de 11
defunciones de niños menores de 1 año de edad por cada mil nacidos vivos, y la tasa de
mortalidad general es de 7 defunciones para cada mil habitantes.
En el municipio de Atzala para el año 2020 la población afiliada a servicios de salud contaba con las
siguientes características:
Tabla 23
Población afiliada a servicios de salud

Así mismo, del total de población municipal 110 cuentan con algún tipo de discapacidad. La
población con discapacidad se distribuye de la siguiente manera:
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Tabla 24
Población con Discapacidad
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Cultura
El progreso de un país y de la democracia sin un desarrollo cultural significativo es primordial en la
sociedad, la inversión más urgente, y rentable, es la que se haga en el ámbito cultural y educativo,
pues ello fomenta y estimula el desarrollo del individuo en tanto ser capaz de decidir en libertad
sobre lo que le afecta y, por otro lado, motiva su participación afectiva en el desarrollo
democrático de la comunidad a la que pertenece.
En Atzala consideramos a la cultura como una cuestión primordial, dentro del conjunto de las
necesidades que se plantean en la vida del municipio, sabemos bien, porque así nos lo enseña
nuestra propia historia, que se trata de algo esencial, de un sustrato sin el cual los demás temas y
cuestiones no funcionan como debieran. La cultura es como la argamasa que cohesiona los
pueblos, que sostiene y consolida la vida de nuestro municipio.
La cultura de nuestro pueblo es la suma de las formas de pensar, de entender la vida y el mundo,
las formas de expresarse, comunicarse y relacionarnos unos con otros, las formas de trabajar, de
relacionarse con la naturaleza, con nuestro entorno que compartimos y que nos identifican y
diferencian de otros pueblos.
Esa cultura tiene una expresión "histórica" porque, a lo largo de los siglos, han ido acumulándose
las distintas formas de pensamiento y expresión cultural que sirvieron en cada momento concreto.
Y esa "cultura histórica" se manifiesta hoy a través de nuestras costumbres y tradiciones, el
patrimonio arquitectónico, la arqueología, las fiestas populares, que enriquecen la vida de los
ciudadanos, de todos los ciudadanos.
En la región 15 Izúcar de Matamoros se cuentan con 4 casas de cultura, 32 bibliotecas, 10
cronistas, 147 artesanos y 3 salas de lectura.
Las ramas artesanales que prevalecen son:
●
●

Fibras vegetales
Alfarería.

A nivel municipal Atzala cuenta con 1 casa de cultura, 1 cronista y 1 biblioteca.
Para el año 2020 el porcentaje de población indígena en el municipio fue de 1.39%, así mismo el
porcentaje que habla una lengua indígena fue del 0.22% y el porcentaje que habla una lengua
indígena y no habla español fue del 0.00%.
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EJE 1
GOBIERNO
CERCANO Y
TRASPARENTE
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OBJETIVO GENERAL
El primer eje de nuestro plan se orienta a una visión de mejorar las formas en que se realizan la
gestión del gobierno municipal, para lo que es necesario establecer líneas estratégicas que nos
permitan ser más eficientes en nuestro quehacer diario y nuestro compromiso con la sociedad, a
fin de que la ciudadanía visualice un cambio real en el desempeño y en consecuencia en la forma
de ver al servidor público, procurando que este sea valorado por las ciudadanas y los ciudadanos,
reflejando esta nueva imagen en cada una de las acciones que emprenda nuestro gobierno.

ESTRATEGIA GENERAL
Implementar y desarrollar herramientas y esquemas que contribuyan a mejorar la Administración
Pública Municipal, en congruencia con el quehacer administrativo y con estricto apego al Marco
Legal aplicable.

En el eje de Atzala, Gobierno cercano y trasparente se contribuye a los siguientes Objetivos de
Desarrollo Sostenible:
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Entre los principios del buen gobierno destacan la promoción de la participación ciudadana,
impulsar la equidad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza; realizar acciones con base en
códigos de conducta y ética de valores, garantizar la honestidad de los servidores públicos y
combatir la corrupción.
El buen gobierno procura optimizar el potencial de las nuevas tecnologías de la información; es un
gobierno más ágil y flexible, menos costoso para el municipio, establece mejores prácticas en el
ejercicio del gasto público para generar mayores beneficios a la sociedad y reduce el gasto que no
agrega valor a la ciudadanía. El buen gobierno establece una nueva relación con la sociedad;
comparte responsabilidades con los ciudadanos y asume un rol dinámico de cooperación y
solidaridad. Además, impulsa una nueva gestión pública.
En el nuevo contexto democrático que vive el país, el municipio de Atzala, al igual que el resto de
los municipios de México, enfrenta problemas financieros, administrativos, de deuda pública;
también posee una debilidad institucional que se traduce en una reducida capacidad de gestión
para atender con eficiencia y eficacia las diversas demandas de la sociedad. Para enfrentar esta
situación es necesario impulsar los principios del buen gobierno y convertirlos en prácticas de la
nueva gestión pública: ética y transparente; abierta y participativa; innovadora y eficaz; con base
en resultados y de calidad.
Gráfico 7
Principios del Buen Gobierno
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PANORAMA ACTUAL
A pesar de los esfuerzos realizados por los anteriores gobiernos municipales para mejorar la
capacidad de gestión pública, existen evidencias de que la administración municipal atraviesa,
desde hace varios años, por una crisis que se traduce en bajos niveles de rendimiento, insuficientes
resultados, así como una reducida eficiencia y eficacia en la atención y solución de los problemas
del municipio y las exigencias que la sociedad demanda.
El limitado desempeño de la administración pública municipal se traduce en la baja calidad de los
servicios que por mandato constitucional le corresponde otorgar a la sociedad, como consecuencia
de la existencia de estructuras anquilosadas de corte tradicional.
Estas mismas estructuras administrativas obstaculizan el desarrollo organizacional moderno, de
carácter gerencial; al mismo tiempo generan disfunciones en el sistema administrativo que se
caracteriza por ser lento, obeso, costoso y, en consecuencia, con bajos niveles de competitividad;
lo cual, a su vez, se traduce en desperdicio de recursos humanos, financieros y materiales. Dichas
deficiencias en la gestión pública municipal han impactado en problemas que se identifican como:
●
●
●
●
●

La presencia de profundos contrastes y deficiencias en su desarrollo.
Presencia de disparidades y contradicciones económicas y sociales.
Acumulación de demandas insatisfechas y de rezagos no atendidos.
Atraso en infraestructura básica y en la prestación de servicios públicos.
Insuficiente equipamiento para atender las necesidades de la población.
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●
●

Fragmentación de las acciones de gobierno ante la ausencia de políticas públicas
transversales.
La estructura institucional y administrativa ya no es funcional respecto.

Ante esta situación es necesario que el gobierno municipal mejore su capacidad de respuesta e
incremente su eficiencia para atender las exigencias y expectativas ciudadanas.
Para ello es necesario modernizar a la administración pública municipal e impulsar modelos
innovadores de gestión que permitan acrecentar su capacidad de gobierno, optimizar su eficiencia
y eficacia, construir una cultura de la calidad en el servicio e implementar una gestión con base en
resultados, en la que el beneficio social sea el principio y fin del gobierno municipal. Es necesario,
por lo tanto, fortalecer la Administración Pública Municipal, a fin de contribuir a potenciar el
desarrollo municipal, racionalice sus procesos de gestión pública, mejore su desempeño y
garantice buenos resultados.
El debilitamiento institucional de la administración municipal explica muchos de los problemas que
padece el municipio: reducidos niveles de competitividad, tendencia creciente de la pobreza,
profundización de la desigualdad e inequidad social, déficit de gobernabilidad y elevados índices
de inseguridad.
Para hacer frente a estos problemas, necesitamos un gobierno con sólida capacidad institucional,
que tenga como objetivo generar bienestar en la ciudadanía, redistribuya la riqueza, contribuya a
disminuir la pobreza, otorgue seguridad pública y mejore la competitividad de la economía local en
los contextos nacional e internacional.
Para que el presente gobierno cumpla con sus obligaciones fundamentales y cohesione el tejido
social, se impulsará una reforma al marco normativo e institucional del municipio, en el contexto
del mejoramiento de la Administración Pública Municipal, de acuerdo con las nuevas condiciones
del país y el entorno internacional.
Lo anterior resulta necesario, entre otras razones, para:
●
●
●
●

Restituir el tejido social y prevalezca la cohesión social.
Atzala sea un lugar dignamente habitable con desarrollo equilibrado y armonioso.
La pobreza y la desigualdad disminuyan y se genere bienestar social.
El gobierno municipal mejore su capacidad de gestión a las demandas ciudadanas.

En síntesis, el gobierno municipal debe ser un ente innovador que incorpore esquemas de la Nueva
Gestión Pública como el enfoque de las políticas públicas, el Gobierno Abierto, la Gobernanza y
Gestión para Resultados.
En el nuevo contexto político nacional la sociedad demanda espacios de participación y exige
mejores resultados a sus gobernantes; este nuevo entorno obliga al gobierno municipal a tomar
mejores decisiones y acciones para mejorar el desempeño de sus funciones y responder con
eficiencia a las nuevas exigencias de la población.
Así, Gobierno Abierto, Gobernanza, Políticas Públicas, Innovación y Gestión de Resultados son
herramientas modernas para mejorar las prácticas en la esfera gubernamental; además permiten
al gobierno municipal interactuar y establecer mecanismos novedosos de cooperación y de
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relación con la sociedad, en un esquema de corresponsabilidad en el desarrollo de programas y
acciones que respondan mejor a las necesidades de la sociedad.
La innovación propicia la puesta en marcha de modelos organizacionales flexibles, horizontales,
con nuevas tecnologías y de responsabilidad compartida con los ciudadanos. Es sinónimo de
mejora continua y de intercambio de buenas prácticas gubernamentales.
Para responder a los problemas contenidos en la agenda municipal y con el propósito de alcanzar
finanzas sanas, además de mantener el compromiso de no recurrir al endeudamiento, el gobierno
diseñará el presupuesto bajo los principios de responsabilidad financiera, austeridad y
racionalidad.
Debido a que el municipio tiene entre sus debilidades la escasez de recursos públicos, se tiene
considerado impulsar acciones estratégicas para incrementar los ingresos propios mediante un
proceso de ampliación y actualización del padrón de contribuyentes; paralelo a esta acción, se
crearan mecanismos que impulsen las gestiones para obtener recursos públicos extraordinarios
con el Estado y la Federación. El propósito es detonar proyectos estratégicos para el desarrollo
municipal. Además, el presupuesto tendrá un sentido social para que la mayor parte de los
recursos públicos se destinen a obras de impacto en el desarrollo social, a fin de alcanzar una
justicia distributiva en la sociedad.

Gráfico 8
Reforma integral para la
administración pública municipal
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Gobierno Abierto
La importancia de impulsar un modelo de gestión pública que tenga entre uno de sus
componentes estratégicos lo que en la actualidad se le conoce como Gobierno Abierto obedece a
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la necesidad de rendir cuentas a los ciudadanos y que los resultados de la administración municipal
se traduzcan en mejorar las condiciones de vida de las personas.
La transparencia, la colaboración y participación ciudadana, así como la aplicación de nuevas
tecnologías, además de la innovación, son los pilares de un Gobierno Abierto.
Abrir las ventanas del gobierno municipal a la participación ciudadana e impulsar el desarrollo de
las tecnologías de la información son detonadores fundamentales para generar oportunidades de
colaboración entre gobierno y ciudadanos.
El Gobierno Abierto también contribuye en forma determinante a mejorar la gobernanza, a la
implementación de las políticas públicas y a fortalecer la práctica de la rendición de cuentas de la
gestión pública.
El municipio cuenta con un Comité Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Entre sus funciones se encuentran:
●
●

Garantizar el proceso de rendición de cuentas  Promover la cultura de transparencia
entre los servidores públicos.
Fomentar la conciencia cívica en los habitantes del municipio

El factor transparencia y acceso a la información permite mayor certeza a los inversionistas y
menores costos en la obtención de información precisa para invertir. Lograr una mejora en materia
de transparencia podría impactar en el componente institucional del indicador de competitividad.
Al adherirse al sistema Infomex, se reduce la presión para contar con un sistema propio y se
alcanza un mejor posicionamiento nacional respecto de otros municipios, lo que atraerá nuevas
expectativas, relaciones y colaboraciones.
En el tema de transparencia y acceso a la información, Infomex tiene varios aspectos positivos,
como la homologación y unificación de criterios en un entorno nacional y de rapidez en el acceso.
También tiene algunos inconvenientes: falta de flexibilidad en el manejo de la información,
desvinculación con el ciudadano e impedimento para dar contestación a los recursos de revisión.
Atzala tiene como objetivo, ejecutar acciones a fin de posicionarse a nivel nacional y estar acorde
con la reforma al artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que
obliga a todo gobierno estatal y municipal a establecer medios electrónicos. Entre los municipios
que están adheridos a dicho sistema se encuentran: Guadalajara, Zapopan, Zacatecas, San Pedro
Garza García, entre otros.
Atzala en materia de Transparencia a Nivel Nacional
De acuerdo con el Reporte de Transparencia Municipal realizado por el Instituto Mexicano para la
Competitividad y Global Integrity, en el cual se analiza el ejercicio de transparencia y acceso a la
información en los 18 municipios más poblados de México con el fin de servir como guía para
fortalecer las prácticas en dichos rubros, existen 65 indicadores que se consideran como
características necesarias para un buen funcionamiento de la transparencia y acceso a la
información; dichos indicadores fueron agrupados en cuatro secciones:
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●
●
●
●

Previsiones mínimas
Solicitudes de información
Recursos de revisión
Divulgación proactiva de la información

De acuerdo a la evaluación realizada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE) el municipio de Atzala al
cierre del ejercicio 2021 obtuvo una calificación de 0.94 por lo que encaminara sus esfuerzos a fin
de dar cumplimiento a la normativa en materia de Transparencia y Acceso a la Información para
mejorar la calificación emitida por el ITAIPUE.
Gobernabilidad y Gobernanza
La Gobernabilidad es la interacción entre las capacidades del gobierno y las demandas de la
sociedad mediante los consensos necesarios y con la más alta participación posible de los
ciudadanos, lo que permite mantener en el municipio la estabilidad política y social.
La construcción de consensos responde al imperativo que tiene el gobierno para consultar,
deliberar, negociar y asumir los compromisos que permitan la adopción de las políticas públicas,
con base en decisiones que han sido objeto de aprobación plural y que la autoridad consigue que
sean apoyadas. La construcción de los consensos también responde a la visión del gobierno
democrático, el cual ejerce prácticas que tienen como sustento el diálogo y que se identifican por
valorar la importancia de los factores económicos, sociales y políticos en las decisiones públicas.
Mantener la gobernabilidad democrática en el municipio es una prioridad del gobierno municipal,
el diálogo abierto y la construcción de consensos con los distintos grupos de la sociedad será una
constante y una práctica cotidiana, con el objetivo de atender las diversas demandas y de
encontrar las mejores soluciones.
En el actual contexto democrático, la gobernanza es fundamental en el ejercicio de gobierno ya
que se traduce en una gestión pública que se caracteriza por ser abierta, toma decisiones de
carácter horizontal y de corresponsabilidad. Además, es un nuevo estilo de gobernar que
promueve el consenso y la negociación en la toma de decisiones gubernamentales.
La gobernanza también contribuye a la utilización de las nuevas tecnologías, a modernizar los
procesos administrativos y a mejorar el desempeño en la gestión pública y a combatir la corrupción
e incrementar la transparencia.

ESCENARIO PROSPECTIVO
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Factores que impactan la Política Prioritaria para el desarrollo municipal.
1. Marco normativo endeble
El municipio de Atzala presenta un escenario de insuficiencia y obsolescencia de las leyes y
reglamentos que lo rigen. Además, a nivel municipal existen obstáculos para crear nuestro propio
marco normativo el cual depende de agentes externos al ámbito municipal.
2. Persistencia de sistemas administrativos obsoletos
Actualmente el sistema administrativo general resulta insuficiente e inadecuados para la atención
a la amplia gama de asuntos municipales por lo que se corre el riesgo de generar ineficiencia y
derroche de los escasos recursos disponibles.
3. Precariedad de sistemas de gestión de servicios públicos municipales
No se cuenta con sistemas técnicamente actualizados y suficientemente extendidos para atender
de forma adecuada -en cobertura y calidad- a la totalidad de usuarios.
4. Falta de profesionalización de los funcionarios municipales
La improvisación en la función municipal y la falta de un compromiso mayor al periodo de la
administración, son parte de la realidad nacional de los gobiernos municipales, esto propiciado por
la falta de experiencia de los servidores públicos o preparación previa, la falta de conocimientos
técnicos necesarios y falta del espíritu de ética del servicio público deseable.
5. Ausencia de sistemas de planeación municipal
En la administración no se cuenta con sistemas de planeación que den una visión de mediano y
largo plazo al desarrollo del municipio.

Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal.
1. El municipio de Atzala cuenta con un marco normativo fortalecido, creó normas, leyes y
reglamentos suficientes, actualizados y que se apliquen de manera efectiva, permitiendo el
desarrollo del municipio en diversos aspectos como: generación de ingresos propios,
fortalecimiento de la administración, etc.
2. El municipio de Atzala actualiza el sistema administrativo, implantando mecanismos que
coadyuvaron al mejoramiento de la atención de los asuntos municipales, acortando el plazo de
atención, identificando prioridades, y disminuyendo costos en la operación.
3. Los sistemas de gestión se fortalecieron creando herramientas que permiten planear, ejecutar y
controlar las actividades de gobierno, a fin de mejorar la prestación de servicios con altos
estándares de calidad.
4. Los servidores públicos que integran la administración cuentan con experiencia y preparación
continua, fortaleciendo los conocimientos técnicos para su trabajo; además cuentan con un alto
compromiso hacia la organización y un espíritu de ética deseable.
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5. El municipio de Atzala cuenta con un sistema de planeación que facilita e integra las operaciones
programáticas y presupuestales, incorporando un enfoque de gestión.

Indicadores estratégicos

Tabla 25
Indicador estratégico

Tabla 26
Indicador estratégico

Tabla 27
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Indicador estratégico

Tabla 28
Indicador estratégico
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Programa 1
Atzala trasparente con un gobierno cercano y
eficiente.
Objetivo
Ofrecer un gobierno cercano, trasparente y de
calidad a través de los servicios brindados a la
población, así como de igual manera entregar
cuentas claras de los recursos.

Meta
Actualizar e implementar 3 marcos regulatorios
y normativas para generar mecanismos
eficientes y trasparentes para el uso de los
recursos.
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Líneas de acción
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Entregar cuentas claras en cada informe de gobierno.
Eficientizar el servicio de recolección de basura del municipio
Brindar un servicio con calidez humana en los servicios de salud que se brindan en el
municipio. Brindar un servicio con calidez humana en los servicios de salud que se brindan en
el municipio.
Mantener informada a la ciudadanía con información pronta y verídica sobre los temas de
protección civil y mejorar las rutas de evacuación.
Fomentar la recaudación de impuestos con los ciudadanos.
Implementar mecanismos para la evaluación y selección de personal, para obtener un mejor
desempeño del servicio público, eficiente y de calidad.
Fortalecer los mecanismos de Control Interno para contar con instituciones eficaces.
Implementar un Código de Ética y adoptar la política de cero tolerancias a la corrupción.
Atender oportunamente las quejas y denuncias en contra de las y los servidores públicos
municipales en apego a la política cero tolerancias a la corrupción.
Impulsar la elaboración e implementación de los reglamentos internos, manuales de
operación, manuales de procedimientos y lineamientos de orden administrativo para cada
dependencia de gobierno.
Atender eficientemente los recursos legales en los que el Ayuntamiento es parte del
procedimiento.
Atender obligaciones derivadas de resoluciones judiciales y/o procedimientos legales.
Actualizar el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.
Impulsar iniciativas para reformar, adicionar y homologar el marco jurídico en materia del
registro del estado civil de las personas.
Actualizar la normativa municipal en el tema de Presupuesto basado en Resultados y el
Sistema de Evaluación del Desempeño.
Desarrollar e implementar sistemas de información que faciliten la comunicación con la
ciudadanía para la atención de peticiones ciudadanas.
Mejorar los procedimientos de atención y seguimiento de las solicitudes ciudadanas.
Garantizar la atención cercana y de calidad hacia la ciudadanía, siendo un gobierno de puertas
abiertas en todo momento.
Generar un canal de comunicación efectivo y asertivo del gobierno con la ciudadanía.
Fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos.
Informar de manera efectiva y eficiente a la población las acciones que realiza el gobierno
municipal a través de los diversos medios de comunicación.
Consolidar los mecanismos de participación ciudadana al interior de la administración.
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●
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Integrar el catálogo municipal de trámites, servicios y regulaciones, para mejorar los trámites y
servicios que ofrece el municipio.
Eficientar los procesos registrales en favor de los grupos vulnerables.
Integrar un sistema de información que agilice y promueva los trámites y servicios en materia
de desarrollo urbano, optimizando los tiempos de respuesta.
Desarrollar un programa permanente de capacitación y evaluación de los servidores públicos
municipales.
Fomentar en todas y cada una de las áreas del municipio mejores prácticas administrativas.
Actualizar el marco normativo para eficientar los procesos administrativos en busca de mejores
resultados en beneficio de las familias del municipio.
Contribuir al cumplimiento en materia de transparencia, control interno y calidad en busca de
mejores resultados en favor de las familias del municipio.
Coordinar las acciones mediante las cuales el presidente Municipal establezca relaciones
institucionales con los distintos sectores, organismos y otros niveles de gobierno, así como con
las diferentes organizaciones de la sociedad civil, para el desarrollo y ejecución de proyectos
estratégicos.
Aplicar evaluaciones internas y externas para determinar el diseño eficacia, eficiencia,
cumplimiento de metas y objetivos, impactos, resultados, generación de valor público y
pertinencia de los programas y proyectos.
Coordinar los trabajos en la integración de los Informes de Gobierno.
Diseñar e implantar con apoyo de herramientas tecnológicas un sistema de administración de
acuerdos y seguimiento de resoluciones del H. Cabildo Municipal.
Administrar los bienes patrimoniales del municipio.
Gestionar las sesiones ordinarias y extraordinarias del cabildo municipal.
Elaborar actas de cabildo para dar cumplimiento a la Ley Orgánica Municipal.
Gestionar la escrituración de los beneficiarios de las comunidades del municipio y del
municipio en general y regularización de las áreas de donación a favor del Ayuntamiento.
Implementar políticas que incentiven la recaudación de recursos propios en el marco de la
retribución en mejores obras y servicios.
Promover la implementación de mecanismos de cobro a través de plataformas digitales,
evitando el desplazamiento de los contribuyentes.
Formular un presupuesto de egresos integral.
Integrar conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental los resultados de la gestión
financiera.
Implementar un Sistema de Evaluación de Programas Presupuestarios que contribuya al
mejoramiento de las acciones planeadas en los planes y programas de la administración.
Administrar y mantener los bienes muebles e inmuebles del ayuntamiento.
Atender requisiciones de material y suministros para el funcionamiento de las dependencias.
Implementar el programa de recaudación del pago de recolección de basura
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Coordinar la participación democrática en la integración del Plan Municipal de Desarrollo
2021-2024 en alineación con los planes nacional y estatal de desarrollo.
Crear y dar seguimiento puntual al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
fomentando la participación ciudadana.
Instrumentar las acciones necesarias para informar a la población a través de los diversos
medios de comunicación, sobre los servicios que el Municipio ofrece a la ciudadanía.
Impulsar e instrumentar una Estrategia para la Integridad en la Gestión Municipal.
Evaluar periódicamente el cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 y los
programas derivados del mismo.
Resolver el 100% de quejas, denuncias y procedimientos administrativos.
Elaborar e implementar el Código de Ética para que sea congruente con los valores de la actual
administración y firmar la Carta Compromiso de Integridad en la Gestión.
Practicar auditorías contables, financieras, de legalidad al desempeño y al gasto de inversión.
Implementar jornadas de atención ciudadana.
Efectuar ceremonias cívicas que fomenten valores entre la población.
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EJE 2
DESARROLLO
ECONOMICO
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OBJETIVO GENERAL
Fomentar e impulsar el desarrollo económico y turístico en el municipio, vinculando los esfuerzos
públicos y privados, así como impulsar la innovación, competitividad y el Emprendedurismo para el
logro de mayores niveles de crecimiento y desarrollo social.

ESTRATEGIA GENERAL
Impulsar de manera responsable, honesta, equitativa, eficaz y comprometida, la economía del
municipio y la actividad turística, para alcanzar estándares de clase internacional.

En el eje de Atzala próspera y con dinamismo económico se contribuye a los siguientes Objetivos
de Desarrollo Sostenible:
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Agricultura en los países en vías de Desarrollo como es el nuestro, está pasando por serias
dificultades para ser competitivos con los países ricos que reciben subsidios de hasta el 90%,
provocando que los agricultores no tengan oportunidades para aumentar su productividad,
aunado a esto las eventualidades climáticas, técnicas, económicas, sociales y culturales,
obstaculizan el desarrollo de tal forma que hoy en día la rentabilidad en la mayoría de los cultivos
explotados sea nula y/o escasa. En México, existen del orden 7 millones de hectáreas de clima
templado y tropical, aptas para desarrollar plantaciones forestales comerciales, de las cuales el
80% se ubica en regiones tropicales y sub-tropicales del País, con tipos de suelos y climas
favorables para lograr crecimientos rápidos, disponibilidad de mano de obra y un mercado interno
que demanda más materias primas forestales cada día.
Este gobierno busca implementar políticas públicas efectivas, que permitan lograr que los
proyectos públicos impacten positivamente, para ello en su diseño se debe considerar como
premisas la participación ciudadana, para que de la mano con los productores puedan definir las
acciones y concretar los compromisos, que permitan mejorar la producción actual, buscar nuevas
técnicas para los cultivos, diversas formas de asociación y cubrir el mercado interno y en la medida
de lo posible el mercado regional.
El gobierno municipal tiene claro que un alto porcentaje de la población se dedica al sector
primario, por esa razón dentro de los ejes rectores del Plan de Desarrollo Municipal debemos
destinar un capítulo a sus antecedentes, problemáticas y proponer soluciones viables, acordes al
nuevo contexto que se vive en el País y aprovechar aquellas experiencias de éxito que han
permitido que otras regiones hoy sean referente nacional por ese cambio de paradigma, por
haberse dado la oportunidad de transitar a otros esquemas de producción.
Queremos proponer esquemas que hagan rentable la producción y que respondan a las nuevas
exigencias del mercado, establecer mejores prácticas en el ejercicio de los recursos destinados al
campo, usando enfoques técnicos para generar un impacto positivo en los productores y en el
ecosistema.
El contexto político, democrático y social que vive el Municipio de Atzala, exige al equipo de
trabajo compromiso y responsabilidad que se traduzca en capacidad de gestión y respuesta para
atender con eficiencia y eficacia las demandas de la sociedad en estos temas.
Por otra parte, el patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y un
proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se
crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Es importante
reconocer que abarca no sólo el patrimonio material, sino también el patrimonio natural e
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inmaterial. Como se señala en nuestra diversidad creativa, esos recursos son una “riqueza frágil”, y
como tal requieren políticas y modelos de desarrollo que preserven y respeten su diversidad y su
singularidad, ya que una vez perdidos no son recuperables.

PANORAMA ACTUAL
Desarrollo económico del municipio.
A la fecha los gobiernos municipales se han quedado cortos en su capacidad de respuesta ante los
requerimientos de los productores del campo. De ahí la imperiosa necesidad de que la
administración municipal y los productores trabajen coordinadamente, hagan un uso racional,
eficaz y eficiente de los recursos naturales, humanos, materiales y técnicos.
El municipio presenta una gran diversidad florística y faunística. La actividad agropecuaria y
forestal se caracteriza por ser incipiente; en agricultura predomina el cultivo de caña de azúcar y
maíz. En la actividad pecuaria se observan pequeños hatos de bovinos y caprinos, así como
animales de traspatio de razas criollas; el uso del recurso forestal es de tipo tradicional en
actividades locales. La selva baja caducifolia a pesar de su grave deterioro todavía cubre la mayor
parte de la superficie en donde la pendiente no permite el aprovechamiento agrícola o pecuario; el
agua es escasa, pues, las precipitaciones se concentran sólo en los meses de junio a octubre y el río
Nexapa es el único afluente importante. Debido a la constante presión de la población sobre los
recursos naturales, éstos se han deteriorado debido a que su aprovechamiento ha sido al margen
de cualquier criterio de sustentabilidad. La ganadería extensiva, la intensificación agrícola y en
general la aplicación de modelos tecnológicos inadecuados para la diversidad de la zona explican
en gran medida la transformación a gran escala de la selva baja caducifolia.
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Respecto al tema agrícola, en el municipio, para el año 2020, en la modalidad de cultivo de riego
los cultivos fueron de: cebolla, elote, maíz de grano tomate rojo y caña de azúcar, de lo anterior se
sembraron 595 toneladas y hubo una cosecha de 494 toneladas.
En la modalidad Temporal el cultivo fue de: sorgo de grano, de lo anterior se sembraron y
cosecharon 30 toneladas.
El volumen de producción total para el mismo año fue de 53174.49 toneladas con un rendimiento
de 303.21.
El valor de la producción en general fue de $44,511,157 pesos mexicanos, teniendo un precio
promedio de $23,765 pesos.
Lo anterior se puede ver en la siguiente tabla:
Tabla 29
Producción Agrícola 2020-Temporal

Así mismo Según datos del Censo Económico 2019, los sectores económicos que concentraron más
unidades económicas en Atzala fueron Comercio al por Menor (33 unidades), Industrias
Manufactureras (5 unidades) y Otros Servicios Excepto Actividades Gubernamentales (4 unidades).
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Tabla 30
Unidades económicas
Sector económico 2019

Según datos del Censo Económico 2019, los sectores económicos que concentraron mayores
ingresos totales en Atzala fueron Comercio al por Menor ($5.93M MX), Industrias Manufactureras
($1.86M MX) y Otros Servicios Excepto Actividades Gubernamentales ($329k MX).
Tabla 31
Ingreso total
Sector económico 2019
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Según datos del Censo Económico 2019, los sectores económicos que concentraron más
empleados dependientes de la unidad económica en Atzala fueron Comercio al por Menor (47
empleados), Industrias Manufactureras (14 empleados) y Otros Servicios Excepto Actividades
Gubernamentales (8 empleados).
Tabla 32
Empleados dependientes
Sector económico 2019

Turismo
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El Asentamiento data de tiempos prehispánicos en que pertenecía al Señorío de Cholula y era
habitado por una tribu conocida con el nombre de "Itzocanos" o " Caras Pintadas ".
Al ser conquistados por los españoles se denomina a la población como Santiago de Atzala. En
1910 un grupo de revolucionarios atacó a la población, prendiendo fuego al Palacio Municipal,
razón por la cual se perdieron gran cantidad de datos acerca del pueblo.

Monumentos históricos
La iglesia de Santiago Apóstol, data del siglo XVI, la cual se encuentra ubicada en la cabecera
municipal.

Fiestas
La fiesta patronal es el 25 de julio en Honor a Santiago apóstol, también se tiene feria el viernes de
dolores anterior a la Semana Santa y el tradicional día de muertos.

Tradiciones
En la conmemoración anual del día de muertos se hacen bailes en los cuales se acostumbra que los
hombres usen atuendos femeninos.

Artesanía
El hombre usa el traje de charro y la mujer el vestido de China Poblana.

Gastronomía
Los principales platillos típicos de la región son el mole poblano, pipián, y chileatole, los dulces,
conservas de calabaza, durazno, mango e higo.
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ESCENARIO PROSPECTIVO
Factores que impactan la Política Prioritaria para el desarrollo municipal.
1. Falta de aplicación de programas estratégicos para rescatar el campo con atención prioritaria a
los pequeños productores.
Los productores del municipio, carecen de apoyos a través de programas enfocados a rescatar al
campo y fomentar la autosuficiencia alimentaria para eliminar la dependencia de otros productos.
2. Insuficiente desarrollo turístico.
El municipio actualmente no cuenta con un desarrollo turístico aceptable; la falta de promoción a
los atractivos turísticos disminuye la afluencia turística y no permite el crecimiento en el índice de
visitantes a nuestro municipio.

Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal.
1. Se promueve la aplicación de programas federales en tierras del municipio, a fin de rescatar los
campos que se encuentran en condición de abandono e impulsar el desarrollo de pequeños
productores, principalmente, como lo son:
●
●
●
●

Fertilizantes para el Bienestar
Producción para el Bienestar
Precios de Garantía
Canasta básica
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●
●
●
●

Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, S.A. de C.V
Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Gestión de apoyos a través del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex)

2. Se fomenta el desarrollo turístico con acciones que:
●
●
●

Desarrollan y promocionan actividades que promueven el turismo y generen
autoempleo.
Fortalecen las actividades comerciales del municipio.
Promocionan el patrimonio histórico, cultural y natural del municipio

Indicadores estratégicos

Tabla 33
Indicador estratégico

Tabla 34
Indicador estratégico
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Tabla 35
Indicador estratégico
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Programa 2
Entorno económico dinámico e innovador
Objetivo
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Activar la economía de las familias de vida, del
municipio, promoviendo para que tengan
mayores ingresos económicos y así aumentar
su calidad promoviendo el auto consumo y la
economía local.

Meta
Crear un programa de desarrollo e impulso
económico para promover las actividades
económicas y turísticas del municipio.
Líneas de acción
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mejorar la zona del mercado municipal para así fomentar la economía.
Realizar un padrón de comerciantes del municipio.
Gestionar apoyos para el campo y así beneficiar a los campesinos de la zona.
Promover y realizar ferias culturales, artesanales y de empleo en el municipio.
Coadyuvar en las aptitudes y habilidades de los ciudadanos con el fin de mejorar el
desempeño en sus competencias laborales.
Generar estrategias para atraer inversiones al municipio.
Identificar áreas de oportunidad en el desarrollo de la mejora regulatoria.
Construir un marco regulatorio que fortalezca la adopción de políticas públicas, resolutivas,
coherentes e innovadoras que promuevan la facilidad en el acceso a trámites y servicios.
Fomentar la inclusión laboral de grupos vulnerables a los esquemas de trabajo formal.
Apoyo al campesino con especialista para detectar las necesidades y buscar el
fortalecimiento de la producción.
Crear contenidos digitales para difundir atractivos turísticos y culturales.
Realizar tres ferias municipales
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●
●
●
●

Diseñar mecanismos que permitan al visitante potencial conocer e identificar actividades,
eventos y celebraciones que constituyen atractivos únicos de nuestra ciudad.
Impulsar la certificación de los servicios turísticos del municipio.
Propiciar el posicionamiento del municipio como sede de encuentros, convenciones y
reuniones que incidan en el incremento de la actividad turística.
Fomentar la cultura de turismo ambientalmente responsable en el municipio.
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EJE 3
DESARROLLO
HUMANO Y
BIENESTAR
SOCIAL
OBJETIVO GENERAL
Incrementar el bienestar social de la población, con puntual atención a quienes se encuentran en
situación de pobreza y marginación.

ESTRATEGIA GENERAL
Promover una política de bienestar, alineada a la estrategia federal y estatal, con acciones en
materia de salud, educación, fortalecimiento familiar, fomento de las actividad artísticas y
culturales, empoderamiento juvenil y fomento deportivo, a fin de mejorar la calidad de vida de la
población y contribuir con la reconstrucción del tejido social.
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En el eje de Atzala con desarrollo humano y bienestar social se contribuye a los siguientes
Objetivos de Desarrollo Sostenible:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El objetivo del desarrollo social es mejorar el bienestar de las personas y fortalecer la cohesión
entre gobierno y sociedad para restablecer el tejido social, lo que se traduce en el incremento de la
calidad y dignidad de las condiciones de vida de las personas.
El desarrollo social es vital para el desarrollo económico sostenido. La inversión en capital humano,
el mejoramiento de la equidad y el capital social se traducen en más y mejor educación, salud y
nutrición, palancas fundamentales para contribuir al cambio social y económico del municipio.
Una sociedad en que la mayoría de sus habitantes goza de derechos ciudadanos, donde el ejercicio
de ellos no está reducido a una minoría, conforma una sociedad de bienestar.
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Para medir el bienestar humano es necesario considerar tres enfoques que los organismos
internacionales como la ONU, OEA, ENUD, CEPAL, BID, han construido con el propósito de alcanzar
una sociedad de bienestar:
1. El bienestar subjetivo se refiere a la percepción que cada individuo tiene respecto de la
satisfacción con la vida; su capacidad afectiva cuantifica los valores agregados de “felicidad”. En la
medida en que las características positivas de estos factores superen a las negativas se estará
hablando de bienestar subjetivo en la población.
2. El enfoque de capacidades se basa en criterios de justicia social. La calidad de vida concierne a la
libertad que tiene el individuo para escoger entre las diferentes combinaciones de actividades
importantes y, por lo tanto, desarrollar al máximo sus capacidades.
3. El enfoque de asignaciones justas o con equidad se centra en la inclusión de aspectos no
cuantificables de la calidad de vida en la determinación del bienestar. Establece el óptimo
desarrollo en función de criterios de justicia social como la solidaridad y la equidad.
Con base en lo anterior, el bienestar de la sociedad se convierte en la realización de una buena
calidad de vida de las personas; significa que cuenten con un empleo digno, tengan una vivienda,
sean beneficiarios de servicios públicos de calidad, tengan acceso a educación y salud, además de
obtener recursos económicos suficientes para satisfacer sus necesidades.
Es función de todo gobierno mejorar las condiciones de bienestar de la sociedad e incrementar las
oportunidades y opciones de las personas, como de los grupos más necesitados, con el propósito
de que superen su situación de vulnerabilidad y/o exclusión social. Para lograrlo es necesario
diseñar programas y políticas públicas transversales e integrales.

PANORAMA ACTUAL
Tener un diagnóstico preciso de las condiciones sociales del municipio es requisito indispensable
para delinear un tratamiento eficaz de las políticas públicas que ataquen las causas, no sólo las
manifestaciones de la desigualdad y la pobreza, para que a su vez genere cambios sociales
profundos de largo plazo.
Pobreza
CONEVAL establece tres tipos de pobreza: alimentaria, de capacidades y patrimonial.
Alimentaria: incluye a la población que vive en hogares cuyo ingreso por persona es insuficiente
para cubrir necesidades básicas de alimentación, también se clasifica como pobreza extrema.
133

De Capacidades: Se calcula a partir de los hogares cuyo ingreso por persona es suficiente para
cubrir necesidades básicas de alimentación, pero insuficiente para solventar gastos de educación y
salud, se le conoce como pobreza moderada.
Patrimonial: Se estima a partir de los hogares cuyo ingreso por persona es suficiente para cubrir
necesidades básicas de alimentación y solventar gastos de educación y salud, pero insuficiente
para pagar gastos de calzado, vestido, vivienda y transporte público.
Las causas y manifestaciones de la pobreza en el municipio son tan diversas como complejas; para
su correcta atención se requiere de políticas sociales integrales e incluyentes, con carácter
transversal, con una gran visión innovadora tanto en su diseño institucional como en su
organización, además de considerar en su implementación una amplia participación ciudadana.
Gráfica 29
Indicadores de pobreza- Coneval
Puebla/Atzala

De acuerdo al último Censo Poblacional, la población total de Atzala en 2020 fue 1,512 habitantes,
siendo 51.8% mujeres y 48.2% hombres.
Los rangos de edad que concentraron mayor población fueron 10 a 14 años (151 habitantes), 5 a 9
años (146 habitantes) y 15 a 19 años (142 habitantes). Entre ellos concentraron el 29% de la
población total.
Gráfica 30
Pirámide población total de Atzala 2020
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Tabla 36
Indicadores de pobreza

Pobreza

Pobreza
extrema

Pobreza
moderada

Vulnerable
por
carencia
social

112,590,13
0

46.3

11.4

34.9

28.8

5.7

Puebla

5,794,763

61.2

16.7

44.5

22.0

Atzala

19,679

80.6

30.3

50.3

17.5

Población
total

México

Vulnerable No pobre y
por
no
ingreso
vulnerable

Carencia
por rezago
educativo

Carencia
por acceso
a la salud

19.3

20.6

32

5.5

11.3

25.0

42

0.8

1.0

40.7

54

Tabla 37
Indicadores de pobreza
Població
n con
Población
Carencia por Carencia por Carencia por
Población
ingreso
Carencia por Población
con ingreso
acceso a la calidad
y servicios
con al menos
inferior a
acceso a la con al menos
inferior a la
seguridad
espacios de básicos en la
tres
la línea
alimentación una carencia
línea
de
social
la vivienda
vivienda
carencias
de
bienestar
bienestar
mínimo
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México

60.7

15.2

23.0

24.9

75.0

28.7

52.0

19.4

Puebla

71.9

19.4

36.8

27.4

83.2

40.5

66.7

27.3

Atzala

77.2

21.5

45.5

30.4

92.5

42.7

59.0

20.6

Por ser la pobreza un problema multidimensional, el gobierno municipal implementará una política
social mediante un esquema transversal que implique la participación coordinada de distintas
dependencias de la administración pública con estrategias de focalización para evitar el dispendio,
la duplicidad de funciones y mejorar la optimización de los recursos públicos para que éstos
lleguen directamente a la población que se espera beneficiar.
Los rostros de la pobreza en municipios como Atzala son consecuencia de múltiples factores, entre
ellos: la acentuada heterogeneidad de las áreas urbanas, la profunda brecha de desigualdad social,
el hacinamiento habitacional, la concentración del ingreso, la precarización del trabajo, la
desigualdad de distribución de los bienes urbanos, la descomposición del tejido social y el
incremento de la violencia e inseguridad.
Tabla 38
Indicadores de pobreza

Viviendas
con piso
de tierra

Viviendas que
no disponen
de excusado
o sanitario

Viviendas
que no
disponen
de agua
entubada
de la red
pública

26.19

3.51

1.93

3.46

36.78

29.19

5.1

1.68

4.45

43.88

15.81

6.48

2.99

1.75

Grado de
rezago
social

Lugar que
ocupa en el
contexto
nacional

Población de
Población sin
15 años y más
derechohabi
con
encia a
educación
servicios de
básica
salud
incompleta

Población
total

Población
de 15 años
o más
analfabeta

Población de
6 a 14 años
que no asiste
a la escuela

Nacional

126,014,024

4.74

6.12

29.59

Estatal

6,583,278

6.97

6.26

Atzala

1,512

7.27

5.24

Tabla 39
Indicadores de pobreza

Población
total

Viviendas que
no disponen
de drenaje

Viviendas que
no disponen
de energía
eléctrica

Viviendas que
no disponen
de lavadora
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Viviendas que
no disponen
de
refrigerador

Índice de
rezago
social

Nacional

126,014,024

4.26

0.76

27.15

12.36

Estatal

6,583,278

4.82

0.76

41.36

25.4

0.74

Alto

5

Atzala

1,512

3.99

0.25

28.18

11.97

-0.54

Bajo

1594

Para 2020 el municipio de Atzala presentó un Índice de rezago social de -0.054, el grado de rezago
social fue bajo y el lugar que ocupa en el contexto nacional fue el 1,594.

Desarrollo Humano y Marginación Social
La construcción y difusión del enfoque de desarrollo humano, ha sido una de las herramientas
principales para colocar en el centro de las acciones gubernamentales y no gubernamentales, a las
personas, integrando dimensiones adicionales al ingreso para medir el bienestar, con base en
principios como el universalismo, la sustentabilidad y la equidad.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH), sintetiza el avance de los países, estados y municipios en
tres dimensiones básicas para el desarrollo de las personas; en el tema de salud, mide el gozo de
una vida larga y saludable, por medio de la esperanza de vida al nacer; en el ámbito de educación,
cuantifica el acceso a una educación de calidad, con dos indicadores: los años promedio de
escolaridad y los años esperados de escolaridad y por último, el tema referente al Ingreso, estima
la obtención de recursos para gozar de una vida digna mediante el ingreso bruto per cápita.
El IDH estima valores que van de 0 a 1, donde un valor más cercano a uno indica mayor desarrollo
humano, tanto para el índice general como para sus subíndices o componentes de salud, ingreso y
educación. Atzala cuenta con un índice de desarrollo humano hasta 2010 fue de 0.7894.
La marginación es un problema estructural del municipio, se identifica cuando no existen ciertas
oportunidades para el desarrollo de las personas, ni las capacidades para adquirirlas. Si tales
oportunidades no se perciben directamente, las familias que viven en esta situación se encuentran
expuestas a ciertos riesgos que les impiden alcanzar determinadas condiciones de vida.
El índice de marginación mide las carencias que padece la población como resultado de la falta de
acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas y la carencia de bienes. Dicho índice
contribuye a mostrar las disparidades territoriales que existen en el municipio.
En el municipio, 3 habitantes hablan alguna lengua indígena. Las 10 principales lenguas indígenas
habladas por la población de Atzala son Náhuatl y Zapoteco.
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La población de 3 años y más que habla al menos una lengua indígena fue 3 personas, lo que
corresponde a 0.2% del total de la población de Atzala.

Gráfica 31
Lenguas Indígenas
Atzala 2020

En 2020, los principales grados académicos de la población de Atzala fueron Primaria (354
personas o 34.7% del total), Secundaria (302 personas o 29.6% del total) y Preparatoria o
Bachillerato General (242 personas o 23.7% del total).

Gráfica 32
Niveles de escolaridad
Atzala 2020
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Pobreza Digital
La pobreza digital es la privación de capacidades básicas de participación en la sociedad de la
información por no tener acceso a las nuevas tecnologías. La información, además de ser fuente
importante de comunicación, es un mecanismo de ampliación de libertades económicas, sociales,
políticas y culturales. En nuestro país cada año se incrementa la población que no tiene acceso a
las Nuevas Tecnologías de la Información. Para cerrar la brecha digital es necesario que este
derecho sea una realidad en cada aula del sistema educativo y se extienda a los espacios públicos
de manera gratuita para que la población en general, sin importar edad o género, accedan a este
derecho de nueva generación.
En Atzala para 2020, presenta un índice de gobierno electrónico medio; el 16.5% de viviendas
disponen de una computadora y el 39.2% de viviendas particulares habitadas disponen de
Internet, datos de acuerdo con el último CENSO de Población y vivienda INEGI.

Gráfico 9
Pobreza Digital
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La tasa de analfabetismo de Atzala en 2020 fue 7.27%. Del total de población analfabeta, 41.8%
correspondió a hombres y 58.2% a mujeres.

Grafica 33
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Población analfabeta
Atzala 2020

Para 2020 en el municipio de Atzala, la población atendida por seguro popular fue de 65.7% y la
población atendida por seguro social fue de 15.3%,
En Atzala, las opciones de atención de salud más utilizadas en 2020 fueron Centro de Salud u
Hospital de la SSA (Seguro Popular) (986), IMSS (Seguro social) (229) y Consultorio de farmacia
(199).
En el mismo año, los seguros sociales que agruparon mayor número de personas fueron Pemex,
Defensa o Marina (834) y Seguro Popular o para una Nueva Generación (Siglo XXI) (379).
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Grafica 34
Población afiliada a servicios de salud por sexo 2020
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ESCENARIO PROSPECTIVO
Factores que impactan la Política Prioritaria para el desarrollo municipal.
1. Déficit en seguridad alimentaria por altos niveles de pobreza.
Las personas carecen de acceso seguro a una cantidad de alimentos inocuos y nutritivos
suficientes para el crecimiento y desarrollo normal de los niños y niñas, de manera que se
lleve a cabo una vida sana y activa.
2. Falta de recursos financieros municipales en el sector salud para contar con los insumos,
medicamentos y equipo necesario para su operación.
Actualmente el municipio cuenta con 6 unidades médicas que no operan de manera eficaz.
3. Insuficiente red de conectividad a internet en el municipio
El municipio carece de eficiencia en las conexiones de internet, lo que impide acceso a los
subsistemas educativos que contribuyan y fortalezcan los métodos de enseñanza y
aprendizaje.

Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal.

1. Se abatió la carencia alimentaria y mejoró el estado nutricional de grupos vulnerables, como
niños, adultos mayores, personas con discapacidad.
2. Se cuenta con la operación de casas y centros de salud en el municipio que contribuyen a la
disminución de índices de enfermedades en la población.
3. El municipio cuenta con puntos estratégicos para la conectividad a redes de internet eficientes.
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Indicadores estratégicos

Tabla 40
Indicador estratégico

Tabla 41
Indicador estratégico

Tabla 42
Indicador estratégico
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Programa 3
Desarrollo social e integral
Objetivo
Impulsar el desarrollo integral de las familias
mediante esquemas asistenciales y de educación que
les permitan desarrollar sus propias habilidades para
construir una sociedad más igualitaria, que brinde
estabilidad y paz social.

Meta
Disminuir el porcentaje de la población en
condiciones de pobreza y escasez de educción en el
municipio, de acuerdo a la medición de la pobreza que
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presenta el CONEVAL para el 2024 con relación a la
que se reporta en 2020.

Líneas de acción
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Gestionar un plantel de educación media superior.
Gestionar una telesecundaria para el municipio.
Aumentar la infraestructura de las escuelas del municipio.
Rehabilitación de los campos de futbol de las juntas auxiliares.
Diseñar e implementar estrategias para la integración en grupos de trabajo a las personas
voluntarias, en favor de la población vulnerable.
Generar alianzas estratégicas con organizaciones públicas o privadas que permitan obtener
recursos económicos o en especie, en beneficio de familias en condiciones de
vulnerabilidad.
Vincular al Sistema DIF Municipal con distintas asociaciones y organizaciones civiles, a fin
de concretar proyectos en beneficio de las familias.
Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores aumentando el número de apoyos y
programas a este sector de la población.
Difundir de forma efectiva los programas del Sistema DIF Municipal con el fin de
incrementar su cobertura en beneficio de las familias.
Acercar trámites y servicios a las personas susceptibles o en situación de vulnerabilidad
atendiendo a sus necesidades básicas.
Promover que las personas susceptibles o en situación de vulnerabilidad accedan a los
servicios de salud.
Desarrollar actividades enfocadas al fortalecimiento de la salud y entorno familiar.
Generar un programa para desalentar la violencia familiar, de pareja y laboral; en
coordinación con el sector educativo, empresarial y comités de vecinos.
Prevenir a la población infantil y juvenil sobre el riesgo que conlleva el consumo de alcohol,
tabaco y drogas.
Generar la ruta del discapacitado a través de un censo y otorgar un vehículo oficial del
ayuntamiento para el traslado del paciente.
Promover jornadas medicas en zona de alta vulnerabilidad.
Otorgar aparatos ortopédicos para personas con discapacidad del municipio.
Ampliar la cobertura de los servicios de salud y asistencia social en las comunidades con
mayor rezago y marginación.
Realizar jornadas integrales de servicios.
Entregar apoyos en las zonas marginadas para mejorar la salud y bienestar de la población.
Ampliar la cobertura del Programa Desayunadores Escolares en el Municipio.
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Impulsar programas de alimentación y nutrición en zonas marginadas que disminuyan la
pobreza alimentaria en el municipio.
Acercar a las Zonas de Atención Prioritarias productos de la canasta básica mediante ferias
de la alimentación, además de impartir pláticas sobre una alimentación saludable.
Implementar programas de alfabetización en zonas con rezago escolar en coordinación con
universidades y organizaciones de la sociedad civil.
Implementar programas de capacitación para el autoempleo y desarrollo integral.
Promover los principios y valores humanos en la sociedad, aspirando a lograr una
convivencia armónica dentro de nuestro municipio.
Vincular al sector educativo, artístico y empresarial para fomentar actividades culturales.
Implementar actividades culturales frecuentes que propicien el desarrollo e identidad
cultural en los ciudadanos.
Difundir los talleres, conciertos, obras de teatro y demás actividades, para lograr mayor
afluencia.
Promover las artes y oficios originarios para evitar su desaparición.
Realizar los festejos por fechas conmemorativas en diferentes sedes.
Reconocer e incentivar a las y los jóvenes en categorías de logros académicos, actividades
Brindar ofertas educativas, capacitación para el empleo y bolsas de trabajo para las y los
adolescentes y jóvenes, que les permita incrementar su nivel de productividad, así como
sus habilidades para incorporarse al mercado laboral.
Desarrollar programas que fomenten la actividad física en busca de reducir altos índices de
sobrepeso y obesidad entre la población.
Apoyar a deportistas locales de alto rendimiento en la proyección hacia el profesionalismo
o su internacionalización.
Fomentar la activación física en diferentes comunidades del municipio.
Capacitar en artes y oficios a jóvenes que no hayan terminado el nivel profesional para
incorporarlos a la vida laboral.
Emplear las tecnologías de la información como herramienta para promover la educación,
valores, recreación y en general para el desarrollo de la juventud.
Crear una red de Atención a la Juventud.
Desarrollar un diagnóstico sobre la situación actual de niñas, niños y adolescentes en el
municipio.
Actualizar el Programa Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
Promover campañas de sensibilización y difusión de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
Disminuir todas las formas de discriminación a niñas, niños y adolescentes.
Otorgar servicios de orientación, protección, asistencia y representación jurídica a niñas,
niños y adolescentes con discapacidad.
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EJE 4
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ATZALA
SEGURA Y EN
PAZ
OBJETIVO GENERAL
Emprender una política de seguridad pública a fin de salvaguardar la integridad y los derechos de
los ciudadanos, así como preservar el orden y las libertades de los ciudadanos.
Implementar acciones y políticas de protección civil que fomenten una cultura de la
autoprotección como una forma de vida, potenciando las capacidades de los individuos las
comunidades, para disminuir los riesgos y resistir el impacto de los desastres.

ESTRATEGIA GENERAL
Desarrollar un sistema de seguridad integral y justicia administrativa, así como de recuperación de
espacios públicos que se refleje en el bienestar de los ciudadanos.
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En el eje de Atzala segura y en paz se contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo
Sostenible:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Desarrollar el potencial individual y colectivo en un clima de concordia ciudadana, implica ofrecer
garantías para que las personas cuenten con tranquilidad en lo familiar y en lo patrimonial como
parte de uno de los derechos primordiales de todo ser humano: La seguridad.
En nuestro tiempo, la seguridad es una condición necesaria para la libertad, por ello resulta
indispensable ofrecer los instrumentos correspondientes para el pleno desenvolvimiento de los
ciudadanos en una sociedad democrática.
La seguridad pública, como una de las funciones básicas del Estado, permite que la sociedad ejerza
sus libertades dentro de los cauces del derecho. Más importante aún, eleva los factores de
competitividad y productividad de una economía, contribuye en la promoción del desarrollo
sociocultural de las personas e inhibe el sentimiento generalizado de impotencia ante los actos
delictivos.
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La inseguridad es un problema que lastima y deshonra la vida de las personas, destruye la
tranquilidad individual y altera la paz pública.
Es una de las peores enfermedades sociales que afectan a la población sin importar edad, género,
posición social, económica o política.
Tiene efectos negativos directos e indirectos en diferentes campos del desarrollo humano: en la
salud pública, en la educación, en los sistemas jurídico y político, en el capital social, cultural y
humano, en las desigualdades de género y en la libertad de las personas, por ello es un aspecto
que se encuentra íntimamente ligado al ejercicio real de la democracia.
Asimismo, la inseguridad debilita la gobernabilidad, desalienta la inversión y la generación de
empleos; produce desconfianza ciudadana hacia las instituciones de seguridad y como efecto
colateral perjudica sobremanera al sector turístico.
Las políticas reactivas, dispersas, fragmentadas y represivas utilizadas en otros tiempos son
ineficientes. En algunos casos han demostrado serias limitaciones ante la magnitud y complejidad
del problema.
A pesar de los esfuerzos desplegados por los distintos ámbitos de gobierno, es indudable que aún
no se ha garantizado la universal protección y seguridad de toda la sociedad; por ello resulta
impostergable establecer una nueva agenda en materia de seguridad que sea coherente con la
idea del desarrollo humano, que resuelva lo urgente y lo estratégico y que impulse decididamente
la participación ciudadana en las tareas de prevención como factor principal para el crecimiento
colectivo.
El compromiso es hacer de la seguridad pública en el municipio de Atzala un modelo efectivo de
confianza de los ciudadanos y los sectores económicos hacia las autoridades.
Para los habitantes del municipio, el principal problema en sus barrios es la inseguridad y para el
sector privado es la amenaza de perder su capital.
Cada vez que el sector privado oriente sus recursos para la protección personal, la de sus
empleados, sus inversiones y patrimonio, se distraerán los recursos productivos para la inversión y
se generarán costos adicionales de operación, lo que resta competitividad a la planta productiva de
la ciudad.
En suma, Atzala debe defenderse de los múltiples fenómenos internos y externos que amenazan
los principios básicos de su constitución y cohesión social. No sólo con la rigurosa aplicación de los
instrumentos legales disponibles, sino también con una visión integral que permita la coordinación
interinstitucional, el fortalecimiento social y la protección civil.
Gráfico 10
Esquema de prevención del delito
Concepciones
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PANORAMA ACTUAL
En los últimos años la inseguridad se convirtió en uno de los principales problemas para el
municipio, situación que empeoró rápidamente en comparación con lo registrado en cifras oficiales
hace algunos lustros.
La necesidad de los ciudadanos por una mayor seguridad se inscribe en el contexto nacional y local
siguiente:
En 2020, 13.2% de los hombres mayores de 18 años de Puebla percibieron seguridad en su entidad
federativa, mientras que 8.15% de mujeres mayores de 18 años compartieron dicha percepción.
A nivel de personas, los hombres del estrato sociodemográfico bajo percibieron mayor seguridad
(17.4%), mientras que las mujeres percibieron mayor seguridad en el estrato socioeconómico
medio alto (9.83%).
152

Gráfica 35
Percepción de seguridad

En 2020, 10.6% de la población de Puebla aseguró tener mucha confianza en la policía estatal,
mientras que un 11.7% indicó tener mucha desconfianza.
Del mismo modo, un 38.4% de la población aseguró tener mucha confianza en el Ministerio
Público y Procuradurías, un 52.1% en los Jueces y un 14.1% en la Policía Federal, mientras que un
2.55%, un 1.06% y un 8.57% aseguró tener mucha desconfianza en ellos, respectivamente.
Al comparar por género y la opción mucha confianza, las mujeres de Puebla aseguraron sentir más
confianza en la Policía Estatal frente a los hombres; menos confianza en la Policía Federal, menos
confianza en Jueces y menos confianza en el Ministerio Público y Procuradurías.

Gráfica 36
Confianza en autoridades
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Gráfica 37
Confianza en autoridades

Gráfica 38
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Confianza en autoridades – mujeres

Las denuncias con mayor ocurrencia durante agosto de 2021 fueron Violencia Familiar (4), Robo (2)
y Lesiones (2), las cuales abarcaron un 72.7% del total de denuncias del mes.
Al comparar el número de denuncias en agosto de 2020 y agosto de 2021, aquellas con mayor
crecimiento fueron Violencia Familiar (33.3%), Abuso de Confianza (0%) y Despojo (0%).

Incidencia delictiva
Las siguientes tablas presentan Incidencia delictiva del fuero común enero - diciembre 2021 en el
municipio de Atzala, de acuerdo a lo reportado por la Fiscalía General del Estado de Puebla.
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Tabla 43
Incidencia delictiva
2021
Bien jurídico afectado

La vida y la integridad

La libertad personal

La libertad y seguridad
sexual

El patrimonio

Tipo de delito, subtipo y modalidad
Total de delitos contra la vida y la
integridad corporal
Homicidio
Lesiones
Feminicidio
Aborto
Otros delitos que atentan contra la vida y
la integridad corporal

Total

Total de delitos contra la libertad personal

0

Secuestro
Tráfico de menores
Rapto
Otros delitos que atentan contra la
libertad personal
Total de delitos contra la libertad y la
seguridad sexual
Abuso sexual
Acoso sexual
Hostigamiento sexual
Violación simple
Violación equiparada
Incesto
Otros delitos que atentan contra la
libertad y la seguridad sexual

0
0
0

Total de delitos contra el patrimonio

4

Robo total
Fraude
Abuso de confianza
Extorsión
Daño a la propiedad
Despojo
Otros delitos contra el patrimonio

2
0
0
0
2
0
0
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1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabla 44
Incidencia delictiva
2021
Bien jurídico afectado

La familia

La sociedad

Otros

Tipo de delito, subtipo y modalidad

Total

Total de delitos contra la familia

0

Violencia familiar
Violencia de género en todas sus
modalidades distinta a la violencia familiar
Incumplimiento de obligaciones de
asistencia familiar
Otros delitos contra la familia

0

Total de delitos contra la sociedad

1

Corrupción de menores
Trata de personas
Otros delitos contra la sociedad
Total de delitos contra otros bienes
jurídicos afectados
Narcomenudeo
Amenazas
Allanamiento de morada
Evasión de presos
Falsedad
Falsificación
Contra el medio ambiente
Delitos cometidos por servidores
públicos
Electorales
Otros delitos del Fuero Común
Desaparición de Personas

0
1
0
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0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

ESCENARIO PROSPECTIVO
Factores que impactan la Política Prioritaria para el desarrollo municipal.
1. Pérdida de confianza de la población para denunciar un delito.
Entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos ante las autoridades en el estado de
Puebla, destacan la pérdida de tiempo con 34.5% y la desconfianza en la autoridad con 15.2%
dentro de las causas atribuibles a la autoridad.
2. Poca profesionalización del personal policial y de los mandos.
Existe poca profesionalización en las instituciones policiales lo que genera un factor de riesgo para
la presencia de actos de corrupción y la cooptación de miembros de las instituciones policiales por
parte de la delincuencia organizada.

Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal.
1. En el municipio se fortalece la confianza ciudadana, a fin de fomentar la denuncia ante las
autoridades competentes.
2. Se promueven la capitación al personal de seguridad pública y se cuenta con una policía
preparada, capacitada y al servicio de la población.

Indicadores estratégicos
Tabla 45
Indicador estratégico
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Tabla 46
Indicador estratégico

Tabla 47
Indicador estratégico
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Programa 4
Seguridad pública municipal
Objetivo
Implementar mecanismos que contribuyan a
brindar seguridad y paz a la ciudadanía
garantizando el ejercicio pleno de los derechos
humanos y un desarrollo social armónico.

Meta
Incremento en el porcentaje de percepción de
seguridad ciudadana.
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Líneas de acción
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Implementar un modelo de proximidad confiable a la ciudadanía, disminuyendo los índices
delictivos, logrando una convivencia armónica y paz social.
Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas, al realizar el
ejercicio de funciones de los elementos policiacos.
Fortalecer canales de comunicación con instancias de seguridad federal y estatal para el
intercambio y fortalecimiento de estrategias de seguridad.
Proveer a los cuerpos de seguridad pública con la infraestructura y equipo que les permita
actuar de forma coordinada y sistemática.
Promover estímulos para los cuerpos de seguridad.
Fomentar entre los elementos policiales el respeto a los derechos humanos.
Dar cumplimiento a los parámetros establecidos por la ley para la obtención y
conservación de la licencia colectiva para la portación de armas de fuego.
Participar activamente en programas interinstitucionales, proyectos y acciones que
fortalezcan la legalidad y la seguridad de los habitantes de la región.
Apoyar procesos de reingeniería institucional en las áreas de seguridad para mejorar su
desempeño.
Emplear mecanismos de intercambio de información especializada para apoyar los
operativos policiales.
Impulsar la operación táctica coordinada y sectorizada por cuadrantes para hacer más
efectiva la estrategia de combate a la delincuencia.
Cooperar con las estrategias de las instancias regionales de coordinación del gobierno
federal.
Operar el estado de fuerza de seguridad en el territorio municipal mediante una estrategia
de seguridad, tomando como base los sectores territoriales de la Dirección De Seguridad
Púbica.
Instalar equipo especializado para realizar denuncias y registrar alertas delictivas, iniciando
por los cuadrantes de mayor comisión de delitos.
Desarrollar y aplicar un nuevo sistema integral de seguridad vial que agilice el tránsito y
reduzca los accidentes en el municipio.
Realizar operativos dirigidos a mantener libres de violencia los espacios públicos y de
entretenimiento en el Municipio.
Analizar y resolver la situación jurídica de inmuebles abandonados que pudieran servir
como centros de operación criminal, en coordinación con la Sindicatura y la Secretaría
General del Ayuntamiento.
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●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Promover la colocación de cámaras de videovigilancia que permitan inhibir los actos
delictivos.
Implementar nuevas tecnologías que permitan favorecer la eficiencia de los protocolos de
actuación de los elementos policíacos.
Reducir mediante acciones preventivas del sistema de seguridad el maltrato, explotación y
todas las formas de violencia contra las niñas, niños y adolescentes.
Generar canales de comunicación e interacción con la ciudadanía que permitan reducir
significativamente los actos de violencia y delincuencia.
Promover el incremento del personal femenino a fin de fortalecer los protocolos de
actuación policial en materia de violencia de género
Dotar de equipo táctico y de respuesta inmediata a todos los elementos policiales.
Mejorar las condiciones laborales para el fortalecimiento del desarrollo policial.
Implementar la certificación a elementos operativos municipales.
Equipamiento a la unidad de la policía municipal.
Selección y contratación de elementos para la unidad de policía.
Promover la aplicación de sistemas de vigilancia en zonas prioritarias de la ciudad.
Identificar zonas con alta peligrosidad o de mayor incidencia delictiva para establecer
programas de intervención específica de prevención de la violencia y la delincuencia.
Fortalecer la participación de redes comunitarias, sociedad civil, la academia, la iniciativa
privada y los medios de comunicación.
Desarrollar actividades para promover la prevención del delito y autoprotección ciudadana
con la participación de la sociedad organizada.
Fortalecer la cultura de la denuncia a través de nuevos mecanismos de comunicación entre
la sociedad y las autoridades.
Realizar actividades de prevención del delito coordinadamente con organizaciones
empresariales y de la sociedad civil.
Fortalecer la coordinación entre los niveles estatal y municipal de la zona metropolitana en
materia de protección civil, buscando la resiliencia ante emergencias y desastres.
Elaborar los planes en materia de protección civil que operen en el municipio.
Fortalecer el sistema municipal de protección civil garantizando un modelo de prevención
y atención de emergencias.
Implementar un sistema de alerta y monitoreo para contingencias.
Elaboración de programas internos de protección civil.
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EJE 5
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS
DE CALIDAD
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OBJETIVO GENERAL
Lograr una mejor calidad de vida en los ciudadanos a través garantizando el acceso a los servicios
públicos municipales de calidad.

ESTRATEGIA GENERAL
Mejoramiento de la infraestructura de los servicios públicos municipales y ampliar la cobertura de
los mismos en el municipio.

En el eje de Atzala con infraestructura y servicios de calidad se contribuye a los siguientes
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Junto al crecimiento poblacional, se expanden las urbes en todo el mundo. Más del 50% de la
población mundial vive en ciudades y se espera que aumente al 70% para 2050.
Las ciudades necesitan diversos elementos esenciales como comida, energía, agua limpia,
vertederos, etc. Esto causa que grandes extensiones de campos sean usadas para satisfacer estas
necesidades: tierra para agricultura o ganadería, valles para producir energía, vertederos para
desechar basura, etc.
Si bien el desarrollo urbano afecta negativamente al medio ambiente, esto no implica que parar el
crecimiento de las ciudades sea la solución.
Para disminuir el impacto de las ciudades en el medio ambiente es necesario la transformación o
desarrollo de infraestructura y procesos económicos y sociales urbanos que aumenten la
eficiencia, reduzcan desechos y promuevan la reutilización de recursos.
El desarrollo sustentable es un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades.
Se incluyen dos conceptos claves:
∙ Necesidades: en particular las de los más pobres del mundo, a los que se les debe dar prioridad.
∙ Limitaciones: impuestas por el estado de la tecnología y de la organización social y por la
habilidad del medio ambiente de satisfacer las necesidades presentes y futuras.
Los objetivos del desarrollo social y económico de todos los países, desarrollados o en vía de
desarrollo, deben estar alineados con la definición de desarrollo sustentable en términos de
sostenibilidad. Sin importar si se basan en sistemas económicos orientados a una economía de
mercado o a una de planificación central.
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Actualmente un vasto número de personas en países en desarrollo no tienen sus necesidades
básicas satisfechas, la pobreza es endémica, como tampoco tienen la oportunidad de mejorar sus
condiciones de vida.
Esta situación hace al mundo muy propenso a sufrir crisis humanitarias, económicas y ecológicas
que afectan el desarrollo. Es por esto que satisfacer las necesidades básicas de todas las personas y
ofrecerles la oportunidad de una mejor calidad de vida son los mínimos requerimientos para lograr
un desarrollo sostenible.
El desarrollo sustentable es inclusivo con los más necesitados del mundo en lo político, económico,
cultural y político. Empodera y no discrimina. Incluso las personas de menores ingresos deben
tener
voz y oportunidades efectivas para formar al desarrollo.
En los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS) acabar con la pobreza es el objetivo más
importante. Si se logra eliminar la pobreza extrema también se reducirían muchos problemas que
afectan a las personas con menos recursos como la falta de acceso a servicios públicos y servicios
de salud y educación, hambre, desigualdad de ingresos, desempleo etc.
Por otra parte, estudios especializados determinan que, en las próximas décadas, buena parte del
crecimiento demográfico en México será urbano. Esto significa que el país pasará de contar con
384 ciudades a 961 en 2030, en las que se concentrará 83.2% de la población nacional y en donde
muy probablemente, sea la población pobre la que predominará.
Ahora bien, de prevalecer el patrón territorial expansivo que caracteriza a las ciudades del país,
podrán avizorarse dos escenarios:
●

Por una parte, se incrementarán las distancias, tiempos y costos de los trayectos urbanos;
crecerán las externalidades negativas o costos sociales y se requerirá de mucha mayor
inversión para lograr mayor conectividad espacial. Si persiste el enfoque de movilidad que
tiende a impulsar el uso del automóvil, se agudizarán las afectaciones al medio ambiente y la
inequidad y desigualdad socio-económica, considerando la tendencia a que las ciudades
concentren proporcionalmente (y en términos absolutos) cada vez más población de bajo
ingreso.

●

Por la otra, los asentamientos humanos ilegales / informales / irregulares, tenderán a
expandirse por la falta de oferta de suelo habitacional bien localizado, considerando que las
mejores localizaciones periurbanas serán acaparadas por el mercado formal inmobiliario.
Esto puede significar para muchas ciudades, la ocupación creciente de lugares inadecuados
para el asentamiento humano y con riesgos diversos.

Esto implica un reto formidable para México, porque es en las ciudades donde se concentran las
fuerzas productivas, políticas, científicas y culturales, al grado que la prosperidad del país está
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depositada en ellas. Por ello es fundamental ordenarlas, hacerlas más productivas y competitivas,
reduciendo sensiblemente la inequidad y desigualdad social y su huella ambiental.
En 2010 existían 59 zonas metropolitanas de las que sólo una, la Zona Metropolitana del Valle de
México (ZMVM), rebasaba por mucho los 10 millones de habitantes; 10 más, se ubicaban en el
rango de entre 1 y 5 millones de habitantes y en el resto (48), su población oscilaba entre 100 mil y
1 millón de habitantes. Destaca que seis metrópolis han rebasado sus límites estatales y siete se
reconocen como transfronterizas y que, de manera diferencial, seguirán concentrando población al
tiempo que nuevas metrópolis se agregarán al SUN entre 2010 y 2030.
En síntesis, las tendencias de la urbanización mexicanas, además de ser muy dinámicas, enfrentan
riesgos derivados de una limitada institucionalidad para la gobernanza y de la persistencia de un
modelo socio-económico muy desigual e inequitativo que seguirá concentrando población de muy
bajo ingreso en las ciudades.
De no acelerarse las políticas de oferta de suelo habitacional bien localizado para las familias más
pobres en las ciudades y no replantearse la política de construcción de vivienda social, se
acelerarán procesos de ocupación de suelo en zonas de riesgo y de manera irregular; igualmente,
predominará la ubicación de nuevos conjuntos de viviendas sociales en las periferias alejadas de
las ciudades.
En el mismo sentido, destaca la tendencia al crecimiento muy dinámico del parque automotor en
detrimento de la movilidad no motorizada y de transporte público.
Finalmente, las tendencias de los gobiernos locales se orientan a un debilitamiento de la
gobernanza urbana por falta de capacidades técnicas, organizativas, de información y sobre todo
de recursos para enfrentar la acelerada urbanización.
El desarrollo urbano sustentable debe estar guiado por una visión de planificación y gestión
sostenible que promueva los espacios verdes interconectados, sistemas de transporte multimodal
y el desarrollo de la tierra de uso mixto.
Para lograr este tipo de desarrollo urbano es necesario crear asociaciones de entidades públicas y
privadas a través de las cuales se protejan los recursos ambientales, culturales e históricos de la
ciudad.
El gobierno con el apoyo o presión de la ciudadanía puede crear leyes o instituciones que impulsen
la sustentabilidad. Además, el sector privado puede crear nuevos negocios y crear valor desde el
uso eficiente de los recursos y la aplicación de nuevas tecnologías.
Igualmente, los poderes políticos; legisladores, reguladores, alcaldes, gobernadores, juntas
comunales, etc. deben participar y apoyar la planificación y desarrollo del área urbana. Deben, por
ejemplo, exigir el uso de técnicas de construcción amigables con el ambiente y buscar un equilibrio
entre los sistemas naturales de la ciudad, como los ríos, con la infraestructura pública.

167

En ese sentido, cualquier desarrollo nuevo o renovación urbana debe priorizar no solo la
construcción de viviendas para todo tipo de familias, sino también la implementación de servicios
de salud, educación, comercio, transporte, etc.

PANORAMA ACTUAL
Atzala en la actualidad requiere de servicios y obras calificadas tendientes a cuidar el medio
ambiente que cumplan de manera eficaz y estable las demandas de la población y que sean
funcionales a futuro.
En este contexto estamos instrumentando políticas que estén focalizadas en cumplir con los
parámetros de calidad del aire, de los accesos al agua potable, protección ambiental, entre otros
muchos factores.
Los problemas ambientales suponen graves repercusiones en problemas de salud, por tal motivo y
conscientes de la importancia de dar atención prioritaria a este tema, nuestro gobierno
instrumentará campañas que permitan concientizar a la ciudadanía y que los esfuerzos
encaminados a la protección del medio ambiente vayan de la mano con una filosofía de
responsabilidad compartida por parte de todas y todos los que vivimos en esta gran ciudad.
En el tema de infraestructura, nuestro gobierno asume el compromiso de promover proyectos que
sostenibles, lo que implica que tengan un alto grado de utilidad a las personas y al planeta.
Involucrar a la sociedad civil, en la generación de estos proyectos es crucial para garantizar la
sostenibilidad de la infraestructura.
Reorganizar, ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios públicos que ofrece el
municipio será una política prioritaria de este gobierno. Estos deberán estar suficientemente
dotados de medios materiales y humanos para desarrollar eficazmente su función. Debemos
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coordinar esfuerzos con las empresas para que asuman su responsabilidad social y desarrollemos
en conjunto estrategias que mejoren sustancialmente estos procesos.
El desarrollo sustentable es un tema en el que la inequidad entre países y en los países es reducida.
Todas las personas tienen las mismas oportunidades de participar en la sociedad y desarrollarse.
No hay barreras discriminatorias ya sean por ley, costumbres o en el día a día. Además, este tipo de
desarrollo no deja a ningún país o comunidad atrás.
El incremento de la población mundial (ya somos más de 7.000 millones y seremos 9.000 millones
en 2050) aumenta la presión sobre los recursos naturales y puede frenar el mejoramiento de la
calidad de vida en zonas donde la pobreza es generalizada.
El crecimiento poblacional en sí no es un problema, pero si se tiene en cuenta el consecuente
aumento del consumo y la distribución de los recursos. Éste implica una mayor presión en los
recursos escasos del planeta, por lo que es necesario que la expansión de la población mundial se
haga en armonía con la capacidad productiva del mundo.
Además, debe haber un desarrollo tecnológico para todos que permita el sostenimiento de una
mayor población sin aumentar la presión y el daño en el medio ambiente, y de esta forma asegurar
los recursos a generaciones futuras.
Gráfica 39
Desarrollo sustentable y crecimiento poblacional
Crecimiento de la población mundial
1650-2050

El municipio de Atzala cuenta con una población de 29,233 habitantes, de acuerdo con el
último Censo de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de
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los cuales el 47.21 % son hombres y el 52.79% son mujeres.
Respecto a los servicios básicos en viviendas para el año 2020 el municipio de Atzala presenta los
siguientes datos: El 22.9% de las viviendas cuentan con servicio de agua entubada dentro de la
vivienda, el 95.8% con servicios de drenaje y el 99.0% con electricidad.

Gráfica 40
Población municipal
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Gráfica 41
Crecimiento de la población mundial

En los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS) acabar con la pobreza es el objetivo más
importante. Si se logra eliminar la pobreza extrema también se reducirían muchos problemas que
afectan a las personas con menos recursos como la falta de acceso a servicios públicos y servicios
de salud y educación, hambre, desigualdad de ingresos, desempleo etc. El municipio de Atzala
respecto a la actual disponibilidad de servicios que contribuyen al desarrollo humano carece de los
siguientes servicios en las viviendas:
Tabla 48
Población municipal
2020
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ESCENARIO PROSPECTIVO
Factores que impactan la Política Prioritaria para el desarrollo municipal.
1. Reducido acceso a los servicios de agua potable.
La dotación de servicios públicos en el municipio presenta un déficit en el servicio de agua potable
a comparación de drenaje, alcantarillado, electricidad.
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2. Falta de mantenimiento a los servicios públicos municipales.

Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal.
1. Se incrementa el porcentaje de viviendas con agua entubada dentro de la vivienda.
2. Los servicios públicos municipales son mejorados por el mantenimiento otorgado

Indicadores estratégicos
Tabla 49
Indicador estratégico

Tabla 50
Indicador estratégico

Tabla 51
Indicador estratégico
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Programa 5
Servicios públicos de calidad
Objetivo
Brindar servicios municipales económicos, eficientes y
equitativos mediante la adecuada planeación,
organización y seguimiento a la prestación oportuna y
con responsabilidad, mostrando una evolución
paulatina de la administración pública hacia la mejora
continua, con el objetivo de optimizar las condiciones
en que se entregan los servicios a los ciudadanos.

Meta
Incrementar en un 10% anual, la cobertura de los
servicios públicos municipales

Líneas de acción
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●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Llevar acabó un censo de viviendas y que necesidades tienen.
Reducir al 5 por ciento el número de personas que no tienen acceso a pavimentación, agua
potable, drenaje y alumbrado público.
Aumentar la cobertura de los servicios del sistema DIF Municipal.
Promover un Programa de Movilidad Sustentable para el municipio.
Mejorar, dar mantenimiento y modernizar las vialidades existentes en el municipio.
Fortalecer y dar seguimiento al sistema de administración de pavimentos con el fin de
establecer de manera eficiente y objetiva la ampliación, conservación, rehabilitación y
reconstrucción asfáltica.
Elaborar planes sectoriales de movilidad en el municipio para establecer soluciones
acordes a la problemática local.
Gestionar un servicio de transporte público integrado, confiable, moderno y seguro, que
satisfaga las necesidades de movilidad de la población.
Promover la implementación de mecanismos de señalética vial que contribuya al
mejoramiento de la movilidad de la población.
Elaborar un Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio
Mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de la ciudad, a fin de que sea
inclusiva y sostenible, proporcionando acceso universal y especial atención a las
necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad.
Implementar programas de rescate y construcción de espacios públicos.
Eficientar los programas de bacheo y pavimentación en calles y avenidas del municipio.
Promover la creación de un Plan de Gestión Ambiental del Municipio.
Promover la actualización de leyes y reglamentos municipales en materia ambiental.
Diseñar, establecer y consolidar el sistema de información ambiental del municipio.
Implementar un programa de reordenamiento y generación de espacios para la
inhumación en el panteón municipal.
Desarrollar obras de infraestructura en servicios públicos municipales.
Realizar obras para llevar drenaje y agua entubada a las localidades con muy altos grados
de marginación.
Ampliar la cobertura de alumbrado público y efectuar acciones de infraestructura para
llevar electricidad a zonas que no cuenten con este servicio.
Promover la construcción de piso firme o digno en corresponsabilidad con habitantes de
zonas que lo requieran.
Impulsar la participación de los habitantes para la ejecución de obras de infraestructura
básica.
Gestionar apoyos para la construcción y mantenimiento de viviendas.
Rehabilitación de la presidencia municipal.
Mejoramiento de redes de agua potable en cabecera suministro y red de agua potable
Ejecutar obras de drenaje y alcantarillado público.
Incrementar las unidades de recolección.
Implementar campañas de clasificación de residuos reciclables y de tratamiento especial.
Rehabilitación de espacios deportivos y mantenimiento a las instalaciones deportivas
municipales.
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●
●
●
●
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●
●

Incrementar progresivamente el número de personal para barrido manual y de
supervisión.
Extender la cobertura de los servicios de limpia existentes en el municipio.
Ampliar el mobiliario urbano destinado al manejo de residuos sólidos (botes papeleros y
contenedores soterrados).
Impulsar con la ciudadanía una cultura de reducción, reúso y reciclaje.
Celebrar talleres de hábitos sustentables para la correcta gestión y disposición final de
residuos en colaboración con la ciudadanía.
Inducir en la ciudadanía el respeto a la normatividad en materia de disposición de
residuos.
Diseñar un sistema de apercibimiento ciudadano por incorrecto manejo de los residuos
sólidos.
Establecer un eficiente procedimiento para la recolección diferida de residuos sólidos.
Adquisición de un camión compactador en benéfico de la población.
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OBJETIVO GENERAL
Contribuir a los esfuerzos para erradicar todas las formas de discriminación y
violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y
privado, así como proporcionar herramientas de prevención y promoción
plena de los derechos de las mujeres en el municipio.

ESTRATEGIA GENERAL
Impulsar la incorporación de la perspectiva de género y el respeto a los
derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad para
propiciar
un desarrollo municipal equitativo.
En el eje Transversal Igualdad Sustantiva se contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo
Sostenible:
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La igualdad ciudadana es un requisito indispensable para que una sociedad pueda llamarse
democrática, pero es importante distinguir entre igualdad formal e igualdad sustantiva. La igualdad
formal se refiere a la Constitución y a las leyes que conceden a todos los ciudadanos los mismos
derechos: a las libertades civiles, a la participación política y a la vida digna. La igualdad sustantiva
se refiere a que, en la práctica, todos los ciudadanos puedan efectivamente acceder a esos
derechos. Cualquier tipo de discriminación negativa o de exclusión daña en los hechos el principio
de igualdad y conduce a la injusticia. Por ello, el artículo 1ro de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece de forma contundente:
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad,
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”
La igualdad no se alcanza de manera automática. Las libertades civiles como la libertad de opinión,
el libre tránsito y la libre ocupación, son muchas veces coartadas por la exclusión socioeconómica y
de género, o por discriminación y prejuicios raciales o étnicos. Esos mismos prejuicios, y otros, por
ejemplo, respecto de las personas discapacitadas o con determinada orientación sexual, llevan a
que se establezcan desventajas en la atención en los servicios y en el trato a los trabajadores. La
participación política, en lo que se refiere al acceso al voto o a la información sobre opciones
partidistas y a la posibilidad de expresar opiniones, también se encuentra con frecuencia limitada
por la exclusión socioeconómica, cultural o lingüística. La vida digna, es decir, la vida con bienestar
físico y espiritual, se ve francamente agredida en las personas en situación de pobreza (la mitad de
la población mexicana), por falta de empleo digno y por carencias graves en los servicios
educativos y de salud, y en el acceso a los bienes culturales. Es igualmente discriminatoria la
insuficiencia en el reconocimiento de la diversidad cultural.
Es responsabilidad del Estado promover la investigación sobre las causas y formas de la
discriminación y combatirlas mediante instituciones adecuadas que impulsen el respeto práctico
de los derechos humanos y ciudadanos, fundamentado en el principio de equidad. Equidad
significa el reconocimiento de la diversidad como riqueza, de tal manera que se actúe con base en
el reconocimiento de las diversas necesidades. Sin equidad no puede haber justicia, y sin justicia
no puede haber paz ni seguridad. Sin justicia, no sólo el Estado pierde legitimidad y razón de ser,
sino que la sociedad misma se desmorona. Por eso es de la mayor importancia que los gobiernos,
la sociedad civil y todos como ciudadanos responsables participemos activamente en la búsqueda
y la construcción de la equidad y la justicia.
Es importante reconocer que vivimos en un país diverso. Basta con voltearnos a ver para darnos
cuenta que a cada uno de nosotros nos acompaña un contexto social y cultural distinto y una
historia de vida individual que define nuestra identidad. A pesar de estas diferencias nos han
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explicado el mundo desde una lógica dominante, en la que ser diferente se ha traducido en
acciones discriminatorias. Este rechazo ha debilitado nuestro potencial humano y nuestra
identidad.
Para combatir este problema es necesario realizar un proceso de igualdad e inclusión basado en el
reconocimiento de nuestras diferencias, en la implementación de mecanismos de participación
ciudadana, en fortalecer los derechos humanos y en generar la promoción de políticas públicas
activas de carácter redistributivo para promover un gobierno incluyente.
Uno de los aspectos que reconoce la igualdad sustantiva es el vínculo entre las personas y su
relación con lo colectivo. Su enfoque parte de la importancia del desarrollo de las capacidades
individuales hasta la inclusión del patrimonio organizativo para ejercer su derecho de involucrarse
en los fenómenos estructurales e institucionales para formar parte de la toma de decisiones. Esto
permite la reconstrucción de los vínculos sociales e institucionales como parte del fortalecimiento
de la identidad a partir de la construcción del sentido de pertenencia, la práctica de las relaciones
de confianza y la formulación de acuerdos. Es decir, la participación en decisiones colectivas.
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PANORAMA ACTUAL
El gobierno de Atzala tiene como propósito alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres, como condición indispensable para mejorar el bienestar general en el municipio; es por
ello que, el enfoque de igualdad sustantiva es una directriz de esta administración 2021-2024
visualizada a través de un enfoque transversal.
Este eje transversal constituye una hoja de ruta a fin de garantizar que el desarrollo social,
económico, político y cultural que alcance Atzala, se produzca de forma equitativa y desde la
perspectiva de género.
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en su artículo 5, fracción V, define la
igualdad sustantiva como: “el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce
o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
Para lograr resolver las necesidades específicas de la población será necesario partir del
conocimiento y del análisis cuantitativo y cualitativo de las problemáticas que se enfrentan con
mayor frecuencia: la violencia (directa, estructural, cultural y de género), la discriminación, la
disparidad (económica, social, política y cultural); su participación en los sectores en los que se ven
involucrados de forma cotidiana: educación, salud, trabajo, entre otros.
De acuerdo a las cifras reportadas por INEGI en el último CENSO de Población y Vivienda, en el
Estado de Puebla habitan 6,583,278 personas, de las cuales el 52.28% son mujeres, es decir
3,423,305; la población indígena femenina es del 11.4%; el índice de femineidad porcentaje de
mujeres por cada 100 hombres de 110.
La participación de las mujeres en el Estado refleja que 46 de 217 municipios son presididos por
una mujer los que significa que el 21.2% del Estado, por su parte las mujeres representan el 53.7%
en la integración total del Congreso del Estado.
Por otra parte 50 municipios en el Estado, cuentan con Declaratoria de Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres (DAVGM); 3 de cada 10 mujeres mayores de 12 años son
económicamente activas.
A continuación, se presentan las cifras más significativas respecto a la participación de las mujeres
en el Estado.

182

Tabla 52
Indicador estratégico
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Región 19 – Atlixco
Atzala
De acuerdo a las cifras reportadas por INEGI en el último CESO de Población y Vivienda, en la
Región 19 Atlixco habitan 250, 355 personas, de las cuales el 47.38% son mujeres, es decir
118,618; el índice de femineidad porcentaje de mujeres por cada 100 hombres de 111.
A nivel regional, la participación de las mujeres en el Estado refleja que 1 de 10 municipios es
presidido por una mujer, por su parte las mujeres representan el 46.7% en la integración total de
los Ayuntamientos-Regidurías del Estado. Por otra parte, en la región 1 municipio cuenta con
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (DAVGM); la tasa de mujeres
económicamente activas en la región es de 25.00%.
A continuación, se presentan las cifras más significativas respecto a la participación de las mujeres
en la Región 19 Atlixco.
Tabla 54
Indicador estratégico
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ESCENARIO PROSPECTIVO
Factores que impactan la Política Prioritaria para el desarrollo municipal.
1. Falta de incorporación de la perspectiva de género e los esquemas de seguridad pública y
en los procesos institucionales de acceso y procuración de justicia.
2. Poca autonomía económica de las mujeres en el ámbito económico y laboral.
3. Falta de acceso de las mujeres a los servicios públicos con perspectiva de género.
4. Falta de incorporación de la perspectiva de género en las acciones de gobierno, así como
falta de institucionalización en la cultura organizacional de la administración pública.

Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal.
1.

Se incorpora la perspectiva de género en los esquemas de seguridad pública y en los
procesos institucionales de acceso y procuración de justicia.
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2.
3.
4.

Fortalecer la autonomía económica de las mujeres, para reducir las brechas de desigualdad
económica y la feminización de la pobreza.
Se garantiza el acceso de las mujeres a los servicios públicos con perspectiva de género.
Se fortalece la perspectiva de género en las acciones de gobierno, así como falta de
institucionalización en la cultura organizacional de la administración pública.

Indicadores estratégicos
Tabla 53
Indicador estratégico

Tabla 54
Indicador estratégico

Tabla 55
Indicador estratégico
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Programa 6
Igualdad Sustantiva
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Objetivo
Promover la seguridad pública y acceso a la
justicia con equidad.
Meta
Contribuir a disminuir el porcentaje de mujeres
víctimas de delito. (83.88 estatal)

Líneas de acción
●
●

●
●
●
●

Fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en la política municipal en materia
de seguridad y prevención del delito.
Promover esquemas de movilidad segura para mujeres y niñas a través de la introducción
de mejoras en el entorno, el transporte público y el impulso de medidas orientadas a la
prevención de la violencia sexual
Promover la incorporación de la perspectiva de género en el diseño y transformación del
espacio público, garantizando la seguridad de mujeres y niñas y la convivencia familiar.
Promover la igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres.
Fortalecer la participación y el empoderamiento económico de las mujeres.
Promover la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, así como la
corresponsabilidad entre diferentes actores sociales.
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●
●
●
●
●

●
●
●
●

Promover el desarrollo de capacidades entre las mujeres jefas de hogar, en situación de
pobreza y de mayor vulnerabilidad.
Promover el acceso de las mujeres y niñas a servicios públicos de salud con perspectiva de
género en todo su ciclo de vida.
Promover el acceso de las mujeres y niños a la educación pública inclusiva y con
perspectiva de género en todos sus niveles.
Promover el acceso de las mujeres y niñas al arte, la cultura y el deporte.
Promover el liderazgo y la participación de las mujeres en asuntos de interés público, así
como su acceso a cargos y puestos de toma de decisiones, en condiciones de paridad e
igualdad.
Fortalecer la atención de las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad de las mujeres
adultas mayores.
Promover y orientar la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, ejecución y
evaluación de políticas y programas municipales.
Promover y orientar la transformación de la cultura institucional de la administración
municipal para impulsar la igualdad de género y la no discriminación.
Fortalecer las capacidades institucionales, de las y los servidores públicos, para impulsar la
igualdad sustantiva, la no discriminación y el acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia.

Anexos
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Matriz de Indicadores
para Resultados
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