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MENSAJE DE LA PRESIDENTA: 

A nombre del H. Ayuntamiento de Atenco 2021-2024, expreso un profundo agradecimiento por la confianza 

depositada, la cual me motiva y me compromete a regir una administración, que tendrá que desarrollar en 

conjunto con la ciudadanía, el progreso de nuestra tierra, en la que el objetivo fundamental será, bienestar 

para todos.  

 

También quiero agradecer a todos aquellos que 

creyeron en esta propuesta diferente y confiar en la 

primera Presidenta Municipal de San Juan Atenco, en 

una alternativa real que nos ofrece mejores condiciones 

de vida y desarrollo, expreso mi reconocimiento a todos 

y a todas y al mismo tiempo les digo, ha llegado el 

momento de ponernos de acuerdo, de fijar las reglas 

claras con las que se conducirá en próximos tiempos 

nuestro Municipio.  

 

Donde lo más importante es estar unidos de cara a los 

problemas que nos aquejan como sociedad, ya que 

unidos podremos vencer a nuestros verdaderos 

enemigos, que son: la pobreza, el desempleo, la 

desigualdad, la migración y la inseguridad.  

 

El reto no es fácil, sin embargo, tengo la firme convicción 

de que las grandes ideas conducidas por las personas 

correctas, se harán realidad, y veremos con las acciones 

necesarias los resultados esperados, juntos 

generaremos más y mejores empleos, educaremos 

mejor a nuestros hijos, tendremos mejor seguridad y 

haremos de nuestra tierra un mejor lugar para vivir. La 

visión del Municipio que queremos nos ínsita a transitar 

por el camino de la paz, la prosperidad, y el desarrollo, 

en el que la justicia y la razón serán las herramientas que 

nos permitan cumplir nuestra misión.  

 

Ser “Atenqueses” es más importante que pertenecer a una corriente política, en esta tarea tan importante; 

sociedad y Gobierno seremos los actores de la verdadera transformación. Trabajemos unidos, porque unidos 

somos más fuertes por un Atenco más transparente, más seguro, más libre y más próspero para todos.  

 

 

 

 

C. LINDA MARGARITA MEDINA VARGAS  

Presidenta Municipal de San Juan Atenco, Puebla 

2021-2024 
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C. Rolando Espinosa 
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Regidor de Patrimonio y 

Hacienda Pública 
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C.  Herivaldo Chavarría 

Villa 

   

 

Regidor de Desarrollo 

Urbano, Ecología, 

Medio Ambiente, Obras 

y Servicios Públicos.   

C. Adalberto de la Luz 

Donado 

  

 

 Regidora de Industria y 
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“El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para 

participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él”. 

 

 

 

H. Cabildo Municipal 
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Presidenta Municipal Constitucional 2021 -2024 

 
INTRODUCCION:  

 

Las bases que dan sustento al Plan Municipal de Desarrollo de San Juan Atenco, tienen su origen 

tanto en la plataforma política como en el diagnóstico social y económico que proporcionó la 

ciudadanía, durante el periodo preelectoral, y que se manifestó durante los comicios electorales, 

donde la mayoría de los habitantes del municipio se inclinaron a favor de esta propuesta; así como 

también de los talleres de participación ciudadana para la elaboración del plan.  

 

Con la creación de este documento se pretende apoyar el fortalecimiento de la cohesión del marco 

gubernamental municipal, impulsando la participación proactiva de los sectores municipal, privado, 

no gubernamental y social.  

 

El Plan tiene como sustento adicional las propuestas de algunos ciudadanos, así como la propia 

experiencia de los funcionarios públicos que integran el Ayuntamiento.  

 

Ahora bien, la ejecución de este Plan Municipal de Desarrollo traerá como consecuencia, el progreso 

de una gran parte de los sectores más vulnerables, así como la estabilidad política y económica del 

municipio, ya que durante la redacción del mismo se tomó en cuenta el sentir de la gente ante los 

diversos cambios climáticos, sociales, culturales y políticos, de igual forma se contemplaron las 

fortalezas y debilidades del municipio, diseñando una estrategia para explotar las fortalezas y 

disminuir sus debilidades atacando así el alto índice de marginación e inseguridad existente en el 

municipio y disminuyendo el alto número de personas que abandonan a sus familias por ir en busca 

de mejores ingresos. Impulsando de esta manera el progreso y el bienestar social, convirtiendo de 

esta forma a San Juan Atenco en un municipio seguro, tranquilo y creador de más y mejores fuentes 

de empleo para sus habitantes, apoyando la economía local, el turismo y la inversión dentro de su 

territorio. 

 

 

C. LINDA MARGARITA MEDINA VARGAS 

Presidenta Municipal de San Juan Atenco, Puebla 

2021-2024 
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Atribución Municipal: 

 

IV.1 DEL MUNICIPIO  

La definición de la naturaleza jurídica del Municipio ha ido evolucionando sin que las diversas 

conceptualizaciones, aceptadas de forma general, se excluyan, por el contrario se han ido 

complementando, de tal forma que ha sido definido como: comunidad natural, organismo 

descentralizado por región, ente autárquico territorial, nivel de gobierno, ente autónomo y 

últimamente y de forma más acertada según los especialistas, como poder, al interpretar no sólo el 

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sino el orden jurídico vigente 

en su conjunto.  

 

Es precisamente la Constitución General Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el ya citado 

artículo 115 la que da fundamento al Municipio y establece que es la base de la división territorial de 

los Estados y de su organización política y administrativa, establece que el Municipio es gobernado 

por un órgano colegiado denominado ayuntamiento, de elección popular directa sin que exista 

autoridad intermedia entre el Estado y el Municipio.  

 

El máximo ordenamiento a nivel nacional, determina también que el Municipio está investido de 

personalidad jurídica y que podrá manejar su patrimonio conforme a la Ley, si bien es cierto son las 

Legislaturas locales las que determinan las contribuciones y otros ingresos que puede recaudar el 

ayuntamiento, el Gobierno Municipal sugiere a éstas, las tarifas por estos conceptos y determina por 

acuerdo del cabildo el destino que da a sus ingresos sin que alguna otra autoridad intervenga.  

 

 El propio artículo 115 Constitucional establece la facultad reglamentaria del Municipio, para 

organizar la administración pública municipal, las materias, procedimientos, funciones y servicios de 

su competencia.   

 

 Se afirma que lleva a cabo facultades judiciales porque, al determinar los procedimientos 

administrativos, establece también medios de impugnación y los órganos para dirimir las 

controversias entre la autoridad y los particulares, resolviendo dichas controversias de conformidad 

con los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad en estricta observancia a lo dispuesto 

por la propia Constitución y la legislación secundaria.  

 

 Desarrolla también funciones ejecutivas al llevar a cabo la prestación de servicios públicos que de 

forma enunciativa establece la Carta Magna, así como todas aquellas actividades que el Cabildo 

encarga al Presidenta Municipal como ejecutor de las decisiones del órgano colegiado, como más 

adelante se explicará de conformidad con la legislación secundaria estatal.  

 

 La Ley Suprema de la República otorga, además, en el artículo que nos ocupa, facultades a los 

Municipios para dictar resoluciones que afecten el patrimonio municipal, para celebrar acuerdos que 

comprometan al Municipio por un plazo mayor al de duración del Ayuntamiento, para celebrar 

convenios de coordinación y asociación para la prestación de servicios públicos con otros Municipios 

y con el Estado, así como para la administración de las contribuciones con este último.  
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 La autonomía municipal se refleja claramente en la administración de su hacienda, ya que el 

Ayuntamiento determina como habrá de gastar los recursos de que dispone, al autorizar su 

presupuesto de egresos, cuya única limitación legal la establece el artículo 127 de la Carta Magna, al 

establecer los topes de las remuneraciones para los empleados municipales, además de ejercer su 

presupuesto de forma directa.  

 

 La planeación democrática debe, sin duda, constituirse como una característica del gobierno 

municipal, ya que ésta acompaña no sólo los procedimientos administrativos que tienen aplicación 

con respecto a la población, uno de los elementos del Estado, sino también sobre el territorio, al 

hacerse necesaria la planeación territorial.  

 

La planeación territorial además de lograr el consenso de la mayoría debe ser armónica con las 

directrices establecidas por la Federación y los Estados, en este entendido el ayuntamiento es 

competente para formular, aprobar, y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 

municipal.  

 

 Lo que implica de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 

Constitución, expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para: 

participar en la creación y administración de sus reservas territoriales, autorizar, controlar y vigilar 

la utilización del suelo, intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar 

licencias y permisos para construcciones, participar en la creación y administración de zonas de 

reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia, 

intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando 

aquellos afecten su ámbito territorial y celebrar convenios para la administración y custodia de las 

zonas federales.  

 

 Resulta lógico el otorgamiento de competencia también para participar en la formulación de planes 

de desarrollo regional.  

 

 Al ser un tema prioritario el de la seguridad la fracción VII del artículo multicitado de la ley suprema 

faculta al Presidenta Municipal para estar al mando de la policía preventiva en los términos de la Ley 

de Seguridad Pública del Estado.  Por su parte la Constitución Política del Estado libre y Soberano de 

Puebla, en su título séptimo denominado “Del Municipio Libre” establece de forma más específica en 

los artículos 102, 103, 104, 105 y 106 las facultades y competencia del Municipio como a continuación 

se expone:  

 

 La Constitución Estatal en concordancia con la Federal dispone que el municipio es la base de la 

división territorial, de la organización política y administrativa del Estado, señala también como 

forma de gobierno, al Ayuntamiento resultado de la elección popular, señala en la especie el número 

de regidores y síndicos que lo integran, y subraya la autonomía del municipio al señalar que no habrá 

autoridades intermedias entre éste y el Gobierno del Estado.  

 

 Se acentúa la autonomía municipal en el manejo de su hacienda al reiterarse  que los presupuestos 

de egresos de los Municipios serán aprobados por los respectivos Ayuntamientos, con base en los 
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ingresos de que dispongan  y que en el ámbito de su competencia, propondrán a la legislatura del 

Estado, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones de 

mejoras y productos; así como las zonas catastrales y las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcción que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

Aunado a la reiteración de que los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en 

forma directa por los Ayuntamientos.  

 

 La Constitución del Estado libre y Soberano de Puebla, al igual que la Ley Suprema, enuncia en el 

artículo 104, las funciones y servicios públicos a cargo de los Municipios, señalando las siguientes:  

a). - Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;  

b). - Alumbrado público.  

c). - Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;  

d). - Mercados y centrales de Abasto.  

e). - Panteones.  

f). - Rastro.  

g). - Calles, parques y jardines y su equipamiento; y  

h). - Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito.  

 

Agrega la Constitución local la posibilidad de que el Congreso del Estado, tomando en cuenta las 

condiciones socioeconómicas de los Municipios, pueda encomendar a éstos la prestación de otros 

servicios públicos distintos a los antes enumerados, cuando a juicio del propio Congreso tengan 

aquéllos capacidad administrativa y financiera.  

 

 De igual forma faculta al gobierno municipal para concesionar la prestación de los servicios y funciones 

que refiere el artículo 104, con excepción de la seguridad pública, previo acuerdo de sus integrantes y 

observando las disposiciones que al efecto se emitan.  

 

 La Constitución local define de manera general la forma en que se estructuran y ordenan las diversas 

unidades administrativas que dependen del poder ejecutivo municipal, mismo que se concreta en el 

Presidenta Municipal, de quien dependen directa o indirectamente a través de relaciones de 

jerarquía, para lograr una unidad de acción, de dirección y ejecución, en la actividad de la propia 

administración municipal.  

 

Las formas de organización administrativa, cabe decir, no son equivalentes a las formas de Estado y 

a las formas de gobierno, puestas últimas refieren: la primera a la entidad misma del Estado y la 

segunda a los órganos que ejercitan el poder en el más alto rango, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en 

cambio las formas de organización administrativa refieren exclusivamente a la administración 

pública, poder ejecutivo y unidades administrativas que de él dependen, directa o indirectamente.  

 

 En esta tesitura el artículo 105 de la Constitución local dispone que la administración pública 

municipal sea centralizada y descentralizada. Detalla además en sus diversas fracciones, que los 

ayuntamientos residirán en las cabeceras de los Municipios y que serán presididos por el Primer 

Regidor, quien tendrá el carácter de Presidenta Municipal.  
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Remarca y fundamenta la autonomía del Municipio para establecer las entidades que se juzguen 

convenientes para realizar los objetivos de la Administración Municipal.  

 

Reitera la facultad reglamentaria de los Ayuntamientos otorgada por la Ley suprema y establece el 

objeto de las Leyes en materia Municipal estableciendo textualmente:   

 

“…El objeto de las Leyes en materia Municipal, será establecer:  

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 

administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las 

controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de 

igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;  

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros 

de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio municipal o para 

celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo 

del Ayuntamiento;  

c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren la 

fracción XVII del artículo 79 y la fracción II del artículo 104 de esta Constitución;  

d) El procedimiento y condiciones para que el Gobierno del Estado asuma una función 

o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, el Congreso del 

Estado considere que el Municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o 

prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, 

aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y  

e) Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos 

o reglamentos correspondientes”.  

  

El máximo ordenamiento Estatal, considera también la planeación territorial y recalca las facultades 

otorgadas a los Municipios por la Constitución Federal para: formular, aprobar y administrar la 

zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de 

sus reservas territoriales; participar en la formulación de planes de desarrollo regional, autorizar, 

controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones 

territoriales; intervenir en la regulación de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y 

permisos para construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reservas 

ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir 

en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos 

afecten su ámbito territorial, y para celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas 

federales.  

 

 La Constitución local garantiza que las finanzas del Estado y de los Municipios sean finanzas sanas, 

al disponer de un sistema integral, condicionando en la fracción V del artículo 105 que los 

Ayuntamientos sólo podrán contratar empréstitos sujetándose a las disposiciones que dicte el 

Congreso conforme a la fracción VIII del artículo 57 de la propia Constitución. El artículo 57 por su 

parte establece las facultades del Congreso y en la fracción VIII determina que éste, establecerá las 
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bases para que el Estado y los Municipios puedan contraer obligaciones y empréstitos destinados a 

inversiones públicas productivas. Al tiempo de señalar también que el Estado determinará cuando 

proceda afectar en garantía sus participaciones.  

 

Dispone también la Constitución que las fuerzas de seguridad pública deben coordinarse y prestarse 

el auxilio correspondiente, al respecto determina que la policía preventiva municipal estará al mando 

del Presidenta Municipal, en los términos del reglamento correspondiente. 

  

La Constitución Federal y la local prevén la posibilidad de que el Municipio celebre los convenios 

correspondientes con el Gobierno del Estado para que se haga cargo de algún servicio público y para 

que lo auxilie en el caso de la recaudación, aunado a esto la Constitución local prevé dos hipótesis 

más en las que el Gobernador específicamente se puede hacer cargo de alguno de los rubros de la 

competencia municipal, estos son el de la seguridad en el caso de graves trastornos del orden público 

y el de salud, en el caso de alguna epidemia, según lo establecido en las fracciones VIII y IX del artículo 

105.  

 

La coordinación entre Estado y Municipio se plasma una vez más, en las fracciones X y XIV del artículo 

105, por lo que hace a los rubros de instrucción pública y recaudación.  

 

Tal y como se ha expuesto en la figura del Presidenta Municipal, se materializa el poder ejecutivo 

municipal por así disponerlo la Constitución en el multicitado artículo 105 en su fracción XI, en la que 

dispone además que la representación del Municipio corresponde a éste, excepción hecha cuando se 

trate de la representación en procedimientos judiciales o jurisdiccionales en cuyo caso corresponde 

la representación al Síndico de acuerdo a la fracción XII del mismo numeral.  

 

Al constituir el Ayuntamiento un órgano colegiado de gobierno, integrado por los Regidores y el 

Síndico municipal es necesario contar con una organización por ramos, al respecto la Constitución 

señala que la administración se atenderá por medio de Comisiones, integradas precisamente por los 

regidores, entre las cuales se distribuirán los diversos ramos de la administración.  

 

La Constitución faculta al Congreso del Estado para atender y legislar temas específicos relacionados 

con los Municipios en las fracciones XV, XVI y XVIII, del artículo 105, como a continuación se expone:  

En el caso de conflictos entre el Municipio y el Estado el Congreso habrá de determinar la forma de 

resolución entre estos al igual que cuando se sucedan entre municipios. De igual forma la Legislatura 

del Estado dictará las disposiciones que rijan las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus 

servidores.  

 

Tal y como se explicó en líneas que anteceden, el Municipio también ejerce facultades legislativas al 

expedir el bando de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general, que al ser publicadas cobran vigencia y consecuentemente son obligatorias, por 

esta razón el Congreso del Estado en la Ley Orgánica Municipal, ha establecido las bases para la 

expedición de estas disposiciones, que de acuerdo a la Constitución deben ser por lo menos las 

siguientes:  
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a) El proyecto respectivo será propuesto por dos o más Regidores;  

b) Se discutirá, aprobará o desechará por mayoría de votos en Sesión de Cabildo, en la que 

haya Quórum;  

c) En caso de aprobarse el proyecto se enviará al Ejecutivo del Estado para su publicación 

en el Periódico Oficial de Estado; y  

d) Las disposiciones de carácter general dictadas por los Ayuntamientos, deben referirse a 

hipótesis previstas por la ley que reglamenten y no pueden contrariar a ésta; han de ser 

claras, precisas y breves, y cada artículo o fracción contendrá una sola disposición.  

 

El artículo que cierra el Capítulo Único del Título Séptimo de la Constitución es el artículo 106, que 

completa la fundamentación de La Ley Orgánica Municipal, señalando la normatividad mínima que 

deberá incluir la ley ya citada.   

 

Aunadas a las Disposiciones Contenidas en la Constitución General de la República y la Constitución 

del Estado de Puebla, por lo que hace a la normatividad del Municipio, se encuentran las 

disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, integrada por 280 artículos distribuidos en 32 Capítulos, 

que constituye por su especificidad el ordenamiento rector del actuar municipal, cuyo contenido por 

su importancia y extensión se da por reproducido como si a la letra se insertase.  
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IV.2 DE LA PLANEACION DEMOCRÁTICA.  

 

La planeación democrática es un proceso que permite de forma ordenada la participación popular 

para lograr el desarrollo, al tiempo que constituye una guía que conduce al gobierno conforme a la 

voluntad de la sociedad.   

 

Constituye un método que diagnostica, y fija objetivos, estrategias, líneas de acción y metas, que está 

fincada en el realismo económico y financiero, es eminentemente flexible y adaptable a las 

circunstancias. Encausa la racionalización del trabajo público y la utilización de los mejores 

instrumentos para lograr el progreso.  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 25 que corresponde al 

Estado la rectoría del desarrollo Nacional, por lo que éste planeará conducirá, coordinará y orientará 

la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que 

demande el interés general.  

 

Establece además que son los fines del proyecto nacional contenidos en la propia constitución los 

que determinarán los objetivos de la planeación, al tiempo de definir que la planeación será 

democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y 

demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo, según lo dispuesto 

en el artículo 26 inciso A.   

 

Por su parte la Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla dispone en el Título Octavo, 

Capítulo I denominado “De la Planeación y las Compras del Sector Público” específicamente en el 

artículo 107 la creación de un sistema de Planeación del Desarrollo, que será democrático y que se 

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

 

Delegando a La ley secundaria, que deberá establecer los mecanismos para que el Gobierno del 

Estado y los de cada Municipio, recojan las aspiraciones y demandas de los diversos sectores y los 

incorporen para su observancia, a sus respectivos planes y programas de desarrollo. De igual forma 

establece la obligatoriedad de la participación de los particulares y del sector social en todas las 

acciones a realizar para la elaboración y ejecución de los planes y programas de desarrollo.  

 

Por su parte la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla acentúa lo establecido en 

la Ley Suprema, al señalar que la planeación deberá llevarse a cabo para el logro de un desarrollo 

económico, social, político y cultural que beneficie a las mayorías; teniendo en cuenta que el proceso 

de planeación del desarrollo debe servir a los altos intereses de la sociedad y que debe orientarse a 

transformarla.  

 

Al tiempo de establecer los principios en que se debe basar la planeación siendo los siguientes:   

I.- Adoptar enfoques globales para transformar la dinámica del proceso económico y social, 

con la participación de la sociedad en su conjunto y la rectoría del Estado legitimada 

políticamente.   
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II.- Ordenar las acciones y hacerlas congruentes con los objetivos de desarrollo económico y 

social, expresando con claridad las políticas que se persiguen y los instrumentos que 

permitirán lograrlo, obteniendo de la sociedad su validación y aprobación explícita.   

III.- La preservación y el perfeccionamiento de la democracia social como sistema de vida 

fundado en el constante mejoramiento económico, social, político y cultural de la sociedad, 

impulsando su participación activa en la planeación.   

IV.- La igualdad de derechos, la atención de 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.   

V.- Elevar el nivel de vida de la población a través de un desarrollo económico, social, político 

y cultural, preservando el empleo dentro de un marco congruente en el uso racional de 

recursos.   

 

Define que como un instrumento de la planeación al Plan Municipal de Desarrollo al tiempo de 

señalar la obligación de los ayuntamientos de presentarlo a través de los Presidentas Municipales en 

el artículo 9, agregando que estos podrán contener consideraciones y proyecciones de mayor plazo, 

al de su administración.  

 

En sincronía con lo expuesto, la Ley Orgánica Municipal en su reciente reforma el pasado 5 de 

noviembre destina el Capítulo XI a la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal y especifica 

en los artículos 101, 102, 103, 104, 105, 106 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 113 a la congruencia de 

la planeación Municipal, con los planes Regionales, Estatal y Nacional, así como a la metodología y 

mecanismos de participación ciudadana con la normatividad aplicable.  

 

Reconoce la obligatoriedad de la planeación municipal al tiempo de reconocerla como un medio para 

hacer más eficaz el desempeño de la responsabilidad de los Ayuntamientos, debiendo tender en todo 

momento a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos 

contenidos en las leyes vigentes, así como a servir a los altos intereses de la sociedad donde se reitera 

que exista una participación social en su formulación y seguimiento , con base en el principio de la 

participación democrática. Además de prever la existencia del Sistema Municipal de Planeación 

Democrática.  

 

La definición de los objetivos del plan los establece la Ley Orgánica Municipal en el artículo 104 

señalando:  

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. 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:  

 
I. Atender las demandas prioritarias de la población; 

II. Propiciar el Desarrollo Sostenible del Municipio; 

III. Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del  

Gobierno Municipal; 

IV. Vincular el Plan Municipal de Desarrollo con los Planes de Desarrollo Regional, Estatal y Federal; 
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V. Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento del Plan y los Programas 

que de él deriven; 

VI. 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  

VII. Prever las acciones necesarias para impulsar el desarrollo equitativo; 

económico, sostenible y social del Municipio. 

 

ARTÍCULO 105 

El Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de él deriven deberán contener lo siguiente:  

I. Estar alineados con el Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estatal de Desarrollo, así como a los 

documentos que de él deriven; 

II. Contribuir a los lineamientos de política global, entendiéndose estos como los Acuerdos y Tratados 

que a nivel internacional haya suscrito México;  

III. Contener una estructura lógica metodológica; con los objetivos generales, estrategias, metas y 

prioridades de desarrollo integral sostenible del Municipio;  

IV. Considerar los elementos necesarios para su instrumentación asignación de recursos, de acuerdo 

con los ordenamientos aplicables en materia de presupuesto;  

V. Incluir un planteamiento y diagnóstico general sobre la situación actual de los temas prioritarios; 

 

Es en el numeral 106, en el que establece el contenido mínimo del Plan Municipal de Desarrollo, 

textualmente señala:  

 

I. 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;  

II. 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;  

III. Estrategias. Procedimientos que permiten señalar cómo se alcanzan los objetivos y cumplen las 

metas que se determinen;  

IV. 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; 

V. 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  

VI. Metas. Nivel cuantificable del resultado que se pretende lograr, cuyo cumplimiento contribuye a 

alcanzar los objetivos fijados. 

 

En el ARTÍCULO 107 se describen las actividades necesarias para elaborar el Plan Municipal de 

Desarrollo y los programas que de él deriven, se deberán elaborar de acuerdo con las siguientes 

etapas:  

I. Investigación: Se refiere a la actividad, que, a través de un enfoque multimodal integrado por 

elementos cuantitativos y cualitativos, permita efectuar un reconocimiento del entorno social, 
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estudiar los fenómenos e interpretar la realidad, con el objeto de que ésta sea intervenida de manera 

positiva para beneficio de la sociedad; esta etapa estará a cargo de las Dependencias y Entidades de 

la Administración Pública Municipal, por lo que, para garantizar el desarrollo idóneo de la 

investigación, independientemente de las fuentes de información que se consideren, se deberá hacer 

uso del Sistema Estatal de Información;  

 

II. Formulación: Se refiere a la actividad racional, instrumental y estructurada destinada a la 

integración de los instrumentos de proceso de planeación que contengan ejes, objetivos, estrategias, 

líneas de acción, indicadores y metas que atiendan la protección y garantía de los derechos humanos, 

y la promoción de los principios que rigen el Sistema Municipal de Planeación Democrática; esta 

etapa estará a cargo de la instancia que determinen los Ayuntamientos.  Para el desarrollo de esta 

etapa se deberá hacer uso de metodologías como la del Marco Lógico;  

 

III. Instrumentación: Se refiere a la actividad dirigida a efectuar la ejecución de los instrumentos 

del proceso de planeación; esta etapa estará a cargo de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Municipal, y podrán coordinarse con el Estado y demás Municipios con el 

objeto de definir, instrumentar y ejecutar programas de desarrollo conjuntos. Para el desarrollo de 

esta etapa se deberá hacer uso del modelo metodológico del PbR;  

 

IV. Control: Se refiere a las acciones dirigidas a detectar y corregir oportunamente desviaciones e 

insuficiencias en la instrumentación del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas que de él 

deriven, a in de prever un ejercicio eficiente de los recursos; esta etapa estará a cargo de la instancia 

que determine el Ayuntamiento, y podrá instaurar los procedimientos preventivos, correctivos y 

sancionadores que en su caso corresponda con sujeción a la normatividad aplicable;  

 

V. Seguimiento: Se refiere a las acciones destinadas a generar la información necesaria para conocer 

el avance de los objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas del Plan Municipal de 

Desarrollo y los Programas que de él deriven; esta etapa estará a cargo de la instancia que determine 

el Ayuntamiento. El Seguimiento, además de lo anterior, podrá realizarse bajo el marco del Sistema 

de Evaluación del Desempeño;  

 

VI. Evaluación: Se refiere al análisis sistemático y objetivo del Plan Municipal de Desarrollo y los 

Programas que de él deriven, con el fin de determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y 

metas, así como retroalimentar las etapas de Formulación e Instrumentación; esta etapa estará a 

cargo de la instancia que determinen los Ayuntamientos, quienes podrán promover, en los términos 

que dispongan las leyes en la materia, la implementación de unidades de evaluación. La Evaluación 

debe realizarse en el marco del Sistema Municipal de Planeación Democrática y del Sistema de 

Evaluación del Desempeño, por lo que los Ayuntamientos deberán formular un Programa Anual de 

Evaluación que permita establecer los instrumentos del proceso de planeación y programas públicos 

que serán sujetos a seguimiento y evaluación, así como las actividades, las personas responsables, 

los calendarios de ejecución y las metodologías para su consecución, en congruencia con la 

normatividad aplicable.  
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Las etapas del proceso de planeación se regirán conforme a lo establecido en la Ley de Planeación 

para el Desarrollo del Estado de Puebla y demás disposiciones vigentes en materia de planeación. 

Por su parte el artículo 108 señala los plazos para su aprobación, dentro de los tres primeros meses 

de la gestión y que deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Estado, así como lo relacionado 

con su evaluación, la cual deberá llevarse a cabo de forma anual.  

   

En el artículo 110, se establece la obligación para el Presidenta Municipal, para que al rendir su 

informe anual sobre el estado general que guarda la administración pública municipal, hagan 

mención expresa de las decisiones adoptadas para la ejecución del respectivo Plan Municipal de 

Desarrollo y los programas derivados de éste, así como de las acciones y resultados de su ejecución.  

 

La información de la que dará cuenta el Presidenta Municipal debe relacionarse con el contenido de la 

cuenta Pública, para permitir que las instancias competentes, analicen las mismas, con relación a los 

objetivos y prioridades de la planeación municipal, facultades que en el siguiente apartado se especifican.  

 
En el artículo 113 se establece que en el Sistema Municipal de Planeación Democrática tendrá lugar la 

participación y consulta de los sectores Social, Privado y Público, mediante mecanismos de participación, 

con el propósito de que expresen sus opiniones para la elaboración, actualización e instrumentación del 

Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de él deriven.  

 

Para garantizar la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicanos, el interés superior de niñas y niños, y 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, se deberán realizar consultas especializadas 

por medio del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal a fin de considerar sus opiniones o la 

de expertos en dichas materias, para incorporarlas en el proceso de planeación y en la definición de 

prioridades del Municipio. 

 

IV.3 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

Complementan estas disposiciones, por lo que hace a la evaluación de la cuenta pública, lo dispuesto en 

los artículos 22, 23 y 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que 

establecen las facultades para la entidad fiscalizadora y obligaciones para los sujetos obligados, relativas 

a comprobar el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores contenidos en los programas.  

De igual forma tienen aplicación para el caso de inobservancia de las disposiciones descritas la Ley de 

Responsabilidades para los funcionarios Públicos del Estado de Puebla. 
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El Objetivo General: 

El presente Plan de Desarrollo Municipal, en su objetivo general busca responder a las necesidades y 

aspiraciones de la población a partir de un principio democrático cercano y de consulta ciudadana por 

ello, ha sido elaborado a partir de un diagnóstico de las condiciones socioeconómicas del Municipio, de 

las demandas específicas que se formuló en acompañamiento con la ciudadanía de San Juan Atenco por 

distintos medios con la plataforma de desarrollo que propone la metodología del Marco Lógico, Enfoque 

Poblacional y proyectos estratégicos , alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, al Plan Nacional 

de Desarrollo 2018-2024  y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS) de la Agenda 2030. 

 

Visión  
Ser un Municipio competitivo a nivel regional y nacional, con una sociedad y sectores productivos 
consolidados, en el que exista un crecimiento sustentable, seguro y ordenado; con valores y orgullosos 
de su herencia histórico-cultural, donde se impulsa la participación organizada y comprometida donde 
los espacios públicos sean el punto de encuentro y de consenso entre el gobierno y la ciudadanía, en pro 
de los valores, la confianza social y la consolidación de una buena calidad de vida, formando mejores 
ciudadanos para vivir en un ambiente de tranquilidad con justicia social; con la convicción de preservar 
el medio ambiente y el compromiso de ofrecer servicios de calidad que satisfagan las expectativas de los 
habitantes. 
 
Misión  
Ser un gobierno transparente, honesto y eficaz que alcance un Desarrollo Social, Económico y Sustentable 
que cubra y supere todas las necesidades de sus habitantes, que promueva la participación activa de la 
sociedad en el mejoramiento del desempeño de la administración, mediante la rendición de cuentas y 
evaluación por resultados propicie e impulse el desarrollo del municipio de San Juan Atenco, 
coordinando esfuerzos para que a través de servicios y acciones se favorezca el desarrollo y 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. y así, crear las condiciones necesarias para que los 
Atenquenses accedan a mejores niveles de bienestar.  
 
Valores  
Este gobierno, consciente de la importancia que tiene el conjuntar acciones a favor del desarrollo de los 
habitantes de San Juan Atenco, con una misión y objetivos planteados que únicamente serán logrados 
bajo los valores con que contamos los responsables directos del municipio y por los cuales la ciudadanía 
depositó su confianza en nosotros.  
 
En su actuar diario, el H. Ayuntamiento y su administración aplicarán los siguientes valores:  
 

Legalidad en los actos de gobierno, preservando el orden y haciendo prevalecer el interés social 
sobre los intereses particulares, dentro de los márgenes que las propias leyes conceden.  
 
Justicia y equidad en el trato a personas y grupos, otorgando los servicios independientemente 
de la capacidad económica o cualquier otra particularidad.  
 
Eficiencia y calidad en el trabajo, evitando esfuerzos improductivos, duplicidades y pérdidas.  
 
Solidaridad con los grupos más vulnerables y clases más desprotegidas, otorgando especial 
atención a minusválidos, mujeres violentadas o en situación especial, niños en situaciones 
extremas, adultos mayores, personas en pobreza extrema, y en general con las causas de los 
grupos que atienden a la población con alguna situación especial.  
 
Honradez, transparencia y austeridad en el manejo de los recursos sociales, promoviendo la 
participación ciudadana bajo criterios de equidad de género, edad y sin distinción económica, y 
sin sustituir las responsabilidades de terceros o de otros órdenes de gobierno, aplicando siempre 
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en común acuerdo las normas establecidas para la transparencia que la sociedad exige y 
rendición de cuentas que la Ley prevé.  
 
Compromiso de servicio, por lo que se trabajará responsablemente en beneficio de la 
población, con el mejor esfuerzo y capacidad de los integrantes del ayuntamiento y la 
administración.  
 
Lealtad al municipio y a su población, defendiendo siempre el interés municipal, rescatando y 
promoviendo nuestras tradiciones, arte, historia y cultura.  
 

 
MARCO JURÍDICO  

El Marco Jurídico que rige sobre el desempeño de cada uno de los municipios, reconoce en todo momento 
a la Planeación como un instrumento útil para la conducción de la administración municipal, 
programando el uso de los recursos públicos.  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Planeación establecen la obligación 
de planear el desarrollo nacional y señalan que el Gobierno Federal debe considerar la Participación de 
los estados y los municipios en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, con la finalidad de 
garantizar la congruencia de los planes elaborados por los tres órdenes de gobierno.  
 
El Plan Municipal de Desarrollo de San Juan Atenco, tiene como fundamento jurídico los siguientes 
preceptos legales:  
 

Ley de Planeación:  
Artículo 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto 

establecer: 

I.- Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del 

Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de la administración Pública Federal; 

II.- Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática; 

III.- Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine las actividades de planeación de la Administración 

Pública Federal, así como la participación, en su caso, mediante convenio, de los órganos constitucionales 

autónomos y los gobiernos de las entidades federativas, conforme a la legislación aplicable;  

IV.- Los órganos responsables del proceso de planeación;  

V.- Las bases de participación y consulta a la sociedad, incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas, 

a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del Plan y los programas a que se refiere 

esta Ley, y  

VI.- Las bases para que el Ejecutivo Federal concierte con los particulares las acciones a realizar para  la 

elaboración y ejecución del Plan y los programas a que se refiere esta Ley. 

 

Artículo 2o.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 

responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible 

del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines 

y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios:  

I.- El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo político, lo 

económico y lo cultural; 

II.- 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;   
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III.- La igualdad de derechos entre las personas, la no discriminación, la atención de 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, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población;  

IV.- 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;  

V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del 

país, promoviendo la descentralización de la vida nacional;  

VI.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de  

estabilidad económica y social;  

VII.- 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  

VIII.- La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales. 

 

Artículo 33.- El Ejecutivo Federal podrá convenir con los órganos constitucionales autónomos y los  

gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la 

coordinación que se requiera a efecto de que éstos participen en la planeación nacional del desarrollo; 

coadyuven, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la consecución de los objetivos de la 

planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por dichas instancias se planeen de manera 

conjunta. En los casos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas se deberá 

considerar la participación que corresponda a los municipios y demarcaciones territoriales.  

 

Artículo 34.- Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Federal podrá convenir con los 
gobiernos de las entidades federativas:  
I.  Su participación en la planeación nacional a través de la presentación de las propuestas que  estimen 
pertinentes; 
II.- Los procedimientos de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para 

propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa y de los municipios, y su 

congruencia con la planeación nacional, así como para promover la participación de los diversos sectores 

de la sociedad en las actividades de planeación;  

III.  Los lineamientos metodológicos para la realización de las actividades de planeación, en el  ámbito de 

su jurisdicción; 

IV.- La elaboración de los programas regionales a que se refiere el artículo 25, de conformidad con  los 

criterios establecidos en la fracción III del artículo 14 de este ordenamiento, y  

V.  La ejecución de las acciones que deban realizarse en cada entidad federativa, y que competen  a ambos 

órdenes de gobierno, considerando la participación que corresponda a los municipios interesados y a los 

sectores de la sociedad.  

 

Para este efecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propondrá los procedimientos conforme  a 

los cuales se convendrá la ejecución de estas acciones, tomando en consideración los criterios que 

señalen las dependencias coordinadoras de sector, conforme a sus atribuciones.   

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 
integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante 
la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del 
ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y 
clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el 
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conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la 
inversión y la generación de empleo.  
 
El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a 
generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de 
Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio.  
 
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo 
la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que 
otorga esta Constitución.  
 
Artículo 26. 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.   
 
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la 
planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación 
que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y 
los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente 
los programas de la Administración Pública Federal.  
 
 
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular 
en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, 
control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos 
responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante 
convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las 
acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la 
continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes 
sectoriales y regionales.  
 
En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la intervención 
que señale la ley.  
 
B.  El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán 
considerados oficiales. Para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los 
términos que establezca la ley.  
 
La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con autonomía 
técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para 
regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su 
observancia.  
 
El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá como 
Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el Presidente de la República con la 
aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión.  
 
La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, 
objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, 
la duración y escalonamiento de su encargo.  
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Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa grave y no podrán tener 
ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, 
científicas, culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto de esta 
Constitución. 
 
El organismo calculará en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización 
que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía 
del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y 
del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 
Las obligaciones y supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se considerarán de 
monto determinado y se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá 
multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de 
dicha unidad a la fecha correspondiente.  
 
C.  El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que  será 
un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de la 
pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo 
social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las 
formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio 
de sus funciones.  
 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estará integrado por un Presidente 
y seis Consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado 
y social, así como en los ámbitos académico y profesional; tener experiencia mínima de diez años en 
materia de desarrollo social, y no pertenecer a algún partido político o haber sido candidato a ocupar un 
cargo público de elección popular. Serán nombrados, bajo el procedimiento que determine la ley, por el 
voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. El nombramiento 
podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles y, si no lo hiciere, 
ocupará el cargo de consejero la persona nombrada por la Cámara de Diputados. Cada cuatro años serán 
sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados 
para un segundo período. 
 
El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social será elegido en los 
mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola 
vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. 
 
El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentará 
anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Comparecerá ante las Cámaras del 
Congreso en los términos que disponga la ley. 
 
Artículo 115 fracción l de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que 
otorga autonomía a los municipios y las bases sobre las cuales va a adoptar su forma de gobierno, división 
territorial y organización política y administrativa. Los artículos 12, 13, 14 fracciones II, III y IV de la Ley 
de Planeación Federal, misma que es base para la creación de la Ley Estatal de Planeación.  
 
El artículo 107 de la Constitución Política del Estado de Puebla, mismo que establece la forma en que 
se realizara la Planeación del Desarrollo del Estado.  
 
Ley Orgánica Municipal:  
 
ARTÍCULO 101.- La planeación municipal es obligatoria y debe llevarse a cabo como un  medio para hacer más 
eficaz el desempeño de la responsabilidad de los Ayuntamientos, sus Dependencias y sus Entidades 
Administrativas, en relación con el desarrollo integral del Municipio, debiendo tender en todo momento a la 
consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en las leyes 
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vigentes, así como a servir a los altos intereses de la sociedad, con base en el principio de la participación 
democrática de la sociedad.  
 
Las actividades de planeación en la Administración Pública Municipal se encauzarán en función del Sistema 
Municipal de Planeación Democrática mismo que se regirá conforme a las normas y principios fundamentales 
establecidos en la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla y demás disposiciones vigentes 
en materia de planeación.  
 
ARTÍCULO 102.- El Sistema Municipal de Planeación Democrática es el conjunto de procedimientos y 
actividades mediante los cuales las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, entre 
sí, y en colaboración con los sectores de la sociedad, toman decisiones para llevar a cabo en forma coordinada 
y concertada el proceso de planeación, a fin de garantizar el desarrollo integral y sostenible del Municipio.   
 
El Sistema Municipal de Planeación Democrática se vinculará con el Sistema Estatal de Planeación 
Democrática, a fin de contribuir al logro de los objetivos estatales y nacionales.   Para efectos de esta Ley, las 
Personas Titulares de las Presidencias Municipales tienen las siguientes atribuciones:  
I. Vigilar la implementación del Sistema Municipal de Planeación Democrática en el ámbito de su competencia;  
II. Conducir el proceso de planeación en los Municipios tomando en consideración la participación social, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla;  
III. Instruir la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y someterlo a aprobación del Ayuntamiento;  
IV. Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para atender el Plan Municipal de Desarrollo, y  
V. Las demás previstas en la Ley y demás disposiciones legales aplicables en materia.  
 
ARTÍCULO 103.- 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.  
 
Conforme a lo anterior, los Ayuntamientos deben conducir el proceso de planeación municipal, fomentando 
la participación de los diversos sectores y grupos sociales, a través de los foros de consulta, órganos de 
participación ciudadana y demás mecanismos que para tal efecto prevean la Ley y los ordenamientos 
municipales.  Son instrumentos del proceso de planeación el Plan Municipal de Desarrollo y los Programas 
que de él deriven.  
 
ARTÍCULO 104.- 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. 
 
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:  
I. Atender las demandas prioritarias de la población; 
II. Propiciar el Desarrollo Sostenible del Municipio; 
III. Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del Gobierno Municipal; 
IV. Vincular el Plan Municipal de Desarrollo con los Planes de Desarrollo Regional, Estatal y Federal; 
V. Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento del Plan y los Programas que de 
él deriven; 
VI. 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  
VII. Prever las acciones necesarias para impulsar el desarrollo equitativo; económico, sostenible y social del 
Municipio. 
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ARTÍCULO 105.- El Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de él deriven deberán contener lo 
siguiente:  
I. Estar alineados con el Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estatal de Desarrollo, así como a los documentos 
que de él deriven; 
II. Contribuir a los lineamientos de política global, entendiéndose estos como los Acuerdos y Tratados que a 
nivel internacional haya suscrito México;  
III. Contener una estructura lógica metodológica; con los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades 
de desarrollo integral y sostenible del Municipio;  
IV. Considerar los elementos necesarios para su instrumentación y asignación de recursos, de acuerdo con los 
ordenamientos aplicables en materia de presupuesto;  
V. Incluir un planteamiento y diagnóstico general sobre la situación actual de los temas prioritarios; 
VI. Incluir mecanismos que permitan controlar, dar seguimiento y evaluar la atención de objetivos y el 
cumplimiento de las metas, así como generar indicadores de cumplimiento y publicar a través de medios 
electrónicos información relevante conforme a los principios de transparencia proactiva y máxima publicidad, 
de conformidad con los ordenamientos aplicables;  
VII. Determinar a las personas responsables de su instrumentación, control, seguimiento, y evaluación, 
tomando en cuenta que los programas y acciones que se diseñen e implementen, deberán generar la 
estadística y los indicadores que den cuenta de la situación de derechos humanos de las mujeres y de la 
reducción de las brechas de género, especialmente en materia de violencia contra las mujeres y 
empoderamiento económico, así como los enfoques de atención a pueblos indígenas, niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, personas adultas mayores y grupos en situación de 
vulnerabilidad;  
VIII. Definir la coordinación interinstitucional, con otros órdenes de gobierno o con los sectores de la sociedad, 
dependiendo el caso, y  
IX. Establecer los lineamientos de política social, económica, cultural y sostenible de carácter global, sectorial 
y regional, según sea el caso.  
 
ARTÍCULO 106.- La estructura del Plan Municipal de Desarrollo, y los Programas que de él deriven contendrán 
lo siguiente:  
I. 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;  
II. 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;  
III. Estrategias. Procedimientos que permiten señalar cómo se alcanzan los objetivos y cumplen las metas que 
se determinen;  
IV. 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; 
V. 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  
VI. Metas. Nivel cuantificable del resultado que se pretende lograr, cuyo cumplimiento contribuye a alcanzar 
los objetivos fijados.  
 
ARTÍCULO 107.- Las actividades necesarias para elaborar el Plan Municipal de Desarrollo y los programas que 
de él deriven, se deberán elaborar de acuerdo con las siguientes etapas:  
I. Investigación: Se refiere a la actividad, que, a través de un enfoque multimodal integrado por elementos 
cuantitativos y cualitativos, permita efectuar un reconocimiento del entorno social, estudiar los fenómenos e 
interpretar la realidad, con el objeto de que ésta sea intervenida de manera positiva para beneficio de la 
sociedad; esta etapa estará a cargo de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, 
por lo que, para garantizar el desarrollo idóneo de la investigación, independientemente de las fuentes de 
información que se consideren, se deberá hacer uso del Sistema Estatal de Información;  
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II. Formulación: Se refiere a la actividad racional, instrumental y estructurada destinada a la integración de los 
instrumentos del proceso de planeación que contengan ejes, objetivos, estrategias, líneas de acción, 
indicadores y metas que atiendan la protección y garantía de los derechos humanos, y la promoción de los 
principios que rigen el Sistema Municipal de Planeación Democrática; esta etapa estará a cargo de la instancia 
que determinen los Ayuntamientos. Para el desarrollo de esta etapa se deberá hacer uso de metodologías 
como la del Marco Lógico;  
III. Instrumentación: Se refiere a la actividad dirigida a efectuar la ejecución de los instrumentos del proceso 
de planeación; esta etapa estará a cargo de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Municipal, y podrán coordinarse con el Estado y demás Municipios con el objeto de definir, instrumentar y 
ejecutar programas de desarrollo conjuntos. Para el desarrollo de esta etapa se deberá hacer uso del modelo 
metodológico del PbR;  
IV. Control: Se refiere a las acciones dirigidas a detectar y corregir oportunamente desviaciones e insuficiencias 
en la instrumentación del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas que de él deriven, a fin de prever un 
ejercicio eficiente de los recursos; esta etapa estará a cargo de la instancia que determine el Ayuntamiento, y 
podrá instaurar los procedimientos preventivos, correctivos y sancionadores que en su caso corresponda con 
sujeción a la normatividad aplicable;  
V. Seguimiento: Se refiere a las acciones destinadas a generar la información necesaria para conocer el avance 
de los objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas del Plan Municipal de Desarrollo y los 
Programas que de él deriven; esta etapa estará a cargo de la instancia que determine el Ayuntamiento. El 
Seguimiento, además de lo anterior, podrá realizarse bajo el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño;  
VI. Evaluación: Se refiere al análisis sistemático y objetivo del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas 
que de él deriven, con el fin de determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como 
retroalimentar las etapas de Formulación e Instrumentación; esta etapa estará a cargo de la instancia que 
determinen los Ayuntamientos, quienes podrán promover, en los términos que dispongan las leyes en la 
materia, la implementación de unidades de evaluación. La Evaluación debe realizarse en el marco del Sistema 
Municipal de Planeación Democrática y del Sistema de Evaluación del Desempeño, por lo que los 
Ayuntamientos deberán formular un Programa Anual de Evaluación que permita establecer los instrumentos 
del proceso de planeación y programas públicos que serán sujetos a seguimiento y evaluación, así como las 
actividades, las personas responsables, los calendarios de ejecución y las metodologías para su consecución, 
en congruencia con la normatividad aplicable.  
Las etapas del proceso de planeación se regirán conforme a lo establecido en la Ley de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Puebla y demás disposiciones vigentes en materia de planeación. 
 
ARTÍCULO 108.- El Plan Municipal de Desarrollo se sujetará a los siguientes términos: 
I. La integración del Plan Municipal de Desarrollo estará a cargo de la instancia que determine la Persona 
Titular de la Presidencia Municipal;  
II. La Persona Titular de la Presidencia Municipal presentará el Plan Municipal de Desarrollo al Ayuntamiento 
para su aprobación; 
III. El Plan Municipal de Desarrollo deberá ser elaborado y aprobado por el Ayuntamiento, dentro de los 
primeros tres meses de la gestión municipal;  
IV. 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;  
V. 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;  
VI. 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;  
VII. 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;  
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VIII. 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;  
IX. Su evaluación deberá realizarse por anualidad, y 
X. El Ayuntamiento podrá solicitar, cuando lo considere necesario, la asesoría de los Sistemas Nacional y 
Estatal de Planeación Democrática.  
 
ARTÍCULO 109 .- 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.  
 
ARTÍCULO 110.- Las Personas Titulares de las Presidencias Municipales, al rendir su informe anual sobre el 
estado general que guarda la Administración Pública Municipal, harán mención expresa de las decisiones 
adoptadas para la ejecución del respectivo Plan Municipal de Desarrollo y los programas derivados de éste, 
así como de las acciones y resultados de su ejecución, o de las reformas o adiciones que se hubieren realizado. 
Esta información deberá relacionarse, en lo conducente, con el contenido de la cuenta pública municipal, para 
permitir que las instancias competentes, analicen las mismas, con relación a los objetivos y prioridades de la 
planeación municipal.   
 
Asimismo, se deberán presentar informes de los resultados que deriven de las acciones de seguimiento y 
evaluación establecidas en la evaluación anual de los instrumentos de planeación, lo cual permitirá identificar 
recomendaciones cuya implementación contribuya a mejorar el desempeño y retroalimentar los objetivos y 
metas del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas que de él deriven.   
De igual forma deberán publicarse proactivamente, en medios oficiales, indicadores que permitan a la 
ciudadanía conocer el estado que guarda el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de planeación, 
y en términos de la legislación aplicable. 
 
ARTÍCULO 111.- Los titulares de las autoridades municipales, dependencias,  órganos desconcentrados y 
entidades de la Administración Pública Municipal, tendrán la obligación de acudir ante el Ayuntamiento, 
durante los meses de septiembre y octubre, para dar cuenta a los Regidores sobre el estado que guardan sus 
respectivas unidades y organismos, en la forma y términos previamente acordados por el Cabildo, debiendo 
informar del avance y grado de cumplimiento de los objetivos, metas y prioridades fijados en la planeación 
municipal que, por razón de su competencia les corresponda, así como del resultado de las acciones previstas. 
De igual manera y cuando el Ayuntamiento se los solicite, por ser necesarios para el despacho de un asunto 
de su competencia o en los casos en que se discuta una iniciativa legislativa o reglamentaria, deberán facilitar 
a las comisiones de Regidores que sean conducentes, todos los datos e información que pidieren y que estén 
relacionados con sus respectivos ramos, salvo que conforme a la ley sean confidenciales, deban permanecer 
en secreto o sean competencia de otras instancias.  
 
ARTÍCULO 112- A los servidores públicos municipales que en el ejercicio de sus  funciones contravengan las 
disposiciones aplicables en materia de planeación o los objetivos y prioridades de los planes y programas de 
desarrollo, se les impondrán las medidas disciplinarias que prevea la reglamentación municipal, y si la 
gravedad de la infracción lo amerita, las instancias competentes podrán suspender o remover de sus cargos a 
los servidores públicos responsables, sin perjuicio de las sanciones de otra naturaleza que sean aplicables.  
 
ARTÍCULO 113.- En el Sistema Municipal de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y consulta 
de los sectores Social, Privado y Público, mediante mecanismos de participación, con el propósito de que 
expresen sus opiniones para la elaboración, actualización e instrumentación del Plan Municipal de Desarrollo 
y los programas que de él deriven.  
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Para garantizar la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, 
el interés superior de niñas y niños, y 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, se deberán realizar consultas especializadas por medio del Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal a fin de considerar sus opiniones o la de expertos en dichas materias, 
para incorporarlas en el proceso de planeación y en la definición de prioridades del Municipio. 
 
ARTÍCULO 114.- Para la instrumentación y seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo se creará el Comité 
de Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual deberá instalarse dentro de los sesenta días naturales 
siguientes a la fecha de toma de posesión del Ayuntamiento y deberá sesionar durante cada ejercicio fiscal, 
cuando menos trimestralmente en forma ordinaria y de manera extraordinaria cuando las necesidades del 
Municipio, así lo requiera. 
 
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla: 
Artículo 11.-Los Ayuntamientos, para efectos de esta Ley, tienen las siguientes atribuciones: 
I. Asegurar la implementación del Sistema Estatal de Planeación Democrática en el ámbito municipal; 
II. Impulsar y promover la participación social en el proceso de planeación para el desarrollo municipal; 
III. Aprobar el Plan Municipal de Desarrollo y remitirlo a la instancia correspondiente para su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado;  
IV. Coadyuvar en la realización de acciones que deriven del Plan Municipal de Desarrollo;  
V. Instituir los órganos de planeación y determinar los mecanismos para su funcionamiento, 
estableciendo sistemas continuos de control, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo;  
VI. Coadyuvar en la implementación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en los 
Municipios;  
VII. Contribuir al fortalecimiento del Sistema Estatal de Información en el ámbito de su competencia, y  
VIII. Las demás previstas en esta Ley y demás disposiciones legales aplicables en la materia.  
Artículo 12.- Los Presidentes Municipales, para efectos de esta Ley, tienen las siguientes atribuciones: 
I. Vigilar la implementación del Sistema Estatal de Planeación Democrática en el ámbito de su 
competencia; 
II. Conducir el proceso de planeación en los Municipios, tomando en consideración la participación social, 
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley;  
III. Instruir la elaboración el Plan Municipal de Desarrollo y someterlo a aprobación del Ayuntamiento;  
IV. Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para atender el Plan Municipal de Desarrollo, 
y  
V. Las demás previstas en esta Ley y demás disposiciones legales aplicables en la materia. 
 
Ademas los artículos 2 fracciones l, ll, lll, lV y V, 3, 9 fracciones l, ll, lll y lV, 13, 21 fracciones l, ll y lll, 25 
fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll y Vlll de la misma Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Puebla, misma que establece la forma en que deberá llevarse a cabo la planeación para lograr un 
desarrollo económico, social, político y cultural que beneficie a las mayorías, de igual forma establece los 
instrumentos de planeación democrática del estado, considerando dentro de ellos a los Planes de 
Desarrollo Municipal de cada uno de los municipios, definiendo el contenido que deben tener. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo, debe estar en congruencia con los Planes Nacional y Estatal de 
Desarrollo, según el artículo 104 de la Ley Orgánica Municipal. Es decir, alinearse a los objetivos y 
estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 que tiene como ejes rectores los siguientes: 
 

Eje 1.- Política y Gobierno 

Eje 2.- Política Social 

Eje3.- Economía 
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Y a los del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 que tiene como ejes rectores: 
 
Eje 1.- Seguridad Pública Justicia y Estado de Derecho 

Eje 2.- Recuperación del Campo Poblano.  

Eje 3.- Desarrollo Económico para Todas y Todos. 

Eje 4.- Disminución de las Desigualdades 

Eje E.-Gobierno Democrático Innovador y Transparente. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 106 del Capítulo   XI de la Ley Orgánica Municipal, los 
Ayuntamientos deben elaborar y aprobar el Plan Municipal de Desarrollo dentro de los primeros noventa 
días de   su gestión municipal.  El cual se publicará en el Periódico Oficial él Estado.  Su vigencia será de 
tres años y podrá proyectar propuestas que excedan este período en programas que por su trascendencia 
y beneficio social lo permitan. Su evaluación deberá ser anual. 
 
En función   de las disposiciones legales   correspondientes, el Gobierno Municipal promoverá   las 
modificaciones necesarias al Presupuesto de Egresos para respaldar con recursos suficientes las acciones 
que prevé el Plan Municipal de Desarrollo para los 3 años en cada uno de sus ejes rectores.  
 
Finalmente, conviene mencionar que cuando lo demande el interés social o lo requieran las 
circunstancias de tipo técnico económico, el Plan Municipal de Desarrollo y los programas podrán ser 
reformados o adicionados a través del mismo procedimiento que se siguió para su aprobación de 
conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley Orgánica Municipal. 
 
EJES RECTORES 
 
Los ejes rectores en los que se basa el modelo de desarrollo municipal para el periodo 2021-2024, surgen 
de la identificación de la problemática social y económica actual; del contexto político e institucional 
estatal y nacional, y de las necesidades de la población que han de satisfacerse para lograr el desarrollo 
del potencial humano con un enfoque de sustentabilidad. La denominación de los ejes proviene de un 
análisis detallado de la situación contextual tanto política como del modelo de desarrollo propuesto a 
nivel nacional y estatal. 
 
Eje 1: Seguridad Pública y Protección Civil El Gobierno debe ser capaz de sancionar con objetividad e 
imparcialidad a quienes no respeten las disposiciones contenidas en la ley, a fin de garantizar la 
protección que tiene todo ser humano y que representa el punto de partida para lograr un clima de 
oportunidades para el desarrollo social incluyente y para el crecimiento económico sostenido. 
 
Eje 2: Bienestar Social Incluyente La finalidad de la política social de la Gestión Municipal 2021-2024 
de San Juan Atenco, es lograr el desarrollo humano y el bienestar de la población a través de la igualdad 
de oportunidades. Alineado con los planteamientos del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 que destaca 
la responsabilidad del Estado para impulsar políticas públicas que contrarresten eficientemente los 
factores generadores de pobreza, marginación y vulnerabilidad.  
 
Satisfacer las necesidades de la población siempre requiere acciones inmediatas. Sin embargo, una 
política social que sólo resuelva las necesidades más apremiantes, no es efectiva ni viable y no tiene 
efectos permanentes en el mediano y largo plazos. Se buscará entonces dar oportunidades en forma 
equitativa para resolver las causas más profundas de la marginación, buscando que el cambio en estas 
condiciones perdure y se logre romper el círculo intergeneracional de la pobreza. 
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Eje 3: Economía y Desarrollo Urbano Sustentable. Una economía competitiva se caracteriza por altas 
tasas de crecimiento económico y la creación de empleos con remuneraciones decorosas. El Gobierno de 
San Juan Atenco reconoce factores fundamentales que determinan la competitividad, como la 
productividad de la mano de obra, que depende del capital humano, la tecnología empleada, la eficiencia 
de los mercados, el marco regulatorio, así como la respuesta a la necesidad inaplazable de poner en 
práctica una política de ordenamiento del territorio que regule el uso del suelo, tanto urbano como rural 
y establezca las condiciones de un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección 
del medio ambiente buscando  impulsar las ventajas comparativas y competitivas del municipio, 
identificado los factores que motiven la inversión y la retención del talento local. 
 
Eje 4: Desarrollo Institucional para un Gobierno de Calidad; Uno de los grandes retos al que se 
enfrenta una nueva administración municipal, es a la necesidad de desarrollar y mantener la confianza 
de los ciudadanos en el gobierno y en sus instituciones. El Gobierno de San Juan Atenco tiene la 
importante función de procurar que los servicios públicos sean de calidad, rentables, coherentes y que 
ayuden a promover la prosperidad económica y la justicia social con un enfoque de sustentabilidad 
integral, cuidando de interactuar con las políticas nacionales y estatales de manera congruente y 
compatible.  
 
El gobierno del Municipio considera como elemento fundamental la satisfacción de las necesidades y el 
bienestar de la población; pero también reconoce su posición y responsabilidad en el contexto regional 
y en la gobernabilidad del Estado. Asegurando la calidad de la gobernanza municipal, se podrá asegurar 
un gobierno confiable, participativo e incluyente. 
 
 
Ejes del Plan Municipal de Desarrollo son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Plan Municipal de Desarrollo cuenta también con tres estrategias transversales que fortalecen a los 3 
ejes estratégicos, las cuales tienen objetivos generales: 
 
Igualdad de Sustantiva: Fomentar la igualdad económica y social entre los funcionarios públicos y en 
consecuencia con la población en general para sentar las bases de convivencia entre la sociedad del 
municipio. 
 
Participación ciudadana: Involucrar a la ciudadanía en las fases del ciclo presupuestario, desde la 
planeación hasta la rendición de cuentas, a través de la asignación de un presupuesto participativo. 
 
Transparencia y rendición de cuentas: Recuperar la confianza del ciudadano mediante un informe de 
gobierno claro, sencillo, coherente, así como la publicación en medios accesibles sobre el ejercicio de los 
recursos públicos. 
 
 
 
 

4 Desarrollo Institucional para 

un Gobierno de Calidad 
1 Seguridad Pública y 

Protección Civil  
2 Bienestar Social 

Incluyente  
3 Economía y Desarrollo 

Urbano Sustentable  

Ejes del Plan Municipal de Desarrollo  

Igualdad de Sustantiva 

Participación Ciudadana 

 Transparencia y Rendición de Cuentas 
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Alineación del Plan de Desarrollo Municipal San Juan Atenco 2021-2024 

La articulación de prioridades municipales con los temas rectores del gobierno estatal y federal, 

permitirá el direccionamiento de las estrategias y líneas de acción, para lograr la congruencia de 

objetivos y facilitar la instrumentación de acciones en beneficio de la población. El Plan Municipal de 

Desarrollo 2021-2024 está alineado a los objetivos fundamentales enunciados en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2024, así como a los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 de Puebla, 

tal como se puede observar en la tabla 1. 

 

VINCULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINCULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

4 Desarrollo Institucional para 

un Gobierno Honesto 

Política y Gobierno 

1 Seguridad Pública y 

Protección Civil  

Eje 1.- Política y Gobierno 

2 Desarrollo Social 

Incluyente  

Eje 2.- Política Social  

Eje 3.- Economía 

3 Economía y Desarrollo 

Urbano Sustentable  

Eje3.- Economía 

4 Desarrollo Institucional 

para un Gobierno Honesto 

Eje E.-Gobierno Democrático 

Innovador y Transparente. 

1 Seguridad Pública y 

Protección Civil  

Eje 1.- Seguridad Pública 

Justicia y Estado de 

Derecho 

2 Desarrollo Social 

Incluyente  

Eje 3.- Desarrollo 

Económico para Todas y 

Todos. 

3 Economía y Desarrollo 

Urbano Sustentable  

Eje 3.- Desarrollo 

Económico para Todas y 

Todos. 

Eje 4.- Disminución de las 

Desigualdades 

Eje 4.- Disminución de las 

Desigualdades 

. Eje 2.- Recuperación del 

Campo Poblano.  

 

Infraestructura    

Pueblos Originarios  

 Igualdad Sustantiva  

Cuidado Ambiental y Atención al Cambio Climático  
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Eje 2.- Desarrollo Social Incluyente. Eje 3.- Economía y Desarrollo Urbano Sustentable. 

Igualdad de Sustantiva/ Participación Ciudadana 

Igualdad Sustantiva/ Participación Ciudadana / Transparencia y rendición de cuentas 

Eje 1.- Seguridad Pública y Protección Civil / Eje 3.- Economía 

y Desarrollo Urbano Sustentable. 

 

Vinculación de Enfoques Transversales Municipales  

Eje E.-Gobierno Democrático Innovador y 

Transparente. 

 

Eje 1.- Seguridad Pública y Protección Civil / Eje 3.- Economía 

y Desarrollo Urbano Sustentable. Eje 4.- Desarrollo 

Institucional para un Gobierno Honesto 

 

 



  

32 

Alineación a Objetivos y Metas para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) 
 
Antecedentes: 
En el año 2000 México se comprometió junto con 189 naciones a cumplir los 8 objetivos y 21 metas, los 
objetivos son los siguientes: 
 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
En septiembre del año 2015 se llevó a cabo la “Cumbre de Desarrollo Sostenible” en donde 194 jefes de 
Estado y de Gobierno adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor 
de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal 
y el acceso a la justicia. Los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que 
reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin 
lograrla no puede haber desarrollo sostenible. 
 
“Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las 
desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a 
proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales”, señalaron 
los Estados en la resolución. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible cuenta con 17 objetivos, 169 
metas y 230 indicadores globales, con la premisa de “No dejar a nadie atrás”, los objetivos son los 
siguientes: 
 
El Plan Municipal de Desarrollo está alineado a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y 
pretende contribuir desde el orden de gobierno municipal al cumplimiento de estos objetivos globales del que 
nuestro país forma parte. 
 
Agenda 2030: así contribuye San Juan Atenco a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
La labor social de San Juan Atenco contribuye a 11 de los 17 ODS establecidos por la ONU en la Agenda 2030 
 
Como ya se comentó en la introducción a los ODS, El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales 
adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos como parte de una nueva agenda, la conocida como Agenda 2030, que recoge los 
17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) establecidos por la Organización de Naciones Unidad. Cada uno 
de estos objetivos tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 10 años. 
 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Para conseguirlo, desde la ONU aseguran que “todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector 
privado, la sociedad civil, Se necesita la creatividad, el conocimiento, la tecnología y los recursos financieros 
de toda la sociedad para conseguir los ODS en cada contexto”. 
 
Desde San Juan Atenco estamos plenamente convencidos de que los ODS son objetivos para cambiar el mundo 
y lo más importante, que nadie se quede atrás, por eso seguiremos trabajando para mejorar la calidad de vida 
de las personas en la consecución de los 17 ODS, apostando por la igualdad de oportunidades y la justicia 
social. 
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Alineación del Plan de Desarrollo Municipal con los ODS 
(Objetivos y Metas para el Desarrollo Sostenible) 

 

Objetivos del Desarrollo Sostenible 

Plan Municipal de Desarrollo de San Juan Atenco 2021-2024 

Ejes Rectores Estrategias Transversales 

EJE 1 
SEGURIDAD 
PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN 
CIVIL. 

EJE 2 

BIENESTAR 

SOCIAL 

INCLUYENTE  

EJE 3. 

ECONOMÍA Y 

DESARROLLO 

URBANO 

SUSTENTABLE 

  

EJE 4 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

PARA UN 

GOBIERNO DE 

CALIDAD  

Igualdad de 
Sustantiva 

Participación 
Ciudadana 

Transparenci
a y rendición 
de cuentas 

1 
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el 
mundo 
                

2 
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria   
y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible               

3 
Garantizar una vida sana y promover   el bienestar 
para todos en todas las edades               

4 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad   
y promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos               

5 
Lograr la igualdad entre los géneros   y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas               

6 
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos               

7 
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos               

8 
Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos       

8 
      

9 
Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación       

 

      

10 Reducir la desigualdad en y entre los países       10       

11 
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos   
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles               

12 
Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles 
                

13 
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático   y sus efectos               

14 
Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, 
los mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible               

15 

Promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y frenar la 
pérdida de la diversidad biológica.               

16 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones eficaces, responsables 
e inclusivas a todos los niveles                

17 
Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la 
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible               
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DIAGNOSTICO GENERAL: 

  
Historia. 

 
Establecimientos de grupos étnicos náhuatl que se establecieron en la época prehispánica, aunque hay 
evidencias de presencia humana desde el preclásico medio. Con decreto de creación como municipio 
libre de acuerdo al archivo histórico de la nación el 24 de septiembre 1932, con Localidades del mismo 
nombre y haciendas de San Antonio Ares y Ocotepec segregadas al municipio de Aljojuca, donde Fue 
encomienda después de la Conquista. Estuvo en 1750, bajo la jurisdicción de Tepeaca en la integración 
del Obispado de Puebla. Anteriormente su territorio pertenecía al antiguo Distrito de Chalchicomula. La 
cabecera municipal es el pueblo de San Juan Atenco. 
 

San Juan Atenco proviene las dicciones náhuatl atl ‘agua’, tentli ‘orilla o labio’ y co ‘en’ que significa 
“en la orilla del agua”; llamado así por la cercanía a la laguna de Aljojuca 
 

Ubicación y Colindancias  
 
El municipio de San Juan Atenco se localiza en la parte 
centro oriente del estado de Puebla, sus coordenadas 
geográficas son: los paralelos 18° 59’ y 19° 07’ de latitud 
norte; los meridianos 97° 28’ y 97° 37’ de longitud oeste; 
altitud entre 2300 y 2900 m.  
 
El municipio colinda al Norte con los municipios de San 
Salvador El Seco y Aljojuca; al este con los municipios de 
Aljojuca y Chalchicomula de Sesma; al sur con los 
municipios de Chalchicomula de Sesma y Quecholac; al 
oeste con los municipios de Quecholac, General Felipe 
Ángeles y San Salvador el Seco.  
 
De acuerdo al Conteo de Población y Vivienda 2020, el 
municipio cuenta con una población total de 3,604 
habitantes, siendo 1944 mujeres y 1660 hombres. 
 

 
 
San Juan Atenco está localizado de acuerdo a la nueva regionalización socioeconómica y fisiográfica que 
determino Gobierno del Estado de Puebla el pasado 2019 como Región 11-Ciudad Serdán, que incluye a 
7 municipios y se encuentra de la siguiente forma: 

 
Superficie territorial 
La extensión del municipio es 95.786 km² que representa el 0.28% del territorio estatal, que por su 

tamaño la ubica en el lugar 124 del estado, después de San Pablo Anicano y antes de Santiago Miahuatlán. 

Se encuentra a una distancia aproximada de 92 kilómetros de la capital del estado.  

 

Medio Físico Natural: 

En este apartado se analizan las características fisiográficas y la estructura del territorio del Municipio 

de San Juan Atenco, considerando los aspectos geológicos, edafológicos, hidrográficos, topográficos y 

algunos de los recursos bióticos más importantes. Se denomina medio natural pues en él se relacionan 

toda una serie de elementos o factores del ambiente como son el relieve, clima, aguas, vegetación, suelos, 
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fauna y por su puesto el hombre, todos estos elementos interactúan dentro del espacio y a través del 

tiempo.  

 

El conocimiento de estos temas permite comprender la situación que guarda el municipio respecto a sus 

recursos naturales y el comportamiento del medio, algo indispensable pues es ahí donde se realizan todas 

las actividades de los Atenquenses y este depende del medio natural para vivir. 

 

Relieve:  

Por lo anterior, el relieve del municipio muestra las siguientes características: muestra en general una 

topografía plana, con un suave y regular descenso este-oeste, con una altura promedio de 2.200 metros 

sobre el nivel del mar. 

 

Presenta tres accidentes orográficos muy bien localizados y aislados. La pequeña sierra que se alza al 

occidente de San Juan Atenco, desprendimiento del cerro el Brujo, con 160 metros de altura, destacando 

la Loma Venta y Loma Virgen; al noreste de Tres Cruces, se alza un bajo complejo montañoso, de no más 

de 60 metros de altura, formado por dos lomas una de ellas denominada Loma Pachona; por último, al 

suroeste se inician las estribaciones septentrionales de la sierra que cruza el municipio de Chalchicomula 

de Sesma y Felipe Ángeles. 

 

Relieve en proporción territorial:  Provincia: Provincia: Eje Neovolcánico (100%). Subprovincia: Lagos y 
Volcanes de Anáhuac (100%). Sistemas de topoformas: Llanura aluvial (69.34%), Lomerío de tobas 
(21.64%), Sierra volcánica de laderas tendidas (9.00%) y Llanura aluvial con lomerío (0.02%). 
 

Hidrografía: 

Se extiende al pie de los contrafuertes occidentales del Citlaltépetl, cuyas lluvias en los meses de junio a 

septiembre originan arroyos pluviales, denominadas aguas broncas.  

 

El municipio no tiene corrientes superficiales importantes, tan sólo es bañado por arroyos intermitentes 

originados en sus conjuntos montañosos, que, tras un cortísimo recorrido por el valle, desaparecen; 

cuenta con un acueducto que va de Tres Cruces a San Juan Atenco. Comparte con Aljojuca la presencia de 

la laguna de Aljojuca, que les da a ambos municipios un entorno de belleza invaluable. 

 

Se originan arroyos pluviales a consecuencia de lluvias en el Citlaltépetl en los meses de junio a 

septiembre, denominadas aguas broncas, inundando comunidades tales como Tres Cruces, Ocotepec, 

Santa Cruz Coyotepec y San José Guerrero, siendo éste el más afectado 

 

Hidrografía en proporción territorial:  Región hidrológica: Región hidrológica: Balsas (100%). Cuenca: R. 

Atoyac (100%). Subcuenca: R. L. Totolzingo (94.64%) y R. Atoyac-Balcón del Diablo (5.36%). Corrientes 

de Agua: Intermitentes. 
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Mapa 1. Relieve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente. Prontuario de 
información geográfica 

municipal de los Estados 
Unidos Mexicanos San 

Juan Atenco, Puebla 

 

Clima 

En el municipio el clima que predominante es: Templado Subhúmedo con lluvias en verano, en la mayor 

parte del municipio. Clima en proporción territorial: Templado subhúmedo con lluvias en verano, de 

menor humedad (90.98%) y templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (9.02%). 

Rango de temperatura 12 – 16 °C y rango de precipitación 500 – 800 mm. 

 

Mapa 2. Climas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Prontuario de 
información geográfica 

municipal de los Estados 
Unidos Mexicanos San Juan 

Atenco, Puebla 
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Características y Uso de Suelo 
 El municipio muestra una gran variedad, Presenta gran diversidad edafológica, en su territorio se 

identifican cuatro grupos de suelos: Regosol: Suelos formados por material suelto que no sea aluvial 

reciente, como dunas, cenizas volcánicas, playas, etcétera; su uso varía según su origen; muy pobres en 

nutrientes, prácticamente infértiles. Ocupa casi la totalidad de la superficie municipal. 

Litosol: Son suelos de menos de 10 centímetros de espesor sobre roca o tepetate. No son aptos para 

cultivos de ningún tipo y sólo se pueden destinar a pastoreo. Se presentan en las estribaciones del cerro 

el Brujo. 

Regosol: Es el suelo predominante; ocupa más del 70 por ciento y se le encuentra por todo el municipio. 

Los regosoles son suelos muy jóvenes, generalmente resultado del depósito reciente de roca y arena 

acarreadas por el agua; de ahí que se encuentren sobre todo al pie de las sierras, donde son acumulados 

por los ríos que descienden de la montaña cargados de sedimentos. 

 

Mapa 3. Suelos Dominantes 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Prontuario de 

información geográfica 

municipal de los Estados 

Unidos Mexicanos San 

Juan Atenco, Puebla 

 

Vegetación: 

Posee una gran diversidad en cuanto a la vegetación y el uso del suelo, íntimamente relacionado con la 

diversidad edafológica que existe donde la mayor parte del municipio está cubierta por vegetación de 

tipo de clima templado subhúmedo y semifrío subhúmedo, sólo en las estribaciones del cerro el Brujo 

existe matorral desértico rosetófilo y en las estribaciones montañosas del suroeste, bosques de pino-

encino con vegetación secundaria arbustiva, pastizal; cuenta con árboles frutales de manzana, capulín, 

pera y tejocote. Es importante mencionar que la mayor parte del territorio municipal presenta zonas 

dedicadas a la Agricultura de temporal. 
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La fauna que existe en el municipio es ardilla, mapache, coyote, liebre, conejo de campo, zorrillo y aves 

silvestres. 

 

Uso del suelo en proporción territorial: Agricultura (82.68%) y zona urbana (1.58%). Vegetación: 
Bosque (12.88%), matorral (2.17%) y pastizal (0.69%). Vegetación Bosque (2.62%). 
 
 

Mapa 4. Uso de Suelo y Vegetación 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Prontuario 

de información 

geográfica 

municipal de los 

Estados Unidos 

Mexicanos San Juan 

Atenco, Puebla 

 

Arquitectónico: La Parroquia de San Juan Bautista, en la cabecera municipal; Casco de la Hacienda y 
Templo en honor a Santiago Apóstol en la localidad de Tres Cruces Ocotepec. 
 

Fiestas populares: 
Respecto a las fiestas populares, encontramos el 24 de junio es la fiesta patronal del Municipio en honor 
a San Juan Bautista, otra festividad que se realiza es el 19 de marzo celebración a San José festividad 
realizada en la localidad de San José Guerrero; seguimos el 3 de mayo en honor a la Santa Cruz localidad 
de Coyotepec y por último el 25 de julio en honor a Santiago, , festividad de la localidad de Tres Cruces 
Ocotepec. 
 

Tradiciones 
Se conmemora el 5 de mayo la Batalla de Puebla; 15 de septiembre fiestas patrias; 1 y 2 de noviembre 
Todos Santos con ofrendas florales y de alimentos; 20 de noviembre aniversario de la Revolución; 12 de 
diciembre fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe; Semana Santa, Navidad y Año Nuevo. 
 

Música: Este municipio cuenta con su propio grupo musical y sus fiestas las celebran con música de 

viento. 

Gastronomía: 
Alimento: Barbacoa blanca, mixiotes y mole poblano. 
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Bebidas: Como bebida tradicional el pulque. 
 
 
Cabecera Municipal: 
 
San Juan Atenco. Su principal actividad económica es la Agricultura; el número aproximado de habitantes 
es de 2,111 A una distancia aproximadamente a la ciudad de Puebla de 110 kilómetros. 
 
Principales Localidades: 
 
Coyotepec. Su principal actividad económica es la Agricultura; el número aproximado de habitantes es 
de 596; tiene una distancia aproximada a la cabecera municipal de 10 kilómetros. 
 
San José Guerrero. Su principal actividad económica es la Agricultura; el número aproximado de 
habitantes es de 622; tiene una distancia aproximada a la cabecera municipal de 12 kilómetros. 
 
Tres Cruces Ocotepec. Su principal actividad económica es la Agricultura; el número aproximado de 
habitantes es de 196; tiene una distancia aproximada a la cabecera municipal de 3 kilómetros. 
 
 

Mapa 5. Localidades e Infraestructura para el Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Prontuario 

de información 

geográfica 

municipal de los 

Estados Unidos 

Mexicanos San Juan 

Atenco, Puebla 

 

 

 



  

41 

 

Tabla: 1. Datos Generales San Juan Atenco

 
Fuente. Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM) INAFED. 

 

Tabla: 2. Indicadores de población 1990-2020 San Juan Atenco 

 
Fuente. Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM) INAFED. 

 

Tabla: 3. Distribución de la población por tamaño de la localidad San Juan Atenco 2020

 
Fuente. Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM) INAFED. 

 

ENFOQUE POBLACIONAL Y CARACTERIZACIÓN: 

La planeación es un ejercicio de vital importancia en el contexto de la gestión gubernamental, gracias a ella 

gobiernos y gobernante pueden optimizar la asignación de recursos escasos humanos y materiales para la 

consecución de mejores condiciones de vida y oportunidades de desarrollo para las personas que habitan en 

un determinado contexto. La prospectiva es una práctica que permite construir escenarios a futuro tomando 

en consideración las tendencias pasadas y las condiciones presentes de las cosas y sirve en el mejor de los 

casos para hacer una mejor elección entre diferentes alternativas de un futuro deseable. 

 

Por su parte la demografía es una disciplina del conocimiento de los conglomerados humanos desde una 

perspectiva matemática. A través de ella se pueden conocer las características relevantes de un grupo 

poblacional como lo puede ser la estructura por edades, el componente de población indígena, los 

Entidad Federativa:  Puebla.  Municipio:  San Juan Atenco.

2020

Número de localidades del munic ipio: 9

Superfic ie del munic ipio en km2: 96

% de superfic ie que representa con respecto al estado: 0.28

Cabecera munic ipal: San Juan Atenco

Poblac ión de la cabecera munic ipal: 1,977

Hombres: 898

Mujeres: 1,079

Coordenadas geográficas de la cabecera munic ipal:

Longitud: 97ï¿½32'25'' O

Latitud: 19ï¿½05'25'' N

Altitud: 2,439 msnm

Clasificac ión del munic ipio según tamaño de localidades (*): Rural

Datos Generales, 2010

1990 1995 2000 2005 2010 2015* 2020

Densidad de población del

munic ipio(Hab/Km2)

% de población con

respecto al estado
0.050.08 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05

Indicadores de población, 1990 - 2020

No Disponible 38.55 38.67 34.4 35.49 No Disponible No Disponible

Entidad Federativa:  Puebla.  Municipio:  San Juan Atenco.

% con respecto al total de

poblac ión del munic ipio

1 - 249 Habs. 275 7.63

250 - 499 Habs. 0 0

500 - 999 Habs. 1,218 33.79

1,000 - 2,499 Habs. 2,111 58.57

Distribución de la población por tamaño de localidad, 2020

Tamaño de localidad Poblac ión(1)
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grandes grupos de la población o simplemente la proporción existente entre hombres y mujeres o entre 

niños y adultos. 

 

La demografía vista como objeto de estudio ofrece una interesante particularidad, es constante y 

previsible en el tiempo, las tendencias del comportamiento de los indicadores poblacionales difícilmente 

presentan perturbaciones, lo que las convierte en un ingrediente prospectivo de alta capacidad 

predictiva, en muy pocas cosas un planeador puede tener tanta certeza como la que se tiene de los 

indicadores demográficos.  A lo anterior se puede añadir la existencia de información relativa a la 

situación y condiciones de las personas (marginación y pobreza) que brindan un retrato muy próximo a 

la realidad de las cosas que afectan el bienestar de la población. 

 
POBLACIÓN:  
Enfoque Poblacional Situación diagnóstica de población y vivienda en el municipio 
 
La población del municipio de San Juan Atenco era en 2010 de 3,416 personas y paso a estar habitado 

por 3,604 personas en 2020, lo que implicó una tasa de crecimiento de 5.5% que se ubica por encima de 

la media de crecimiento estatal que es de 1.3% para el mismo periodo. Lo cual representa un crecimiento 

poco satisfactorio en términos demográficos, por su promedio anual de .55%. 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), el municipio de San Juan Atenco, ubicado en la región Serdán tiene una población de 3604 
personas, de las cuales 1660 son hombres (46.1%) y 1944 son mujeres (53.9%).   
 

Gráfica 1. Pirámide Poblacional San Juan Atenco 
 

 
Fuente.  Principales Resultados Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI, Secretaria de Planeación y Finanzas. 

 
Se tiene que en el municipio hay 939 niños de 0 a 14 años, de los cuales 440 son niños y 499 son niñas, 
porcentualmente representan el 46.85% y el 53.14% respectivamente. Los rangos de edad que concentraron 
mayor población fueron 10 a 14 años (318 habitantes), 0 a 4 años (314 habitantes) y 20 a 24 años (310 
habitantes). Entre ellos concentraron el 26.1% de la población total.  Cabe destacar que de estos grandes 
grupos de edad las mujeres representan el 54.88%, por lo que asegurar Igualdad y No 
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Relación
mujer:

Razón de 
dependencia

147 

158 

135 

130 

143 

115 

99 

103 

95 

97 

81 

77 

62 

60 

59 

42 

27 

18 

7 

5 

-

-167 

-149 

-183 

-139 

-167 

-137 

-129 

-112 

-120 

-95 

-103 

-80 

-74 

-90 

-62 

-40 

-43 

-31 

-14 

-7 

-2 

-250 -200 -150 -100 -50  -  50  100  150  200

00-04 años

05-09 años

10-14 años

15-19 años

20-24 años

25-29 años

30-34 años

35-39 años

40-44 años

45-49 años

50-54 años

55-59 años

60-64 años

65-69 años

70-74 años

75-79 años

80-84 años

85-89 años

90-94 años

95-99 años

  100 años



  

43 

Discriminación para las niñas y mujeres en el municipio es vital, para lograrlo se requiere crear e 
implementar estrategias que fomenten la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones. 
 

En la cabecera municipal habitan 2,111 personas y el resto en localidades de diversos tamaños. 

Por grandes grupos de edad la población de 0 a 14 años 1 representa un total de 318 habitantes, de 15 

a 64 años 2158, la población de 65 años y más 507 personas. 

 
Gráfica 2. Grandes Grupos de Edad de Población en el Municipio de San Juan Atenco 

 
Fuente.  Principales Resultados Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI, Secretaria de Planeación y Finanzas. 

 
La población en edad productiva de 15 a 64 años representa 2,158 personas, de las cuales 972 (45.04%) 

son hombres y 1186 (54.95%) son mujeres.  

La población de adultos mayores de 65 años y más suma 507 personas, de ellos 218 son hombres y 289 

son mujeres, lo que representa el 43 % y el 57% respectivamente. La estructura por edades permite 

calcular el envejecimiento de la población, el cual representa cuantos adultos mayores hay en un lugar 

por cada 100 niños.  

 

Estas cifras determinan ciertos índices demográficos de importancia para la planeación, por ejemplo, la 

razón de dependencia de los niños con respecto a la población en edad productiva es de 44 niños por 

cada 100 personas, los adultos mayores presentan una razón de dependencia de 24, en conjunto la razón 

de dependencia de ambos grupos es de 67 por cada 100 personas de 15 a 59 años. 

 

El índice de envejecimiento 

Otra razón de interés particular para la planeación es el índice de envejecimiento de la población, que 

ha venido aumentando en todo el país, en el caso del Estado de Puebla es de 28.88 y para este municipio 

no es la excepción dicha razón que establece una proporción de adultos mayores por cada cien niños es 

de 54. En prospectiva, se estima que el municipio tendrá en 2025 3,703 habitantes y para 2030 3,802. 

 
Enfoque de políticas públicas 
Para fines prácticos de diseño de políticas públicas los niños2, son   749; los adolescentes3 362; los 
jóvenes de 12 a 29 años3 1,834; la población en edad laboral4 1220; las niñas de 10 a 14 años 183 y las 

 
1 Estratificación convencional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

2 Edad determinada de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su Artículo 5. Son 

niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho 

años de edad. Última Reforma DOF 20-06-2018. 

3 De acuerdo con la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla. Artículo 4°. Para efectos de esta Ley se entiende por: 

Persona Joven: A los sujetos de derecho cuya edad comprenda el rango entre los doce a los veintinueve años de edad 

cumplidos; publicado en el Periódico Oficial el 9 de noviembre de 2009, Última reforma: 13 de octubre de 2020. 

4 EL artículo 22 de la ley federal del trabajo dice a la letra: Artículo 22. Los mayores de quince años pueden prestar 

libremente sus servicios con las limitaciones establecidas en esta Ley. Párrafo reformado DOF 01-05-2019 

749                 

13 a 17 años 18 a 29 años

60                   302                 659                 1,191             643                 #¡REF!

No especificado Total General30 a 59 años 60 años y más

3,604                     

Jóvenes

Adolescentes

Niñas y niños

0 a 11 años 12 años



  

44 

mujeres adolescentes5 de 15 a 19 años 139; por último, las personas adultas mayores de 60 años y más6 

ascendieron a 643 personas.  
 
Perspectiva Educativa 
Los requerimientos educativos a los que se debe hacer frente están determinados por una población de 
183 niños de 3 a 5 años (preescolar) 373 6 a 11 años (primaria) 190 personas de 12 a 14 años 
(secundaria); 172 jóvenes de 15 a 17 años (bachillerato) y 407 posibles estudiantes de nivel técnico o 
profesional (población de 18 a 24 años).  
 
En este contexto, el grado de escolaridad de las personas mayores de 15 años es de 7 años un 
equivalente a (seis años de nivel primaria + 1 de secundaria) en términos estadísticos el municipio 
se encuentra por debajo de la media estatal que es de 9.16 y la media nacional con 9.3, por lo que aún 
queda mucho que hacer en este sector para disminuir la brecha en educación, ya que existe un margen 
de deserción escolar muy alta en el municipio desde la secundaria o equivalente donde la mayoría solo 
estudia el primer año sin concluir este nivel de instrucción. La población analfabeta mayor de 15 años 
asciende a 273 personas. 
 

Tabla 4. Relación del Grado de Escolaridad del Municipio con los demás niveles de gobierno. 

 

Nivel de instrucción 
Años acumulados 

(grado de escolaridad) 
Nivel Nacional 

Estado de 
Puebla 

San Juan 
Atenco 

Sin instrucción. 0    

Primaria. 

1° 1 1 1 1 

2° 2 2 2 2 

3° 3 3 3 3 

4° 4 4 4 4 

5° 5 5 5 5 

6° 6 6 6 6 

Secundaria o 
equivalente. 

1° 7 7 7 7 

2° 8 8 8  

3° 9 9.3 9.16  

Bachillerato, 
preparatoria o 
equivalente. 

1° 10    

2° 11    

3° 12    

Fuente.  INEGI Censo de Población y Vivienda 2020,  

 
 

 
5 El 23 de enero de 2015, el Gobierno de la República puso en operación la Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes, señalando a ambos grupos de edad como población objetivo de la Estrategia. 

6 Grupo de edad determinado por la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en su artículo 3° Artículo 3o. 

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: I. Personas adultas mayores. Aquellas que cuenten con sesenta años o más 

de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional; Ultima Reforma, publicada en el Diario Oficial 

de la federación del 22 de noviembre de 2016. 
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Etnicidad 
En San Juan Atenco viven 7 personas hablantes de alguna lengua indígena, distribuidas de la siguiente 
manera: la lengua indígena más hablada fue náhuatl con 5 habitantes, Totonaco con 1 habitante y por 
último Huasteco con 1 habitante, cabe destacar que son bilingües pues todas ellas hablan también 
español.  
 

Gráfica 3. Principales lenguas indígenas habladas por la población de 3 años y más en San Juan Atenco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente.  INEGI Censo de Población y Vivienda 2020, / dataméxico.org 

 
 
La gráfica muestra las 3 principales lenguas indígenas habladas por la población de San Juan Atenco. 

La población de 3 años y más que habla al menos una lengua indígena fue 7 personas, lo que corresponde a 0.19% 
del total de la población de San Juan Atenco. 

Gráfica 4. Principales lenguas indígenas habladas por rango de edad en San Juan Atenco 

 
 

Fuente.  Principales Resultados Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI, Secretaria de Planeación y Finanzas Gobierno del Edo. de Puebla 
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Tabla 5. Distribución de la presencia de población Indígena en el Municipio  
 

No LOCALIDAD POBLACIÓN 
IINDIGENA 

POBLACIÓN TOTAL 

1 San Juan Atenco 
 

5 2111 

2 Santa Cruz Coyotepec 2 596 

3 San José Guerrero 0 622 

4 Tres Cruces Ocotepec 0 196 

5 San Antonio de Arcos 0 1 

6 Guadalupe 0 2 

7 El Llano 0 39 

8 Salida a Tres Cruces 0 17 

9 San Juan Atenco 0 20 

 TOTAL: 7 3604 
 

Fuente.  Localidades del Censo de Población y Vivienda, (ITER, INEGI), 2020 

 
Aspectos económicos 
 
Con una PEA del 38.04%, (1,371 habitantes) la dinámica económica del municipio presenta una ligera 
diversificación, pero concentra su principal actividad económica en Sector primario enfocado en las 
actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería donde revela que hay 649 personas ocupadas 
equivalente al 48.07% de la Población Económicamente Activa (PEA);  
 
En segundo lugar, encontramos el sector terciario que es la prestación de servicios con un 26.44% 
de la PEA equivalente a 357 habitantes, lo que nos expresa la relación que se tiene esta actividad dentro 
del municipio, así como con los dos polos de desarrollo de la región principalmente migrando para 
trabajar a Cd. Serdán y Palmar de Bravo. 
 
 En tercer lugar, en relevancia, está la población dedicada al Comercio con un 13.33% equivalente a 
180 hab., lo que indica que en esta actividad económica existe una comercialización con los municipios 
colindantes, así como con las localidades de San Juan Atenco que se abastecen principalmente de canasta 
básica y artículos de primera necesidad y  por ultimo encontramos al Sector Secundario que tiene que 
ver con las actividades relacionadas a la Industria con un 11.85% de la PEA con un equivalente a 160 
hab.,  por lo que habrá que brindar las condiciones para que este sector se fortalezca y de esta forma 
puedan instalarse empresas que generen empleo e impulso económico. 
En la siguiente Gráfica podemos observar cómo se encuentra distribuida la PEA en el municipio. 
 

Gráfica 5. Población Económicamente Activa en San Juan Atenco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente.  Principales Resultados Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI, Secretaria de Planeación y Finanzas Gobierno del Edo. de Puebla 
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Gráfica 6. Población Ocupada en San Juan Atenco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente.  Principales Resultados Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI, Secretaria de Planeación y Finanzas Gobierno del Edo. de Puebla 

 
Por otro lado, se observa que al PEA., está conformada principalmente por hombres con el 67.5 % (926 

hab.) mientras que el sector femenino ocupa el 32.5%. (445 hab.), lo que nos muestra una clara 

desigualdad de oportunidades de empleo para el sector femenino, por lo que habrá que poner énfasis en 

las estrategias transversales de equidad de género; En lo que respecta a unidades económicas el 

municipio cuenta con 168, así como con un Producción Bruta Total de 30 Millones de pesos, por lo que 

es una de las economías en proceso de desarrollo. En la siguiente tabla se muestra un resumen de esta 

caracterización de la PEA del Municipio. 

 
Tabla 6. Caracterización de la Población Económicamente Activa (PEA) del Municipio 

 
Economía  Población  
Población ocupada 1/ 1,371 
Hombres 1/ 926 
Mujeres 1/ 445 
Sector primario 1/ 48.07% 
Sector secundario 1/ 11.85% 
Sector comercio 1/ 13.33% 
Sector servicios 1/ 26.44% 
Unidades económicas 2/ 168 
Producción Bruta Total 2/ (millones de pesos) 30.00 

 

Fuente: INEGI. 1/ censo Nacional de Población y Vivienda, 2020. / 2/ INEGI. Censos Económicos, 2019. 

 
 
En lo que respecta al nivel de ingresos, 417 (30.85%) personas tienen un ingreso personal de hasta un 

Salario Mínimo; 412 (30.49%) personas de uno a dos salarios Mínimos y 152 (11.25%) personas ganan 

más de 2 salarios mínimos y el sector de la población no especificado son 370 (27.40%) personas. Estos datos 

nos muestran la difícil realidad por la que pasan los núcleos básicos de la sociedad (la familia.), en el 

municipio, donde el ingreso al ser mínimo no permite un adecuado desarrollo de sus integrantes para el 

acceso a mejores condiciones de vida. Por lo que esta administración esta consiente del reto de buscar 

alternativas que favorezcan la economía de los ciudadanos.  

 

Debido a su ubicación geográfica sus condiciones de aptitud territorial son indicadas para el desarrollo 

del sector primario, por lo que está dirigida la actividad a este rubro en el municipio, el sistema carretero 

es fundamental para la brindar una economía dinámica, generando un enlace entre punto de partida y 
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destino de la movilidad urbana de la población, así como una correcta transportación de la producción, 

principalmente del sector primario. 

 

En cuanto a la distribución territorial de las actividades productivas realizadas en las localidades 

principales del municipio, encontramos que están enfocados al sector agropecuario originalmente. Entre 

los cultivos que destacan son: el maíz, el frijol y actualmente la producción es principalmente para 

autoconsumo, encontramos también la alfalfa y calabacita. 

 

Comercio 

Las actividades principales en este sector están enfocadas al abasto, los espacios destinados a este fin se 

concentran en la cabecera gracias a las vías de comunicación y la cercanía que existe con Cd. Serdán que 

favorecen el intercambio y comercialización de artículos para venta al menudeo y mayoreo. 

 

Con respecto al comercio, el de alimentos y a pequeña escala (familiar) ha proliferado, así como el 

comercio informal, estas actividades se concentra principalmente en la cabecera, gracias a las principales 

vías de comunicación y por supuesto la cercanía como ya se comentó que existe con Cd. Serdán y Palmar 

de Bravo, se caracteriza por una gran diversidad de artículos de venta al menudeo y mayoreo. Los 

servicios derivados de la actividad profesional, educación, salud, gestión, sucursales bancarias, modernos 

sistemas de telefonía, se concentran en la cabecera, así como los servicios relacionados con la migración, 

se observan casas privadas de recepción de remesas. 

 

Otros servicios que se otorgan son los derivados del sector manufacturero, referido éste a la elaboración 

de piezas de barro además de la elaboración de artesanías a base de palma y productos obtenidos por 

empresas relacionadas con la industria de la construcción, tales como herrería, fábrica de block y 

carpinterías. 

 

• Impulsar el sector primario, con estrategias de fortalecimiento a la agricultura y a la ganadería 

con coordinación con los gobierno federal y estatal para la gestión de recursos de los programas 

de apoyo al campo, debido a que como ya se mencionó concentra el 48.07% (649 hab.) de la 

actividad económica del municipio, por lo que hay que generar las condiciones favorables a este 

sector para que sea generador de empleo para esta población productiva pronosticada. 

 

• Respecto al sector económico secundario ocupa una PEA del 11.85% (160 hab.), por lo que se 

habrá que impulsar mediante la creación de Instrumentos de planeación como es un Programa 

de Desarrollo Urbano, Atlas de Riesgo y programa de Ordenamiento Ecológico para sentar las 

bases firmes de una planeación sustentable, debido a la posición estratégica que posee, así como 

el fortalecimiento de las industrias alimentarias, como las de automatización cultivos, 

fertilizantes, venta de maquinarias de construcción y para el campo, entre otras, esto con la 

finalidad de estar en  condiciones óptimas de un adecuado establecimiento del sector Industrial; 

generando empleos.  

 

• La segunda actividad económica con mayor número de habitantes de la PEA en el municipio se 

encuentra en la prestación de servicios por parte de los polos concentradores de la región como 

lo es Chalchicomula de Sesma y Palmar de Bravo, el sector terciario en el municipio se ha 

detonado con un 26.44%. con 357 habitantes.  
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San Juan Atenco en el Sistema Económico Regional XI Serdán: 

 

Respecto al comportamiento de los sectores económicos de la región Serdán, podemos observar 

que el sector primario que ocupa el primer lugar en relevancia con un 44.2% de la PEA de la 

región dedicada a esta actividad, muy similar al municipio, después en segundo sitio tenemos el 

sector terciario con un 37.5% y por último encontramos al sector secundario que tiene un 18.3%, 

con una tasa de desempleo del 4.8% y una producción bruta Total (MDP) 3.177.7 quedando 

distribuido de la siguiente manera como lo muestra la gráfica:  

 
Gráfica 7. Población Ocupada la Región XI Serdán  

 

 
 

Fuente: 1/ INEGI. Encuesta Intercensal 2015, 2/ INEGI. Censo Económico 2014, *Incluye sectores agrupados por principio de confidencialidad / 

/ Desarrollo Regional Estratégico Región 11 Ciudad Serdán Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 
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Mapa 6. Unidades Económicas de la Región XI Serdán  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Programas Regionales: Desarrollo Regional Estratégico Región 11 Ciudad Serdán Instrumentos Derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024. 

Gobierno del Estado de Puebla En base a INEGI. Encuesta Intercensal 2015, 2/ INEGI. Censo Económico 2014, *Incluye sectores agrupados por principio de 

confidencialidad  

 

Como podemos observar en el mapa anterior, San Juan Atenco es el municipio dentro de la región de 
Serdán con menor número de unidades económicas 193, por lo que se tendrán que desarrollar 
estrategias que permitan un impulso al crecimiento económico aprovechando la cercanía con el Cd. 
Serdán que es el municipio con mayor número de unidades económicas 2,481. 
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Mapa 7. Población Ocupada de la Región XI Serdán 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Programas Regionales: Desarrollo Regional Estratégico Región 11 Ciudad Serdán Instrumentos Derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024. 

Gobierno del Estado de Puebla En base INEGI. Encuesta Intercensal, 2015. 2/INPI. Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas,  
2015 INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, 2018. 
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 San Juan Atenco es el municipio de la región con un menor número de población desocupada con 31, lo 
que muestra una ventaja económica para los habitantes del municipio, donde al menos la mayoría tiene 
un empleo que le permite tener una remuneración económica.  
 
Respecto a la población que percibe menos de un salario mínimo tenemos el 27.35% en la región 
mientras que en Atenco tenemos el 30.85%, la población que obtiene de 1 a 2 salarios mínimos en la 
región es de 43.28% y en el municipio es de 30.49%, y ya por último la población ocupada que percibe 
más de 2 salarios mínimos es del 20.14 mientras que en Atenco es de 11.25%, este comparativo nos 
muestra que a diferencia de la región, los pagos por salario a los trabajadores del municipio es menor. 
 

Gráfica 8. Población Ocupada por Ingreso en la Región XI Serdán 1/2 

 

 
 

Fuente: Programas Regionales: Desarrollo Regional Estratégico Región 11 Ciudad Serdán Instrumentos Derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024. 

Gobierno del Estado de Puebla En base a 1/INEGI. Encuesta Intercensal, 2015. 2/INPI. Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas, 2015  

 
• En contraste la población no económicamente Activa se encuentra distribuida de la siguiente 

manera: 
 

Gráfica 9. Población No Económicamente Activa (PNEA) en el Municipio de San Juan Atenco 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente.  Principales Resultados Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI, Secretaria de Planeación y Finanzas Gobierno del Edo. de Puebla 
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Salud 

La población con derechohabiencia a algún servicio de salud, público o privado asciende a 2,844 
personas lo que equivale al 79.9%, el resto de la población municipal no cuenta con derechohabiencia 
que son 724 personas el 20.1%. 
 

Gráfica 10. población con derechohabiencia a algún servicio de salud, público o privado Municipio de San Juan Atenco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente.  Principales Resultados Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI, Secretaria de Planeación y Finanzas Gobierno del Edo. de Puebla 
 

NOTA: La suma de los porcentajes en las distintas instituciones de salud puede no coincidir con el porcentaje total de la región, 

por aquella población incorporada a este servicio en más de una institución de salud. 

 
El Municipio de San Juan Atenco cuenta con un Centro de Salud de la SSA, y en sus comunidades como 
San José Guerrero y Santa Cruz Coyotepec cuentan con una casa de salud que les brinda los servicios de 
salud, sin embargo, necesita se rehabiliten las instalaciones y abastecer de medicamentos para su óptimo 
funcionamiento, mientras que en la localidad de Tres Cruces Ocotepec se requiere se gestione la 
construcción la casa de salud para esta comunidad y de esta manera ampliar la cobertura de servicios de 
salud en el Municipio.   
 

Tabla 7. Unidades médicas en servicio de las instituciones del sector público de salud al 31 de diciembre del 2021  

Localidad
es Total 

IM
SS 

ISSSTE PEMEX  SEDENA ISSSTEP 
IMSS-

PROSPERA 
SSA SEDIF 

HU-
BUAP 

CASAS DE 
SAUD 

Cabecera 
San Juan 

Atenco 
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

San José 
Guerrero 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

48.8% 

40.4% 
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Santa 
Cruz 

Coyotepec 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Tres 
Cruces 

Ocotepec 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Fuente.  Anexo Estadístico Municipal INEGI Censo de Población y Vivienda 2020  

 
GRUPOS VULNERABLES 

Son aquellos grupos o comunidades que, por circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, 
edad, género o discapacidad, se encuentran en una situación de mayor indefensión para hacer frente a 
los problemas que plantea la vida y no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus 
necesidades básicas. La vulnerabilidad coloca a quien la padece en una situación de desventaja en el 
ejercicio pleno de sus Derechos y libertades. 
 

En relación con la salud es importante destacar que en el municipio viven 266 personas que padecen 
alguna discapacidad con mucha dificultad para realizar actividades cotidianas lo que equivale al 7.3% de 
la población total, y 558 manifestaron tener con poca limitación para realizar algunas actividades 
cotidianas representando el 15.48% como lo muestra la gráfica siguiente: 
 

Gráfica 11. Población con alguna discapacidad o limitación  

en el Municipio de San Juan Atenco. 

 

 
 

Fuente.  Principales Resultados Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI, Secretaria de Planeación y Finanzas Gobierno del Edo. de Puebla 

 
Sobresaliendo las relativas a la vista, oído y motricidad, es importante destacar que la mayor proporción 
de personas afectadas por ello, son personas mayores de edad; donde para la discapacidad visual se 
totalizaron 107 personas con discapacidad visual, 62.6% mujeres y 37.4% hombres. 
 

Según rangos de edad y género, las mujeres entre 85 años o más concentraron el 14% de la población 
total con discapacidad visual, mientras que los hombres entre 85 años o más concentraron el 10.3% 
de este grupo poblacional como lo muestra la gráfica siguiente: 
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Gráfica 12. Distribución de la Población con discapacidad visual por sexo y edad  

en el Municipio de San Juan Atenco. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente.  INEGI Censo de Población y Vivienda 2020, / dataméxico.org 

 

 

El tipo de discapacidad es variado: discapacidad en el caminar o moverse, en el escuchar, en el ver, en el habla, 

en atender el cuidado personal, en aprender o poner atención y mental. En la siguiente tabla se establece el 

número de personas de acuerdo a cada tipo de discapacidad en el municipio. 

 

Gráfica 13. Discapacidades por tipo de actividad cotidiana en la población 
de San Juan Atenco en el Municipio de San Juan Atenco. 

 

Fuente.  INEGI Censo de Población y Vivienda 2020, / dataméxico.org 

* Una persona puede tener más de una discapacidad y aparecer contabilizada en más de una categoría. 
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Causas u orígenes de las discapacidades presentes en la población: 
 
La siguiente gráfica de matriz muestra la distribución de la población con discapacidad según el tipo de 
discapacidad y las causas u orígenes de las mismas. 
 
 

Gráfica 14. Distribución de la población con discapacidad según el tipo de discapacidad y 
 las causas u orígenes de las mismas en San Juan Atenco en el Municipio de San Juan Atenco. 

 

 

Fuente.  INEGI Censo de Población y Vivienda 2020, / dataméxico.org 

 

* Una persona puede tener más de una discapacidad y aparecer contabilizada en más de una categoría. 
* Los datos visualizados fueron obtenidos del cuestionario ampliado cuyos datos tienen un intervalo de confianza del 90% y un error 

del 0.2. 

 
Hogares y viviendas 
Existen en el municipio 964 hogares y 1,417 Viviendas; El hogar es identificado como el conjunto 
humano que reside en un determinado espacio habitacional con o sin relaciones de parentesco entre 
ellos y, la vivienda como el espacio físico en el que habitan las personas. 
 
En el contexto de los hogares, existen 274 en los que se reconoce a una mujer como la persona que lo 
encabeza, es importante destacar que este conjunto representa el 28.4% de total de los hogares, además 
que en su mayoría esta jefatura femenina de los hogares está representada por mujeres de más de 40 
años, en lo que respecta a la referencia donde la persona es hombre y representa la jefatura masculina es 
del 71.6% con un total de 690 viviendas. 
 
 

Gráfica 15. Hogares Censales respecto a la referencia de Jefatura por sexo. 
 

 
Fuente.  Principales Resultados Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI, Secretaria de Planeación y Finanzas Gobierno del Edo. de Puebla 
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    Gráfica 16. Disponibilidad de Servicios de Vivienda. 

 
Por lo que respecta a las 
viviendas, existen 17 que no 
cuentan con agua potable 
entubada al interior de la 
vivienda; 7 viviendas no 
cuentan con red eléctrica, 55 
carecen de drenaje conectado a 
la red pública y 33 tienen piso 
de tierra; del total de las 
viviendas mencionadas, 284 
están deshabitadas, lo que 
representa un 29.4% del total. 
 
 
 

 
Tabla 8. Viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución porcentual según material en pisos.  

 

Material en pisos de la Vivienda  
Municipio Total Tierra Cemento o firme Mosaico, madera u otro 

recubrimiento 
No especificado 

San Juan Atenco 964 33 866 65 0 
Porcentaje  100% 3.42% 89.83% 6.74% 0% 

 

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020 

En 2020, 5.71% de la población en San Juan Atenco no tenía acceso a sistemas de alcantarillado (206 
personas), 1.76% no contaba con red de suministro de agua (63.6 personas), 1.45% no tenía baño 
(52.3 personas) y 0.73% no poseía energía eléctrica (26.2 personas). 

La siguiente visualización muestra la evolución porcentual de la población sin accesos a servicios básicos 
entre 2000 y 2020. 

 
Gráfica 17. Acceso a servicios básicos en San Juan Atenco (2000-2020) 

 

 

Disponibilidad de servicios

97.0%

99.1%

90.5%

31.7%

Servicio sanitario

Energía eléctrica

Drenaje

Agua entubada
dentro de la vivienda

Fuente.  Principales Resultados Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI, 
Secretaria de Planeación y Finanzas Gobierno del Edo. de Puebla 

 

Fuente.  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) / dataméxico.org 

 
 

https://www.coneval.org.mx/Paginas/principal.aspx
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En 2020, la mayoría de las viviendas particulares habitadas contaba con 3 y 4 cuartos, 29.7% y 24.2%, 
respectivamente. En el mismo periodo, destacan de las viviendas particulares habitadas con 1 y 2 
dormitorios, 38.2% y 38%, respectivamente.  

Gráfica 18. Distribución de viviendas particulares habitadas según número de cuartos en 2010 y 2020 
en el municipio de San Juan Atenco 

 

 
Fuente.  INEGI Censo de Población y Vivienda 2020, / dataméxico.org 

 

En el mismo periodo, destacan de las viviendas particulares habitadas con 1 y 2 dormitorios, 38.2% y 38%, 

respectivamente. 

 

Gráfica 19. Distribución de viviendas particulares habitadas según número de dormitorios en 2010 y 2020 
en el municipio de San Juan Atenco 

 
Fuente.  INEGI Censo de Población y Vivienda 2020, / dataméxico.org 

 
Acceso a servicios y conectividad en la vivienda: 
En estos tiempos de pandemia, el acceso y uso de dispositivos y servicios de conectividad ha sido esencial 
para continuar con la operación económica, social, cultural, informativa, lúdica, entre otras. Desde marzo 
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de 2020, se ha intensificado la necesidad de disponer con equipamiento y banda ancha en los hogares. 
Hoy con la publicación de resultados del #Censo2020 realizado por el INEGI, contamos con un punto de 
partida (al tener un periodo de levantamiento del 2-27 de marzo de 2020) para comenzar a dimensionar 
el número de hogares que tienen acceso a estos servicios digitales. 
 
Es por esto que es importante conocer e identificar segmentaciones relevantes respecto a los niveles de 
acceso a dispositivos (TV, celular, radio computadora y consolas de videojuegos) y servicios (internet, 
TV de paga, telefonía fija y servicios de video bajo demanda por internet) entre las viviendas particulares 
habitadas en el municipio de San Juan Atenco, de acuerdo con los datos obtenidos en el Censo2020.  
 
Acceso a Dispositivos 
De acuerdo con los resultados obtenidos por el INEGI, el dispositivo con mayor disponibilidad en las 
viviendas en el municipio es el 90.04% con 868 viviendas considerado como el principal medio de acceso 
a una diversidad de contenidos y que incluso ha fungido como eslabón fundamental para continuar con 
la educación en su modalidad a distancia durante la pandemia. 
 
En segundo lugar, se registra que 80.2% el equivalente a 773 viviendas, dispone de un teléfono celular 
como dispositivo para la transmisión de comunicaciones de voz y datos. Para una proporción significativa 
de estas incluso podría ser la principal vía para la realización de llamadas, puesto que 14.73% (142 
viviendas) de estas no cuentan con otro servicio de conectividad (i.e. telefonía fija y/o internet). 
 
Otro de los principales medios de acceso a contenidos informativos, culturales, de entretenimiento, entre 
otros, es la radio, tal que 71.78% el equivalente a 692 de los hogares cuentan con este dispositivo que ha 
logrado mantenerse vigente en los hogares, a pesar de que una gran diversidad de estos contenidos ya 
viaja y llega a los habitantes del municipio a través de redes y dispositivos digitales. 
 
No obstante, estos servicios registraron en 2020, una dinámica acelerada de crecimiento que impulsará 
significativamente su acceso en futuras mediciones.  
 
Censo de Población y vivienda 2020: Diagnóstico de Conectividad en Tiempos Pandémicos 
Los datos obtenidos en el Censo 2020 proveen un panorama del alcance que ya ostentan las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) en México. Asimismo, da cuenta de los avances en torno a 
alcanzar el acceso universal de estas, en línea con el mandato constitucional definido a partir de la 
Reforma en Telecomunicaciones. 
 
No obstante, tan sólo puede considerarse como la radiografía y diagnóstico para la aceleración en el 
acceso y aprovechamiento que ha tenido lugar en tiempos pandémicos. Al respecto, los primeros 
reportes dados a conocer a la fecha sobre la dinámica de 2020 en su conjunto, precisamente, dimensionan 
el ‘empujón digital’ que hemos manifestado y atestiguado en el transcurso de la pandemia y que, sin duda, 
se puntualizarán en análisis próximos.  
 
Imagen 1. Acceso a Tecnologías en el Municipio: 
 

 
 



  

60 

Imagen 2. Entretenimiento: 

 
Imagen 3. Bienes: 

 

 
 
Imagen 4. Transporte: 
 

 
 
Imagen 5. Equipamiento: 
 

 
 
 

Fuente.  INEGI Censo de Población y Vivienda 2020, / dataméxico.org 
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En el municipio de San Juan Atenco, el 63.1 % de la población, vive en 1 Localidad tipo área urbanizada  
secundaria, correspondiente a una localidad mixta; mientras que el 8.70 % de la población, vive en 4 
localidades cercanas a un área urbanizada secundaria, la cual se ubica  a más de 5 kilómetros de una 
ciudad y a 2.5 kilómetros o menos de una localidad mixta; 15.5% de la población, habita en 3 localidades 
cercanas a una carretera y ubicadas a más de 5 kilómetros de una ciudad, a más de 2.5 kilómetros de una 
localidad mixta y a 3 kilómetros o menos de una carretera.  Por último, el 12.5% de la población vive 
en 1 Localidad(es) aislada(s), ubicada(s) a más de 5 kilómetros de una ciudad, a más de 2.5 
kilómetros de una localidad mixta y a más de 3 kilómetros de una carretera. 
 
San Juan Atenco tiene 9 localidades consideradas rurales de acuerdo a su clasificación de dimensión 
poblacional en el conteo de INEGI 2020, 3 de ellas tienen población de entre 500 a 2499 habitantes 
incluyendo la Cabecera Municipal San Juan Atenco que tiene el mayor número de habitantes con 2111 
hab. lo equivalente al 63.1% del total de la población, le sigue San José Guerrero con 622 habitantes 
(17%) y Santa Cruz Coyotepec con 596 habitantes (16.53%) , le sigue Tres Cruces Ocotepec con 196 
habitantes (5.43%), y para concluir 5 localidades pequeñas que son  El Llano con 39 (1.08%), Salida a 
Tres Cruces 17 (.47%) y  San Juan Atenco 20(.55%) , Guadalupe con 2 y San Antonio Arcos con 1 
habitante. En la siguiente tabla observamos cómo están caracterizadas por grupos de población las 
localidades del municipio: 
 

Tabla 9.  Clasificación de dimensión poblacional por localidad en el Municipio de San Juan Atenco 
 

LOCALIDAD POB. TOTAL 2020 LOCALIDAD POB. TOTAL 2020 

San Juan Atenco (Cabecera) 2111 Guadalupe 2 

Santa Cruz Coyotepec 596 El Llano 39 

San José Guerrero 622 Salida a Tres Cruces 17 

Tres Cruces Ocotepec 196 San Juan Atenco 20 

San Antonio de Arcos 1   

  
Total del Municipio: 3604 

 

Fuente.  INEGI Censo de Población y Vivienda 2020 

 

La tasa de crecimiento del municipio ha tenido variables del periodo 1990 A 2020, de 1990 a 1995 

presento un incremento poblacional de 10.36% equivalente a 349 habitantes, en el censo de 1995 al 2000 

presento un ligero decremento poblacional de 7 personas (0.18% ) de 2000 al 2005 se presentó otra vez 

un decremento poblacional esta vez más notorio con -393 hab., equivalente a un -10.59%, en el periodo 

de 2015 a 2010  tuvo una ligera  recuperación con una tendencia de incremento poblacional de apenas 

101 hab., equivalente a 3.04%, de 2010 al 2015 nuevamente se presentó un ligero decremento 

poblacional esta vez con -54 habitantes pasando de 3,416 a 3,362 habitantes lo que significó un -1.58%  

y ya para el último censo del 2020 hubo un crecimiento poblacional más estable con un  incrementó con 

un 242 hab.,  equivalente a 7.19 %. 

Como lo expresa la siguiente tabla: 

 

Tabla 10. Tasa de crecimiento poblacional por periodo en el Municipio de San Juan Atenco 
 

Población 1990-2020 

  1990 1995 2000 2005 2010 2015* 2020 

Hombres 1,660 1,815 1,756 1,540 1,582 1,545 1,660 

Mujeres 1,706 1,900 1,952 1,775 1,834 1,817 1,944 

Total 3,366 3,715 3,708 3,315 3,416 3,362 3,604 

 

Fuente.  INEGI Censo de Población y Vivienda 2020, 2010, 2000, 1990 y Encuesta Intercensal de Población y Vivienda 2015, 2005 y 1995. 
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En la siguiente tabla comparativa podemos observar cómo se encuentra el municipio de San Juan Atenco 

respecto a su densidad demográfica en la región de Serdán y cuál ha sido el incremento que se 

presentaron en el periodo del 2010 a la 2020, donde se puede observar por los procesos de migración 

que se presentan en la región. 
 

Tabla 11. Tasa de crecimiento poblacional en la Región 11 Serdán  

REGIÓN CIUDAD SERDÁN 

MUNICIPIO 2010 2020 TASA DE CRECIMIENTO 

Aljojuca 6288 6591 4.82 

Atzitzintla 8408 9052 7.66 

Chalchicomula de Sesma 43882 47410 8.04 

Esperanza 13785 14766 7.12 

Cañada Morelos 18954 20659 9.00 

Palmar de Bravo 42887 50226 17.11 

San Juan Atenco 3416 3604 5.50 
Fuente.  INEGI Censo de Población y Vivienda 2020, 2010, 

 

 

Gráfica 20. Población por Municipio de la Región 11 Serdán  

 

 
Fuente.  INEGI Censo de Población y Vivienda 2020 

 

 

En comparación con otros municipios podemos observar que San Juan Atenco presento una tasa de 

crecimiento baja de crecimiento poblacional en comparación con los municipios que están siendo los 

polos de desarrollo como lo es Palmar de Bravo con 17.11% (7,339 Hab.) y Chalchicomula de Sesma con 

8.04 (3,528 hab.)., por lo que será necesario desarrollar una estrategia regional que contemple los 

ámbitos social, económico y ambiental. 
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Gráfica 21. Tasa de Crecimiento 2010-2020 Región 11 Ciudad Serdán 

 
Fuente.  INEGI Censo de Población y Vivienda 2020 y 2010. 

 

Respecto a lo que se refiere a la edad mediana de la población del Municipio de San Juan Atenco, 

encontramos que es de 30 años, esto presenta una ventaja respecto que la mayoría de la población se 

encuentra en edad productiva y hay que generar las condiciones óptimas para el desarrollo económico y 

social. En la siguiente Gráfica comparativa podemos observar el lugar que ocupa en relación con los 

demás municipios de la región CD. Serdán.  
 

Gráfica 22. Edad Mediana 2010-2020 Región 11 Ciudad Serdán 

 
Fuente.  INEGI Censo de Población y Vivienda 2020  

 

 

Tabla 12. Tasa de crecimiento poblacional en la Región 11 Serdán  

 Indicadores de población, 1990 - 2020   
  1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Densidad de población 
del municipio (Hab/Km2) 

3514 38.55 38.67 34.4 35.49 35.10 37.62 

% de población con 
respecto al estado 

0.08 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 

 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. Censo Intercensal de Población y Vivienda 2015, INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. II 

Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000, INEGI. Conteo de Población y Vivienda 1995, INEGI. XI Censo 
General de Población y Vivienda 1990. 
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Promedio de hijas (os) nacidos vivas (vos): 

 

Gráfica 23. Nacimientos por municipio de residencia de la madre Región 11 Ciudad Serdán 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo Estadístico Municipal del Estado 
de Puebla, INEGI. Estadísticas de natalidad. 

Tabulado 1 
Defunciones por residencia habitual del fallecido 

2020 

 

 

 

 

 

Gráfica 24. Promedio de hijos nacidos vivos de mujeres de  
12 y más años por Municipio Región 11 Ciudad Serdán 

 
                                                                                                                              

 

 
Fuente: Anexo Estadístico Municipal del 
Estado de Puebla, INEGI. Estadísticas de 

natalidad. Tabulado 1 
Defunciones por residencia habitual del 

fallecido 2020 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 25. Defunciones generales por municipio de residencia 
habitual del fallecido por Municipio Región 11 Ciudad Serdán  

 

 

 

 

 
Fuente: Anexo Estadístico Municipal del Estado de Puebla, 

INEGI. Estadísticas de natalidad. Tabulado 1 
Defunciones por residencia habitual del fallecido 2020 
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Gráfica 26. Fecundidad en el Municipio de San Juan Atenco, promedio de hijas (os) nacidas vivas (os) 2019 Se refiere al 

promedio de hijas (os) nacidas vivas (os) por mujer en edad reproductiva (12 a 49 años). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente.  Principales Resultados Censo 
de Población y Vivienda 2020 INEGI, 

Secretaria de Planeación y Finanzas 
Gobierno del Edo. de Puebla 

 

 

 

 

 
Población por Grandes Grupos de Edad 
En lo que se refiere a grandes grupos de edad podemos observar que se tiene una población joven que 
oscila en el 2020 entre los 20 y 39 años por lo que este incremento poblacional en edad de consolidación 
de vivienda, familia y oportunidades demandara servicios básicos como agua potable, drenaje, educación 
y salud por lo que habrá que avanzar en acciones de urbanización para evitar rezagos que no permitan 
el desarrollo individual de los habitantes del municipio. La distribución por grupos de edad que presenta 
el municipio está constituida de la siguiente manera:  
 

Gráfica 27. Pirámide Poblacional en el Municipio de San Juan Atenco 

 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 

 

                                 Gráfica 28. Proyección Poblacional al 2030 

 

En prospectiva, se estima que el 
municipio tendrá en 2025 3,703 
habitantes de ellas 1,706 serán 
hombres y 1,944 mujeres 
respectivamente y ya para el 
año 2030 se contempla que la 
población será de 3,802 
habitantes donde 2,051 serán 
mujeres y 1,751 hombres. 
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Vivienda: 

En la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI se reporta un total de viviendas de 3,241 viviendas habitadas, 

lo que representó un incremento de 56 viviendas habitadas, un 1.69% más, respecto al 2010 que era de 

3,185 viviendas habitadas. En el 2015, 338 viviendas tienen piso de tierra que equivale al 10.43%, cabe 

mencionar que hubo un gran avance de esta condición en vivienda respecto con el 2010 que era con 448 

viviendas, mejorando las condiciones físicas de 110 viviendas. El número promedio de habitantes por 

cuarto es de 1.36 

 

En lo que se refiere a la tasa de crecimiento de vivienda del 2010 al 2020 obtuvo una tasa de crecimiento 

del 9.56%, pasando de tener 868 viviendas a 964, una tasa de crecimiento del 0.9%, lo que significa que 

fue el municipio de la región que tuvo el crecimiento más bajo.  

 

Tabla 13. Tasa de crecimiento de Vivienda por Municipio en la Región 11 Serdán  

MUNICIPIO Porcentaje a 

nivel Estatal 

Viviendas 

2010 

Viviendas 

2020 

Tasa de Crecimiento 

del 2000 al 2010 

Tasa de Crecimiento 

del 2010 al 2020 

Aljojuca 0.1 1538 1706 0.7 1.1 

Atzitzintla 0.1 1831 2081 1.7 1.3 

Chalchicomula de 
Sesma 

0.7 10394 11,716 2.8 1.2 

Esperanza 0.2 3274 3,698 1.7 1.3 

Cañada Morelos 0.3 4529 5288 1.8 1.6 

Palmar de Bravo 0.7 9335 12,069 3 2.7 

San Juan Atenco 0.1 881 964 0.4 0.9 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 

 
Gráfica 29. Tasa de Crecimiento de las viviendas particulares habitadas 

por Municipio en la Región 11 Serdán del 2010 al 2020 

 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 
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Localidades:  

San Juan Atenco cuenta con 8 localidades, donde destaca la cabecera municipal como su principal centro 

urbano, que es donde se concentran las principales actividades. 

 

Dentro de las localidades con mayor representación de población se encuentran San José Guerrero, Santa 

Cruz Coyotepec y Tres Cruces Ocotepec, que se encuentran a menos de 15 minutos de distancia de la 

cabecera por lo que es importante conceptualizarlos dentro los análisis de demanda de servicios e 

infraestructura y población objetivo a beneficiar. En general la mayoría de las localidades no presentan 

gran dispersión territorial y su desarrollo está más orientado a sus actividades económicas 

agropecuarias, comerciales y demográficas respecto a las demás localidades principales manteniendo 

una relación entre sí con la cabecera municipal y Cd. Serdán articulándose como los polos de desarrollo.   

 

Tabla 14. Variación Poblacional en las localidades del Municipio de San Juan Atenco  

LOCALIDAD POBLACIÓN 2010 POBLACIÓN 2020 Variación Poblacional 

1 San Juan Atenco 1977 2111 134 

2 Santa Cruz Coyotepec 581 596 15 

3 San José Guerrero 592 622 30 

4 Tres Cruces Ocotepec 180 196 16 

5 San Antonio de Arcos 1 1 0 

6 Guadalupe 5 2 -3 

7 El Llano 51 39 12 

8 Salida a Tres Cruces 6 17 11 

9 San Juan Atenco 23 20 -3 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 y 2010 

 

Como ya se comentó anteriormente el municipio atraviesa por un proceso demográfico migratorio por 

lo que sus incrementos poblacionales son mínimos; dentro de estos fenómenos poblacionales es 

importante destacar que la cabecera Municipal San Juan Atenco ha conservado un equilibrio en su 

número población, con un ligero incremento de 134 habitantes, seguido de San José Guerrero con 30 

habitantes y en tercer lugar Tres Cruces Ocotepec con 16 hab.  

 

Es importante la conjunción que se está generando entre las principales localidades del Municipio:  Tres 

Cruces Ocotepec, Santa Cruz Coyotepec y San José Guerrero, con las demás localidades rurales, pues 

debido a que comparten actividades comerciales por su conexión con el tramo carretero que comparten 

al ser asentamientos humanos que se han desarrollado de manera lineal a esta vía, el crecimiento de 

estos continúa generando interacciones económicas, sociales y territoriales muy importantes. A 

continuación, podemos observar la distribución de las localidades del municipio y su conexión con los polos 

de desarrollo al norte con el municipio vecino Aljojuca y al Este con Chalchicomula de Sesma en el 

siguiente plano de imagen satelital. 

 

En los siguientes planos podemos observar la ubicación territorial que existe entre las localidades y 

colonias del Municipio, así como la relación que comparten entre sí. Al ser un municipio con una 

extensión territorial alta, vinculado con las actividades económicas del sector primario, se observa una 

gran dispersión algunas de sus localidades y rancherías comunicadas principalmente por caminos y 

brechas, conservando una estrecha relación con los núcleos y subnúcleos urbanos para la prestación de 

servicios, abastecimiento y comercialización 

 
 



  

68 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen Satelital INEGI Marco Geoestadístico junio 2018 DATUM ITRF92 

 

Mapa 8. Croquis Municipal de San Juan Atenco 
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Mapa 9. Localidades del Municipio de San Juan Atenco 

 

Fuente: Elaboración propia, Marco Geoestadístico enero 2021 INEGI. Cartografía geoestadística rural y urbana.  

Cierre del Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI. Información topográfica digital escala 1:250,000 1:50000 1: 20000 metros. DATUM WGS 84  
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Fuente: Elaboración propia, Marco Geoestadístico enero 2021 INEGI. Cartografía geoestadística rural y urbana.  

Cierre del Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI. Información topográfica digital escala 1:250,000 1:50000 1: 20000 metros. DATUM WGS 84  

 

Mapa 10. Cabecera Municipal San Juan Atenco 
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Fuente: Elaboración propia, Marco Geoestadístico enero 2021 INEGI. Cartografía geoestadística rural y urbana.  

Cierre del Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI. Información topográfica digital escala 1:250,000 1:50000 1: 20000 metros. DATUM WGS 84  

 

Mapa 11. Localidad Tres Cruces Ocotepec del Municipio de San Juan Atenco 
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Fuente: Elaboración propia, Marco Geoestadístico enero 2021 INEGI. Cartografía geoestadística rural y urbana.  

Cierre del Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI. Información topográfica digital escala 1:250,000 1:50000 1: 20000 metros. DATUM WGS 84  

 

Mapa 12. Localidad Santa Cruz Coyotepec del Municipio de San Juan Atenco 
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Mapa 13. Localidad San José Guerrero del Municipio de San Juan Atenco 

 

Fuente: Elaboración propia, Marco Geoestadístico enero 2021 INEGI. Cartografía geoestadística rural y urbana.  

Cierre del Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI. Información topográfica digital escala 1:250,000 1:50000 1: 20000 metros. DATUM WGS 84  
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En la tabla anterior se puede observar una comparación de los resultados publicados por la CONAPO de la base de marginación del año 2020 con los del 
2010, para así identificar diferentes tipos de rezago a nivel de localidad en el municipio de San Juan Atenco, en lo que respecta a servicios básicos de 
vivienda se muestra un avance sobre todo en dotación de servicio de agua potable y drenaje, aunque el crecimiento de viviendas no ha sido tan acelerado, 
la demanda del servicio se  ha incrementado en la mayoría de las principales localidades, como es el caso de la Cabecera  de San Juan Atenco0.52%,  San 
José Guerrero 0.16% y Tres Creces Ocotepec 2.55%.
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1 
San Juan 
Atenco 

2111 1977 8.42 10.85 51.84 37.7 0.47 7.38 0.81 0.96 0.52 3.27 4.88 8.22 31.88 55.73 37.33 36.17 21.883 -0.67 Bajo Alto 0.836 

2 
Santa Cruz 
Coyotepec 

596 581 14.45 15.56 54.27 46.48 0.67 7.69 0 2.04 0 7.26 3.36 6.8 54.03 61.22 42.28 42.36 20.747 -0.44 Medio Alto 0.792 

3 
San José 
Guerrero 

622 592 11.11 9.86 40.82  0.80 5.69 0.16 1.37 0.16 6.35 0 4.11 20.74 43.15 26.37 41.41 22.904 -0.75 Bajo Alto 0.875 

4 
Tres Cruces 
Ocotepec 

196 180 18.30 19.85 52.82 39.06 1.53 5.79 0 0 2.55 1.05 3.57 4.55 14.29 36.36 43.88 36.59 21.653 -0.61 Bajo Alto 0.827 

5 El Llano 1 1 6.89 23.33 48.28 40 12.82  0 0 79.49  0 66.67 28.21 88.89 51.28 60 19.376 0.78 Medio 
Muy 
alto 

0.740 

6 
Salida a 
Tres Cruces 

2 5 0  45.45  0.000  0  0  0  100  76.47  19.440  Medio  0.743 

7 San Juan 
Atenco 

39 51 0  50.00 18.75 0.000  0 28.57 0  25 14.29 100 100 50  19.405 -0.41 Medio Alto 0.741 

Tabla 15.  Localidades de atención prioritaria en función 

a sus indicadores de Marginación 

Fuente: CONAPO Índices De Marginación Municipal 2020, 2010 Y 2005 en base a al Censo de Población y Vivienda 2020, 2010 y 2005. 
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En esta situación encontramos otras demandas como lo es el drenaje y que además carecen de excusado, 

con un gran rezago principalmente en estas localidades Tres Cruces Ocotepec con el 1.53%, San José 

Guerrero 0.80%, Santa Cruz Coyotepec 0.67% y San Juan Atenco con el 47%; en esta situación también 

encontramos a varias localidades que cuentan con viviendas con piso de tierra, entre las que cuentan con 

más rezago son la cabecera de San Juan Atenco con el 4.88%, seguido de Tres Cruces 3.57% y Santa Cruz 

Coyotepec con el 3.36%; y aunque en menor grado pero el servicio de electricidad presenta déficit de 

servicio principalmente en la Cabecera Municipal con el 0.81%. 

En lo que respecta a rezago educativo de personas mayores de 15 años que no han concluido la primaria 

y a la población analfabeta del municipio, encontramos un sector muy grande de la población, aunque se 

han hecho esfuerzos importantes en disminuir esta condición social que disminuye oportunidades y la 

calidad de vida de la población, no es suficiente, la mayoría de localidades presenta un muy déficit 

elevado resultando del análisis de rezago una de las prioridades más importantes a resolver.  

Por lo requiere hacer un programa integral de vinculación con el Instituto Estatal de Educación para 

Adultos (IEEA), para concentrar esfuerzos con esta Administración para que la población objetivo 

concentrada principalmente Tres Cruces Ocotepec con el 18.30%, Santa Cruz Coyotepec 14.45%, San José 

Guerrero 11.11% y la cabecera San Juan Atenco con el 8.42%.; y así se disminuyan estos rezagos 

educativos. 

Índices de marginación: Son una medida que en resumen permite diferenciar a las localidades censales 

del país según el impacto global de las privaciones que padece la población como resultado de falta de 

acceso a la educación, residencia en viviendas inadecuadas y a la carencia de bienes. 

 

 La situación de San Juan Atenco en relación a la media estatal, nos muestra un que se encuentra en un 

grado bajo de marginación, pero aún es muy importante realizar esfuerzos en la educación básica ya que 

la tasa de deserción escolar es alta que no concluye la primaria, así como la población analfabeta. A lo 

que se refiere a las condiciones de vivienda encontramos que se encuentran por debajo del promedio 

estatal, con amplias desigualdades de infraestructura y bienes básicos. 
 

En la tabla anterior se puede observar diferentes tipos de rezago, en lo que respecta a servicios básicos 

de vivienda no se ha avanzado mucho en el periodo 2010-2020, aunque el crecimiento de viviendas no 

ha sido tan acelerado, la demanda del servicio se ha incrementado en la mayoría de las principales 

localidades, como es el caso de la Cabecera de San Juan Atenco y San José Guerrero; En algunos casos 

como en la localidad de Tres Cruces Ocotepec se ha potenciado la demanda del servicio de agua potable 

pasando de 1.05% sin el servicio a 2.55%, duplicando la necesidad del servicio. 

 

Grado de Marginación: 
Respecto a la situación de marginación que se encuentra en el Estado según datos de CONAPO para él 
2020, fue clasificado con Alto Grado de Marginación, uno de los indicadores que más afecta el estado son 
los valores máximos en Analfabetismo que presento Puebla que, aunque avanzó pasando de 8.39% a 
6.97%, junto con el porcentaje de la población sin educación básica con el 36.87%, seguido del porcentaje 
de viviendas particulares con hacinamiento con el 25%, así como la falta de drenaje y energía eléctrica 
que afectó a proporciones menores a uno en Puebla (0.61), Por último, los indicadores de ingresos y de 
población residiendo en localidades de menos de 5 mil habitantes arrojaron magnitudes considerables. 
Respecto del primero con el 77.30% por ciento de la población ocupada en Puebla con ingresos menores 
a 2 salarios mínimos. Para el 2020 el grado alto, aumento el número de entidades de siete a diez. Donde 
el estado paso de ocupar el quinto sitio al 7. Como podemos observar en la siguiente gráfica  
 
En el mapa siguiente podemos observar dentro de la región XI Cd. Serdán, que el municipio de San Juan 
Atenco para el año 2020 según estimaciones de CONAPO, obtuvo el grado de marginación Medio, junto 
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con Aljojuca, mientras que  Atzitzintla, Palmar de Bravo y Cañada Morelos obtuvieron grado Alto y 
Chalchicomula de Sesma y Esperanza avanzaron de medio a bajo, lo cual nos habla de las desigualdades 
que existen en esta región respecto a las demás del Estado, por lo que se buscara articular y sumar 
esfuerzos con los municipios de la zona para detonar proyectos conjuntos para mejorar las condiciones 
de la población. 
 

Mapa 14. México grado de Marginación por entidad federativa, 2020. 

Fuente: Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2020 Nota técnico-metodológica. Secretaria de 
Gobernación, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/634902/Nota_t_cnica_marginaci_n_2020.pdf 
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Mapa 15. Grado de Marginación por Municipio en la Región 11 de Ciudad Serdán 

 

Fuente: Elaboración propia, en base Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2020 Nota técnico-metodológica. Secretaria de Gobernación, 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/634902/Nota_t_cnica_marginaci_n_2020.pdfal Marco Geoestadístico enero 2021 INEGI. Cartografía geoestadística rural y urbana.  

Cierre del Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI. Información topográfica digital escala 1:250,000 1:50000 1: 20000 metros. DATUM WGS 84  
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Toda esta realidad es un reflejo de la situación que está ocurriendo en el Municipio pues de los 

indicadores socioeconómicos obtenidos en el 2020 en Grado de marginación que presenta San Juan 

Atenco son principalmente déficit en Analfabetismo (10.24%), Población sin primaria concluida (50.32), 

Viviendas con algún nivel de hacinamiento (27.07%) y población ocupada que percibía hasta 2 salarios 

mínimos (92.59%), respecto a los servicios de infraestructura básica como es energía eléctrica, drenaje 

y dotación del servicio de agua aún existen algunas carencias pero se ha avanzado de manera importante, 

dando como resultado un índice de marginación de 0.85  con un grado de marginación Medio, ocupando 

el lugar en el Contexto Nacional.  

 

Podemos observar en la siguiente tabla, las características sociales básicas de marginación de las 

principales localidades del Municipio de San Juan Atenco en los parámetros del 2010 al 2020, Destacan 

los índices de marginación en las localidades de San Juan Atenco, Santa Cruz Coyotepec, San José 

Guerrero y Tres Cruces Ocotepec que se encontraban en un Grado Alto de Marginación, y que tuvieron 

un avance considerable al pasar a Grado Bajo y Medio , sin embargo aún existe mucho por hacer en estas 

localidades del municipio Grado de Marginación, que por dimensión poblacional nos exigen un mayor 

esfuerzo por parte de esta administración municipal para las acciones para disminuir estos índices son 

la cabecera municipal San Juan Atenco, Santa Cruz Coyotepec y San José Guerrero que requieren una 

atención prioritaria, todas ellas con altos porcentajes de analfabetismo, rezago educativo y algunas 

condiciones no favorables para una vida digna. 

 

Tabla 16.  Evolución de los Índices y grado de Marginación de las  
localidades del Municipio de San Juan Atenco 

 

  LOCALIDAD 
INDICE DE 

MARGINACION 
2020 

GRADO DE 
MARGINACIÓN 

2020 

INDICE DE 
MARGINACION 

2010 

GRADO DE 
MARGINACIÓN 

2010 

1 San Juan Atenco 0.836 Bajo -0.67 Alto 

2 Santa Cruz Coyotepec 0.792 Medio -0.44 Alto 

3 San José Guerrero 0.875 Bajo -0.75 Alto 

4 Tres Cruces Ocotepec 0.827 Bajo -0.61 Alto 

5 El Llano 0.740 Medio 0.78 Muy alto 

6 Salida a Tres Cruces 0.743 Medio   

Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

 

INDICADORES SOCIALES DEL MUNICIPIO: 

Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021 San Juan Atenco 

De acuerdo a los procesos de planeación del presente documento y estar en sincronía con el 
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, desde el 2014 la 
Secretaría de Bienestar (antes SEDESOL), a través de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y 
Desarrollo Regional, lleva a cabo la publicación del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago 
social de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales del país. 
 
Los datos que se plasman en el Informe anual serán contemplados durante los 3 años de la 
administración con el objetivo de coadyuvar con el gobierno federal , dentro de una planeación 
programada que pueda  orientar la aplicación de las aportaciones federales, que recibirá el municipio de 
San Juan Atenco con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), hacia el 
financiamiento de obras y acciones sociales básicas que beneficien directamente a la población en 
pobreza extrema o en condición de alto y muy alto rezago social, así como a la población que radica en 
las zonas de atención prioritaria. 
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De acuerdo al Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021 el grado de rezago 
social en el municipio es medio en comparación al estado que es Alto, en lo que respecta a las Zonas de 
Atención prioritaria destaca 2 urbanas y una rural. 
 

Tabla 17.  Información general de pobreza y rezago social 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Secretaría del Bienestar, Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021 San Juan Atenco 
 
Respecto a la pobreza multidimensional que es una metodología que vincula dos enfoques: el del 
bienestar económico y el de los derechos sociales, se dispone de una aproximación conceptualmente 
sólida al problema de la multidimensionalidad de la pobreza.  Esta reconoce que la población pobre 
padece insuficiencia de recursos económicos y, al mismo tiempo, se ve vulnerada en el ejercicio de sus 
derechos fundamentales debido a la falta de acceso a la alimentación, la salud, la educación, la seguridad 
social o a una vivienda digna.  
 
A continuación, se muestra la situación que presenta el Municipio de San Juan Atenco respecto a Pobreza 
Multidimensional: 
 

Gráfica 30.  Pobreza Multidimensional en el Municipio de San Juan Atenco 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Secretaría del Bienestar, Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021 San Juan Atenco 
 

Como se observa la gráfica  anterior, existen 585 (17.2%) personas en condición de Pobreza extrema, 
que es el sector más vulnerable respecto a su bienestar económico y derechos sociales, después tenemos 
2,082 (61.3%)  en pobreza moderada que es donde se encuentra el mayor margen de la población, en el 
rango de vulnerable con carencias tenemos a 609 (17.9%) personas, vulnerable con ingresos 55 (1.6%) 
habitantes y por ultimo No pobre y no Vulnerable 63 hab.(1.9%). 
 
También podemos observar el comportamiento del municipio en relación a la entidad, donde se muestra 
los retos que enfrenta el municipio ya que esta por muy encima de la media estatal, principalmente en 
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pobreza extrema y pobreza moderada, así como el comportamiento a nivel de la región Cd. Serdán que 
mantiene cierta tendencia con el municipio donde encontramos que la población en situación de pobreza 
extrema con el 10.94% y Población e situación de pobreza con el 60.98%. 
 

Imagen 6. Población en Situación de Pobreza en la Región 11 Ciudad Serdán. 

 

 

 

 

 
Fuente: Programas Regionales: Desarrollo Regional Estratégico Región 11 Ciudad Serdán Instrumentos Derivados del Plan Estatal de 

Desarrollo 2019-2024. Gobierno del Estado de Puebla En base a CONEVAL. Medición de la pobreza a nivel municipio, 2015. 

 

Respecto a las carencias el municipio se encuentra por encima de la media estatal en Rezago educativo 

del 19.4% equivalente a 1,128, habitantes, situación que ya se había detectado el análisis de localidades 

de atención prioritaria, en otro ámbito, respecto al Rezago en Seguridad Social cuenta con el 82.8% 

(2,810 hab.), Rezago por Servicios básicos de Vivienda tenemos un 25.08% equivalente a 904 hab., 

respecto a la Calidad y espacio de la vivienda están con el 15.53% con 560 habitantes, también 

tenemos el rezago por Alimentación con un 24.4%  equivalente a 862 hab., en carencia de Salud es el 

único rubro en el que el municipio se encuentra por debajo de la media estatal, como podemos observar 

en la gráfica siguiente: 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 31. Indicadores de carencias sociales 

en el municipio o demarcación territorial 

 

Grafica 32. Dimensiones de los Indicadores de carencias 

sociales en el municipio  

 

Fuente: Secretaría del Bienestar, Informe anual sobre la situación de pobreza y 

rezago social 2021 San Juan Atenco en base Información municipal, Medición de la 

pobreza 2015 CONEVAL, Información estatal, Medición de la pobreza 2018, CONEVAL. 
 

Fuente: Secretaría del Bienestar, Informe anual sobre la situación de pobreza y 

rezago social 2020 San Juan Atenco en base Información municipal, Medición de la 

pobreza 2015 CONEVAL, Información estatal, Medición de la pobreza 2018, CONEVAL. 
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En la siguiente Gráfica podemos observar el comportamiento de las Carencias de la región 11 de Cd. 

Serdán a la cual pertenece el municipio: 

 

Gráfica 33. 

Porcentaje de 

población por 

carencias sociales 

en la región 11 

Ciudad Serdán  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                              Fuente: Programas Regionales: Desarrollo Regional Estratégico Región 11 Ciudad Serdán Instrumentos Derivados del Plan Estatal de 

Desarrollo 2019-2024. Gobierno del Estado de Puebla En base a CONEVAL. Medición de la pobreza a nivel municipio, 2015. 

 

Al municipio de San Juan Atenco le queda claro la gran brecha que existe y el reto que significa dotar 

fortalezas a estos sectores de la población objetivo, que sufren de estas carencias, por lo que se realizaran 

las acciones que les permitan subsanar estas vulnerabilidades y rezagos en los temas económicos, 

educativos, de salud y de vivienda.   

 

Respecto a los retos para garantizar el derecho a la vivienda en el municipio se cuenta con un universo 

de 600 habitantes que requieren una mejora en la condición que posee la vivienda en la que habitan, en 

un primer rubro encontramos que 200 personas que equivalen al 5.9% tienen piso de tierra. También 

tenemos necesidades conjuntas donde viviendas presentan más de una carencia que no ha sido satisfecha 

como son pisos y hacinamiento con 400 personas con el 11.8%. Como lo observamos en el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla 18. Retos para garantizar el derecho a la vivienda en el Municipio de San Juan Atenco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría del Bienestar, 

Informe anual sobre la situación de 

pobreza y rezago social 2021 San 

Juan Atenco en base a * Medición de 

la pobreza 2015 CONEVAL 

** Estimaciones con base en la 

metodología para la medición de la 

pobreza CONEVAL y datos de la 

encuesta intercensal 2015 INEGI /  
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En la siguiente Gráfica podemos observar el comportamiento de Bienestar de la región 11 de Cd. Serdán 
a la cual pertenece el municipio: 
 
Gráfica 35. Acceso a los servicios básicos en la vivienda 
(miles de personas)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 36. Acceso a los servicios básicos en la vivienda 
                                        (miles de personas)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 37. Grado de inseguridad alimentaria 
(viviendas)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Programas Regionales: Desarrollo 

Regional Estratégico Región 11 Ciudad 

Serdán Instrumentos Derivados del Plan 

Estatal de Desarrollo 2019-2024. Gobierno 

del Estado de Puebla en base a CONAPO. 

Índice de marginación, 2015.  CONEVAL. 

Índice de Rezago Social, 2015. INEGI. 

Encuesta Intercensal, 2015. 

 

 

Fuente: Programas Regionales: Desarrollo 

Regional Estratégico Región 11 Ciudad 

Serdán Instrumentos Derivados del Plan 

Estatal de Desarrollo 2019-2024. Gobierno 

del Estado de Puebla en base a CONAPO. 

Índice de marginación, 2015.  CONEVAL. 

Índice de Rezago Social, 2015. INEGI. 

Encuesta Intercensal, 2015. 

 

 

Fuente: Programas Regionales: Desarrollo 

Regional Estratégico Región 11 Ciudad 

Serdán Instrumentos Derivados del Plan 

Estatal de Desarrollo 2019-2024. Gobierno 

del Estado de Puebla en base a CONAPO. 

Índice de marginación, 2015.  CONEVAL. 

Índice de Rezago Social, 2015. INEGI. 

Encuesta Intercensal, 2015. 
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Tabla 19. Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) destinados en el 

municipio o demarcación territorial, en su componente FISMDF en el Municipio de San Juan Atenco  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 16. Infraestructura para el Bienestar en el Municipio de San Juan Atenco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Secretaría del Bienestar, Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021 San Juan 

Atenco en base a *la información presentada del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social (FAIS), fue 

extraída de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Regional (DGDR) y contempla el Financiamiento de 

BANOBRAS. 

** Información proveniente del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT). Los recursos planteados para 

el 2020 corresponden al periodo de enero-septiembre 2020 

 

Fuente: Secretaría del Bienestar, Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 
2021 San Juan Atenco / Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) 
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Balance y prospectiva del desarrollo social en el municipio de San Juan Atenco  

 
El Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social en el municipio de San Juan Atenco 
destaca la reducción del porcentaje de la población en condición de pobreza extrema en el periodo 
comprendido entre 2010 y 2015, el cual pasó de 18.22% a 17.23%, lo que representa un decremento de 
1.00 puntos porcentuales.  
Los esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos sociales en el municipio 
pueden percibirse por medio de la disminución consistente de cada una de las carencias. Mediante un 
comparativo de los años 2010 y 2015 se observa que el mayor avance en puntos porcentuales se dio en 
la carencia por acceso a los servicios de salud, la cual pasó de 57.18% a 17.59%, lo que representa una 
reducción de 39.58 puntos porcentuales. El segundo indicador con mejor desempeño fue la carencia por 
calidad y espacios en la vivienda, que cayó de 19.65% a 16.51%, lo que implica un decremento de 3.14 
puntos porcentuales. Finalmente, la mayor disminución en términos absolutos (1,353 personas) es la del 
indicador de la carencia por acceso a los servicios de salud, que pasó de 1,950 personas en 2010 a 597 
personas en 2015.   
 
Tomando en cuenta los resultados obtenidos, es posible concluir que hay una mejora en la mayoría de 
los indicadores de pobreza en el municipio. Algunas áreas de oportunidad se identifican en el abatimiento 
de los siguientes indicadores en los que el municipio aún presenta rezagos respecto al promedio estatal: 
población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, población con ingreso inferior a la línea de 
bienestar y carencia por acceso a la seguridad social. Dichos indicadores se encuentran 14.01, 13.13 y 
11.53 puntos porcentuales por encima del promedio estatal, respectivamente. 
 
Índice de Desarrollo Humano: 
Parte de la metodología del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuya finalidad 
es orientar sus actividades con el enfoque de desarrollo humano, en un proceso de ampliación de las 
opciones de vida de la población. En consecuencia, la elaboración la Agenda 2030 dirige sus esfuerzos a 
erradicar la pobreza extrema, contener y hacer retroceder la desigualdad, y lograr el acceso universal a 
servicios básicos, de tal modo que todas las personas tengan un nivel mínimo de bienestar. Este índice 
evalúa la calidad de vida de la población a través de indicadores como esperanza de vida al nacer, 
longevidad, nivel de educación en relación a la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta de 
matriculación combinada; el nivel de vida medido a través del producto interno bruto (PIB) per cápita 
con su ajuste en dólares. Por lo que puede hacerse un marco de comparación con los niveles alcanzados 
por otros países y de manera interna con los demás municipios de México. 
 
San Juan Atenco tiene un Índice de Desarrollo Humano (IDH) en la actualización realizada en el 2019 de 
0.65, en la siguiente tabla se muestra el comportamiento que ha tenido el Municipio desde el año 2000 al 
2010, respecto a los indicadores que se consideran dentro de la metodología que se planteó en el año 
2014 para el Estado de Puebla para determinar el IDH, donde podemos observar que se ha ido 
presentando una tendencia de mejora en cada uno de los rubros, que han permitido generar condiciones 
que mejoren la calidad de vida de los habitantes. 
 
Tabla 20. Evolución Índice de Desarrollo Humano (IDH) en el Municipio del 2000 al 2010 
 

Municipio 

Tasa de mortalidad 
infantil 

Tasa de alfabetismo 
Tasa de asistencia escolar 

de 6 a 24 años de edad 
Producto interno bruto per cápita 

(dólares PPC,) 

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 

San Juan 
Atenco 

28.55 18.87 20.70 84.54 83.46 

 

57.91 64.69 

 

4,669 4,104 1,108 
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Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

 

En que respecta al año 2015 San Juan Atenco obtuvo un Índice de Desarrollo Humano del 0.653, por lo 

que demuestra que se ha ido avanzando en mejorar las condiciones de vida de la población más 

vulnerable, sin embargo, aún no son las condiciones óptimas para este sector de la población, como lo 

muestra la siguiente Tabla: 

 

Tabla 21. Índice de Desarrollo Humano (IDH) en el Municipio del 2015 
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San 
Juan 

Atenco 

5.6 12.5 1220.6 23.3 0.534 0.817 0.638 0.653 1508 0.653 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
 

Desigualdad 

El coeficiente o índice de Gini, es una medida estadística diseñada para representar la distribución de los 

ingresos de los habitantes, en concreto, la inequidad entre estos. Índices más cercanos a 0, representan 

más equidad entre sus habitantes, mientras que valores cercanos a 1, expresan máxima inequidad entre 

su población.  

 

En 2015, en Puebla, las municipios con menor desigualdad social, de acuerdo al índice de 

GINI,  fueron: Mazapiltepec de Juárez (0.322), Tlacuilotepec (0.325), San Juan 

Atenco (0.329), Tepeyahualco de Cuauhtémoc (0.330) y Cuautinchán (0.330). Por otro lado, los 

municipios con menor igualdad social por esta métrica, fueron: Tecomatlán (0.495), San Miguel 

Ixitlán (0.475), Caxhuacan (0.468), Chiautla (0.463) y Teteles de Ávila Castillo (0.462). 

 

En el caso del Municipio de San Juan Atenco el índice de GINI en el 2015 como ya se menciono era de 

0.329, y para el 2020 logro disminuir a 0.315 en el 2020, con una razón de ingreso de 0.210. 

 

Tabla 22. Coeficiente de Gini en el Municipio de San Juan Atenco 2020 
 

 
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

Municipio 

Índice de salud (IS) Índice de educación 
(IE) 

Índice de Ingreso (II) Valor del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) 

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 

San Juan 
Atenco 

0.780 0.863 0.839 0.756 0.772 0.503 0.641 0.620 
 

0.73 
MEDIO 

0.75 
MEDIO 

0.64     
MEDIO 

https://datamexico.org/es/profile/geo/21096
https://datamexico.org/es/profile/geo/21178
https://datamexico.org/es/profile/geo/21130
https://datamexico.org/es/profile/geo/21130
https://datamexico.org/es/profile/geo/21171
https://datamexico.org/es/profile/geo/21040
https://datamexico.org/es/profile/geo/21155
https://datamexico.org/es/profile/geo/21135
https://datamexico.org/es/profile/geo/21135
https://datamexico.org/es/profile/geo/21029
https://datamexico.org/es/profile/geo/21047
https://datamexico.org/es/profile/geo/21173
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Zonas de Atención Prioritaria 2022 

 

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), se consideran Zonas de 

Atención Prioritaria “las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya 

población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas 

insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social”.  

 

Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Asimismo, el artículo 29 del Reglamento de 

la LGDS establece que la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal determinará anualmente 

las Zonas de Atención Prioritaria, con el propósito de dirigir las acciones más urgentes para superar las 

marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social y fortalecer el 

desarrollo regional equilibrado.  

 

Las Zonas de Atención Prioritaria son aquellos territorios que reúnen los 3,650 municipios 

seleccionados, (1,389 rurales y 2,261 urbanos de Muy Alta y Alta Marginación del país. Debido a los 

grandes desequilibrios en el desarrollo de estos territorios y a las condiciones de pobreza y marginación 

de sus habitantes, estas regiones requieren de la intervención articulada de los tres órdenes de gobierno. 

 

Es importante mencionar que en el caso del Listado de Zonas De Atención Prioritaria Rurales 2022 donde 

de todo el país se seleccionaron 1,389 municipios,  donde no aparece el municipio de San Juan Atenco, 

eso demuestra los avances que se han tenido para mejorar  las condiciones y calidad de vida en las 

localidades rurales del municipio ya que en el 2021 aún seguía apareciendo una ZAP rural en el 

municipio,  pero los esfuerzos coordinados con el gobierno federal para alinear los sistemas de 

planeación como la aplicación  de los recursos han permitido avanzar en los grandes retos que aun 

presenta este sector 

 
A lo que respecta Zonas De Atención Prioritaria Urbana 2022, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 

el 29 de noviembre de 2021, están identificadas las siguientes para el municipio de San Juan Atenco. 

 

Tabla 23. Zonas de Atención Prioritaria Urbanas 2022 AGEBS URBANAS en el Municipio de San Juan Atenco. 
 

CLAVE DE 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 

CLAVE DE 
MUNICIPIO 

CLAVE 
LOCALIDAD 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

MUNICIPIO LOCALIDAD AGEB 

CLAVE DE 
LOCALIDAD 

ACTUAL 
(JUNIO 2021) 

21 21130 211300001 PUEBLA SAN JUAN 
ATENCO 
 

SAN JUAN ATENCO  0030, 0045 
 

211300001 

Fuente: Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2021, Secretaría de Bienestar,  

ANEXO B.- Listado de Zonas de Atención Prioritarias Urbanas 2022 47,596 AGEBS Urbanas 
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Mapa 17. Zonas de Atención Prioritaria Urbanas 2022 AGEBS URBANAS  
en el Municipio de San Juan Atenco 

 

Fuente: Elaboración propia, en base Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2021, Secretaría de Bienestar, ANEXO B.- Listado de Zonas de Atención Prioritarias Urbanas 2022 47,596 AGEBS 

Urbanas Marco Geoestadístico enero 2021 INEGI. Cartografía geoestadística rural y urbana. 

Cierre del Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI. Información topográfica digital escala 1:250,000 1:50000 1: 20000 metros. DATUM WGS 84 
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Mapa 18. Zonas de Atención Prioritaria Urbanas 2022, SAN JUAN ATENCO 

AGEBS URBANAS 0045, 0030 

 

Fuente: Elaboración propia, en base Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2021, Secretaría de Bienestar, ANEXO B.- Listado de Zonas de Atención Prioritarias Urbanas 2022 47,596 AGEBS 

Urbanas Marco Geoestadístico enero 2021 INEGI. Cartografía geoestadística rural y urbana. 

Cierre del Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI. Información topográfica digital escala 1:250,000 1:50000 1: 20000 metros. DATUM WGS 84 
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Mapa 19. Zonas de Atención Prioritaria Urbanas 2022, SAN JUAN ATENCO  

AGEB URBANA 0045 

0045 

 

Fuente: Elaboración propia, en base Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2021, Secretaría de Bienestar, ANEXO B.- Listado de Zonas de Atención Prioritarias Urbanas 2022 47,596 AGEBS 

Urbanas Marco Geoestadístico enero 2021 INEGI. Cartografía geoestadística rural y urbana. 

Cierre del Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI. Información topográfica digital escala 1:250,000 1:50000 1: 20000 metros. DATUM WGS 84 
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Mapa 20. Zonas de Atención Prioritaria Urbanas 2022, SAN JUAN ATENCO  

AGEB URBANA 0030 

0045 

 

Fuente: Elaboración propia, en base Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2021, Secretaría de Bienestar, ANEXO B.- Listado de Zonas de Atención Prioritarias Urbanas 2022 47,596 AGEBS 

Urbanas Marco Geoestadístico enero 2021 INEGI. Cartografía geoestadística rural y urbana. 

Cierre del Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI. Información topográfica digital escala 1:250,000 1:50000 1: 20000 metros. DATUM WGS 84 
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Principales Actividades Económicas: 

 

A pesar de la limitada fertilidad de los suelos en el municipio, el sector agropecuario se expresa 

ampliamente con la presencia de la agricultura de riego mediante pozos profundos y de tipo noria que se 

instalan en los márgenes de los ríos que favorecen la producción de frutales como la manzana y la pera, 

destaca también, la producción de granos como el maíz, fríjol y sorgo en menor proporción. 

 

En cuanto a la distribución territorial de las actividades productivas realizadas en las localidades 

principales del municipio, encontramos que están enfocados al sector agropecuario originalmente. Entre 

los cultivos que destacan son: el maíz, el frijol y actualmente la producción es principalmente para 

autoconsumo, encontramos también la cebada y avena forrajera en verde. 

 

En el municipio existen 2 tiendas Diconsa y  2 Sucursales del Banco del Bienestar instaladas ubicadas en 

la Cabecera de San Juan Atenco, específicamente en la cabecera, se cuenta con un tianguis, que funge 

como mercado día de plaza,  es importante mencionar que aun este equipamiento no es suficiente, existe 

ambulantaje obstruyendo la vía pública para vender sus productos, ocasionando un ligero 

congestionamiento vial, utilización ilegal de los servicios públicos de energía eléctrica y agua potable, así 

como, conflictos entre ambulantes y por lo tanto, inseguridad pública. 

 

Servicio de Recolección: 

Respecto al servicio de recolección de basura se brinda con 1 compactadores de basura, con una 

frecuencia del servicio de dos veces por semana, los desechos se depositan en el relleno Sanitario de 

Chalchicomula de Sesma. 

 

Industria 

Del total de la población que realiza actividades en el sector secundario, la mayor parte se dedica a la 

Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal, así como existe la fabricación de productos de 

herrería y panificación tradicional, por otro lado un gran sector de la población que se va a trabajar a 

estas industrias de maquila que se encuentran instaladas en el municipio vecino de Ciudad Serdán, 

después de eso se encuentra la Industria de la construcción y a la industria manufacturera y con menor 

participación la relacionada con energía, electricidad y agua, y la minería. Las actividades referidas a la 

construcción se apoyan en pequeñas empresas como: herrerías, fábricas de block, carpinterías; así 

mismo la industria manufacturera tiene una producción en artesanías a base de palma. 

 

Agropecuaria y Forestal 

Como parte de las estrategias para la conversión productiva agropecuaria y forestal en México, en los 

últimos años han tomado auge los estudios de diagnóstico de potencial productivo de especies vegetales. 

La determinación del potencial productivo de especies agrícolas, se realizó en el marco de un proyecto 

nacional. Para tal efecto, se seleccionaron las especies agrícolas más importantes por ambiente ecológico.  

 

En el 2019 el valor de la producción agrícola fue de un monto de 45.09 Millones de pesos, contribuyendo 

con un 0.25% al total del Estado, productor de una gran diversidad de cultivos como son: Avena forrajera 

en verde, cebada grano, frijol, ayocote, maíz, manzana, y pera. A lo que se refiere a su ganadería el valor 

de la producción de carne de canal (Bovino, porcino, ovino, caprino, aves y guajolotes) el monto fue el 
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equivalente a 11.24 Millones de pesos, contribuyendo con un 0.07% al total del Estado. Por último, 

tenemos el valor de la producción por otros productos pecuarios como son leche, huevo, lana, miel y cera, 

con un valor de producción de 49.71 lo que equivale a una contribución de total del Estado de 0.36%. 

 

Tabla 24. Valor de la producción Agrícola en el Municipio de San Juan Atenco. 
 

Agropecuario (millones de 
pesos) 21/ 

 Monto Monto Estatal Porcentaje 

Valor de la producción agrícola 45.09 18,397 0.25% 

Valor de la producción de carne en canal 
(bovino, porcino, ovino, caprino, aves) 

11.24 16,018 0.07% 

Valor de la producción de otros productos 
pecuarios (leche, huevo, lana, miel y cera) 

49.71 13,782 0.36% 

 
Fuente: Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Puebla (CEIGEP/ 

  SAGARPA, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)2019 

 

De acuerdo a la encuesta Intercensal de INEGI 2020, de la población total Ocupada en el Municipio que 

es de 1,371 habitantes como ya se había comentado  y en lo que respecta al primer sector económico 

es del 48.07% que equivale a 649 habitantes que se dedican a labores del campo y a la ganadería, donde 

de acuerdo al análisis territorial del uso de suelo, de la superficie total del municipio, el uso agrícola 

cuenta con una extensión de 78.54 km2 ocupando el 82.00% del total de la superficie del municipio, 

localizándose en una de las partes más planas en la parte central del municipio donde se practica la 

agricultura de temporal.  

 

Cabe mencionar que, dentro de la cabecera, el crecimiento de la mancha urbana ha provocado la 

disminución de áreas con potencial productivo, cambiando el uso de suelo agrícola a habitacional 

principalmente, no obstante, en la periferia de las zonas rurales aún existe una vasta superficie 

susceptible de ser aprovechada y donde se realizan actividades productivas. 

 

La agricultura dentro de las actividades productivas en el municipio, se posiciona como la fuente 

principal de sustento económico la mayor parte de las localidades del municipio como es en la cabecera 

municipal San Juan Atenco, San José Guerrero, Coyotepec y Tres Cruces Ocotepec donde se destacan los 

cultivos de maíz, frijol. La disminución en la actividad del sector primario se ha dado principalmente por 

dos causales, uno por el incremento de la migración al país del norte principalmente de población en 

edad productiva de 16 a 30 años que no encuentra oportunidades de empleo, y el segundo debido a los 

altos costos de producción, bajos rendimientos, producción mal pagada esto principalmente por los 

intermediarios ocasionado por no contar con un mercado fijo.  

 

Lo anterior ha contribuido al abandono del campo de cierta manera, ya que los productores, en la 

búsqueda de tener mayores ingresos para mejorar su calidad de vida, optan por realizar otras actividades 

distintas a la producción agrícola, o bien, migrar a otros lugares. Aunado a esto, tenemos la falta de 

aplicación de técnicas que incrementen los rendimientos, así como, la nula capacitación para el 
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mejoramiento de su producción, o bien, transformación del producto original para dar un valor agregado 

y con esto, incorporarse en más y mejores mercados de manera que incrementen sus ingresos. 

Por otro lado, es importante mencionar que las características naturales del municipio han generado 

zonas accidentadas, el tipo de suelo con baja potencialidad para la actividad agrícola debido a la siembra 

con químicos, y en gran medida a los escases de agua, por lo que la agricultura de riego en algunos casos 

es mediante pozos tradicionales como fuente de abastecimiento para la producción. Actualmente el 

municipio cuenta con 1 pozos profundo donde por bombeo se brinda el servicio de agua potable a las 

zonas urbanas principalmente.  

 

Esto no quiere decir que exista improductividad en el campo, ya que el municipio aún cuenta con zonas 

aptas para la producción de maíz y frijol en primer lugar, se han incorporado otros productos como Avena 

forrajera en verde, cebada grano y haba que, aunque con un rendimiento que ha ido disminuyendo, no 

obstante, aun logra posicionar al municipio con una producción importante. La producción de manzana 

y pera es de las más redituables, seguida de maíz blanco en grano, manzana, y pera. 

 

Agroindustria 

El desarrollo de actividades de transformación o procesamiento de la producción primaria, es una 

estrategia que se ha venido incluyendo con la finalidad dar un valor agregado al producto original de 

manera que facilite la incorporación en mejores y diversos mercados, y con esto incrementar los ingresos 

de los productores, evitando de cierta manera, que los intermediarios obtengan mayores ganancias con 

una inversión mínima en comparación con los costos de producción. 

 

Financiamiento rural 

Un aspecto importante que ha limitado el desarrollo de las actividades primarias principalmente en el 

medio rural, es la falta de financiamiento, bien sea por falta de conocimiento, los requisitos que vuelven 

casi inalcanzable el acceso al crédito han conllevado a limitar a los productores en el desarrollo de sus 

actividades y otras que les generen mayores ingresos.  

 

El objetivo del Financiamiento Rural es fomentar la inversión en las actividades económicas y en la 

implementación de otras actividades que proyecten el desarrollo de las localidades que dependen 

directamente de la cabecera, de modo que sea posible participar en el desarrollo subcentros con las 

características más óptimas para mejoramiento de las actividades económicas y por ende de la calidad 

de vida de la población. 

 

Cabe mencionar que existe una gran diversidad de programas federales dentro de la Secretaria de 

Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) de apoyo a la inversión en proyectos productivos, comerciales o 

de servicios, viables y sustentables recursos de subsidios, así como para la constitución, desarrollo y 

apertura de nuevos negocios, con el objeto de contribuir al desarrollo humano, a través del desarrollo 

económico sustentable, para elevar la calidad de vida de la población principalmente con escasez de 

recursos y vocación emprendedora. 
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De esta manera se busca desarrollar nuevas fuentes de empleo que, bajo criterios de objetividad, equidad, 

transparencia, selectividad y temporalidad, se impulse el desarrollo económico a nivel municipal, 

mediante la gestión y aplicación de recursos provenientes de los distintos fondos de micro 

financiamiento para el impulso y desarrollo de actividades. 
 

En el siguiente plano podemos observar la cobertura territorial de las zonas de cultivo del municipio, que 

debido a la condiciones el clima Templado subhúmedo del suelo , así como a sus escurrimientos que 

atraviesan el territorio, es propicio para el desarrollo de esta actividad, ocupando más del 82% del total 

del territorio principalmente en la zona central, esta presenta una pendiente del 2%  al 5% y los 

escurrimientos son aprovechados tanto para agricultura de temporal como de riego,  confirmando la 

importancia del sector primario en el Municipio. 

 
Tabla 25. Superficie total con agricultura a cielo abierto según superficie sembrada estimada y 
disponibilidad del agua por los municipios seleccionados 2016 (Hectáreas) 
 

 
 

Fuente: INEGI. Actualización del marco censal agropecuario 2016. Cuadro AMCA_2016_07 
Nota: 1 la superficie sembrada total por entidad y por municipio corresponde solo a la superficie de los cultivos seleccionados,  

no a la total de la entidad. 

 
Campo  
Superficie Sembrada y Cosechada 2021: Registros del Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera al cierre del 2017, indican una superficie sembrada en el municipio de San Juan Atenco es de 
3,838.00 hectáreas con una cosecha de 3,833.00 hectáreas, para una producción de 12 mil 417.85 
toneladas de productos por un valor de 55 millones 201.34 miles de pesos.  
 
Como lo podemos observar en las tablas siguientes donde por siembra por temporal a cielo abierto con 
12 cultivos que son avena forrajera verde, cebada grano, frijol, ayocote, frijol negro Jamapa, frijol bayo, 
maíz de grano blanco, maíz de grano amarillo, maíz de grano azul, manzana criolla, manzana Golden 
Delicious y pera. (SIAP, 2020). Como lo podemos observar a detalle en la siguiente tabla: 
 
 
 



  
 

95 
 

Tabla 26. Siembra de Temporal en el Municipio de San Juan Atenco 

              

  Cultivo Variedad UDM 
Tipo de 

tecnología 
Tipo de 

producción 
Tipo de 

mercado 

Superficie 

Producción 

Rendimiento PMR 
Valor 

Producción 

(ha) (udm/ha) ($/udm) 
(miles de 

Pesos) 

Sembrada Cosechada Siniestrada       

1 

Avena 
forrajera 
en verde 

Avena 
forrajera 
en verde 
s/clasificar Tonelada 

Cielo 
abierto Convencional Nacional 9 9 0 145.98 16.22 624 91.09 

2 
Cebada 
grano 

Cebada 
grano 
s/clasificar Tonelada 

Cielo 
abierto Convencional Nacional 738 738 0 2,295.18 3.11 4,206.15 9,653.87 

3 Frijol 

Frijol 
otros de 
color Tonelada 

Cielo 
abierto Convencional Nacional 15 15 0 13.65 0.91 13,453.00 183.63 

4 Frijol 
Frijol 
ayocote Tonelada 

Cielo 
abierto Convencional Nacional 45 45 0 46.35 1.03 13,637.00 632.07 

5 Frijol 

Frijol 
negro 
jamapa Tonelada 

Cielo 
abierto Convencional Nacional 152 152 0 118.56 0.78 13,980.00 1,657.47 

6 Frijol Frijol bayo Tonelada 
Cielo 
abierto Convencional Nacional 18 18 0 15.48 0.86 13,897.00 215.13 

7 
Maíz 
grano 

Maíz 
grano 
blanco Tonelada 

Cielo 
abierto Convencional Nacional 2,630.00 2,630.00 0 8,863.10 3.37 4,370.00 38,731.75 

8 
Maíz 
grano 

Maíz 
grano 
amarillo Tonelada 

Cielo 
abierto Convencional Nacional 180 180 0 709.2 3.94 4,165.00 2,953.82 

9 
Maíz 
grano 

Maíz 
grano azul Tonelada 

Cielo 
abierto Convencional Nacional 26 26 0 85.8 3.3 4,243.00 364.05 

10 Manzana 
Manzana 
criolla Tonelada 

Cielo 
abierto Convencional Nacional 3.5 3.5 0 18.66 5.33 1,253.27 23.39 

11 Manzana 

Manzana 
Golden 
Delicious Tonelada 

Cielo 
abierto Convencional Nacional 20 15 0 98.7 6.58 6,944.27 685.4 

12 Pera 
Pera 
s/clasificar Tonelada 

Cielo 
abierto Convencional Nacional 1.5 1.5 0 7.19 4.79 1,345.91 9.68 

Total 3,838.00 3,833.00 0 12,417.85 3.24 4,445.32 55,201.34 

 
Fuente: Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON) 2020. 
 

Ganadería 

La actividad pecuaria se desarrolla en extensiones regulares de pastos naturales para ganado caprino, 

dedicándose a la crianza de ganado bovino, porcino, ovino, caprino y de aves, bien sea para venta en 

carnal o en pie; así como, a la producción de leche de bovino y huevo para plato. Una gran parte de la 

población se dedica a esta actividad, sin embargo, tienen una producción significativa a nivel municipal, 

destacando en primer lugar la producción en pie de ganado bovino es mayor, aunque el valor de la 

producción de ganado en carnal de porcino es mayor aun cuando la producción es menor. 

 

Producción, precio, valor, animales sacrificados y peso 2021: Registros del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera al cierre del 2020, indican una producción en el municipio de San Juan 
Atenco es de 2,462.60 toneladas, por un valor de 44 millones 176.69 miles de pesos como lo podemos 
observar en las tablas siguientes donde destaca la producción de Ave en primer lugar tanto en venta en 
pie con 185.455 T. como en carne de canal con 145.23 T., en segundo sitio esta producción bovina con 
111.018 T. En ganado a pie y en carne de canal con 57.73 T., y en tercer sitio la producción ovina con 
34.65 T. En ganado a pie y 17.89 en carne de canal, cabe destacar que la respecto a otros productos se ha 
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incrementado considerablemente la producción de huevo en al municipio con un total de 698.32 
toneladas; por siembra por temporal a cielo abierto con 12 cultivos que son avena forrajera verde, cebada 
grano, frijol, ayocote, frijol negro Jamapa, frijol bayo, maíz de grano blanco, maíz de grano amarillo, maíz 
de grano azul, manzana criolla, manzana Golden Delicious y pera.(SIAP, 2020). Como lo podemos 
observar a detalle en la siguiente tabla: 
 
Tabla 27. Producción, precio, valor, animales sacrificados y peso 2020 en el Municipio de San Juan Atenco 

 

Producto/Especie 
Producción Precio 

Valor de la 
Producción 

Animales 
sacrificados 

Peso 

(toneladas) 
(pesos por 
kilogramo) 

(miles de 
pesos) 

(cabezas) (kilogramos) 

Ganado en pie 

Bovino 111.018 25.56 2,837.65   466.462 

Porcino 20.035 23.77 476.139   103.808 

Ovino 34.652 24.63 853.479   42.78 

Caprino 15.966 23.04 367.797   41.363 

Subtotal 181.671   4,535.07     

Ave y guajolote en pie 

Ave 185.455 19.73 3,658.32   2.495 

Guajolote           

Subtotal 185.455   3,658.32     

Total     8,193.39     

Carne en canal 

Bovino 57.733 51.47 2,971.76   242.576 

Porcino 15.101 41.86 632.142 193 78.244 

Ovino 17.898 58.79 1,052.22 810 22.096 

Caprino 8.184 48.58 397.576 386 21.202 

Ave 145.239 27.09 3,933.92 74,317 1.954 

Guajolote           

Subtotal 244.155   8,987.62     

Leche 
(miles de 

litros) 
(pesos por 

litros) 
  

Bovino 2,445.42 6.55 16,007.97     

Caprino 17.18 7.01 120.427     

Subtotal 2,462.60   16,128.40     

Otros productos 

Huevo para plato 698.32 27.3 19,060.67     

Miel           

Cera           

Lana           

Subtotal     19,060.67     

Total     44,176.69     
 

Fuente: Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON) 2020. 
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En la tabla siguiente observamos una caracterización de potencialidades económicas de la 

Región XI Cd. Serdán, lo que servirá para desde una visión regional, generar estrategias que 

sumen al desarrollo del municipio. 

 

Tabla 28. Caracterización de Potencialidades Económicas de Actividades Primarias en la Región 11 Ciudad Serdán. 

 

REGIÓN XI SERDAN CARACTERIZACIÓN DE POTENCIALIDADES ECONÓMICAS DE ACTIVIDADES PRIMARIAS 

Municipios Población 
Hortalizas, 

Alfalfa y Avícola 

Potencial Papa, Maíz, 
Frijol, Haba, y Chícharo 

Potencial 
Forestal 

*   Potencial 
Turístico 

* Comercio y 
Abasto 

* Industria 
(Corredor 
Comercial) 

ALJOJUCA 6,591     100%  1      1*     

ATZITZINTLA 9,052     70%  1 30% 1  1*     

CAÑADA MORELOS 20,659 20%  1 80%  1          

CHALCHICOMULA DE 
SESMA 

47,410     100%  1    1*  1* * 

ESPERANZA 14,766     100% 1         1*  * 

PALMAR DE BRAVO 50,226 30%  1 70%  1           

SAN JUAN ATENCO 3,604  20%  1 80%  1      1*     
 152,308  10% 3  88.57 % 7 4.2% 1 4 2 2 

 
Fuente: Elaboración propia en base al DENUE; datos a noviembre de 2021 INEGI 

 

En la tabla anterior nos muestra la PEA de toda la región XI Serdán, observamos que la posición 

relativa de San Juan Atenco respecto a los demás municipios confirma un déficit de empleo 

ocupando el lugar 29, por lo que es necesario mejorar las condiciones de producción en el sector 

primario y de urbanización que le permita a la población que carece de empleo incorporarse al 

campo laboral local; en la tabla también encontramos al núcleos concentrador del desarrollo en 

la región, entre los que destacan Chalchicomula de Sesma y Palmar de Bravo, con Esperanza 

como articulador. La tabla siguiente nos muestra la tendencia de las actividades económicas de 

la región, donde desataca principalmente el sector primario con un 44.2% (19,344 hab.), 

seguido del sector terciario la prestación de servicios con 37.5% (16,401 hab.), a lo que a la 

industria se cuenta con un 18.3% (8,010 hab.). 

 
Gráfica 38. Población Ocupada por Sector Económico/1 en el Región 11 Ciudad Serdán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Programas Regionales: Desarrollo Regional Estratégico Región 11 Ciudad Serdán Instrumentos Derivados del Plan Estatal de 

Desarrollo 2019-2024. Gobierno del Estado de Puebla En base a 1/INEGI. Encuesta Intercensal, 2015
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Mapa 21. Contexto Regional de San Juan Atenco dentro del Subsistema 

 

Fuente: Elaboración propia en Base a encuesta de Población y Vivienda 2020 INEGI / Imagen Satelital GOOGLE / ImagenesQ22 CNES / Airbus, Maxar Technologies, Datos del mapa INEGI 
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Turismo: En los principales sectores económicos, el turismo constituye una de las actividades que 

pueden desarrollarse de manera totalmente compatible con las características del municipio, tomando 

en cuenta su patrimonio edificado, tradiciones y costumbres, así como zonas con valor natural; 

identificando su oferta y demanda, la situación actual de sus elementos y posibles elementos de 

desarrollo. 

 

El sector turismo se concentra principalmente en la cabecera que colinda con la Laguna de Aljojuca con 

un mirador que permite una apreciación de la belleza natural del lugar, activando este sector que se 

beneficia de los principales medios de comunicación vial y telecomunicaciones que entrelazan a San Juan 

Atenco con este Hito emblemático de la región; cabe mencionar que cuenta con un potencial turístico que 

puede generar una derrama económica importante a partir impulsar y consolidar esta zona como un 

corredor turístico. 

Imagen 7: Laguna de Aljojuca 

 
 

El turismo como tal no está desarrollado aun en la cabecera municipal, si bien existen actividades 

culturales que por los rasgos históricos de San Juan Atenco propician la atracción de turistas 

principalmente locales y regional, es necesario continuar implementando actividades, fortaleciendo la 

infraestructura turística junto con  estrategias de medios comunicación en redes sociales que brinden la 

difusión efectiva  y propicien la estancia de los visitantes, para lo cual se integrará a los servidores de 

este servicio en el otorgamiento de un servicio de calidad y por supuesto con los requerimientos 

necesarios a nivel municipal para este fin. 
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De acuerdo a la síntesis estadística municipal del anuario 2019 del INEGI, el municipio cuenta con un 
establecimiento de hospedaje de una estrella. 
 
Es importante señalar que el municipio de San Juan Atenco, gracias a sus características geológicas, le 
otorgan rasgos naturales que proyectan gran potencial para el desarrollo de actividades ecoturísticas, 
como son: su topografía, lo que da como resultado atractivos remates visuales, aunado a esto el clima de 
la región y la vegetación de bosques de pino-encino con vegetación secundaria arbustiva, pastizal que le 
otorgan grandes corredores de vegetación nativa y bellos paisajes, sin embargo, a pesar de contar con 
estas condicionantes naturales no se ha aprovechado de manera económica, esto se debe a la falta de 
conocimiento, capacitación y por supuesto inexistencia de zonas exclusivamente para el 
aprovechamiento ecoturístico. Por lo que una de las estrategias será fomentar el desarrollo de deportes 
y ecoturismo como son la natación, senderismo, campismo y carreras pedestres para incentivar la salud 
en la población para aprovechar estos condicionantes naturales y generar el desarrollo económico a 
partir de este tipo de turismo en el municipio. 
 
También culturalmente existe algunos bailes en el Municipio principalmente en las ferias en el día 
patronal en honor a San Juan Bautista del 23 al 24 de junio.  Comenzando con las peregrinaciones que 
van de las diferentes comunidades, después el día de la fiesta hacen carreras de caballos, carreras de 
bicicletas, el palo encebado y culminando con el baile de feria y antojitos mexicanos. Otro aspecto 
importante a considerar dentro de la oferta turística son las artesanías que se realizan con madera tallada 
principalmente ubicada en la cabecera del municipio, la elaboración de bordado a mano en diferentes 
textiles como servilletas y ropa de manta que son parte de la vestimenta tradicional, bordados a con 
diseños llenos de color y alegría plasmados en estas prendas. 
 

Comunicaciones Y Transporte: 
El transporte es el movimiento de personas, bienes y mercancías. Fundamental en la actividad económica 
de una sociedad generando una mejor calidad de vida y bienestar, facilitando la interacción productiva 
entre todos los sectores económicos volviéndolos más dinámicos y competitivos, proporcionando 
movilidad de recursos humanos y minimizando costos en la distribución de insumos, materias primas, 
combustibles y productos.   
 
La relación funcional que tiene el transporte con la economía urbana puede sintetizarse por dos razones, 
la primera por la relación que tiene con la movilidad de personas y mercancías dentro de la ciudad y la 
segunda por la cantidad de horas-hombre que implica transportarse.  
 
De acuerdo al Anexo INEGI México en Cifras Puebla, 2020 San Juan Atenco cuenta con un total de Vehículos 
de motor registrados en circulación de 605 unidades, con un parque vehicular registrado (automóviles) 
de 208 unidades, y respecto a camiones de pasajeros con 3 unidades y para camiones y camionetas para 
carga 366 unidades y en el caso de Motocicletas existen 10. Tal como lo muestra la siguiente tabla:  
 
Tabla 29. Vehículos de motor registrados en circulación en el Municipio de San Juan Atenco 
 

TRANSPORTES (2020)  AUTOMÓVILES  CAMIONES DE 
Pasajeros/ 

CAMIONES Y 
CAMIONETAS PARA 

CARGA 

MOTO - CICLETAS 

Vehículos de motor registrados en 
circulación   

208 3 366 10 

a/ Incluye microbuses.  
 

Fuente: Anexo INEGI México en Cifras Puebla, 2020 en base a la encuesta de Población y Vivienda 2020 INEGI 
 
Respecto a medios de Comunicación este servicio se concentra principalmente en la cabecera municipal, 
donde se registran centros comunitarios digitales, cuentan con sistema de correo mediante 2 oficinas 
postales, además de que ya existe telefonía Digital que soluciona algunos déficits de infraestructura por 
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cable, también recibe la señal de cadenas de televisión satelital y redes de internet en la cabecera, además 
reciben señal de estaciones radiodifusoras estatales y nacionales.  
 
Transporte 
 
El municipio de San Juan Atenco cuenta con el servicio de transporte público, que se brinda a través de 
Moto-taxis, y taxis para el servicio al interior de la cabecera municipal y con destino a Aljojuca, con combis 
para el servicio suburbano para comunicar de la cabecera hacia las principales localidades del municipio 
con destinos a Tres Cruces Ocotepec, Santa Cruz Coyotepec y San José Guerrero; y también sobre la 
carretera federal se cuanta con autobuses y taxis para el servicio urbano con destino a Ciudad Serdán 
(Tianguis de Semilla, Cerezo) Aljojuca, El Seco-Esperanza, Central de Abastos de Huixcolotla.  A pesar de 
esto todavía sigue existiendo un rezago de transporte al interior de las localidades, ya que el principal 
medio de transporte en las mismas es a pie. Las personas de las localidades más cercanas a la cabecera 
que utilizan el medio de transporte público, se deben a que sus lugares de trabajo, de estudio y servicios 
requeridos se encuentran ahí. La población utiliza el transporte suburbano para trasladarse del 
municipio a las comunidades rurales o suburbanas. 
 
Transporte no motorizado: Es importante mencionar que existe en el municipio una cultura de la 
bicicleta para realizar traslados de manera interna por lo que se buscara fomentar más el respeto al 
ciclista para cuidar su integridad integrándola dentro de una estrategia vial,  por otro lado, cabe destacar 
que aún prevalece el remolque mediante caballos en algunas vías y caminos del municipio 
principalmente para actividades relacionadas al campo. 
 

Lo referente al servicio urbano, el cual es utilizado para establecer comunicación intermunicipal en la 
región; el municipio cuenta con la línea de Autobuses de Transporte colectivo foráneo de pasajeros AU 
de ruta fija, donde los destinos principales es la ciudad de Puebla y México.  
 
En el centro del municipio se encuentran algunas bases de taxis y mototaxis principalmente en el Zócalo 
del Municipio; sumado a esto no existe un medio de regulación tanto para el establecimiento y mucho 
menos la ubicación del transporte público. 
 
Mobiliario 
Con lo referente a este de este tipo de elementos urbanos que son de suma importancia para el adecuado 
transito dentro de un asentamiento humano, la carencia es notoria; comenzando por los paraderos 
específicos para cada ruta de transporte, ya que la mayoría de estos hacen su base en las calles principales 
e inmediatas de la plaza central, generando un gran congestionamiento vial. 
 
Pero esta falta de mobiliario no solo se hace presente en la cabecera sino también en las localidades del 
municipio y principalmente en las vialidades de las rutas de transporte. 
 
Vialidad: 
De manera genérica el sistema vial se define como el conjunto de vías que configura una red vial 
destinadas en un principio a facilitar el desplazamiento de la población hacía puntos de su interés, 
además de instaurar sobre ésta la infraestructura de servicios básicos municipales (transporte público, 
agua potable, drenaje, alcantarillado y electricidad), es decir las vialidades es un elemento básico que 
sustenta la estructura urbana y por lo tanto el mecanismo para los intercambios productivos y culturales 
de una sociedad.  
 
Debido a la tendencia de crecimiento poblacional municipal que se manifiesta en expansión física de la 
cabecera, aumento de las actividades productivas y por lo tanto la necesidad de una adecuada ampliación 
del sistema vial, además resulta fundamental su planeación para evitar una estructura urbana 
desfragmentada y disfuncional.  
 
Las principales vialidades secundarias y terciarias de la cabecera municipal, debido a las condiciones 
climatológicas de Clima subhúmedo, donde los cambios de temperaturas en la mezclas asfáltica puede 
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acelerar el proceso de relajación de los componentes viscoelásticos de la mezcla, provocando exudación, 
mientras que a bajas temperatura el proceso de relajación puede tomar más tiempo, por lo que la tensión 
provocada a la carpeta puede inducir su agrietamiento, ha sido una necesidad prioritaria por lo que en 
su mayoría se encuentran pavimentadas con concreto hidráulico pero ya presentan deterioro, como en 
los ejes principales del centro de la cabecera municipal. En lo que respecta a las localidades mixtas tienen 
pavimentado el centro de la localidad, pero no sus vialidades terciarias que comunican a las demás 
localidades pequeñas. 
 

Vialidad Regional. 

Carretera Federal San Salvador el Seco-Cd Serdán con dirección noreste-sureste, de aquí se desprende a 
la derecha la carretera primaria Calle Francisco y Madero que llega a San Juan Atenco que se llama Calle 
Lic. Juan Pérez Abreu, y a la izquierda a la laguna de Aljojuca es una vialidad primaria importante de 
enlace en la región XI de Serdán. 
 
El acceso a las demás localidades mediante la carretera Atenco-San José Guerrero y Ramal a Santa Cruz 
Coyotepec que atraviesa primero a la Cabecera San Juan Atenco, para después llegar a Tres Cruces 
Ocotepec, posteriormente pasa a la localidad Santa Cruz Coyotepec y por último a San José Guerrero. Esta 
vialidad atraviesa al municipio, teniendo un estado de bueno a regular, ya que hay algunos partes de la 
misma que presentan baches, la cual la convierten en peligrosa, y que se le tiene que dar mantenimiento. 
Esta vialidad es en promedio de 10 metros de sección incluido el acotamiento y cuenta con 2 carriles, con 
dos sentidos; es una carretera de velocidad moderada de 80 km/hr, ya que el ganado de las localidades 
aledañas se atraviesa constantemente. 
 
Las vías de comunicación de la cabecera con el resto de las localidad son de terracería en su gran mayoría, 

con secciones diversas y discontinuas; uno de los factores naturales que afectan a las buenas condiciones 

de la vialidad es la topografía, sumado a esto con la falta de recubrimientos da como resultado que en 

épocas de lluvia el transito se vuelva pesado y se dificulte, originando una afectación a la economía del 

municipio ya que las actividades de comercialización de productos del campo y artesanales no se 

desarrollen ampliamente. 

 

Vialidad urbana 

La traza urbana del municipio es principalmente reticular con algunas manzanas irregulares, esto debido 

a las condiciones naturales del terreno, y aun desarrollo lineal, dicha red tampoco está estructurada o 

integrada con el territorio, es importante mencionar la mayoría de vialidades no cuentan con un sentido 

establecido, probablemente porque el municipio cuenta con un tránsito ligero por su dimensión y 

dinámica poblacional y territorial, la mayoría funciona en doble sentido y aunque no existe 

congestionamiento vial y aumenta el la probabilidad de que exista riesgo de accidentes, principalmente 

en la cabecera donde se concentran los principales servicios y equipamiento urbano. 

 

La mayoría de vialidades primarias y secundarias de la cabecera Municipal como lo son la Aquiles Serdán, 

Calle Reforma, Calle Francisco Matamoros, se encuentran pavimentadas con principalmente con adoquín 

y alunas con carpeta asfáltica, son vías de comunicación interna que conectan las salidas y entradas de la 

cabecera municipal. 

 

Las vialidades secundarias comunican entre sí a los barrios dentro de la cabecera, así como otra que 

comunican a los subsistemas de localidades con la parte central del municipio. En cuanto a las 

condiciones de las vialidades localizadas en las localidades, su característica en común es la 

pavimentación de aquellas que se encuentran cercana algún equipamiento urbano importante. 
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En cuanto se refiere a las condiciones físicas de las vialidades se puede decir que las principales se 

encuentran recubiertas con asfalto, en tanto que a las secundarias poco a poco se les va agregando el 

recubrimiento que es a base de concreto hidráulico y adoquín, sin embargo, al ser este un material 

fabricado en la localidad, no se utiliza con la frecuencia que se podría. 

 
Salud 
En lo que se refiere a infraestructura en materia de Salud el municipio cuenta con 1 unidades médicas 
SSA y un DIF. Cabe mencionar que, tanto en la clínica como en los centros de salud, no se cuenta con el 
suficiente medicamento para atender la demanda de la población, como es el caso de los que padecen de 
Diabetes Mellitus tipo 2 y es que es la primera causa de mortalidad en el Estado y que se ha agravado en 
el municipio razón por la que se realizó una encuesta para identificar cuáles son los agravantes que están 
provocando un aumento en este padecimiento en la población. En la siguiente tabla podemos observar 
un comparativo de cómo se encuentra el Municipio de San Juan Atenco en relación al Estado y a los 
principales municipios con infraestructura médica. 
 
Tabla 30. Unidades Medicas en servicio de las Instituciones del Sector público de salud por municipio y 
nivel de atención según institución AL 31 de diciembre de 2019 
 

 
 

 

 
 
 
De acuerdo a la base del Ceso de Población y Vivienda del INEGI 2020 el porcentaje de la población que 
derechohabiente y que se encuentra afiliada es del 85.81% lo que equivale a 30,689 habitantes, donde la 
estrategia del seguro popular ha dado la oportunidad de incorporarse a un gran número de la población 
en el sexenio pasado.  
 
Tabla 31. Salud en San Juan Atenco 
 

Salud  

Porcentaje de población afiliada 
a servicios de salud a/ 4/ 

82.45 

Tasa de mortalidad b/ 5/ 9.56 
Tasa de mortalidad infantil c/ 6/ 0.00 

 
 
 
Tabla 32. Unidades Médicas en San Juan Atenco 
 

Unidades Médicas 1/   
Consulta externa 4  
Hospitalización especializada 0  
Hospitalización general 0  

 
 
 
 
 
 

Fuente: Anexo INEGI México en Cifras Puebla, 2020 en base a: IMSS, Delegación Estatal. Jefatura Delegacional de Prestaciones Médicas; Coordinación Delegacional de 
Información de Salud. ISSSTE, Delegación en el Estado. Subdelegación Médica; Departamento de Programación y Desarrollo; Oficina de Programación y Bioestadística. 

PEMEX. Unidades Médicas de Huauchinango, Puebla y San Martín Texmelucan. SEDENA, Hospital Militar Regional, Comité de Calidad. ISSSTEP. Dirección General; Unidad de 
Desarrollo Estratégico. SSEP. Dirección de Planeación y Programación; Departamento de Evaluación y Estadística. SEDIF. Dirección de Asistencia y Rehabilitación. HU-BUAP. 

Dirección General; Departamento de informática, Evaluación y Planeación. 

 

a/ Porcentaje calculado respecto de la población total. b/ Defunciones por 

cada mil habitantes. c/ Defunciones de menores de un año por cada mil 

nacidos. Fuente: 4/ INEGI. Encuesta Intercensal, 2015. 5/SFA. Subsecretaría 

de Planeación; Dirección de Estadística e Información; Elaboración propia con 

base en datos proporcionados por el INEGI. Estadísticas de Mortalidad; y 

CONAPO. Proyecciones de Población por Entidad Federativa 2010-2050, 

2016. 6/SFA. Subsecretaría de Planeación; Dirección de Estadística e 

Información; Elaboración propia con base en datos proporcionados por el 

INEGI; Estadísticas de Natalidad y Mortalidad, 2016. 

Fuente: 1/ INEGI. Anuario estadístico y geográfico de Puebla, 2017. 
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Mapa 22. Salud en la Región 11 de Ciudad Serdán 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Programas Regionales: Desarrollo Regional Estratégico Región 11 Ciudad Serdán Instrumentos Derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024. 

Gobierno del Estado de Puebla En base a 1/CONEVAL. Medición de la Pobreza Municipal, 2015, en datos proporcionados por INEGI. Natalidad y Mortalidad, 
2018 y al Anuario estadístico y Geográfico de Puebla, INEGI. 2018 elaboración de la Subsecretaría de Planeación. (SPF). 
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La mortalidad se refiere a las defunciones como un componente del crecimiento de la población. 

Eventualmente, todos los componentes de una población mueren, pero la proporción en que esto ocurre 

depende de muchos factores, tales como la edad, sexo, ocupación y clase social y su incidencia puede 

proporcionar gran cantidad de información acerca del nivel de vida y servicios de salud con que cuenta 

una población. 

 

Exceso De Mortalidad La presente publicación incluye también una estadística sobre el exceso de 

mortalidad donde se consideran las defunciones ocurridas de 2015 a 2020. Si bien para 2020 las 

defunciones registradas de las cuales trata el presente comunicado son 1 086 094, esta cifra contempla 

fallecimientos de registro extemporáneos, por lo que las defunciones ocurridas entre enero y diciembre 

de 2020 son 1 075 7793 y el complemento extemporáneo o no especificado es de 10 315. El exceso de 

mortalidad contempla por tanto las defunciones ocurridas de enero a diciembre 2020. A partir de la 

metodología de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)4 basada en canales endémicos y 

semanas epidemiológicas 5, los resultados a nivel nacional se muestran en la gráfica siguiente. 

El desarrollo del fenómeno Mortalidad como uno de los componentes fundamentales de la dinámica de 
Población, requiere para su explicación del uso preciso y continuo de conceptos e indicadores que 
describan dicho fenómeno. En el tema de la mortalidad general es de 9,56. La visualización presenta la 
evolución de los contagios diarios por COVID-19 en San Juan Atenco. Con el selector en la parte superior 
es posible cambiar la visualización a la evolución de fallecidos por COVID-19 (diarios o acumulados). 
También se da la opción de visualizar los datos con promedio móvil de siete días o tasa cada 100 mil 
habitantes. 

Gráfica 38. Casos positivos diarios en San Juan Atenco 
(Promedio móvil de 7 días) 

 

Fuente Dirección General de Epidemiología,  Corte enero 2022 https/ dataméxico.org 

 

 

 

https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127
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La visualización muestra la distribución de fallecidos según comorbilidad en San Juan Atenco. Se 

consideran todos los fallecidos informados a la fecha. Los botones en la parte superior permiten ver esta 

distribución para el total de casos confirmados y hospitalizados a la fecha en San Juan Atenco. 

 
Gráfica 39. Comorbilidad de fallecidos 

 
Fuente Dirección General de Epidemiología,  Corte enero 2022 https/ dataméxico.org 

 
Gráfica 40. Comorbilidad de hospitalizados 

 
Fuente Dirección General de Epidemiología,  Corte enero 2022 https/ dataméxico.org 

 

 

La visualización muestra la distribución de casos confirmados según rango de edad y sexo en San Juan 

Atenco a la fecha. La parte superior permite ver esta distribución para fallecidos y hospitalizados. 

Adicionalmente, al seleccionar tipo de paciente es posible visualizar la distribución por rango de edad de 

pacientes hospitalizados y ambulatorios. 

 

 

 

 

 

https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127
https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127
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Gráfica 41. Distribución de casos confirmados según rango de edad y sexo 
 

 
Fuente Dirección General de Epidemiología,  Corte enero 2022 https/ dataméxico.org 

 

Gráfica 42. Distribución de fallecidos según rango de edad y sexo 

 
Fuente Dirección General de Epidemiología,  Corte enero 2022 https/ dataméxico.org 

 

Deporte y recreación 

Unas de las actividades que el ser humano realiza para su desarrollo es la de recreación y aquellas 

actividades que implica un esfuerzo físico; las cuales se convierten en necesarias para fomentar aquellos 

hábitos que hacen la vida más saludable y promover la convivencia social de la población. El municipio 

de San Juan Atenco desarrolla este tipo de actividades principalmente es canchas de usos múltiples que, 

aunque se les ha realizado algunas intervenciones como la rehabilitación del parque de la cabecera donde 

se le puso recientemente el domo para proteger de los rayos solares aún no se cuenta con una 

infraestructura deportiva más completa.  

 

La falta de mantenimiento y las carencias del mobiliario urbano adecuado para el desarrollo correcto de 

estas actividades, es la constante en los espacios recreativos deportivos; esto afecta a la funcionalidad de 

los mismos ya que no se les puede brindar una buena calidad en el servicio. Las actividades recreativas 

se realizan en aquellas plazas centrales localizadas en las localidades, donde la dinámica social es 

referente a la convivencia que existe entre la población, ya que debido a que en la mayoría de las 

https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127
https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127
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localidades la población no es mucha, esta se conoce y sociabilizan en dichos espacios, sin embargo, estos 

espacios son insuficientes y carentes de las condiciones adecuadas para el desarrollo de esta actividad. 

 

La población que se concentra en la cabecera municipal, requiere de más espacios recreativos, que se 

enfoques en el desarrollo físico de la población, con la dotación adecuada de los servicios y mobiliario 

urbano correspondiente. Mientras que las otras localidades cuentan con canchas deportivas de baja 

calidad, carentes de las condiciones aptas para el desarrollo de dichas actividades; un aspecto a destacar 

es que en la mayoría de estas localidades podemos encontrar los espacios conocidos como centros de 

barrio o plazas, los cuales son utilizados para la convivencia y espacios de recreación y esparcimiento 

por parte de los locatarios. Las carencias de los servicios básicos en los espacios recreativos y deportivos 

son notorias, debido a que el servicio de alumbrado no es el adecuado, con el que un lugar de este tipo 

debería de contar, trayendo consigo inseguridad en estas zonas en la noche. 

 

Las condiciones de dichos espacios no son las adecuadas, debido a esto podemos deducir que la calidad 

de vida de los habitantes del municipio, se ve afectada; debido a que no existe una apropiación visual de 

dichos espacios con la población, así como una identidad, sumado a esto características físicas que hagan 

a un lugar atractivo para la población son nulas, no existe la iluminación adecuada, así como señalización 

o bien limpieza y mantenimiento de dichos espacios públicos; por ello la implementación de nuevas 

actividades que logren que la población tenga una participación activa es inexistente. 

 

EDUCACION:  

El equipamiento que conforma este subsistema está integrado por establecimientos en los que se imparte 

a la población los servicios educacionales, ya sea en aspectos generales de la cultura humana o en la 

capacitación de aspectos particulares y específicos de alguna rama de las ciencias o de las técnicas.  

 

CICLO ESCOLAR 2020 – 2021  

El número de planteles escolares que se encuentran establecidos en el Municipio de San Juan Atenco es 

de 13, con 35 docentes que imparten clases a una matrícula de 729 alumnos en el ciclo 2020-2021. Con 

una existencia total de 13 grupos. Donde se imparte educación básica y media superior.   

 

Existen 3 planteles de educación preescolar con 2 docentes, que imparten clases a 114 alumnos. Estos 

planteles se encuentran en las localidades de San José Guerreo (20 Alumnos), San Juan Atenco (70 

Alumnos), y Santa Cruz Coyotepec (24 Alumnos). La distribución de los preescolares en las localidades 

podemos observarla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 33. Matrícula escolar, Personal Docente y planteles de 
Educación Nivel Preescolar en San Juan Atenco 

Nombre del 
centro 

educativo 

Nombre de 
localidad 

Alumnos 
total 

(hombres) 

Alumnos 
total 

(mujeres) 

Alumnos 
total 

Docentes 
total 

(hombres) 

Docentes 
total 

(mujeres) 

Docentes 
total 

Aulas 
en 
uso 

Aulas 
existentes 

CALLI PIPILTZIN SAN JOSÉ 
GUERRERO 11 9 20 0 0 0 1 1 

EMILIO PEREZ 
ARCOS 

SAN JUAN ATENCO 

37 33 70 0 2 2 3 3 

JOAQUÍN 
NOREÑA 

SANTA CRUZ 
COYOTEPEC 11 13 24 0 0 0 1 2 

Fuente: SEP, Sistema, Interactivo de Consulta de Estadística Educativa (SIGED) 2021 
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San Juan Atenco cuenta con 4 escuelas de educación primaria con 14 docentes, que imparten clases a 363 

alumnos, donde la localidad que concentra el mayor número de escuelas es la Cabecera Municipal. Se 

ubican de la siguiente manera; 1 en la cabecera Municipal de San Juan Atenco (236 Alumnos), 1 en Santa 

Cruz Coyotepec (68 Alumnos), San José Guerrero (55 Alumnos) y El Llano con 4 alumnos. La distribución 

de las primarias en el Municipio podemos observarla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 34. Matrícula escolar, Personal Docente y planteles de Educación Nivel Primaria en San Juan Atenco 
Nombre del centro 

educativo 
Nombre de 

localidad 
Alumnos 

total 
(hombres) 

Alumnos 
total 

(mujeres) 

Alumnos 
total 

Docentes 
total 

(hombres) 

Docentes 
total 

(mujeres) 

Docentes 
total 

Aulas 
en 
uso 

Aulas 
existentes 

FRANCISCO I. MADERO 
SAN JOSÉ 
GUERRERO 

25 30 55 1 1 2 3 3 

EVOLUCION 
SANTA CRUZ 
COYOTEPEC 

39 29 68 0 2 2 3 3 

CURSO COMUNITARIO 
SAN ISIDRO EL LLANO 

EL LLANO 1 3 4 1 0 1 0 0 

PROFESOR RAMON DIAZ 
ORDAZ 

SAN JUAN ATENCO 117 119 236 2 7 9 9 9 

Fuente: SEP, Sistema, Interactivo de Consulta de Estadística Educativa (SIGED) 2021 

 

Para la educación de nivel secundaria se cuenta con 3 instituciones de educación nivel secundaria, que 

imparten clases a una matrícula de 165 alumnos, La distribución de las secundarias en el Municipio 

podemos observarla en la siguiente tabla, donde la localidad que concentra el mayor número de escuelas 

es la Cabecera Municipal con 2.  Respecto al personal Docente se tiene un total de 6 profesores. Es 

importante mencionar que estas 3 instituciones son telesecundarias. 

 

Tabla 35. Matrícula escolar, Personal Docente y planteles de Educación Nivel Secundaria en San Juan Atenco 

Nombre del centro 
educativo 

Nombre de 
localidad 

Alumnos 
total 

(hombres) 

Alumnos 
total 

(mujeres) 

Alumnos 
total 

Docentes 
total 

(hombres) 

Docentes 
total 

(mujeres) 

Docentes 
total 

Aulas 
en 
uso 

Aulas 
existentes 

MIGUEL GARCIA SELA SAN JUAN ATENCO 18 30 48 0 2 2 3 3 

FAUSTO M. ORTEGA SAN JUAN ATENCO 50 56 106 1 3 4 5 5 

JOSE JOAQUIN DE 
HERRERA 

SANTA CRUZ 
COYOTEPEC 

7 4 11 0 0 0 2 2 

Fuente: SEP, Sistema, Interactivo de Consulta de Estadística Educativa (SIGED) 2021 

 

Respecto a la educación de nivel bachillerato se cuenta con 1 institución, sin embargo, en la información 

proporcionada por el Sistema de Información y Gestión Educativa no muestra que se tenga una matrícula 

de alumnos en esta institución para el ciclo 2020-2021, por lo que se utilizó la información del ciclo 2019-

2020 como lo muestra la tabla siguiente: 

 

Tabla 36. Matrícula escolar, personal docente y planteles de  

Educación Nivel Bachillerato en San Juan Atenco 

Nombre del centro 
educativo 

Nombre de 
localidad 

Alumnos 
total 

(hombres) 

Alumnos 
total 

(mujeres) 

Alumnos 
total 

Docentes 
total 

(hombres) 

Docentes 
total 

(mujeres) 

Docentes 
total 

Aulas 
en 
uso 

Aulas 
existentes 

DAVID ALFARO 
SIQUEIROS 

SAN JUAN ATENCO 52 51 103 1 2 3 3 3 

Fuente: SEP, Sistema, Interactivo de Consulta de Estadística Educativa (SIGED) 2021 
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Cultura:  

El subsistema cultura está integrado por el conjunto de inmuebles que proporcionan a la población la 

posibilidad de acceso a la recreación intelectual y estética, así como a la superación cultural, 

complementarias al sistema de educación formal.  

 

El Municipio de San Juan Atenco cuenta con un proceso histórico-cultural muy importante, es común ver 

que a la fecha la población continua con sus actos y tradiciones como lo son las danzas más 

representativas del municipio y que se realiza en todo tipo de festividades. 

 

Es importante destacar que estas tradiciones continúan gracias a las comunidades indígenas del 

municipio quienes a pesar de que la mayoría de las veces son subordinadas y discriminadas por sus 

modos de vida y formas de relación; a pesar de esto han heredado estos rasgos culturales a la población 

joven, siendo que actualmente su representación proporcional es minoritaria con apenas el 0.94% con 

respecto a la población total del municipio. 

 

Los inmuebles se caracterizan por reunir las condiciones necesarias para fomentar la lectura y el estudio, 

así como integrar a la comunidad al campo de la actividad artística y cultural, propiciando la ocupación 

del tiempo libre en actitudes positivas.  Este equipamiento apoya al sector educación y contribuye a 

elevar el nivel intelectual y el acervo cultural de los habitantes.  

 

Respecto a la cultura, en el municipio se cuenta con instalaciones para la recreación cultural y artística, 

como es 1 biblioteca pública dependientes de la Red Nacional de Bibliotecas. Siendo necesario aumentar 

el acervo bibliográfico. Ubicada en la cabecera municipal, con un acervo de las siguientes disciplinas; 

generalidades, religiones, lenguas, ciencias aplicadas, literatura, filosofía, ciencias sociales, ciencias 

puras, bellas artes, geografía e historia. La carencia de espacios dedicados a la cultura es frecuente no 

solo en la cabecera municipal, si no en las localidades; y los existentes carecen de mantenimiento, que 

hagan a estos lugares atractivos para la realización de actividades relacionadas con este tema. 

 

Seguridad Pública: 
La seguridad pública tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 

preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los 

delitos, la investigación para hacerla efectiva, así como la investigación y la persecución de los delitos, la 

reinserción social del individuo y la sanción de las infracciones administrativas, en las competencias 

respectivas en términos de esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables 

 

En la siguiente tabla comparativa podemos observar que el municipio contaba con un total de 8 policías 

preventivos, por lo que, distribuidos en el total de la población para brindar atención, es de 1 policía por 

cada 450 habitantes, lo que ubicaba al municipio en el lugar 50°, en relación con el los demás municipios 

del Estado, por lo que el municipio buscara la contratación de un mayor número de elementos para 

salvaguardar a las personas y hogares del municipio. 
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Gráfica 43. Número de habitantes por policía en municipios seleccionados 2016. 
 

 
 

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%). 

Tal como lo podemos observar en la gráfica siguiente: 

Gráfica 44. Percepción de seguridad según estrato sociodemográfico y sexo en Puebla (2020) 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) / dataméxico.org. 

 

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. 

 
Nota: El número de habitantes 
por policía preventivo se obtuvo 
de dividir el total de la población 
del municipio entre número de 
policías preventivos 
del municipio correspondiente al 
31 de diciembre de 2016. 
 

Fuente:  Visión en Cifras del 
Municipio de San Juan Atenco 
INEGI. en base a INEGI Censo 
Nacional de Gobiernos 
Municipales y Delegacionales 
2017. Consulta Interactiva. 
Consejo Nacional de Población 
(CONAPO). Proyección de 
población por municipio, 2010-
2030 

 

https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2019/
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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 45. Confianza en autoridades – Total (2020) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) / dataméxico.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2019/


  
 

113 
 

Tabla 37. Incidencia Delictiva por fuero común en el municipio de San Juan Atenco. 

CATEGORIA Incidencia Delictiva  Clasificación DELITOS 

2016 

DELITOS 

2017 

DELITOS 

2018 

DELITOS 

2019 

DELITOS 

2020 

DELITOS 

2021 

La vida y la 

Integridad 

corporal 

 

Homicidio doloso Con arma blanca   1 4  2 
 Con arma de fuego 1     1 
Homicidio culposo En accidente de tránsito 1      
Homicidio en accidente     

 
  

Lesiones dolosas  Con arma de fuego       

Con arma blanca  1   1  
En accidente de tránsito 1    2  
Con otro elemento  1 1 1 9  

Otros delitos que atentan 

contra la vida y la 

integridad corporal 

Otros delitos que 

atentan contra la vida y 

la integridad corporal 

   3   

Lesiones culposas En accidente 1      
Feminicidio        
Aborto        

Libertad 

Personal 

 

Secuestro        
Rapto        
Tráfico de menores        
Abuso sexual    1  1  
Otros delitos que atentan 

contra la libertad 

personal y la seguridad 

sexual  

  2  

 

 1 

Acoso sexual        
Hostigamiento sexual        
Violación simple Violación Simple 1   3  1 
Violación equiparada        
Incesto        
Otros delitos que atentan 

contra la libertad y la 

seguridad sexual 

       
El patrimonio 

 

Robo a casa habitación Sin violencia      5 
 Con Violencia       
Robo de vehículo 

automotor 

Robo de coche de 4 

ruedas Con violencia 
2 7 9 2 1  

Robo de coche de 4 

ruedas Robo de sin 

violencia 

1   

2 

 2 

Robo de Motocicleta 

con violencia 

   2 2  

 Robo de Motocicleta sin 

violencia 

 1     

Robo de autopartes        
Robo a transportista Con violencia 3  3  2  

Robo a transeúnte en vía 

pública con violencia 

Con violencia   2 
 

 2 

Robo a transporte público 

sin violencia Individual 

Sin Violencia      1 

Con violencia      1 

Robo a transporte público 

colectivo 

Sin Violencia     1  

Con violencia       

Robo a negocio Sin Violencia 1  1    
Otros Robos Con violencia 6  3 1 1 1 

Sin violencia 1 2   1  
Daño a la propiedad  Daño a la propiedad 2 2 1  3 2 
Robo a negocio        
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Robo de ganado   1   1  
Abuso de Confianza       2  
Fraude     1   1 
Extorsión        
Despojo  1 3   1 1 

La familia 

 

Violencia Familiar  Violencia familiar  1   4 6  

Incumplimiento de 

obligaciones de asistencia 

familiar 

    

 

  

Otros delitos contra la 

familia 

    1  1 

La sociedad Otros delitos contra la 

sociedad 

Narcomenudeo    1   

Otros Delitos       

Otros bienes 

jurídicos 

afectados (del 

fuero común) 

Otros bienes jurídicos 

afectados (del fuero 

común) 

Amenazas 1   2 4 2 

 Delitos cometidos por 

servidores públicos 

    
1 

  

Otros delitos 

del Fuero 

Común 

Otros delitos del Fuero 

Común 

Otros delitos del Fuero 

Común 

  1 1 
  

 TOTAL  24 20 24 28 38 24 
Fuente: (S.E.S.N.S.P. 2016, 2017, 2018, 2019) FGE 2020, 2021)      

 

Como se puede observar en la tabla anterior existen registros de incidencia delictiva y averiguación previa, 

con 9 homicidios del 2016 al 2021, donde 6 de ellos fueron con arma blanca, 2 con arma de fuego y uno en 

accidente de tránsito, por lo que la administración deberá realizar operativos para identificar portación ilegal 

de armas. Desataca la impunidad en el robo de vehículos en el municipio con 26 delitos del 2016 al 2021 

donde 21 de ellos fueron realizados con violencia. Respecto a las lesiones dolosas en el 2020 de manera atípica 

se incrementaron a 12 casos por lo que se tendrán que tomar medidas preventivas a este suceso de violencia 

desde la vigilancia y prevención. A razón del rubro de otros con violencia se tienen 12 delitos. En relación a la 

violación con violencia se tiene registro de 5, donde una fue en el 2016, 3 en el 2019 y una en el 2021, por lo 

que habrá que generar estrategias de igualdad y protección principalmente a la mujer y niños para poner fin 

al maltrato, violencia y abuso sexual que se ha presentado en el municipio. 

 

Derivado del análisis anterior las acciones de la administración serán principalmente encaminadas a reducir 

significativamente todas las formas de violencia en el municipio mediante el fortalecimiento de la respuesta 

inmediata y prevención del delito, con capacitaciones a los cuerpos policiacos, ambas coordinadas con la 

ciudadanía para tener un municipio con paz social que permita tener gobernabilidad. Estas acciones serán 

vinculadas con los programas federales y estatales, para coordinar esfuerzos y gestión de apoyos con las 

dependencias afines para lograr una mejora de la seguridad pública con enfoque a lograr una igualdad 

sustantiva a los grupos más vulnerables.
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Consulta Ciudadana  

Para la elaboración del PDM 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

Eje 1. Política y Gobierno 
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Participación Ciudadana  
Con el objeto de recabar las demandas ciudadanas y dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica 
Municipal y la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, el H. Ayuntamiento de San Juan 
Atenco implementó la consulta ciudadana en el marco de la integración del Plan de Desarrollo Municipal 
2021-2024. Para ello, durante el mes de octubre de 2021, se lanzó la convocatoria pública abierta para 
la participación de la ciudadanía a través de diversos medios, como fueron una comunicación directa con 
los representantes de las localidades del municipio, apertura en medios digitales y publicidad impresa, 
estableciendo en consecuencia mesas de trabajo y módulos para recopilación de iniciativas, ideas y 
opiniones. 
 
Teniendo como resultado un total de 3 mesas de trabajo de la Consulta al Plan de Desarrollo Municipal 
con la ciudadanía y 2 con los integrantes de la administración municipal y e integrantes del Cabildo, 
mismas que se llevaron a cabo en el auditorio del municipio que se encuentra contiguo en la presidencia 
municipal con todas las medidas preventivas, obteniendo información puntual mismas que fueron 
consideradas en la integración del presente documento y de las cuales existe evidencia física y 
fotográfica. Derivado de lo anterior, cabe destacar la preeminencia de propuestas y solicitudes en materia 
de ampliación y mejora de infraestructura municipal, así como en relación al incremento y calidad de los 
servicios públicos que presta el Ayuntamiento, seguidos por una fuerte demanda en materia de seguridad 
pública y protección civil, para recuperación de la paz y tranquilidad de los ciudadanos. 
 
Mecanismos de Participación Ciudadana: 
La participación ciudadana es un proceso público, dinámico y flexible cuya finalidad es que los 
ciudadanos participen, de manera organizada y eficaz, comprende el diálogo entre las autoridades y la 
ciudadanía, en el marco de gobernanza participativa, en el que se regula las medidas de prevención y 
manejo de los posibles impactos sociales, permitiendo conocer las percepciones e inquietudes de la 
población involucrada para disminuir las tensiones sociales existentes. Con el objetivo de Coadyuvar al 
bienestar social incorporando la participación ciudadana en los programas de desarrollo municipal  en 
materia de educación, desarrollo humano, vivienda, prevención del delito,  salud, para fortalecer las 
condiciones de vida de las familias del Municipio en situación de pobreza, vulnerabilidad y marginación 
se implementaron ventanillas de entrega, buzones en la Presidencia Municipal y Juntas auxiliares a fin 
de recabar las sugerencias y opiniones de la población.  Para lograr esta planeación democrática 
municipal se ha generado el siguiente mecanismo: 
 

Esquema 1. Consulta Ciudadana del PMD como proceso de Gobernabilidad y Gobernanza. 
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A continuación, se muestran los resultados que se obtuvieron en las consultas ciudadanas, donde se 

identificaron cuales son los principales retos y problemáticas que enfrenta San Juan Atenco: 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA CONSULTA CIUDADANA QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CON 

MEDIDAS SANITARIAS CORRESPONDIENTES A LA SITUACIÓN ACTUAL DE PANDEMIA POR 

COVID SARS 2: 

Imagen 8: Consulta Ciudadana para la elaboración del PMD de San Juan Atenco 

Eje 1 Seguridad Pública y Seguridad Público. 
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Imagen 9: Consulta Ciudadana para la elaboración del PMD de San Juan Atenco 

Eje 2 Bienestar Social Incluyente. 
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Imagen 10: Consulta Ciudadana para la elaboración del PMD de San Juan Atenco 

Eje 3Economia y Desarrollo Urbano Sustentable. 
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Imagen 11: Consulta Ciudadana para la elaboración del PMD de San Juan Atenco 

Eje 4 Desarrollo Institucional para un Gobierno de Calidad 
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Presupuesto programable anual y por trienio 
Derivado de los datos obtenidos del “Acuerdo del Director de Deuda pública en la Unidad de Inversión de la 
Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado”, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado con fecha 18 de diciembre de 2020, que tiene por objeto publicar el 
calendario de entrega, así como los montos estimados de las participaciones correspondientes a los 
municipios del estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2021.Asimismo de los datos obtenidos del “Acuerdo 
del Director de Deuda pública en la Unidad de Inversión de la Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado”, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 18 
de diciembre de 2020, por el que se hace del conocimiento de los Gobiernos Municipales, el calendario 
mensual de ministraciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), para el ejercicio fiscal 2021. 
 
Así como de los datos obtenidos del “Acuerdo del Director de Deuda pública en la Unidad de Inversión de la 
Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado”, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado con fecha 18 de diciembre de 2020 , por el que se hace del conocimiento de 
los Gobiernos Municipales, el calendario mensual de ministraciones del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM-DF), para el ejercicio fiscal 2021. 
 
Derivado de lo anterior, estos son los datos de recurso programable y no programable que percibiría el 
municipio de San Juan Atenco en el ejercicio 2022-2024.  
 
 
 

Tabla 38. Montos estimados de las participaciones correspondientes al municipio de San Juan Atenco. 
 

FINANZAS MUNICIPALES 2022 2023 2024 

RAMO 28 Participaciones, Fondos y Recursos Participables1/ 9,529,112 10,053,213 10,606,139 

RAMO 33.- FISM 6,145,881 6,483,904 6,840,518 

RAMO 33.- FORTAMUN 2,350,011 2,479,261 2,615,620 

TOTALES: 18,025,004 19,016,378 20,062,277 

*estimando una tasa de inflación anual del 5 al 5.5 %        
 

Fuente: Periódico Oficial del Estado con fecha 18 de diciembre de 2020. “Acuerdo del Director de Deuda pública en la Unidad de Inversión de la Subsecretaría de Egresos, de 

la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado” 

 

La proyección financiera para la ejecución de obra, está sustentada en el supuesto de que los ingresos y 

egresos sean análogos, en cuanto a los incrementos de acuerdo a los índices inflacionarios.
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Protección Civil 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
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EJE 1: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL. 

 

De acuerdo al Artículo 2 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla “La seguridad pública, es 
una garantía individual consagrada por la Constitución y, por tanto, es una responsabilidad ineludible 
del Estado y los Municipios. La seguridad pública tiene como fines salvaguardar la integridad física, los 
derechos y bienes de las personas; preservar las libertades, la paz y el orden público; y comprende la 
prevención especial y general de los delitos y la investigación para hacerla efectiva; la sanción de las 
infracciones administrativas; la investigación y la persecución de los delitos; y, la reinserción social de 
las personas”. 
 
Normativamente en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, se establece en el artículo 199 que 
los municipios tendrán a su cargo la función y el servicio de Seguridad Pública, en los términos del 
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Policía Preventiva Municipal y 
Tránsito. De tal forma que en el Capítulo XXIII de los artículos 207 al 213 se enuncian las atribuciones y 
funciones del municipio en esta materia. 
 
Por otro lado, en una situación de emergencia, el municipio debe garantizar el auxilio a la población a 
través de un Sistema de Protección Civil que responda de una manera eficaz, eficiente y oportuna a 
cualquier contingencia, ya sea de origen natural o humano, involucrando los tres niveles de gobierno, la 
iniciativa privada, instituciones educativas, asociaciones civiles y sociedad en general. 
 
La garantía que ofrece el municipio para la satisfacción de las necesidades de subsistencia y protección 
se manifiesta a través de la misión de la dirección de protección civil de proteger a las personas, sus 
bienes y entorno ante la presencia de un desastre provocado por agentes naturales o humanos a través 
de acciones que reduzcan la pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes materiales y el daño a la 
naturaleza, así como la interrupción de las funciones para el desarrollo de la sociedad. 
 

DIAGNÓSTICO EJE 1: 

Seguridad Pública: 

En el municipio de San Juan Atenco existe un Sistema de Seguridad Pública Municipal basado en la 
prevención del delito y la lucha frontal contra la delincuencia, el cual cuenta con el Centro de Emergencia 
y Respuesta Inmediata 066. Es de destacarse la necesidad de estrategias para la prevención del delito. 
 
La principal problemática identificada en el área de seguridad pública es el insuficiente personal 
operativo para la policía municipal preventiva, seguridad vial y tránsito municipal, ya que el número de 
elementos con los que cuenta la corporación no se suficiente para cubrir los servicios en su totalidad sin 
descuidar otras áreas. No existe una adecuada coordinación en el tema de seguridad pública con los otros 
niveles de gobierno, por lo que es importante realizar convenios de trabajo conjunto con el gobierno 
estatal y federal para la suma de esfuerzos. 
 
Por otra parte, las incidencias delictivas más frecuentes en el municipio fueron el robo de vehículos, otros 
robos con violencia, violencia familiar y respecto a violación simple se han presentado algunos casos 
también en el municipio por lo que será la constante vigilancia y protección a menores y población 
vulnerable algo que distinga a esta administración para que toda ciudadana y ciudadano pueda caminar 
libremente en un ambiente seguro. Otro aspecto importante es la carencia de instalaciones dignas y 
adecuadas a la función policial, necesarias para brindar un mejor servicio, al interior de la corporación y 
hacia la población en general. 
 
Protección civil 
La sociedad demanda un sistema de Protección Civil que responda de una manera eficaz, eficiente y 
oportuna a cualquier contingencia involucrando a todos los miembros de la Sociedad. Para cumplir con 
su misión de proteger a las personas, sus bienes y entorno ante la presencia de un desastre provocado 
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por agentes naturales o humanos a través de acciones que reduzcan la pérdida de vidas humanas, la 
destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza, así como la interrupción de las funciones para 
el desarrollo de la sociedad; es necesario identificar los riesgos naturales de origen geológico, los 
impactos de los riegos hidrometeorológicos en la región y los peligros a los que están expuestos, por su 
localización los asentamientos humanos en las diferentes localidades del municipio 
 
Por otra parte, la problemática principal identificada que la preparación del personal de protección civil 
y bomberos es insuficiente y son escasas las posibilidades de desarrollo profesional. Por otro lado, la falta 
de concientización de la sociedad en materia de protección civil y la necesidad de divulgar los esquemas 
actuales en la materia, hacen necesario plantear estrategias de concientización y divulgación; así como 
la integración de un Comité de Protección Civil. 
 
Objetivo del Eje: Municipio seguro, en el que, en todo momento, esté garantizada la integridad de los 
habitantes, sus bienes y entorno físico, con el suficiente personal capacitado, equipo e instalaciones 
óptimas para responder a las necesidades de la población de una manera ordenada y efectiva.  
 
 

1. Objetivo:  

1.1. Modernizar los medios para el desarrollo de las acciones de 
protección civil en favor de los diferentes sectores de la población.  
 
1.1 Estrategias: Mejorar la capacidad y equipamiento en materia 

de protección civil para una mayor eficacia de las actividades. 
 

 
1.1.1. Líneas de acción o proyectos: 
1.1.1.1 Actualizar el parque vehicular utilizado en las acciones de protección civil para una mejor 

capacidad de respuesta a las eventualidades presentadas en la materia. ODS 1.5, 11.2, 11.5. 

1.1.1.2 Actualizar los recursos materiales destinados a las acciones de protección civil para un mejor 
desempeño de las actividades administrativas. ODS 1.5, 13.1. 

1.1.1.3 Actualizar los recursos tecnológicos utilizados para el desarrollo de las acciones en materia de 
protección civil. ODS 1.5, 9.4, 13.1, 13.2, 13.3, 13.a. 

1.1.1.4 Realizar capacitaciones de prevención y atención de riesgos a la sociedad para el fortalecimiento 
de la resiliencia en el municipio. ODS 1.5, 9.4, 11.1, 11.3, 11.5, 11.6., 13.1, 13.3. 

 
 
 
2. Objetivo: Generar información sobre los riesgos naturales y 
antropogénicos del municipio.  
 
2.1. Estrategias: Conocer la ubicación de los riesgos naturales del 
municipio para una mayor planeación de las acciones de 
protección civil. 
 
2.1.1. Líneas de acción o proyectos  

2.1.1.1 Elaborar el Atlas de Riesgos de San Juan Atenco para su determinación en el espacio 
geográfico del municipio.  ODS 1.5, 11.3, 11.5, 11.a, 13.1, 13.2, 13.3, 15.2, 15.3. 

2.1.1.2 Identificar rutas de evacuación de la población para prevenir daños ante una emergencia 
natural, física o antrópica. ODS 1.5, 11.3, 11.5, 13.1, 13.2. 

2.1.1.3 Elaborar el Programa Municipal de Protección Civil y el Plan de Contingencias del 
Municipio de San Juan Atenco.  ODS 1.5, 11.1, 11.3, 11.5, 11.6. 
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3. Objetivo:  

3.1. Salvaguardar la integridad física y el patrimonio de las personas, previniendo la comisión de delitos, 

preservando la libertad, el orden y la paz públicos, mediante el fortalecimiento del sistema municipal de 

seguridad, la profesionalización de la policía y la participación ciudadana 

.  

Estrategia:         

3.1.1 Mejorar la seguridad pública en todo el territorio municipal 

mediante el desarrollo de programas para la profesionalización y 

equipamiento del cuerpo de seguridad pública, mejorando infraestructura, 

instalaciones, sistemas de información y la operación policial, promoviendo la 

igualdad sustantiva y la participación ciudadana para la prevención del delito.

  

 Líneas de acción o proyectos de la estrategia 3.1.1 
3.1.1.1 Ampliar la vigilancia y patrullaje con unidades de seguridad pública en zonas del Municipio 

con mayor incidencia delictiva.  ODS 16.1 
3.1.1.2 Generar capacidades para la prevención social de la violencia, mediante la elaboración del 

diagnóstico y plan municipal de prevención social del delito. ODS 16.1, 16.2. 
3.1.1.3 Desarrollar programas para disminuir los orígenes de la violencia promoviendo acciones de 

prevención social con diversos sectores de la sociedad. ODS. 5.2, 5.3, 16.1, 16.2, 16.5. 
3.1.1.4 Dotar a los integrantes del cuerpo de seguridad pública con el equipamiento básico con el fin 

de combatir la delincuencia, fortalecer sus funciones y preservar la libertad y la paz en el Municipio.  ODS. 
16.1, 16.6. 

3.1.1.5 Elevar la eficiencia de la capacidad operativa de la policía en el municipio, reclutamiento, 
Instrucción. ODS. 16.1, 16.5, 16.6, 16.7. 
 

Estrategia:   

3.1.2 Pugnar por la profesionalización de los Cuerpos de Policía 

Preventiva Municipal y de Seguridad Vial Municipal propositivo en matera 

normativa municipal y desarrollando acciones para prevenir riesgos por 

inundaciones, quema de fuegos pirotécnicos y aglomeraciones, capacitando a 

personal especializado y promoviendo la cultura de la protección civil entre 

los ciudadanos.   

 

Líneas de acción o proyectos de la estrategia 3.1.2 
3.1.2.1 Obtener la certificación de la policía municipal. ODS. 16.1, 16.5, 16.6, 16.7. 
3.1.2.2 Aplicación del examen de confianza a los elementos de seguridad pública del municipio. ODS. 

16.1, 16.5, 16.6, 16.7. 
3.1.2.3 Establecer cursos para los policías municipales en materia legal, física, tratamiento de reos y 

manejo de armas.  ODS. 16.1, 16.5, 16.6, 16.7. 
3.1.2.4 Realizar acciones de difusión para fomentar la cultura de la prevención y la protección civil.  

ODS. 1.5, 5.2, 11.3, 13.1, 13.3, 16.1. 
3.1.2.5 Realizar campañas de educación vial y difundir normas de tránsito a los ciudadanos. ODS. 1.5, 

5.2, 11.3, 16.1. 
3.1.2.6 Verificar las necesidades en materia normativa en cuanto bando de policía y buen gobierno, 

así como tránsito municipal. ODS. 16.1, 16.5, 16.6, 16.7. 
3.1.2.7 Impulsar una política de recursos humanos que consolide el servicio civil de carrera policial, 

privilegiando el desarrollo profesional mediante la capacitación, escalafón de ascensos y sueldos 
suficientes a nivel región. ODS. 16.1, 16.5, 16.6, 16.7. 

3.1.2.8 Incrementar el salario del personal policíaco y dotarlos del material, vestuario y equipo 
necesario para el cumplimiento de sus funciones, implementando reconocimientos a oficiales de policía 
que sobresalgan por su desempeño, espíritu de sacrificio y su honestidad. ODS. 16.1, 16.5, 16.6, 16.7. 
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Estrategia:  

3.1.3 Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con el Gobierno del 

Estado, la Federación y otros Municipios.  

 

Líneas de Acción o proyectos de la estrategia 3.1.3 
3.1.3.1    Convenir con el Estado acuerdos para una mejora en la seguridad pública. ODS. 16.1, 16.5, 16.6, 

16.7, 17.17. 
3.1.3.2 Coadyuvar a las policías municipales en el marco de convenio de participación 

correspondiente. ODS. 16.1, 16.5, 16.6, 16.7, 17.17 
 
Estrategia: 

3.1.4 Desarrollar Mecanismos de Seguridad pública Integral que 

permitan elevar la eficiencia de la capacidad operativa de los elementos de 

seguridad publica en el Municipio. 

 

Líneas de Acción o proyectos de la estrategia 3.1.4 
3.1.4.1 Contar con un Programa Municipal de seguridad pública, para 

mayor eficacia en las acciones. ODS. 16.1, 16.5, 16.6, 16.7. 
3.1.4.2 Elevar la eficiencia de la capacidad operativa de la policía en el municipio, reclutamiento, 

Instrucción. ODS. 16.1, 16.5, 16.6, 16.7. 
3.1.4.3 Llevar acabo proximidad social, realizando campañas, conferencias, talleres, platicas 

relacionadas a los valores universales, igualdad entre hombres y mujeres, tipos de violencia, educación 
vial, formación de comités vecinales y/o comités de vecinos vigilantes, en su caso todo aquel comité 
donde exista la participación ciudadana. METAS:ODS. 11.3, 5.2, 16.1, 16.5, 16.6, 16.7. 

3.1.4.4 Fomentar la participación ciudadana en la prevención del delito. Ningún sistema o plan de 
seguridad será eficaz sin la participación ciudadana.  ODS. 11.3, 5.2, 16.1, 16.5, 16.6, 16.7. 
 
Metas 

1.1.    Obtener personal certificado en el Municipio por Protección Civil del Estado 
2.1.  Elaborar el: Programa Municipal de Protección Civil del Municipio (2022), Atlas de Riesgo 
Municipal (2023) y el Plan de Contingencias Municipal (2024).  
3.1.1   Mantener la incidencia delictiva en el fuero común dentro del Municipio.   
3.1.2 Obtener y mantener la certificación del 100% policías en términos del Artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir del ejercicio 2022, así como contar 
con el examen de confianza de todos los elementos policiacos. 
3.1.3   Convenir y Cumplir con el Estado acuerdo para garantizar la seguridad del Municipio. 

3.1.4   Elaboración del Programa de Seguridad Pública del Municipio.  
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Indicadores: 

No, Indicador Seleccionado 
Indicador 

Actual 
Fuente 2022 2023 2024 

1.1. 
% De personal certificados en el Municipio por 
Protección Civil del Estado 

0 
Dirección de Protección 

Civil del Estado de 
Puebla 

3 3 3 

2.1  
Elaboración del Programa Municipal de 
Protección Civil, Atlas de Riesgo y Plan de 
Contingencia 

0 
Disponibilidad Atlas de 

Riesgo 
1 1 1 

3.1.1 
 Delitos registrados en averiguaciones previas del 
fuero común, 2010 Fuente INEGI 

0 INEGI 0 0 0 

3.1.2 
% De policías que les han realizado el examen de 
confianza en el Municipio Fuente: Consejo de 
Seguridad Pública del Estado de Puebla 

0 
Consejo de Seguridad 
Pública del Estado de 

Puebla 
5 5 2 

3.1.3 
Convenios realizados Fuente: Documento de 
convenio en poder de la Secretaria Municipal 

0 
Consejo de Seguridad 
Pública del Estado de 

Puebla 
1 1 1 

3.1.4 
Elaboración del Programa de Seguridad Municipal 
1/100% 

0 S/D 0 1 0 

 

Programas, responsables y plazos de ejecución 

No. Estrategia Localidad Acción Beneficiarios Año Plazo Ejecución Área responsable 

1 
Mejorar la capacidad y equipamiento en materia de 
protección civil para una mayor eficacia de las 
actividades. 

Municipio 
San Juan 
Atenco 

Capacitación y 
certificación de 
elementos de 

Protección Civil 

3,604 
2021-
2024 

Durante los 3 
años, del 
Gobierno 

Municipal, será 
una acción 

permanente 

Dirección de 
Protección Civil 

2 

Conocer la ubicación de los riesgos naturales del 
municipio para una mayor planeación de las acciones 
de protección civil. 
(Atlas de Riesgos para su determinación en el espacio 
geográfico del municipio, Programa Municipal de 
Protección Civil, Plan de Contingencia del Municipio.) 
 

Municipio 
San Juan 
Atenco 

Elaborar los 
documentos 

3,604 2023 
3 años (Un 

instrumento por 
año) 

Dirección de 
Protección Civil 

3 

Mejorar la seguridad pública en todo el territorio 
municipal mediante el desarrollo de programas para 
la profesionalización y equipamiento del cuerpo de 
seguridad pública, mejorando infraestructura, 
instalaciones, sistemas de información y la operación 
policial, promoviendo la participación ciudadana para 
la prevención del delito. 

Municipio 
San Juan 
Atenco 

Vigilancia 
Municipal 24 

horas 
3,604 

2021-
2024 

Durante los 3 
años, del 
Gobierno 

Municipal, será 
una acción 

permanente 

Comandancia de 
policía 
preventiva 
municipal 

4 

Pugnar por la profesionalización de los Cuerpos de 
Policía Preventiva Municipal y de Seguridad Vial 
Municipal propositivo en matera normativa 
municipal y desarrollando acciones para prevenir 
riesgos por inundaciones, quema de fuegos 
pirotécnicos y aglomeraciones, capacitando a 
personal especializado y promoviendo la cultura de la 
protección civil entre los ciudadanos.  

Municipio 
San Juan 
Atenco 

Profesionalizació
n de servidores 

públicos de 
seguridad 

pública 

3,604 
2021-
2024 

Durante los 3 
años, del 
Gobierno 

Municipal, será 
una acción 

permanente 

Comandancia de 
policía 
preventiva 
municipal 

5 
Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con 
la Federación, el Estado y otros Municipios.  

Municipio 
San Juan 
Atenco 

Establecimiento 
de convenios 

3,604 
2021-
2024 

Durante los 3 
años, del 
Gobierno 

Municipal, será 
una acción 

permanente 

Comandancia de 
policía 
preventiva 
municipal 

6 

Desarrollar Mecanismos de Seguridad pública 

Integral que permitan elevar la eficiencia de la 

capacidad operativa de los elementos de seguridad 

publica en el Municipio. (Programa de Seguridad 

Pública del Municipio)  

Municipio 
San Juan 
Atenco 

Elaborar el 
documento. 

3,604 
2022-
2023 

1 año 

Comandancia de 
policía 
preventiva 
municipal 
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Eje 1: Estado de Derecho y Seguridad.  

Plan Nacional de Desarrollo Plan Estatal de Desarrollo Plan Municipal de Desarrollo 

Eje de 
gobierno 

Objetivo 
de la Meta 
nacional 

Estrategia del Objetivo de la 
Meta Nacional 

Eje de 
gobierno 

Objetivo del 
Eje 

Estrategia 
Eje de 

Gobierno 
Objetivo del Eje Estrategia 

Eje I. Política y 
Gobierno 
 

9. Repensar 
la seguridad 
nacional y 
reorientar a 
las Fuerzas 
Armadas 

El Ejército Mexicano y la Armada de 
México conservarán sus tareas 
constitucionales en la preservación 
de la seguridad nacional y la 
integridad territorial del país, la 
defensa de la soberanía nacional y la 
asistencia a la población en casos de 
desastre; asimismo, los institutos 
armados seguirán aportando a 
diversas esferas del quehacer 
nacional: aeronáutica, informática, 
industria, ingeniería, entre otras. 

Eje 1. 
Seguridad 
Pública, 
Justicia y 
Estado de 
Derecho 

Mejorar las 
condiciones de 
seguridad 
pública, 
gobernabilidad,  
legalidad, 
justicia y 
certeza jurídica 
de la población 
del estado de 
Puebla  

ESTRATEGIA 2.- Consolidar los 
mecanismos de prevención y 
atención en el estado para 
generar condiciones de 
estabilidad social. 
Estrategia Transversal 
cuidado ambiental y atención 
al cambio climático. 
Implementar mecanismos de 
coordinación 
interinstitucional donde se 
procure el acceso a un 
ambiente sano para el 
presente y las poblaciones 
futuras. 
 

Eje1: Seguridad 
Pública y 
Protección 
Civil. 

Modernizar los medios 
para el desarrollo de las 
acciones de protección 
civil en favor de los 
diferentes sectores de la 
población. 

Mejorar el equipamiento en 
materia de protección civil 
para una mayor eficacia de las 
actividades. 

Eje I. Política y 
Gobierno 

9. Repensar 
la seguridad 
nacional y 
reorientar a 
las Fuerzas 
Armadas 

El Ejército Mexicano y la Armada de 
México conservarán sus tareas 
constitucionales en la preservación 
de la seguridad nacional y la 
integridad territorial del país, la 
defensa de la soberanía nacional y la 
asistencia a la población en casos de 
desastre; asimismo, los institutos 
armados seguirán aportando a 
diversas esferas del quehacer 
nacional: aeronáutica, informática, 
industria, ingeniería, entre otras. 

Eje 1. 
Seguridad 
Pública, 
Justicia y 
Estado de 
Derecho 

Mejorar las 
condiciones de 
seguridad 
pública, 
gobernabilidad,  
legalidad, 
justicia y 
certeza jurídica 
de la población 
del estado de 
Puebla 

ESTRATEGIA 2.- Consolidar los 
mecanismos de prevención y 
atención en el estado para 
generar condiciones de 
estabilidad social. 
Estrategia Transversal 
cuidado ambiental y atención 
al cambio climático. 
Implementar mecanismos de 
coordinación 
interinstitucional donde se 
procure el acceso a un 
ambiente sano para el 
presente y las poblaciones 
futuras. 

Eje1: Seguridad 
Pública y 
Protección Civil 

Generar información 
sobre los riesgos 
naturales y antrópicos 
del municipio. 

Conocer la ubicación de los 
riesgos naturales del 
municipio para una mayor 
planeación de las acciones de 
protección civil. 

Eje I. Política y 
Gobierno 
 

10. 
Establecer la 
Guardia 
Nacional 

. Ante la carencia de una 
corporación nacional de policía 
profesional y capaz de afrontar el 
desafío de la inseguridad y la 
violencia, es necesario seguir 
disponiendo de las instituciones 
castrenses en la preservación y 
recuperación de la seguridad 
pública y el combate a la 
delincuencia por un periodo de 
cinco años, que termina en 2023, 
en tanto se completa la formación 
de la Guardia Nacional. Esta nueva 
corporación será el instrumento 
primordial del Ejecutivo Federal en 
la prevención del delito, la 
preservación de la seguridad 
pública, la recuperación de la paz y 
el combate a la delincuencia en 
todo el país. Será una institución 
permanente de carácter policial, lo 
que implica que realizará tareas de 
prevención y combate del delito, 
tendrá un enfoque de proximidad 
con la ciudadanía y comunicación 
con la comunidad y sus integrantes 
se regirán por una doctrina policial 
fundada en el pleno respeto a los 
derechos humanos. 

Eje 1. 
Seguridad 
Pública, 
Justicia y 
Estado de 
Derecho 

Mejorar las 
condiciones de 
seguridad 
pública, 
gobernabilidad,  
legalidad, 
justicia y 
certeza jurídica 
de la población 
del estado de 
Puebla 

Estrategia 3.- Mejorar las 
capacidades y competencias 
institucionales para alcanzar 
un entorno de justicia y paz 
social. 
Estrategia Transversal 
Infraestructura. Fortalecer los 
sistemas de infraestructura y 
equipamiento que 
contribuyan para la 
construcción de la paz y el 
acceso a la justicia en las 
regiones del estado. 

Eje1: Seguridad 
Pública y 
Protección Civil 

Salvaguardar la 
integridad física y el 
patrimonio de las  
personas, previniendo la 
comisión de delitos, 
preservando la libertad, 
el orden y la paz 
públicos, mediante el 
fortalecimiento del 
sistema municipal de 
seguridad, la 
profesionalización de la 
policía y la participación 
ciudadana. 

Mejorar la seguridad pública 
en todo el territorio municipal 
mediante el desarrollo de 
programas para la 
profesionalización y 
equipamiento del cuerpo de 
seguridad pública, mejorando 
infraestructura, instalaciones, 
sistemas de información y la 
operación policial, 
promoviendo la participación 
ciudadana para la prevención 
del delito. 

Eje I. Política y 
Gobierno 
 

11.Coordina
ciones 
nacionales, 
estatales y 
regionales. 

Nuevo Modelo Policial. Se 
desarrollará un Modelo Nacional de 
Policía que considere y articule los 
esfuerzos y aportaciones de los tres 
órdenes de gobierno y tome en 
cuenta las condiciones, contextos y 
necesidades locales; debe 
considerar un enfoque de derechos 
humanos, proximidad y 
participación ciudadana; debe velar 
por la construcción colectiva y la 
coordinación efectiva entre cuerpos 
policíacos municipales, estatales y 
federales, al tiempo de estandarizar 
los rubros relacionados con la 
capacitación, profesionalización, 
certificación y dignificación policial. 

Eje 1. 
Seguridad 
Pública, 
Justicia y 
Estado de 
Derecho 

Mejorar las 
condiciones de 
seguridad 
pública, 
gobernabilidad,  
legalidad, 
justicia y 
certeza jurídica 
de la población 
del estado de 
Puebla 

Estrategia 3.- Mejorar las 
capacidades y competencias 
institucionales para alcanzar  
un entorno de justicia y paz 
social. 
 
Estrategia Transversal 
Infraestructura. Fortalecer los 
sistemas de infraestructura y 
equipamiento que 
contribuyan para la 
construcción de la paz y el 
acceso a la justicia en las 
regiones del estado. 
 

Eje1: Seguridad 
Pública y 
Protección Civil 

Mejorar la impartición 
de justicia y seguridad 
publica en el municipio, 
para brindar un servicio 
de calidad en todas las 
áreas como son 
prevención de delitos, 
protección civil, vialidad, 
vigilancia, atención 
ciudadana. 

Pugnar por la 
profesionalización de los 
Cuerpos de Policía Preventiva 
Municipal y de Seguridad Vial 
Municipal propositivo en 
matera normativa municipal y 
desarrollando acciones para 
prevenir riesgos por 
inundaciones, quema de 
fuegos pirotécnicos y 
aglomeraciones, capacitando 
a personal especializado y 
promoviendo la cultura de la 
protección civil entre los 
ciudadanos.  
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Estrategia especifica Prevención 
del Delito. 
 

Estrategia Transversal 
cuidado ambiental y atención 
al cambio climático. 
Implementar mecanismos de 
coordinación 
interinstitucional donde se 
procure el acceso a un 
ambiente sano para el 
presente y las poblaciones 
futuras. 
 

Eje I. Política y 
Gobierno 
 

11.Coordina
ciones 
nacionales, 
estatales y 
regionales. 

Estrategia especifica:  Nuevo 
Modelo Policial. Se desarrollará un 
Modelo Nacional de Policía que 
considere y articule los esfuerzos y 
aportaciones de los tres órdenes de 
gobierno y tome en cuenta las 
condiciones, contextos y 
necesidades locales; debe 
considerar un enfoque de derechos 
humanos, proximidad y 
participación ciudadana; debe velar 
por la construcción colectiva y la 
coordinación efectiva entre cuerpos 
policíacos municipales, estatales y 
federales, al tiempo de estandarizar 
los rubros relacionados con la 
capacitación, profesionalización, 
certificación y dignificación policial. 
Estrategia especifica Prevención 
del Delito. 

Eje 1. 
Seguridad 
Pública, 
Justicia y 
Estado de 
Derecho 

Mejorar las 
condiciones de 
seguridad 
pública, 
gobernabilidad,  
legalidad, 
justicia y 
certeza jurídica 
de la población 
del estado de 
Puebla  

Estrategia 1.- Fortalecer la 
cultura de la legalidad en la 
sociedad para propiciar un  
entorno de paz. 
Estrategia Transversal 
Igualdad Sustantiva  
Incorporar la perspectiva de 
género y de derechos 
humanos en los procesos 
institucionales para el acceso 
y procuración de la justicia de 
la población. 
Estrategia Transversal 
Pueblos Originarios 
Promover condiciones para la 
existencia de mayor seguridad 
y  
justicia para los pueblos 
indígenas y de grupos 
vulnerables.  

Eje1: Seguridad 
Pública y 
Protección 
Civil. 

Mejorar la impartición 
de justicia y seguridad 
publica en el municipio, 
para brindar un servicio 
de calidad en todas las 
áreas como son 
prevención del delito, 
protección civil, vialidad, 
vigilancia, atención 
ciudadana. 

Celebrar convenios o acuerdos 
de coordinación con la 
Federación, el Estado y otros 
Municipios.  

Eje I. Política y 
Gobierno 
 

11.Coordina
ciones 
nacionales, 
estatales y 
regionales. 

Estrategia especifica:  Nuevo 
Modelo Policial. Se desarrollará un 
Modelo Nacional de Policía que 
considere y articule los esfuerzos y 
aportaciones de los tres órdenes de 
gobierno y tome en cuenta las 
condiciones, contextos y 
necesidades locales; debe 
considerar un enfoque de derechos 
humanos, proximidad y 
participación ciudadana; debe velar 
por la construcción colectiva y la 
coordinación efectiva entre cuerpos 
policíacos municipales, estatales y 
federales, al tiempo de estandarizar 
los rubros relacionados con la 
capacitación, profesionalización, 
certificación y dignificación policial 
 
Estrategia especifica Prevención 
del Delito. 

Eje 1. 
Seguridad 
Pública, 
Justicia y 
Estado de 
Derecho 

Mejorar las 
condiciones de 
seguridad 
pública, 
gobernabilidad,  
legalidad, 
justicia y 
certeza jurídica 
de la población 
del estado de 
Puebla 

Estrategia 3.- Mejorar las 
capacidades y competencias 
institucionales para alcanzar  
un entorno de justicia y paz 
social. 
 
Estrategia Transversal 
Igualdad Sustantiva. - 
Incorporar la perspectiva de 
genero y de derechos 
humanos en los procesos 
institucionales para el acceso 
y procuración de la justicia de 
la población. 

Eje1: Seguridad 
Pública y 
Protección 
Civil. 

Salvaguardar la 
integridad física y el 
patrimonio de las 
personas, previniendo la 
comisión de delitos, 
preservando la libertad, 
el orden y la paz 
públicos, mediante el 
fortalecimiento del 
sistema municipal de 
seguridad, la 
profesionalización de la 
policía y la participación 
ciudadana 

Desarrollar Mecanismos de 
Seguridad pública Integral que 
permitan elevar la eficiencia 
de la capacidad operativa de 
los elementos de seguridad 
publica en el Municipio. 
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Eje 2 Desarrollo Social 

Incluyente 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
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EJE 2 Desarrollo Social Incluyente 

 
En busca de la reducción de la marginación y el combate a la pobreza de las localidades del interior del 
municipio son el foco de la política social de la Administración 2021-2024. Con trabajo responsable se 
brindarán alternativas y oportunidades que contribuyan a satisfacer las necesidades de educación, 
cultura y recreación, así como de vivienda digna y una vida saludable para todos los ciudadanos del 
municipio de San Juan Atenco. 
 

La sociedad nos demanda la atención de los problemas internos del municipio que originan las 
desigualdades sociales, identificadas a partir del Índice de Marginación y de las medidas de pobreza 
utilizadas en México. Para superar las condiciones de marginación y pobreza que imperan aún en cerca 
del 50% de la población del municipio, la mayoría asentada en localidades rurales, a las cuales se 
realizaran acciones de igualdad de oportunidades para sus condiciones de vida. 
 
DIAGNÓSTICO EJE 2: 

Como en el resto del estado y del país se advierte la persistencia de grandes desigualdades entre las 
diferentes localidades que componen el Municipio, que se hacen evidentes al medir la marginación y la 
pobreza de ingresos a nivel de localidad. 
 
Como se sabe, la actuación en estas variables de educación representa las mayores posibilidades de 
impactar en el Índice de Marginación, ya que aún los porcentajes de carencias son aún altos. Como lo es 
la población analfabeta con un 7.57% y la cobertura de educación por debajo de la media estatal y 
presentada un gran sector de la población que no concluye sus estudios de educación básica con un grado 
promedio de escolaridad de 7.0 %, como se mostró en la tabla de identificación de localidades con grado 
de marginación en el apartado de diagnóstico del presente documento. 
  
Por otro lado, donde es más difícil actuar es en la dispersión de la población y en la reducción de la 
variable de ingreso, ya que como se podrá observar en San Juan Atenco en el 2020 la tasa de la población 
ocupada que tiene ingresos menores a dos salarios mínimos es del 11.25 %. y la población con un ingreso 
inferior a línea de bienestar es del 30.49 %. 
 
El 41.42% de la población reside en localidades pequeñas consideradas como rurales, las encontramos 
dispersas y con equipamiento e infraestructura insuficiente como vías y medios de comunicación, 
además enfrenta una estructura precaria de oportunidades sociales. La exclusión de estas localidades y 
grupos sociales ha sido frecuente en los procesos de desarrollo y se manifiesta en espacios donde 
predominan las actividades de baja productividad y rendimiento. 
 
A nivel de localidad, la cabecera Municipal San Juan Atenco que es la cabera municipal se encuentra como 

Zona de Atención Prioritaria Urbana con las AGEB´S 0030, 0045. 

La problemática particular del municipio destaca además de los rezagos en los indicadores del desarrollo, 
situaciones que en materia de educación se resumen en una creciente deficiencia en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación y que incremento su relevancia con el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que son herramientas y programas informáticos 
que se utilizaron para crear nuevas formas de comunicación en diferentes sectores durante la actual 
pandemia SARS COV 2, mismas que garantizaron la continuidad educativa y sirviendo como canales de 
comunicación e intercambio de información entre docentes y estudiantes, sin embargo también se 
presentó la desincorporación al programa de becas para la educación media y superior, además de una 
necesidad de modernización de la infraestructura de espacios educativos. 
 
Objetivo del Eje: Con el objetivo de lograr un desarrollo comunitario con justicia social y equidad, 
impulsando una mejor calidad de vida de la población, en particular de los grupos más marginados 
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2.1. Objetivo: Mejorar el nivel educativo de la 
población. 
 
 
2.1.1 Estrategia: Facilitar los programas sociales 
educativos a la población para el desarrollo de sus 
capacidades. 
 
Líneas de acción o proyectos de la estrategia 
2.1.1 

2.1.1 Desarrollar programas para disminuir el analfabetismo y así mejorar el nivel educativo de las 
localidades marginadas. ODS. 1.1, 1.2, 1.a, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6. 

2.1.2 Implementar programas integrales para mejorar el grado de escolaridad de la población 
incluyendo estrategias de prevención sanitarias debido a la pandemia SARS COV 2 para un regreso a 
clases seguro. ODS. 1.1, 1.2, 1.a, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6. 

2.1.3 Incrementar la infraestructura educativa del municipio para apoyar el desarrollo social de la 
población. ODS. 1.1, 1.2, 1.a, 4.1, 4.2, 4.a. 

2.1.4 Establecer programas de mantenimiento a la infraestructura educativa para apoyar la calidad 
de la educación. ODS. 1.1, 1.2, 1.a, 4.1, 4.a. 

2.1.5 Generar programas de educación ambiental, salud e higiene, derechos humanos, igualdad 
sustantiva, promoción de una cultura de paz y no violencia en las localidades para sensibilizar sobre la 
importancia de los recursos naturales. ODS. 1.1, 1.2, 1.a, 4.1, 4.7, 5.c, 6.b, 12.2, 12.5, 12.8, 13.1, 15.6, 16.1, 16.2. 

2.1.6 Generar acciones e impulsar programas que eviten la deserción escolaren el nivel básico escolar 
y medio superior para evitar la deserción por motivos económicos. ODS. 1.1, 1.2, 1.a, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1. 

2.1.7 Celebrar convenios con las instituciones públicas y/o privadas en materia educativa. ODS. 1.1, 
1.2, 1.a, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1. 

2.1.8 Impulsar campañas de promoción del deporte y actividades culturales en las escuelas del 
municipio. ODS. 1.1, 1.2, 1.a, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1. 

2.1.9 Desarrollar torneos deportivos municipales para promover una sana cohesión social y una 
ciudadanía más saludable realizando actividad física en los parques y jardines de las colonias y 
localidades. ODS. 1.1, 1.2, 1.a, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1. 

2.1.10 Rehabilitar, dignificar y dar mantenimiento a los espacios e instalaciones deportivas 
municipales ODS. 1.1, 1.2, 1.a, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1. 

2.1.11 Procurar el equipamiento e implementación de TIC´S (Tecnologías de la información) en 
instituciones educativas. ODS. 1.1, 1.2, 1.a, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1. 

 
2.2 Objetivo: Fortalecer el bienestar social y la calidad de vida de los habitantes del municipio 

propiciando el desarrollo de capacidades y oportunidades de los sectores sociales más pobres y 

vulnerables dando prioridad a las zonas de pobreza extrema en el municipio.  

       

Estrategia:         

2.2.1 Propiciar las condiciones que 

aseguren el acceso a los programas de 

desarrollo social y a la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, 

mediante la promoción e implementación 

de programas para el desarrollo de 

capacidades, el autoempleo, la 

capacitación para el trabajo y la 

prevención social, dirigidos a jóvenes, 

adultos mayores, mujeres y población en condiciones de vulnerabilidad, marginación y pobreza.  
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Líneas de Acción De la estrategia 2.2.1 

2.2.1.1 Implementar de manera coordinada los programas de desarrollo social con instancias 
estatales y federales. ODS. 1.1, 1.2, 1.a, 1.b, 2.1, 2.2, 4.4, 4.5, 5.1, 6.1, 11.3, 11.6. 

2.2.1.2 Impulsar proyectos productivos de auto empleo y de seguridad social para las familias con 

marginación social. ODS. 1.1, 1.2, 1.a, 1.b, 4.4, 4.5, 5.1. 

2.2.1.3 Innovar programas de capacitación para el autoempleo de las personas de la tercera edad. 
ODS. 1.1, 1.2, 1.a, 1.b, 4.4, 4.5, 5.1. 

2.2.1.4 Impulsar el desarrollo de capacidades laborales, administrativas y emprendedoras para 
jóvenes, madres solteras y adultos mayores, a través de centros de capacitación.  ODS. 1.1, 1.2, 1.a, 1.b, 2.1, 
2.2, 4.1, 4.5, 8.5, 10.1. 

2.2.1.5 Crear en todas las comunidades y consejos comunitarios para el desarrollo social, salud 
preventiva, educación, empleo y mejoramiento de la vivienda. ODS. 1.4, 3.5, 3.8, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1. 
 

Estrategia:  

2.2.3 Desarrollar programas de asistencia social que 

promuevan la integración familiar, el apoyo a grupos 

vulnerables y a personas con capacidades diferentes, la 

prevención de violencia intrafamiliar y mejorar la salud 

comunitaria mediante el desarrollo de programas de 

prevención y capacitación para la salud, y mejorar sus 

condiciones de vida. 

 

Líneas de Acción De la estrategia 2.2.3 

2.2.3.1 Fomentar y aplicar programas de asistencia social dirigida a familias, niños, jóvenes, madres 
solteras, personas de la tercera edad y grupos vulnerables.  ODS. 1.1, 1.2, 1.3, 1.a, 5.1, 10.1. 

2.2.3.2 Desarrollar programas de asistencia alimentaria y nutrición de la población vulnerable en 
zonas de atención prioritaria.  ODS. 1.1, 1.2, 1.3, 1.a, 5.1. 

2.2.3.3 Desarrollar programas de asistencia a personas con capacidades diferentes. ODS. 1.1, 1.2, 1.3, 
1.a, 5.1. 

2.2.3.4 Promover talleres de capacitación y proyectos productivos para madres trabajadoras que les 
facilite mejorar su ingreso familiar. ODS. 1.1, 1.2, 1.3, 1.a, 4.1, 4.6, 5.1, 8.6, 10.11, 16.2. 

2.2.3.5 Implementar programas para la prevención de la violencia familiar y de género.  ODS. 1.1, 1.2, 
1.3, 1.a, 5.1, 16.1. 

2.2.3.6   Realizar jornadas integrales de servicios en las localidades. ODS. 1.1, 1.2, 1.3, 1.a, 5.1, 16.1. 

2.2.3.7   Realizar caravanas de la salud en las zonas de mayor marginación en el municipio. ODS. 1.1, 
1.2, 1.3, 1.a, 5.1, 16.1. 

2.2.3.8   Fortalecer el Programa de desayunadores escolares en coordinación con el Sistema Estatal 
DIF. ODS. 1.1, 1.2, 1.3, 1.a, 5.1, 16.1. 

2.2.3.9 Apoyar la difusión del programa de oportunidades para el beneficio de la comunidad y la 
calidad de vida del Municipio.  ODS. 1.1, 1.2, 1.3, 1.a, 5.1. 

2.2.3.10 Promover campañas ciudadanas de prevención de adicciones. ODS. 1.1, 1.2, 1.3, 1.a, 3.5, 5.1, 16.1, 
16.2. 

2.2.3.11 Promover la integración de los Consejos de Participación Ciudadana. ODS. 1.1, 1.2, 1.3, 1.a, 3.5, 
5.1, 16.1, 16.2. 

 
Estrategia: 

 2.2.4 Dar exacto cumplimiento a la Ley de Coordinación Hacendaria 

del Estado de Puebla y sus Municipios en materia de transferencias a niveles 

municipales de gobierno. 

Líneas de Acción De la estrategia 2.2.4 

2.2.4.1 Verificar que comprueben correctamente los recursos que ejerzan.   ODS. 1.1, 1.2, 16.6, 16.7. 
2.2.4.2 Verificar las elecciones que se realicen en el municipio se lleven con los principios de 

democracia y equidad. ODS. 1.1, 1.2, 16.6, 16.7. 
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Estrategia: 

2.2.5 Crear e implementar procesos administrativos eficientes y 

eficaces para mejorar las funciones y actividades dentro de nuestros 

departamentos, y brindar los siguientes servicios públicos 

municipales con calidez y calidad: el servicio de agua potable, 

drenaje, recolección de desechos sólidos, registro civil, atención 

ciudadana y alumbrado público. 

 

Líneas de Acción De la estrategia 2.2.5 

2.2.5.1 Otorgar un servicio de agua potable regular. ODS. 1.1, 1.2, 6.1, 6.2, 11.1, 11.3. 
2.2.5.2 Realizar la correcta cloración del agua potable. ODS. 1.1, 1.2, 6.1, 6.2, 11.1, 11.3. 
2.2.5.3 Verificar y en su caso realizar trabajos para el correcto funcionamiento del drenaje público. 

ODS. 1.1, 1.2, 6.3, 6.b, 11.1, 11.3. 
2.2.5.4 Realizar una recolección regular de los desechos sólidos cumpliendo con la normatividad 

sanitaria en la materia.  ODS. 1.1, 1.2, 11.1, 11.3, 11.6. 
2.2.5.5. Realizar el registro civil con eficiencia atendiendo con prontitud, calidad y calidez a los 

ciudadanos.  ODS. 1.1, 1.2, 5.1, 11.1, 11.3. 
2.2.5.6 Verificar que el servicio de alumbrado público opere correctamente y realizar las operaciones 

de mantenimiento correspondiente. ODS. 1.1, 1.2, 5.1, 11.1, 11.3. 
2.2.5.7 Verificar que la atención ciudadana sea siempre respetuosa, cálida y de acuerdo a la 

normatividad aplicable.  ODS. 1.1, 1.2, 5.1, 11.3, 16.5. 
 

Estrategia: 

2.2.6 Implementar un programa integral para la promoción de los 

atractivos turísticos del Municipio en el corredor Aljojuca-San Juan 

Atenco, apoyar a los diversos grupos en materia de tradiciones 

populares, celebraciones nacionales y promoción turística del 

Municipio.  

 

Líneas de acción o proyectos de la estrategia 2.2.5  

 2.2.5.1 Entregar apoyos al sector turismo en materia económica, de seguridad pública y 
regularización fiscal y administrativa.  ODS. 5.1, 8.5, 8.6, 8.9, 10.1. 

2.2.5.2 Incentivar y promover las tradiciones del Municipio en especial la feria patronal y fiestas 
regionales. ODS. 5.1, 8.5, 8.6, 8.9, 10.1, 12.2, 12.b. 

2.2.5.3 Realizar la celebración de fechas patrias como 15 de septiembre, 20 de noviembre, Informe 
de gobierno municipal el día 15 de octubre como elemento de cohesión comunitaria. ODS. 5.1, 8.5, 12.b. 

2.2.5.4 Celebrar en su día a los niños, madres, mujeres, padres, abuelitos a fin de promocionar su 
desarrollo e incentivar su respeto y derechos. ODS. 5.1, 8.5, 12.b.  

 
 

2.3 Objetivo: Promover la igualdad de género y eliminar todo 
tipo de violencia Contra las mujeres.  

 
 

2.3.1 Estrategia: Implementar políticas públicas con enfoque de 
igualdad de género y aplicar acciones afirmativas en el municipio. 

 
 

Líneas de Acción De la estrategia 2.3.1 

2.3.1.1 Crear el Programa Municipal para la igualdad entre Mujeres y Hombre.  ODS. 5.1, 8.5, 10.2, 11.7. 

2.3.1.2 Institucionalizar la perspectiva de género. ODS. 5.1, 5.c. 
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2.3.2.3 Gestionar la instalación de un Instituto Municipal de la Mujer. ODS. 5.c, 5.5. 
2.3.1.4 Promover acciones para la eliminación de la violencia contra la mujer. ODS. 5.2, 16.1,16.2, 11.7.  
2.3.1.5 Impulsar acciones para que las mujeres fortalezcan sus ingresos familiares. ODS. 5.a 8.5. 
2.3.1.6 Promover con el sector privado e instituciones púbicas la incorporación de políticas de 

equidad de género. ODS. 5.1, 5.a, 8.5, 11.3.  
2.3.1.7 Realizar acciones afirmativas en beneficio de las mujeres. ODS. 5.1, 5.c., 8.5, 11.7. 

          
 Metas  

2.1.1. Apoyar a disminuir 1.5 % la población Analfabeta del Municipio y generar acciones para 

aumentar el grado promedio de escolaridad en el Municipio.   

2.2.1 Apoyar al 20% de la población de Municipio en materia educativa, salud, subsistencia y vivienda. 

2.2.2      Atender al 100% las zonas prioritarias en situación de pobreza y marginación. 

2.2.3 Entregar el 100% de las participaciones que corresponda a entregar a localidades del 

municipio en términos de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios. 

2.2.4 Obtener un 90% de promedio de satisfacción de los servicios municipales. 

2.2.5 Obtener un equivalente de asistencia al 30% de la población del municipio en los eventos 

celebrados.  

2.3. 1 Elaborar e implementar el Programa Municipal para la igualdad entre Mujeres y Hombres. 

       

Indicadores: 

No 
Estategia 

Indicador 
Indicador 

Actual 
2022 2023 2024 

2.1.1 
% de la población que ha 
salido del Analfabetismo 

15.00% 14.50% 14.00% 13.50% 

2.2.1 
% de la población que ha 
salido de la pobreza extrema 

17.2% 16.8% 16.4% 16.0% 

2.2.3 
% Beneficiarios que reciben 
apoyo del DIF Municipal. 

N.D. 20.00% 20.00% 20.00% 

2.2.4 
% De participaciones 
entregadas a otros niveles de 
gobierno. 

N.D. 100.00% 100.00% 100.00% 

2.2.5 

% Satisfacción de la 
población en materia de 
servicios municipales 
 

N.D. 80.00% 85.00% 90.00% 

2.2.6 % Asistencia a los eventos N.D. 20.00% 30.00% 40.00% 

2.3.1 
Igualdad de Género y 
prevención de Violencia 
contra las Mujeres 

Violencia 
Familiar 
*2019= 5 
*2020= 6 
*2021=1 

Número de 
acciones para 

prevenir la 
violencia de 
genero % De 

atención a 
mujeres víctimas 

de violencia 

Número de 
acciones para 

prevenir la 
violencia de genero 

% De atención a 
mujeres víctimas 

de violencia 

Número de 
acciones para 

prevenir la 
violencia de 
genero % De 

atención a 
mujeres víctimas 

de violencia 
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Programas, responsables y plazos de ejecución 

No Acción Municipio  
Establecimiento 

de convenios 
Beneficiarios Año 

Plazo de 
ejecución 

Área 
responsable 

1 

Propiciar las condiciones que aseguren 
el acceso a los programas de desarrollo 
social y a la igualdad de oportunidades, 
mediante la promoción e 
implementación de programas para el 
desarrollo de capacidades, el 
autoempleo, la capacitación para el 
trabajo y la prevención social, dirigidos a 
jóvenes, adultos mayores, mujeres y 
población en condiciones de 
vulnerabilidad, marginación y pobreza. 

Municipio San 
Juan Atenco 

Programa de 
apoyos de 

Presidencia 
Municipal 

3,604 
2021-
2024 

Durante los 3 
años, del 
Gobierno 

Municipal, 
será una 

acción 
permanente 

Presidencia 
Municipal 

2 

Desarrollar programas de asistencia 
social que promuevan la integración 
familiar, el apoyo a grupos vulnerables y 
a personas con capacidades diferentes, la 
prevención de violencia intrafamiliar y 
mejorar la salud comunitaria mediante 
el desarrollo de programas de 
prevención y capacitación para la salud, 
y mejorar sus condiciones de vida. 

Municipio San 
Juan Atenco 

DIF Municipal 3,604 
2021-
2024 

Durante los 3 
años, del 
Gobierno 

Municipal, 
será una 

acción 
permanente 

DIF Municipal 

3 

Dar exacto cumplimiento a la Ley de 
Coordinación Hacendaria del Estado de 
Puebla y sus Municipios en materia de 
transferencias a niveles municipales de 
gobierno 

Municipio San 
Juan Atenco 

DIF Municipal 3,604 
2021-
2024 

Durante los 3 
años, del 
Gobierno 

Municipal, 
será una 

acción 
permanente 

DIF Municipal 

4 

Crear e implementar procesos 
administrativos eficientes y eficaces 
para mejorar las funciones y actividades 
dentro de nuestro departamento, y 
brindar los servicios públicos 
municipales con calidez y calidad: el 
servicio de agua potable, drenaje, 
recolección de desechos sólidos, registro 
civil, atención ciudadana y alumbrado 
público. 

Municipio San 
Juan Atenco 

Servicios 
públicos 

municipales 
3,604 

2021-
2024 

Durante los 3 
años, del 
Gobierno 

Municipal, 
será una 

acción 
permanente 

Servicios 
públicos 

5 

Implementar un programa integral para 

la promoción de los atractivos turísticos 

del Municipio, apoyar a los diversos 

grupos en materia de tradiciones 

populares, celebraciones nacionales y 

promoción turística del Municipio.   

Municipio San 
Juan Atenco 

Conservación de 
tradiciones, 
turismo y 

cohesión social 
municipal. 

3,604 
2021-
2024 

Durante los 3 
años, del 
Gobierno 

Municipal, 
será una 

acción 
permanente 

Presidencia 
Municipal 

6 
Programa Municipal para la igualdad 

entre hombres y Mujeres 

Municipio 
San Juan 
Atenco 

Elaborar el 
documento. 

3,604 
2022-
2023 

1 año 

Presidencia 
Municipal / 
Secretaria 
General 
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Eje 2. Desarrollo Social Incluyente.  

Plan Nacional de Desarrollo Plan Estatal de Desarrollo Plan Municipal de Desarrollo 

Eje de 
gobiern

o 

Objetivo de 
la Meta 

nacional 

Estrategia del Objetivo de 
la Meta Nacional 

Eje de 
Gobierno 

Objetivo del Eje Estrategia 
Eje de 

Gobierno 
Objetivo del Eje Estrategia 

II. 
POLÍTICA 
SOCIAL 
 
 

Construir un 
país con 
bienestar 
 Que en 2024 la 
población de 
México esté 
viviendo en un 
entorno de 
bienestar 

En última instancia, la lucha 
contra la corrupción y la 
frivolidad, la construcción 
de la paz y la seguridad, los 
proyectos regionales y los 
programas sectoriales 
que opera el Ejecutivo Federal 
están orientados a ese 
propósito sexenal. Derecho a 
la educación -El Programa 
para el Bienestar de las 
Personas Adultas Mayores 
3-El Programa Nacional de 
Becas para el Bienestar Benito 
Juárez 4.-Jóvenes 
Construyendo el Futuro.                                               
5. Jóvenes escribiendo el 
futuro 

EJE 4 
Disminución de 
las Desigualdades 

Reducir la pobreza y la 
brecha de desigualdad 
social, entre las 
personas y las regiones, 
con un enfoque 
sostenible 

Estrategia 1.- Generar las 
condiciones que permitan mejorar 
el bienestar integral de las 
personas.  
Estrategia Transversal 
Infraestructura 
Fortalecer los sistemas de 
infraestructura y equipamiento que  
permitan el desarrollo integral de 
los habitantes del estado, 
disminuyendo las desigualdades en 
las regiones. 

Eje 2 
Bienestar 
Social 
Incluyente 

Fortalecer el 
bienestar social y 
la calidad de vida 
de los habitantes 
del municipio 
propiciando el 
desarrollo de 
capacidades y 
oportunidades de 
los sectores 
sociales más 
pobres y 
vulnerables. 

Facilitar los programas 
sociales educativos a la 
población para el 
desarrollo de sus 
capacidades 

II. 
POLÍTICA 
SOCIAL 
 
 

Construir un 
país con 
bienestar 
 Que en 2024 la 
población de 
México esté 
viviendo en un 
entorno de 
bienestar 

En última instancia, la lucha 
contra la corrupción y la 
frivolidad, la construcción 
de la paz y la seguridad, los 
proyectos regionales y los 
programas sectoriales 
que opera el Ejecutivo Federal 
están orientados a ese 
propósito sexenal. 
1-El Programa Pensión para 
el Bienestar de las Personas 
con Discapacidad 
2-El Programa para el 
Bienestar de las Personas 
Adultas Mayores 
3-El Programa Nacional de 
Becas para el Bienestar Benito 
Juárez 4.-Jóvenes 
Construyendo el Futuro.                                               
5. Jóvenes escribiendo el 
futuro 

EJE 4 
Disminución de 
las Desigualdades 

Reducir la pobreza y la 
brecha de desigualdad 
social, entre las 
personas y las regiones, 
con un enfoque 
sostenible  

Estrategia 1.- Generar las 
condiciones que permitan mejorar 
el bienestar integral de las 
personas.  
Estrategia 2 
Generar esquemas orientados a 
disminuir las brechas de 
desigualdad en las regiones del 
estado. 
Estrategia Transversal 
Infraestructura 
Fortalecer los sistemas de 
infraestructura y equipamiento que  
permitan el desarrollo integral de 
los habitantes del estado, 
disminuyendo las desigualdades en 
las regiones. 

Eje 2 
Bienestar 
Social 
Incluyente 

Fortalecer el 
bienestar social y 
la calidad de vida 
de los habitantes 
del municipio 
propiciando el 
desarrollo de 
capacidades y 
oportunidades de 
los sectores 
sociales más 
pobres y 
vulnerables. 

Propiciar las condiciones 
que aseguren el acceso a 
los programas de desarrollo 
social y a la igualdad de 
oportunidades entre 
hombres y mujeres, 
mediante la promoción e 
implementación de 
programas para el 
desarrollo de capacidades, 
el autoempleo, la 
capacitación para el trabajo 
y la prevención social, 
dirigidos a jóvenes, adultos 
mayores, mujeres y 
población en condiciones 
de vulnerabilidad, 
marginación y pobreza. 

II. 
POLÍTICA 
SOCIAL 
 
 

Construir un 
país con 
bienestar 
 Que en 2024 la 
población de 
México esté 
viviendo en un 
entorno de 
bienestar 

En última instancia, la lucha 
contra la corrupción y la 
frivolidad, la construcción 
de la paz y la seguridad, los 
proyectos regionales y los 
programas sectoriales 
que opera el Ejecutivo Federal 
están orientados a ese 
propósito sexenal. 
Salud para toda la población. 
Instituto Nacional de Salud 
para el Bienestar 
 
 

Eje 3 Desarrollo 
Económico para 
Todas y Todos  
 
EJE 4 
Disminución de 
las Desigualdades 

OBJETIVO EJE 3 
Impulsar el desarrollo 
económico sostenible 
en todas las regiones 
del estado, con un 
enfoque de género, 
identidad e 
interseccionalidad.  
 
OBJETIVO EJE 4 
Reducir la pobreza y la 
brecha de desigualdad 
social, entre las 
personas y las regiones, 
con un enfoque 
sostenible 
 

EJE 3.-Estrategia 2 
Fortalecer el trabajo digno para 
impulsar la productividad y el 
bienestar 
EJE 4.-Estrategia 1.- Generar las 
condiciones que permitan mejorar 
el bienestar integral de las 
personas.  
Estrategia Transversal 
Infraestructura 
Fortalecer los sistemas de 
infraestructura y equipamiento que  
permitan el desarrollo integral de 
los habitantes del estado, 
disminuyendo las desigualdades en 
las regiones. 
Estrategia Transversal 
Igualdad Sustantiva 
Fortalecer el desarrollo económico 
de las mujeres y de cualquier grupo 
interseccional, para reducir las 
brechas de desigualdad económica 
y laboral. 
 

Eje 2 
Bienestar 
Social 
Incluyente 

Fortalecer el 
bienestar social y 
la calidad de vida 
de los habitantes 
del municipio 
propiciando el 
desarrollo de 
capacidades y 
oportunidades de 
los sectores 
sociales más 
pobres y 
vulnerables. 

Desarrollar programas de 
asistencia social que 
promuevan la integración 
familiar, el apoyo a grupos 
vulnerables y a personas 
con capacidades 
diferentes, la prevención 
de violencia intrafamiliar y 
mejorar la salud 
comunitaria mediante el 
desarrollo de programas de 
prevención y capacitación 
para la salud, y mejorar sus 
condiciones de vida. 
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II. 
POLÍTICA 
SOCIAL 
 
 

Construir un 
país con 
bienestar 
 Que en 2024 la 
población de 
México esté 
viviendo en un 
entorno de 
bienestar 

En última instancia, la lucha 
contra la corrupción y la 
frivolidad, la construcción 
de la paz y la seguridad, los 
proyectos regionales y los 
programas sectoriales 
que opera el Ejecutivo Federal 
están orientados a ese 
propósito sexenal. 
 

4.- Disminución 
de las 
Desigualdades 
 
EJE ESPECIAL 
Gobierno 
democrático, 
innovador y 
transparente 
 

Eje 4.- Reducir la 
pobreza y la brecha de 
desigualdad social, entre 
las personas y las 
regiones, con un 
enfoque sostenible  
Eje 5.- Contribuir a un 
gobierno abierto que 
garantice el combate a 
la  
corrupción y la 
eficiencia en la gestión 
gubernamental, con 
perspectiva de género e 
interseccionalidad. 

Estrategia 2 
Generar esquemas orientados a 
disminuir las brechas de 
desigualdad  
en las regiones del estado. 
Estrategia Transversal 
Infraestructura 
Fortalecer los sistemas de 
infraestructura y equipamiento que  
permitan el desarrollo integral de 
los habitantes del estado, 
disminuyendo las desigualdades en 
las regiones. 
Estrategia Transversal 
Infraestructura  
Mejorar la infraestructura y 
equipamiento gubernamental en las  
regiones de la entidad a fin de 
facilitar el acceso a los servicios 
públicos.  

Eje 2 
Bienestar 
Social 
Incluyente 

Fortalecer el 
bienestar social y 
la calidad de vida 
de los habitantes 
del municipio 
propiciando el 
desarrollo de 
capacidades y 
oportunidades de 
los sectores 
sociales más 
pobres y 
vulnerables. 

Dar exacto cumplimiento a 
la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de 
Puebla y sus Municipios en 
materia de transferencias a 
niveles municipales de 
gobierno 

II. 
POLÍTICA 
SOCIAL 
 
 

Construir un 
país con 
bienestar 
 Que en 2024 la 
población de 
México esté 
viviendo en un 
entorno de 
bienestar 

En última instancia, la lucha 
contra la corrupción y la 
frivolidad, la construcción 
de la paz y la seguridad, los 
proyectos regionales y los 
programas sectoriales 
que opera el Ejecutivo Federal 
están orientados a ese 
propósito sexenal. Desarrollo 
sostenible 
 
 

EJE ESPECIAL 
Gobierno 
democrático, 
innovador y 
transparente 
 

Eje 5.- Contribuir a un 
gobierno abierto que 
garantice el combate a 
la  
corrupción y la 
eficiencia en la gestión 
gubernamental, con 
perspectiva de género e 
interseccionalidad. 
 

Estrategia 2 
Mejorar la captación y ejercicio de 
los recursos públicos para  
orientarlos al desarrollo integral de 
la entidad. 
Estrategia Transversal 
Infraestructura  
Mejorar la infraestructura y 
equipamiento gubernamental en las 
regiones de la entidad a fin de 
facilitar el acceso a los servicios 
públicos.  

Eje 2 
Bienestar 
Social 
Incluyente 

Fortalecer el 
bienestar social y 
la calidad de vida 
de los habitantes 
del municipio 
propiciando el 
desarrollo de 
capacidades y 
oportunidades de 
los sectores 
sociales más 
pobres y 
vulnerables. 

Crear e implementar 
procesos administrativos 
eficientes y eficaces para 
mejorar las funciones y 
actividades dentro de 
nuestro departamento, y 
brindar los servicios 
públicos municipales con 
calidez y calidad: el servicio 
de agua potable, drenaje, 
recolección de desechos 
sólidos, registro civil, 
atención ciudadana y 
alumbrado público. 

II. 
POLÍTICA 
SOCIAL 
 
 

Construir un 
país con 
bienestar 
 Que en 2024 la 
población de 
México esté 
viviendo en un 
entorno de 
bienestar 

En última instancia, la lucha 
contra la corrupción y la 
frivolidad, la construcción 
de la paz y la seguridad, los 
proyectos regionales y los 
programas sectoriales 
que opera el Ejecutivo Federal 
están orientados a ese 
propósito sexenal. 8.-
Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 
 

Eje 3 Desarrollo 
Económico para 
Todas y Todos 

 
Eje 3.- Impulsar el 
desarrollo económico 
sostenible en todas las 
regiones del estado, con 
un enfoque de género, 
identidad e 
interseccionalidad. 
 

Eje 3.- Estrategia 1 
Fomentar encadenamientos 
productivos y la atracción de 
inversiones  
para la generación de empleos, el 
desarrollo integral y regional. 
Estrategia 2 
Fortalecer el trabajo digno para 
impulsar la productividad y el 
Bienestar. 
Estrategia Transversal Pueblos 
originarios Instrumentar 
mecanismos que propicien el 
desarrollo de los sectores  
productivos de los pueblos 
indígenas. 

Eje 2 
Bienestar 
Social 
Incluyente 

Fortalecer el 
bienestar social y 
la calidad de vida 
de los habitantes 
del municipio 
propiciando el 
desarrollo de 
capacidades y 
oportunidades de 
los sectores 
sociales más 
pobres y 
vulnerables. 

Implementar un programa 
integral para la promoción 
de los atractivos turísticos 
del Municipio, apoyar a los 
diversos grupos en materia 
de tradiciones populares, 
celebraciones nacionales y 
promoción turística del 
Municipio. 

Eje I. 
Política y 
Gobierno 
 

Estrategias 
específicas. 
 

Prevención Especial de la 
Violencia y el Delito. Se 
trabajará en disuadir a los 
autores de conductas 
delictivas de su reincidencia 
mediante intervenciones 
restaurativas, orientadas a su 
protección, resocialización y a 
la reparación del daño 
cometido a las víctimas. Se 
pondrá especial énfasis en el 
combate a los crímenes que 
causan mayor exasperación 
social como los delitos 
sexuales, la violencia de 
género en todas sus 
expresiones, la desaparición 
forzada, el secuestro y el 
asalto en transporte público. 
Libertad e Igualdad 

Eje 1: Seguridad 
Pública, Justicia y 
Estado De 
Derecho. 
Eje 2.- 
recuperación del 
Campo Poblano. 
Eje 3 Desarrollo 
Económico para 
Todas y Todos. 
Eje 4 Disminución 
de las 
Desigualdades. 
Eje Especial 
Gobierno 
Democrático, 
Innovador y 
Transparente. 
Enfoques 
Transversales 
 

Objetivo Eje 1.- Mejorar 
las condiciones de 
seguridad pública, 
gobernabilidad, 
legalidad, justicia y 
certeza jurídica de la 
población del estado de 
Puebla. 
 Objetivo Eje 2.- 
Rescatar al campo 
poblano a través de 
entornos regionales 
favorables para mejorar 
las actividades 
agropecuarias, acuícolas 
y apícolas con un 
enfoque de desarrollo 
sostenible, con 
identidad, perspectiva 
de género e 
interseccionalidad. 

1 EJE:  Estrategia Transversal 
Igualdad Sustantiva Incorporar la 
perspectiva de género y de 
derechos humanos en los procesos 
institucionales para el acceso y 
procuración de la justicia de la 
población. 
2 EJE:  Estrategia Transversal 
Igualdad Sustantiva Fortalecer la 
participación y liderazgo de las 
mujeres rurales e indígenas para 
reducir las brechas de género. 
3 EJE:   Estrategia Transversal 
Igualdad Sustantiva: Fortalecer el 
desarrollo económico de las mujeres 
y de cualquier grupo interseccional, 
para reducir las brechas de 
desigualdad económica y laboral. 
4 EJE:   Estrategia Transversal 
Igualdad Sustantiva: Implementar 
estrategias con perspectiva de 

Eje 2 
Bienestar 
Social 

Incluyente 

Fortalecer el 
bienestar social y 
la calidad de vida 
de los habitantes 
del municipio 
propiciando el 
desarrollo de 
capacidades y 
oportunidades de 
los sectores 
sociales más 
pobres y 
vulnerables.  
 

Promover la igualdad de 
género y eliminar todo tipo 
de violencia Contra las 
mujeres.  
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En el presente sexenio el 
quehacer gubernamental 
impulsará la igualdad como 
principio rector: la igualdad 
efectiva de derechos entre 
mujeres y 
hombres, entre indígenas y 
mestizos, entre jóvenes y 
adultos, y se comprometerá 
en la erradicación de las 
prácticas discriminatorias que 
han perpetuado la opresión 
de sectores poblacionales 
enteros.  
 
 

 
 
 
 

 
Objetivo Eje 3.- Impulsar 
el desarrollo económico 
sostenible en todas las 
regiones del estado, con 
un enfoque de género, 
identidad e 
interseccionalidad. 
 
Objetivo Eje 4.- Reducir 
la pobreza y la brecha de 
desigualdad social, entre 
las personas y las 
regiones, con un 
enfoque sostenible. 
 
Objetivo Eje Especial 
Contribuir a un gobierno 
abierto que garantice el 
combate a la corrupción 
y la eficiencia en la 
gestión 

género e interseccionalidad para 
contribuir al bienestar social. 
Eje Especial: Transversalizar la 
perspectiva de género e 
interseccionalidad para disminuir las 
brechas de desigualdad. 
Enfoques Transversales: 
1. Generar esquemas de desarrollo 
sostenible en la entidad con 
perspectiva de género para reducir 
las brechas de desigualdad. 
2. Implementar esquemas para la 
generación de espacios inclusivos 
con perspectiva de género. 
10. Promover esquemas para la 
erradicación de prácticas 
discriminatorias, estereotipos de 
género y otras 
Formas de exclusión, con prioridad 
a los pueblos indígenas. 
11. Promover esquemas de 
sensibilización con perspectiva de 
género para impulsar la igualdad 
sustantiva entre mujeres y 
hombres, con prioridad a los 
pueblos indígenas. 
12. Promover el uso sostenible de 
los recursos naturales y propiciar 
áreas de recuperación con 
perspectiva 
de género e identidad. 
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Eje 3 Desarrollo Económico Sostenible y 

Sustentabilidad Ambiental 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

Eje 1. Política y Gobierno / Eje 3. Economía 
 



  
 

154 
 

Eje 3. Economía y Desarrollo Urbano Sustentable 

 

Este Eje impulsa las ventajas comparativas y competitivas del municipio, identificado los factores que 
motiven la inversión y la retención del talento local para que a través de las oportunidades de empleo se 
mejoren las condiciones para alcanzar una vida digna, así como la política en materia de sustentabilidad 
territorial busca lograr un equilibrio entre el crecimiento económico, la urbanización, la conservación 
del medio ambiente y la inclusión para el desarrollo de los sectores sociales. 
 
Para lograr un municipio competitivo se debe promover la producción de bienes y servicios de mayor 
calidad y de menor precio que los competidores regionales, nacionales e internacionales y al mismo 
tiempo velar por la protección del medio ambiente ya que garantizará una calidad de vida adecuada a 
largo plazo para la población del municipio, al preservar los recursos vitales, tales como el suministro de 
agua potable, aire limpio de contaminantes y recursos naturales: bosques, cuerpos de agua y otros 
ecosistemas. 
 

DIAGNÓSTICO EJE 3: 

 

Economía: 

Como resultado de un análisis intermunicipal de la estructura económica de la región XI de Cd. Serdán 
del estado de Puebla se puede afirmar que la región continúa especializada en el sector agropecuario, 
aunque con grandes incrementos en el sector terciario, principalmente de municipios que no tienen 
industria, mostrando el fenómeno de migración a los polos de desarrollo para trabajar en la prestación 
de servicios. 
 
Se debe mejorar la concertación y alineación de acciones con el gobierno Nacional y Estatal para impulsar 
el crecimiento económico del municipio. También se observa que no está optimizado el uso del recurso 
suelo y agua. El no tener identificada las áreas con vocación agrícola ganadera y forestal o un análisis de 
fertilidad de suelos; ha propiciado un bajo rendimiento, abandono del campo, siniestros, así como el 
deterioro de los recursos. 
 

De especial interés en el municipio es la zona marginada, caracterizada por la dispersión que presentan 
sus localidades y rancherías a lo largo de su extensión territorial, sin embargo, la población rural de estas 
7 localidades habita en terrenos de superficie media a pequeños en zonas accidentadas, con cultivos de 
producción de autoconsumo, no teniendo muchas opciones productivas con el consiguiente deterioro de 
los recursos naturales. Es necesario, por tanto, implementar un programa de desarrollo urbano 
sustentable y regular el crecimiento desordenado de las áreas urbanas debidas a la pobreza y la 
dispersión de la población. 
 

A lo que respecta a la infraestructura productiva es insuficiente, falta maquinaria y equipo para apoyar 
las diferentes actividades agropecuarias; limitando la producción en el sector agropecuario, y aunque se 
han realizado algunos esfuerzos en las administraciones pasadas el rezago es un gran reto a cubrir que 
asume esta administración. Al mismo tiempo es necesario implementar acciones para impulsar la 
capacitación y la implementación de paquetes tecnológicos de cultivos alternativos como son el uso 
insumo de biológicos en el campo.  Es importante mencionar que la mayoría de productos que genera la 
población dedicada al sector primario se venden a pie de granja o bien en la huerta sin darles un valor 
agregado, teniéndose bajos precios en la mayoría de los casos por intermediariarismo comercial que 
existe y se expresó en las consultas ciudadanas o bien una corta vida útil de aquellos que son muy 
estacionales. 
 
La problemática territorial y del medio ambiente se centra en la falta de instrumentos de planeación y de 
ordenamiento del territorio, como de un Programa de Desarrollo Urbano y un Programa de 
Ordenamiento Ecológico, que coordinado con la elaboración del Atlas de Riesgos serán acciones sociales 
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para mejorar la calidad de vida de la población y orientar las acciones que permitan generar las 
condiciones adecuadas para atraer la Inversión por parte del Sector Industrial y de servicios sin que se 
comprometa los recursos naturales indispensables para el desarrollo de la población. 
 
Es preciso identificar cuáles son los manantiales y reservas de agua que se encuentran en las subcuencas 
para un uso adecuado y racional de este recurso con acciones de preservación, identificando las zonas 
que presentan alta vulnerabilidad de contaminación y de qué tipo. En lo que refiere a la deforestación 
por cambio de uso de suelo de forestal a agrícola y las prácticas agrícolas inadecuadas, pueden 
remediarse con programas de capacitación y ordenamiento ecológico, que también regulen las 
operaciones de venta de suelo con fines de extracción (bancos de arena y piedra, entre otros), y así 
generar zonas de gestión y protección ambiental, como podrían ser las Unidades de Gestión Ambiental 
Sustentables (UGAS). 
 
3.1 Objetivo del Eje: Hacer realidad el ordenamiento territorial municipal de manera integral y 
sustentable que permita una economía sostenible y competitiva. 
 
 
 
3.1.1 Estrategia: 
 Elaborar una planeación territorial 
Integral con la realización de 
instrumentos de planeación y 
ordenamiento territorial. 
 
 
Líneas de acción o proyectos  

3.1.1.1 Elaborar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable. ODS. 1.5, 6.6, 8.2,8.3, 8.4, 9.2, 
10.1, 10.2, 10.5, 11.1, 11.3, 11.b, 12.2, 12.5, 13.1, 13.2, 13.b, 15.1, 15.3, 15.5, 15.9. 

3.1.1.2. Actualizar el marco regulatorio en materia de desarrollo urbano. ODS. 16.6. 
3.1.1.3 Promover un proyecto de actualización de uso de suelo de la cabecera municipal. ODS. 1.5, 6.6, 

8.2,8.3, 8.4, 9.2, 10.1, 10.2, 10.5, 11.1, 11.3, 11.b, 12.2, 12.5, 13.1, 13.2, 13.b, 15.1, 15.3, 15.5, 15.9. 
3.1.1.4 Desarrollar, en coordinación con otras áreas de la administración municipal, el Sistema de 

Información Geográfica Urbano-Catastral. ODS. 10.4, 11.a, 11.1, 11.3, 11.7, 15.1, 15.b. 
 
 

 
3.1.2 Estrategia: Garantizar el cuidado del medio ambiente y 
de los recursos naturales del municipio en todas las acciones 
de gobierno con la participación ciudadana en la protección y 
conservación del medio 
ambiente. 

 
. 
Líneas de acción o proyectos de la estrategia 3.1.2 

3.1.2.1 Instrumentar planes de reforestación y limpia de zonas del territorio municipal que requieren 
especial atención.  ODS. 15.2, 15.3, 15.4, 15.b, 11.3, 13.1, 13.2, 13.a. 

3.1.2.2 Proteger, conservar y restaurar los ecosistemas del municipio y sus recursos 

naturales, con la participación y corresponsabilidad de la sociedad. ODS. 1.5, 6.6, 11.315.2, 15.3, 15.4, 15.b, 

13.1, 13.2, 13.a. 
3.1.2.3 Instrumentar proyectos específicos de restauración ecológica en los ecosistemas degradados 

del municipio. ODS. 15.1, 15.b, 11.3, 13.1. 
3.1.2.4 Promover la creación de leyes y reglamentos municipales en materia ambiental. ODS. 15.2, 15.3, 

15.4, 15.b, 13.1, 13.2, 13.a. 
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3.2. Objetivo: Propiciar un desarrollo urbano ordenado, procurando la ampliación de la obra pública y 

los servicios que conduzcan a elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.  

 

3.2.1 Estrategia   

Ejercer los recursos del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal en 

pleno cumplimiento a los lineamientos 

emitidos a tal respecto ejerciéndolos 

democráticamente. 

 

 

Líneas de acción o proyectos de la estrategia 3.2. 

3.2.1.1 Realizar obras públicas de combate a la pobreza de acuerdo al COPLADEMUN, Agua Potable, 

Alcantarillado, Energía Eléctrica, Vivienda, Salud y Educación.  ODS. 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.a, 1.b, 2.1, 2.2, 3.1, 3.8, 4.1, 

4.5, 4.6, 5.c, 6.1, 6.2, 6.b, 11.1, 11.3, 11.6, 12.2. 

3.2.1.2 Gestionar recursos los recursos federales y estatales participables a fin de realizar más obra 

pública en el Municipio. ODS. 17.7 

3.2.1.3 Priorizar y asignar las obras a través del Comité de Planeación Municipal ODS. 11.3, 16.7, 16.10 

3.2.1.4 Realizar el expediente técnico de la obra y obtener las validaciones necesarias para su 

realización. ODS. 2.3, 2.4, 2.5, 2.a, 2.c, 8.6, 10.1, 10.2, 11.a, 11.b, 12.3, 12.a, 16.6. 

3.2.1.5 Efectuar la adecuada adjudicación (o convenio en su caso) de las obras públicas, o bien de los 

bienes o materiales primos en cuanto a obras públicas realizadas por administración directa.  ODS. 16.6, 

16.5. 

3.2.1.6 Supervisar la ejecución de las obras públicas verificando su congruencia en el avance físico, 

calidad y apego al expediente técnico.  ODS. 11.a, 11.b, 16.6. 

3.2.1.7 Participar y verificar la entrega recepción de las obras por parte de los beneficiarios de las 

mismas. ODS. 11.3, 11.a, 11.b, 16.6. 

3.2.1.8 Solicitar a las empresas que contraten preferentemente a habitantes del Municipio. ODS. 9.2 

 

3.3 Objetivo 

Contribuir al desarrollo de un entorno favorable de las actividades agropecuarias en el municipio con 

enfoque sostenible y con perspectiva de género mediante acciones que favorezcan la productividad, 

competitividad, aprovechamiento y promoción comercial de los productos locales para el fortalecimiento 

de la economía. 

 

3.3.1 Estrategia   

Apoyar a los productores del municipio a través de programas y 

proyectos aprovechado las condiciones naturales para su siembra 

y cosecha, así como de capacitación y su adecuado acompañamiento 

para el impulso del sector agropecuario. 

 

3.3.1.1 Impulsar la colaboración con los órdenes Federal y Estatal 

de gobierno para impulsar cadenas productivas agrícolas y pecuarias. ODS. 2.3, 5.a, 10.1, 12.3, 12.a, 16.6. 

3.3.1.2 Impulsar un programa de entrega de fertilizantes e insumos biológicos a los campesinos. ODS. 2.3, 

2.4, 2.5, 10.1, 12.3, 12.a, 16.6. 

3.3.1.3 Impulsar el desarrollo agrícola a través de estudios de fertilidad de suelos que permitan la 

recuperación suelos y aumentar su productividad.  ODS. 2.3, 2.4, 2.5, 16.6. 
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3.3.1.4 Establecer convenios de colaboración con universidades y centros de investigación especializados 

para la capacitación a los productores agrícolas. ODS. 2.3, 2.4, 16.6. 

3.3.1.5 Mejorar los ingresos de los productores agrícolas. ODS. 2.3, 2.4, 2.5, 12.3, 16.6. 

3.3.1.6 Dotar de herramientas agrícolas a los campesinos para mejorar la producción. ODS. 2.3, 2.4, 2.5, 12.3, 

16.6. 

3.3.1.7 Implementar un programa de promoción para los productores del sector agropecuario ODS. 2.3, 2.4, 

2.5, 12.3, 16.6. 

3.3.1.8 Fomentar el repoblamiento de ganado y mejoramiento genético. ODS. 2.3, 2.4, 2.5, 10.1, 12.3, 12.a, 16.6. 

 

3.4. Objetivo: Propiciar el Fortalecimiento del Municipio mediante la aplicación del fondo de 

aportaciones y otros fondos mediante una planeación estratégica. 

 

3.4.1 Estrategia   

Ejercer los recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento del Municipio y otros fondos destinados a obra 

pública en pleno cumplimiento a los lineamientos emitidos a 

tal respecto.  

 

Líneas de acción o proyectos de la estrategia 3.4.1      

3.4.1.1 Con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento del municipio y otros fondos 

municipales realizar obra pública de otros rubros. ODS. 1.1, 1.2, 1.4., 6.1, 11.1. 

 

3.4.2 Estrategia Participar en la gestión de recursos para incrementar la 

capacidad de respuesta a las acciones del gobierno municipal de manera 

coordinada con los demás niveles de gobierno. 

 

Líneas de acción o proyectos de la estrategia 3.4.2 

3.4.2.1 Gestionar ante toda instancia más recursos para abatir los grandes rezagos sociales y 

ampliar el combate a la pobreza. ODS. 1.a, 16.6.  

 

De forma enunciativa más no limitativa se mencionan los siguientes programas para buscar su gestión:  

 

SECRETARÍA DE BIENESTAR 

Programa 3x1 para Migrantes 

SECRETARÍA DE CULTURA 

Programa de Apoyos a la Cultura 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Programa de Mejoramiento Urbano 

Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y 

Ordenamiento Territorial 

INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE 

Programa para Regularizar Asentamientos Humanos 

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA 

Programa de Vivienda Social 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
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Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 

Programa de Saneamiento de Aguas Residuales 

Programa de Devolución de Derechos  

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL 

Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 

COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

Programa de Cultura Física y Deporte 

INSTITUTO NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS 

Programa de Infraestructura Indígena 

Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

Programa de Atención a las Personas con Discapacidad 

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 

Fondo Nacional Emprendedor 

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS 

Banco de Proyectos Municipales 

Programa de Capacitación 

Programa de Modernización Catastral 

Programa de Residuos Sólidos Municipales 

Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua. 

 

3.5. Objetivo: Promover la ocupación de la población que ha perdido su empleo ante la crisis 

económica generada por la pandemia. 

3.5.1 Estrategia Atraer la inversión privada mediante una política de incentivos que reoriente la 
inversión mediante estímulos fiscales. 
 
Líneas de acción o proyectos de la estrategia 3.5.1 

3.5.1.1 Diseñar un esquema de promoción a las 
actividades económicas preponderantes 
del municipio.  

3.5.1.2 Coordinar la atención y apoyo técnico 
para la obtención de fondos al sector agropecuario. 

3.5.1.2 Establecer esquemas de ordenamiento 
del comercio informal. 

3.5.1.3 Establecer redes de incorporación al mercado laboral de personas en situación de 
vulnerabilidad. 

3.5.1.3 Crear redes con organismos no gubernamentales, centros de investigación, 
universidades y sociedad para la mejorar la competitividad del municipio. 

3.5.1.4 Incentivar oportunidades de empleo de jóvenes, madres solteras y personas de la 
tercera edad, en coordinación con el sector empresarial. 

3.5.1.5 Promover la congruencia presupuestaria para mantener finanzas públicas sanas. 
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Metas  

3.1.1 Elaboración del Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de San Juan Atenco 

3.1.2 Instalar un modelo de sustentabilidad ambiental que cuente con la participación de los 

ciudadanos, instituciones y organizaciones de la sociedad civil. 

3.2.1 Reducir el índice de pobreza extrema en el municipio un 6% realizando obras en materia de 

electrificación, agua potable, drenaje, alumbrado público, infraestructura de salud y de educación. 

3.3.1 Mejorar el Ingreso de los productores incrementando su producción y programas de apoyo. 

3.4.1 Aumentar la satisfacción en materia de obra pública en el Municipio.  

3.4.2 Ingresar solicitudes al 100% de los programas en los que el Municipio pueda entrar en la 

apertura programática. 

3.5.2 Incrementar progresivamente el gasto público para generar ofertas de empleo temporal a 

quienes hayan perdido su trabajo. 

 

Indicadores 

No, Indicador 
Indicador 

Actual 
2022 2023 2024 

3.1.1 

Programa de Desarrollo 

Urbano del Municipio de 

San Juan Atenco. 

 

0 0 1 0 

3.1.2 

Número de servicios 
públicos realizados en 
beneficio de la población. 
 

0 5 5 5 

3.2.1 
Pobreza extrema en el 
Municipio 

10.94% 9.94% 8.94% 7.94% 

3.3.1 

Número de programas 
implementados para 
mejorar los ingresos de los 
productores agrícolas. 
 

N. D 4 4 4 

3.4.1 

Satisfacción en materia de 
obras públicas de la 
población. 
 

N.D. 80.00% 80.00% 80.00% 

3.4.2 

% De solicitudes enviadas 
del Municipio de 
programas en los que 
califica. 
 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

3.5.1 

% de la PEA Desocupada 
que pasa a Ocupada. 
 
 
 

38.04% S/D S/D S/D 

      

 

 

 

 

 



  
 

160 
 

Programas, responsables y plazos de ejecución 
No

. 
Estrategía Localidad Acción Beneficiarios Año 

Plazo 
Ejecución 

Área  
responsable 

1 
Elaborar el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano Sustentable 

Municipio 
San Juan 
Atenco 

Elaboración 
de PMDUS 

SJA 
 

3,604 
2022-
2023 

6 meses a 1 
año 

Dirección de 
Desarrollo 
Urbano 

2 

Garantizar el cuidado del medio 
ambiente y de los recursos naturales 
del municipio en todas las acciones 
de gobierno con la participación 
ciudadana en la protección y 
conservación del medio ambiente. 
 

Municipio 
San Juan 
Atenco 

Programa de 
protección y 
cuidado del 

medio 
ambiente. 

 

3,604 
2022-
2023 

Durante los 3 
años, del 
Gobierno 

Municipal, será 
una acción 

permanente 

Dirección de 
Desarrollo 
Urbano 

3 

Ejercer los recursos del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal en 
pleno cumplimiento a los 
lineamientos emitidos a tal respecto 
ejerciéndolos democráticamente. 

Municipio 
San Juan 
Atenco 

Programa: 
contra la 
pobreza 

3,604 
2021-
2024 

Durante los 3 
años, del 
Gobierno 

Municipal, será 
una acción 

permanente 

Programa de 
obra pública 
para el 
combate de la 
pobreza 
Municipal 

4 

Ejercer los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el 
Fortalecimiento del Municipio y 
otros fondos destinados a obra 
pública en pleno cumplimiento a los 
lineamientos emitidos a tal respecto. 

Municipio 
San Juan 
Atenco 

Programa 
por un 

Mejoramient
o de 

infraestructu
ra 

comunitaria 

3,604 
2021-
2024 

Durante los 3 
años, del 
Gobierno 

Municipal, será 
una acción 

permanente 

Programa de 
obra pública 
para el 
mejoramiento 
Municipal 

5 

Apoyar a los productores del 
municipio a través de programas y 
proyectos aprovechado las 
condiciones naturales para su 
siembra y cosecha, así como de 
capacitación y su adecuado 
acompañamiento para el impulso 
del sector agropecuario. 
 

Municipio 
San Juan 
Atenco 

Desarrollo 
Rural y 

Agropecuari
o 

Sustentable 

48.07% 
 (PEA) 

2021-
2024 

Durante los 3 
años, del 
Gobierno 

Municipal, será 
una acción 

permanente 

Programa de 
dirección de 
Agricultura. 

5 

Gestionar ante toda instancia más 
recursos para abatir los grandes 
rezagos sociales y ampliar el 
combate a la pobreza 

Municipio 
San Juan 
Atenco 

Programa 
gestionemos  

3,604 
2021-
2024 

Durante los 3 
años, del 
Gobierno 

Municipal, será 
una acción 

permanente 

Programa de 
gestión pública 
a favor del 
Municipio / 
Secretaria 
General 

7 

Atraer la inversión privada 
mediante una política de incentivos 
que reoriente la inversión mediante 
estímulos fiscales 

Municipio 
San Juan 
Atenco 

Impulso a las 
actividades 
económicas 

del 
Municipio 

3,604 
2021-
2024 

Durante los 3 
años, del 
Gobierno 

Municipal, será 
una acción 

permanente 

Programa de 
gestión pública 
a favor del 
Municipio 
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Eje 3. Desarrollo Económico Sostenible y Sustentabilidad Ambiental 

Plan Nacional de Desarrollo Plan Estatal de Desarrollo Plan Municipal de Desarrollo 

Meta Nacional 
Objetivo de 

la Meta 
nacional 

Estrategia del 
Objetivo de la Meta 

Nacional 
Eje de gobierno Objetivo del Eje Estrategia 

Eje de 
Gobierno 

Objetivo del Eje Estrategia 

II. POLÍTICA 
SOCIAL / EJE I. 
POLÍTICA Y 
GOBIERNO / 3. 
ECONOMÍA 
 
 
 

Construir un 
país con 
bienestar 
 Que en 
2024 la 
población de 
México esté 
viviendo en 
un entorno 
de bienestar 

En última instancia, 
la lucha contra la 
corrupción y la 
frivolidad, la 
construcción 
de la paz y la 
seguridad, los 
proyectos regionales 
y los programas 
sectoriales 
que opera el 
Ejecutivo Federal 
están orientados a 
ese propósito 
sexenal. 8.-
Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 
 

EJE 2 
Recuperación 
del Campo 
Poblano 
 

Eje 3 Desarrollo 

Económico 

para Todas y 

Todos.   

 

RECUPERACIÓN DEL CAMPO 
POBLANO 
Objetivo:  Rescatar al campo 
poblano a través de entornos 
regionales favorables para 
mejorar las actividades 
agropecuarias, acuícolas y 
apícolas con un enfoque de 
desarrollo sostenible, con 
identidad, perspectiva de 
género e 
interseccionalidad. 
 
DESARROLLO ECONÓMICO 
PARA TODAS Y TODOS 
Objetivo. - Impulsar el 
desarrollo económico 
sostenible en todas las 
regiones del estado, con un 
enfoque de género, identidad 
e interseccionalidad. 
 

Estrategia: Estrategia 1  
Impulsar las cadenas productivas 
agrícolas, pecuarias, acuícolas y  
apícolas para fortalecer la 
productividad. 
Estrategia Transversal Cuidado 
Ambiental y Atención al Cambio 
Climático  
Promover mecanismos de adaptación 
en el medio rural para mitigar los 
impactos negativos del cambio 
climático y de la contaminación 
ambiental.    
Estrategia Transversal Cuidado 
Ambiental y Atención al Cambio 
Climático  
Impulsar esquemas ambientalmente 
sostenibles en las actividades 
económicas para reducir el impacto al 
cambio climático 

Eje 3 Economía 
y Desarrollo 
Urbano 
Sustentable 

Propiciar un desarrollo 
urbano ordenado, 
procurando la 
ampliación de la obra 
pública y los servicios 
que conduzcan a elevar 
la calidad de vida de los 
habitantes del 
Municipio. 

Elaborar una 
planeación 
territorial Integral 
con la realización 
de instrumentos 
de planeación y 
ordenamiento 
territorial. 
 
 

II. POLÍTICA 
SOCIAL / EJE I. 
POLÍTICA Y 
GOBIERNO / 3. 
ECONOMÍA 
 
 
 

Construir un 
país con 
bienestar 
 Que en 
2024 la 
población de 
México esté 
viviendo en 
un entorno 
de bienestar 

En última instancia, 
la lucha contra la 
corrupción y la 
frivolidad, la 
construcción 
de la paz y la 
seguridad, los 
proyectos regionales 
y los programas 
sectoriales 
que opera el 
Ejecutivo Federal 
están orientados a 
ese propósito 
sexenal. 8.-
Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 
 

EJE 2 
Recuperación 
del Campo 
Poblano 
 

Eje 3 Desarrollo 

Económico 

para Todas y 

Todos.   

 

RECUPERACIÓN DEL CAMPO 
POBLANO 
Objetivo:  Rescatar al campo 
poblano a través de entornos 
regionales favorables para 
mejorar las actividades 
agropecuarias, acuícolas y 
apícolas con un enfoque de 
desarrollo sostenible, con 
identidad, perspectiva de 
género e 
interseccionalidad. 
 
DESARROLLO ECONÓMICO 
PARA TODAS Y TODOS 
Objetivo. - Impulsar el 
desarrollo económico 
sostenible en todas las 
regiones del estado, con un 
enfoque de género, identidad 
e interseccionalidad. 
 

Estrategia: Estrategia 1  
Impulsar las cadenas productivas 
agrícolas, pecuarias, acuícolas y  
apícolas para fortalecer la 
productividad. 
Estrategia Transversal Cuidado 
Ambiental y Atención al Cambio 
Climático  
Promover mecanismos de adaptación 
en el medio rural para mitigar los 
impactos negativos del cambio 
climático y de la contaminación 
ambiental.    
Estrategia Transversal Cuidado 
Ambiental y Atención al Cambio 
Climático  
Impulsar esquemas ambientalmente 
sostenibles en las actividades 
económicas para reducir el impacto al 
cambio climático 

Eje 3 Economía 
y Desarrollo 
Urbano 
Sustentable 

Propiciar un desarrollo 
urbano ordenado, 
procurando la 
ampliación de la obra 
pública y los servicios 
que conduzcan a elevar 
la calidad de vida de los 
habitantes del 
Municipio. 

Garantizar el 
cuidado del medio 
ambiente y de los 
recursos naturales 
del municipio en 
todas las acciones 
de gobierno con la 
participación 
ciudadana en la 
protección y 
conservación del 
medio 
ambiente. 
 

II. POLÍTICA 
SOCIAL / EJE I. 
POLÍTICA Y 
GOBIERNO / 3. 
ECONOMÍA 
 
 
 

Construir un 
país con 
bienestar 
 Que en 
2024 la 
población de 
México esté 
viviendo en 
un entorno 
de bienestar 

En última instancia, 
la lucha contra la 
corrupción y la 
frivolidad, la 
construcción 
de la paz y la 
seguridad, los 
proyectos regionales 
y los programas 
sectoriales 
que opera el 
Ejecutivo Federal 
están orientados a 
ese propósito 
sexenal. 8.-
Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 
 

EJE 2 
Recuperación 
del Campo 
Poblano 
 

Eje 3 Desarrollo 

Económico 

para Todas y 

Todos.   

 

RECUPERACIÓN DEL CAMPO 
POBLANO 
Objetivo:  Rescatar al campo 
poblano a través de entornos 
regionales favorables para 
mejorar las actividades 
agropecuarias, acuícolas y 
apícolas con un enfoque de 
desarrollo sostenible, con 
identidad, perspectiva de 
género e 
interseccionalidad. 
 
DESARROLLO ECONÓMICO 
PARA TODAS Y TODOS 
Objetivo. - Impulsar el 
desarrollo económico 
sostenible en todas las 
regiones del estado, con un 
enfoque de género, identidad 
e interseccionalidad. 
 

Estrategia: Estrategia 1  
Impulsar las cadenas productivas 
agrícolas, pecuarias, acuícolas y  
apícolas para fortalecer la 
productividad. 
Estrategia Transversal Cuidado 
Ambiental y Atención al Cambio 
Climático  
Promover mecanismos de adaptación 
en el medio rural para mitigar los 
impactos negativos del cambio 
climático y de la contaminación 
ambiental.    
Estrategia Transversal Cuidado 
Ambiental y Atención al Cambio 
Climático  
Impulsar esquemas ambientalmente 
sostenibles en las actividades 
económicas para reducir el impacto al 
cambio climático 

Eje 3 Economía 
y Desarrollo 
Urbano 
Sustentable 

Propiciar un desarrollo 
urbano ordenado, 
procurando la 
ampliación de la obra 
pública y los servicios 
que conduzcan a elevar 
la calidad de vida de los 
habitantes del 
Municipio. 

Ejercer los 
recursos del Fondo 
de Infraestructura 
Social Municipal 
en pleno 
cumplimiento a los 
lineamientos 
emitidos a tal 
respecto 
ejerciéndolos 
democráticament
e. 
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 3. ECONOMÍA 
 
 
 

Detonar el 
Crecmiento 
Economico 

Autosuficiencia 
alimentaria y rescate 
del campo 
 

EJE 2 
Recuperación 
del Campo 
Poblano 
 

Eje 3 Desarrollo 

Económico 

para Todas y 

Todos.   

 

RECUPERACIÓN DEL CAMPO 
POBLANO 
Objetivo:  Rescatar al campo 
poblano a través de entornos 
regionales favorables para 
mejorar las actividades 
agropecuarias, acuícolas y 
apícolas con un enfoque de 
desarrollo sostenible, con 
identidad, perspectiva de 
género e 
interseccionalidad. 
 
DESARROLLO ECONÓMICO 
PARA TODAS Y TODOS 
Objetivo. - Impulsar el 
desarrollo económico 
sostenible en todas las 
regiones del estado, con un 
enfoque de género, identidad 
e interseccionalidad. 
 

Estrategia: Estrategia 1  
Impulsar las cadenas productivas 
agrícolas, pecuarias, acuícolas y  
apícolas para fortalecer la 
productividad. 
Estrategia Transversal Cuidado 
Ambiental y Atención al Cambio 
Climático  
Promover mecanismos de adaptación 
en el medio rural para mitigar los 
impactos negativos del cambio 
climático y de la contaminación 
ambiental.    
Estrategia Transversal Cuidado 
Ambiental y Atención al Cambio 
Climático  
Impulsar esquemas ambientalmente 
sostenibles en las actividades 
económicas para reducir el impacto al 
cambio climático 

Eje 3 Economía 
y Desarrollo 
Urbano 
Sustentable 

Contribuir al desarrollo 

de un entorno favorable 

de las actividades 

agropecuarias en el 

municipio con enfoque 

sostenible y con 

perspectiva de género 

mediante acciones que 

favorezcan la 

productividad, 

competitividad, 

aprovechamiento y 

promoción comercial de 

los productos locales 

para el fortalecimiento 

de la economía. 

 

Apoyar a los 
productores del 
municipio a través 
de programas y 
proyectos 
aprovechado las 
condiciones 
naturales para su 
siembra y cosecha, 
así como de 
capacitación y su 
adecuado 
acompañamiento 
para el impulso del 
sector 
agropecuario 

II. POLÍTICA 
SOCIAL / EJE I. 
POLÍTICA Y 
GOBIERNO / 3. 
ECONOMÍA 
 
 

Construir un 
país con 
bienestar 
 Que en 
2024 la 
población de 
México esté 
viviendo en 
un entorno 
de bienestar 

En última instancia, 
la lucha contra la 
corrupción y la 
frivolidad, la 
construcción 
de la paz y la 
seguridad, los 
proyectos regionales 
y los programas 
sectoriales 
que opera el 
Ejecutivo Federal 
están orientados a 
ese propósito 
sexenal. 8.-
Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 
 

EJE 4 
Disminución de 
las 
Desigualdades  
 
 
EJE ESPECIAL 
Gobierno 
democrático, 
innovador y 
transparente 
 

Objetivo Eje 4.- Reducir la 
pobreza y la brecha de 
desigualdad social, entre las 
personas y las regiones, con 
un enfoque sostenible 
 
Objetivo Eje 5.- Contribuir a 
un gobierno abierto que 
garantice el combate a la 
corrupción y la eficiencia en la 
gestión gubernamental, con 
perspectiva de género e 
interseccionalidad. 
 

Estrategia 1.- Generar las condiciones 
que permitan mejorar el bienestar 
integral de las personas.  
Estrategia Transversal Infraestructura 
Fortalecer los sistemas de 
infraestructura y equipamiento que  
permitan el desarrollo integral de los 
habitantes del estado, disminuyendo 
las desigualdades en las regiones. 
Estrategia 2 
Mejorar la captación y ejercicio de los 
recursos públicos para  
orientarlos al desarrollo integral de la 
entidad. 
Estrategia Transversal Infraestructura  
Mejorar la infraestructura y 
equipamiento gubernamental en las  
regiones de la entidad a fin de facilitar 
el acceso a los servicios públicos.  

Eje 3 Economía 
y Desarrollo 
Urbano 
Sustentable 

Propiciar el 
Fortalecimiento del 
Municipio mediante la 
aplicación del fondo de 
aportaciones y otros 
fondos mediante una 
planeación estratégica 

Ejercer los 
recursos del Fondo 
de Aportaciones 
para el 
Fortalecimiento 
del Municipio y 
otros fondos 
destinados a obra 
pública en pleno 
cumplimiento a los 
lineamientos 
emitidos a tal 
respecto. 

II. POLÍTICA 
SOCIAL / EJE I. 
POLÍTICA Y 
GOBIERNO / 3. 
ECONOMÍA 
 
 

Construir un 
país con 
bienestar 
 Que en 
2024 la 
población de 
México esté 
viviendo en 
un entorno 
de bienestar 

En última instancia, 
la lucha contra la 
corrupción y la 
frivolidad, la 
construcción 
de la paz y la 
seguridad, los 
proyectos regionales 
y los programas 
sectoriales 
que opera el 
Ejecutivo Federal 
están orientados a 
ese propósito 
sexenal. 8.-
Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 

EJE 4 
Disminución de 
las 
Desigualdades  
 
 
 
 
EJE ESPECIAL 
Gobierno 
democrático, 
innovador y 
transparente 
 
 

 

Objetivo Eje 4.- Reducir la 
pobreza y la brecha de 
desigualdad social, entre las 
personas y las regiones, con 
un enfoque sostenible 
 
Objetivo Eje 5.- Contribuir a 
un gobierno abierto que 
garantice el combate a la 
corrupción y la eficiencia en la 
gestión gubernamental, con 
perspectiva de género e 
interseccionalidad. 
 

Estrategia 1.- Generar las condiciones 
que permitan mejorar el bienestar 
integral de las personas.  
Estrategia Transversal Infraestructura 
Fortalecer los sistemas de 
infraestructura y equipamiento que  
permitan el desarrollo integral de los 
habitantes del estado, disminuyendo 
las desigualdades en las regiones. 
Estrategia 2 
Mejorar la captación y ejercicio de los 
recursos públicos para  
orientarlos al desarrollo integral de la 
entidad. 
Estrategia Transversal Infraestructura  
Mejorar la infraestructura y 
equipamiento gubernamental en las  
regiones de la entidad a fin de facilitar 
el acceso a los servicios públicos.  

Eje 3 Economía 
y Desarrollo 
Urbano 
Sustentable 

Propiciar el 
Fortalecimiento del 
Municipio mediante la 
aplicación del fondo de 
aportaciones y otros 
fondos mediante una 
planeación estratégica 

Participar en la 
gestión de 
recursos para 
incrementar la 
capacidad de 
respuesta a las 
acciones del 
gobierno 
municipal de 
manera 
coordinada con los 
demás niveles de 
gobierno. 

/ 3. 
ECONOMÍA 
 
 

Detonar el 
Crecmiento  
Economico 

Impulsar la 
reactivación 
económica, el 
mercado interno y el 
empleo /  

EJE 3 
 

 

Objetivo Eje 3.- Impulsar el 
desarrollo Económico 
sostenible en todas las 
regiones del estado, con un 
enfoque de género, identidad 
e interseccionalidad.  
 

Estrategia 1.- Fomentar 
encadenamientos productivos y la 
atracción de inversiones para la 
generación de empleos, el desarrollo 
integral y regional.  
 
Estrategia 2: Fortalecer el trabajo 
digno para impulsar la productividad y 
el bienestar. 
 

Eje 3 Economía 
y Desarrollo 
Urbano 
Sustentable 

Promover la ocupación 
de la población que ha 
perdido su empleo ante 
la crisis económica 
generada por la 
pandemia. 
. 

Atraer la inversión 
privada mediante 
una política de 
incentivos que 
reoriente la 
inversión 
mediante 
estímulos fiscales. 
 

. 
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Eje 4 Desarrollo Institucional para 

Un Gobierno Confiable 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

Eje 1. Política y Gobierno / 3. Economía 

  



  
 

164 
 

Eje 4 Desarrollo Institucional para un Gobierno Honesto. 

 

La premisa de partida de esta forma de gobierno es que la eficacia de la gestión local es la proximidad. Si 
hay proximidad del gobierno municipal con la población, entonces se estará en posibilidades de llevar a 
cabo una mejor identificación de sus necesidades y con esto priorizar y gestionar los recursos requeridos 
para el desarrollo de los servicios sociales de una manera responsable, pero, sobre todo, con un gran 
sentido humano. 
 

Para construir una respuesta racional y colectiva a los retos que el municipio tiene planteado para el 
periodo 2021- 2024, el ayuntamiento ha decidido proponer alternativas de gestión que por sus 
resultados aseguren un avance más fluido en el desarrollo de las actividades cotidianas de la gestión local. 
Esta propuesta consiste en contar con un gobierno responsable para todos, basado en una gestión 
relacional, es decir, que para lograr los objetivos planteados se hace necesaria la participación armónica 
de los diferentes actores que integran a la administración pública municipal. Con el único propósito de 
integrar e impulsar los esfuerzos hacia una sola dirección que permita cumplir de manera efectiva con 
aquellas acciones establecidas para incrementar la calidad de vida de la población. 
 
En este sentido daremos especial importancia a los instrumentos de planeación en particular a la 
formulación de planes estratégicos territoriales: el ordenamiento ecológico territorial; la planeación 
urbana sustentable; el programa de desarrollo urbano y el atlas de riesgos. Instrumento que concretizan 
la gestión relacional al incorporar a prácticamente todas las áreas del municipio y, naturalmente, a la 
población. Complementariamente se hará una gestión orientada a resultados y se implementará el 
Sistema Municipal de Evaluación y Desempeño, con el cual se dará respuesta a los requerimientos de 
transparencia, rendición de cuentas y evaluación del Gobierno del Estado y de la sociedad en general. 
 
DIAGNÓSTICO EJE 4: 

 
La atención a las demandas ciudadanas requiere de mecanismos institucionalizados para la recolección 
de demandas, quejas y sugerencias, será necesario también generar reportes de seguimiento y 
evaluación dentro de un sistema de seguimiento del desempeño. 
En San Juan Atenco estamos implementando una gestión moderna con honestidad y eficiencia en el 
manejo de los recursos públicos, en la que daremos continuidad el Modelo de Agenda Desde lo Local. 
 
Si bien existen diversos procedimientos sistematizados en la administración municipal, es necesario 
tecnificarlos para mejorar su eficiencia. Esto puede extenderse a todas las áreas (los procesos internos) 
como a los de atención ciudadana a través de la automatización de trámites –como el pago de derechos 
por agua potable- y otros servicios externos. 
 
Es necesario el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como un factor 
coadyuvante para hacer pública la información relevante del Municipio que contribuya a la transparencia 
en los procesos; la difusión de la estructura y funciones municipales y de los derechos y obligaciones de 
los ciudadanos para de esta forma asegurar una imagen socialmente responsable del gobierno. 
 
Objetivo del Eje: En este eje se busca fortalecer al municipio para que realice una gestión pública 
responsable, eficiente y eficaz, con procesos de calidad estandarizados y sujetos a los principios de 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
4.1 Objetivo: Mejorar la hacienda municipal mediante la ampliación de los ingresos y la optimización de 

los egresos, a través de la aplicación de criterios de racionalidad, apoyado con la modernización de los 

procesos de la Tesorería. 
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4.1.1 Estrategia  

Incrementar los ingresos propios a través de acciones que fortalezcan la 

recaudación municipal y optimizar el gasto público, simplificando los procesos 

administrativos e innovando las Direcciones, para dar respuesta a los 

compromisos adquiridos con los ciudadanos en el manejo transparente y 

eficiente de los recursos públicos. 

 

Líneas de acción o proyectos de la estrategia 4.1.1 

4.1.1.1 Sistematizar los padrones de contribuciones determinables de los contribuyentes. ODS. 16.6, 

16.7. 

4.1.1.2 Depurar el padrón general del pago de la comunidad, por tipo de incumplimiento e informar 

a los contribuyentes sobre los adeudos que tienen. ODS. 16.6, 16.7. 

4.1.1.3 Elaborar y aplicar programas de regularización de contribuyentes en el pago de 

contribuciones.  ODS. 16.6, 16.7, 5.c, 11.3. 

4.1.1.4 Aplicar subsidios y estímulos a contribuyentes cumplidos. Realizar actividades de difusión 

para concientizar a los contribuyentes. ODS. 16.6, 16.7, 5.1, 11.3. 

 

4.1.2.  Estrategia: 

Revisar, modificar e implementar nuevos procesos y procedimientos 

con base en la modificación de la estructura orgánica, el mejoramiento 

del manejo y control de los recursos humanos y materiales, 

desarrollando acciones de profesionalización y modernización de los 

sistemas. 

 

Líneas de acción o proyectos de la estrategia 4.1.2 

4.1.2.1 Pagar las nóminas en términos de ley implementando el sistema electrónico para el control 

de la misma. Implementar controles estrictos en materia de ejercicio de recursos en combustible, 

refacciones y servicios automotrices.  ODS. 16.6,16.7, 7.a, 12.2, 13.2. 

4.1.2.2 Incentivar a los funcionarios públicos que implementen o aporten ideas para reducir el gasto 

público. ODS. 16.6,16.7, 5.1, 12.2, 13.2. 

4.1.2.3 Consolidar un Sistema de Evaluación del Desempeño y Presupuesto basado en Resultados. 
ODS. 16.6,16.7, 5.1, 12.2. 

4.1.2.4 Modernizar el sistema de contabilidad gubernamental. ODS. 16.6,16.7, 5.1, 7.a, 12.2 

4.1.2.5 Moderar el gasto en servicios personales al tiempo que se fomente el buen desempeño de los 

empleados gubernamentales.  ODS. 16.6,16.7, 5.1, 7.a, 12.2, 13.2. 

4.1.2.6 Procurar la contención de erogaciones correspondientes a gastos de operación. ODS. 16.6, 16.7, 

12.2. 

 

4.1.3.  Estrategia: 

Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 

que sean certificados. 

 

Líneas de acción o proyectos de la estrategia 4.1.3 

4.1.3.1 Establecer estándares de calidad de trámites y servicios y su realización en un mismo espacio 

físico o electrónico. ODS. 16.6, 16.7. 

4.1.3.2 Crear el portal de obligaciones de transparencia para la publicación de la información 

conforme a la ley. ODS. 12.2, 13.2, 16.6, 16.7. 
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4.1.3.3 Mejorar los procesos de auditoría y revisión de la gestión gubernamental mediante una 
adecuada planeación y seguimiento eficiente. ODS. 16.6, 16.7. 

4.1.3.4 Mejorar y estandarizar los procesos administrativos en todas las dependencias. ODS. 16.6, 16.7. 
4.1.3.5 Implementar totalmente la armonización contable. ODS. 16.6, 16.7. 
4.1.3.5 Entregar toda la información que requiere la Auditoría Superior del Estado en tiempo y forma. 

ODS. 16.6, 16.7. 
4.1.3.6 Verificar se entreguen la totalidad de declaraciones patrimoniales de los servidores públicos 
obligados por ley. ODS. 16.6, 16.7. 
 

 
4.1.4.  Estrategia: 

Establecer políticas e instrumentos para verificar el grado de cumplimiento de 
los Regidores y Síndico de la programación operativa, la evaluación de 
resultados y del desempeño, apoyando en la elaboración y gestión de proyectos 
para impulsar el desarrollo municipal. 
 
 
Líneas de acción o proyectos de la estrategia 4.1.4 

4.1.4.1 Establecer y desarrollar el sistema de planeación, seguimiento y 
evaluación municipal, definiendo e instrumentando el Plan Municipal de Desarrollo y los Programas 
Basados en resultados. ODS. 5.1., 11.3, 16.6, 16.7. 

4.1.4.2 Formular, aplicar y dar seguimiento a programas de calidad para el desarrollo y 
fortalecimiento institucional. ODS. 5.1, 16.6, 16.7. 

4.1.4.3 Sistematizar información para la elaboración de avances de trabajo, evaluaciones de 
desempeño e informe anual del Presidenta Municipal. ODS. 11.3, 16.6, 16.7. 

 
 
4.1.5.  Estrategia: 
Implementar el Programa del INAFED, “Guía para la Gestión y Desarrollo 
Municipal.” para tener un autodiagnóstico que permita promover un 
desarrollo integral en el Municipio y fortalecer la capacidad de gestión de San 
Juan Atenco. 
 

Líneas de acción o proyectos de la estrategia 4.1.5 
4.1.5.1 Establecer una Coordinación intergubernamental con el gobierno 

estatal y federal para generar sinergias y articular el Programa de Guía para la Gestión y Desarrollo 
Municipal.  ODS. 16.6, 16.7, 17.17. 

4.1.5.2 Evaluar los Indicadores que marca la herramienta de autodiagnóstico de Guía para la Gestión 
y   Desarrollo Municipal para determinar las áreas que requieren de atención. ODS. 16.6, 16.7. 

4.1.5.3 Realizar la planeación estratégica para generar acciones que permitan superar los rezagos 
identificados. ODS. 11.3, 16.6, 16.7 

4.1.5.4 Seguimiento al Guía para la Gestión y Desarrollo Municipal en acciones coordinadas con el 
gobierno estatal y federal.  ODS. 16.6, 16.7, 17.17. 
 
Metas 

4.1.1.1 Aumentar un 8% anual la recaudación municipal 
4.1.2.1 Obtener un índice de satisfacción de 100% de insumos para todas las áreas mientras 

que se logra una reducción en el gasto corriente. 
4.1.3.1 Obtener la certificación de transparencia emitida por el Instituto Mexicano de la 

Competitividad (IMCO) u otra entidad certificadora competente. 
4.1.4.1 Realizar reportes trimestrales por miembro del Ayuntamiento. 
4.1.5.1       Realizar el Autodiagnóstico de la Guía para la Gestión y Desarrollo Municipal. 
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Indicadores 

No, Indicador 
Indicador 

Actual 
2022 2023 2024 

4.1.1.1 

 
Aumento de recaudación municipal 
 
 

100.00% 108.00% 116.00% 124.00% 

4.1.2.1 

 
% De satisfacción de dependencias con relación a 
satisfacción de insumos para el logro de metas. 
 

N.D. 100.00% 100.00% 100.00% 

4.1.3.1 

 
Certificación 
 
 

0 0 1 1 

4.1.4.1 

 
Reportes 
 
 

0 4 4 4 

4.1.51 

 
Autodiagnóstico Agenda desde lo Local 
 
 

0 1 0 0 

 

Programas, responsables y plazos de ejecución. 
No

. 
Acción Localidad 

Establecimiento 
de convenios 

Beneficiarios Año 
Plazo de 

ejecución 
Área 

responsable 

1 

Incrementar los ingresos propios a través de 
acciones que fortalezcan la recaudación municipal 
y optimizar el gasto público, simplificando los 
procesos administrativos e innovando las 
Direcciones, para dar respuesta a los compromisos 
adquiridos con los ciudadanos en el manejo 
transparente y eficiente de los recursos públicos.  

Municipio 
San Juan 
Atenco 

Programa de 
aumento de 
recaudación 
municipal de 

recursos propios 

3,604 
2021-
2024 

3 años  
Tesorería 
Municipal 

2 

Revisar, modificar e implementar nuevos procesos 
y procedimientos con base en la modificación de la 
estructura orgánica, el mejoramiento del manejo y 
control de los recursos humanos y materiales, 
desarrollando acciones de profesionalización y 
modernización de los sistemas. 

Municipio 
San Juan 
Atenco 

Programa de 
administración 

de insumos 
municipales 

3,604 
2021-
2024 

3 años 
Tesorería 
Municipal 

3 
Establecer mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas que sean certificados 

Municipio 
San Juan 
Atenco 

Programa de 
transparencia y 

rendición de 
cuentas 

3,604 
2021-
2024 

3 años 

Unidad de 
Transparencia 
/ Contraloría 
Municipal 

4 

Establecer políticas e instrumentos para verificar el 
grado de cumplimiento de los Regidores y Síndico 
de la programación operativa, la evaluación de 
resultados y del desempeño, apoyando en la 
elaboración y gestión de proyectos para impulsar el 
desarrollo municipal.  

Municipio 
San Juan 
Atenco 

Ayuntamiento 
que inspecciona, 
vigila y sesiona. 

3,604 
2021-
2024 

3 años Ayuntamiento 

5 
Establecer mecanismos de evaluación y 
seguimiento del Programa Agenda desde lo Local. 

Municipio 
San Juan 
Atenco 

Programa de 
Agenda desde lo 

Local INAFED 
3,604 

2021-
2024 

3 años Ayuntamiento 
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Eje 4. Desarrollo Institucional para un Gobierno Confiable.  

Plan Nacional de Desarrollo Plan Estatal de Desarrollo Plan Municipal de Desarrollo 

Meta 
Nacional 

Objetivo de la 
Meta nacional 

Estrategia del Objetivo 
de la Meta Nacional 

Eje de 
gobierno 

Objetivo del 
Eje 

Estrategia 
Eje de 

Gobierno 
Objetivo del Eje Estrategia 

1. POLÍTICA Y 
GOBIERNO / 
3. ECONOMÍA 

Erradicar la 
corrupción, el 
dispendio y la 
frivolidad /, 
Cultura para la 
paz, para el 
bienestar y 
para todos / 
Mantener 
finanzas sanas 
/ No más 
incrementos 
impositivos 

3. Pleno respeto a los 
derechos humanos / 4. 
Regeneración ética de 
las instituciones y de la 
sociedad. La 
regeneración ética es la 
intención ejemplificante 
de un ejercicio de 
gobierno austero, 
honesto, transparente, 
incluyente, respetuoso 
de las 
libertades, apegado a 
derecho, sensible a las 
necesidades de los más 
débiles y vulnerables y 
pendiente en todo 
momento del interés 
superior. 

EJE ESPECIAL 
Gobierno 
democrático, 
innovador y 
transparente 
 

Objetivo Eje 
Contribuir a 
un gobierno 
abierto que 
garantice el 
combate a la 
corrupción y 
la eficiencia 
en la gestión 
gubernament
al, con 
perspectiva de 
género e 
interseccionali
dad. 
 

 
 
ESTRATEGIA 2 
Mejorar la captación y 
ejercicio de los recursos 
públicos para orientarlos 
al desarrollo integral de la 
entidad. 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
1. Impulsar el mayor 
aprovechamiento de los 
recursos públicos a partir de 
proyectos integrales y 
coordinados en las regiones 
del estado. 
2. Impulsar la recaudación de 
los ingresos públicos mediante 
esquemas de tributación 
eficientes que promuevan el 
cumplimiento voluntario y 
oportuno de obligaciones, y 
minimicen la evasión fiscal. 
 

Eje4 
Desarrollo 
Institucional 
para un 
Gobierno 
Honesto. 

Mejorar la hacienda 
municipal mediante 
la ampliación de los 
ingresos y la 
optimización de los 
egresos, a través de 
la aplicación de 
criterios de 
racionalidad, 
apoyado con la 
modernización de 
los procesos de la 
Tesorería. 

Incrementar los ingresos 
propios a través de 
acciones que fortalezcan 
la recaudación municipal 
y optimizar el gasto 
público, simplificando los 
procesos administrativos 
e innovando las 
Direcciones, para dar 
respuesta a los 
compromisos adquiridos 
con los ciudadanos en el 
manejo transparente y 
eficiente de los recursos 
públicos.  

1. POLÍTICA Y 
GOBIERNO / 
3. ECONOMÍA 

Erradicar la 
corrupción, el 
dispendio y la 
frivolidad /, 
Cultura para la 
paz, para el 
bienestar y 
para todos / 
Mantener 
finanzas sanas 
/ No más 
incrementos 
impositivos 

3. Pleno respeto a los 
derechos humanos / 4. 
Regeneración ética de 
las instituciones y de la 
sociedad. La 
regeneración ética es la 
intención ejemplificante 
de un ejercicio de 
gobierno austero, 
honesto, transparente, 
incluyente, respetuoso 
de las 
libertades, apegado a 
derecho, sensible a las 
necesidades de los más 
débiles y vulnerables y 
pendiente en todo 
momento del interés 
superior. 

EJE ESPECIAL 
Gobierno 
democrático, 
innovador y 
transparente 
 

Objetivo Eje 
Contribuir a 
un gobierno 
abierto que 
garantice el 
combate a la 
corrupción y 
la eficiencia 
en la gestión 
gubernament
al, con 
perspectiva de 
género e 
interseccionali
dad. 
 

ESTRATEGIA 1 
Instrumentar un modelo de 
gobierno digital, transparente 
e innovador en beneficio de la 
ciudadanía para incrementar 
la eficiencia gubernamental. 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
1. Fomentar la cultura de la 
transparencia y el gobierno 
abierto en las dependencias y 
entidades estatales, a través 
de mecanismos de apertura 
de información que faciliten 
su acceso a la ciudadanía. 
2. Simplificar los trámites y 
servicios estatales a través de 
la reducción de tiempos, 
costos y requisitos.  

Eje4 
Desarrollo 
Institucional 
para un 
Gobierno 
Honesto. 

Crear e 
implementar 
procesos 
administrativos 
eficientes y eficaces 
para mejorar las 
funciones y 
actividades dentro 
del H. 
Ayuntamiento. 

Revisar, modificar e 
implementar nuevos 
procesos y 
procedimientos con base 
en la modificación de la 
estructura orgánica, el 
mejoramiento del 
manejo y control de los 
recursos humanos y 
materiales, 
desarrollando acciones 
de profesionalización y 
modernización de los 
sistemas. 

1. POLÍTICA Y 
GOBIERNO / 
3. ECONOMÍA 

Erradicar la 
corrupción, el 
dispendio y la 
frivolidad /, 
Cultura para la 
paz, para el 
bienestar y 
para todos / 
Mantener 
finanzas sanas 
/ No más 
incrementos 
impositivos 

3. Pleno respeto a los 
derechos humanos / 4. 
Regeneración ética de 
las instituciones y de la 
sociedad. La 
regeneración ética es la 
intención ejemplificante 
de un ejercicio de 
gobierno austero, 
honesto, transparente, 
incluyente, respetuoso 
de las 
libertades, apegado a 
derecho, sensible a las 
necesidades de los más 
débiles y vulnerables y 
pendiente en todo 
momento del interés 
superior. 

EJE ESPECIAL 
Gobierno 
democrático, 
innovador y 
transparente 
 

 

Objetivo Eje 
Contribuir a 
un gobierno 
abierto que 
garantice el 
combate a la 
corrupción y 
la eficiencia 
en la gestión 
gubernament
al, con 
perspectiva de 
género e 
interseccionali
dad. 
 

ESTRATEGIA 3 
Fortalecer los mecanismos de 
planeación, control, 
evaluación y fiscalización en el 
sector gubernamental para la 
mejora continua y el combate 
a la 
Corrupción e impunidad. 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
1. Mejorar los procesos de 
control y 
evaluación de la gestión 
gubernamental y 
de desempeño. 
2. Fortalecer la coordinación 
interinstitucional para 
promover una mayor 
transparencia y rendición de 
cuentas en el ejercicio de los 
recursos públicos. 
 

Eje4 
Desarrollo 
Institucional 
para un 
Gobierno 
Honesto. 

Mejorar la hacienda 
municipal mediante 
la ampliación de los 
ingresos y la 
optimización de los 
egresos, a través de 
la aplicación de 
criterios de 
racionalidad, 
apoyado con la 
modernización de 
los procesos de la 
Tesorería. 

Establecer mecanismos 
de transparencia y 
rendición de cuentas que 
sean certificados 

1. POLÍTICA Y 
GOBIERNO / 
3. ECONOMÍA 

Erradicar la 
corrupción, el 
dispendio y la 
frivolidad /, 
Cultura para la 
paz, para el 
bienestar y 
para todos / 
Mantener 
finanzas sanas 
/ No más 

3. Pleno respeto a los 
derechos humanos / 4. 
Regeneración ética de 
las instituciones y de la 
sociedad. La 
regeneración ética es la 
intención ejemplificante 
de un ejercicio de 
gobierno austero, 
honesto, transparente, 

EJE ESPECIAL 
Gobierno 
democrático, 
innovador y 
transparente 
 

Objetivo Eje 
Contribuir a 
un gobierno 
abierto que 
garantice el 
combate a la 
corrupción y 
la eficiencia 
en la gestión 
gubernament
al, con 

ESTRATEGIA 3 
Fortalecer los mecanismos de 
planeación, control, 
evaluación y fiscalización en el 
sector gubernamental para la 
mejora continua y el combate 
a la 
Corrupción e impunidad. 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
1. Mejorar los procesos de 
control y 

Eje4 
Desarrollo 
Institucional 
para un 
Gobierno 
Honesto. 

Establecer las 
instancias y 
políticas para la 
planeación 
municipal como 
instrumento para la 
gestión del 
desarrollo, el 
seguimiento, la 
evaluación de 
resultados y del 

Establecer políticas e 
instrumentos para 
verificar el grado de 
cumplimiento de los 
Regidores y Síndico de la 
programación operativa, 
la evaluación de 
resultados y del 
desempeño, apoyando 
en la elaboración y 
gestión de proyectos 
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incrementos 
impositivos 

incluyente, respetuoso 
de las 
libertades, apegado a 
derecho, sensible a las 
necesidades de los más 
débiles y vulnerables y 
pendiente en todo 
momento del interés 
superior. 

perspectiva de 
género e 
interseccionali
dad. 
 

evaluación de la gestión 
gubernamental y 
de desempeño. 
2. Fortalecer la coordinación 
interinstitucional para 
promover una mayor 
transparencia y rendición de 
cuentas en el ejercicio de los 
recursos públicos. 
4. Promover estrategias de 
fomento a la ética e integridad 
en el ejercicio de la función 
pública. 

desempeño de los 
funcionarios 
municipales. 

para impulsar el 
desarrollo municipal.  

1. POLÍTICA Y 
GOBIERNO / 
3. ECONOMÍA 

Erradicar la 
corrupción, el 
dispendio y la 
frivolidad /, 
Cultura para la 
paz, para el 
bienestar y 
para todos / 
Mantener 
finanzas sanas 
/ No más 
incrementos 
impositivos 

3. Pleno respeto a los 
derechos humanos / 4. 
Regeneración ética de 
las instituciones y de la 
sociedad. La 
regeneración ética es la 
intención ejemplificante 
de un ejercicio de 
gobierno austero, 
honesto, transparente, 
incluyente, respetuoso 
de las 
libertades, apegado a 
derecho, sensible a las 
necesidades de los más 
débiles y vulnerables y 
pendiente en todo 
momento del interés 
superior. 

EJE ESPECIAL 
Gobierno 
democrático, 
innovador y 
transparente 
 

Objetivo Eje 
Contribuir a 
un gobierno 
abierto que 
garantice el 
combate a la 
corrupción y 
la eficiencia 
en la gestión 
gubernament
al, con 
perspectiva de 
género e 
interseccionali
dad. 
 

ESTRATEGIA 2 Mejorar la 
captación y ejercicio de los 
recursos públicos para 
orientarlos al desarrollo 
integral de la entidad. 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
1. Impulsar el mayor 
aprovechamiento de los 
recursos públicos a partir de 
proyectos integrales y 
coordinados en las regiones 
del estado. 
ESTRATEGIA 3 
Fortalecer los mecanismos de 
planeación, control, 
evaluación y fiscalización en el 
sector gubernamental para la 
mejora continua y el combate 
a la corrupción e impunidad. 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
1. Mejorar los procesos de 
control y 
evaluación de la gestión 
gubernamental y 
de desempeño. 
 

Eje4 
Desarrollo 
Institucional 
para un 
Gobierno 
Honesto 

Establecer las 
instancias y 
políticas para la 
planeación 
municipal como 
instrumento para la 
gestión del 
desarrollo, el 
seguimiento, la 
evaluación de 
resultados y del 
desempeño de los 
funcionarios 
municipales 

Implementar el Programa 

del INAFED, “Guía para la 

Gestión y Desarrollo 

Municipal.” para tener un 

autodiagnóstico que 

permita promover un 

desarrollo integral en el 

Municipio y fortalecer la 

capacidad de gestión de 

San Juan Atenco. 

 

 

 

Definición de objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, construcción de indicadores y 

establecimiento de programas, responsables y plazos de ejecución por ejes. 
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INSTRUMENTOS Los instrumentos entendidos como los mecanismos legales mediante los cuales el 
Municipio colabora con los diferentes niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal a través de 
convenios específicos en términos del Artículo 38 y 39 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Puebla.  A este efecto se faculta al Presidenta Municipal en términos del artículo 78 de la Ley 
Orgánica Municipal a fin de que los suscriba siempre y cuando tengan beneficios de acuerdo con el 
presente plan. 

 
Resultados por cada uno de los ejes rectores y prioridades 

 
Explicación de la matriz de marco lógico 
 
La metodología de la MML se centra en la construcción sistémica de la solución a las causas de los 

problemas, desde el enfoque de la objetividad y la racionalidad. A partir de ello, se toma el Problema 

Central del Árbol de Problemas y se convierte en sentido positivo, en una solución esperada. Dicha 

solución pasa a ser el Propósito del Proyecto en la MML. La solución del Problema Central en la MML se 

consolida por la construcción o producción de los componentes, que son las intervenciones que deberán 

concluirse asociando a cada una de las causas que en un origen se detectaron como las autoras del 

Problema Central; de dicha manera, la MML busca en esencia que el ejercicio de los recursos se centre en 

la atención de las causas del Problema Central, y no en los efectos. Para ello, cada componente tendrá 

pasos ordenados de manera cronológica que conformarán las Actividades en la MML, y que serán 

necesarios todos y cada uno de ellos para lograr la producción de los Componentes. 

 

Debido a que el proceso revisa de igual forma los efectos del Problema Central, a nivel más general la 

MML busca contribuir a la solución en la parte que puede atribuirse al proyecto. 

 

Estos cuatro elementos (Actividades, Componentes, Propósito y Fin) establecen en la MML la columna 

de Resumen Narrativo de Objetivos, la cual se evaluará a partir de los Indicadores para cada nivel –

Actividades, Componentes, Propósito y Fines- y que deberán contener elementos.  

 

Enseguida, para cada indicador, deberá establecerse una fuente de verificación que permita detectar 

dónde es que se encuentra la información que el propio indicador señala para revisar su veracidad de 

logro en los Medios de Verificación. 

 

Por último, la MML incorpora un elemento muy importante antes de cerrar el resumen de lo que el 

proyecto habrá de hacer, producir, lograr y su mecanismo de orientación a la planeación de largo plazo 

en el sector: los riesgos que enfrentará y que eventualmente pondrán en duda el logro que pretende. En 

la columna de Supuestos, deberán establecerse en sentido positivo, aquellas condiciones que de suceder 

como se señalaron, permitirán que el proyecto continúe con éxito frente a esas eventualidades que 

quedan fuera del alcance de la agencia ejecutora y el equipo de proyecto. 
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS. MATRICES DE MARCO LÓGICO 
 

Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad.          

TABLA MIR 

  
RESUMEN 

 NARRATIVO 
INDICADOR FÓRMULA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 

Contribuir al estado de 
tranquilidad de los habitantes 
del Municipio a través de una 
seguridad pública preventiva 

% Delitos registrados 
en materia de fuero 
común en relación a 
los registrados en 
2021 

Delitos registrados 
en materia de 
bando de policía y 
buen gobierno / 
Población Total 
entre 1 000 

INEGI 

La seguridad 
pública no registra 
riesgos externos 
por grupos de 
delincuencia 
organizada 

PROPÓSITO 

Los habitantes del Municipio 
cuentan con una certeza 
sobre la seguridad de sus 
bienes y sus personas 

Estudio de 
percepción anual de 
seguridad pública en 
el municipio 

Ciudadanos con 
percepción positiva 
de seguridad 
pública / 
Ciudadanos 
entrevistados en la 
muestra 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Comandancia 
Municipal 

Las participaciones 
no disminuyen 

COMPONENTES 

Estudio de situación de 
cobertura de seguridad 
pública al 100% 
  
  

Estudio de atención 
ciudadana en materia 
de seguridad pública 

Resultado de 
estudio / Resultado 
de estudio inicial 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Comandancia 
Municipal 
  
  

Los habitantes 
colaboran con la 
seguridad 
municipal 
  
  

ACTIVIDADES 

Oficiales con adiestramiento y 
capacitación adecuados  

Número de acciones 
de adiestramiento y 
capacitación por 
elemento de 
seguridad 

Acciones totales de 
adiestramiento y 
capacitación 
(horas) totales / 
Número de 
elementos de 
seguridad pública 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Comandancia 
Municipal 

Existe una 
coordinación 
adecuada entre 
niveles de gobierno 
para acciones de 
capacitación 

Acciones de vigilancia y 
atención a la ciudadanía 

Porcentaje de 
acciones cumplidas 
programadas de 
vigilancia y atención 
a la ciudadanía 

Acciones realizadas 
/ Acciones 
programadas 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Comandancia 
Municipal 

Existe los medios 
materiales y 
metereológicos 
para así lograrlo 

Convenios firmados Convenios realizados 

Convenios 
realizados / 
Convenios 
programados 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Comandancia 
Municipal 

Existe voluntad 
política de los 
actores 

 
Elaboración del Atlas de 
Riesgo del Municipio 

Cumplimiento de la 
elaboración del Atlas 
de Riesgo del 
Municipio. 

(Elaboración del 
atlas de riesgo 
municipal 
realizadas / 
Realización 
del atlas municipal 
programada) *100 

Documento 
publicado en el 
Periódico Oficial 

Existe una 
coordinación con la 
SEDATU y apoya 
con la revisión y 
validación técnica 
para la elaboración 
del atlas de riesgo 
Municipal. 

 
Acciones de Protección Civil a 
la ciudadanía 

Porcentaje de 
acciones cumplidas 
programadas de 
Protección Civil. 

Acciones realizadas 
/ Acciones 
programadas 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Dirección de 
Protección Civil 
Municipal 

Existe los medios 
materiales y 
metereológicos 
para así lograrlo 

 

Identificar rutas de 
evacuación de la población 
para prevenir daños ante una 
emergencia natural, física o 
antrópica 

Porcentaje 
De comunidad es 
Contempla das en las 

(Suma del total de 
comunidades 
contempladas en 
las acciones de 
prevención y 

Programa 
De Protección 
Civil. 

Los habitantes 
colaboran con la 
identificación de 
rutas y generan 
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Acciones de 
prevención y 
atención de daños 
por riesgos 
y desastres. 

atención de daños 
por riesgos y 
desastres / Total 
de comunidades 
del Municipio) 
*100 

cultura de la 
prevención. 
 

 

Elaborar el Programa 
Municipal de Protección Civil 
del Municipio de San Juan 
Atenco.   

Cumplimiento de la 
elaboración del 
Programa Municipal 
de Protección Civil. 

(Elaboración del 
Programa 
Municipal de 
Protección Civil 
realizadas / 
Realización 
del Programa 
Municipal de 
Protección Civil 
programada) *100 

Documento 
aprobado por el 
Cabildo. 

Existe una 
coordinación con la 
Dirección Estatal 
de Protección Civil 
y apoya con la 
revisión y 
acompañamiento 
para la elaboración. 

 
Elaborar el Plan de 
Contingencias del Municipio 
de San Juan Atenco.   

Cumplimiento de la 
elaboración del Plan 
de Contingencias. 

(Elaboración del 
Plan de 
Contingencias 
realizadas / 
Realización 
del Plan de 
Contingencias 
programada) *100 

Documento 
aprobado por el 
Cabildo. 

Existe una 
coordinación con la 
Dirección Estatal 
de Protección Civil 
y apoya con la 
revisión y 
acompañamiento 
para la elaboración. 

 
Programa Municipal de 
Seguridad Pública 

Documento 
Elaborado 

(Elaboración del 
Programa 
Municipal de 
Seguridad Pública 
realizado / 
Realización 
del Programa 
Municipal de 
Seguridad Pública 
realizado) *100 

Documento 
validado y 
aprobado por el 
Cabildo 

Existe una 
coordinación con la 
CECSNSP y apoya 
con la revisión y 
acompañamiento 
para la elaboración.  

 
Eje 2 Bienestar Social Incluyente 

TABLA  MIR 

  
RESUMEN 

 NARRATIVO 
INDICADOR FÓRMULA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 

Contribuir a mejorar el 
desarrollo humano del 
Municipio a través de un 
desarrollo humano correcto 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 

Índice de Desarrollo 
Humano en próximo 
Censo / Índice de 
Desarrollo Humano Actual 

Programa de las 
Naciones Unidas 
para el 
Desarrollo 

No existen 
circunstancias de 
desaceleración del 
PIB 

PROPÓSITO 

Los habitantes del Municipio 
cuentan con una percepción 
aceptable de los esfuerzos en 
materia de desarrollo 
humano. 

Percepción de 
Apoyo a grupos 
vulnerables 

Ciudadanos con 
percepción positiva del 
trabajo en grupos 
vulnerables/ Ciudadanos 
entrevistados en la 
muestra 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Contraloría 
Municipal 

Los Ciudadanos 
conocen los apoyos y 
gestiones realizadas 
por el Municipio a 
favor de los grupos 
vulnerables 

COMPONENTES 

Acciones en materia de apoyo 
a grupos vulnerables que 
representan los dos últimos 
débiles más vulnerables de la 
población 

% De cobertura 
de atención 

Población atendida / 
Población vulnerable 

Estadísticas del 
programa 
realizada por el 
DIF Municipal 

Los ciudadanos que 
requieren atención 
coadyuvan con la 
autoridad  

Participaciones a niveles de 
gobierno municipal 
inferiores a fin de que logren 
sus objetivos y metas 

% De entrega de 
recursos  

Recursos entregados / 
Recursos que legalmente 
deben entregarse 

Tesorería 
Municipal EOAR 

Los niveles de 
gobierno inferiores 
cuentan con 
autoridades 
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Apoyos por parte de la 
Presidencia a grupos 
educativos, deportivos, de 
salud, personas vulnerables y 
eventos sociales, servicios 
públicos y culturales. 

% De cobertura 
de atención 

Beneficiarios atendidos / 
Población Total 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Presidencia 
Municipal 

Los ciudadanos que 
requieren atención 
coadyuvan con la 
autoridad  

ACTIVIDADES 

Acciones en materia de apoyo 
directo por parte del DIF 
Municipal 

Porcentaje de 
apoyo directo 
realizados 

Acciones realizadas / 
Acciones programadas 

Estadísticas del 
programa 
realizada por el 
DIF 

Las participaciones 
Municipales no 
disminuyen 

Acciones en materia de 
gestión de apoyo de otras 
instancias de gobierno 

Porcentaje de 
apoyo en 
gestiones 
realizados 

Acciones realizadas / 
Acciones programadas 

Estadísticas del 
programa 
realizada por el 
DIF 

Existe coordinación 
entre los 3 niveles de 
gobierno 

Acciones en materia de 
atención y promoción de las 
personas psicológica, 
rehabilitación, estancia de día 
y jurídica. 

Porcentaje de 
apoyo 
psicológico y 
jurídica, 
rehabilitación y 
estancia de dia 
realizados 

Acciones realizadas / 
Acciones programadas 

Estadísticas del 
programa 
realizada por el 
DIF 

Existe conciencia de la 
población de recurrir 
a asesoría psicológica 
y jurídica 

Entregar Participaciones a 
niveles de gobierno 
municipal inferiores  

% De entrega de 
recursos  

Recursos entregados / 
Recursos programados 

Tesorería 
Municipal  

Los niveles de 
gobierno inferiores 
cuentan con 
autoridades 

Satisfacción en servicios 
públicos municipales 
(Recaudación, Registro Civil, 
Agua potable y Atención 
Ciudadana) 

% De usuarios 
entrevistados 
satisfechos 

Usuarios satisfechos / 
Usuarios entrevistados 

Contraloría 
Municipal 

El instrumento es 
correctamente 
contestado por los 
entrevistados 

Apoyar a las personas en sus 
necesidades sociales, 
culturales, educativas, salud y 
otras a través de la 
Presidencia Municipal 

% Recursos 
ejercidos  

Apoyos entregados / 
Apoyos programados 

Estadística 
realizada por la 
Presidencia 
Municipal 

Los apoyos son 
disfrutados por los 
beneficiarios  

 

Elaborar e implementar el 
Programa Municipal para la 
igualdad entre Mujeres y 
Hombres. 

Documento 
Elaborado 

(Elaboración del 
Programa Municipal 
para la igualdad entre 
Mujeres y Hombres 
realizado / Realización 
del Programa Municipal 
para la igualdad entre 
Mujeres y Hombres 
realizado) *100 

Documento 
aprobado por el 
Cabildo  

Existe una 
coordinación con el 
Instituto Poblano de 
las Mujeres (IPM) y 
apoya con la revisión 
y acompañamiento 
para la elaboración.  

 
Institucionalizar la 
perspectiva de género 

(Porcentaje de 
cumplimiento 
del Programa 
Municipal para 
la igualdad 
entre Mujeres y 
Hombres 

((Actividades 
establecidas en el 
Programa Municipal para 
la igualdad entre Mujeres 
y Hombres. 
realizadas / Actividades 
establecidas en el plan) 
*100 

Estadística 
realizada por la 
Presidencia 
Municipal 

Existe una 
coordinación con el 
Instituto Poblano de 
las Mujeres (IPM) y 
apoya con la revisión 
y acompañamiento 
para la elaboración.  

 

Implementar políticas 
públicas con enfoque de 
igualdad de género y aplicar 
acciones afirmativas en el 
municipio. 
 

Acciones 
para 
promover 
la igualdad 
de género 

(Acciones realizadas para 
impulsar mecanismos que 
promueven la igualdad de 
género y que contribuyen 
a disminuir la violencia de 
género / Acciones 
programadas para 
impulsar mecanismos que 
promueven la igualdad de 
género y que contribuyen 
a disminuir la violencia de 
género) *100    

Estadística 
realizada por la 
Presidencia 
Municipal 

Los Ciudadanos 
reconocen las 
acciones y gestiones 
realizadas por el 
Municipio a favor de 
una Igualdad de 
Genero 
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Eje 3. Economía y Desarrollo Urbano Sustentable 

TABLA  MIR 

  
RESUMEN 

 NARRATIVO 
INDICADOR FÓRMULA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 

Contribuir a mejorar el índice de 
rezago social en el Municipio 
mediante la construcción de obras 
públicas que incidan en el 
indicador correspondiente. 

Índice de rezago 
social 

Índice de rezago 
social del próximo 
censo / Índice de 
rezago social 
Actual 

CONEVAL 
Todas las localidades 
establecen sus 
necesidades 

PROPÓSITO 
Los habitantes disfrutan de 
infraestructura y acciones 
suficientes. 

Cobertura de 
beneficiarios 

Beneficiarios de 
obras 2021-2024 
/ Población Total 

Reporte del 
Programa 

Los beneficiarios 
utilizan las obras 
públicas 

COMPONENTES 

Obras públicas y acciones de 
combate al rezago social y del 
campo 

Porcentaje de 
obras en 
apertura 
programática 
solicitadas 
realizadas 

Obras públicas 
realizadas / Obras 
públicas en el 
universo de obras 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Dirección de 
Obras Públicas 

Los habitantes del 
Municipio participan 
y exponen sus 
necesidades en el 
COPLADEMUN 

Priorizar y asignar las obras a 
través del Comité de Planeación 
Municipal  

Porcentaje total 
de obras 
públicas 
asignadas 

Obras públicas 
asignadas / Obras 
priorizadas 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Dirección de 
Obras Públicas 

El Comité de 
Planeación Municipal 
consigue acuerdos en 
cuanto a la 
priorización del 
Universo de Obras. 

Realizar el expediente técnico de 
la obra y obtener las validaciones 
necesarias para su realización. 

Porcentaje total 
de obras 
públicas 
validadas 

Obras públicas 
validadas / Obras 
públicas 
asignadas 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Dirección de 
Obras Públicas 

La validación 
solicitada es 
aceptada por la 
instancia 
correspondiente 

ACTIVIDADES 

Efectuar la adecuada adjudicación 
(o convenio en su caso) de las 
obras públicas, o bien de los 
bienes o materiales primos en 
cuanto a obras públicas realizadas 
por administración directa. 

Porcentaje total 
de obras 
públicas 
adjudicadas 

 Obras públicas 
adjudicadas / 
Obras públicas 
validadas 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Dirección de 
Obras Públicas 

La adjudicación es 
posible al encontrar 
un contratista / 
proveedor con 
precios de mercado 

Supervisar la ejecución de las 
obras públicas verificando su 
congruencia en el avance físico, 
calidad y apego al expediente 
técnico 

Porcentaje total 
de obras 
públicas 
supervisadas 

Obras públicas 
supervisadas / 
Obras públicas 
adjudicadas 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Dirección de 
Obras Públicas 

Los contratistas / 
proveedores realizan 
obras públicas con 
calidad y entregan 
bienes de acuerdo a 
lo contratado / 
convenido 

Participar y verificar la entrega 
recepción de las obras por parte 
de los beneficiarios de las mismas. 
Dentro de lo anterior se incluyen 
entregas a favor del campo 
municipal a fin de incentivarlo. 
(Con el FORTAMUN) 

Porcentaje total 
de obras 
públicas 
entregadas 

Obras públicas 
entregadas / 
Obras públicas 
supervisadas 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Dirección de 
Obras Públicas 

Los beneficiarios 
aceptan las obras 
públicas construidas 
en términos del 
expediente unitario 
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Elaboración del Programa de 
Desarrollo Urbano del Municipio 
de San Juan Atenco 

Documento 
Elaborado 

1/100 
Documento 
publicado en el 
Periódico Oficial 

Existe recurso para la 
elaboración del 
PDUMSJA y en 
coordinación con la 
Secretaria de 
Desarrollo Rural 
Sustentabilidad y 
Ordenamiento 
Territorial y es 
aprobado para su 
publicación. 

 

Instrumentar planes de 
reforestación y limpia de zonas del 
territorio municipal que requieren 
especial atención 

Acciones para 
fortalecer la 
reforestación y 
educación 
ambiental en 
bosques, 
parques y 
espacios 
públicos.   

(Acciones 
realizadas para 
fortalecer la 
reforestación y 
educación 
ambiental en 
bosques, parques 
y espacios 
públicos / 
Acciones 
programadas para 
fortalecer la 
reforestación y 
educación 
ambiental en 
bosques, parques 
y espacios 
públicos) *100 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Dirección de 
Obras Públicas 

Los beneficiarios 
apoyan de manera 
conjunta con la 
administración 
municipal a las 
reforestaciones 
programadas. 

 

Proteger, conservar y restaurar 
los ecosistemas del municipio y 
sus recursos naturales, con la 
participación y 
corresponsabilidad de la 
sociedad. 

Porcentaje de 
comunidades 
con acciones de 
protección al 
medio ambiente 

(total de 
comunidades con 
acciones de 
protección al 
medio ambiente 
/total 
de comunidades) 
*100 

Informes y 
reportes 
administrativos 
 
 

La administración 
Municipal y las 
comunidades 
participan de manera 
activa en la 
protección, 
conservación y 
restauración de los 
ecosistemas. 

 

Apoyar a los productores del 

municipio a través de programas y 

proyectos aprovechado las 

condiciones naturales para su 

siembra y cosecha, así como de 

capacitación y su adecuado 

acompañamiento para el impulso 

del sector agropecuario. 

 

 

Acciones 
implementadas 
para mejorar los 
ingresos de los 
productores 
agropecuarios 

(Acciones 
realizadas para 
fortalecer la 
apoyar a los 
productores 
agropecuarios / 
Acciones 
programadas para 
apoyar a los 
productores 
agropecuarios) 
*100 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Dirección de 
Agricultura 

Los beneficiarios 
participan con la 
administración 
municipal al rescate 
del campo 
Atenquense 
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Eje 4 Desarrollo Institucional para un Gobierno Honesto. 

TABLA MIR 

  
RESUMEN 

 NARRATIVO 
INDICADOR FÓRMULA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 

Contribuir al aumento del 
ejercicio del gasto social 
directo mediante el 
aumento de recaudación y 
disminución de gasto 
corriente con rendición de 
cuentas y transparencia 

% De gasto 
corriente vs Gasto 
social 

Gasto social / Gasto 
corriente 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Tesorería 
Municipal 

La economía se 
mantiene estable 

PROPÓSITO 
El gasto corriente se 
disminuye  

% de disminución 
de gasto corriente 
en porciento 

1- (Gasto corriente del 
Ejercicio actual / Gasto 
corriente del ejercicio 
anterior) 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Tesorería 
Municipal 

La inflación se 
mantiene en un 
dígito 

COMPONENTES 

Recaudación municipal de 
los ingresos propios 

Recaudación per 
cápita 

Recaudación total / 
Población 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Tesorería 
Municipal 

Los Ciudadanos 
contribuyen con el 
gasto público 

Elementos materiales 
necesarios suficientes a las 
Dependencias para lograr 
sus funciones a fin de 
minimizarlo 

Satisfacción de las 
áreas en cuanto a 
entrega de insumos 
necesarios 

Áreas satisfechas / 
Áreas totales 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Tesorería 
Municipal 

La inflación de los 
insumos se 
mantiene en menos 
del 5% anual 

Documentación de 
transparencia y rendición 
de cuentas (EOAR, IAGF, 
Cuenta pública, 
Presupuesto, Ley de 
Ingresos, Reportes de 
Agua, Predial y Registro 
Civil) 

% De 
documentación de 
transparencia 
entregada e 
informada 

Documentos realizados 
y entregados / 
Documentos totales 
obligatorios por Ley 

Reporte 
elaborado por la 
Tesorería 
Municipal con 
base en acuses 

Los lineamientos 
en cuanto a 
cantidad de 
documentos de Ley 
no se modifican 

ACTIVIDADES 

Invitar, recaudar y atender 
a la población en materia 
de cumplimiento de 
obligaciones fiscales 

Satisfacción de los 
contribuyentes en 
cuanto a atención 

Contribuyentes 
satisfechos / 
Contribuyentes totales 
de la muestra 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Tesorería 
Municipal 

Los contribuyentes 
contestan el 
cuestionario de 
satisfacción 

Entregar los insumos 
necesarios a las diferentes 
áreas a fin de lograr los 
objetivos 

Satisfacción de las 
áreas en cuanto a 
entrega de insumos 
necesarios 

Areas satisfechas / 
Áreas totales 

Estadísticas del 
programa 
realizada por la 
Tesorería 
Municipal 

Las áreas pueden 
establecer las 
necesidades 
materiales que 
ocupan 

Realizar la labor de 
registro y control de los 
recursos totales  

Documentos 
realizados 

Documentos entregados 
/ Documentos  

Estadísticas 
realizadas por la 
Tesorería 
Municipal 

La infraestructura 
tecnológica de 
registro está en 
tiempo 

Certificar, llevar el control 
entradas y salidas de 
correspondencia y libro de 
acuerdos de cabildos 

Reportes 
realizados 

Reportes realizados / 
Reportes programados 

Estadísticas 
realizadas por la 
Secretaria 
General 

La Secretaria 
cuenta con los 
insumos necesarios 
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Verificar que a través de 
un sistema de evaluación 
el grado de razonabilidad 
del ejercicio del gasto a 
través de auditorias 

Auditorias 
realizadas 

Auditorias realizadas / 
Auditorias programadas 

Estadísticas 
realizadas por la 
Contraloría 

Las auditorias son 
realizadas en 
términos de Ley 

Realizar acciones de 
gestión y vigilancia por 
parte de las regidurías y 
sindicatura del 
Ayuntamiento 

Acciones de gestión 
y vigilancia del 
Ayuntamiento 

Acciones realizadas / 
Acciones programadas 

Estadísticas 
realizadas por el 
Ayuntamiento 

El Ayuntamiento 
colabora en la 
inspección, 
vigilancia y gestión 

 

Realizar el 
Autodiagnóstico de 
Agenda desde lo Local en 
coordinación con el Estado 
o/y  el INAFED. 

39 indicadores con 
semaforización. 

INAFED resultado del 
próximoautodiagnóstico 
/ INAFED resultado del 
autodiagnóstico Actual. 

Reporte de 
Resultado 
diagnóstico. 

El gobierno 
municipal y estatal 
colabora 
coordinadamente 
en la aplicación y 
evaluación del 
autodiagnóstico. 
Agenda desde lo 
Local. 

 

 

Por otro lado, se han ido consolidado distintas propuestas que buscan sentar su centro de acción en el 

principio de sustentabilidad, con la finalidad de poner un límite, buscando que se reoriente el proceso de 

explotación de los recursos naturales sin subordinarlos al crecimiento económico y al crecimiento de las 

ciudades. 

El papel de los gobiernos locales en este tema es fundamental, ya que el principio de administración y 

gestión territorial afecta de manera directa el uso de los recursos naturales. La postura y compromiso 

que en este ámbito se debe asumir es completo, hemos iniciado en nuestro municipio un proceso de 

análisis y diagnóstico para el desarrollo de una administración que garantice estas premisas con una 

visión de la planeación estratégica y territorial municipal. En las últimas décadas se ha favorecido a un 

modelo de desarrollo en el tema económico es se prioridad, subordinando, lo social y ambiental a 

resultados de rentabilidad financiera, generando en muchas ocasiones una degradación y sobre 

explotación de los recursos naturales que han provocado una escases y problemas de diferentes 

naturalezas.  

X.6 INSTRUMENTOS, RESPONSABLES Y PLAZOS DE EJECUCIÓN  

Tal como lo señala el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, la planeación debe ser un proceso 

permanente e innovador que traiga consigo un gobierno profesionalizado más consciente de su papel 

social y productivo, cuyos resultados puedan ser evaluados por indicadores programáticos cuantitativos 

y cualitativos; de tal forma que es importante que este Gobierno Municipal desarrolle un sistema eficaz 

de medición de los programas, que permitirá conocer el desempeño gubernamental, la calidad de los 

servicios públicos, la productividad de los servidores y el beneficio inmediato y a largo plazo de las 

políticas y acciones implementadas  



  
 

178 
 

  

Por lo anterior y en congruencia con la política de planeación estatal que establece la Ley de Planeación 

del Estado y en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 106 de la Ley Orgánica Municipal, esta 

administración contempla la realización de Programas Presupuestarios, que forman parte integral del 

proceso de planeación del Municipio, toda vez que el proceso de planeación municipal, no se agota con la 

elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, sino que representa el inicio de este trabajo. A través de la 

realización de estos Programas Presupuestarios, se determinará de manera específica a los responsables 

y plazos de ejecución en cada uno de los objetivos, que nos permita alcanzar las metas planteadas.  

  

Los Programas Presupuestarios son un elemento indispensable del Plan Municipal de Desarrollo, que 

nos permitirán lograr los objetivos planteados con los recursos con los que cuenta esta administración, 

en un tiempo específico, para tener una visión clara y amplia de programación y paralelamente de la 

presupuestación.  

  

De esta forma se podrá maximizar el rendimiento del personal con el que cuenta el Ayuntamiento, y 

evaluar de manera constante los avances de nuestras acciones en cada una de las áreas prioritarias 

programadas en el Plan Municipal de Desarrollo para el ejercicio 2021-2024. En caso contrario, 

implementar acciones necesarias que nos permitan atender las áreas en donde no se estén alcanzado los 

resultados deseados en el lapso propuesto.  

 

La versión antecedente, es una versión abreviada que contiene los elementos exigidos por el Artículo 104 

y 105 de la Ley Orgánica Municipal contenidos en el Plan aprobado por el H. Cabildo Municipal, con el 

objeto de no afectar la difícil situación de la Hacienda Municipal.  

 

INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN 

 

XI.1 INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN 

Con base en lo establecido en la Ley Orgánica Municipal en su artículo 107, las dependencias y 

organismos para municipales deberán elaborar sus programas presupuestarios (PbR). 

 

Por su parte, el Reglamento para la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, define al programa 

presupuestario como un instrumento programático de corto plazo que ordenará las estrategias, 

programas, acciones, productos y tareas de las dependencias y entidades para municipales, para dar 

cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo, por lo que deberá incluir tres temas básicos: 
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I.- Gasto: El cual deberá estar aprobado por la Tesorería Municipal, y que fundamente al Presupuesto de 

Egresos Municipal 

II.- Productos: Acciones cuyo objetivo es dar cumplimiento a lo establecido en los planes y programas 

vigentes. 

III.- Cronograma: Esquema conformado por la calendarización de las tareas tendientes a la realización 

de los productos; el tiempo en que se llevarán a cabo, así como su futura evaluación. 

 

Al realizar la alineación de las acciones de las dependencias y organismos del Ayuntamiento conforme a 

la estructura lógica secuencial del Plan Municipal de Desarrollo, se logra que el programa presupuestario 

impacte directamente en la evaluación del desempeño de ambos. 

 

Para lograr lo anterior, se requiere de la aplicación de técnicas de planeación táctica, operativa y de marco 

lógico, con procesos orientados a la acción y no a la reacción (proactivos), lo cual permite determinar los 

objetivos estratégicos para así conseguir una posición de competitividad y de calidad de vida a corto y 

mediano plazo. 

 

Los Programas Presupuestarios (PbR) tienen un doble propósito: por un lado, articular las obras y 

acciones que se realizarán en el año con el Plan Municipal de Desarrollo; por el otro, hacer compatibles 

las decisiones de gasto público con las demandas ciudadanas captadas a través de medios, tales como 

audiencias públicas, consejos ciudadanos, foros de consulta, entre otros. 

 

La suma de todos los POA deberá garantizar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, y éste 

será, a su vez, el instrumento rector que justificará su presupuesto anual. 

 

Con la intención de alcanzar estos objetivos, se cuenta con un módulo para la captura, evaluación y 

seguimiento de los programas presupuestarios, en el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal, 

que permite dar homogeneidad a la información referente a la programación y evaluación, facilitando el 

manejo de la información por dependencia o a nivel global. 

 

Para la elaboración de los programas presupuestarios se deberán considerar los siguientes puntos: 

• Definir el presupuesto requerido para la realización de las acciones establecidas en el POA; 

asimismo, establecer si existen recursos de la federación o el estado a través del acceso a 

programas federales y estatales. 

• Definir cada una de las unidades administrativas responsables de la acción o producto. 

• Establecer los indicadores, metas y unidades de medida, que serán útiles para poder evaluar el 

porcentaje de avance en el producto o la acción. 
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Es importante mencionar que al término de cada año se deberá realizar un análisis de la atención y 

cumplimiento de los objetivos y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo conforme a lo 

establecido y reportado en los Programas Presupuestarios, además de la evaluación del desempeño por 

dependencia. 

 

XI.2 EVALUACIÓN Y CONTROL 

Estas funciones son necesarias para retroalimentar el proceso de planeación y fortalecer su enfoque 

prospectivo, estratégico y participativo. Estas actividades suelen efectuarse al finalizar cada ejercicio; sin 

embargo, la ejecución del plan debe efectuarse simultáneamente con la puesta en operación de acciones 

de control y evaluación. 

XI.3 MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 

De acuerdo al Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), la 

medición del desempeño o evaluación de la gestión permite conocer si las actividades del quehacer diario 

están encaminadas para alcanzar los objetivos planeados, si existen amenazas que obstaculicen su logro, 

o ventajas que pueden ser aprovechadas. La medición es la herramienta básica para dar dirección, 

establecer responsabilidades, definir roles, asignar recursos, monitorear y evaluar el desempeño, 

integrar los tres niveles de planificación y tomar acciones de mejoramiento. 

 

Ante una manera tradicional de reportar las acciones de gobierno, es necesario establecer un sistema de 

evaluación que se enfoque al producto o resultado que se espera obtener de la instrumentación de dichas 

acciones. 

 

La evaluación es legalmente obligatoria con las reformas al artículo seis de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en las cuales se establece que los municipios, como sujetos obligados, deberán 

publicar, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre 

sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos. El artículo Tercero Transitorio de las 

reformas aludidas, las cuales entrarán en vigor en 2009, menciona que las leyes locales establecerán lo 

necesario para que los municipios con población superior a setenta mil habitantes cuenten con los 

sistemas electrónicos respectivos. Adicionalmente se encuentran las nuevas disposiciones federales 

aplicables a estados y municipios para medir el gasto del Ramo 33, mediante indicadores de desempeño, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación, en vigencia a partir de febrero del presente año. Por tal 

motivo, mediante la evaluación del Plan, el Ayuntamiento busca mejorar su práctica y sus esquemas de 

reflexión y análisis, atendiendo a los siguientes puntos: 
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• Identificar, medir y evaluar el impacto que tienen las acciones emprendidas por la 

administración pública. 

• Identificar áreas de oportunidad que permitan una mejora continua en la gestión municipal. 

• Asegurar la transparencia y la rendición de cuentas favoreciendo la utilización de los indicadores 

de resultados o impacto sobre los indicadores operativos. 

• Optimizar la utilización de los recursos públicos. 

• Facilitar a los servidores públicos la comprensión de sus objetivos, tareas y funciones diarias, así 

como su impacto en el bienestar de la población. 

 

Un elemento fundamental en la gestión para resultados son los indicadores, los cuales permiten conocer 

el cumplimiento de las metas y el desempeño de una institución. 

Desde el punto de vista de la actuación pública en la generación de los productos, los indicadores se 

dividen en: 

• Insumos. 

• Procesos o actividades. 

• Productos. 

• Impacto o resultados finales. 

 

 

Desde el punto de vista del desempeño de dichas actuaciones, los indicadores se dividen en las 

dimensiones siguientes: 

• Economía. 

• Eficiencia. 

• Calidad. 

• Eficacia. 

 

Con fundamento en lo establecido en el Reglamento para la Planeación Democrática del Desarrollo 

Municipal en su artículo 13, el Ayuntamiento vigilará que los indicadores utilizados sean construidos 

tomando como base su utilidad, precisión, facilidad de cálculo, bajo costo de obtención de datos y 

sencillez. Asimismo, los indicadores serán agrupados en dos categorías: 

 

• Indicadores Estratégicos. 

• Indicadores Operativos. 

 

Los Indicadores Estratégicos evalúan el resultado o impacto de la actuación del gobierno municipal en 

su conjunto, nos dicen el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos generales del Plan 
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Municipal de Desarrollo. 

Los Indicadores Operativos evalúan la eficiencia, calidad y economía de las acciones reflejadas en el 

Programa Presupuestario de las dependencias y organismos municipales. 

 

XI.4 EL CONTROL DE GESTIÓN PARA RESULTADOS 

El propósito del control de gestión municipal para resultados es garantizar y maximizar el uso de los 

recursos humanos, materiales, técnicos y financieros, a través del ejercicio eficaz y eficiente de los 

programas y presupuestos, su congruencia con el Plan y la detección de desviaciones, a fin de asegurar 

la coherencia entre plan y resultado. 

El control de gestión para resultados proporciona información acerca de la calidad gerencial con que 

administra el ayuntamiento, apoya su vigencia y actualidad, detecta posibles problemas en su 

instrumentación, apoya la congruencia de las acciones con el marco jurídico y ofrece elementos para la 

evaluación. 

 

Es indispensable en el municipio mejorar el control de gestión y orientarlo hacia una gestión para 

resultados, cuyo dinamismo esté basado en el control preventivo más que en el correctivo. Para ello, es 

urgente llevar a cabo las siguientes medidas: 

 

• Revisar los sistemas de contabilidad gubernamental, a fin de adecuarlos a los requerimientos de 

la Auditoría Superior del Estado de Puebla, a las necesidades del proceso de programación y 

presupuestación, así como al sistema de información municipal. 

• Intensificar las tareas de supervisión y fiscalización de la obra pública. 

• Vigilar el cumplimiento de las políticas, normas y lineamientos generales y particulares que 

rigen la operación de la organización y de los servidores públicos. 

• Conferir a la función de control una adecuada jerarquía operativa, a fin de que sus observaciones, 

recomendaciones y previsiones sean aceptadas, mejoren la marcha administrativa y elimine 

problemas en la ejecución de acciones. 

• Capacitar en forma permanente al personal para sensibilizarlo en torno al impacto de su 

actuación frente a la población. 

• Determinar los alcances del control y orientar esta función hacia acciones preventivas. 

• Revisar y adecuar los instrumentos para el control, relativos a las normas físicas, contables, de 

costos, de egresos e ingresos, programática, presupuestal y de obra pública. 

• Iniciar un estricto control del proceso de presupuesto por programas a fin de mejorar la 

administración de recursos en los rubros que detonen el desarrollo y generen riqueza. 

• Llevar a cabo un programa ambicioso de auditoría preventiva, en su modalidad legal, 

administrativa, financiera y contable. 
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XI.5 SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Bajo el enfoque que se sigue en el presente Plan, será estratégica la implementación de un sistema de 

información municipal que sustente la toma de decisiones y actualice las previsiones del proceso de 

planeación, el cual contará con un banco de datos estadísticos, geográficos, e indicadores de desempeño 

que permitirán monitorear y dar seguimiento a los programas, proyectos y acciones. 

Se plantea por ello incrementar la capacidad y desempeño de los sistemas de información y 

comunicación, mediante la puesta en marcha de tres proyectos: 

 

Unificación de las bases de datos existentes para la recolección y procesamiento de la información 

municipal. 

Diseño y aplicación de un sistema de información estadística y geográfica. 

 

Creación del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal (SEDEM) en los siguientes rubros: 

• Seguimiento y evaluación a los Objetivos Generales del PMD a través de Indicadores 

Estratégicos. 

• Cumplimiento de los Programas del PMD, a través del seguimiento y evaluación de los 

Programas 

• Operativos Anuales. 

• Fundamentación del Presupuesto de Egresos con los Programas Presupuestarios Anuales. 

 

XII.- METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

XII.1 SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 

En el entorno social, económico y político de los tiempos que nos ha tocado vivir, lo único constante y 

seguro es el cambio. Además, en momentos de transformaciones permanentes, las decisiones están 

sujetas a cambios, interdependencias y aumento en los riesgos que obligan a una adaptación eficaz ante 

acontecimientos imprevistos o crisis súbitas. 

Bajo este contexto, la planeación estratégica-prospectiva es una herramienta novedosa, que, a diferencia 

de otros modelos de planeación, ofrece una metodología que nos permite anticiparnos a ciertos futuros, 

o bien ir construyendo el futuro que deseamos. 

El concepto y visión del plan que se ha diseñado supera la concepción tradicional de la planeación y los 

preceptos que estable el marco jurídico. 

El gobierno municipal asume al Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 como el conjunto integrado y 

coherente de políticas públicas, a través de programas y proyectos específicos orientados hacia el logro 

de objetivos relacionados con la solución de los problemas públicos concretos. 
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Desde esta perspectiva conceptual, la planeación estratégica-prospectiva es el esfuerzo sistemático que 

nos permite establecer propósitos, objetivos, políticas de acción y estrategias básicas para elaborar un 

plan de desarrollo. 

Es importante mencionar que la prospectiva es indisociable y la estrategia. 

Es un instrumento de análisis y planeación que contribuye a la toma de decisiones, una herramienta 

substancial para la construcción de políticas públicas. 

 

Además, no conduce al gobierno a la anticipación, a la proactividad (prepararse para los cambios 

esperados y a la proactividad (provocar los cambios deseables). 

 

Para la prospectiva el futuro se construye a partir de decisiones y acciones: anticipar para actuar. 

Sirve para enfrentar situaciones complejas en ambientes cambiantes como los que nos ha tocado vivir. 

 

 

Esquema 2. Planeación estratégica-prospectiva 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Esquema 3. Metodología de Marco Lógico 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

La prospectiva es un enfoque novedoso que impulsa el desarrollo de acciones prioritarias del gobierno, 

de corto y mediano plazo con propósitos y fines de largo alcance, facilita la anticipación y la 

determinación de oportunidades, y detecta los obstáculos y las condiciones institucionales que ya no 

corresponden a la realidad. 

 

En razón de lo anterior construye escenarios futuros, los compara entre sí y escoge el mejor en función 

de esfuerzos, requerimientos y estrategias. En consecuencia, promueve una actitud proactiva para buscar 

oportunidades en el desarrollo de procesos sociales específicos o globales; pero también para producir 

oportunidades y condiciones que hagan factible el futuro vislumbrado. 

 

Es resultado del análisis y de una visión constructiva integral que indica una multiplicidad de caminos 

para acercarse a un futuro anticipado. Es también un ejercicio técnico-político que pone en juego diversos 

proyectos que juntos conforman el tipo de ciudad a la que se aspira. 

Las anteriores ventajas que ofrece esta metodología, están reflejadas en el Plan Municipal de Desarrollo, 

ya que, además, por su estructura y lógica con la que está elaborado, hace que sea un documento de 

planeación viable y de accesible operatividad para los responsables de las ejecuciones de las políticas a 

implementar. 
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XII.2 ENFOQUE POBLACIONAL 

El enfoque poblacional permite identificar, comprender y responder a las relaciones entre la dinámica 

demográfica y los aspectos ambientales, sociales y económicos que son responsabilidad y competencia 

de los municipios dentro de su territorio. 

 

Los cambios en el tamaño, crecimiento, estructura, ubicación o movilidad de la población municipal, 

influyen sobre las condiciones socioeconómicas y ambientales en el territorio, de igual manera que éstos 

afectan la dinámica demográfica. 

 

Un municipio que posee actualmente una alta natalidad y recibe una importante migración de jóvenes, 

experimentará en un futuro próximo un aumento en la demanda de servicios educativos, de salud y de 

empleo. Si el municipio no anticipa estas tendencias demográficas a tiempo y no toma acciones para 

adecuarse a la demanda creciente de servicios sociales podría afectar la calidad de vida de la población 

al incrementarse el nivel de analfabetismo, las tasas de morbilidad y mortalidad y las tasas de desempleo, 

situación que llevará al incumplimiento de garantías y derechos bajo su responsabilidad. 

 

La Dinámica Demográfica 

Hemos visto que la población aumenta o disminuye en el tiempo. Tiene una composición por sexo, edad, 

etnia o condición social que también puede modificarse en el tiempo. Se localiza en un territorio y se 

moviliza sobre él. Este proceso de cambio permanente es lo que se denomina dinámica demográfica. 

En la fase de formulación del PDM, considerar la dinámica demográfica constituye una tarea primordial 

y es la base para definir el impacto que tiene la población sobre los aspectos ambientales, sociales y 

económicos. 

 

La Dinámica Ambiental 

El ambiente se entiende como el conjunto de elementos vivos, incluido el ser humano, e inanimados que 

comparten un área geográfica; estos elementos actúan entre sí en forma regular y consistente, 

garantizando la autorregulación del sistema, su supervivencia y reproducción. El proceso por el cual los 

ecosistemas cambian con el tiempo se conoce como dinámica ambiental. 

 

La Dinámica Social 

Corresponde a las interacciones entre los individuos y las comunidades en el ejercicio de los derechos 

sociales y culturales; que permiten el desarrollo de sus capacidades y la posibilidad de satisfacer 

necesidades a través del acceso a servicios. 

 

En cada una de las competencias de los municipios en los aspectos sociales es necesario para tomar 

decisiones, definir prioridades y asignar recursos, considerar las características de la población, según el 

sexo, la edad la etnia, la condición socioeconómica, la ubicación en el territorio y el papel que ocupa en la 

familia y en la sociedad. 

 

La Dinámica Económica 

Corresponde a la relación entre los individuos, su organización social y el ambiente para la producción 

de los bienes y servicios materiales y no materiales necesarios para el ejercicio de sus derechos. 
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Esquema 4. Modelo de enfoque poblacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
Tabla 39. Análisis de la Dinámica Demográfica Volumen  

y su relación con la Dinámica Ambiental, Social y Económica. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 40. Análisis del crecimiento Poblacional en el municipio  

 

 

Tabla 41. Análisis de la Estructura Poblacional en el municipio  

 

 
Tabla 42. Análisis de la Distribución Poblacional en el municipio  

 

Fuente: Elaboración 

propia  

 

Fuente: Elaboración 

propia  

 

Fuente: Elaboración 

propia  
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Tabla 43. Análisis de la Movilidad Poblacional en el municipio. 

 

 

Por lo anterior, el enfoque poblacional en una perspectiva de derechos es importante para los procesos 

de planeación municipal, por las siguientes razones: 

 

Apunta directamente al objetivo de la planeación municipal que es el mejoramiento de la calidad de vida 

de la población, pues este enfoque convierte a la población en la prioridad y asegura una coherencia entre 

los propósitos del plan y la garantía de sus derechos, la reducción de las desigualdades y asegura la 

inclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad o desventaja. 

 

Permite anticipar necesidades y derechos en base a un análisis de las tendencias y la dinámica 

demográfica y ayuda a los municipios a definir políticas, programas y acciones que se requieren para 

responder a estas necesidades y garantizar los derechos que surgen de la dinámica poblacional presente 

y futura. 

 

Incluye de manera efectiva la participación ciudadana, pues considera a la población como sujeto activo 

en los procesos de planeación, al reconocer las experiencias e intereses de los grupos sociales a través de 

la participación libre, activa e informada en las decisiones y procesos que les afectan. 

 

Facilita la evaluación y en consecuencia la implementación de acciones de mejoramiento pues parte de 

indicadores base, que pueden ser construidos a partir de las interacciones visualizadas en los ejemplos 

de dinámica demográfica presentados en este documento, los cuales será posible monitorear 

Fuente: Elaboración 

propia  
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periódicamente; permitiendo contar con mecanismos para la rendición de cuentas y manejo adecuado 

de la información. 

 

Aborda los procesos de planeación de manera integral pues permite apreciar las interrelaciones entre la 

población y el desarrollo, dando claridad para la formulación de políticas, programas y acciones públicas 

efectivas. 

 

XII.3 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 

La MIR nos permitirá contar con instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, 

evaluación y mejora de los programas del Plan Municipal de Desarrollo de San Juan Atenco, como 

resultado del proceso de planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico (MML). Esta 

herramienta de planeación estratégica nos permitirá lo siguiente: 

 

• Establecer con claridad los objetivos del Programa Presupuestario (Pp) y su alineación con los objetivos 

de la planeación municipal;  

• Incorporar los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, y que son también un 

referente para el seguimiento y la evaluación;  

• Identificar los medios para obtener y verificar la información de los indicadores;  

• Describir los bienes y servicios que entrega el programa a la sociedad, para cumplir su objetivo, así 

como las actividades e insumos para producirlos; e  

• Incluir los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.  

La MIR nos permitirá organizar los objetivos, indicadores y metas en la estructura programática, 

vinculados al Programa Presupuestario (Pp). Con base en ello, sólo deberá existir una MIR por Pp. 

 

Objetivos de la MIR en el Plan Municipal de Desarrollo 

En el resumen narrativo de la MIR, se incorporaron los 4 niveles de objetivos que corresponden a los 

tramos de control del proceso de un programa para alcanzar los impactos esperados: 
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Esquema 5. Objetivos de la MIR. 

Fuente: Elaboración propia 

 

XII.4 GENERALIDADES SOBRE INDICADORES  

Los indicadores de desempeño, están construidos a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que 

nos proporcionan un medio sencillo y fiable para medir logros (cumplimiento de objetivos y metas 

establecidas), reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar sus 

resultados.  

 

Estos se deberán aplicar en la planeación y la programación, para utilizarse en el seguimiento y en la 

evaluación del Programa Presupuestario. 

 

Esquema 6. Evaluación del Programa Presupuestario. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En tales términos, el indicador debe entenderse que siempre es de desempeño (cumplir con el cometido). 

Esquema 7. Indicador de Desempeño 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se proporcionan los criterios para distinguir entre los diferentes tipos de los indicadores de la MIR. 

Esquema 8. Tipos de Indicador de MIR 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 44. Clasificación gráfica de los indicadores en la MIR. 

Fuente: Elaboración propia 

Dimensiones  

Según el aspecto del logro de los objetivos que miden, se distinguirán las siguientes dimensiones de 

indicadores:  
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Tabla 45. Clasificación de los indicadores según la dimensión que miden 

Fuente: Elaboración propia 

 

La siguiente figura representa un resumen de las consideraciones generales en el diseño de indicadores 

estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo. 

Tabla 46. Resumen gráfico de soporte metodológico 

 
Fuente: Elaboración propia 
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XII.5 EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) nos servirá para que el conjunto de elementos 

metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los 

principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores 

estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social y económico de los programas y de los 

proyectos, esto para: 

 

1. Conocer los resultados del ejercicio de los recursos y el impacto social y económico de los programas.  

2. Identificar la eficacia, eficiencia, economía y calidad del gasto.  

3. Mejorar la calidad del gasto mediante una mayor productividad y eficiencia de los procesos 

gubernamentales.  

El SED nos permitirá realizar el seguimiento y la evaluación constante de las políticas y programas del 

Ayuntamiento de San Juan Atenco, para contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el 

Plan Municipal de Desarrollo y los programas que se derivan de éste. 

 

Los indicadores del SED forman parte del presupuesto, incorporan sus resultados en la Cuenta Pública y 

son considerados para mejorar los programas y para el proceso de elaboración del siguiente 

presupuesto. 

 

Uno de los objetivos que perseguimos con el SED es verificar el grado de cumplimiento de objetivos y 

metas, con base en indicadores de desempeño (estratégicos y de gestión). En la figura que se presenta a 

continuación se identifican los principales elementos y objetivos del SED. 

Esquema 9. Indicador de Desempeño 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Priorización de Obras 

La relación de las demandas está enfocadas a disminuir los indicadores del CONEVAL por lo que las aportaciones 

federales y lo que el fondo FISM, se va a atacar la pobreza de acuerdo al índice de rezago social. 

 

MUNICIPIO DE: 
 

SAN JUAN 
ATENCO PRIORIZACIÓN  DE OBRAS 2021- 2024 

 

 

FECHA: 11 DE ENERO DE 2022     

       

No. 
LOCALIDA

D 
OBRA ALINEACION CON EL PLAN DE DESARROLLO ESTATAL 

COSTO APROXIMADO Y POSIBLE FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

COSTO DEL 
PROYECTO 

AREA QUE 
EJECUTAR

A EL 
PROYECTO 

DURACION 
DE 

EJECUCION 

    
   

1 
SAN JUAN 
ATENCO 

PAGO DE ENERGIA 
ELECTRICA PARA 
ALUMBRADO EN TODO EL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO 

 EJE 4. ESTRATEGIA Generar las condiciones que permitan mejorar el 
bienestar integral de las personas.  1.  LINEA DE ACCIÓN: 5 Mejorar el 
acceso y la cobertura de los servicios básicos en la vivienda con enfoque 
de pertinencia cultural en las regiones del estado. 

 $      3,600,000.00  
 OBRAS 
PUBLICAS  

3 AÑOS 

2 
SAN JUAN 
ATENCO 

PAGO DE ENERGIA 
ELECTRICA PARA POZO DE 
AGUA POTABLE DE LA 
CABECERA MUNICIPAL DE 
SAN JUAN ATENCO  

  EJE 4. ESTRATEGIA Generar las condiciones que permitan mejorar el 
bienestar integral de las personas.  1.  LINEA DE ACCIÓN: 5 Mejorar el 
acceso y la cobertura de los servicios básicos en la vivienda con enfoque 
de pertinencia cultural en las regiones del estado. 

 $      1,200,000.00  
 OBRAS 
PUBLICAS  

3 AÑOS 

3 
SAN JUAN 
ATENCO 

APORTACION PARA LA 
ADQUISICION DE 
FERTILIZANTE PARA 
PRODUCTORES AGRICOLAS 
DEL MUNICIPIO DE SAN 
JUAN ATENCO, PUE. 

 Eje 3 Economía  
OBJETIVO: Rescatar al campo poblano a través de entornos regionales 
favorables para mejorar las a actividades agropecuarias, acuícolas y 
apícolas con un enfoque de desarrollo sostenible, con identidad, 
perspectiva de género e interseccionalidad.  
ESTRATEGIA 1 impulsar las cadenas productivas agrícolas, pecuarias, 
acuícolas y apícolas para fortalecer la productividad. 
LÍNEAS DE ACCIÓN 1. Fortalecer los sistemas productivos regionales 
para la seguridad alimentaria. 
3. Facilitar el acceso a insumos productivos. 
ESTRATEGIA 2 Fortalecer canales de comercialización que propicie la 
integración de cadenas de valor estratégico. 
LÍNEAS DE ACCIÓN  
2. Impulsar la calidad de los productos y servicios del campo poblano. 
4. Fortalecer la utilización de subsidios para el 
desarrollo del campo poblano. 

 $         900,000.00  
 OBRAS 
PUBLICAS  

3 AÑOS 

4 
SAN JUAN 
ATENCO 

ADQUISICION DE SEMILLAS 
MEJORADAS, PARA PARA 
PRODUCTORES AGRICOLAS 
DEL MUNICIPIO DE SAN 
JUAN ATENCO, PUE. 

Eje 3 Economía  
OBJETIVO: Rescatar al campo poblano a través de entornos regionales 
favorables para mejorar las a actividades agropecuarias, acuícolas y 
apícolas con un enfoque de desarrollo sostenible, con identidad, 
perspectiva de género e interseccionalidad. 
ESTRATEGIA 1 Impulsar las cadenas productivas agrícolas, pecuarias, 
acuícolas y apícolas para fortalecer la productividad. 
LÍNEAS DE ACCIÓN 1. Fortalecer los sistemas productivos regionales 
para la seguridad alimentaria. 
3. Facilitar el acceso a insumos productivos. 
ESTRATEGIA 2 Fortalecer canales de comercialización que propicie la 
integración de cadenas de valor estratégico. 
LÍNEAS DE ACCIÓN  
2. Impulsar la calidad de los productos y servicios del campo poblano. 
4. Fortalecer la utilización de subsidios para el desarrollo del campo 
poblano. 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL CUIDADO AMBIENTAL Y 
ATENCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
Promover mecanismos de adaptación en el medio rural para mitigar 
los impactos negativos del cambio climático y de la contaminación 
ambiental. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
4. Impulsar la producción de manera 
sostenible para mitigar el cambio climático.  

 $         300,000.00  
 OBRAS 
PUBLICAS  

3 AÑOS 
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5 
SAN JUAN 
ATENCO 

APORTACION PARA LA 
ADQUISICION DE 
IMPLEMENTOS Y EQUIPOS 
AGRICOLAS PARA 
PRODUCTORES DEL CAMPO 
DE SAN JUAN ATENCO, PUE. 

 Eje 3 Economía  
OBJETIVO: Rescatar al campo poblano a través de entornos regionales 
favorables para mejorar las a actividades agropecuarias, acuícolas y 
apícolas con un enfoque de desarrollo sostenible, con identidad, 
perspectiva de género e interseccionalidad.  
ESTRATEGIA 1 Impulsar las cadenas productivas agrícolas, pecuarias, 
acuícolas y apícolas para fortalecer la productividad. 
LÍNEAS DE ACCIÓN 1. Fortalecer los sistemas productivos regionales 
para la seguridad alimentaria. 
2. Impulsar la tecnificación y el equipamiento productivo. 
ESTRATEGIA 2 Fortalecer canales de comercialización que propicie la 
integración de cadenas de valor estratégico. 
LÍNEAS DE ACCIÓN  
2. Impulsar la calidad de los productos y servicios del campo poblano. 
4. Fortalecer la utilización de subsidios para el desarrollo del campo 
poblano. 
ESTRATEGIA 3 
Fortalecer la gestión de conocimiento en el desarrollo 
Rural para el mejoramiento de capacidades. 
LÍNEAS DE ACCIÓN  
1. Impulsar el desarrollo de las capacidades en el medio rural. 
5. Impulsar mecanismos de innovación rural. 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL CUIDADO AMBIENTAL Y 
ATENCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
Promover mecanismos de adaptación en el medio rural para mitigar 
los impactos negativos del cambio climático y de la contaminación 
ambiental. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
2. Promover el uso de tecnologías innovadoras para hacer eficiente el 
desarrollo productivo y la transición energética en el medio rural. 
4. Impulsar la producción de manera sostenible para mitigar el cambio 
climático.  

 $      1,000,000.00  
 OBRAS 
PUBLICAS  

3 AÑOS 

6 
SAN JUAN 
ATENCO 

REHABILITACION DEL 
EQUIPAMIENTO DEL POZO 
DE AGUA POTABLE DE LA 
COMUNIDAD DE SAN JUAN 
ATENCO, PUEBLA. 

 EJE 4 DISMINUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES.  
OBJETIVO 
Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad social, entre las 
personas y las regiones, con un enfoque sostenible. 
ESTRATEGIA 
Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar integral de 
las personas.   
LINEA DE ACCIÓN:  
5 Mejorar el acceso y la cobertura de los servicios básicos en la 
vivienda con enfoque de pertinencia cultural en las regiones del estado. 
ESTRATEGIA 2 
Generar esquemas orientados a disminuir las brechas 
de desigualdad en las regiones del estado. 
1.-Impulsar acciones orientadas a disminuir las carencias sociales con 
criterios de calidad, accesibilidad y disponibilidad en las regiones del 
estado. 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL INFRAESTRUCTURA 
Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que 
permitan el desarrollo integral de los habitantes del estado, 
disminuyendo las desigualdades en las regiones. 
LINEA DE ACCIÓN:  
7. Aumentar la infraestructura social para el desarrollo equitativo en 
las regiones del estado. 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y 
ATENCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
Impulsar la inclusión de los grupos en situación de 
vulnerabilidad en el desarrollo sostenible del estado. 
LINEA DE ACCIÓN:  
1.- Impulsar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
que contribuya a la disminución de las desigualdades. 
2. Instrumentar mecanismos que favorezcan el acceso equitativo a los 
recursos naturales.  

 $      1,000,000.00  
 OBRAS 
PUBLICAS  

1 MES 

7 
SAN JUAN 
ATENCO 

ADQUISICION Y 
REHABILITACION DE 
EQUIPAMIENTO PARA 
SEGURIDAD PUBLICA DEL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUE. 

Eje 1 Política y Gobierno 
OBJETIVO 
Mejorar las condiciones de seguridad pública, gobernabilidad, 
legalidad, justicia y certeza jurídica de la población del estado de 
Puebla.  
ESTRATEGIA TRANSVERSAL INFRAESTRUCTURA 
Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que 
contribuyan para la construcción de la paz y el acceso a la justicia en 
las regiones del estado. 
1.-Ampliar la infraestructura y el equipamiento para contribuir al 
fortalecimiento de la seguridad y procuración de justicia. 
Eje Especial 
GOBIERNO DEMOCRÁTICO, INNOVADOR Y TRANSPARENTE 
OBJETIVO: 

 $         300,000.00  
 OBRAS 
PUBLICAS  

1 AÑO 
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Contribuir a un gobierno abierto que garantice el combate a la 
corrupción y la eficiencia en la gestión gubernamental, con perspectiva 
de género e interseccionalidad. 
ESTRATEGIA 3 
Fortalecer los mecanismos de planeación, control, evaluación y 
fiscalización en el sector gubernamental para la mejora continua y el 
combate a la corrupción e impunidad. 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
6. Fortalecer la vinculación entre los diferentes sectores de la sociedad 
para fomentar la participación social y vigilancia ciudadana. 
4. Promover estrategias de fomento a la ética e integridad en el 
ejercicio de la función pública.  

8 
SAN JUAN 
ATENCO 

PAGO DE SUELDOS PARA 
EL PERSONAL DE 
SEGURIDAD PUBLICA DEL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUEBLA. 

Eje 1 Política y Gobierno 
OBJETIVO 
Mejorar las condiciones de seguridad pública, gobernabilidad, 
legalidad, justicia y certeza jurídica de la población del estado de 
Puebla.  
ESTRATEGIA TRANSVERSAL INFRAESTRUCTURA 
Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que 
contribuyan para la construcción de la paz y el acceso a la justicia en 
las regiones del estado. 
1.-Ampliar la infraestructura y el equipamiento para contribuir al 
fortalecimiento de la seguridad y procuración de justicia. 
ESTRATEGIA 2 
Mejorar la captación y ejercicio de los recursos públicos para 
orientarlos al desarrollo integral de la entidad. 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
1.-Impulsar el mayor aprovechamiento de los recursos públicos a 
partir de proyectos integrales y coordinados en las regiones del estado. 
ESTRATEGIA 3 
Fortalecer los mecanismos de planeación, control, evaluación y 
fiscalización en el sector gubernamental para la mejora continua y el 
combate a la corrupción e impunidad. 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
4. Promover estrategias de fomento a la ética e integridad en el 
ejercicio de la función pública.  

 $      9,000,000.00  
 OBRAS 
PUBLICAS  

3 AÑOS 

9 
SAN JUAN 
ATENCO 

CONSTRUCCION DE 
ADOQUINAMIENTO DE LA 
CALLE 5 PONIENTE ENTRE 
CALLE3 SUR Y CALLE 5 SUR 
EN LA LOCALIDAD DE SAN 
JUAN ATENCO, 
PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUEBLA. 

 EJE 4 DISMINUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES.  
OBJETIVO 
Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad social, entre las 
personas y las regiones, con un enfoque sostenible. 
ESTRATEGIA 1 
Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar integral de 
las personas.  
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
10.- Mejorar la movilidad segura propiciando condiciones de 
accesibilidad para las personas.   
ESTRATEGIA TRANSVERSAL INFRAESTRUCTURA 
Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que permitan 
el desarrollo integral de los habitantes del estado, disminuyendo las 
desigualdades en las regiones. 
LINEA DE ACCIÓN: 
2.- Mejorar las vías de acceso a los municipios y localidades con mayor 
rezago social. 
7.-Aumentar la infraestructura social para el desarrollo equitativo en 
las regiones del estado. 

 $         720,000.00  
 OBRAS 
PUBLICAS  

3 MESES 

10 
SAN JUAN 
ATENCO 

REHABILITACION DE LA 
RED DE DISTRIBUCION DE 
AGUA POTABLE EN VARIAS 
CALLES DE LA LOCALIDAD 
DE SAN JUAN ATENCO, 
PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUE. 

EJE 4 DISMINUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES.  
OBJETIVO 
Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad social, entre las 
personas y las regiones, con un enfoque sostenible. 
ESTRATEGIA 
Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar integral de 
las personas.   
LINEA DE ACCIÓN:  
5.-Mejorar el acceso y la cobertura de los servicios básicos en la 
vivienda con enfoque de pertinencia cultural en las regiones del estado. 
ESTRATEGIA 2 
Generar esquemas orientados a disminuir las brechas 
de desigualdad en las regiones del estado. 
1.-Impulsar acciones orientadas a disminuir las carencias sociales con 
criterios de calidad, accesibilidad y disponibilidad en las regiones del 
estado. 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL INFRAESTRUCTURA 
Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que 
permitan el desarrollo integral de los habitantes del estado, 
disminuyendo las desigualdades en las regiones. 
LINEA DE ACCIÓN:  
7. Aumentar la infraestructura social para el desarrollo equitativo en 
las regiones del estado. 

 $         500,000.00  
 OBRAS 
PUBLICAS  

5 MESES 
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ESTRATEGIA TRANSVERSAL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y 
ATENCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
Impulsar la inclusión de los grupos en situación de 
vulnerabilidad en el desarrollo sostenible del estado. 
LINEA DE ACCIÓN:  
1.- Impulsar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
que contribuya a la disminución de las desigualdades. 
2. Instrumentar mecanismos que favorezcan el acceso equitativo a los 
recursos naturales.  

11 
SAN JUAN 
ATENCO 

AMPLIACION DE LA RED 
ELECTRICA EN LA CALLE 
CAMINO EJIDAL ENTRE 
CALLE REVILLAGIGEDO Y 
HASTA KM 0+500, DE LA 
LOCALIDA DE SAN JUAN 
ATENCO, PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE SAN 
JUAN ATENCO, PUE. 

EJE 4 DISMINUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES.  
OBJETIVO 
Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad social, entre las 
personas y las regiones, con un enfoque sostenible. 
ESTRATEGIA 
Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar integral de 
las personas.   
LINEA DE ACCIÓN:  
4. Desarrollar esquemas que permitan renovar o mejorar las viviendas 
de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad. 
5. Mejorar el acceso y la cobertura de los servicios básicos en la 
vivienda con enfoque de pertinencia cultural en las regiones del estado. 
ESTRATEGIA 2 
Generar esquemas orientados a disminuir las brechas 
de desigualdad en las regiones del estado. 
1.-Impulsar acciones orientadas a disminuir las carencias sociales con 
criterios de calidad, accesibilidad y disponibilidad en las regiones del 
estado. 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL INFRAESTRUCTURA 
Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que 
permitan el desarrollo integral de los habitantes del estado, 
disminuyendo las desigualdades en las regiones. 
LINEA DE ACCIÓN:  
7. Aumentar la infraestructura social para el desarrollo equitativo en 
las regiones del estado. 

 $      1,500,000.00  
 OBRAS 
PUBLICAS  

5 MESES 

12 
SAN JUAN 
ATENCO 

AMPLIACION DE LA RED DE 
AGUA POTABLE EN LA 
CALLLE CAMINO EJIDAL 
ENTRE REVILLAGIGEDO Y 
HASTA KM 0+500, DE LA 
LOCALIDA DE SAN JUAN 
ATENCO, PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE SAN 
JUAN ATENCO, PUE. 

 EJE 4 DISMINUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES.  
OBJETIVO 
Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad social, entre las 
personas y las regiones, con un enfoque sostenible. 
ESTRATEGIA 
Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar integral de 
las personas.   
LINEA DE ACCIÓN:  
5.-Mejorar el acceso y la cobertura de los servicios básicos en la 
vivienda con enfoque de pertinencia cultural en las regiones del estado. 
ESTRATEGIA 2 
Generar esquemas orientados a disminuir las brechas 
de desigualdad en las regiones del estado. 
1.-Impulsar acciones orientadas a disminuir las carencias sociales con 
criterios de calidad, accesibilidad y disponibilidad en las regiones del 
estado. 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL INFRAESTRUCTURA 
Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que 
permitan el desarrollo integral de los habitantes del estado, 
disminuyendo las desigualdades en las regiones. 
LINEA DE ACCIÓN:  
7. Aumentar la infraestructura social para el desarrollo equitativo en 
las regiones del estado. 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y 
ATENCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
Impulsar la inclusión de los grupos en situación de 
vulnerabilidad en el desarrollo sostenible del estado. 
LINEA DE ACCIÓN:  
1.- Impulsar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
que contribuya a la disminución de las desigualdades. 
2. Instrumentar mecanismos que favorezcan el acceso equitativo a los 
recursos naturales.  

 $         450,000.00  
 OBRAS 
PUBLICAS  

3 MESES 

13 
SAN JUAN 
ATENCO 

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL EN EL 
PANTEON MUNICIPAL DE 
LA LOCALIDAD DE SAN 
JUAN ATENCO, 
PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUE. 

EJE 4 DISMINUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES.  
OBJETIVO 
Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad social, entre las 
personas y las regiones, con un enfoque sostenible. 
ESTRATEGIA 1 
Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar integral de 
las personas.  
ESTRATEGIA TRANSVERSAL INFRAESTRUCTURA 
Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que permitan 
el desarrollo integral de los habitantes del estado, disminuyendo las 
desigualdades en las regiones. 
LINEA DE ACCIÓN: 

 $      1,500,000.00  
 OBRAS 
PUBLICAS  

5 MESES 
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7.-Aumentar la infraestructura social para el desarrollo equitativo en 
las regiones del estado. 
EJE ESPECIAL 
GOBIERNO DEMOCRÁTICO, INNOVADOR Y TRANSPARENTE 
OBJETIVO: 
Contribuir a un gobierno abierto que garantice el combate a 
la corrupción y la eficiencia en la gestión gubernamental, con 
perspectiva de género e interseccionalidad. 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL 
INFRAESTRUCTURA  
Mejorar la infraestructura y equipamiento gubernamental en las 
regiones de la entidad a fin de facilitar el acceso a los servicios 
públicos.  

14 
SAN JUAN 
ATENCO 

REHABILITACION DE 
CAMINOS DE 
SACACOSECHAS EN EL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUE. 

Eje 3 Economía  
OBJETIVO: Rescatar al campo poblano a través de entornos regionales 
favorables para mejorar las a actividades agropecuarias, acuícolas y 
apícolas con un enfoque de desarrollo sostenible, con identidad, 
perspectiva de género e interseccionalidad.  
ESTRATEGIA 1 Impulsar las cadenas productivas agrícolas, pecuarias, 
acuícolas y apícolas para fortalecer la productividad. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Fortalecer los sistemas productivos regionales para la seguridad 
alimentaria. 
EJE 2. ESTRATEGIA TRANSVERSAL INFRAESTRUCTURA 
Fortalecer la infraestructura y tecnología en el campo poblano para el 
desarrollo Productivo en las regiones del estado  
LINEAS DE ACCIÓN: 
1.-Mejorar las vías de comunicación y los sistemas de transportes, que 
propicien el intercambio eficiente de los productos y servicios 
derivados del campo.  

 $         500,000.00  
 OBRAS 
PUBLICAS  

3 MESES 

16 
SAN JUAN 
ATENCO 

CONSTRUCCION DE TORRE 
PARA RELOJ 
MONUMENTAL EN EL 
PARQUE CENTRAL DE LA 
LOCALIDAD DE SAN JUAN 
ATENCO, PUEBLA. 

 EJE ESPECIAL 
GOBIERNO DEMOCRÁTICO, INNOVADOR Y TRANSPARENTE 
OBJETIVO: 
Contribuir a un gobierno abierto que garantice el combate a 
la corrupción y la eficiencia en la gestión gubernamental, con 
perspectiva de género e interseccionalidad. 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL INFRAESTRUCTURA  
Mejorar la infraestructura y equipamiento gubernamental en las 
regiones de la entidad a fin de facilitar el acceso a los servicios 
públicos. 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
1. Incrementar la cobertura administrativa institucional. 

 $      1,200,000.00  
 OBRAS 
PUBLICAS  

6 MESES 

17 
SAN JUAN 
ATENCO 

REHABILITACION DE LAS 
INSTALACIONES DE LA 
PRESIDENCIA MUNICPAL 
DE SAN JUAN ATENCO, 
PUEBLA. 

EJE ESPECIAL 
GOBIERNO DEMOCRÁTICO, INNOVADOR Y TRANSPARENTE 
OBJETIVO: 
Contribuir a un gobierno abierto que garantice el combate a 
la corrupción y la eficiencia en la gestión gubernamental, con 
perspectiva de género e interseccionalidad. 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL INFRAESTRUCTURA  
Mejorar la infraestructura y equipamiento gubernamental en las 
regiones de la entidad a fin de facilitar el acceso a los servicios 
públicos. 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
1. Incrementar la cobertura administrativa institucional. 
2. Ampliar el acceso a los servicios gubernamentales y de 
telecomunicaciones a través de una infraestructura tecnológica que 
mejore la atención a la población.  

 $      2,000,000.00  
 OBRAS 
PUBLICAS  

1 AÑO 

18 
SAN JUAN 
ATENCO 

REHABILITACION DEL 
COMEDOR ESCOLAR Y DE 
LAS INSTALACIONES DE LA 
ESCUELA PRIMARIA: " 
PROFESOR RAMON DIAZ 
ORDAZ”, DE LA LOCALIDAD 
DE SAN JUAN ATENCO, 
PUEBLA. 

EJE 4 DISMINUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES. 
OBJETIVO: Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad social, entre 
las 
personas y las regiones, con un enfoque sostenible. ESTRATEGIA 1 
Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar integral de 
las personas 
LINEA DE ACCIÓN:  
1.-Incrementar el acceso a la educación de niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y población adulta en todos los niveles educativos. 
6.- Fortalecer las estrategias que permitan incrementar el acceso a la 
alimentación a las personas en situación de vulnerabilidad, con un 
enfoque integral. 
ESTRATEGIA 2 
Generar esquemas orientados a disminuir las brechas regiones del 
estado.   
LINEA DE ACCIÓN:  
1. Impulsar acciones orientadas a disminuir las carencias sociales con 
criterios de calidad, accesibilidad y disponibilidad en las regiones del 
estado. 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL INFRAESTRUCTURA: 

 $         250,000.00  
 OBRAS 
PUBLICAS  

3 MESES 
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Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que 
permitan el desarrollo integral de los habitantes del estado, 
disminuyendo las desigualdades en las regiones. 
LÍNEA DE ACCIÓN  
4. Fortalecer los mecanismos de gestión escolar para mejorar la 
infraestructura y equipamiento en todos los niveles, con énfasis en las 
localidades de alta y muy alta marginación. 

20 
SAN JUAN 
ATENCO 

REHABILITACION DE LAS 
INSTALACIONES DEL 
JARDIN DE NIÑOS "EMILIO 
PEREZ ARCOS”, DE LA 
LOCALIDAD DE SAN JUAN 
ATENCO, PUEBLA. 

 EJE 4 DISMINUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES. 
OBJETIVO: Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad social, entre 
las 
personas y las regiones, con un enfoque sostenible. ESTRATEGIA 1 
Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar integral de 
las personas 
LINEA DE ACCIÓN:  
1. Incrementar el acceso a la educación de niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y población adulta en todos los niveles educativos. 
ESTRATEGIA 2 
Generar esquemas orientados a disminuir las brechas regiones del 
estado.   
LINEA DE ACCIÓN:  
1. Impulsar acciones orientadas a disminuir las carencias sociales con 
criterios de calidad, accesibilidad y disponibilidad en las regiones del 
estado. 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL INFRAESTRUCTURA: 
Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que 
permitan el desarrollo integral de los habitantes del estado, 
disminuyendo las desigualdades en las regiones. 
LÍNEA DE ACCIÓN  
4. Fortalecer los mecanismos de gestión escolar para mejorar la 
infraestructura y equipamiento en todos los niveles, con énfasis en las 
localidades de alta y muy alta marginación. 

 $         150,000.00  
 OBRAS 
PUBLICAS  

3 MESES 

21 
SAN JUAN 
ATENCO 

REHABILITACION DE LAS 
INSTALACIONES DE LA 
ESCUELA 
TELESECUNDARIA 
"FAUSTO M. ORTEGA",  DE 
LA LOCALIDAD DE SAN 
JUAN ATENCO, PUEBLA. 

 EJE 4 DISMINUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES. 
OBJETIVO: Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad social, entre 
las 
personas y las regiones, con un enfoque sostenible. ESTRATEGIA 1 
Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar integral de 
las personas 
LINEA DE ACCIÓN:  
1. Incrementar el acceso a la educación de niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y población adulta en todos los niveles educativos. 
ESTRATEGIA 2 
Generar esquemas orientados a disminuir las brechas regiones del 
estado.   
LINEA DE ACCIÓN:  
1. Impulsar acciones orientadas a disminuir las carencias sociales con 
criterios de calidad, accesibilidad y disponibilidad en las regiones del 
estado. 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL INFRAESTRUCTURA: 
Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que 
permitan el desarrollo integral de los habitantes del estado, 
disminuyendo las desigualdades en las regiones. 
LÍNEA DE ACCIÓN  
4. Fortalecer los mecanismos de gestión escolar para mejorar la 
infraestructura y equipamiento en todos los niveles, con énfasis en las 
localidades de alta y muy alta marginación. 

 $         200,000.00  
 OBRAS 
PUBLICAS  

3 MESES 

22 
SAN JUAN 
ATENCO 

REHABILITACION DE LAS 
INSTALACIONES DEL 
BACHILLERATO "DAVID 
ALFARO SIQUEIROS”, DE LA 
LOCALIDAD DE SAN JUAN 
ATENCO, PUEBLA. 

EJE 4 DISMINUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES. 
OBJETIVO: Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad social, entre 
las 
personas y las regiones, con un enfoque sostenible. 
 ESTRATEGIA 1 
Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar integral de 
las personas 
LINEA DE ACCIÓN:  
1. Incrementar el acceso a la educación de niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y población adulta en todos los niveles educativos. 
ESTRATEGIA 2 
Generar esquemas orientados a disminuir las brechas regiones del 
estado.   
LINEA DE ACCIÓN:  
1. Impulsar acciones orientadas a disminuir las carencias sociales con 
criterios de calidad, accesibilidad y disponibilidad en las regiones del 
estado. 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL INFRAESTRUCTURA: 
Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que 
permitan el desarrollo integral de los habitantes del estado, 
disminuyendo las desigualdades en las regiones. 
LÍNEA DE ACCIÓN  

 $            20,000.00  
 OBRAS 
PUBLICAS  

3 MESES 
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4. Fortalecer los mecanismos de gestión escolar para mejorar la 
infraestructura y equipamiento en todos los niveles, con énfasis en las 
localidades de alta y muy alta marginación. 

23 
SAN JOSE 

GUERRERO 

LIMPIEZA Y DESASOLVE DE 
LA RED DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE SAN JOSE 
GUERRERO, 
PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUEBLA. 

 EJE 4 DISMINUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES.  
OBJETIVO 
Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad social, entre las 
personas y las regiones, con un enfoque sostenible. 
ESTRATEGIA 
Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar integral de 
las personas.   
LINEA DE ACCIÓN:  
5 Mejorar el acceso y la cobertura de los servicios básicos en la 
vivienda con enfoque de pertinencia cultural en las regiones del estado. 
ESTRATEGIA 2 
Generar esquemas orientados a disminuir las brechas 
de desigualdad en las regiones del estado. 
1.-Impulsar acciones orientadas a disminuir las carencias sociales con 
criterios de calidad, accesibilidad y disponibilidad en las regiones del 
estado. 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL INFRAESTRUCTURA 
Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que 
permitan el desarrollo integral de los habitantes del estado, 
disminuyendo las desigualdades en las regiones. 
LINEA DE ACCIÓN:  
7. Aumentar la infraestructura social para el desarrollo equitativo en 
las regiones del estado. 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y 
ATENCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
Impulsar la inclusión de los grupos en situación de 
vulnerabilidad en el desarrollo sostenible del estado. 
LINEA DE ACCIÓN:  
1.- Impulsar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
que contribuya a la disminución de las desigualdades. 
2. Instrumentar mecanismos que favorezcan el acceso equitativo a los 
recursos naturales. 

 $         300,000.00  
 OBRAS 
PUBLICAS  

3 MESES 

24 
SAN JOSE 

GUERRERO 

CONSTRUCCION DE 
COLECTOR PLUVIAL SOBRE 
ORILLA DE CARRETERA A 
SANTA CRUZ COYOTEPEC, 
EN LA LOCALIDAD DE SAN 
JOSE GUERRERO, 
PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUEBLA. 

 EJE 4 DISMINUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES.  
OBJETIVO 
Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad social, entre las 
personas y las regiones, con un enfoque sostenible. 
ESTRATEGIA 
Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar integral de 
las personas.   
LINEA DE ACCIÓN:  
5.-Mejorar el acceso y la cobertura de los servicios básicos en la 
vivienda con enfoque de pertinencia cultural en las regiones del estado. 
ESTRATEGIA 2 
Generar esquemas orientados a disminuir las brechas 
de desigualdad en las regiones del estado. 
1.-Impulsar acciones orientadas a disminuir las carencias sociales con 
criterios de calidad, accesibilidad y disponibilidad en las regiones del 
estado. 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL INFRAESTRUCTURA 
Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que 
permitan el desarrollo integral de los habitantes del estado, 
disminuyendo las desigualdades en las regiones. 
LINEA DE ACCIÓN:  
7. Aumentar la infraestructura social para el desarrollo equitativo en 
las regiones del estado. 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y 
ATENCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
Impulsar la inclusión de los grupos en situación de 
vulnerabilidad en el desarrollo sostenible del estado. 
LINEA DE ACCIÓN:  
1.- Impulsar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
que contribuya a la disminución de las desigualdades. 
2. Instrumentar mecanismos que favorezcan el acceso equitativo a los 
recursos naturales. 
3. Impulsar acciones de investigación y tecnologías orientadas a la 
conservación del medio ambiente y a la prevención del cambio 
climático en las regiones del estado. 
4. Promover una cultura del cuidado del medio ambiente en todas las 
regiones del estado. 
 
  

 $      2,400,000.00  
 CONAGUA 
- CEASPUE  

1 AÑO 
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25 
SAN JOSE 

GUERRERO 

REHABILITACION DE LA 
LAGUNA DE OXIDACION DE 
AGUAS RESIDUALES DE LA 
LOCALIDAD DE SAN JOSE 
GUERRERO 
PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUEBLA. 

 EJE 4 DISMINUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES.  
OBJETIVO 
Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad social, entre las 
personas y las regiones, con un enfoque sostenible. 
ESTRATEGIA 
Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar integral de 
las personas.   
LINEA DE ACCIÓN:  
5.-Mejorar el acceso y la cobertura de los servicios básicos en la 
vivienda con enfoque de pertinencia cultural en las regiones del estado. 
ESTRATEGIA 2 
Generar esquemas orientados a disminuir las brechas 
de desigualdad en las regiones del estado. 
1.-Impulsar acciones orientadas a disminuir las carencias sociales con 
criterios de calidad, accesibilidad y disponibilidad en las regiones del 
estado. 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL INFRAESTRUCTURA 
Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que 
permitan el desarrollo integral de los habitantes del estado, 
disminuyendo las desigualdades en las regiones. 
LINEA DE ACCIÓN:  
7. Aumentar la infraestructura social para el desarrollo equitativo en 
las regiones del estado. 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y 
ATENCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
Impulsar la inclusión de los grupos en situación de 
vulnerabilidad en el desarrollo sostenible del estado. 
LINEA DE ACCIÓN:  
1.- Impulsar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
que contribuya a la disminución de las desigualdades. 
2. Instrumentar mecanismos que favorezcan el acceso equitativo a los 
recursos naturales. 
3. Impulsar acciones de investigación y tecnologías orientadas a la 
conservación del medio ambiente y a la prevención del cambio 
climático en las regiones del estado. 
4. Promover una cultura del cuidado del medio ambiente en todas las 
regiones del estado.  

 $      4,000,000.00  
 CONAGUA 
- CEASPUE  

1 AÑO 

26 
SAN JOSE 

GUERRERO 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO CON ADOQUIN 
EN LA CALLE:  "FRANCISCO 
I. MADERO ENTRE CALLE 
EMILIANO ZAPATA Y 
CALLE DEL SALON DE USOS 
MULTIPLES”, DE LA 
LOCALIDAD DE SAN JOSE 
GUERRERO 
PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUEBLA. 

EJE 4 DISMINUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES.  
OBJETIVO 
Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad social, entre las 
personas y las regiones, con un enfoque sostenible. 
ESTRATEGIA 1 
Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar integral de 
las personas.  
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
10.- Mejorar la movilidad segura propiciando condiciones de 
accesibilidad para las personas.   
ESTRATEGIA TRANSVERSAL INFRAESTRUCTURA 
Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que permitan 
el desarrollo integral de los habitantes del estado, disminuyendo las 
desigualdades en las regiones. 
LINEA DE ACCIÓN: 
2.- Mejorar las vías de acceso a los municipios y localidades con mayor 
rezago social. 
7.-Aumentar la infraestructura social para el desarrollo equitativo en 
las regiones del estado. 

 $         400,000.00  
 OBRAS 
PUBLICAS  

3 MESES 

27 
SAN JOSE 

GUERRERO 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO CON ADOQUIN 
EN LA CALLE:  "BENITO 
JUAREZ ENTRE CALLE 5 DE 
MAYO Y CALLE EMILIANO 
ZAPATA”, DE LA 
LOCALIDAD DE SAN JOSE 
GUERRERO 
PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUEBLA. 

  EJE 4 DISMINUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES.  
OBJETIVO 
Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad social, entre las 
personas y las regiones, con un enfoque sostenible. 
ESTRATEGIA 1 
Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar integral de 
las personas.  
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
10.- Mejorar la movilidad segura propiciando condiciones de 
accesibilidad para las personas.   
ESTRATEGIA TRANSVERSAL INFRAESTRUCTURA 
Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que permitan 
el desarrollo integral de los habitantes del estado, disminuyendo las 
desigualdades en las regiones. 
LINEA DE ACCIÓN: 
2.- Mejorar las vías de acceso a los municipios y localidades con mayor 
rezago social. 
7.-Aumentar la infraestructura social para el desarrollo equitativo en las 
regiones del estado.  

 $      1,500,000.00  
 OBRAS 
PUBLICAS  

3 MESES 
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28 
SAN JOSE 

GUERRERO 

LIMPIEZA Y DESASOLVE 
DEL ARROYO QUE 
CONDUCE AGUA PLUVIAL 
EN LA ORILLA SUROESTE 
DE LA LOCALIDAD DE SAN 
JOSE GUERRERO, PARA 
EVITAR INUNDACIONES, 
PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUEBLA. 

 Eje 1 Política y Gobierno 
OBJETIVO 
Mejorar las condiciones de seguridad pública, gobernabilidad, 
legalidad, justicia y certeza jurídica de la población del estado de 
Puebla.  
ESTRATEGIA 2 
Consolidar los mecanismos de prevención y atención en el estado para 
generar condiciones de estabilidad social. 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
2. Reforzar la cultura de protección civil para identificar y prevenir 
riesgos en la población. 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL INFRAESTRUCTURA 
Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que 
contribuyan para la construcción de la paz y el acceso a la justicia en 
las regiones del estado. 
1.-Ampliar la infraestructura y el equipamiento para contribuir al 
fortalecimiento de la seguridad y procuración de justicia. 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y 
ATENCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
Impulsar la inclusión de los grupos en situación de 
vulnerabilidad en el desarrollo sostenible del estado. 
LINEA DE ACCIÓN:  
1.- Impulsar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
que contribuya a la disminución de las desigualdades. 
4. Promover una cultura del cuidado del medio ambiente en todas las 
regiones del estado.  

 $         480,000.00  
 OBRAS 
PUBLICAS  

3 MESES 

29 
SAN JOSE 

GUERRERO 

REHABILITACION DE LAS 
INSTALACIONES Y 
COMEDOR ESCOLAR EN LA 
ESCUELA PRIMARIA: " 
FRANCISCO I. MADERO, 
C.CT. 21DPR0920O”, DE LA 
LOCALIDAD DE SAN JOSE 
GUERRERO, 
PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUEBLA. 

EJE 4 DISMINUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES. 
OBJETIVO: Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad social, entre 
las 
personas y las regiones, con un enfoque sostenible. ESTRATEGIA 2 
Generar esquemas orientados a disminuir las brechas regiones del 
estado.  LÍNEA DE ACCIÓN 4. Fortalecer los mecanismos de gestión 
escolar para mejorar la infraestructura y equipamiento en todos los 
niveles, con énfasis en las localidades de alta y muy alta marginación.  
ESTRATEGIA TRANSVERSAL 
IGUALDAD SUSTANTIVA 
Implementar estrategias con perspectiva de género e interseccionalidad 
para contribuir al bienestar social. LÍNEA DE ACCIÓN 6 Promover una 
educación inclusiva y con perspectiva de género en todos los niveles, 
que permita potencializar las capacidades de las personas 

 $         400,000.00  
 OBRAS 
PUBLICAS  

3 MESES 

31 
SAN JOSE 

GUERRERO 

CONSTRUCCION DE 
CISTERNA Y 
REHABILITACION DE LAS 
INSTALACIONES DE LA 
ESCUELA SECUNDARIA: 
"MIGUEL GARCIA CELA”, DE 
LA LOCALIDAD DE SAN 
JOSE GUERRERO, 
PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUEBLA. 

EJE 4 DISMINUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES. 
OBJETIVO: Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad social, entre 
las 
personas y las regiones, con un enfoque sostenible. 
 ESTRATEGIA 1 
Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar integral de 
las personas 
LINEA DE ACCIÓN:  
1. Incrementar el acceso a la educación de niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y población adulta en todos los niveles educativos. 
ESTRATEGIA 2 
Generar esquemas orientados a disminuir las brechas regiones del 
estado.   
LINEA DE ACCIÓN:  
1. Impulsar acciones orientadas a disminuir las carencias sociales con 
criterios de calidad, accesibilidad y disponibilidad en las regiones del 
estado. 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL INFRAESTRUCTURA: 
Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que 
permitan el desarrollo integral de los habitantes del estado, 
disminuyendo las desigualdades en las regiones. 
LÍNEA DE ACCIÓN  
4. Fortalecer los mecanismos de gestión escolar para mejorar la 
infraestructura y equipamiento en todos los niveles, con énfasis en las 
localidades de alta y muy alta marginación. 

 $         200,000.00  
 OBRAS 
PUBLICAS  

3 MESES 

32 

SANTA 
CRUZ 

COYOTEPE
C 

REHABILITACION Y 
DESAZOLVE DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO QUE 
BENEFICIARA A LA 
LOCALIDAD DE SANTA 
CRUZ COYOTEPEC, 
PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUEBLA. 

 EJE 4 DISMINUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES.  
OBJETIVO 
Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad social, entre las 
personas y las regiones, con un enfoque sostenible. 
ESTRATEGIA 
Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar integral de 
las personas.   
LINEA DE ACCIÓN:  
5.-Mejorar el acceso y la cobertura de los servicios básicos en la 
vivienda con enfoque de pertinencia cultural en las regiones del estado. 
ESTRATEGIA 2 
Generar esquemas orientados a disminuir las brechas 
de desigualdad en las regiones del estado. 

 $         350,000.00  
 OBRAS 
PUBLICAS  

3 MESES 
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1.-Impulsar acciones orientadas a disminuir las carencias sociales con 
criterios de calidad, accesibilidad y disponibilidad en las regiones del 
estado. 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL INFRAESTRUCTURA 
Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que 
permitan el desarrollo integral de los habitantes del estado, 
disminuyendo las desigualdades en las regiones. 
LINEA DE ACCIÓN:  
7. Aumentar la infraestructura social para el desarrollo equitativo en 
las regiones del estado. 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y 
ATENCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
Impulsar la inclusión de los grupos en situación de 
vulnerabilidad en el desarrollo sostenible del estado. 
LINEA DE ACCIÓN:  
1.- Impulsar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
que contribuya a la disminución de las desigualdades. 
2. Instrumentar mecanismos que favorezcan el acceso equitativo a los 
recursos naturales. 
3. Impulsar acciones de investigación y tecnologías orientadas a la 
conservación del medio ambiente y a la prevención del cambio 
climático en las regiones del estado. 
4. Promover una cultura del cuidado del medio ambiente en todas las 
regiones del estado.  

33 

SANTA 
CRUZ 

COYOTEPE
C 

CONSTRUCCION DE 
ADOQUINAMIENTO EN LA 
CALLE PUEBLA ENTRE 
CALLE FRANCISCO VILLA Y 
5 DE MAYO EN LA 
LOCALIDAD DE SANTA 
CRUZ COYOTEPEC, EN EL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUE. 

  EJE 4 DISMINUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES.  
OBJETIVO 
Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad social, entre las 
personas y las regiones, con un enfoque sostenible. 
ESTRATEGIA 1 
Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar integral de 
las personas.  
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
10.- Mejorar la movilidad segura propiciando condiciones de 
accesibilidad para las personas.   
ESTRATEGIA TRANSVERSAL INFRAESTRUCTURA 
Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que permitan 
el desarrollo integral de los habitantes del estado, disminuyendo las 
desigualdades en las regiones. 
LINEA DE ACCIÓN: 
2.- Mejorar las vías de acceso a los municipios y localidades con mayor 
rezago social. 
7.-Aumentar la infraestructura social para el desarrollo equitativo en 
las regiones del estado. 

 $      1,570,000.00  
 OBRAS 
PUBLICAS  

3 MESES 

34 

SANTA 
CRUZ 

COYOTEPE
C 

REHABILITACION DE LAS 
INSTALACIONES Y 
COMEDOR ESCOLAR EN LA 
ESCUELA PRIMARIA: " 
EVOLUCION “, DE LA 
LOCALIDAD DE SANTA 
CRUZ COYOTEPEC, 
PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUEBLA. 

EJE 4 DISMINUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES. 
OBJETIVO: Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad social, entre 
las 
personas y las regiones, con un enfoque sostenible. ESTRATEGIA 1 
Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar integral de 
las personas 
LINEA DE ACCIÓN:  
1.-Incrementar el acceso a la educación de niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y población adulta en todos los niveles educativos. 
6.- Fortalecer las estrategias que permitan incrementar el acceso a la 
alimentación a las personas en situación de vulnerabilidad, con un 
enfoque integral. 
ESTRATEGIA 2 
Generar esquemas orientados a disminuir las brechas regiones del 
estado.   
LINEA DE ACCIÓN:  
1. Impulsar acciones orientadas a disminuir las carencias sociales con 
criterios de calidad, accesibilidad y disponibilidad en las regiones del 
estado. 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL INFRAESTRUCTURA: 
Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que 
permitan el desarrollo integral de los habitantes del estado, 
disminuyendo las desigualdades en las regiones. 
LÍNEA DE ACCIÓN  
4. Fortalecer los mecanismos de gestión escolar para mejorar la 
infraestructura y equipamiento en todos los niveles, con énfasis en las 
localidades de alta y muy alta marginación. 

 $         400,000.00  
 OBRAS 
PUBLICAS  

3 MESES 

36 

SANTA 
CRUZ 

COYOTEPE
C 

REHABILITACION DE LAS 
INSTALACIONES DE LA 
ESCUELA 
TELESECUNDARIA: " JOSE 
JOAQUIN HERRERA”, DE LA 
LOCALIDAD DE SANTA 
CRUZ COYOTEPEC, 
PERTENECIENTE AL 

 EJE 4 DISMINUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES. 
OBJETIVO: Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad social, entre 
las personas y las regiones, con un enfoque sostenible. ESTRATEGIA 1 
Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar integral de 
las personas 
LINEA DE ACCIÓN:  
1. Incrementar el acceso a la educación de niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y población adulta en todos los niveles educativos. 

 $         300,000.00  
 OBRAS 
PUBLICAS  

3 AÑOS 
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MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUEBLA. 

ESTRATEGIA 2 
Generar esquemas orientados a disminuir las brechas regiones del 
estado.   
LINEA DE ACCIÓN:  
1. Impulsar acciones orientadas a disminuir las carencias sociales con 
criterios de calidad, accesibilidad y disponibilidad en las regiones del 
estado. 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL INFRAESTRUCTURA: 
Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que 
permitan el desarrollo integral de los habitantes del estado, 
disminuyendo las desigualdades en las regiones. 
LÍNEA DE ACCIÓN  
4. Fortalecer los mecanismos de gestión escolar para mejorar la 
infraestructura y equipamiento en todos los niveles, con énfasis en las 
localidades de alta y muy alta marginación. 

              

37 
TRES 

CRUCES 
OCOTEPEC 

CONSTRUCCION DE 
CANCHA DE USOS 
MULTIPLES Y PARQUE EN 
LA LOCALIDAD DE TRES 
CRUCES OCOTEPEC, 
PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUE. 

 EJE 4 DISMINUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES. 
OBJETIVO: Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad social, entre 
las personas y las regiones, con un enfoque sostenible. ESTRATEGIA 1 
Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar integral de 
las personas 
LINEA DE ACCIÓN:  
1. Incrementar el acceso a la educación de niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y población adulta en todos los niveles educativos. 
ESTRATEGIA 2 
Generar esquemas orientados a disminuir las brechas regiones del 
estado.   
LINEA DE ACCIÓN:  
1. Impulsar acciones orientadas a disminuir las carencias sociales con 
criterios de calidad, accesibilidad y disponibilidad en las regiones del 
estado. 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL INFRAESTRUCTURA: 
Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que 
permitan el desarrollo integral de los habitantes del estado, 
disminuyendo las desigualdades en las regiones. 
LÍNEA DE ACCIÓN  
4. Fortalecer los mecanismos de gestión escolar para mejorar la 
infraestructura y equipamiento en todos los niveles, con énfasis en las 
localidades de alta y muy alta marginación. 

 $      1,500,000.00  
 OBRAS 
PUBLICAS  

5 MESES 

38 
TRES 

CRUCES 
OCOTEPEC 

CONSTRUCCION DE BORDO, 
LIMPIEZA Y DESASOLVE DE 
BARRANCA A UN COSTADO 
DEL ACCESO DE LA 
COMUNIDAD DE TRES 
CRUCES OCOTEPEC, 
PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUE. 

 EJE 4 DISMINUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES.  
OBJETIVO 
Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad social, entre las 
personas y las regiones, con un enfoque sostenible. 
ESTRATEGIA 
Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar integral de 
las personas.   
LINEA DE ACCIÓN:  
5.-Mejorar el acceso y la cobertura de los servicios básicos en la 
vivienda con enfoque de pertinencia cultural en las regiones del estado. 
ESTRATEGIA 2 
Generar esquemas orientados a disminuir las brechas 
de desigualdad en las regiones del estado. 
1.-Impulsar acciones orientadas a disminuir las carencias sociales con 
criterios de calidad, accesibilidad y disponibilidad en las regiones del 
estado. 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL INFRAESTRUCTURA 
Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que 
permitan el desarrollo integral de los habitantes del estado, 
disminuyendo las desigualdades en las regiones. 
LINEA DE ACCIÓN:  
7. Aumentar la infraestructura social para el desarrollo equitativo en 
las regiones del estado. 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y 
ATENCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
Impulsar la inclusión de los grupos en situación de 
vulnerabilidad en el desarrollo sostenible del estado. 
LINEA DE ACCIÓN:  
1.- Impulsar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
que contribuya a la disminución de las desigualdades. 
2. Instrumentar mecanismos que favorezcan el acceso equitativo a los 
recursos naturales. 
3. Impulsar acciones de investigación y tecnologías orientadas a la 
conservación del medio ambiente y a la prevención del cambio 
climático en las regiones del estado. 
4. Promover una cultura del cuidado del medio ambiente en todas las 
regiones del estado.  

 $         400,000.00  
 OBRAS 
PUBLICAS  

3 MESES 
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TRES 

CRUCES 
OCOTEPEC 

REHABILITACION DE LA 
INSTALACION ELECTRICA 
EN EL 
PREESCOLAR…...........................
... DE LA COMUNIDAD DE 
TRES CRUCES OCOTEPEC, 
PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUE. 

 EJE 4 DISMINUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES.  
OBJETIVO 
Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad social, entre las 
personas y las regiones, con un enfoque sostenible. 
ESTRATEGIA 
Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar integral de 
las personas.   
LINEA DE ACCIÓN:  
4. Desarrollar esquemas que permitan renovar o mejorar las viviendas 
de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad. 
5. Mejorar el acceso y la cobertura de los servicios básicos en la 
vivienda con enfoque de pertinencia cultural en las regiones del estado. 
ESTRATEGIA 2 
Generar esquemas orientados a disminuir las brechas 
de desigualdad en las regiones del estado. 
1.-Impulsar acciones orientadas a disminuir las carencias sociales con 
criterios de calidad, accesibilidad y disponibilidad en las regiones del 
estado. 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL INFRAESTRUCTURA 
Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que 
permitan el desarrollo integral de los habitantes del estado, 
disminuyendo las desigualdades en las regiones. 
LINEA DE ACCIÓN:  
7. Aumentar la infraestructura social para el desarrollo equitativo en 
las regiones del estado. 

      

              

  
  T O T A L E S    $ 40,490,000.00      
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El siguiente listado obras será contemplado en caso de que exista suficiencia 

presupuestaria extraordinaria o de gestión para su realización: 

UNIVERSO DE OBRAS 

 MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO UNIVERSO DE OBRAS 2021-2022 

 

    

FECHA: 09 DE FEBRERO DE 2018     

 

    

       

 

    

No. LOCALIDAD OBRA 

APERTURA PROGRAMÁTICA 

 

COSTO APROXIMADO Y POSIBLE FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO NÚMERO 

APROX. DE 
BENF. 

EXP. 
TECNIC

O 

PROGRAM
A 

SUBPROGRAM
A 

FISM R-33 
FORTAMUN 

R-33 

 
FEDERALES OTROS 

            

1 
SAN JUAN 
ATENCO 

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 
PARA ALUMBRADO EN TODO EL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO 

      
 $   
1,200,000.00  

 

        

2 
SAN JUAN 
ATENCO 

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 
PARA POZO DE AGUA POTABLE 
DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 
SAN JUAN ATENCO  

      
 $       
400,000.00  

 

        

3 

SAN JUAN 
ATENCO 

APORTACION PARA LA 
ADQUISICION DE FERTILIZANTE 
PARA PRODUCTORES 
AGRICOLAS DEL MUNICIPIO DE 
SAN JUAN ATENCO, PUE. 

  

    
 $       
170,000.00  

 

        

4 
SAN JUAN 
ATENCO 

ADQUISICION DE SEMILLAS 
MEJORADAS, PARA 
PRODUCTORES AGRICOLAS DEL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUE. 

  

    
 $         
50,000.00  

 

        

5 
SAN JUAN 
ATENCO 

APORTACION PARA LA 
ADQUISICION DE MAQUINARIA 
AGRICOLA PARA 
PRODUCTORES DEL CAMPO DE 
SAN JUAN ATENCO, PUE. 

  

    
 $       
300,000.00  

 

        

6 

SAN JUAN 
ATENCO 

REHABILITACION DE POZO 
PROFUNDO DE AGUA POTABLE 
QUE BENEFICIARA A LA 
COMUNIDAD DE SAN JUAN 
ATENCO, PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUEBLA. 

  

  
 $           
1,162,000.0
0  

  

 

        

  

SAN JUAN 
ATENCO 

ADQUISICION DE UNIFORMES 
PARA PERSONAL DE 
SEGURIDAD PUBLICA DEL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUE. 

  

    
 $         
80,000.00  

 

        

7 
SAN JUAN 
ATENCO 

ADQUISICION Y 
REHABILITACION DE 
EQUIPAMIENTO PARA 
SEGURIDAD PUBLICA DEL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUE. 

  

    
 $       
180,000.00  

 

        

8 
SAN JUAN 
ATENCO 

PAGO DE SUELDOS PARA EL 
PERSONAL DE SEGURIDAD 
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE 
SAN JUAN ATENCO, PUEBLA. 

  

    
 $       
700,000.00  
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9 

SAN JUAN 
ATENCO 

CONSTRUCCION DE 
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 
5 PONIENTE ENTRE CALLE 3 
SUR Y CALLE 5 SUR EN LA 
LOCALIDAD DE SAN JUAN 
ATENCO, PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUEBLA. 

    
 $               
720,000.00  

  

 

  

  

    

  

SAN JUAN 
ATENCO 

REHABILITACION DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE QUE 
BENEFICIARA A LA LOCALIDAD 
DE SAN JUAN ATENCO, 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE SAN JUAN ATENCO, PUE. 

    
 $           
2,500,000.0
0  

  

 

 $     
2,500,000.00  

  

    

10 
SAN JUAN 
ATENCO 

REHABILITACION Y DESASOLVE 
DE LA RED DE DRENAJE 
SANITARIO QUE BENEFICIARA A 
VARIAS CALLES DE LA 
LOCALIDAD DE SAN JUAN 
ATENCO, PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUE. 

    
 $               
400,000.00  

  

 

  

  

    

11 
SAN JUAN 
ATENCO 

AMPLIACION DE LA RED 
ELECTRICA EN LA CALLLE 
CAMINO EJIDAL ENTRE CALLE 
REVILLAGIGEDO Y HASTA KM 
0+500, DE LA LOCALIDA DE SAN 
JUAN ATENCO, PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUE. 

    
 $           
1,200,000.0
0  

  

 

        

12 

SAN JUAN 
ATENCO 

AMPLIACION DE LA RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLLE 
CAMINO EJIDAL ENTRE 
REVILLAGIGEDO Y HASTA KM 
0+500, DE LA LOCALIDA DE SAN 
JUAN ATENCO, PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUE. 

    
 $               
320,000.00  

  

 

        

13 
SAN JUAN 
ATENCO 

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL EN EL PANTEON 
MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD 
DE SAN JUAN ATENCO, 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE SAN JUAN ATENCO, PUE. 

    
 $           
1,500,000.0
0  

  

 

 $     
1,500,000.00  

      

14 
SAN JUAN 
ATENCO 

REHABILITACION DE CAMINOS 
DE SACA COSECHAS EN EL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUE. 

    
 $               
500,000.00  

  

 

        

16 
SAN JUAN 
ATENCO 

CONSTRUCCION DE TORRRE 
PARA RELOJ MONUMENTAL EN 
EL PARQUE CENTRAL DE LA 
LOCALIDAD DE SAN JUAN 
ATENCO, PUEBLA. 

      

  

 

 $     
1,200,000.00  

 $    
1,200,000.00  

    

17 
SAN JUAN 
ATENCO 

REHABILITACION DE LAS 
INSTALACIONES DE LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
SAN JUAN ATENCO, PUEBLA. 

      
 $       
500,000.00  

 

 $     
1,000,000.00  

 $    
2,000,000.00  

    

18 

SAN JUAN 
ATENCO 

REHABILITACION DEL 
COMEDOR ESCOLAR Y DE LAS 
INSTALACIONES DE LA 
ESCUELA PRIMARIA: " 
PROFESOR RAMON DIAZ 
ORDAZ",  DE LA LOCALIDAD DE 
SAN JUAN ATENCO, PUEBLA. 

    
 $               
250,000.00  

  

 

        

20 
SAN JUAN 
ATENCO 

REHABILITACION DE LAS 
INSTALACIONES DEL JARDIN DE 
NIÑOS "EMILIO PEREZ ARCOS",  
DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 
ATENCO, PUEBLA. 

    
 $               
150,000.00  

  

 

        

21 
SAN JUAN 
ATENCO 

REHABILITACION DE LAS 
INSTALACIONES DE LA 
ESCUELA TELESECUNDARIA 
"FAUSTO M. ORTEGA",  DE LA 
LOCALIDAD DE SAN JUAN 
ATENCO, PUEBLA. 

    
 $               
250,000.00  
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22 

SAN JUAN 
ATENCO 

REHABILITACION DE LAS 
INSTALACIONES DEL 
BACHILLERATO "DAVID ALFARO 
SIQUEIROS”, DE LA LOCALIDAD 
DE SAN JUAN ATENCO, PUEBLA. 

    
 $               
200,000.00  

  

 

        

  

SAN JUAN 
ATENCO 

REHABILITACION DEL PARQUE 
CENTRAL QUE BENEFICIARA A 
LA LOCALIDA DE SAN JUAN 
ATENCO. 

      

  

 

 $     
2,500,000.00  

 $    
2,500,000.00  

    

23 
SAN JOSE 

GUERRERO 

REHABILITACION Y DESASOLVE 
DE LA RED DE DRENAJE 
SANITARIO QUE BENEFICIARA A 
LA LOCALIDAD DE SAN  JOSE 
GUERRERO, PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUEBLA. 

    
 $               
300,000.00  

  

 

        

24 

SAN JOSE 
GUERRERO 

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
PLUVIAL SOBRE ORILLA DE 
CARRETERA A SANTA CRUZ 
COYOTEPEC, QUE BENEFICIARA 
A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE 
GUERRERO, PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUEBLA. 

        

 

 $     
2,400,000.00  

 $    
2,400,000.00  

    

25 

SAN JOSE 
GUERRERO 

REHABILITACION DE LA LAGUNA 
DE OXIDACION DE AGUAS 
RESIDUALES QUE BENEFICIARA 
A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE 
GUERRERO PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUEBLA. 

        

 

 $     
4,500,000.00  

 $    
4,500,000.00  

    

26 

SAN JOSE 
GUERRERO 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
CON ADOQUIN EN LA CALLE:  
"FRANCISCO I. MADERO ENTRE 
CALLE EMILIANO ZAPATA Y 
CALLE DEL SALON DE USOS 
MULTIPLES",  DE LA LOCALIDAD 
DE  SAN JOSE GUERRERO 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE SAN JUAN ATENCO, PUEBLA. 

    
 $               
400,000.00  

  

 

        

27 

SAN JOSE 
GUERRERO 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
CON ADOQUIN EN LA CALLE:  
"BENITO JUAREZ ENTRE CALLE 
5 DE MAYO Y CALLE EMILIANO 
ZAPATA",  DE LA LOCALIDAD DE 
SAN JOSE GUERRERO 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE SAN JUAN ATENCO, PUEBLA. 

    
 $           
1,500,000.0
0  

  

 

        

28 

SAN JOSE 
GUERRERO 

LIMPIEZA Y DESASOLVE DEL 
ARROYO QUE CONDUCE AGUA 
PLUVIAL EN LA ORILLA 
SUROESTE DE LA LOCALIDAD 
DE SAN JOSE GUERRERO, PARA 
EVITAR INUNDACIONES, 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE SAN JUAN ATENCO, PUEBLA. 

    
 $               
400,000.00  

  

 

        

  

SAN JOSE 
GUERRERO 

REHABILITACION DE LAS 
INSTALACIONES Y COMEDOR 
ESCOLAR EN LA ESCUELA 
PRIMARIA: " FRANCISCO I. 
MADERO, C.CT. 21DPR0920O”, 
DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE 
GUERRERO, PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUEBLA. 

    
 $               
250,000.00  

  

 

        

  

SAN JOSE 
GUERRERO 

CONSTRUCCION DE CISTERNA 
Y REHABILITACION DE LAS 
INSTALACIONES DE LA 
ESCUELA SECUNDARIA: 
"MIGUEL GARCIA CELA",  DE LA 
LOCALIDAD DE SAN JOSE 
GUERRERO, PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUEBLA. 

    
 $               
200,000.00  
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SANTA 
CRUZ 

COYOTEPEC 

REHABILITACION Y DESAZOLVE 
DE LA RED DE DRENAJE 
SANITARIO QUE BENEFICIARA A 
LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 
COYOTEPEC, PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUEBLA. 

    
 $               
350,000.00  

  

 

        

  

SANTA 
CRUZ 

COYOTEPEC 

CONSTRUCCION DE 
ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 
PUEBLA ENTRE CALLE 
FRANCISCO VILLA Y 5 DE MAYO 
EN LA LOCALIDAD DE SANTA 
CRUZ COYOTEPEC, EN EL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUE. 

      

  

 

 $     
1,570,000.00  

      

  

SANTA 
CRUZ 

COYOTEPEC 

REHABILITACION DE LAS 
INSTALACIONES Y COMEDOR 
ESCOLAR EN LA ESCUELA 
PRIMARIA: " EVOLUCION “, DE LA 
LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 
COYOTEPEC, PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUEBLA. 

    
 $               
250,000.00  

  

 

        

  

SANTA 
CRUZ 

COYOTEPEC 

REHABILITACION DE LAS 
INSTALACIONES DE LA 
ESCUELA TELESECUNDARIA: " 
JOSE JOAQUIN HERRERA",  DE 
LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 
COYOTEPEC, PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUEBLA. 

    
 $               
200,000.00  

  

 

        

  

TRES 
CRUCES 

OCOTEPEC 

CONSTRUCCION DE CANCHA DE 
USOS MULTIPLES Y PARQUE 
QUE BENEFICIARA A LA 
LOCALIDAD DE TRES CRUCES 
OCOTEPEC, PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUE. 

      

  

 

 $     
1,500,000.00  

      

  

TRES 
CRUCES 

OCOTEPEC 

CONSTRUCCION DE BORDO, 
LIMPIEZA Y DESASOLVE DE 
BARRANCA A UN COSTADO DEL 
ACCESO DE LA COMUNIDAD DE 
TRES CRUCES OCOTEPEC, 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE SAN JUAN ATENCO, PUE. 

    
 $               
300,000.00  

  

 

        

  

TRES 
CRUCES 

OCOTEPEC 

REHABILITACION DE LA 
INSTALACION ELECTRICA EN EL 
PREESCOLAR….............................
. DE LA COMUNIDAD DE TRES 
CRUCES OCOTEPEC, 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE SAN JUAN ATENCO, PUE. 

    
 $               
200,000.00  

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 



  
 

211 
 

Proceso metodológico para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 

1.- Diagnóstico. 

1.1.- Observación durante la campaña. 

1.2.- Análisis de las solicitudes de la población durante la campaña política. 

1.3.- Diagnóstico a través de las direcciones de área. 

1.4.- Análisis de los resultados del diagnóstico elaborado por dirección de área. 

1.5.- Análisis de información estadística y geográfica a nivel localidad, municipal, 

regional, estatal y nacional. 

1.6. Análisis con Enfoque Poblacional. Guía Metodológica Planeación Finanzas 2021. 

1.7.- Reunión con directores y regidores del Ayuntamiento. 

2.- Agrupación de los resultados del diagnóstico. 

2.1.- Identificación de problemáticas mediante metodología de Marco Lógico. 

2.2.- Definición de nombre de ejes. 

3.- Definición de los elementos mínimos que marca la Ley Orgánica Municipal 

3.1.- Definición de objetivos generales. 

3.2.- Definición de líneas estratégicas. 

3.3.- Definición de líneas de acción. 

4.- Verificación de la complementariedad de las agrupaciones. 

4.1.- Análisis de correlación con el PDN, PED y ODS en el proceso de planeación. 

5.- Alineación de ejes resultantes municipales con ejes definidos en el PED. 

6.- Matriz de Indicadores por resultados. MIR. 
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Aprobación de Cabildo: 

Dado en el H. Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla a los 15 días del mes de enero de 2022. 

La Presidenta Municipal C. Linda Margarita Medina Vargas., Rubrica;  

 

Regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública Y Protección Civil. C. Rolando Espinosa Mendoza, 
Rubrica; 
 
Regidor de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal C.  Herivaldo Chavarría Villa, Rubrica; 
 
Regidor de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras Y Servicios Públicos. C. Adalberto de la 

Luz Donado, Rubrica;     
 
Regidora de Industria y Comercio C. Edna Lilian Cortés García, Rubrica; 
 

Regidora de Salubridad y Asistencia Pública c. Melissa Casiano Flores, Rubrica; 
 

Regidora de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas Y Sociales.  C. Lucero Casiano Casiano, 

Rubrica; 
 

Regidora de Parques, Jardines y Panteones C. Karla Gabriela Moreno Medina, Rubrica; 
 
Regidor de Igualdad de Género y Grupos Vulnerables C. Marino Rosas Trinidad, Rubrica; 
 

Síndico Municipal C. Abraham Gordian Nabor, Rubrica; 
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