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I. PRESENTACIÓN
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Este Plan Municipal de Desarrollo es muestra de una decisión clara y 

contundente para construir un mejor porvenir en Atitalaquia.

En este documento están plasmados los anhelos de jóvenes y jovencitas 

estudiantes que quieren ver a su municipio con más oportunidades, refleja 

la atención que los adultos mayores demandan, integra las propuestas de 

empresarios, amas de casa, investigadores, trabajadores, productores, 

asociaciones civiles, servidores públicos y muchas personas que están 

interesadas en que a Atitalaquia y a quienes vivimos aquí nos vaya mejor.

Al tomar esta gran responsabilidad me comprometí a escuchar y a hacer 

de todas las voces una oportunidad para construir un rumbo común, por 

ello, este instrumento de planeación es la brújula que nos guiará y nos 

permitirá tomar decisiones sustentadas, responsables y con transparencia.

Este Plan es mucho más que un documento técnico, es la referencia que 

nos permitirá evaluar si estamos dando los resultados deseados, si lo 

estamos haciendo visible y si los logros los perciben las personas para 

quienes están dirigidos estos esfuerzos.

 

Quiero agradecer a todas y todos los que con su visión y propuestas 

sumaron su conocimiento y experiencia, para dejar muy claro a donde 

queremos llegar y cómo hacerlo. Gracias a  cada comunidad,  a cada grupo 

de población y cada sector, esta es la verdadera vocación de servicio, en 

ella trabajamos juntos y nos esforzamos  para hacer de este instrumento 

de planeación el medio para que cada familia viva el porvenir que todos 

merecemos en Atitalaquia.

PROFR. LORENZO AGUSTÍN HERNÁNDEZ OLGUÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATITALAQUIA
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La construcción del Plan Municipal de Desarrollo se generó como resultado 

de un proceso de planeación participativa, bajo un modelo que parte de 

las aspiraciones de los objetivos del Desarrollo Sostenible, las propias 

del Plan Nacional de Desarrollo y las correspondientes al Plan Estatal de 

Desarrollo  bajo  la metodología que aporta el Gobierno del Estado a través 

de la Unidad de Planeación y Prospectiva.

Sin embargo,  su énfasis más importante está en tener como centro del 

modelo de gestión, una visión prospectiva pensada en los derechos 

sociales y  el bienestar de las personas, por ello, el proceso para llevar 

a cabo el Plan, promovió una amplia participación de todos los sectores 

de la sociedad que conforman el municipio, con quienes identificamos a 

manera de diagnóstico,  la situación actual de  los problemas públicos más 

relevantes en Atitalaquia, mismos que se alinearon a la política sectorial 

estatal.

Con la definición clara de la realidad que enfrenta el municipio ante sus 

principales problemas públicos, construimos la visión deseada para cada 

política sectorial al 2030. 

Este proceso implicó la realización de 9 grupos focales:

El primero dirigido al grupo estratégico de la gestión del municipio, en 

él participaron los servidores públicos de mayor nivel jerárquico en la 

organización municipal, mismos que están vinculados a cada problema 

público prioritario, este grupo estuvo comandado por el presidente 

municipal, el objetivo de este taller fue identificar la misión y la visión del 

municipio, así como los propósitos estratégicos para cada tema, esto se 

abordó con los tres elementos de la metodología:  la identificación de 

la situación actual, la construcción del futuro deseado para 2030 y los 

proyectos y acciones estratégicas que permitirán alcanzar lo propuesto 

para 2030.

A partir de este taller, se generó el punto de partida para contrastar la visión 

del grupo de gestión estratégica del municipio, contra la retroalimentación 

de los diferentes sectores de la sociedad, esta retroalimentación se 

materializó con la realización de los otros 8 grupos focales, donde se 

registró un promedio de 15 participantes por grupo de temática sectorial  

y más de 130 en total, esquema recomendado en la guía metodológica 

para la realización del Plan Municipal de Desarrollo. 

Como siguiente paso, se integró el resultado de los 9 grupos focales  ( 

8 sobre políticas sectoriales y uno del grupo directivo que se realizó en 

dos sesiones)a la plataforma de consulta que se puso a disposición de 

toda la población del municipio. Cabe mencionar que apegados a las 
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medidas sanitarias que exige la pandemia, todas las actividades fueron por 

medios virtuales con amplias facilidades para garantizar la accesibilidad 

e inclusión de todos los grupos sociales de Atitalaquia.  

Con las herramientas utilizadas y la estrategia para darle la máxima 

viabilidad a la población para acceder, logramos la más alta participación 

ciudadana registrada en la historia de Atitalaquia con una participación 

de 2 346 personas ( 130 personas en los 9 grupos focales y 2,216  en la 

plataforma de consulta en línea) estas últimas ( 2,216 personas) validaron 

y priorizaron  los resultados de los grupos focales  y adicionalmente  a su 

participación validando y priorizando objetivos estratégicos y generales, 

aportaron 399 propuestas, que sumadas a las 229 de los grupos focales, 

integran las 628  propuestas de acciones estratégicas totales , mismas que 

están consideradas en el documento del Plan Municipal de desarrollo. Con 

este resultado, podemos afirmar que más del 7% de la población total del 

municipio realizó alguna aportación a este Plan. 

Como ya se ha comentado, tanto el análisis diagnóstico de la situación 

actual que enfrenta el municipio, la identificación y priorización de 

los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas al 2030, la 

construcción del escenario prospectivo y  las acciones estratégicas de 

largo plazo, priorizadas de acuerdo a su impacto y factibilidad, formaron 

parte de todos los ejercicios de participación ciudadana; por lo que se 

convierten en  apartados específicos dentro del documento del Plan 

Municipal de Desarrollo.

Con este proceso en donde integramos  lo que requiere el municipio con 

base en los datos duros, más lo que le resulta prioritario a la población 

atitalaquense a través de los grupos focales y la plataforma de consulta, 

podemos identificar los objetivos generales ( letras A, B, C…..Z )  lo anterior  

bajo una metodología de agrupación ascendente, que a su vez  nos permite 

la construcción  de los  objetivos estratégicos que suma la alineación a la 

política sectorial estatal y el resultado de las prioridades municipales, es 

importante resaltar que un objetivo estratégico  podrá estar en más de 

una política sectorial. 

Finalmente, con estos insumos  se construyó el  apartado de  

plataforma estratégica, integrado por los objetivos estratégicos y generales 

de acuerdo a su funcionalidad y correlación con las políticas e indicadores 

municipales. 

Como resultado este plan consta de 7 ejes, 32 OBS estratégicoy y 104 

OBS generales, 366 acciones estratégicas 22 indicadores estratégicos y  

3 políticas transversales
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ESQUEMA GENERAL DE EVALUACIÓN

Como parte del modelo para hacer realidad lo planteado en el Plan 

Municipal de Desarrollo, el municipio contará con un sistema  de evaluación 

y monitoreo de las políticas públicas, el cual permitirá mantener una 

planificación y toma de decisiones basada en evidencias, esto implica la 

definición de objetivos y metas que hagan medible los avances alcanzados. 

Lo anterior permitirá una retroalimentación permanente y un esquema de 

mejora continua a la eficacia de las políticas públicas puestas en marcha.

Es importante acotar que dado el esquema concurrente con el que se 

generó el Plan Municipal de Desarrollo, será también en un esquema 

concurrente que se realice el proceso de evaluación

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

El sustento legal y normativo para la formulación del Plan Municipal de 

Desarrollo está determinado por los siguientes ordenamientos:

• Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Ley de Planeación

• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

• Constitución Política para el Estado de Hidalgo

• Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal

• Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo

• Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022

• Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo

 MISIÓN DEL MUNICIPIO

Somos un gobierno que integra la experiencia al talento joven para 

dar respuestas oportunas, transparentes y eficaces a las demandas 

ciudadanas; con trato humano, incluyente y cercano a las personas.  

Impulsamos la economía sostenible y el empleo equitativo y de calidad, 

con una política de atracción de inversiones, basada en servicios eficaces, 

mejora regulatoria e  infraestructura ordenada, sostenible y resiliente; 

promovemos  la salud física y mental, la  igualdad de oportunidades para 

hombres y mujeres de todas las edades y condiciones, y nos evaluamos 

permanentemente  a fin de garantizar  que trabajamos para lograr un mejor 

porvenir  para todos los atitalaquenses.
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Al plantearnos metas más allá del periodo que abarca la administración, 

trazamos una ruta con acciones planteadas desde el día de hoy, para 

alcanzar el futuro deseado en el municipio al 2030. Si bien hay temas que 

requieren una atención inmediata y otros a los que  tendremos que dar 

solución al final de esta administración, es indispensable realizar  acciones 

que construyan el futuro de las próximas generaciones de  atitalaquenses.

VISIÓN DEL MUNICIPIO

Atitalaquia es un municipio que atrae  inversión sostenible al Estado y al 

país,  lo que ha logrado mejorar las condiciones laborales y de ingreso 

de la población del municipio. La cultura de la prevención en salud ha 

mejorado la calidad de vida de las personas y ha disminuido los índices 

de discapacidad. La infraestructura de servicios de salud se encuentra 

fortalecida.

El ordenamiento urbano centrado en las personas y la aplicación de 

medidas para el cuidado de la calidad del aire, agua y suelo, así como 

un esquema de movilidad eficiente y  en equilibrio con la naturaleza, 

hacen de Atitalaquia un municipio sostenible, resiliente, incluyente y 

verde, con espacios públicos donde las familias y cualquier persona sin 

importar su edad, sexo o condición, están seguras y pueden acceder a 

la cultura y la recreación. Las nuevas generaciones tienen espacios para 

desarrollarse en todos los ámbitos de su interés y las acciones públicas son 

evaluadas y retroalimentadas por la ciudadanía, logrando una sociedad 

más participativa, equitativa y solidaria.  

Al tener clara esta visión, por primera vez en Atitalaquia, se plantea un 

escenario a largo plazo con metas claras para el periodo de gestión.
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III. PANORAMA GENERAL 
DEL MUNICIPIO
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Atitalaquia se ubica al sur poniente del estado de Hidalgo, es uno de los 

84 municipios de la entidad y uno de los 2 mil 463 municipios del país, 

colinda al norte con Tlaxcoapan, al este con Ajacuba, al oeste con Tula de 

Allende y al sur con Atotonilco de Tula.

Su extensión territorial comprende una superficie de 64.2 km2, lo que 

representa el 0.31 por ciento de la superficie total de Hidalgo (INEGI 2021), 

se compone de llanos y mesetas con piedras calizas y algunos minerales, 

y se encuentra posicionado en la región del Río Salado. 

De acuerdo al último censo de población del INEGI, Atitalaquia está 

conformada por 22 localidades, 17  rurales, (menos de 2 mil 500 

habitantes) y  5  urbanas ( Cardonal, Atitalaquia, San Jerónimo Tlamaco, 

Tezoquipa y Tlalminulpa)  entre las que destacan la cabecera municipal 

Atitalaquia con  cerca de 7 mil habitantes y Cardonal con poco más de 

12 mil habitantes, lo que representa que casi 4 de cada 10 habitantes del 

municipio viven en Cardonal,  2 de  cada 10 en la cabecera municipal y 9 

de cada 10 en alguna de las 5 localidades urbanas.
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Atitalaquia

Número de cuartos 
en viviendas 
particulares 
habitadas
  

Población 2020, Censo INEGI 

31, 525 habitantes 

16,044 
mujeres  

15,481 
hombres   

Casi 1 de cada 5 tiene alguna 
limitación o discapacidad 

2 de cada 10  no cuentan con 
afiliación a servicios de salud

493 personas se autoadscriben como 
afromexicanos o afrodescendientes 

En el municipio existen 
22 localidades 
5 urbanas
17 rurales

8.9 por ciento es 
población migrante

Composición de las viviendas 
particulares del municipio  

Existen 8,714 viviendas particulares
 habitadas
  

Indicadores de las viviendas particulares habitadas 
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Contexto sociodemográfico

Como puede apreciarse en la infografía anterior, de acuerdo al censo 2020 

la población del municipio de Atitalaquia es de 31 mil525 habitantes, de 

los cuales las mujeres representan el 50.9 por ciento (16 mil 044) y los 

hombres el 49.1 por ciento (15 mil 481), comportamiento similar al país y al 

Estado, donde se aprecia una mayor proporción de mujeres (INEGI, 2020).

La población de Atitalaquia en 5 años pasó de 29 años de edad mediana 

a 31 (30 años hombres y 32 mujeres), mientras el Estado tiene una edad 

promedio de 30 años.

La mayor proporción de población se distribuye en tres grandes grupos, el 

primero  de jóvenes entre 15 y 24 años con 14 por ciento del total, seguido 

del grupo de adultos jóvenes entre 25 y 49 años, el más numeroso que 

agrupa al 60.8 por ciento y por último, el de adultos maduros entre 50 y 

59 años con 15.3 por ciento, esta composición de la población permite 

al municipio contar con un volumen alto de población potencialmente 

productiva. Esto se ve reflejado en la proporción de población 

económicamente activa (PEA) que de 2015 a 2020 pasó de 48.3 por 

ciento a 57.1 por ciento lo que representa que en 5 años una de cada diez 

personas pasó de ser población económicamente inactiva a activa.

El total de población económicamente activa es de 14 mil 660 habitantes, 

de los cuales 9 de cada 10 tenía empleo, sin embargo, el grupo de edad 

más joven entre 12 y 19 años, solo 1 de cada 20 se declaró ocupada. 

Es importante mencionar que poco más de 1 de cada 2 personas ocupadas 

en el municipio, cuenta con problemas de rezago educativo, ya que no 

tienen escolaridad, o apenas lograron concluir la educación secundaria. El 

resto de la población ocupada cuenta con estudios técnicos o superiores. 

En este sentido, la población ocupada es más vulnerable a contar con 

empleos que no garantizan condiciones de seguridad y prestaciones 

sociales, lo que podría estar presente en más de la mitad de la población 

ocupada que no cuenta con estudios superiores a la educación básica, 

donde mayoritariamente encontraremos a hombres con 54 por ciento, en 

tanto que las mujeres representan el 46 por ciento. 

En cuanto a la población económicamente inactiva, está integrada por 10 

mil 891 habitantes de 12 años de edad o más, en este grupo poco menos 

de 1 de cada 2 comenta dedicarse a los “Quehaceres del hogar”.

Otro dato relevante es la disminución en la afiliación a los servicios de 

salud, misma que disminuyó de 82.7 por ciento a 73.6 por ciento, lo que 

significa que más de 2 mil 800 personas dejaron de recibir servicios de 

salud.

La población hablante de lengua indígena en el municipio es poco 

representativa, 145 hablantes de lengua indígena, predominantemente 

otomí, representan el 0.4 por ciento de la población, llama la atención 

que 493 personas se auto adscriben como afrodescendientes, lo que 

representa tres veces más que la presencia indígena en el municipio.
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Uno de los fenómenos observados es la alta proporción de personas que 

declaran tener alguna discapacidad o limitación física o mental, lo que 

representa 5 mil 648 personas, es decir, casi 1 de cada 5 habitantes. Cabe 

aclarar que las discapacidades que generan mayores dificultades afectan 

a 1 mil 494 personas, la mayor proporción se ubica en discapacidades 

motrices y visuales. Este hallazgo indica un reto de salud pública para 

el municipio, toda vez que la cobertura de los servicios de salud está 

dejando sin afiliación a 2 mil 868 habitantes dentro de la población con 

alguna limitación o discapacidad, condición que se encuentra por arriba 

del promedio estatal y que requiere intervención no solo en el ámbito de 

la salud, sino de la educación y la accesibilidad urbanística.

 

En el tema de vivienda, el censo de población 2020, identificó 8 mil 714 

viviendas particulares habitadas en el municipio. Dentro de los indicadores 

más relevantes para observar los espacios y calidad de las viviendas, de 

acuerdo a los datos del INEGI, podemos destacar:

• El promedio de ocupantes por vivienda disminuyó, pues pasó de 3.8 

a 3.6 personas

• En promedio cuentan con 4.2 cuartos por vivienda

• Solo el 2.7 por ciento de las viviendas presenta una ocupación de 2.5 

o más habitantes por cuarto

• Menos del 1 por ciento de las viviendas tienen piso de tierra, no 

cuentan con energía eléctrica, agua entubada, sanitario o drenaje

Por otro lado, en cuanto a la disposición de bienes y tecnologías de la 

información y comunicación se presenta la siguiente situación municipal:

de manera general, el acceso a bienes básicos del hogar es elevado. En el 

caso de medios de información se observa que el acceso a computadora, 

laptop o tableta solo se presenta en casi 40 por ciento de las viviendas, 

no obstante, el acceso a telefonía celular se presenta en casi 9 de cada 10 

viviendas. El caso de acceso a internet es relativamente bajo, ya que solo 

el 44 por ciento de las viviendas cuenta con él, lo cual representa un reto 

en infraestructura de comunicación para el municipio y lograr una mayor 

cobertura del servicio.

Contexto Metropolitano y desarrollo urbano

Atitalaquia forma parte de una de las tres Zonas Metropolitanas al interior 

del estado de Hidalgo y se integra junto con 15 municipios más a los 

que atienden a esta realidad en la entidad. El municipio de Atitalaquia 

pertenece a la Zona Metropolitana de Tula junto a los municipios de Tula 

de Allende (como municipio central), Atotonilco de Tula, Tlahuelilpan y 

Tlaxcoapan (CEP, 2010).

En términos de conectividad, el cruce del Arco Norte ha impulsado  el 

crecimiento económico y urbano al interior del municipio, sin embargo, 

los impactos en el medio ambiente y en la dispersión urbana también se 



18

han hecho presentes, con impactos sociales y económicos.

Contexto económico

El municipio de Atitalaquia tiene una alta representatividad de actividades 

industriales relacionadas con la fabricación de productos derivados del 

petróleo y carbón, así como de asfalto y refinación del petróleo, esto 

debido a la presencia de la Termoeléctrica, la refinería y el parque industrial 

esto hace que Atitalaquia aporte el 45.7 por ciento de la producción bruta 

total de la entidad. 

COVID-19

En Atitalaquia al 19 de febrero de 2021 se habían registrado 412 casos 

confirmados y 102 defunciones, lo que implica una letalidad de 24.7, que 

rebasa en mucho el promedio nacional (8.8 por ciento) y el estatal (15.4 

por ciento).

Como resultado del análisis de datos duros, podemos decir que:

• La atención a las personas con alguna limitación o discapacidad 

requiere una política pública integral en temas de infraestructura, 

movilidad y atención a padecimientos, esta última en coordinación 

con las instancias estatales y federales correspondientes. 

• Es importante coadyuvar con el gobierno estatal a fin de generar 

acciones que propicien de forma focalizada la atención al rezago 

educativo, a fin de hacer efectivo el derecho a la educación, así como 

facilitar el acceso a herramientas que eleven su aprovechamiento.    

•  Se observa que el acceso a medios de comunicación y tecnología ha 

crecido a lo largo de 5 años, no obstante, es importante establecer 

estrategias para que las poblaciones rezagadas en materia de 

conectividad sean incluidas.

• La alta vocación industrial de Atitalaquia requiere enfatizar en el 

manejo sostenible y la mitigación de los impactos ambientales y de 

salud, a fin de encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y 

la conservación del medio ambiente y calidad del aire.

• La alta tasa de mortalidad por casos COVID-19 exige una estrategia para 

fortalecer los esquemas de prevención para la salud, particularmente 

en enfermedades crónico-degenerativas, así como la infraestructura 

de salud, lo anterior en plena coordinación con las instancias estatales 

y federales correspondientes.
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IV. POLÍTICAS SECTORIALES DE 
ATENCIÓN DIRECTA
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El Plan Municipal de Desarrollo integra ocho políticas sectoriales que 

dan visibilidad a los principales problemas públicos identificados en 

el municipio y que se alinean a la política sectorial del Plan Estatal de 

Desarrollo: 

Es importante destacar que cada política pública sectorial involucra la 

prestación de Servicios Públicos Municipales Integrales y Sostenibles, 

lo que implica:  perspectiva de género, protección de niños, niñas y 

adolescentes, impulso a la ciencia, la innovación y la tecnología y pleno 

respeto al medio ambiente.

MN

MO

MP

MQ

Política social (Pobreza y 
Cohesión social)

Crecimiento económico y 
trabajo de calidad

Seguridad y tránsito

Sostenibilidad

MR Gobernanza y  r endición 
de cuentas

MS Planeación y  evaluación 
sectorial
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1.-
POLÍTICA 
SOCIAL
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Por tanto, la medición de la pobreza considera por un lado al ingreso y 

por el otro a las seis dimensiones del enfoque de los derechos sociales. 

Adicionalmente, se complementa con la incorporación de la cohesión 

social, para reconocer la importancia de factores contextuales y 

relacionales que, si bien, pueden ser analizados desde la óptica de la 

influencia que tienen sobre la sociedad y los efectos de esta sobre aquellos 

solo pueden medirse en escalas territoriales o comunitarias (CONEVAL, 

2014).

Identificación de la pobreza en Atitalaquia

Panorama actual de la situación de pobreza en el municipio 

De acuerdo al CONEVAL, la pobreza es un fenómeno multidimensional 

que comprende aspectos relacionados con las condiciones de vida que 

vulneran la dignidad de las personas, limitan sus der echos y libertades 

fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e 

imposibilitan su plena integración social (CONEVAL, 2014). 

La metodología desarrollada por el CONEVAL vincula dos enfoques: el del 

bienestar económico y el de los derechos sociales. La multidimensionalidad 

de la pobreza 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 (CONEVAL, 2014).

En este sentido, CONEVAL asocia 8 indicadores que se utilizan para la 

medición multidimensional de la pobreza:

. Indicadores para la medición multidimensional de la pobreza: Fuente: Elaboración propia con base en 

“Medición multidimensional de la pobreza en México: un enfoque de bienestar económico y de derechos 

sociales” CONEVAL, 2014

Fuente: Elaboración con base en “Medición multidimensional de la pobreza en México: un enfoque de 

bienestar económico y de derechos sociales” CONEVAL, 2014.  

LBE*: Línea de Bienestar Económico 

LBM**: Línea de Bienestar Mínimo
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Pobreza y carencias sociales 
en Atitalaquia 

POBREZA

De 2010 a 2015 se ha mantenido la 
situación de pobreza del municipio, 
3 de cada 10 personas son pobres

9 de cada 10 están en pobreza moderada y 
1 de cada 10 en pobreza extrema

La población en pobreza extrema disminuyó de 2010 
a 2015 de 4.6%  a 2.8% 

3 de cada 10 personas se encuentra en 
situación de vulnerabilidad por alguna 
carencia social

1 de cada 13 personas se encuentra 
en situación de vulnerabilidad 
por ingreso

1 de cada 8 personas tiene 
rezago educativo

1 de cada 6 personas no cuenta con 
acceso a servicios de salud

1 de cada 2 personas no cuenta con 
medios para solventar eventualidades 

4 de cada 10 personas no cuenta con 
recursos suficientes para alimentarse y 
acceder a la educación, cuidado 
personal, transporte, etc.

1 de cada 20 personas habita 
viviendas con problemas de espacio 
y calidad de sus materiales

1 de cada 17 personas habita 
viviendas con problemas de servicios
como agua, drenaje o electricidad

1 de cada 6 personas presentan 
algún nivel de inseguridad alimentaria

1 de cada 10 personas no cuenta con 
recursos suficientes para adquirir los 
alimentos necesarios para una 
adecuada nutrición

Política Social
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Teniendo como base el análisis de los datos disponibles sobre pobreza en el 

municipio, se aprecia que en 5 años (2010-2015) Atitalaquia se encuentra por 

debajo de los niveles estatales de pobreza. Y que la población en pobreza 

extrema tuvo una disminución del 4.6 por ciento a 2.8 por ciento, es decir 

más del 60 por ciento , lo que es congruente con el comportamiento estatal.

Un punto importante es que en el municipio 1 de cada 4 personas no 

presenta ningún tipo de carencia, vulnerabilidad o situación de pobreza. 

Es decir 26.1 por ciento de los habitantes del municipio en 2015 cuentan 

con el acceso efectivo a todos los derechos contemplados en la medición 

de pobreza. 

Lo anterior permite observar que la población municipal en pobreza es 

similar en proporción a la no pobre, lo que es difícil observar en la mayoría 

de los municipios y tampoco se presenta en la entidad donde la población 

en pobreza es 3 veces más grande que la no pobre.

Cuando se analiza la focalización de población vulnerable a nivel AGEB 

urbana (Área Geoestadística Básica), se observa que la única AGEB con una 

zona con rezago social medio se encuentra en el Cardonal, el resto de las 

AGEBS están en rezago bajo. 

De igual manera es importante considerar que la próxima medición de la 

pobreza reflejará los efectos de la pandemia y por consiguiente la proporción 

de personas en pobreza tenderá a aumentar.
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Conclusiones del análisis de datos duros

• Los problemas de pobreza en Atitalaquia están relacionados con 

el bienestar por ingreso, es decir 7.3 por ciento de la población del 

municipio padece vulnerabilidad por ingreso, lo que puede ocasionar 

que tengan un acceso limitado a las canastas básicas alimentarias y 

no alimentarias. Ello abre una posibilidad de desarrollar acciones y 

programas de apoyo para aquellos habitantes que están imposibilitados 

para adquirir alimentos o servicios por falta de recursos. 

• Otro de los problemas del municipio en este tema y que comparte con 

la entidad y el resto del país es la carencia por acceso a la seguridad 

social, que afecta a aproximadamente 50 por ciento de la población 

municipal, lo que está por debajo del promedio estatal que es del 70.8 

por ciento.

•  Si bien esta carencia está relacionada con temas de formalización del 

empleo y con problemáticas estructurales, el reto del municipio en 

este tema es enfrentar el incremento en el indicador como impacto de 

la pandemia. Lo que exige poner en marcha programas innovadores 

y focalizados que habiliten rápidamente la economía circular en el 

municipio.

• Otro reto en el municipio es mantener la tendencia a la baja las 

carencias por materiales, espacios y servicios básicos de la vivienda, 

ya que su tendencia genera la aspiración a la erradicación de estas 

carencias, sin embargo, el impacto de la pandemia limitará el avance 

en esta tendencia y posiblemente genere un efecto contrario.

• Lo anterior exige mantener estrategias y programas vinculados a la 

mejora de servicios y espacios en la vivienda de manera focalizada.

Género, niñas, niños y adolescentes 

En Atitalaquia existen 96.4 hombres por cada 100 mujeres.

El promedio de hijos nacidos vivos en el municipio es de 1.4, mientras en la 

entidad y el país es de 1.5. En tanto, el porcentaje de madres adolescentes 

es similar al promedio nacional y estatal, lo que equivale a 129 casos en el 

municipio (0.1 por ciento).

Un dato que llama la atención es que la Población Económicamente Activa 

femenina es la mitad de la que corresponde a los varones, sin embargo, 

el 98.0 por ciento de la población femenina económicamente activa está 

ocupada, mientras en el caso de los hombres este porcentaje es del 95 

por ciento.

Otro dato que puede evidenciar una de las limitantes de la incursión de las 

mujeres de Atitalaquia a la vida económicamente activa es que el 28.7 de 

los niños y niñas de 3 a 5 años no asisten a la escuela. 
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a) Objetivos y metas ODS

En este apartado se especifican los objetivos y metas de desarrollo 

sostenible ODS que se identifican como prioritarios para la política sectorial 

municipal en materia de política social, con un enfoque prospectivo para 

los próximos 10 años.

A continuación, se enlistan las metas que han sido seleccionadas como 

prioritarias para el municipio con base en los diagnósticos elaborados y la 

consulta pública realizada.
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Metas

1.2 Reducir al menos a la mitad de la población que vive en pobreza en 

cualquiera de sus dimensiones.

1.3 Poner en práctica sistemas y medidas apropiadas de protección social 

para todos.

1.4 Garantizar que todos los hombres y mujeres en particular los pobres y 

los vulnerables tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así 

como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra 

y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías 

apropiadas y los servicios financieros.

2.1 Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en 

particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, 

incluidos los niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y 

suficiente de forma permanente.

2.2 Poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más 

tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso 

del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar 

las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas 

y lactantes y las personas de la tercera edad.
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5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad 

de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 

política, económica y pública.

5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos 

a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de 

la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los 

recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 

productivas, la creación de empleos decentes, el emprendimiento, la 

creatividad y la innovación y alentar la formalización y el crecimiento de 

las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas 

mediante el acceso a servicios financieros.
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10.2 Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas 

las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, 

etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

11.6 Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, lo 

que incluye prestar especial atención a la calidad del aire y la gestión de 

los desechos municipales y de otro tipo.
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Escenario Prospectivo 2030

En este apartado se integra la información resultado del análisis de 

los datos duros, así como las conclusiones de los grupos focales y la 

percepción ciudadana en la plataforma de consulta en tres apartados, 

el primero retrata la situación actual, el segundo el futuro deseado para 

el municipio, y el último los proyectos y las acciones estratégicas para 

lograrlo

 Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo municipal 
en materia de política social

• Ausencia de un sistema de identificación y seguimiento a las personas 

que se encuentran en situación de vulnerabilidad, a fin de focalizar los 

apoyos a la población que más lo necesita 

• Falta de una política orientada a mejorar las condiciones de 

autoempleo, con acompañamiento y asesoramiento técnico

• Falta de gestión de proyectos productivos focalizados a población en 

situación de vulnerabilidad por ingreso

• Falta de programas que impulsen proyectos de jóvenes emprendedores

• Existen limitantes en las reglas de operación de los programas estatales 

y federales que impiden que familias accedan a estos programas 

• Falta de una vinculación entre los tres órdenes de gobierno para 

encauzar políticas de desarrollo social eficaces

• Falta de vinculación con organizaciones no gubernamentales y 

organizaciones civiles del municipio

• Falta de microcréditos para emprender micronegocios

• Carencia de servicios básicos (agua potable, drenaje sanitario, 

electrificación) en las localidades de Tlamaco, Tezoquipa y Cardonal

• Falta de una distribución del presupuesto que incluya programas o 

proyectos para reconstruir el tejido social

• Falta de gestión de proyectos y programas sociales estatales y 

federales que puedan aplicarse al municipio

• Falta de espacios públicos seguros y aptos para la convivencia familiar y vecinal

• Falta de programas integrales que atiendan salud física, intelectual, 

emocional y mental de los niños y niñas

• Falta de apoyos a madres adolescentes y jóvenes

• El empleo de las mujeres en Atitalaquia tiene una remuneración 

promedio inferior a la de los hombres

• Débil atención escolar o de guarderías a niños y niñas de 3 a 5 años 

• Insuficiente vínculo de actuación entre gobierno y sociedad civil para 

atención efectiva de adolescentes.

• Aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas

• Alta presencia de violencia de género psicológica y física.
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• Ausencia de un programa integral para detener la violencia de género

• Escasa formación en perspectiva de género para servidores públicos

• Ausencia de políticas de género en el municipio que promuevan la 

participación de la mujer en las esferas pública y social

• Falta de un programa municipal de actividades recreativas y deportivas 

para el desarrollo social sano de los niños y niñas

• Ausencia de espacios recreativos sanos para adolescentes 

• Carencia de servicios básicos (agua potable, drenaje sanitario, 

electrificación) en las localidades de Tlamaco, Tezoquipa y Cardonal

• Jóvenes atitalaquenses   truncan sus estudios de nivel medio superior 

o superior por embarazos no deseados, por desigualdad y por falta 

de recursos económicos

Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia 
de política social

• Atitalaquia cuenta con un sistema de focalización, identificación 

y seguimiento de personas que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad, con lo que   hace llegar los apoyos a la población que 

más lo necesita  

• Atitalaquia cuenta con un banco de alimentos para personas vulnerables

• Existe un programa de gestión de proyectos productivos que se 

canaliza a población en situación de vulnerabilidad por ingreso

• En el municipio se promueven programas que apoyan proyectos de 

jóvenes emprendedores

• Atitalaquia promueve la vinculación entre los tres órdenes de gobierno 

para impulsar políticas de desarrollo social eficaces

• En el municipio existe una vinculación con organizaciones no 

gubernamentales y organizaciones civiles para apoyar a personas en 

situación de vulnerabilidad

• Las familias del municipio cuentan con seguridad alimentaria, 

seguridad social y acceso a los servicios de salud 

• Las familias de Atitalaquia cuentan con ingresos familiares por encima 

de la línea mínima de bienestar 

• Se otorgan microcréditos a personas emprendedoras y artesanos 

• Se capacita a los pequeños comerciantes dando microcréditos para 

crecer su negocio 

• Las empresas del corredor industrial de Atitalaquia han aumentado la 

capacitación a los trabajadores y su salario 

• La deserción escolar en el nivel medio superior y superior ha 

disminuido considerablemente en nuestro municipio

• Atitalaquia ha logrado reducir en un 80 por ciento su población considerada 

en situación de pobreza, mejorando sus condiciones económicas 

• Se implementan proyectos productivos donde participan jóvenes 

recién egresados de universidad
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• El emprendimiento en Atitalaquia se ha constituido como pilar en la 

mejora económica de las familias

• Las mujeres del municipio aumentaron su incorporación a la población 

económicamente activa y han mejorado sus sueldos 

• En Atitalaquia el índice de mujeres que truncan sus estudios ha 

disminuido, ya que el municipio otorga becas y otros apoyos para 

que sigan estudiando

• En el municipio existen opciones para que las madres puedan acceder 

a guarderías para sus hijos menores de 5 años 

• Existe un vínculo de actuación entre gobierno y sociedad civil para la 

atención efectiva de los y las adolescentes

• En Atitalaquia la violencia contra las mujeres y las niñas disminuyó a 

los niveles más bajos registrados históricamente

• Está en operación un programa integral para detener la violencia de género

• El personal de todas las áreas de atención en el municipio tiene 

formación de perspectiva de género

• En el municipio se promueve la participación de la mujer en las 

esferas pública y social

• Las políticas públicas municipales, los planes y programas se realizan 

con perspectiva de género

• En Atitalaquia se incrementó el acceso a empleos que son ocupados 

por mujeres, y cumplen con salarios justos y equitativos  

• En el municipio existe una política transversal de género que garantiza 

las mismas oportunidades, derechos y reconocimiento al trabajo

• En el presupuesto del municipio se generó una partida para programas 

o proyectos que fortalecen el tejido social

• Se han gestionado proyectos sociales estatales y federales que se han 

aplicado al municipio

• Atitalaquia cuenta con un programa permanente de rescate y 

mantenimiento de espacios públicos seguros y aptos para la 

convivencia familiar y vecinal

• Atitalaquia cuenta con  un centro de desarrollo deportivo donde se 

imparten distintas disciplinas  

• Atitalaquia generó programas integrales que atienden la salud física, 

intelectual, emocional y mental de los niños, niñas y adolescentes

• Disminuyó considerablemente el índice de adicciones en jóvenes 

atitalaquenses debido al aumento de espacios recreativos.

• Se generaron espacios recreativos sanos para adolescentes 

Plan de acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en 

materia de política social

Aquí se describen acciones, proyectos y programas estratégicos que podrán 

hacer realidad el futuro deseado, estas acciones se han identificado y priorizado 

bajo un modelo de impacto – factibilidad, mismo que se retroalimentó con la 

consulta ciudadana y se clasificó en las siguientes categorías:  
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Categorías y acciones estratégicas

A: Focalizar la atención de la pobreza a nivel de micro zonas geográficas y 

garantizar que el ejercicio del recurso público llegue a quien más lo necesita 

 A1. Generar un sistema de focalización, identificación y seguimiento de 

personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, a nivel de 

manzana, que permita evaluar que los apoyos lleguen a la población que 

más lo necesita  

 A2. Crear y operar un banco de alimentos para personas vulnerables 

ubicado en la zona de mayor carencia alimentaria 

A3. Programar una partida especial del presupuesto municipal para la creación 

del banco de alimentos y programas prioritarios de combate a la pobreza

B.  Máxima Aplicación de fondos y programas estatales y federales viables 

para combatir la pobreza

B1. Establecer un programa de capacitación sobre reglas de operación 

para el acceso a programas sociales

B2. Acreditar ante la federación y el estado la calidad de los procesos para 

la identificación y otorgamiento de programas sociales 

B3. Gestionar proyectos encaminados a mejorar la calidad y espacios de 

la vivienda, así como a los servicios básicos dentro de la misma 

B4. Gestionar apoyos con la federación y el estado orientados a la atención 

de todas las carencias sociales 

C. Suma de esfuerzos con la industria, la academia y la sociedad civil para 

abatir la pobreza y reconstruir el tejido social

C1. Establecer un convenio con las empresas del corredor industrial para 

promover esquemas de capacitación que den oportunidad a trabajadores 

locales de acceder a mejores puestos y con ello a mejores salarios

C2. Establecer y/o fortalecer convenios con las empresas para que oferten 

empleo a personas con discapacidad y que su plantilla laboral sea 50 por 

ciento mujeres y 50 por ciento hombres, bajo un esquema de incentivos

C3. Firmar un convenio con las empresas de la región, así como 

con fundaciones, a fin de que contribuyan a subsidiar los costos de 

mantenimiento del banco de alimentos

C4. Realizar convenios para que las empresas del municipio y la región 

contraten a jóvenes recién egresados

C5. Promover la vinculación con organizaciones no gubernamentales y 

de la sociedad civil, para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad

D. Alianzas para promover la cultura del emprendimiento familiar, local 

y el autoempleo  a partir de  la innovación, la ciencia o la tecnología 

D1. Generar un programa de gestión de proyectos  orientados a población 

en situación de alta vulnerabilidad 

D2. Generar un programa de  micronegocios dirigido a jóvenes recién 

egresados de universidad
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D3. Generar un programa de emprendimiento de negocios familiares que 

atiendan a necesidades identificadas en las empresas de la región o a los 

servicios secundarios ligados a ellas

D4. Establecer un programa de microcréditos para proyectos de artesanías, 

de educación artística, cultural, turística, para espacios de recreación sana 

y de convivencia familiar

D5. Generar un programa de emprendimiento dirigido a productores 

agropecuarios bajo estándares de competitividad

E. Promoción de  la innovación, la ciencia o la tecnología en todos los 

niveles y todos los sectores

E1. Generar un programa de capacitación a partir de procesos innovadores, 

que permita generar propuestas de emprendimiento viables y rentables 

para acceder a los programas de microcréditos, ofrecidos por el municipio, 

el Estado, la federación o cualquier institución pública, privada o social    

E2. Ofrecer alternativas innovadoras para que los trabajadores por su 

cuenta obtengan un  seguro de vida y retiro accesible a sus ingresos

E3. Generar plena coordinación con las instancias estatales y federales que 

promueven proyectos productivos a fin de que los recursos se canalicen 

bajo las prioridades municipales 

F. Empoderamiento económico y social de las mujeres 

F1. Promover convenios con las empresas para promover igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres 

F2. Crear un programa específico para financiar proyectos de mujeres emprendedoras

F3. Establecer la agenda municipal para el empoderamiento de las mujeres 

atitalaquenses donde se reflejen acciones estratégicas convenidas con ellas

G. Políticas municipales que promuevan la igualdad de género

G1. Aplicar un programa de capacitación y actuación para promover la 

igualdad de género en todas las áreas de la administración municipal

G2. Establecer un proceso de validación para que las políticas públicas 

municipales, los planes y programas se realicen con perspectiva de género 

y se garanticen las mismas oportunidades, derechos y reconocimiento al 

trabajo de hombres y mujeres

H. Erradicar la violencia contra las mujeres y niñas en el municipio en 

todas sus formas

H1. Establecer protocolos integrales de prevención, actuación y 

atención para erradicar la violencia de género en todos sus tipos y la 

discriminación en el sector público, en empresas, escuelas y cualquier 

otro espacio de interacción en el municipio

H2. Contar con una instancia municipal que atienda los programas de 
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prevención y atención de los distintos tipos de violencia de género 

H3. Implementar el expediente único de mujeres víctimas de violencia, de 

acceso a todas las instancias involucradas en la atención de la violencia.

H4. Contar con un espacio temporal para la protección de mujeres que 

son víctimas de violencia

H5. Contar con un refugio para mujeres que son víctimas de violencia

H6. Capacitación y certificación del personal que atenderá a este tipo de 

victimas  en procesos empáticos y no revictimizantes

I. Atención a la salud física, emocional y mental de los niños, niñas y 

adolescentes de Atitalaquia

I1.Crear un área municipal especializada en la atención y protección de 

las infancias y la adolescencia

I2.  Implementar un programa integral de atención para  niños, niñas y 

adolescentes, con atención  especializada en salvaguardar sus derechos, 

otorgando asistencia psicológica, jurídica, médica y de trabajo social.

I4. Poner en operación el programa de rescate de espacios recreativos, 

culturales y deportivos sanos y seguros para adolescentes , donde se promuevan 

actividades  definidas con la intervención de la población de las localidades

I5. Generar convenios específicos entre el municipio, la sociedad civil y 

las empresas para que se sumen a los proyectos de la atención efectiva 

de los y las  adolescentes

J. Prevención de adicciones y violencias en niños, niñas y adolescentes

J1. Promover una cultura de amor y respeto familiar a través de atención 

psicológica a padres de niños, niñas y adolescentes

J2. De la identificación de perfiles de riesgo, así como la determinación 

de protocolos de  intervención

J3. Promoción de adopción de disciplinas deportivas, culturales y 

recreativas en población de riesgo de adicción  o violencia

J4. Generar espacios sanos y seguros planeados para niños, niñas y 

adolescentes, que les resulten atractivos 

J5. Vincular estos espacios como secciones de espacios públicos 

familiares a fin de contribuir a la integración familiar

K. Fortalecimiento de   la educación y la salud sexual y reproductiva de 

las y los adolescentes 

K1. Generar grupos interdisciplinarios que integren un programa de  

orientación sobre educación sexual para los y las adolescentes

K2.  Fortalecer la generación de talleres de para la prevención del 

embarazo adolescente

K3. Promover la prevención de riesgos ante prácticas de  la sexualidad a 

través de medios digitales
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L. Fortalecimiento de las redes de apoyo para población en vulnerabilidad social

L1. Creación del padrón de personas en  vulnerabilidad a fin de evaluar su 

nivel de vulnerabilidad y focalizar su atención

L2. Generación de un carnet de atención integral que permita identificar 

a que apoyos puede acceder la familia y con quÉ instituciones públicas o 

privadas se puede canalizar

L3. Generar una alianza con la sociedad civil organizada y las empresas 

a fin de  sumar esfuerzos y priorizar apoyos a población en situación de 

vulnerabilidad

L4. Canalizar los programas estatales o federales a la población identificada 

en el padrón de personas en alta vulnerabilidad

M. Bienestar para el adulto mayor

M1. Coordinarse con los servicios de salud del estado  para garantizar la atención 

en salud preventiva a población que esta en el inicio de su vida adulta mayor

M2. Coordinarse con los servicios de salud del estado   con el INSABI para 

garantizar la  atención médica y  otación de medicamentos  a la  población 

adulta mayor

M3. Generar espacios especializados para  la atención de la población 

adulta mayor

M4 Facilitar  la certeza Jurídica y patrimonial  de bienes para reducir 

vulnerabilidad

N. Disminución de la carencia por acceso a agua, luz y drenaje en 

localidades identificadas 

N1. Focalización de localidades con falta de servicios y priorización de 

atención según necesidades más apremiantes

N2. Uso de alternativas sostenibles para la dotación de servicios como 

agua, luz y drenaje

Ñ. Viviendas con espacios que promueven bienestar a la población

Ñ1. Promoción de viviendas nuevas que garanticen espacios suficientes, 

iluminados y confortables en equilibrio con el medio ambiente

Ñ2. Garantizar espacios verdes en los centros  de población

Ñ3. Generar un programa de escrituración accesible a toda la población, 

particularmente la que se encuentra en condición de  vulnerabilidad

Objetivos estratégicos vinculados a la política sectorial de pobreza y 

cohesión social

2.2 Emprendimiento local de alto impacto

3.1 Combate a la pobreza y fortalecimiento del tejido social

3.4 Promoción del deporte y la actividad física

3.5 Promoción del arte, la cultura y la recreación

4.4 Ambientes sanos y seguros para la  convivencia familiar y vecinal
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5.3. Desarrollo urbano y ordenamiento territorial sostenible

5.4. Obra pública y vivienda digna para la sostenibilidad

ET1. Calles y vialidades mejoradas y centradas en las necesidades de las personas

ET2. Servicios básicos con calidad y hacia procesos sostenibles 

6.1. Igualdad de género 

6.2. Protección de niñas, niños y adolescentes

6.3. Ciencia, tecnología e innovación 

6.4. Reducción de las desigualdades y la vulnerabilidad 

Objetivos generales vinculados a la política sectorial de pobreza y 

cohesión social

3.1.1. ocalizar la atención de la pobreza a nivel de micro zonas geográficas y 

garantizar que el ejercicio del recurso público llegue  a quien más lo necesita 

3.1.2. Máxima aplicación de fondos y programas estatales y federales 

viables para combatir la pobreza

3.1.3. Suma de esfuerzos con la industria, la academia y la sociedad civil 

para abatir la pobreza y reconstruir el tejido social

3.1.4. Alianzas para consolidar la cultura del emprendimiento familiar, local 

y el autoempleo innovador

6.1.1. Empoderamiento económico y social de las mujeres

6.1.3.Erradicar la violencia contra las mujeres y niñas en el municipio 

en todas sus formas

4.4.1. Apropiación vecinal de espacios públicos para la convivencia familiar 

y vecinal

4.4.2. Alianzas para generar ambientes vecinales  sanos y seguros

6.2.1.Atención a la salud física, emocional y mental de los niños, niñas y 

adolescentes de Atitalaquia

6.2.2. Prevención de adicciones y violencias en niños, niñas y adolescentes

6.2.3. Fortalecimiento de la educación y la salud sexual y reproductiva de 

las y los adolescentes 

5.4.3. Disminución de la carencia por acceso a agua, luz y drenaje 

5.4.4. Viviendas con espacios que promueven bienestar a la población y 

la sostenibilidad

6.3.1. Promoción de  la innovación, la ciencia o la tecnología en todos los 

niveles y todos los sectores

6.4.1. Fortalecimiento de las redes de apoyo para población en vulnerabilidad 

social

 6.4.2. Bienestar para el adulto mayor
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Muy bajo  Muy bajo  Muy bajo

ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL

Unidad de medida: Medida ponderada

Política Pública Sectorial: 1. Política Social

Fuente: CONEVAL (https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Que-es-el-indice-de-rezago-
social.aspx)

Es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios 
básicos y espacios en la vivienda) en un solo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de 
observación según sus carencias sociales.

Valor inicio 
administración Meta Meta

AÑO 2015 2024 2030

VALOR

 Alineación ODS

Indicadores estratégicos
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35.5% 35.0% 30%

PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA

Unidad de medida: Porcentaje

Política Pública Sectorial:  1. Política Social

Fuente: CONEVAL (https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Que-es-el-indice-de-rezago-
social.aspx)

Mide el porcentaje a nivel municipal de la población, cuyo ingreso es inferior al valor de la línea de bienestar y 
que padece al menos una carencia social.

Valor inicio 
administración Meta Meta

AÑO 2015 2024 2030

35+65++65+ 35+65++65+ 30+70++70+
VALOR

 Alineación ODS
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 Alineación ODS

5.9% 5.0% 3%

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON CARENCIA EN EL ACCESO A 

LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA

Unidad de medida: Porcentaje

Política Pública Sectorial: 1. Política Social

Fuente: CONEVAL (https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/consulta_pobreza_municipal.aspx)

Mide el porcentaje de personas que presentan carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda si residen 
en una vivienda con al menos una de las siguientes características: no dispone de agua entubada, no cuentan 
con servicio de drenaje, no disponen de energía eléctrica y el combustible que se usa para cocinar es leña o 
carbón sin chimenea.

Valor inicio 
administración Meta Meta

AÑO 2015 2024 2030

VALOR

6+94++94+ 5+95++95+ 3+97++97+
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0.379 0.370 0.300

COEFICIENTE DE GINI

Unidad de medida: Coeficiente entre 0 y 1

Política Pública Sectorial:  1. Política Social

Fuente: CONEVAL (https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Cohesion_Social.aspx)

Mide la desigualdad económica de la sociedad mediante el nivel de concentración de la riqueza entre la 
distribución del ingreso de la población, resulta un indicador pertinente para determinar la desigualdad. 
Valores tendientes a 1 reflejan mayor desigualdad, valores tendientes a cero reflejan una mayor equidad en 
cuanto a la distribución del ingreso.

Valor inicio 
administración Meta Meta

AÑO 2015 2024 2030

VALOR

 Alineación ODS
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 Alineación ODS

100 50 25

INCIDENTES  DE VIOLENCIA FAMILIAR REGISTRADOS EN EL 

911, 066 Y 089

Unidad de medida: Porcentaje

Política Pública Sectorial: 1. Política Social

Fuente: INEGI.Censo nacional de gobiernos municipales  2018.Información contenida en el sistema de 
consulta de datos ligados a COVID-19  (https://gaia.inegi.org.mx/covid19/)

Refleja el número de personas que han solicitado auxilio por un incidente de violencia familiar a los número 911, 
066, o 089.

Valor inicio 
administración Meta Meta

AÑO 2015 2024 2030

VALOR

100+0+0+0+0 50+50++50+ 25+75++75+
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2.-
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 
Y TRABAJO DE 
CALIDAD



44

4.2 Crecimiento económico y trabajo de calidad

El municipio como célula básica de la organización social, económica y 

política de México, exige procesos cada vez más certeros para generar 

desarrollo equilibrado y sostenible, y el corazón de este desarrollo está 

plenamente vinculado a la capacidad de generar crecimiento económico 

y trabajo de calidad a nivel local.

La Organización de las Naciones Unidas refiere que el desarrollo regional 

es un proceso de desarrollo nacional a escala regional, que abarca las 

características económicas, sociales y físicas del cambio de una zona 

durante un periodo más largo; en donde los aspectos físico-naturales 

son importantes, aunque son las características económicas las que 

determinan la configuración de una región (Corona 1978, 219).

Por ello, abordar la política sectorial de crecimiento económico y trabajo 

de calidad para el municipio de Atitalaquia es sin duda uno de los puntos 

medulares de este Plan Municipal de Desarrollo.

Panorama actual de la situación del crecimiento económico y el trabajo 

de calidad en el municipio

Atitalaquia está vinculado fuertemente a tres elementos detonadores de 

la industria: la termoeléctrica, la refinería y su parque industrial, lo que 

le da una fuerte vocación al sector secundario, ya que casi 1 de cada 2 

personas se dedican a la transformación de materias primas en productos 

de consumo o bienes.  

Lo anterior tiene consistencia con los datos de unidades económicas 

manufactureras, mismas que en un periodo de 20 años lograron casi 

triplicarse en el municipio, lo que lo posiciona entre los que integran mayor 

número de unidades manufactureras en la entidad; tan solo en 2008 contaba 

con 154 unidades económicas manufactureras, mientras que en 2018 cuenta 

con 189, lo cual también lo posiciona como uno de los municipios más 

importantes de esta actividad en la Zona Metropolitana de Tula.

En este sentido, el Parque Industrial Atitalaquia muestra el posicionamiento 

que tiene este sector económico en el municipio, donde se alojan 

empresas logísticas y centros de distribución como The Home Depot, 

Bulkmatic, Costco, etc. Sin omitir la expectativa que ha generado el 

presidente de la república sobre la modernización de la refinería y los 

impactos económicos que esto puede representar para el municipio
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CRECIMIENTO ECONÓMICO

En 2018 el municipio contó con ingresos 
brutos por 107.7 millones de pesos
 

Las participaciones federales y 
estatales son la fuente principal 
de ingresos del municipio, las 
cuales representan el 64%
 

1 de cada 3 habitantes se 
dedica al comercio y los 
servicios 
 

3 de cada 10 son 
trabajadores de
la industria  
 

1 de cada 4 habitantes 
trabaja como funcionario, 
profesionista, técnico o 
administrativo  
 

Los trabajadores del campo son 
una proporción baja ya que en 
esta actividad se encuentran 
aproximadamente solo 1 de 
cada 17 habitantes  
 

El sector 
económico más 
importante del
municipio es el 
secundario donde 
se encuentra más 
de 4 de cada 10 
ocupados    
 

La ocupación en 
el sector secundario
tiene consistencia 
con el crecimiento 
de la industria
manufacturera ya 
que en 20 años 
casi se triplicó el 
total de industrias de 
este tipo en el 
municipio   
 

La segunda fuente más importante 
es la recaudación de impuestos, 
la cual representa el 24% de los 
ingresos reportados
 

Crecimiento económico 
y trabajo de calidad 
en Atitalaquia����������� Comerciantes y 

trabajadores en 
servicios diversos

Trabajadores de 
la industria 

Funcionarios 
profesionistas 

técnicos y 
administrativos 

Trabajadores  
agropecuarios

36.21%

0

45.41%

Secundario Servicios Comercio Primario

33.03%

11.61%

7.69%

30.48%

24.94%

6.07%

25

0
1998 2003 2008 2013 2018

70

97

154

173

189

100
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Como se aprecia en la infografía, el comercio y los servicios guardan una 

proporción muy similar en términos de personal ocupado con la industria, 

es decir, la proporción de población dedicada a trabajar en el sector del 

comercio y los servicios integra a una de tres personas ocupadas.

En cuanto a las actividades agropecuarias, integran al 6 por ciento de 

la población ocupada, lo que posiciona a esta actividad como la menos 

importante del municipio en términos de fuerza laboral.

En 2018 la producción total bruta del municipio por personal ocupado fue 

de 12.6 millones de pesos; no obstante, la correspondiente a la industria 

manufacturera fue de 18.7, lo que permite observar de manera más 

específica la importancia de esta actividad en el municipio. 

Unidades económicas Atitalaquia 

De acuerdo con datos aportados por el Directorio Estadístico Nacional 

de Unidades Económicas 2020 (DENUE) se sabe que Atitalaquia alberga 

un total de 1 635 unidades económicas, de las cuales, 42.1 por ciento 

corresponde al tipo de Comercio al por menor, seguido de Industrias 

manufactureras con 12.7 por ciento. 

Distribución porcentual de unidades económicas, según 
tipo de actividad económica, 2020
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Unidades económicas, 2015 a 2020 Producción bruta total (millones de pesos), 2003 a 2018

Unidades económicas, según personal ocupado, 2020

Respecto a la cantidad de unidades económicas reportadas en 2015, el 

aumento de estas en el municipio fue de 12.6 por ciento. 

Por su parte, la producción bruta total registrada en 2018 disminuyó 7.3 

por ciento respecto a la cifra reportada en 2013. 

Del total de establecimientos, 94.4 por ciento son tamaño Micro (0 a 10 

personas ocupadas); 4.8 por ciento son PYMES (11 a 250 personas) y 0.8 

por ciento Grandes (251 y más personas).
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Agricultura y ganadería

De acuerdo con información aportada por INEGI , en 2016 la cantidad de 

terrenos y superficie total con actividad agropecuaria y forestal fue de 2 

mil 029 y 2 mil 391.82, respectivamente. 

En el caso de los grandes productores, 100 por ciento de los terrenos 

registrados se destinó a la producción de actividades ganaderas.

TIPO DE PRODUCTOR

GRANDES 
PRODUCTORES

PEQUEÑOS 
Y MEDIANOS 

PRODUCTORES
NÚMERO DE 
TERRENOS

SUPERFICIE 
TOTAL

NÚMERO DE 
TERRENOS

SUPERFICIE 
TOTAL

  7   70.30  2 022  2 321.52

  INEGI. Actualización del marco censal agropecuario 2016

APROVECHAMIENTO DEL 
TERRENO Y PRINCIPAL 
ESPECIE

TIPO DE PRODUCTOR

GRANDES PRODUCTORES PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES

NÚMERO DE 
TERRENOS

SUPERFICIE TOTAL NÚMERO DE 
TERRENOS

SUPERFICIE TOTAL

ATITALAQUIA   7   70.30   11   105.11

BOVINOS   7   70.30   8   82.10

OVINOS   0   0.00   3   23.01
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 COMERCIO

Respecto de la actividad comercial, al cierre de 2016, el municipio contó 

con 3 gasolineras, 2 tiendas Diconsa, 1 tianguis y 1 centro de acopio de 

granos y oleaginosas. 

REMESAS

En el último trimestre de 2020 los ingresos por remesas para el municipio 

fueron de 0.61 millones de dólares, cifra que represento el 0.2 por ciento 

del total de ingresos por remesas del estado de Hidalgo. 

Gasolinerías3

2

1

0

0

1

Tiendas Diconsa

Tianguis

Mercados Públicos

Centrales de Abasto

Centros de Acopio de 
granos y oleaginosas
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FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

De acuerdo con las estadísticas de finanzas públicas estatales y 

municipales emitidas por el INEGI, en 2019 Atitalaquia contó con un total 

de 121 millones 754 mil 919 pesos, cifra que representa el 1.1 por ciento 

del total de ingresos con los que contó la entidad. 

CONCLUSIONES 

• Es indispensable establecer procesos de encadenamiento de 

suministros a través del desarrollo de empresas proveedoras de 

productos y servicios a empresas más grandes.  

• El municipio requiere potenciar su posición estratégica y prepararse 

respecto a la posible concreción de los proyectos de inversión 

anunciados desde la federación. 

• Pese a que el sector agropecuario tiene poco impacto económico, es 

indispensable fortalecerlo con una visión de economía circular. 

• En el caso del Turismo, representa una oportunidad al ligarlo a un 

esquema regional que bajo una estrategia bien planteada puede 

generar una nueva fuente de empleos y ser un elemento de la atracción 

de inversiones.

Por tanto, incentivar el crecimiento económico y el trabajo de calidad 

en Atitalaquia exige contar con una estrategia agresiva de atracción 

de inversiones y mejora regulatoria, así como una decidida política 

de adopción de una cultura de emprendimiento local para generar un 

clúster de suministros a la actividad presente y futura, lo que ligada a una    

amplia y decidida política de regulación ambiental y  a un esquema de 

incentivos permitirá elevar la cantidad de puestos de trabajo ofertados y 

las condiciones de calidad en el trabajo.
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b) Objetivos y metas ODS

Crecimiento económico y trabajo de calidad

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 

productivas, la creación de empleos decentes, el emprendimiento, la 

creatividad y la innovación, y alentar la formalización y el crecimiento de 

las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas 

mediante el acceso a servicios financieros.

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, 

incluidas las infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el 

desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el 

acceso asequible y equitativo para todos.

12.2 Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.

12.8 Velar por que las personas de todo el mundo dispongan de información 

pertinente sobre el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía 

con la naturaleza.
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c) Escenario prospectivo 2030

• Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo municipal 

en materia de crecimiento económico y trabajo de calidad 

• Falta de una estrategia agresiva de atracción de inversiones y 

generación de empleo

• Falta de una política de mejora regulatoria eficaz 

• Falta de una política de regulación ambiental bajo esquemas de 

incentivos

• Falta de una estrategia para el encadenamiento productivo que 

potencie la industria, el comercio y los servicios locales 

• Falta de una estrategia integral de infraestructura para el crecimiento 

económico ordenado y sostenible

• Falta de incentivos ef icaces y acompañamiento para el 

emprendimiento exitoso

• Carencia de sueldos competitivos

• Ausencia de una estrategia turística en el municipio  

• Falta de vinculación del sector empresarial con el sector público 

municipal y la sociedad 

• Falta de vinculación del sector económico con la academia local

• No existe un esquema eficaz de fortalecimiento del sector agrícola 

en el municipio

• Falta de educación ambiental para el desarrollo sostenible 

• Falta de espacios públicos para la atracción turística 

• Falta de programas profesionalización para los trabajadores

• Poca capacitación de la fuerza laboral existente

• Falta de incentivos económicos para las pymes 

• Falta de planeación urbana para el desarrollo económico

• El empleo de las mujeres de Atitalaquia es poco remunerado

• Falta de proyectos accesibles para la agricultura

• Falta de infraestructura comercial (locales y bodegas) para la 

ordenación y regulación de pequeños y medianos comerciantes 

• Falta de una estrategia de inserción y/o inclusión laboral 

particularmente para las personas con discapacidad

• Ausencia de un rastro municipal

Visión para la política prioritaria para el desarrollo 
municipal en materia de Crecimiento económico y trabajo 
de calidad

• Atitalaquia es el municipio que más inversión capta en el Estado y el 

que genera el mayor número de empleos

• Atitalaquia ha logrado atraer al mayor número de empresas socialmente 

responsables 

•  Atitalaquia tiene empleos dignos, de calidad y bien remunerados

• El municipio cuenta con mano de obra calificada y salarios competitivos
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• Las industrias invierten grandes cantidades de dinero en el municipio que 

contribuyen al desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente

• Las empresas destinan recursos a programas de profesionalización 

para los trabajadores

• Los convenios entre empresas, sector educativo y el municipio han 

generado programas de capacitación, profesionalización y adestramiento 

de los trabajadores y aspirantes que se traduce en más oportunidades de 

empleo con prioridad a personal local y sueldos competitivos

• Somos un municipio dinámico, con un sector productivo consolidado 

que da las mismas oportunidades a mujeres y hombres

• Atitalaquia ha logrado reducir y facilitar los trámites para que las 

empresas se instalen 

• Las empresas instaladas en Atitalaquia cumplen con las normativas 

ambientales y de seguridad para los trabajadores

• El municipio logró una estrategia para el encadenamiento productivo 

que permite que la industria, el comercio y los servicios locales sean 

un sistema de suministro eficaz a las grandes empresas

• Las pequeñas y medianas empresas cuentan con incentivos 

económicos que les permiten mantenerse y ser competitivas

• El municipio cuenta con infraestructura que permite el crecimiento 

económico ordenado y sostenible, principalmente vías de 

comunicación modernizadas y accesibles

• Existen hoteles, plazas comerciales, restaurantes, etc. que resultan un 

atractivo para la industria y el turismo 

• El emprendimiento local es muy exitoso gracias a programa de 

acompañamiento e incentivos que tiene una efectividad superior al 

80 por ciento

• El municipio ha generado una comunicación permanente entre el sector 

empresarial y la ciudadanía lo que ha permitido mejorar la convivencia 

entre el desarrollo industrial y la calidad de vida de la población

• El municipio cuenta con una estrategia turística exitosa  

• Está en operación un programa permanente de educación 

ambiental y empresas socialmente responsables que promueve la 

corresponsabilidad ambiental entre empresas y sociedad 

• Se han rehabilitado espacios públicos vinculados al rescate de atractivos 

turísticos en donde se desarrollan actividades culturales  

• Se generó y puso en marcha el programa de desarrollo urbano, lo 

que hace más atractivo el municipio para las inversiones sin limitar la 

calidad de vida de sus habitantes

• Atitalaquia ha desarrollado soluciones científicas y tecnológicas en 

temas ambientales que resuelven las necesidades de las empresas y 

cuidan el medio ambiente

• Existe un esquema eficaz de fortalecimiento del sector agrícola en el 

municipio
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Categorías y acciones estratégicas

A. Programa estratégico para la atracción  de inversiones nacionales 

y extranjeras

A1. Generar una campaña focalizada de promoción en coordinación con 

el gobierno del Estado 

A2. Definir las prioridades de  infraestructura municipal para el 

desarrollo económico 

A4. Generar y aplicar el programa de desarrollo urbano y ordenamiento territorial

A5. Mejorar y ampliar de la infraestructura para el abasto

A6. Fijar espacios especiales para el establecimiento de tianguis y 

mercados semifijos o móviles, a fin de evitar obstrucciones en el tránsito 

y movilidad cotidiana

B. Mejora regulatoria inmediata

B1. Disminuir al mínimo factible los trámites para la instalación de las 

empresas en el municipio

B2. Lograr la sistematización y puesta en línea de los trámites para 

instalar una empresa

B3. Facilitar la integración de requisitos para apertura de empresas

B4. Establecer el programa permanente para la sistematización, 

abreviación y puesta en línea de los trámites para instalar una empresa

C. Disponibilidad de capital humano de alta especialización

C1. Generar convenios con las instituciones de la región para desarrollar carreras, 

especialidades y certificaciones  según requerimientos de las empresas

C2. Promover la especialización del capital humano a través de 

convenios con países, empresas e instituciones nacionales y extranjeras 

para certificar competencias de alta especialización que requieran las 

empresas presentes y futuras  

D. Fortalecimiento del comercio y los servicios

D1. Generar un programa de regularización del comercio informal en 

principales vías, por ejemplo, promover uso de comercio en línea que 

disminuya costos, riesgos y evitar mala imagen 

D2. Dotar o mejorar la infraestructura vial (alumbrado y pavimentación) 

para crear un ambiente seguro en la actividad comercial y de servicios

D3. Generar incentivos para elevar la calidad de los servicios ofertados 

en el municipio

E. Promover cadenas de suministro a grandes empresas desde el 

emprendimiento local

E1. Programa de Identificación de Necesidades de Suministros de las 

empresas instaladas en el municipio
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E2. Programa de acompañamiento técnico para el desarrollo de proyectos 

para el encadenamiento de suministros 

E3. Programa de desarrollo de pequeñas y medianas empresas para el 

encadenamiento de suministros y servicios a grandes empresas dentro 

del municipio y la región (clúster industrial)

E4. Ferias industriales y de negocios como parte de las acciones 

complementarias para impulsar el desarrollo de un clúster industrial

F. Acompañamiento e incentivos para fortalecer el emprendimiento local

F1. Crear una incubadora de empresas municipal, como espacio destinado 

para la asistencia técnica de emprendedores en aspectos clave de sus 

negocios, tales como elaboración de los planes de negocios, estrategias 

de marketing, financiamiento, asistencia legal, etc.

F2. Propiciar el establecimiento de redes de apoyo e intercambio de 

experiencias, servicios e información con otros emprendedores de la región

F3. Establecer un programa de acompañamiento técnico con especialistas 

de agencias de cooperación internacional para el emprendimiento de 

empresas de suministros especializados 

F4. Promover financiamientos de emprendimiento de empresas, 

focalizados a la necesidades de suministros de las empresas ya instaladas  

G. Fortalecimiento de la  competitividad para el trabajo

G1. Concretar un convenio con las instituciones educativas y organismos 

del sector  en  la entidad y el país para generar un  programa permanente de 

capacitación, profesionalización  y adestramiento de los trabajadores y aspirantes, 

con base en las necesidades de las empresas instaladas y por instalarse

G2. Promover la creación del centro de capacitación laboral al interior del 

parque industrial

H. Alianzas para la contratación de personal local en las empresas

H1. Generar convenio con las empresas del parque industrial para que las personas 

del municipio  en igualdad de circunstancias tengan prioridad de emplearse

H2. Activar ferias de empleo al interior del parque industrial

H3. Promover el empleo para las personas con alguna condición de discapacidad

I. Instalación de nuevas empresas socialmente responsables

I1. Generar la estrategia integral para el desarrollo industrial sostenible

I2. Ofertar condiciones preferenciales para la instalación de empresas que 

utilizan o generan energías renovables

I3. Ofrecer condiciones preferentes para empresas con altos estándares de 

mitigación de impactos ambientales y prácticas de apoyo a la comunidad

I4. Realizar convenios con países con mejores  prácticas industriales en 

materia de cuidado del medio ambiente a fin de incentivar la instalación 

de sus empresas en Atitalaquia
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J. Uso de energías limpias, prácticas de sostenibilidad y responsabilidad 

social en empresas ya instaladas

J1. Generar un programa de vinculación entre el sector empresarial y la 

ciudadanía para la determinación de la agenda estratégica del desarrollo 

industrial y el cuidado del medio ambiente, que promueva acciones concretas 

y proyectos para el desarrollo industrial y la calidad de vida de la población

J2. Realizar convenios con organismos y empresas internacionales para 

promover soluciones sostenibles y viables a los procesos contaminantes 

que generan las empresas en la región

J3.  Incentivar el escalamiento de tecnologías y prácticas de sostenibilidad 

y responsabilidad social en empresas ya instaladas 

K. Promoción y gestión para la aplicación rigurosa de las normas 

ambientales

K1. Desarrollar un esquema de incentivos para la aplicación de la 

normatividad ambiental en coordinación con el estado J2 la federación

K2. Generar la estrategia integral para el desarrollo industrial sostenible

L. Plan estratégico municipal de proyectos turísticos y culturales  viables 

y con rentabilidad 

L1. Evaluación de impacto, factibilidad y rentabilidad, de proyectos como 

el paradero gastronómico arco norte, el centro ecoturístico del Salado, 

las rutas turísticas a haciendas, senderos e inmuebles históricos y museo 

de haciendas, entre otros

L2. Desarrollar  los proyectos específicos más viables y de mayor 

rentabilidad para el municipio

L3. Identificar los esquemas de financiamiento para los programas que 

incluyan concurso de fondos internacionales

L4. Establecer el programa de apropiación de los proyectos por parte de 

la localidad y el municipio

L5. Desarrollar un programa de promoción de los proyectos turísticos y 

culturales a nivel estatal, nacional e internacional

M. Estrategia de turismo regional

M1. Crear un convenio regional para el rescate elementos arqueológicos, 

históricos y culturales propicios para el turismo 

M2. Establecer en coordinación con los municipios de la región, rutas 

regionales de turismo

N. Fortalecimiento de la infraestructura para los servicios turísticos

N1. Generar nueva  infraestructura  de servicios para el turismo como 

hoteles, plazas comerciales, centros gastronómicos, etc

N2. Generar un programa de apoyo a la modernización y mejora de 

establecimientos ya instalados y vinculados a los servicios turísticos 
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Ñ. Fortalecer el consumo local agrícola  

Ñ1. Generar una campaña de consumo local de productos agrícolas

Ñ2.  Facilitar los esquemas  de abasto local para agricultores de la región

O. Asistencia técnica para la producción rentable y de calidad

O1. Generar  un diagnóstico, que permita la focalización y optimización 

de los recursos destinados para dicho sector

O2. Organizar y capacitar a los productores agrícolas en el uso y 

aprovechamiento de nuevas prácticas

O3. Promover el uso de  innovaciones tecnológicas  en la producción  

agropecuaria 

O4. Garantizar  una producción de calidad, con nula afectación al 

ecosistema y alta rentabilidad

P. Impulso al financiamiento de la producción agrícola rentable y 

sostenible

P1. Promover créditos para la reconversión agrícola con mayor rentabilidad

P2. Promover financiamientos internacionales a la producción agrícola 

sostenible

 

 Objetivos estratégicos de la política sectorial de 
crecimiento económico y trabajo de calidad

2.1 Entorno favorable para la atracción de inversiones con responsabilidad social

2.2 Emprendimiento local de alto impacto

2.3 Impulso a la empleabilidad local

2.4 Industria sostenible y socialmente responsable

2.5 Oferta turística y cultural atractiva

2.6 Agricultura fortalecida y de consumo local  

ET.3 Administración eficaz y sostenible para el abasto y el consumo
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Objetivos generales de la política sectorial de crecimiento 
económico y trabajo de calidad

2.1.1. Programa Estratégico para la Atracción de Inversiones Nacionales y 

Extranjeras 

2.1.2. Mejora regulatoria inmediata

2.4.1. Fortalecimiento del comercio y los servicios

2.2.2. Promover cadenas de suministro a grandes empresas desde el 

emprendimiento local

2.2.2. Acompañamiento e incentivos para fortalecer el    

emprendimiento local

2.3.1. Fortalecimiento de la competitividad para el trabajo 

2.3.2. Alianzas para la contratación de personal local

2.4.1. Instalación de nuevas empresas socialmente responsables

2.4.2. Uso de energías limpias, prácticas de sostenibilidad y   

responsabilidad social en empresas ya instaladas

2.4.3. Promoción y gestión para la aplicación rigurosa de las normas 

ambientales

2.5.1. Plan estratégico municipal de productos turísticos y culturales   

viables y con rentabilidad 

2.5.2. Estrategia de turismo regional

2.5.3.Fortalecimiento de la infraestructura para los servicios turísticos

2.6.1.Fortalecer el consumo local agrícola 

2.6.2  Asistencia técnica para la producción rentable y de calidad

2.6.3. Impulso al financiamiento de la producción agropecuaria rentable 

y sostenible
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 Alineación ODS

96.7% 98% 99%

PORCENTAJE DE POBLACIÓN OCUPADA

Unidad de medida: Porcentaje

Periodicidad: 5 años

Política Pública Sectorial: 2. Crecimiento económico y trabajo de calidad

Fuente: INEGI (https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#divFV6200093527)

Mide el porcentaje de la población ocupada total en el municipio en relación de las personas de 12 y más años 
de edad que dedicaron al menos una hora al trabajo en la semana de referencia, con respecto al total de la 
población ocupada en el mismo año.

Valor inicio 
administración Meta Meta

AÑO 2020 2024 2030

VALOR

96+4+0+4+0 98+2++2+ 99+1++1+
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 Alineación ODS

$183 472.045 $256 860.800 $359 605.043

PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL

Unidad de medida: MDP

Política Pública Sectorial: 2. Crecimiento económico y trabajo de calidad

Fuente: INEGI (https://www.inegi.org.mx/app/saic/)

Mide el valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados por la unidad económica como 
resultado del ejercicio de sus actividades.

Valor inicio 
administración Meta Meta

AÑO 2018 2024 2030

VALOR
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3.-
SEGURIDAD Y 
TRÁNSITO
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La política sectorial de seguridad y tránsito tiene como centro los 

propósitos de la seguridad pública, es decir, salvaguardar la integridad y 

derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la 

paz social, para ello es indispensable abordarla desde las estrategias de 

prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como 

la reinserción social del delincuente y del menor infractor. 

Es indispensable combatir las causas que generen la comisión de 

delitos y conductas antisociales, que permitan realizar acciones para 

garantizar la tranquilidad, paz y protección de la integridad física y moral 

de la población, mediante la vigilancia, prevención de actos delictivos y 

orientación ciudadana que proporciona la corporación de policía y los 

comités de protección civil en coordinación con la comunidad. 

La Constitución considera a la seguridad pública como un servicio a cargo 

del municipio y con el concurso del Estado, de acuerdo al artículo 21 

constitucional, mismo que establece la concurrencia en su atención de 

los tres órdenes de gobierno, en sus respectivas competencias. 

El municipio es el espacio territorial más próximo al ciudadano, en donde es 

indispensable lograr la regulación del orden público, el tránsito vehicular y 

peatonal seguro y sostenible, así como vigilar y garantizar el cumplimiento 

de las leyes federales y estatales, y los reglamentos vigentes en la materia. 
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SEGURIDAD

En 2019 se registraron un total de 425 
delitos del fuero común en el municipio 
según datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

En 2019 ocurrieron un total de 134.8 delitos por 
cada 10 mil habitantes

Seguridad y tránsito 
en Atitalaquia

El robo fue el delito más importante en 2019 con 153 denuncias, 
seguido de las lesiones con 51 y el dañoa la propiedad con 42

En el municipio en 2018 se contaba con 1 comandancia, 4 módulos 
de policía, 27 cámaras de vigilancia y 54 botones de pánico 

En 2018 se registraron un total de 680 incidentes recibidos
al sistema de emergencta del 911

El total de delitos por año ha 
crecido de 2015 a 2019 
constantemente con una ligera 
disminución en 2017. 
Sin embargo, de 2018 a 2019 
se incrementó en un total de 73 
delitos, el pico más alto del 
periodo

100+51+42+36+29+19+17+13+12

153Robo

Amenazas

Fraude

Narcomenudeo

Lesiones

Daño a la propiedad

Violencia familiar

Otros delitos del fuero común

Delitos del fuero común

Abuso de confianza

51

50 100 150

2015

250

267

351 331 352

425

0
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12
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Con base en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública (SESNSP) el municipio en 2019 reportó un total de 

425 delitos del fuero común. La mayoría de los delitos ocurridos fueron 

tipificados como “robos” los cuales representaron casi 4 de cada 10 delitos 

cometidos. El tipo de delito “lesiones” representó 1 de cada 10 delitos, 

misma proporción que significaron los “daños a la propiedad”; por su parte 

la “violencia familiar” representó el 8.5 por ciento de los delitos en 2019, 

seguido de las “amenazas” con el 6.8 por ciento del total. 

Respecto a los delitos de menor incidencia reportados en 2019 se 

encuentran el “despojo”, “delitos cometidos por servidores públicos” y el 

“homicidio” con menos de 10 delitos. Asimismo, en ese año se registraron 

5 reportes que integran “allanamiento de morada”, “abuso sexual”, 

“extorsión”, “falsificación” y “violación simple”.

El comportamiento de la incidencia delictiva de 2015 a 2019 ha mantenido 

una tendencia hacia el alza, con un crecimiento promedio de 10.3 por 

ciento en el periodo.

En torno a las problemáticas de tránsito, según información del INEGI en 

2016 había un total de 13,571 vehículos de motor registrados en circulación 

en el municipio, de los cuales 7 de cada 10 son automóviles particulares, 

casi 3 de cada 10 camiones y camionetas particulares y menos del 1 por 

ciento motocicletas. Mientras para 2019 se presenta una baja importante 

a 7805 vehículos.
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Conclusiones

• Si bien la incidencia delictiva en el municipio es relativamente baja 

comparada con el promedio estatal y nacional, se observa una 

tendencia constante al incremento por lo que es indispensable el 

establecimiento de políticas centradas en la prevención del delito.

• De igual manera, es necesario focalizar las acciones a las áreas 

geográficas por tipo de delitos como el robo, ya que este delito es 

el de mayor presencia en el municipio, por lo que resulta importante 

realizar programas de seguridad pública que involucren la inversión en 

equipamiento que posibilite mayores herramientas tanto en acciones 

preventivas como en la atención de los delitos.  
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b) Objetivos y metas ODS

3.6 Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por 

accidentes de tráfico.

  

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 

niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación 

sexual y otros tipos de explotación.

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad.

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de 

violencia y tortura contra los niños.
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c) Escenario prospectivo 2030 de la política sectorial 
de Seguridad y tránsito
 

FACTORES QUE IMPACTAN LA POLÍTICA PRIORITARIA PARA EL 

DESARROLLO MUNICIPAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO

• Falta de políticas municipales centrados en la prevención del delito

• Falta de cuerpo policiaco en los módulos de vigilancia

• Falta de mayor número de elementos de seguridad pública

• Falta del equipo adecuado en materia de seguridad 

• Falta de inversión en equipamiento que posibilite mayores herramientas  

tanto en acciones preventivas como en la atención de los delitos

• Falta de denuncia por parte de la sociedad

• Falta de sanciones a personas u organizaciones que cometen delitos

• Falta de cultura de prevención de delitos  

• Falta de unidades para los cuerpos policiacos, patrullas y motocicletas

• Falta de cultura vial

• Ausencia de instalaciones que permitan un correcto desarrollo de las 

funciones policiales

• Falta de capacitación y profesionalización de los elementos de 

seguridad y mandos

•  Falta de alarmas vecinales en las comunidades

• Falta de implementación de módulos de vigilancia particularmente en 

los accesos al municipio

• Abuso de poder por parte de los elementos de seguridad

• Falta de equipamiento táctico

• Falta de personal administrativo, para la correcta gestión

• Falta de compromiso de los elementos de seguridad

• Presencia de infraestructura de hidrocarburos en el territorio municipal, lo 

que genera el robo del mismo y su posterior distribución de manera ilegal

• Falta de coordinación interinstitucional entre dependencias para un 

combate efectivo a la inseguridad

• Corrupción en los cuerpos de seguridad por falta de salarios dignos

• Incremento de la violencia de género

• Bajo salario a personal de los cuerpos policiacos

• Falta de espacios donde se puedan refugiar las mujeres violentadas

•  Falta de prestaciones para los policías municipales

Visión de la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia 
de Seguridad y Tránsito 

• Existe equipamiento en seguridad que posibilita mayores herramientas  

tanto en acciones preventivas como en la atención a los delitos. 

• Se cuenta con una gran cobertura de videovigilancia en el municipio

• Los policías cuentan con un sueldo digno y prestaciones que los 

motiva a realizar efectivamente sus actividades
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• Se logró disminuir la incidencia delictiva gracias a la coordinación 

interinstitucional 

• Existen instalaciones estratégicamente ubicadas para dar respuesta 

más pronta a temas de seguridad

• Los módulos de seguridad del municipio de Atitalaquia han sido 

rehabilitados y se crearon nuevos en  los accesos al municipio, lo que 

brinda  confianza a los habitantes

• Todo elemento se encuentra capacitado y cuenta con las evaluaciones 

de confianza pertinentes y aprobadas

• Los cuerpos policiacos están muy bien capacitados para servicio a la 

comunidad

• El municipio se encuentra apoyado por cuerpos federales para el resguardo 

de infraestructura de hidrocarburos y combate al robo de los mismos

• Atitalaquia tiene instalaciones de seguridad pública con tecnología de punta

• El municipio cuenta con un cuerpo policiaco respetado por la 

ciudadanía

• Los policías de Atitalaquia son los más capacitados y comprometidos 

con su labor

• La sociedad realiza denuncias sin temor a represalias

• El municipio de Atitalaquia implementa de manera permanente 

capacitación sobre cultura vial en coordinación con los delegados en 

las comunidades

• Todas las calles y avenidas cuentan con la señalética  que generan una 

imagen urbana de orden y prosperidad

• El índice de robo de hidrocarburos bajo, porque hay cero tolerancias 

a la corrupción y se sanciona conforme a la ley

• La población de Atitalaquia ha mejorado su cultura vial y reducen 

considerablemente las faltas de tránsito

• Las multas en el municipio se pagan con un sistema  electrónico libre 

de corrupción

• Atitalaquia cuenta con un refugio para mujeres víctimas de violencia

• Los policías cuentan con una opción de seguridad social

• Atitalaquia cuenta con policía de proximidad social

• La percepción de la población sobre la seguridad en su entorno 

ha mejorado, Atitalaquia se mantiene con cifras en cero sobre 

desapariciones y feminicidios 

Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en 
materia de Seguridad y tránsito.

Estructura policial fortalecida, profesionalizada, confiable y equipada

A. Policía municipal profesionalizada

A1. Incorporar  a la totalidad de los elementos de seguridad pública al 

servicio profesional de carrera policial

A2. Contar con un instituto de formación, capacitación o profesionalización 

policial municipal
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A3. Capacitar a los elementos de seguridad, en todas las áreas técnicas 

que se requiera

A4. Generar un programa de profesionalización diseñado específicamente 

para cada tipo de organización policial

A5. Realizar  programas permanentes de entrenamientos físicos, de 

operación táctica  y de atención a víctimas, entre otros

A6. Desarrollar un sistema permanente de evaluación que permita focalizar 

de manera más efectiva la capacitación y los entrenamientos requeridos

A7. Capacitar al cuerpo policiaco en materia de equidad de género e 

intervención en incidentes de violencia de género 

A8.  Tener un cuerpo policiaco preparado en defensa social

A9. Mejorar al cuerpo policiaco con certificaciones permanentes

B.Incremento del nivel de confianza en la policía municipal 

B1. Realizar exámenes de control y confianza a la totalidad del personal 

de seguridad pública

B2. Impedir la permanencia de policías que no cumplan con los controles 

de confianza

B3. Premiar las conductas que elevan el nivel de confianza de los 

ciudadanos hacia los policías 

B4. Elevar sueldos y garantizar seguridad social  a policías

C. Estructura  de operación policial fortalecida y funcional

C1. Contar con al menos las áreas de seguridad pública, tránsito y vialidad, 

policía preventiva, prevención del delito, comisión de honor, justicia y 

unidad de asuntos internos. 

D. Áreas administrativas, de conciliación y especializadas funcionando 

D1. Mantener  un área administrativa una de retención primaria y una  jurídica

D2. Crear las unidades especializadas  para los temas apremiantes como 

género y extracción ilegal de hidrocarburos

E. Infraestructura adecuada  para el buen desempeño de la función policial 

E1. Contar con instalaciones  que permitan el desempeño de las funciones

E2. Gestionar ante las autoridades estatales la construcción  módulos de 

vigilancia, principalmente en la salida y acceso al arco norte y otro sobre 

la carretera Jorobas -Tula

F. Equipamiento y tecnología para la prevención y atención del delito

F1. Dotar de mayor armamento, chalecos antibalas  y equipo antidisturbios  

a los cuerpos de policíacos 

F2. Adquirir o gestionar  patrullas y/o motocicletas

F3. Gestionar más equipos de videovigilancia y colocarlas en lugares 

estratégicos
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G. Cultura vial para la seguridad 

G1. Colocar señalamientos viales, tales como pases peatonales y lugares 

específicos para estacionarse, para evitar sancionar a la población

G2. Pago de  multas  de tránsito por  medios electrónicos 

G3. Desarrollar un programa de educación vial dirigido a toda la población 

especialmente a niños y jóvenes

H. Mecanismos de apoyo para el  ejercicio de la función de seguridad pública

H1. Sistema de atención de emergencias o denuncias a través de distintos medios 

H2. Actualizar el reglamento de seguridad pública, policía preventiva y tránsito 

H3.  Sistema de pago de sanciones a través de servicio comunitario 

H4.  Sistema electrónico para el pago de multas 

I. Programa de fortalecimiento de la cultura cívica para disminuir 

índices delictivos

I1. Realizar talleres de capacitación sobre prevención del delito para 

toda la población

I2. Promover la  prevención de accidentes de tránsito

I3. Generar talleres en bachilleratos y universidades del municipio, dirigido 

a jóvenes para la prevención de adicciones y delitos relacionados 

I4. Identificar focalizar y promover acciones preventivas a población en 

riesgo de los delitos con mayor incidencia en el municipio

I5. Dar incentivos por buen desempeño a los oficiales que mejor cumplan su labor

J.  Fortalecimiento de las condiciones laborales del personal  policial

J1. Generar un sistema de incentivos al buen desempeño policial

J2. Mejorar los sueldos y prestaciones del personal con mayor riesgo de corrupción

K.  Establecer una estrategia regional  y metropolitana  en materia de seguridad 

K1. Realizar convenios con los municipios que forman parte de la Zona 

Metropolitana de Tula y los que son parte de la región, a fin de establecer un 

programa metropolitano- Regional para sumar esfuerzos en materia de seguridad

K2. Establecer protocolos de actuación regional y metropolitana en 

materia de prevención y combate al delito

L. Coordinación con instancias estatales y federales para la prevención 

y el combate al delito

L1. Gestionar acciones coordinadas con el estado y la federación en 

materia de prevención  del delito

L2. Coordinación con el gobierno federal a efecto de salvaguardar la 

infraestructura federal de hidrocarburos

M Instrumentos de planeación para la protección civil

M1. Contar con un atlas de riesgos actualizado, accesible y de fácil 

consulta para la población
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M2. Contar con un programa de desarrollo urbano y ordenamiento 

territorial actualizado y aplicable

N. Programa integral para la prevención de riesgos y respuesta  acertada 

y oportuna ante emergencias 

N1. Realizar talleres en materia de protección civil y prevención de 

emergencias y riesgos en hogares, escuelas, empresas y oficinas

N2.  Generar un programa de simulacros y aplicación de protocolos para 

la prevención y reacción adecuada ante riesgos

N3.  Generar convenios para poner en práctica protocolos regionales ante riesgo

Ñ Apropiación vecinal de los espacios públicos para la convivencia 

familiar y vecinal

Ñ1.Crear un programa permanente de rescate y mantenimiento de 

espacios públicos seguros y aptos para la convivencia familiar y vecinal, 

en el que se genere para la adopción de estos espacios por parte de la 

localidad o colonia

Ñ2. Construir y poner en operación el centro de desarrollo deportivo y 

cultural de Atitalaquia 

Ñ3. Generar una partida para programas o proyectos que fortalecen el 

tejido social

Ñ4. Promover incentivos para la apropiación vecinal de espacios públicos 

O. Alianzas para generar ambientes vecinales sanos y seguros

O1. Gestión de recursos a nivel federal y estatal para el rescate de espacios 

públicos

O2 . Programa de certificación municipal de espacios públicos seguros

O3. Vincular a los habitantes cercanos a los espacios públicos actuales o 

futuros para crear comités de construcción de ambientes sanos y seguros 

en espacios públicos

O4. Desarrollar en coordinación con autoridades estatales y federales 

actividades culturales, recreativas y deportivas en estos espacios, siempre 

con el visto bueno de la comunidad

O5. Promover la expresión artística y cultural de la población local y 

cercana a los espacios públicos

P. Apropiación vecinal de los espacios públicos para la convivencia 

familiar y vecinal

P1.Crear un programa permanente de rescate y mantenimiento de espacios 

públicos seguros y aptos para la convivencia familiar y vecinal, en el que se 

genere para la adopción de estos espacios por parte de la localidad o colonia

P2. Construir y poner en operación el centro de desarrollo deportivo y 

cultural de Atitalaquia 

P3. Generar una partida para programas o proyectos que fortalecen el 

tejido social
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P4. Promover incentivos para la apropiación vecinal de espacios públicos 

  

Q. Alianzas para generar ambientes vecinales sanos y seguros

Q1. Gestión de recursos a nivel federal y estatal para el rescate de espacios 

públicos

Q2. Programa de certificación municipal de espacios públicos seguros

Q3. Vincular a los habitantes cercanos a los espacios públicos actuales o 

futuros para crear comités de construcción de ambientes sanos y seguros 

en espacios públicos

Q4. Desarrollar en coordinación con autoridades estatales y federales 

actividades culturales, recreativas y deportivas en estos espacios, siempre 

con el visto bueno de la comunidad

Q5. Promover la expresión artística y cultural de la población local y 

cercana a los espacios públicos

c) Objetivos estratégicos de la política sectorial en 
materia de Seguridad y tránsito

4.1Estructura policial fortalecida, profesionalizada, confiable y equipada

4.2 Políticas integrales de  prevención y atención del delito

4.3 Cultura de    protección civil

4.4 Ambientes sanos y seguros para la  convivencia familiar y vecinal

d) Objetivos generales de la política sectorial en 
materia de Seguridad y tránsito

4.1.1. Policía municipal profesionalizada

4.1.2. Incremento del nivel de confianza en la policía municipal 

4.1.3.Estructura de operación policial fortalecida y funcional

4.1.4. Áreas administrativas, de conciliación y especializadas funcionando 

4.1.5. Infraestructura adecuada  para el buen desempeño de la función policial

4.1.6.Equipamiento y tecnología para la prevención y atención del delito

4.2.1. Cultura vial para la seguridad 

4.2.2.Mecanismos de apoyo para el  ejercicio de la función de seguridad pública

4.2.3.Programa de fortalecimiento de la cultura cívica para disminuir 

índices delictivos

4.2.4.Fortalecimiento de las condiciones laborales del personal  policial

4.2.5.Estrategia regional y metropolitana en materia de seguridad 

4.2.6. Coordinación con instancias estatales y federales para la prevención 

y el combate al delito

4.3.1. Instrumentos de planeación para la protección civil

4.3.2. Programa integral para la prevención de riesgos y respuesta  

acertada y oportuna ante emergencias 

4.4.1. Apropiación vecinal de los espacios públicos para la convivencia 

familiar y vecinal

4.4.2.Alianzas para generar ambientes vecinales sanos y seguros
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 Alineación ODS

425 380 300

INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO COMÚN ANUAL

Unidad de medida: Número de delitos del fuero común

Periodicidad: Anual

Política Pública Sectorial: 3. Seguridad y Tránsito

Fuente: INEGI (https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#divFV6200093527)

La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas 
iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las 
entidades federativas

Valor inicio 
administración Meta Meta

AÑO 2019 2024 2030

VALOR
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 Alineación ODS

0 2 5

MECANISMOS O INSTRUMENTOS PARA EL APOYO DEL EJERCICIO DE 

LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA  EN LOS MUNICIPIOS

Unidad de medida: Número de mecanismos o instrumentos

Periodicidad: Bianual

Política Pública Sectorial: 3. Seguridad y Tránsito

Fuente: INEGI (www.inegi.org.mx/app/indicadores/#divFV6200093527)

Existencia de mecanismos o instrumentos para captar emergencias o denuncias anónimas en apoyo del ejercicio 
de la función de seguridad pública. Se consideran los siguientes mecanismos: para captar emergencias o 
denuncias a través de correo electrónico, de algún sitio web, de mensajes SMS vía teléfono celular, de redes 
sociales, de aplicaciones móviles y de algún medio distinto a los anteriores.

Valor inicio 
administración Meta Meta

AÑO 2019 2024 2030

VALOR
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4.-
SOSTENIBILIDAD
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La sostenibilidad como equilibrio entre el desarrollo económico y el 

desarrollo social, sin menoscabo del medio ambiente, es uno de los temas 

trasversales de este Plan Municipal de Desarrollo.

En este sentido, partimos de la importancia de contar con instrumentos 

de planeación que hagan factible la instrumentación de una política de 

sostenibilidad en el municipio.

Atitalaquia cuenta con su Programa de Desarrollo Urbano, sin embargo, 

se encuentra desactualizado, ya que fue decretado en el año 2013. 

También cuenta con un Atlas de Riesgos, lo que es particularmente 

importante, dado que en su territorio ubica la refinería Miguel Hidalgo, la 

Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos (CFE), el Parque Industrial Atitalaquia 

y el Parque Industrial Tula.

Aunque el municipio de Atitalaquia cuenta con servicio de recolección 

de basura, éste debe modernizarse y buscar soluciones para el manejo 

integral y sostenible de los residuos sólidos urbanos.

El municipio no cuenta con plantas de tratamiento de aguas residuales, 

únicamente el sector privado tiene capacidad instalada para tratar 624 lts/

seg, mientras el promedio estatal en el mismo sector es de 1,054 lts/seg

Otro tema importante es la calidad del aire, en el municipio se ubica una 

estación de monitoreo de calidad del aire; los datos registrado reflejan 

altas concentraciones de material particulado y concentración de CO2. Es 

relevante mencionar que en el municipio no se genera energía renovable.

En el caso de vehículos registrados en circulación en el municipio de 

Atitalaquia corresponde a un total de 13,237 al año 2017, cabe señalar 

que por las principales vialidades circulan vehículos que trasladan residuos 

peligrosos, por las actividades propias de la Refinería y las industrias 

asociadas.
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MEDIO AMBIENTE

 Sostenibilidad El municipio no cuenta con plantas de 
tratamiento de aguas residuales, únicamente 
el sector privado tiene capacidad instalada 
para tratar 624 lts/seg, mientras el promedio 
estatal en el mismo sector es de 1,054 lts/seg.  

Instrumentos de planeación existente en materia de territorio 

Hidalgo

Atitalaquia

Total
Desarrollo 

Urbano

Desarrollo
urbano de 
la ciudad

Parcial de 
desarrollo
urbano 

Especial
de su 

municipio 

Centro de 
población  

urbana

Proyecto de 
desarrollo 

urbano

Ordenamiento 
ecológico y 

local

Ordenamiento 
ecológico y 
territorial
Regional

Atlas
de riesgos

Programa 
de 

movilidad Otro

82

5

25

1

INEGI: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019.
 SNIEG. Información de interés

12

1

15

1

5

0

8

0

13

0

8

0

13

0

17

1

5

0

5

1

Disponibilidad del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos

Hidalgo

Atitalaquia

Total Con servicio de recolección
de residuos

Sin servicio de recolección
de residuos No especificado

84

1

83

1

INEGI: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019. SNIEG. Información de interés

1

0

9

0

Sostenibilidad Medioambiental

Sostenibilidad Ambiental

CALIDAD O DEL AIRE

Atitalaquia Atotonilco de Tula Tula de Allende

Número de estaciones de monitoreo

Concentraciones de material particulado

Concentración de CO
MANEJO DE RESIDUOS

Recolección de residuos sólidos

Tratamiento de aguas residuales

ENERGÍA

Proporción de generación de 
energía renovable 

34.3

53.0

100.0

6.0

46.1

49.8

96.4

3.2

0.0

0.0

36.8

0.0

27.5

46.1

91.9

83.8

100.0

0.0

0.0

41.2

50.0

27.5

46.1

66.9

92.1

41.6

0.0

0.0

42.9 54.0
Adminstraciones públicas municipales con representación cartográfica de los asentamientos 
humanos

Hidalgo

Atitalaquia

Total

Plano de 
restricciones 
y afecciones 

Sistemas de 
información
geográfica 

Mapas de 
peligros

Plan o
 programa de 

desarrollo 
urbano

Programa de 
protección civil

Plan de
contingencias

Atlas
de riesgos

Atlas
de riesgos

Estatal Otro Ninguno

5

0

2

INEGI: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019. 
SNIEG. Información de interés

1 2 2 3 4 2 0

NA

0

NA

0

NANA NA NANANA NA NA

Vehículos de motor registrados en circulación por municipio

Hidalgo

Atitalaquia

Total Particular Oficial Público

Automóviles Camiones de pasajeros

Particular Oficial Público

1 014 157

13 237

1 958 9 289

Anuario estadístico y geográfico de Hidalgo 2017

583 877 7 2 900 1 054

41 005 35 9 165

Plantas de tratamiento en operación, capacidad instalada y volumen tratado 
de aguas desiguales

Hidalgo
Público e/
Privado f/

Atitalaquia
Público
Privado

Total

(litros por segundo)

Capacidad instalada a/ Volumen en tratado E/

(Millones de metros cúbicos)

Terciario
d/ 

Terciario
d/ Total 

Primario
b/

Primario
b/

Secundario
c/

Secundario
c/

25226.155

24172.15 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.13

0.13

0.0036.00 19.682 19.489 0.189617.99

0.0036.00 19.682 19.489 0.189617.99

1054.0054 2.5954 689.35

624.12

624.12

362.06 36.2776 0.0793 24.7823

2.5954

Fuente: CONAGUA, Dirección Local Hidalgo

24861.5

24172.15 0 0 0304.612 304.6117176

362.06 340.889 0.0793 329.3940176 11.416

11.416
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Fuente: Elaboración propia aplicando la metodología del índice básico de las ciudades prosperas de la ONU, con  datos del Programa de 
Mejoramiento de la Calidad del Aire (ProAire) del Estado de Hidalgo 2016-2024 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/fi-
le/249576/ProAire_Hidalgo.pdf INEGI. Anuario estadístico y geográfico de Hidalgo 2017 de Población y Vivienda 2020
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En materia de planeación y gestión territorial, el municipio enfrenta muchos 

retos, principalmente la ausencia de instrumentos de planeación para la 

ordenación del territorio, herramientas como sistemas de información 

geográfica para el control o manejo de asentamientos humanos irregulares 

y en zonas de riesgo. Por otro lado, la ausencia de acciones coordinadas 

con otros gobiernos municipales y con el gobierno estatal, ha provocado 

un gran rezago en el desarrollo urbano del municipio.

Por lo anterior, uno de los principales compromisos que debe cumplir esta 

administración es la actualización del Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano y Ordenamiento Territorial, con un enfoque  de  ciudad compacta, 

densa y mixta, que dicho ordenamiento permita ir dosificando el 

crecimiento urbano y redensificando las áreas urbanas respetando los usos 

de suelo, evitando el desarrollo de asentamientos humanos irregulares, 

asimismo, es importante diagnosticar y cuantificar el tipo de equipamiento 

urbano que se requiere en el corto plazo, así como rehabilitar los espacios 

públicos existentes para una mejor convivencia de la población. 

Para hacer de Atitalaquia una ciudad resiliente y sostenible, se requiere 

dotar e incrementar la cobertura de los servicios básicos tales como agua 

(en 2020 la cobertura alcanzó el 74 por ciento), drenaje (98.9 por ciento 

al 2020) y energía eléctrica (99.5 por ciento al 2020) al interior de las 

viviendas; es indispensable mejorar el aprovechamiento del agua potable; 

reducir la emisión de contaminantes y darle seguimiento al monitoreo 

de la calidad del aire; y de manera coordinada con el gobierno estatal, 

establecer un plan de mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

por sector de actividad; y generar un programa de movilidad priorizando 

el uso de ciclovías ( 39.1 por ciento de las viviendas cuentan con bicicleta).  
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Objetivos y metas ODS en materia de Sostenibilidad

Al igual que el resto de las políticas sectoriales, en materia de Sostenibilidad, 

deberán revisarse y priorizárselos objetivos y metas ODS que apliquen a las 

necesidades del municipio, bajo un enfoque prospectivo para los próximos 

10 años.

1.4. Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres 

y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, 

los recursos naturales, y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el 

control de la tierra y otros bienes.

4.7. Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos 

teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible.

6.1. Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio 

asequible para todos.
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7.1. Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables 

y modernos.

9.a. Facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible y resiliente.

11.1. Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 

básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.

13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los municipios.

15.1. Asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de 

los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y 

sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las 

zonas áridas.
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C) Escenario Prospectivo 2030 en materia de 
Sostenibilidad

Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo 
municipal en materia de Sostenibilidad 

• Falta de políticas públicas que fortalezcan el uso de energías 

renovables y menos contaminantes

• Falta del cumplimiento normativo del cuidado del medio ambiente 

por parte de las empresas de la región las cuales son de alta 

contaminación 

• Fomentar creación de ciclovías 

• Falta de interés en temas de medio ambiente por parte de los 

habitantes

• Falta de presupuestos federales, estatales y municipales, que 

incentiven acciones del cuidado del medio ambiente y el capital 

natural, y su aprovechamiento sostenible, particularmente en 

localidades marginadas

• Falta de conciencia social sobre la clasificación de la basura

• Falta de plantas  tratadoras de agua para un mejor reuso

• Falta de reglamentación para tianguis municipal y comercios 

• Falta de interés por parte de autoridades en el tema ambiental

• Falta de buenas prácticas de crianza para el cuidado del ambiente

• Falta de tratamiento a las aguas utilizadas en actividades agrícolas no 

solo en el municipio, sino en la región

• Nulo interés de los empresarios e industriales en el cuidado del 

medio ambiente.

• Falta de manejo de aguas residuales, ya que los canales de riego están 

expuestos a la población, convirtiéndose en un foco de infección o 

enfermedades  

• Falta de normatividad y reglamentación en materia ambiental

• Falta de cultura ambiental por parte de los ciudadanos 

• Falta de interés por el cuidado del medio ambiente de parte de la 

comunidad

• Falta de espacios para la creación de centros recreativos y seguros 

• Falta de coordinación entre autoridades

• Falta de normativa para tránsito municipal

• Falta de una asignatura escolar para inculcar desde el medio educativo 

el cuidado del medio ambiente 

• Falta de normativa para negocios y comercio

• No existe el apoyo suficiente para el desarrollo de investigación en 

materia de medio ambiente

• Falta de un programa de ordenamiento ecológico y territorial  

• Falta de una estrategia para el manejo o control de los asentamientos 

humanos irregulares y asentamientos humanos en zonas de riesgo

• Falta de un esquema para la separación y recolección de residuos sólidos 
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• Falta de aplicación de impuestos ambientales o verdes

• Falta de una política de rehabilitación y mejoramiento para la dotación 

y ubicación de áreas verdes y equipamientos 

• Falta de acciones coordinadas con el gobierno estatal y el resto de los 

municipios que conforman la Zona Metropolitana de Tula

• Falta de una estrategia de movilidad que reduzca el tráfico y el tránsito 

de vehículos pesados por las principales avenidas 

Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia 
de Sostenibilidad.

• Atitalaquia cuenta con espacios públicos verdes, seguros y con buena 

imagen urbana que permitan convivencia familiar

• El municipio ha logrado equilibrio entre el crecimiento urbano y el 

cuidado del medio ambiente

• El municipio cuenta instrumentos de planeación en materia de 

desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico 

• El crecimiento urbano es ordenado y existe alto compromiso e 

involucramiento con el medio ambiente

• Las empresas están  comprometidas con el cuidado del medio 

ambiente y las energías limpias

• El municipio cuenta con un inventario de emisiones de gases y 

compuestos de efecto invernadero, que permite implementar acciones 

puntuales en materia ambiental

• El municipio cuenta con una política de separación de residuos sólidos urbanos

• Empresas certificadas como socialmente responsables con el medio 

ambiente

• Vialidades con ciclovías y calles 100 por ciento peatonales en la zona 

centro

• Se desarrollaron grandes proyectos ecológicos para el tratamiento de 

aguas residuales en el municipio

• Las empresas cuentan con paneles solares para el ahorro de energía 

y al mismo tiempo ayudar al medio ambiente

• Cada año se hacen campañas de reforestación en el municipio con el 

fin de mantener la calidad del aire

• Existe mucha participación de la comunidad en los proyectos 

ecológicos y cumplimiento de la normatividad

• El municipio apuesta por el cambio de energías renovables, muestra 

de ello son la implementación de luminarias solares en las vialidades 

o avenidas principales

• Se logró implementar el uso de energía eólica en el municipio

• Único municipio con plantas de tratamientos residuales en los tres 

canales

• Atitalaquia cuenta con políticas públicas en materia de protección 
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ambiental

• Atitalaquia es reconocido como municipio generador de energías limpias

• El municipio cuenta con programas donde fomenten en los niños 

buenas prácticas para el cuidado ambiental

• En Atitalaquia, se aplican las normas ambientales y sus sanciones 

correspondientes

• En todos los niveles educativos del municipio se integraron aprendizajes 

vinculados a mejorar el  cuidado del medio ambiente 

• Las actividades económicas en el municipio de Atitalaquia se han 

regulado en materia de emisiones de gases y compuestos de efecto 

invernadero

• En el municipio se cuenta con un Sistema de Información para el 

desarrollo sostenible, que permite el monitoreo de los principales 

indicadores al respecto

• El municipio ha entablado acciones coordinadas con el gobierno 

estatal y con los gobiernos municipales que conforman la Zona 

Metropolitana de Tula, para implementar políticas que garanticen un 

desarrollo urbano sustentable

• La población está comprometida con el plan de acción para contribuir 

con el medio ambiente, Atitalaquia cuenta con un plan de movilidad 

que ha impactado de forma favorable en la reducción del tránsito 

de vehículos pesados, además de generar infraestructura para la 

movilidad no motorizada 

• En el municipio se han mejorado y ampliado la infraestructura vial 

Plan de acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en 
materia de Sostenibilidad.

Categorías y acciones estratégicas

A. Conservación  de áreas y recursos naturales del municipio

A1.Formalizar una agenda ambiental entre los tres órdenes de gobierno, 

la iniciativa privada y la población organizada

A2. Programa municipal de reforestación integral

A3. Convenios entre los diferentes órdenes de gobierno para la aplicación 

de energías renovables en el municipio

A4. Generar acciones coordinadas con el gobierno estatal y con los 

gobiernos municipales que conforman la Zona

 Metropolitana de Tula para implementar políticas que garanticen un 

desarrollo urbano sostenible

   

B. Promoción del cumplimiento de la normatividad ambiental

B1. Gestionar la aplicación de sanciones severas ante el incumplimiento 

de normas ambientales
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B2. Realizar campañas de promoción con el sector industrial los beneficios 

sociales del cumplimiento de las normas ambientales

B3. Generar incentivos para instalación de nuevas empresas socialmente 

responsables

B4. Promover supervisiones ciudadanas a empresas para verificar el 

cumplimiento a la normatividad ambiental 

B5. Contar con  instrumentos de planeación en materia de desarrollo 

urbano, ordenamiento territorial y ecológico

 

C. Cultura de la comunidad para la conservación ambiental

C1. A6 Sumar esfuerzos con las instancias estatales y federales para 

realizar talleres y cursos sobre el cuidado del medio ambiente dirigidos a 

empresas, escuelas y población en general que concluyan en programas 

específicos de actuación

C2. Tener un programa permanente de reforestación y mantenimiento 

de áreas verdes en boulevares, avenidas, espacios públicos y recreativos

            C3. Promover el uso de energías renovables en los hogares

D. Mejora en la calidad del aire

D1. Generar a partir del análisis de emisiones de gases y compuestos de 

efecto invernadero, acciones puntuales en materia ambiental

D2. Impulsar un programa metropolitano para la mejora en la calidad del aire 

D3. Implementar un plan de movilidad que ordene el tránsito de vehículos 

pesados y haga viable la movilidad no motorizada 

D4. Lograr la suma de esfuerzos con las autoridades estatales para mejorar 

el sistema de transporte público

E. Manejo adecuado y sostenible de los residuos sólidos

E1. Implementar una política de separación de residuos sólidos urbanos

E2. Realizar  campañas  permanentes de manejo de residuos sólidos, 

reciclaje y aprovechamiento de residuos

F. Tratamiento sostenible de aguas residuales

F1. Construir y poner en operación un sistema de  plantas de tratamientos 

de aguas residuales  que trate el agua de todas las localidades

F2. Disminuir la contaminación ambiental en las áreas urbanas donde 

pasan canales de aguas negras mediante su entubamiento

G. Movilidad urbana sostenible

G1. Crear un sistema municipal de ciclovias y andadores

G2. Nuevas vías de comunicación estratégicas y aptas para la atracción 

de inversiones, tales como el  libramiento vial Atitalaquia

G2. Sumar esfuerzos con los municipios de la región para la construcción 
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del libramiento vial metropolitano

G3. Desarrollar proyectos de infraestructura urbana para los accesos viales 

al municipio

G4. Promover un sistema de trasporte eficaz y sostenible

H.   Transporte ordenado y seguro

H1. Generar un convenio con las instancias correspondientes a nivel estatal 

y federal para  garantizar  que el transporte de carga circule sin poner e 

riesgo a la población

H2. Suma de esfuerzos con el gobierno estatal para mejorar la calidad y 

seguridad del trasporte públicos

I. Planeación urbana para una ciudad compacta, resiliente y sostenible 

I1. Actualizar la normativa municipal en materia de desarrollo urbano

I2. Generar convenios con las empresas para que en sus accesos tengan 

un área verde

I3. Implementar el uso de plantas de energía solar

J. Coordinación metropolitana eficaz para el desarrollo regional 

J1. Promover la actualización del instrumento de planeación metropolitana

J2. Promover una agenda para el desarrollo regional con los municipios 

de la región y la Zona Metropolitana

K. Territorio ordenado para el desarrollo equilibrado, incluyente y 

sostenible

K1. Actualización del programa de desarrollo urbano y ordenamiento 

territorial

K2. Programa   específico para atender y evitar asentamientos irregulares

K3. Crear áreas de reserva ecológica en el municipio de Atitalaquia, con 

programas de conservación y manejo sostenible

L. Obra pública centrada en las necesidades de las personas

L1. Adecuación del espacio público a las necesidades de personas con 

discapacidad

L2. Privilegiar los pasos peatonales seguros y andadores antes que puentes 

L3. Promover proyectos que brinden la protección del medio ambiente y 

la salud de los habitantes

L4. Uso de materiales permeables en caminos, carreteras y 

pavimentaciones o en su caso esquemas de recuperación de agua a los 

mantos acuíferos

L5. Espacios públicos adaptados a niñ@s y adultos mayores

M. Construcción, mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos

M1. Identificación de los espacios públicos más adecuados para ser 
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rehabilitados y utilizados 

M2. Rehabilitación de espacios públicos seguros, localizando puntos 

estratégicos dentro de cada localidad, en los cuales, se puedan llevar a 

cabo actividades culturales deportivas y recreativas en sana  convivencia

M3. Lograr el mantenimiento permanente de camellones y áreas verdes, 

así como la colocación de plantas, iluminación con celdas solares y 

captación de agua de lluvia.  para lograr vías de comunicación verdes

M4. Crear un sistema de parques y jardines con mantenimiento permanente

M5. Implementar un programa de adopción de espacios públicos por 

parte de la población de una localidad a fin de que cuiden y se involucren 

en el mantenimiento de los espacios públicos

M6. mantenimiento permanente a luminarias de vías públicas y calles

N. Disminución de la carencia por acceso al agua, energía eléctrica y drenaje

N1. Focalización de las localidades prioritarias para dotación de servicios 

de agua, energía y drenaje

N2. Rehabilitación  y mantenimiento de las redes de agua potable y drenaje 

Ñ. Viviendas con espacios que promuevan el bienestar de la población 

y la sostenibilidad

Ñ1. Generar una política municipal de vivienda digna, que garantice 

construcciones con espacios adecuados iluminación natural y uso de 

elementos de sostenibilidad

Ñ2. Promoción de apoyos a la adopción de elementos de sostenibilidad 

en viviendas ya construidas

O. Internet para escuelas y localidades

O1. Sumar esfuerzos con el estado y la federación para garantizar que 

todas las escuelas en el municipio cuenten con acceso a internet

O2. Generar convenios con las empresas, sociedad civil organizada, 

universidades e instituciones de investigación,  a fin de encontrar soluciones 

viables para dotar de internet a localidades hasta hoy no conectadas

P. Nuevas vías de comunicación estratégicas y aptas para la atracción 

de inversiones

P1. Sumar esfuerzos entre el gobierno federal, estatal, industria y sociedad 

para contar con el recurso que permita la construcción de las vialidades   

de alto impacto

P2. Construir un libramiento que permita una comunicación directa del 

parque industrial con el Arco Norte

d) Objetivos estratégicos de la política sectorial en materia 
de sostenibilidad

5.1. Protección del medioambiente en el municipio

5.2. Movilidad y trasporte sostenible

5.3. Desarrollo urbano y ordenamiento territorial sostenible
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5.4. Obra pública y vivienda digna para la sostenibilidad

5.5. Ampliar las comunicaciones digitales y terrestres de forma inclusiva

ET.1. Calles y vialidades mejoradas y centradas en las necesidades de las personas

ET.2. Servicios básicos con calidad y hacia procesos sostenibles 

Objetivos generales 

5.1.1.Conservación  de áreas y   recursos naturales del municipio

5.1.2. Promoción del cumplimiento de la normatividad ambiental

5.1.3. Cultura de la comunidad para la conservación ambiental

5.1.4. Mejora en la calidad del aire

5.1.5. Manejo adecuado y sostenible de los residuos sólidos

5.1.6. Tratamiento sostenible de aguas residuales

5.2.1. Movilidad urbana sostenible

5.2.2.Transporte ordenado y seguro

5.3.1. Planeación urbana para una ciudad compacta, resiliente y sostenible 

5.3.1. Coordinación metropolitana eficaz para el desarrollo regional 

5.3.1. Territorio ordenado para el desarrollo equilibrado, incluyente y 

sostenible

5.4.1. Obra pública centrada en las necesidades de las personas

5.4.2.Construcción, mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos

5.4.3.Disminución de la carencia por acceso al agua, energía eléctrica y 

drenaje

5.4.4. Viviendas con espacios que promuevan el bienestar de la población 

y la sostenibilidad

 5.5.1. Internet para escuelas y localidades

 5.5.2. Nuevas vías de comunicación estratégicas y aptas para la atracción 

de inversiones
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 Alineación ODS

13 6 1

CANTIDAD DE PUNTOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES 

MUNICIPALES SIN TRATAMIENTO

Unidad de medida:  Número de puntos de descarga

Periodicidad: : Información base 2014

Política Pública Sectorial: 4. Sostenibilidad

Fuente: INEGI (Banco de indicadores y México en cifras: https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/)  
2. Municipio

Información sobre los puntos de descarga de aguas residuales sin tratamiento con salida a un río o arroyo, a 
una presa, al mar, a un lago o laguna, a un gran colector, a un canal, al suelo o barranca.

Valor inicio 
administración Meta Meta

AÑO 2020 2024 2030

VALOR
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 Alineación ODS

0 30% 60%

PORCENTAJE DE AVANCE EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES

Unidad de medida:  Porcentaje

Periodicidad: : Información base 2014

Política Pública Sectorial: 4. Sostenibilidad

Fuente: INEGI (Banco de indicadores y México en cifras: https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/)  
2. Municipio

Mide el avance en el tratamiento de aguas residuales en relación al número total de puntos de descarga

Valor inicio 
administración Meta Meta

AÑO 2020 2024 2030

VALOR

0+100+0+100+0 30+70+70 60+40+40
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 Alineación ODS

0 2 4

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES  SEGÚN 

CONDICIÓN DE OPERACIÓN.

Unidad de medida:  Número de plantas

Periodicidad: :  Bianual

Política Pública Sectorial: 4. Sostenibilidad

Fuente: INEGI (Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México)

Se refiere al número de plantas de tratamiento de agua potable en los municipios en operación y fuera de 
operación

Valor inicio 
administración Meta Meta

AÑO 2020 2024 2030

VALOR
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BAJO MEDIO ALTO

 Alineación ODS

GRADO DE ACCESIBILIDAD A CARRETERA PAVIMENTADA

Unidad de medida:  Rango

Periodicidad: 5 años

Política Pública Sectorial: 4. Sostenibilidad

Fuente: CONEVAL (https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Grado_accesibilidad_carretera.aspx)

Mide la accesibilidad de la población hacia una carretera pavimentada que mejora su calidad de vida, 
clasificándolo en cinco grupos: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto

Valor inicio 
administración Meta Meta

AÑO 2020 2024 2030

VALOR
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 Alineación ODS

13, 237 13, 500 15, 000

VEHÍCULOS DE MOTOR REGISTRADOS EN CIRCULACIÓN

Unidad de medida:  Número de vehículos

Periodicidad: :  Anual

Política Pública Sectorial: 4. Sostenibilidad

Fuente: INEGI (https://www.inegi.org.mx/programas/vehiculosmotor/)

Mide los vehículos de motor registrados en circulación, identificando la clase de vehículo y el tipo de servicio.

Valor inicio 
administración Meta Meta

AÑO 2020 2024 2030

VALOR
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5.-
GOBERNANZA Y 
RENDICIÓN DE 
CUENTAS
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a) Panorama Actual

En México el artículo 6º Constitucional establece la garantía del derecho 

a la información. Se considera que la transparencia es un principio que 

“obliga” a informar a los ciudadanos por las decisiones políticas y permite 

la visibilidad, predictibilidad y comprensibilidad de la actuación de la 

administración pública. 

La necesidad de la transparencia en una sociedad democrática destaca la 

instrumentalidad de la administración pública en un gobierno orientado al 

servicio de la sociedad y que sólo existe para generar valor social a través 

de la satisfacción de las necesidades de los individuos y las comunidades 

intermedias. Sólo si cumple con esta característica, ser un medio y no un fin, 

la actuación administrativa del Estado es legítima (Bañón & Carrillo, 1997).

La transparencia debe reunir dos elementos 1) presentar la información 

básica suficiente para conocer los resultados de la actuación de una 

entidad pública, que suele ser presupuestal relacionada con indicadores 

de gestión o desempeño, y 2) La justificación de las acciones emprendidas 

en términos políticos, jurídicos e, incluso, ideológicos (Reyes, 2005). 

En un Estado constitucional de derecho, la rendición de cuentas se 

suma con la transparencia y acceso a la información bajo el principio de 

máxima publicidad, es decir, todos deben ver el funcionamiento de la 

administración. Por ello el actual gobierno del municipio ha mantenido los 

canales de transparencia que se han desarrollado por las administraciones 

pasadas. Tal es el caso de la página web del gobierno municipal, la cual 

contempla un apartado denominado “Transparencia” para que cualquier 

ciudadano pueda acceder libremente desde cualquier lugar.

Este apartado de la página web del municipio, integra  las leyes que 

regulan los elementos de transparencia y acceso a la información, sin 

embargo, se hace necesario que  conforme la gestión avance, se publique 

la información pertinente para dar cuenta a la ciudadanía de las acciones 

y el alcance en el cumplimiento de metas. 

En el mismo sentIdo, el municipio cuenta con canales adicionales de 

recepción de solicitudes de acceso a la información tal como lo establece 

la norma. Para el año 2019, fueron recibidas un total de 66 peticiones de 

acceso a la información pública, mismas que fueron respondidas. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

2018

 

Gobernanza y 
rendición de cuentas 
en Atitalaquia

En 2018 se recibieron un total de 66 solicitudes 
de acceso a la información pública, mismas 
que fueron atendidas.  

Esquemas de sanción
a servidores públicos   

Esquemas de
investigación a 

servidores públicos  

Aplicación de
auditorías  

Registro y 
seguimiento de

evolución patrimonial  

Mecanismos de
contraloría social 

Registro sobre
declaraciones de 

conflicto de interés  

Análisis y propuestas
de mejora para los 

procesos de trabajo y 
servicios de las áreas   

NO se recibieron quejas por
incumplimiento de las 
obligaciones de los servicios 
públicos de la administración
municipal   

Se realizaron 2 auditorías
 y/o revisiones a la 
administración municipal    

NO se realizaron sanciones 
a servidores públicos   

Según INEGI, el municipio cuenta con un órgano 
interno de control operado por una persona. 
Este órgano se encarga de establecer sus propios 
sistemas de fiscalización, control y evaluación de los 
recursos federales, estatales y propios del municipio.  

En 2018 el municipio contaba con los siguientes elementos 
de control interno municipal  
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CONCLUSIONES

• Es prioritario para el municipio continuar desarrollando esquemas de 

rendición de cuentas, que permitan a cualquier ciudadano consultar 

la información disponible de los quehaceres del gobierno

• El gobierno municipal está comprometido con el acceso a la 

información, por lo que conforme se avance con las tareas de inversión 

en desarrollo, se tendrá la información para su consulta en la página 

web del municipio

• Mantener la inexistencia de sanciones por malas prácticas de los 

administradores de gobierno, debe ser resultado de una gestión 

eficiente y honesta, así como  solventar cualquier comentario u 

observación que se deriven de auditorías y ejercicios de rendición 

de cuentas llevados a cabo por entes externos al gobierno municipal.

DIMENSIONES DE LA POLÍTICA PÚBLICA:

1) Transparencia y rendición de cuentas, 

2) Vinculación e Inclusión ciudadana y 

3) Estado de Derecho
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b) Objetivos y metas ODS

Los ODS y sus metas identificados con la política sectorial municipal en 

materia de Gobernanza y rendición de cuentas se enlistan a continuación 

a fin de que sean seleccionados y priorizados según las necesidades del 

municipio bajo un enfoque prospectivo para los próximos 10 años.

16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional 

y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 

16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas 

16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que 

rindan cuentas.

17.4. Lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas 

coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la 

reestructuración de la deuda, y hacer frente a la deuda a fin de reducir el 

endeudamiento excesivo. 

17.13. Aumentar la estabilidad económica mediante la coordinación y 

coherencia de las políticas.
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c) Escenario Prospectivo 2030

Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo municipal 
materia de Gobernanza y rendición de cuentas

• Falta de mecanismos de participación ciudadana

• Falta de compromiso de los servidores públicos en relación a 

cumplimiento en temas de transparencia

• Falta de capacitación constante

• Falta de manuales dentro de la administración pública y capacitación

• Falta de comunicación entre el personal de la administración, para en 

conjunto ofrecer el mejor servicio

• Falta de una ventanilla única.

• Falta de reglamentación municipal

• Adquisición de software para administración y reducción de tiempos

• Desconocimiento por parte de la población de los mecanismos de 

rendición de cuentas y transparencia

• Falta de una política de mejora regulatoria en el municipio 

principalmente para simplificación de trámites y servicios

• Desconocimientos de los mecanismos para la solicitar la rendición de 

cuentas de los servidores públicos

• Tener servidores públicos con falta de servicio a la ciudanía y empatía

• Falta de inclusión sectores vulnerables

• Bando de gobierno desactualizado

• Conflictos de interés

• Falta de información sobre los reglamentos dentro de la administración 

pública, tanto para los trabajadores como la ciudadanía.

• Falta de interés por parte de la ciudadanía en temas de transparencia 

y rendición de cuentas

• Falta de valores en algunos de los servidores públicos

• Falta de conocimiento sobre apoyo (como instancias a la mujer)

• No se da cumplimiento a la equidad de género e inclusión con las 

personas con discapacidad en la plantilla de la administración pública

• Rezago en simplificación de trámites y servicios

• Falta de calidad en la atención a la ciudadanía derivado del personal 

que no cubre con los perfiles a los cargos

• Falta de inclusión, accesibilidad y empatía para las personas con 

Discapacidad y Adultos mayores

• Falta de comunicación sobre los apoyos brindados.
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Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia 
de Gobernanza y rendición de cuentas.

• Todos los servidores públicos están certificados en sus áreas.

• El Municipio cuenta con los manuales de procedimientos, organización 

e Identidad para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

• El municipio cuenta con las leyes y reglamentos claros que toda la 

población conoce y aplica

• Se tiene constante comunicación con la ciudadanía para informar, 

sobre los sistemas de transparencia

• El Municipio cuenta con el mejor sistema para el acceso de la 

ciudadanía a la información pública.

• Se tiene un sistema de evaluación de clima organizacional, 

direccionado al servicio a la ciudadanía

• Contamos con una ventanilla única donde se pueden hacer todos los 

trámites presenciales y en línea.

• Existe un programa anual enfocado al desarrollo de nuevas habilidades 

de servicio, para los servidores públicos.

• El municipio lleva a cabo audiencias públicas con la ciudadanía para 

la rendición de cuentas

• Se ha consolidado en el municipio de Atitalaquia un sistema interno 

de transparencia y rendición de cuentas

• En el municipio de Atitalaquia se cuentan con los espacios suficientes 

de participación ciudadana para la definición de obras, acciones y 

políticas públicas

• Se ha creado un portal para atención ciudadana

• El Municipio ha implementado una política de mejora regulatoria 

simplificando tramites y servicios

• El municipio ha logrado la equidad de género e inclusión de personas 

con discapacidad en su plantilla laboral

• La población del municipio conoce y evalúa el actuar de los 

servidores públicos

• El municipio es incluyente, cuenta con servidores públicos capacitados 

y en mejora continua

• Atitalaquia como un municipio digital y cercano a la gente

• Municipio cuenta con reglamentación municipal actualizada

• Los servidores públicos tienen empatía con los ciudadanos

• Existen órganos autónomos para que los ciudadanos puedan solicitar 

la rendición de cuentas

• Se cuenta con distintos foros de participación abiertos para toda 

la población.

• Existe constante capacitación para mejora continua en la 

gestión municipal

• Atitalaquia es evaluado como un sujeto obligado cumplido y 

transparente por los órganos garantes
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• Municipio a la vanguardia con tramites y servicios en línea

• Se digitalizó la totalidad de los trámites y servicios que ofrece el 

gobierno municipal.

• Se transitó de una transparencia normativa a una transparencia 

proactiva y focalizada basada en las demandas ciudadanas

• Fueron implementados proyectos de innovación tecnológica en los 

trámites y servicios municipales y con ello, disminuyó el índice de 

corrupción en la prestación de los mismos.

Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en 
materia de Gobernanza y rendición de cuentas

A. Transparencia en la gestión pública

A1. Generar herramientas de consulta ciudadana sobre los temas de 

gestión y aplicación del presupuesto ejercido de la administración 

pública municipal 

A2. Implementar y promover el uso de la tecnología para evaluar y 

mejorar la atención de solicitudes en materia de acceso a la información 

y protección de datos personales

A3. Generar un sistema de indicadores de acceso a la ciudadanía que permitan  

medir la gestión y desempeño de la administración pública municipal 

A4. Implementar manuales de organización dentro de todas las áreas 

del municipio con capacitación de los servidores públicos

A5. Ofrecer conferencias a la ciudadanía, para informar sobre los 

sistemas de transparencia

A6. Fomentar una rendición de cuentas clara y precisa, entendible y 

accesible a la ciudadanía con la facilidad para que puedan consultar 

de manera electrónica dudas, denuncias o sugerencias

B. Combate a la corrupción en el servicio público

B1. Crear la ventanilla única de trámites y servicios, dando prioridad  a 

aquellos  tramites, servicios identificados con mayor riesgo de conductas 

de corrupción

B2.   Sistematización de trámites y servicios  

B3. Transparentar los resultados de las auditorias aplicadas y de aquellas 

unidades y/o áreas que presentaron anomalías

B4. Generar e implementar un plan o programa anticorrupción focalizado 

a trámites y servicios con mayor riesgo de corrupción

B5. Dar seguimiento a la evolución patrimonial de los servidores públicos 

B6. Establecer procesos de  mejora continua para los servidores públicos

B7. Cumplir la normatividad en materia de inclusión y equidad de género 

para la plantilla laboral

B8. Crear un comité de priorización de proyectos

B9. Realizar auditorías  constantes y procesos de  supervisión al personal 

que maneja recursos públicos
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B10. Fomentar la profesionalización de los servidores públicos municipales, 

evaluar su desempeño e   incentivar las prácticas efectivas y honestas 

B11. Implementar el uso de software que facilite la realización los trámites 

y servicios en línea

B12. Establecer un modelo de evaluación municipal que permita medir la 

eficiencia y eficacia del sistema de rendición de cuentas

C. Normatividad programática presupuestal y financiera

C1. Generar procesos de licitación apegados a la normativa y sin 

conflicto de interés

C2. Aplicar auditorías a la correcta gestión del presupuesto municipal 

de manera trimestral a fin de que las acciones mejora resultantes, se 

implementen en el corto plazo

D. Inspección, supervisión y vigilancia en la obra pública

D1. Crear observatorios ciudadanos para el seguimiento y vigilancia de 

realización de obras publicas

D2.  Incentivar la participación de la población en los comités vecinales 

que supervisan y vigilan la obra pública

D3. Generar una aplicación que permita a cada ciudadano consultar 

las obras que se realizan en el municipio y poder opinar, solicitar mayor 

información, denunciar irregularidades  y aportar elementos de prueba de 

inconsistencias, tales como fotografías 

E. Medidas de racionalidad en el gasto público

E1. Establecer un programa de mejora continua en los procedimientos a fin 

de disminuir costos de operación sin deterioro de la calidad de los servicios   

E2. Establecer un programa de racionalidad del gasto público a partir de metas 

y estrategias comprometidas por cada área de la administración municipal 

F. Control interno eficaz y con consecuencias

F1. Actualización de leyes y  reglamentos  municipales

F2. Generar manuales, procedimientos, indicadores y metas para cada 

área de la administración municipal 

F3. Habilitar diversos mecanismos para la atención de quejas y denuncias 

sobre la actuación de servidores públicos

F4. Generar y promover mecanismos de contraloría social

F5. Implementar programas de capacitación continua a personal de la 

administración municipal, a fin de mejorar la calidad de los servicios y la 

mejora de resultados

F6.  Iniciar procesos de investigación para aquellos servidores públicos 

involucrados en actos de faltas administrativas

F7. Realizar de programa de evaluación para servidores públicos con 

indicadores y metas que muestren el desempeño de cada uno

F8. Crear un sistema de evaluación de clima organizacional al interior de 

la administración municipal
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G  Incremento de  la recaudación

G1. Consolidar un sistema de gestión catastral que permita generar un 

significativo aumento en los ingresos del municipio

G2. Implementar un esquema de presupuesto participativo, el cual pueda 

ser aplicado en proyectos propuestos por la ciudadanía y de esa forma 

incentivar a la población con el pago puntual de impuestos 

H.Administración eficaz del gasto corriente

H1. Evaluar el comportamiento del gasto corriente en el municipio y 

diagnosticar las debilidades y amenazas 

H2. Diseñar un sistema de gestión del gasto con enfoque de resultados, 

utilizando las mejores prácticas

H3. Transparentar el uso de recursos destinados al gasto corriente

I. Atención a organizaciones y colectivos de la sociedad civil

I1. Ofrecer mesas de diálogo para establecer acuerdos con la sociedad 

civil organizada

I2. Establecer una agenda ciudadana con regidores y autoridades auxiliares 

I3. Involucrar a los miembros de la sociedad civil como observadores en 

el diseño e implementación de política pública 

I4. Mantener foros mensuales de comunicación con la ciudadanía.

J. Vinculación institucional y social para la toma decisiones

J1. Establecer figuras de autoridad auxiliar (ejemplo: comités de 

participación, consejos de colaboración ciudadana, jefes de zonas 

urbanas/rurales) para mejorar la toma de decisiones 

J2. Contar con un sistema para la atención efectiva de propuestas y/o 

peticiones ciudadanas  

J3. Invitar a la sociedad civil organizada a las sesiones de ayuntamiento 

o en su caso a la ciudadanía que esté interesada en participar en alguna 

comisión en particular del ayuntamiento

J4. Contribuir a mejorar la gobernanza municipal a través de modelos de 

proximidad social y esquemas de participación ciudadana en distintos 

formatos ya sea presenciales o virtuales

J5. Difundir la normatividad relativa a la certeza jurídica de la denuncia 

ciudadana con el apoyo de la sociedad civil organizada, el sector 

empresarial y la academia

J6. Hacer eficaz y operativo el funcionamiento del COPLADEM como 

espacio para la toma dedecisiones y la participación ciudadana 

d) Objetivos estratégicos de la política sectorial

A continuación, se desglosa la propuesta de objetivos estratégicos 

vinculados a política sectorial en materia de Gobernanza y rendición de 

cuentas
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1.1. Mejora de los procesos y programas municipales

1.2. Impulso al desempeño honesto, la transparencia y la rendición de 

cuentas 

1.3 Finanzas municipales sanas y fortalecidas 

1.4. Planeación y evaluación municipal con participación ciudadana

Objetivos generales

1.2.1. Transparencia en la gestión pública

1.2.2. Combate a la corrupción en el servicio público

1.1.1. Normatividad programática presupuestal y financiera

1.1.2.Inspección, supervisión y vigilancia en la obra pública

1.2.5. Medidas de racionalidad en el gasto público

1.2.6. Control interno eficaz y con consecuencias

1.3.1. Incremento de la recaudación

1.3.2. Administración eficaz del gasto corriente

1.5.1. Atención a organizaciones y colectivos de la sociedad civil

1.5.2. Vinculación institucional y social para la toma decisiones
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 Alineación ODS
112 855.40 146 710.72 220 066.08

EGRESOS BRUTOS DE LOS MUNICIPIOS

Unidad de medida: Miles de pesos

Periodicidad: Anual

Política Pública Sectorial: 5. Gobernanza y rendición de cuentas

Fuente: INEGI (Finanzas públicas estatales y municipales)

Mide los egresos brutos anuales de los Municipios, con el fin de mostrar su actuación en el ámbito económico 
y social, contribuyendo a la transparencia de la acción pública.

Valor inicio 
administración Meta Meta

AÑO 2020 2024 2030
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 Alineación ODS
2 4 6

AUDITORÍAS REALIZADAS A LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS MUNICIPALES

Unidad de medida: Número de auditorías

Periodicidad: Bianual

Política Pública Sectorial: 5. Gobernanza y rendición de cuentas

Fuente: : INEGI (Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México)

Auditorías realizadas a los municipios por un órgano de control externo.

Valor inicio 
administración Meta Meta

AÑO 2020 2024 2030

VALOR
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 Alineación ODS
0 Menor Al 6% del presupuesto 

de egresos
Menor al 8% del 

presupuesto de egresos

DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL

Unidad de medida: Porcentaje

Periodicidad: Anual

Política Pública Sectorial: 5. Gobernanza y rendición de cuentas

Fuente:  INEGI (Estadística de finanzas públicas estatales y municipales: https://www.inegi.org.mx/
programas/finanzas/#Tabulados)

Mide la deuda pública a la que recurren los municipios.

Valor inicio 
administración Meta Meta

AÑO 2020 2024 2030
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6.-
PLANEACIÓN 
Y EVALUACIÓN 
SECTORIAL
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Planeación y Evaluación Sectorial

Definir el rumbo del municipio bajo una agenda estratégica que es 

producto de una amplia participación ciudadana, es sin duda un paso 

fundamental para una gestión exitosa, pero primordialmente para generar 

bienestar en la población.

Por ello, resulta tan importante establecer un sistema de indicadores de 

gestión y un sistema de monitoreo y evaluación que incida de manera 

directa en la mejora de los programas definidos, este sistema de monitoreo 

y evaluación permitirá aclarar los objetivos que se persiguen; ordenar y 

sistematizar la información existente; facilitar la asignación de recursos a 

los programas más efectivos; promover la coordinación entre actores al 

evidenciar duplicidades; y mejorar la transparencia y rendición de cuentas.
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���

NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL

 
Planeación y 
evaluación sectorial

Planes y programas 
de la administración 
municipal o de la alcaldía

Metas y objetivos en los planes y 
programas de la administración 

municipal

El municipio no cuenta con criterios o 
mecanismos para evaluar la calidad de sus 
servicios, trámites o productos y tampoco 
cuenta con un sistema de quejas y 
sugerencias sobre ello 

Para 2018 el 63.3% de los titulares de las organizaciones 
públicas de la administración pública municipal eran

hombres y el resto (36.7%) mujeres 

En 2016, se estableció el proceso de 
integración de un mecanismo de control y 
seguimiento de los planes y programas de 
la administración  municipal

Indicadores de gestión
Indicadores de desempeño para 

medir el cumplimiento de sus objetivos

Misión
Visión

Objetivos

con

36 10 28

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI
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Dimensiones de la Política Pública en materia de Planeación y evaluación 
sectorial:

1) Participación ciudadana,

2) Normativa institucional, 

3) Evaluación y 

4) Coordinación interinstitucional.

Conclusiones 

El sistema de planeación en el municipio,  ha representado un requerimiento 

protocolario y no una herramienta de apoyo a la toma de decisiones para 

el desarrollo municipal, tampoco se evidencia un proceso subsecuente 

de instrumentos de planeación como programas sectoriales y especiales 

que promuevan un sistema de planeación  y evaluación  robusto, por lo 

que es indispensable 
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b) Objetivos y metas ODS

Los ODS y sus metas, deben ser identificadas y priorizadas de acuerdo con 

la política municipal en materia de Planeación y evaluación sectorial, bajo 

un enfoque prospectivo para los próximos 10 años.

17.14. Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible. 

17.15. Respetar el margen normativo y el liderazgo institucional para 

establecer y aplicar políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo 

sostenible. 

17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas en las esferas pública, 

privada y de la sociedad civil.
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C) Escenario Prospectivo 2030

Al igual que en el resto de las políticas sectoriales, se desarrollan los tres 

apartados del escenario prospectivo: La situación actual, la visión 2030 y 

las acciones estratégicas que permitan alcanzar la visión deseada.

 

Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo municipal 
materia de Planeación y evaluación sectorial

• Ausencia de visión para el desarrollo del municipio, por lo que no se 

les da seguimiento a los planes

• Falta de capacitación y perfiles adecuados en las funciones inherentes 

a planeación y evaluación sectorial 

• Que las acciones vayan encaminadas a un mismo objetivo.

• No existe un protocolo de planeación a nivel municipal, las obras y 

programas se van desarrollando sobre la marcha.

• No existe un plan de desarrollo municipal real, que se le dé seguimiento 

aun cuando cambie la administración.

• No tenemos un plan que sea  medible en tiempo y objetivos

• Falta de compromiso en el trabajo de equipo para la definición y 

evaluación del PMD

• Falta de manuales y reglamentos que rijan la administración

• Falta de comunicación y organización en los servidores públicos.

• No se realiza un plan a largo plazo, únicamente abarcan lo que dura 

cada administración.

• No se planea de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos, solo se 

hacen obras para ganar votos

• La organización de autoridades para poder gestionar proyectos

• Falta de compromiso por parte de los servidores públicos.

• Falta reglamentación para comercios y tianguis municipal.

• Falta una mejor proyección de desarrollo urbano

• Limitación de experiencia  laboral por parte de los servidores públicos

• No cuenta con una planeación participativa en el municipio, auxiliada 

por expertos, académicos e investigadores de prestigio con relevancia 

a nivel nacional e internacional.

• Se cuenta con una política pública municipal con poca vinculación en 

temas de control y desempeño institucional.
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Visión para la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia 
de Planeación y evaluación sectorial.

• Atitalaquia  cuenta con un plan con objetivos claros, metas e 

indicadores  con cumplimiento real a 10 años.

• Atitalaquia  definió un  futuro innovador con arquitectura sustentable.

• Atitalaquia cuenta con servidores públicos que cumplen con los 

perfiles requeridos

• Atitalaquia cuenta con reglamentos y manuales especializados para 

cada área, con el objetivo de hacer más eficaz y eficiente el trabajo.

• El seguimiento de proyectos permite validar que ya se tiene las vías 

correctas de comunicación para que Atitalaquia, sea el municipio de 

excelencia y de desarrollo prospero.

• Los procesos participativos han generado  una coordinación de trabajo 

entre gobierno, ciudadanía y grupos de la sociedad civil

• Atitalaquia ha tenido un gran desarrollo, derivado de que las ultimas 

administraciones han dado seguimiento el Plan Municipal de desarrollo 

con visión al 2030.

• Atitalaquia cuenta con funcionarios capacitados que se rigen por 

indicadores de desempeño

• Atitalaquia cuenta con una coordinación entre gobierno y ciudadanos 

para su adecuado desarrollo urbano

• Existen planes y proyectos basados en la opinión pública y respaldados 

por expertos en cada una de las áreas.

• Atitalaquia cuenta con un plan de desarrollo urbano

• Comunicación real y positiva entre ciudadanos y autoridades

• Se han puesto en marcha acciones innovadoras y planes vanguardistas.

• La planeación urbana ha dotado de herramientas para migrar en el 

municipio a un sistema de ciudades compactas, resilientes y sostenibles 

• Atitalaquia, cuenta con las instituciones que le darán los mejores 

servicios a los ciudadanos para solventar  sus necesidades.

• Contamos con una planeación con objetivos municipales de acuerdo 

a las necesidades de la ciudadanía

• Las acciones  estratégicas para el municipio  están proyectadas  para 

tener atención y continuidad a largo plazo

• Trabajamos juntos para lograr gestionar proyectos que mejoren la 

calidad de vida de las personas que viven en Atitalaquia

• Se cuenta con la implementación de un Modelo de evaluación que ha 

incrementado la confianza de la ciudadanía en el gobierno.

• Se cuenta con un Sistema de Monitoreo y Evaluación institucionalizado, 

el cual hace uso de la información, realiza seguimiento de 

recomendaciones y mejora la calidad de vida de las personas.

• A través de la planeación participa entre sociedad civil, la academia y 

las organizaciones, se han mejorado los instrumentos de planeación 

y su aplicación efectiva
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Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en 
materia de Planeación y evaluación sectorial.

Categorías y acciones estratégicas

A. Gestión con base en indicadores, objetivos y metas   

A1. Establecer un sistema de indicadores  que se desprenda de los 

indicadores estratégicos contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo y 

permita que cada área de la administración municipal conozca sus metas 

y presente informes de su alcance de manera periódica  

A2. Hacer púbicos los indicadores y  las metas de cada instancia municipal

A3. Crear un tablero  de indicadores de acceso público para que la 

ciudadanía pueda darle seguimiento 

A4. Establecer cortes de seguimiento y evaluación al alcance de metas  

de forma trimestral 

B. Presupuesto Basado en resultados

B1. Garantizar la alineación de indicadores operativos a los contenidos en 

el Plan Estatal de Desarrollo y a sus Programas Sectoriales  

B2. Garantizar que el personal de cada área participe y conozca los 

indicadores que medirán su desempeño y el alcance de objetivos y metas

  

C. Focalización de los recursos de acuerdo a prioridades para el 
desarrollo municipal

C1. Contar con análisis técnicos que orienten las prioridades del ejercicio 
de los recursos públicos, a fin de que el recurso del municipio se destine 
a las prioridades identificadas en este Plan 

C2. Desarrollar un sistema de información que vincule los datos duros del 

municipio con los resultados del monitoreo y la evaluación a fin de orientar 

la toma de decisiones para la priorización de dotación de recursos

C3.  Hacer evaluaciones a la eficacia de la distribución de los recursos, de 

tal manera que permitan medir el nivel de eficacia. 

D. Instrumentos de planeación democrática y participativa

D1. Garantizar que los instrumentos de planeación tales como, el Plan 

Municipal de Desarrollo, los Programas Sectoriales, especiales, urbanos, 

metropolitanos o regionales, logren la participación de la población ligada a 

las problemáticas  a la gente para saber que realmente servirá a largo plazo

 Municipio

D2. Generar un sistema de participación ciudadana permanente, a  través 

de distintos esquemas de consulta pública, a fin de conocer la percepción 

sobre el impacto de las acciones de la gestión municipal y en su caso 

reorientar lo realizado
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D3. Garantizar la armonización de todos los instrumentos de planeación 

municipal, regionales y metropolitanos donde intervenga el municipio, a 

fin de cuidar su congruencia, pertinencia y aplicabilidad

E. Evaluación y monitoreo para tomar decisiones con base en 

evidencias

E1. Establecer un sistema de monitoreo y evaluación a todas las metas 

del Plan Municipal de Desarrollo y a las  que resulten de los programas 

sectoriales y de los programas anuales 

E2. Promover la evaluación ciudadana  a los avances del municipio

E3. Integrar un grupo interdisciplinario para la  evaluación a los avances 

de indicadores y metas 

E4. Presentar en sesión del COPLADEM avances trimestrales del alcance 

de metas

E5. Sustentar con evidencias confiables los avances a metas 

E6. Crear un comité de observación ciudadano para vigilar la transparencia 

de los procesos y el alcance a metas

E7. Realizar cuando menos una vez al año evaluaciones externas de 

la gestión municipal  de las que se desprendan programas de mejora 

auditables

d) Objetivos estratégicos de la política sectorial

1.2. Impulso al desempeño honesto, la transparencia y la rendición de 

cuentas 

1.3. Finanzas  municipales sanas y fortalecidas

1.4. Planeación  y evaluación municipal con participación ciudadana 

1.5. Gestión  cercana con trato Humano
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Objetivos Generales

1.2.3. Gestión con base en indicadores, objetivos y metas   

1.2.4. Presupuesto Basado en resultados

1.3.3.Focalización de los recursos de acuerdo a prioridades para el 

desarrollo municipal

1.4.1.Instrumentos de planeación democrática y participativa

1.4.2. Evaluación y monitoreo para tomar decisiones con base en evidencias
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 Alineación ODS

3 6 10

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN EXISTENTES EN MATERIA 

DE TERRITORIO

Unidad de medida: Número de instrumentos

Periodicidad: Bianual

Política Pública Sectorial: 6. Planeación y evaluación sectorial

Fuente:  INEGI (Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México)

Mide la existencia de los siguientes instrumentos de planeación en materia de territorio: 
1) Plan o programa de desarrollo urbano de su municipio o demarcación territorial 
2) Programa de desarrollo urbano de la ciudad. 
3) Plan o programa parcial de desarrollo urbano de su municipio o demarcación territorial. 
4) Programa especial de su municipio o demarcación territorial. 
5) Plan o programa de centros de población urbana. 
6) Proyecto de desarrollo urbano 
7) Programa de ordenamiento ecológico local. 
8) Programa de ordenamiento ecológico y territorial de su municipio o demarcación territorial. 
9) Atlas de riesgos de su municipio o demarcación territorial. 
10)  Programa de movilidad de su municipio o demarcación territorial.

Valor inicio 
administración Meta Meta

AÑO 2020 2024 2030

VALOR
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V. POLÍTICAS DE ACTUACIÓN 
COMPLEMENTARIA PARA EL 

GOBIERNO MUNICIPAL
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Tal como lo menciona la guía para la elaboración del Plan Municipal de 

Desarrollo, es claro que el gobierno municipal estará limitado con una 

actuación complementaria para estas políticas, sin embargo,  también es 

claro que su impacto es muy relevante en la población, por lo que se les 

da un tratamiento similar a las anteriores políticas. MT Educación y cultura

MU Salud pública

Políticas de actuación complementaria para el Gobierno Municipal:
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7.-
SALUD PÚBLICA
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El derecho a la salud es un derecho humano, cuyo fundamento reside en 

la dignidad humana. De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el derecho a la salud es 

el derecho al disfrute del nivel más alto de salud física, mental y social 

(CONEVAL, 2018).

La Ley General de Salud prescribe que el derecho a la protección de la 

salud debe permitir: 

• Alcanzar el bienestar físico y mental de las y los mexicano

• La protección y la estimulación de los valores que coadyuven a la 

creación, conservación y disfrute de las condiciones de salud que 

contribuyan al desarrollo social

• Alargar y mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos poniendo 

énfasis en los sectores más vulnerables

• Promover servicios de salud y asistencia social adecuados y aptos para 

satisfacer las necesidades de salud de la población

• Dar a conocer e impulsar el aprovechamiento y utilización de los 

servicios de salud

• • Estimular la enseñanza y la investigación científica y tecnológica 

para la salud (ACNUDH, 2011).

Si bien el gobierno municipal estará limitado con una actuación 

complementaria en temas de salud Pública, es claro que es el primer 

respondiente de los  impactos que un problema como la pandemia por 

COVID 19 implica en la población municipal.

Como se mencionó en el contexto general de la información municipal, 

7 de cada 10 habitantes del municipio están afiliados a alguna institución 

prestadora de servicios de salud y la mayoría atiende sus necesidades 

de salud en clínicas pertenecientes al Instituto Nacional de Salud para el 

Bienestar (INSABI) o al IMSS. 

Respecto de la infraestructura en este tema, según información de la 

Secretaría de Salud (SSa), en Atitalaquia en 2019 existían un total de 8 

unidades médicas públicas, de las cuales 7 pertenecen a la secretaría y 

1 a PEMEX. Todas estas unidades están clasificadas como de “consulta 

externa”. 
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Respecto de su equipamiento destacan los siguientes puntos:

• Todas cuentan con agua potable y drenaje; no obstante, solo 5 de ellas 

cuenta con cisterna 

• Solo 2 unidades cuentan con planta de energía eléctrica

• Solo 2 unidades cuentan con acceso a internet

• Solo 2 unidades cuentan con área de urgencias

• Solo la unidad de PEMEX cuenta con 4 ambulancias, el resto no cuenta 

con ambulancias

• Entre las 8 unidades se cuenta con un total de 27 consultorios, sin 

embargo, 16 de ellos pertenecen a la unidad médica de PEMEX

• En total las camas de las unidades médicas son 7, considerando que 

5 unidades no cuentan con ninguna cama

• En total hay 10 médicos generales especialistas y odontólogos; por su 

parte hay un total de 9 médicos en formación 

• En total hay 18 enfermeras en contacto con el paciente   

• Por su parte las principales morbilidades en el municipio se presentan 

de la siguiente forma a 2018:

• Casi 4 de cada 10 habitantes mayor de 20 años padecen obesidad

• 2 de cada 10 habitantes mayores de 20 años tienen hipertensión 

arterial

• Poco más de 1 de cada 10 habitantes mayor de 20 años tiene  diabetes

En cuanto a la atención de estas morbilidades en el municipio la 

información de la SSA para 2018 tiene lo siguiente:

• Durante el año se proporcionaron un total de 1,210 tratamientos de 

control y seguimiento para diabetes mellitus a mujeres de entre 20 y 

59 años, para los hombres fueron 436 en la misma edad

• Se proporcionaron 952 tratamientos de control y seguimiento de 

hipertensión arterial a mujeres entre 20 y 59 años, para los hombres 

solo fueron 149

• Por su parte 813 tratamientos de seguimiento y control de la obesidad 

fueron para mujeres entre 20 y 59 años, 144 para hombres de la misma 

edad

• Destaca la comparación entre los sexos de los tratamientos y control 

de enfermedades, ya que se podría pensar que los hombres padecen 

menos morbilidad porque se atienden menos; sin embargo, los datos 

sugieren una problemática de mayor relevancia como podría ser 

la cultura de la “atención” y “prevención” de la salud en el género 

masculino. 
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SALUD

7 de cada 10 afiliados a instituciones
 reciben servicios del IMSS o del INSABI
 

Salud Pública
en Atitalaquia

����������� 7 de cada 10 personas que NO se encuentran afiliadas 
a ninguna  institución de salud tienen menos de 40 años

Menos del 1% de la población está afiliada a servicios de 
salud privados

Casi 1 de cada 10 personas 
mayores de 20 años cuentan 
con un diagnóstico previo 
a diabetes

En 2018 casi 4 de cada 10
personas mayor de 20 años 
tenía obesidad

Casi 1 de cada 5 personas 
mayores de 20 años cuentan 
con un diagnóstico de 
hipertensión

Durante 2018 se 
proporcionaron en las 
clínicas de salud del 
municipio 1,210 consultas 
de control y seguimiento 
de diabetes mellitus a 
mujeres de 20 a 59 años

En el mismo año se 
proporcionaron 952 
consultas de control y 
seguimiento a la 
hipertensión arterial a 
mujeres de 20 a 59 años

En 2019 el municipio contaba 
con 8 unidades públicas de 
atención para la salud. 7 de 
ellas pertenecientes a la 
Secretaría de Salud y una a 
PEMEX. Ninguna de estas 
clínicas cuenta con área de 
hospitalizaciónes

IMSS 38.11%
INSABI 33.3%
PEMEX (defensa o 
Marina (22.69%)
ISSSTE (3.68%)
Otras (2.29%)
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Respecto de la información de la contingencia sanitaria por COVID-19, 

destaca la siguiente información con datos oficiales del Mapa municipal 

Covid-19. Al 5 de marzo de 2021había un total de 418 casos confirmados, 

231 casos negativos y un total de 106 defunciones a causas del virus.

Conclusiones

• Los esfuerzos en materia de infraestructura en salud deben ser 

grandes en coordinación con la entidad y la federación, ya que hay una 

carencia alta en cuanto a equipamiento de atención para el segundo 

y tercer nivel de atención. 

• Desde el municipio se desarrollarán campañas de atención y 

prevención de la salud para mujeres y hombres, no obstante, es 

importante hacer especial énfasis en la promoción para el tratamiento 

de los hombres ya que la información sugiere una menor atención en 

su salud, que puede ser provocada por desinterés, falta de tiempo u 

otros factores asociados. 

Dimensiones de la Política Pública en materia de salud Pública:

1) Prevención,

2) Calidad, 

3)  Accesibilidad y

4)  Disponibilidad
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b) Objetivos y metas ODS

En materia de Salud Pública, bajo un enfoque prospectivo para los próximos 

10 años.

3.1 Reducir la mortalidad materna 

3.2 Fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 

5 años

3.3 Fin al SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales, 

combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras 

enfermedades transmisibles 

3.4 Reducir en un tercio la mortalidad prematura y promover la salud mental 

y el bienestar 

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias 

adictivas (drogas y alcohol) 

3.6 Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por 

accidentes de tráfico 

3.7 Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y 

educación 

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, el acceso a medicamentos y 

vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.



126

c) Escenario Prospectivo 2030 en materia de Salud Pública

Factores que impactan la política complementaria para el desarrollo 

municipal en materia de Salud Pública.

• Falta de programas factibles para prevenir enfermedades de diabetis, 

obesidad e hipertensión dirigidos a la ciudadanía.

• Falta de infraestructura medica

• Falta de infraestructura médica especializada

• Regularizar a las empresas instaladas en el parque industrial ya que 

contaminan

• Desabasto de medicamentos

• No se cuenta con los equipamientos necesarios de salud de acuerdo 

a la población con que cuenta

• Falta de concientización y programas a la ciudadanía para prevenir la 

diabetis, obesidad e hipertensión arterial.

• No contar con medicamentos necesarios.

• Atención oportuna para evitar mortalidad materno fetal

• Se necesita un hospital de especialidades por ser una región altamente 

contaminada.

• Falta de recurso económico para contratación de personal de salud

• Falta de hospital de 2 do nivel

• Existe un problema muy serio de contaminación de agua, aire y suelo, 

lo que genera enfermedades en la población

• Norteo se cuenta con el personal médico suficiente para atender a la 

población

• Falta de presupuesto para atender a la población

• Expandir el acceso de salud reforzando al primer nivel con un enfoque 

de atención primaria de salud

• Falta de infraestructura

• Falta de apoyo por parte de la ciudadanía para reducir los índices de 

enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión

• Falta de personal médico

• Que cada comunidad, en cada centro de salud contara con un 

psicólogo de base que pudiera brindar terapias

• Los centros de salud de las comunidades no cuentan con médicos 

las 24 horas del día.

• No existen rampas para personas con discapacidad

• Se carece de estudios universitarios especializados en salud sexual y 

reproductiva para adolescentes.

• Falta de dialogo con la población en general con respecto a la 

prevención de embarazos adolescentes.
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Visión para la política Prioritarias para el desarrollo municipal en materia 
de Salud Pública 

• Debido a un programa integral  de prevención  para la salud a nivel 

localidad, las  enfermedades crónico degenerativas  en Atitalaquia han 

disminuido en más del 50% 

• El programa integral  para la  salud  permite detectar enfermedades 

crónico degenerativa en etapa temprana

• La población cuenta con una cultura de prevención en salud que ha 

disminuido las infecciones y contagios de todo tipo

• Se cuenta con un laboratorio de análisis clínico por parte del municipio.

• En el municipio de Atitalaquia  ha disminuido sus niveles de 

contaminación y con ello ha mejorado la salud de la población 

• Existe un programa permanente de  campañas  sobre prevención de  

distintas enfermedades que vincula la actividad física, la alimentación 

y hábitos de higiene

• Atitalaquia cuenta con el equipamiento de salud de acuerdo a la 

normatividad para atender de manera eficiente a la población

• En el municipio de Atitalaquia contamos con un hospital que atiende 

los problemas de salud básicos en tiempo y forma

• Se logró que el gobierno federal atienda el  abasto de medicamentos  

por arriba del 90%

• Atitalaquia cuenta con un hospital de 2do nivel con atención  de 

calidad y trato amable

• Los índices de enfermedades de obesidad, hipertensión y diabetes 

han disminuido en más del 50%

• Atitalaquia cuenta con un sistema de traslado para pacientes de primer 

nivel terrestre y aéreo

• Atitalaquia cuenta con convenios de colaboración con laboratorios y 

asociaciones médicas que facilitan el acceso a estos servicios para 

toda la población

• Atitalaquia cuenta con centros de salud en cada localidad  con 

personal capacitado y equipamiento suficiente

•  Atitalaquia cuenta con un hospital que tiene servicios médicos para 

emergencias  las 24 horas

• En Atitalaquia se aplican protocolos  de lavado de manos y filtros 

de acceso en todas las áreas de trabajo, escuelas y lugares de alta 

afluencia, lo que ha permitido disminuir al mínimo los casos COVID y 

otras enfermedades trasmisibles   

• En Atitalaquia se  tiene  un control efectivo de los casos covid

• Atitalaquia es el municipio con mayor tasa de vacunación contra 

COVID

• Atitalaquia cuenta con mejor atención oportuna que redujo y evito la 

mortalidad materno fetal.

• El embarazo en mujeres adolescentes ha disminuido notablemente.



128

• Un municipio con infraestructura funcional en materia de salud de 

primer y segundo nivel

• Atitalaquia cuenta con la infraestructura que da la atención 

especializada a pacientes de covid y sus secuelas

• La empresas participan económicamente en los programas de 

prevención y atención en salud  causados por alta contaminación 

• Atitalaquia cuenta con una población 70 por ciento saludable.

• Atitalaquia cuenta con un programa permanente de regulación de 

actividades altamente contaminantes

• Todas las niñas y los niños de 0 a 5 años cumplen con el esquema 

completo de vacunación. 

• Disminuyó considerablemente la tasa de mortalidad por accidentes 

viales, provocados por alcoholismo.

• DIF, tiene un consultorio dental, que brinda servicios a bajo costo, 

beneficiando a las familias en su economía.

• Se cuenta con un programa especial de prevención y atención de 

personas con discapacidad

Plan de Acción para la política complementaria  para el desarrollo 
municipal en materia de salud.

Categorías y acciones estratégicas

A. Acceso a mejor infraestructura y servicios  de salud

A1. Gestionar la construcción de un hospital de primer nivel de atención

A2. Asegurar la accesibilidad a los  servicios de salud  a la población en 

general de Atitalaquia

A3. Gestionar la construcción de un hospital de segundo nivel de atención 

que otorgue servicios a nivel metropolitano, con suficiente personal, 

especialidades ligadas a los problemas más recurrentes en la región

A4. Contar con un  laboratorio clínico y de  rayos x, que posibilite el uso 

de cualquier persona del municipio

A5. Dotar de equipamiento y personal médico al consultorio dental del DIF

A6. Crear un consultorio de servicio psicológico en cada localidad 

A7. Crear un centro de fisioterapia

B. Comunidades responsables del cuidado de su salud

B1. Incentivar la integración y operación de grupos de la sociedad civil que 

promuevan la prevención de la salud física y mental  tales como deporte, 

alimentación sana, hábitos para la salud, prevención de la discapacidad



129

B2. Generar un grupo de promotores comunitarios para la salud  por cada 

localidad,   a fin de que se sumen al programa integral de prevención  y 

atención de la salud 

B3. Establecer un programa de esterilización de mascotas a nivel localidad 

C. Promoción, prevención y educación en salud

C1. Desarrollar un programa  integral de prevención y atención para la 

salud a nivel localidad 

C2. Crear  un sub programa de prevención hacia enfermedades crónico-

degenerativas

C3. Dentro del programa integral de prevención, establecer una línea específica 

de reducción de peso y talla, a partir de su vinculación con la promoción del 

deporte, la alimentación balanceda y otras las prácticas de vida sana

C4. Establecer un programa de atención especial a la salud de las mujeres

C5. Fortalecer los programas de prevención de accidentes causantes de 

discapacidad en la población general

D. Alianzas estratégicas para mejorar la salud

D1. Coordinarse con el sector salud estatal y federal  a fin de sumarlos al 

programa integral de prevención y atención de la salud a nivel localidad

D2. Generar un programa permanente de talleres dirigidos a la población 

en riesgo de enfermedades crónico degenerativas

D3. En coordinación con las secretarias de educación pública y salud 

estatales, generar una línea de acción para   la prevención de enfermedades 

en escuelas de todos los niveles 

D4. Acuerdos con empresas, gobierno y sociedad civil  para la construcción 

del hospital

D4. Realizar convenios para otorgar atención preventiva contra las 

adiciones  a niños, niñas y  adolescentes, así como padres de familia

D5. Establecer convenios con las empresas para sumar su apoyo en la  

aplicación del programa integral de prevención en salud, así como en la 

construcción de los hospitales

D6. Realizar análisis o químicas sanguíneas, así como terapias físicas de 

forma gratuita a ciudadanos de bajos recursos

D7. En coordinación con las instancias competentes, desarrollar un modelo 

de prevención de sobrepeso y obesidad en la población menor de 10 años

D8. Fortalecer el trabajo intersectorial en la atención de la violencia 

familiar, con prioridad hacia las mujeres y niños.

E. Coordinación para elevar la calidad de los servicios médicos

E1. Gestionar la atención de  emergencias  de salud  las 24 hrs. del día

E2. Gestionar se destine mayor recurso al municipio en materia de salud

E4.  Gestionar la disponibilidad de personal médico de especialidades 

para la atención de la población
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E5. Evaluar localidad de los servicios médicos recibidos y tomar acciones 

de mejora en la calidad y calidez de atención 

F.  Disminución de factores de riesgo para la salud y la discapacidad

F1. Realizar  un estudio técnico que permita identificar los factores de 

riesgo de la discapacidad a nivel localidad

F2. Focalizar a la población con riesgo alto e involucrarla en un protocolo 

especial para disminuir factores de riesgo

F3. Dar seguimiento a la aplicación de medidas para disminuir los factores 

de riesgo de discapacidad

d) Objetivos estratégicos de la política sectorial

3.3 Gestión de la salud Pública

3.4 Promoción del deporte y la actividad física

3.5 Promoción del arte, la cultura y la recreación

Objetivos generales 

3.3.1.  Acceso a mejor infraestructura y servicios de salud

3.3.2. Comunidades responsables del cuidado de su salud

3.3.3. Promoción, prevención y educación en salud

3.3.4. Alianzas estratégicas para mejorar la salud

3.3.5. Coordinación para elevar  la calidad  de los  servicios médicos

3.3.6. Disminución de factores de riesgo para la salud y la discapacidad
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 Alineación ODS

17.4% 12% 3%

PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A 

LOS SERVICIOS DE SALUD

Unidad de medida: Porcentaje

Periodicidad: 5 años  

Política Pública Sectorial: 1. Salud Pública

Fuente:  CONEVAL (https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx)

Mide el porcentaje de población que no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicio médico de alguna 
institución que los presta, como son (IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina) o los servicios 
médicos  privados.

Valor inicio 
administración Meta Meta

AÑO 2020 2024 2030

VALOR

0+82++82+18 12+88+88 3+97+97

e) Indicadores estratégicos
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 Alineación ODS

24.7% 15% 5%

PORCENTAJE DE LETALIDAD POR COVID 19

Unidad de medida: Porcentaje

Periodicidad: Diaria  

Política Pública Sectorial: 1. Salud Pública

Fuente:  Sistema Nacional de vigilancia epidemiológica

Mide el porcentaje de población contagiada por COVID que falleció

Valor inicio 
administración Meta Meta

AÑO 2020 2024 2030

VALOR

0+75++75+25 15+85+85 5+95+95
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8.-
EDUCACIÓN Y 
CULTURA



134

a) Panorama Actual

Misma estructura que las políticas anteriores (datos duros en infografía 
con análisis de conclusiones) 

Dimensiones de la Política Pública:

1) Accesibilidad y

2) Disponibilidad 

EDUCACIÓN

El artículo 3° de la Constitución, fundamento normativo del derecho a 

la educación en México, establece que toda persona tiene derecho a 

recibir educación y define los niveles: preescolar, primaria, secundaria 

y media superior como obligatorios. Ambos elementos identifican a 

los titulares del derecho como todas las personas, de tres años y más, 

que no han concluido la educación básica y la media superior. 

Por su parte, los titulares de deberes o el garante es el Estado que descarga 

en el Sistema Educativo Nacional (SEN) la responsabilidad de impartir los 

servicios educativos en todos sus niveles, modalidades, tipos de servicio 

y sostenimiento (CONEVAL, 2018).
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En el Artículo 23 de la Ley General de Educación se les concede (a los 

municipios) la facultad de solicitar a la propia Secretaría de Educación 

Pública (SEP) actualizaciones y modificaciones en los planes y programas 

de estudio para que se ajusten a sus contextos locales y regionales, 

además de otras atribuciones que podrán tomar a su cargo si así lo desean. 

Según las cifras de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, al 

inicio del ciclo escolar 2020-2021 existían en Atitalaquia un total de 11,886 

alumnos en todos los niveles de educación, de los cuales el 46.8% eran 

hombres y el 53.2% mujeres. Asimismo, el sistema educativo contaba con 

495 docentes, de los que la mayoría era del sexo femenino (68%) y el 

resto hombres (32%). Los niveles educativos con la mayor presencia de 

docentes eran la primaria y el nivel de capacitación para el trabajo, ya 

que en ellos se concentra el 48.3% del total de planta docente municipal.

Por su parte el nivel educativo con la mayor presencia de alumnas y 

alumnos es el de Capacitación para el trabajo, donde se encuentran 

casi 1 de cada 3, seguido de la primaria en la que estudian 1 de cada 4; 

adicionalmente en el nivel medio superior estudia casi 1 de cada 5 alumnos 

y poco menos de 1 de cada 10 estudia la secundaria.

En términos de género, se observa una paridad en la mayoría de los 

niveles, es decir, el acceso es casi 1 a 1 tanto de mujeres para hombres; 

sin embargo, hay una diferencia sustantiva cuando se analiza el nivel 

medio superior y el de capacitación para el trabajo, debido a que, en el 

primero, de los 2,067 estudiantes el 62.4% corresponde a hombres y el 

37.6% a mujeres. Por su parte, en el nivel de capacitación para el trabajo, la 

relación de género se invierte ya que 7 de cada 10 estudiantes son mujeres 

y el resto hombres. Lo anterior es relevante, ya que puede hablar de una 

problemática de acceso al nivel medio superior para las mujeres, o bien 

que por decisiones personales optan por cursar las diferentes áreas que 

ofrece el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo. 

En términos de acceso en Atitalaquia se cuenta con 2 bachilleratos 

generales y 2 bachilleratos tecnológicos que son los que concentran a la 

mayoría del alumnado de este nivel. 

En cuanto a la educación superior se cuenta con el Instituto 

Tecnológico de Atitalaquia donde se ofrecen licenciaturas universitarias 

y tecnológicas en sistemas computacionales, ingeniería industrial, 

ingeniería mecatrónica e ingeniería química. Para 2020-2021 había un 
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total de 813 alumnos en esta institución y la carrera con más presencia 

de estudiantes fue la ingeniería industrial con 283 estudiantes.  

En términos de infraestructura según información del Censo de Escuelas 

Maestros y Alumnos de Educación Básica y especial, 2013, existen 

problemas medios en los centros de trabajo y en las características de los 

inmuebles. Destaca que poco más del 10% de las escuelas de educación 

básica no cuentan con pizarrón, escritorio o silla para el maestro. Asimismo, 

solo 4 de cada 10 contaba con conexión a internet y línea telefónica y en 

la mayoría de los planteles preescolares y primarias existe bajo acceso a 

elementos de protección civil como señales, rutas de evacuación, salidas 

de emergencia y zonas de seguridad. 

Por su parte, la totalidad de escuelas de educación básica municipales 

cuenta con acceso a servicios básicos como agua, baño, energía eléctrica 

y drenaje.

En cuanto a los datos de rezago educativo municipales, según la medición 

de pobreza, los datos indican que en 5 años el municipio disminuyó la 

cantidad de población con esta condición, pasando de 16.7% en 2010 a 

13.5% en 2015, en términos absolutos la cifra pasó de 4,589 personas a 

4,164. Esto significa que en 2015 había 4,164 personas en Atitalaquia que 

cumplían alguna de las siguientes características: 

• Tiene de tres a 15 años, no cuenta con la educación básica obligatoria 

y no asiste a un centro de educación formal

• Nación antes de 1982 y no cuenta con primaria completa

• Nación a partir de 1982 y no cuenta con secundaria completa
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EDUCACIÓN Y CULTURA 
 Educación

Casi 3 de cada 10 estudiantes del municipio se encuentra en el 
nivel de "Capacitación para el  trabajo". 1 de cada 4 se encuentra 

en primaria y casi 1 de cada 5 en educación media superior

En el inicio del ciclo
escolar 2020-2021 en el 
municipio había un total
de 495 docentes, de los 
cuales 156 eran hombres
y 339 mujeres y un total 
de 510 grupos de
alumnos 

Según información del 
CENSO de escuelas, 
maestros y alumnos 2013, 
en el nivel de educación 
básica prácticamente todas 
las escuelas del municipio 
cuentan con servicios como 
agua, energía eléctrica, 
baño y drenaje 

Existen primarias y
preescolares que no 
disponen de elementos 
de protección civil 
como señalizaciones, 
rutas de evacuación, 
salidas de emergencia 
y zonas de seguridad 

27.7%

20

10

0
Capacitación 

para el 
trabajo

Primaria Media 
Superior

Secundaria Preescolar Superior

24.5%

17.4%
12.6%

8.7%
6.8%

15   preescolares
 
13  primarias 

6  secundarias

5  planteles de educación 
 media superior 

2  capacitación para el trabajo 

1  educación superior

Hay 44 escuelas que se distribuyen de 
la siguiente manera por nivel: 
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b) Objetivos y metas ODS en materia de Educación y cultura

(Identificar y priorizar según requerimientos del municipio)

8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la 

diversificación, la modernización tecnológica y la innovación. 

8.6. Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están 

empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación

9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica 

de los sectores industriales, fomentando la innovación y aumentando 

considerablemente el número de personas que trabajan en investigación 

y desarrollo. 

9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información 

y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y 

asequible a Internet.

11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo. 

11.7. Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos 

seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, 

las personas de edad y las personas con discapacidad.
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c) Escenario Prospectivo 2030 en materia de Educación y cultura

Factores que impactan la política complementaria para el desarrollo 
municipal en materia de Educación y cultura.

• Falta de vinculación entre las instituciones educativas y las empresas 

de la región 

• Falta de capacitaciones y certificaciones al personal docente de las 

instituciones educativas

• Falta de vinculación entre las instituciones educativas y las empresas 

de la región 

• Falta de capacitaciones y certificaciones al personal docente de las 

instituciones educativas

• Falta de espacios adecuados para exponer las diferentes expresiones 

artísticas y culturales

• Falta de infraestructura adecuada y moderna en las instituciones 

educativas

• El presupuesto para estas áreas no es suficiente.

• Más amplitud de cobertura de servicio de internet gratuito

• Faltan caravanas culturales para utilizar los teatros al aire libre que 

existen

• La falta de personal con la preparación adecuada o profesional de 

estas áreas. 

• Existen afectaciones a la educación de niños y jóvenes por efectos 

de la pandemia

• Falta de actividades educativas y culturales en todas las comunidades

• Faltan estímulos económicos a estudiantes (becas)

• Falta de universidad pública en el municipio

• Alta deserción escolar

• Falta de enseñanza formal de educación artística y cultural

• Falta de infraestructura educativa

• Falta espacios de regularización para evitar deserción escolar

• Reforzar la coordinación interna del municipio 

• Es necesario promover la ciencia, la innovación y la tecnología en 

todos los niveles educativos 

• Falta de mantenimiento a instalaciones deportivas y culturales

• Pocas oportunidades de capacitación laboral a bajo costo y centros 

educativos de nivel superior con propuestas académicas acordes a 

la demanda social

• Falta de apoyo a organizaciones civiles que promueven la cultura o 

el arte

• Mantenimiento y rehabilitación de los espacios públicos en específico 

los deportivos

• La falta de intercambio educativo
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Visión para la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia 
de Educación y cultura.

• Las escuelas de todos los niveles educativos cuentan con mayor 

infraestructura y equipamiento de alta calidad 

• Atitalaquia cuenta con profesionales capacitados en sus propios 

centros educativos 

• La infraestructura educativa y recreativa permite a jóvenes y familias 

mejorar su salud física y mental

• Existe una amplia vinculación entre la educación superior y el sector 

industrial

• Las universidades de la región realizan investigaciones que se aplican 

en la industria 

• Atitalaquia cuenta con amplia cobertura de internet gratuito en las 

comunidades

• Las empresas se vinculan de manera favorable con el ayuntamiento

• En el municipio se ha logrado abatir el rezago educativo y se cuenta 

con instituciones de excelente nivel

• Los jóvenes, niños y adultos consideran la cultura como un derecho y 

lo promueven efectivamente

• Atitalaquia cuenta con jornadas culturales durante todo el año, que 

atraen expositores y público de toda la región 

• Atitalaquia cuenta con vínculos de expresión artística con las diferentes 

dependencias federales y estatales

• Atitalaquia y sus comunidades cuentan con actividades educativas y 

culturales que atraen a la sociedad

• Niños y jóvenes cuentan con atención especializada ante los efectos 

de la pandemia

• Atitalaquia tiene vínculo con expresiones artísticas de otros países 

para un intercambio cultural

• Atitalaquia ha logrado vincular a los 3 sectores que son social, privado 

y gubernamental para un mejor desarrollo cultural y artístico. 

• La población de Atitalaquia tiene amplia educación ambiental

• Atitalaquia tiene un programa cultural para cada fin de semana en cada 

una de sus localidades

• Las empresas se nutren de los egresados de las instituciones 

educativas en niveles técnicos y profesionales

• El municipio cuenta con las mejores carreras afines a la industria

• Se cuenta con profesionales en todas las áreas del conocimiento

• Estructura suficiente para el desarrollo del arte y cultura

• El área lingüística está altamente fortalecida en el municipio

• Atitalaquia es el mejor lugar para ser deportista de alto rendimiento

• La charrería es icono del municipio
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Plan de Acción para la política Prioritaria para el desarrollo municipal en 
materia de Educación y cultura.

Categorías y acciones estratégicas

A. Alianzas para mejorar la infraestructura educativa

A1. Gestionar apoyos con las dependencias estatales y federales para 

mejorar la infraestructura y el equipamiento de los espacios educativos 

de Atitalaquia, como aulas, espacios deportivos y laboratorios entre otros

A2. Promover convenios con gobiernos locales e instituciones educativas 

de otros países para generar intercambios educativos y culturales para 

nuestros jóvenes

A3. Crear convenios con las empresas de la región para fortalecer la 

infraestructura educativa y el servicio de internet 

B. Suma de esfuerzos para mejorar la calidad educativa y abatir el rezago

B1. Crear convenios con las secretarias estatales de educación y de cultura 

para atender prioridades del municipio

B2. Coordinar con el gobierno estatal y federal para la entrega de becas 

a estudiantes

B3. Promover una feria de oferta educativa a nivel licenciatura para que 

los jóvenes conozcan las opciones

B4. Crear un programa de acercamiento con los jóvenes y apoyarlos para 

evitar la deserción escolar

B5. Crear un programa de intercambio y apoyo con las instituciones 

educativas de las distintas regiones del estado

B6. Crear convenios de colaboración con los sectores social, público y 

privado para fortalecer la educación y la cultura en el municipio

B7. Promover la capacitación técnica e industrial que demandan las 

empresas en el municipio

B8. Crear un programa de vinculación permanente entre empresas y 

las instituciones de educación superior del municipio para realizar un 

programa de fortalecimiento de la educación según necesidades de la 

oferta laboral

B9. Crear el programa de generación de proyectos basados en la ciencia, 

tecnología e innovación para resolver las problemáticas del municipio

C. Conectividad para todos

C1. Crear   espacios públicos con servicio de internet gratuito

C2. Crear centros de acceso a tecnologías de información para jóvenes 

en localidades de mayor rezago

C3. Promover la conectividad en localidades sin acceso  

C4. Ampliar la conectividad a escuelas y localidades

D. Promoción de la educación y la cultura ambiental

D1. Desarrollar un programa que se llame adopta una localidad en conjunto 
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con los sectores social, privado y gubernamental a fin de promover 

actividades de educación integral para la vida (ambiental, artística, de 

innovación y de emprendimiento)

D2. Incentivar la creación de organizaciones de la sociedad civil que 

promuevan la adopción de prácticas de cuidado al medio ambiente

D3. Adquirir consumibles amigables con el ambiente por parte del 

gobierno municipal

D4. Generar convenios con las empresas de la región para promover la 

educación, la cultura y la práctica de acciones en favor del medio ambiente

D5. Generar alianzas de investigación científica y tecnológica para el 

fortalecimiento de la industria sostenible

D6. Crear un Sistema de Información para el desarrollo sostenible, que 

permite el monitoreo de los principales indicadores así como la generación 

de propuestas y proyectos para mejorar la sostenibilidad

E. Promoción de tecnologías y prácticas de sostenibilidad y 

responsabilidad social en empresas ya instaladas

E1. Invitación a empresas que traigan proyectos ambientales y de energía 

sustentable para el municipio

F. Fortalecimiento y rehabilitación de la infraestructura deportiva

F1. Gestionar la construcción de una alberca semiolímpica 

F2. Gestionar recursos para la construcción de ciclovías y corredores verdes

F3. Crear el programa de mejoramiento de las instalaciones deportivas y 

su equipamiento con la participación de los sectores de cada localidad

G.  Práctica deportiva y actividad física fortalecida

G1. Promover un programa enfocado al rescate del deporte de la charrería

G2. Organización de torneos de diferentes deportes a nivel localidad y 

municipal

G3. Promover la organización de equipos deportivos a nivel localidad

G4. Rehabilitación del estadio municipal

H. Promover el deporte de alto rendimiento

H1. Realizar eventos deportivos de alto rendimiento en el municipio

H2. Realizar convenios con las escuelas de alto rendimiento para identificar 

talentos locales y apoyarlos

H3. Realizar convenios para que deportistas de alto rendimiento den 

talleres a niños y niñas del municipio

H4. Formalizar la incursión del equipo representativo de futbol del 

municipio en principales ligas de futbol

H5. Construir la escuela de preparación deportiva

H6. Incursión en torneos nacionales e internacionales, principalmente el 

futbol
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I. Promoción de la educación deportiva profesional 

I1. Realizar alianzas con   instituciones que imparten educación deportiva 

a nivel profesional para otorgar becas a jóvenes atitalaquenses

I2. Desarrollar programas para identificar a niños y jóvenes con vocación 

para la educación deportiva formal

I3. Promover la certificación y/o profesionalización de entrenadores, 

profesores y preparadores físicos locales 

 

J. Fomento de las manifestaciones artísticas y culturales

J1. Promover eventos culturales dirigidos a niños, niñas y jóvenes

J2. Fomentar la creación de grupos artísticos de diferentes disciplinas 

como danza, teatro y música entre otros, en las diferentes comunidades

J3. Capacitar a nuestros profesionales vinculados a la cultura y el arte

J4. Fortalecer a las instituciones culturales existentes para ampliar sus 

programas e involucrar a la población

J5. Construir el centro cultural y recreativo de Atitalaquia

J6. Generar el apoyo de las empresas a la cultura y el arte local

K. Oferta cultural y recreativa en tu localidad

K1. Generar cursos de música, canto, poesía y pintura dirigido a toda la 

población

K2. Promover o diseñar un programa turístico- cultural de la mano de los 

artistas y promotores culturales locales

K3 Crear caravanas culturales para las localidades de Atitalaquia

L. Identificación, apropiación y rescate de elementos y espacios   

históricos para la cultura y el arte en el municipio

L1. Coordinar con la secretaria de cultura del estado el padrón del 

patrimonio cultural, natural e histórico del municipio

L2. Generar una campaña para que la población de cada localidad genere 

un protocolo de preservación y divulgación del patrimonio cultural, natural 

e histórico que le pertenece

L3. Promoción de patronatos para el rescate de elementos y espacios 

históricos

d) Objetivos estratégicos de la política sectorial 
complementaria de Educación y Cultura

3.2. Impulso a la educación de calidad

3.4. Promoción del deporte y la actividad física

3.5. Promoción del arte, la cultura y la recreación 

6.3. Ciencia, tecnología e innovación
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Objetivos generales 

3.2.1. Alianzas para mejorar la infraestructura educativa

3.2.2. Coordinación para mejorar la calidad educativa y abatir el rezago

3.2.3.Conectividad para todos

3.2.4. Promoción de la educación y la cultura ambiental

2.4.2.Uso de energías limpias, prácticas de sostenibilidad y responsabilidad 

social en empresas ya instaladas

3.4.1. Fortalecimiento y rehabilitación de la infraestructura deportiva

3.4.2. Práctica deportiva y actividad física fortalecida

3.4.4. Promover el deporte de alto rendimiento

3.4.3. Promoción de la educación deportiva profesional 

3.5.1. Fomento de las manifestaciones artísticas y culturales

3.5.2. Oferta cultural y recreativa en tu localidad

3.5.3. Identificación, apropiación y rescate de elementos y espacios   

históricos para la cultura y el arte 



145

 Alineación ODS

9.3 9.5 9.8

GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD

Unidad de medida: : Grado promedio

Periodicidad: 5 años

Política Pública Sectorial: 2. Educación y cultura

Fuente:  INEGI (Censos y Conteos de población y vivienda

Mide el promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y más. Los primeros seis grados 
corresponden al nivel primaria, del 7° al 9° grado a secundaria y del 9° al 12° a Educación Media Superior

Valor inicio 
administración Meta Meta

AÑO 2015 2024 2030

VALOR
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 Alineación ODS

13.5% 13.5% 12%

PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR REZAGO 

EDUCATIVO

Unidad de medida: Porcentaje

Periodicidad: 5 años

Política Pública Sectorial: 2. Educación y cultura

Fuente:  CONEVAL (https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx)   

Mide el porcentaje de población de tres a quince años de edad que no asista a un centro de Educación Básica 
o que no hayan terminado la educación secundaria. Considerando a personas nacidas antes de 1982 que no 
cuenten con primaria o secundaria completa.

Valor inicio 
administración Meta Meta

AÑO 2015 2024 2030

VALOR

0+86++86+14 0+86++86+14 0+88++88+12
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IV. PLATAFORMA ESTRATÉGICA DEL 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
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Este apartado, sintetiza el resultado del análisis a nivel de cada  uno de los 

8 problemas públicos integrados en este documento.

    

Su estructura se ha definido tomando como base los ejes y objetivos 

propuestos en el documento de la Actualización del Plan Estatal de 

Desarrollo 2016 – 2022  y la guía metodológica para la elaboración de los 

Planes Municipales de Desarrollo, misma que integra un eje transversal de 

servicios públicos sostenibles del gobierno municipal.

Eje 1. Gestión honesta, trasparente, eficaz y de trato humano

Objetivo Estratégico:

1.1. Mejora de los procesos, programas y servicios municipales

Redimensionar la gestión, las capacidades organizacionales de la 

administración municipal y sus procesos asociados  a fin de mejorar el 

desempeño en las dependencias y áreas del gobierno municipal.

Objetivos Generales:

1.1.1. Normatividad programática presupuestal y financiera

1.1.2. Inspección, supervisión y vigilancia en la obra pública

Objetivo Estratégico:

1.2. Impulso al desempeño honesto, la transparencia y la rendición de 

cuentas

 Impulsar la construcción de una nueva cultura del servicio público, a fin 

de combatir la corrupción desde la revalorización  del servicio público  y 

de los servidores públicos, a fin de evitar la discrecionalidad en el ejercicio 

de funciones y maximice  los mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas, para que los recursos se destinen a la generación de desarrollo, 

con la participación y confianza de la ciudadanía.

Objetivos Generales:

1.2.1. Transparencia en la gestión pública

1.2.2. Combate a la corrupción en el servicio público

1.2.3.   Gestión con base en indicadores, objetivos y metas

1.2.4. Presupuesto basado en resultados

1.2.5. Medidas de racionalidad en el gasto público

1.2.6.  Control interno eficaz y con consecuencias

Objetivo Estratégico:

1.3. Finanzas municipales sanas y fortalecidas

Mejorar las capacidades y estrategias recaudatorias y del manejo 

responsable de los pasivos, sin menosprecio del uso de la capacidad de 

financiamiento para impulsar proyectos de gran impacto en el desarrollo 

del municipio y así garantizar una política fiscal que contribuya a mejorar 

la distribución de los recursos públicos en la población.
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Objetivos Generales:

1.3.1. Incremento de la recaudación 

1.3.2. Administración eficaz del gasto corriente

1.3.3. Focalización de los recursos de acuerdo a prioridades para el 

desarrollo municipal

Objetivo Estratégico:

1.4. Planeación y evaluación municipal con participación ciudadana

Involucrar a la población en los procesos de planeación y evaluación 

para mejorar las políticas públicas municipales, además de garantizar el 

seguimiento y la evaluación de objetivos y metas definidas.

Objetivos Generales:

1.4.1. Instrumentos de planeación  con participación democrática

1.4.2. Evaluación y monitoreo para tomar decisiones con base en evidencias

Objetivo Estratégico:

1.5. Gestión  cercana con trato humano

Establecer como prioridad de la administración, la atención a la población 

con calidez respeto y profesionalismo

Objetivos Generales:

1.5.1. Atención a organizaciones y colectivos de la sociedad civil  

1.5.2. Vinculación institucional y social para la toma decisiones

Eje 2. Atitalaquia polo de atracción de inversiones y generación de empleo

Objetivo Estratégico:

2 .1. Entorno favorable para la atracción de inversiones con 

responsabilidad social

Consolidar un ecosistema para fortalecer la economía del municipio y 

el desarrollo local, a fin de ser un municipio tractor de inversiones y del 

crecimiento del mercado interno de forma sostenible e incluyente.

Objetivos Generales:

2.1.1. Programa estratégico para la  atracción  de inversiones nacionales 

y extranjeras 

2.1.2. Mejora regulatoria inmediata

2.1.3. Disponibilidad de capital humano de alta especialización

2.1.4. Fortalecimiento del comercio y los servicios 

Objetivo Estratégico:

2.2. Emprendimiento local de alto impacto

Apoyar el desarrollo de capacidades de emprendimiento exitosas como 

base de una cadena de suministros a las empresas instaladas y por 

instalarse, así como la generación de nuevos empleos formales
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Objetivos Generales:

2.2.1. Promover cadenas de suministro a grandes empresas  desde el 

emprendimiento local

2.2.2. Acompañamiento e incentivos para fortalecer el emprendimiento local

Objetivo Estratégico:

2.3. Impulso a la empleabilidad local

Contribuir en la instrumentación de estrategias y acciones que propicien 

la empleabilidad de población local en las empresas ya instaladas 

en el municipio, así como que estos empleos incluyan los niveles de 

especialización técnica y de gestión que permitan incrementar los niveles 

de ingreso a la población del municipio   

Objetivos Generales:

2.3.1. Fortalecimiento de la  competitividad para el trabajo

2.3.2. Alianzas para la contratación de población local

Objetivo Estratégico:

2.4. Industria sostenible y socialmente responsable

Retener la inversión en el sector industrial en el municipio y migrarla a 

esquemas menos contaminantes, mediante programas municipales de 

ordenamiento y promoción y mitigación en coordinación con los distintos 

órdenes de gobierno.

Objetivos Generales:

2.3.1. Fortalecimiento de la  competitividad para el trabajo

2.3.2. Alianzas para la contratación de población local

Objetivo Estratégico:

2.5. Oferta  turística y cultural atractiva

Desarrollar  la actividad turística municipal bajo una visión de desarrollo 

sostenible, integral y socialmente responsable, que favorezca la atracción 

de inversiones, el emprendimiento local  a partir del fortalecimiento de la  

infraestructura,  la promoción y servicios de calidad, así como al desarrollo 

del mercado interno.

Objetivos Generales:

2.5.1. Plan estratégico municipal de productos turísticos y culturales  

viables y con rentabilidad 

2.5.2. Estrategia de turismo regional

2.5.3. Fortalecimiento de la  Infraestructura para los servicios turísticos

Objetivo Estratégico:

2.6. Agricultura fortalecida y de consumo local

Impulsar el desarrollo agroalimentario productivo, competitivo y sostenible 

en el municipio, que permita obtener productos de calidad para mejorar 

el nivel de vida de la población dedicada al campo.
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Objetivos Generales:

2.6.1 Fortalecer el consumo local agrícola  

2.6.2 Asistencia técnica para la producción rentable y de calidad

“2.6.3 Impulso al financiamiento de la producción agropecuaria rentable 

y sostenible“

Eje 3. Atitalaquia con bienestar

Objetivo Estratégico:

3.1. Combate a la pobreza y fortalecimiento del tejido social

 Impulsar el desarrollo comunitario, focalizando la atención de la pobreza, 

fortaleciendo las   redes de apoyo en beneficio de todas las personas 

a través de la articulación de políticas públicas que fortalezcan el 

emprendimiento familiar que lleve bienestar a las familias y la disminución 

de carencias sociales.

Objetivos Generales:

3.1.1. Focalizar la atención de la pobreza a nivel de micro zonas geográficas 

y garantizar que el ejercicio del recurso público llegue  a quien más lo 

necesita 

3.1.2. Máxima aplicación de  fondos y programas  estatales y federales 

para combatir la pobreza

3.1.3. Suma de esfuerzos con la industria, la academia y la sociedad civil 

para abatir la pobreza y reconstruir el tejido social

3.1.4. Alianzas para promover la cultura del emprendimiento familiar, local 

y el autoempleo  

Objetivo Estratégico:

3.2. Impulso a la educación de calidad

Coadyuvar en la impartición de servicios educativos, que garantice 

el acceso de la población en el municipio a recibir una educación en 

condiciones de calidad, igualdad y suficiencia.

Objetivos Generales:

3.2.1. Alianzas para mejorar la infraestructura educativa

3.2.2. Coordinación  para mejorar la calidad educativa y  abatir el rezago 

3.2.3. Conectividad para todos

3.2.4. Promoción de la educación y la cultura ambiental

Objetivo Estratégico:

3.3. Gestión de la salud pública

Facilitar la gestión y el acceso a la salud de la población en el municipio con 

calidad y suficiencia, coadyuvando con los órdenes de gobierno estatal y 

federal en la detección y contención de enfermedades epidemiológicas 

y las campañas de atención a la salud pública.

Objetivos Generales:

3.3.1.  Acceso a mejor infraestructura y servicios  de salud
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3.3.2. Comunidades responsables del cuidado de su salud

3.3.3. Promoción, prevención y educación en salud

3.3.4. Alianzas estratégicas para mejorar la salud

3.3.5. Coordinación para elevar la calidad  de los  servicios médicos

3.3.6. Disminución de factores de riesgo para la salud y la discapacidad

Objetivo Estratégico:

3.4. Promoción  del deporte y la actividad física

Incrementar los espacios deportivos el desarrollo de actividades que 

fomenten hábitos de cultura física, práctica deportiva y el deporte de 

alto rendimiento  en la población del municipio.

Objetivos Generales:

3.4.1. Fortalecimiento y rehabilitación  de la infraestructura deportiva

3.4.2.Practica deportiva y  actividad física fortalecida

3.4.3. Promoción de la educación deportiva profesional

3.4.4. Incentivar el deporte de alto rendimiento

Objetivo Estratégico:

3.5. Promoción del arte, la cultura  y la recreación 

Promover el arte y la cultura bajo una perspectiva incluyente, que facilite 

el acceso de la población del municipio a las expresiones culturales y 

artísticas y mejore la salud mental y física de la población.

Objetivos Generales:

3.5.1. Fomento de las manifestaciones artísticas y culturales

3.5.2. Oferta cultural y recreativa en tu localidad

3.5.3. Identificación, apropiación y rescate de elementos y espacios   

históricos para la cultura y el arte 

Eje 4. Atitalaquia seguro 

Objetivo Estratégico:

4.1 Estructura policial fortalecida, profesionalizada, confiable y equipada

Contar con un cuerpo policial altamente confiable y profesionalizado, con 

procesos permanentes de fortalecimiento que acercan  a su estructura 

orgánica  y  equipamiento disponible,  a los estándares internacionales 

que facilitan una operación policial eficaz 

Objetivos Generales:

4.1.1.  Policía municipal profesionalizada

4.1.2. Incremento del nivel de confianza en la policía municipal 

4.1.3. Estructura  de operación policial fortalecida y funcional

4.1.4. Áreas administrativas, de conciliación y especializadas funcionando 

4.1.5. Infraestructura adecuada  para el buen desempeño de la función 

policial 

4.1.6. Equipamiento y tecnología para la prevención y atención del delito
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Objetivo Estratégico:

4.2. Políticas integrales de prevención y atención del delito

Instrumentar políticas públicas que prioricen la prevención social de la 

violencia y la delincuencia; fortalezcan la seguridad ciudadana y limiten 

conductas de riesgo causantes de lesiones y accidentes viales.

Objetivos Generales:

4.2.1. Cultura vial para la seguridad 

4.2.2. Mecanismos de apoyo para el  ejercicio de la función de seguridad pública

4.2.3. Programa de fortalecimiento de la cultura cívica para disminuir 

índices delictivos

4.2.4. Fortalecimiento de las condiciones laborales del personal  policial

4.2.5. Estrategia regional y metropolitana  en materia de seguridad 

4.2.6. Coordinación con instancias estatales y federales para la prevención 

y combate del  delito

Objetivo Estratégico:

4.3. Cultura municipal de protección civil

Coordinar con el Gobierno del Estado, una estrategia de apropiación 

cultural de prevención, protección y asistencia ante cualquier siniestro o 

desastre por causas naturales, con el fin de salvaguarda las vidas humanas, 

los bienes y el entorno municipal.

Objetivos Generales:

4.3.1. Instrumentos de planeación para la protección civil

4.3.2. Programa integral para la prevención de riesgos y respuesta  

acertada y oportuna ante emergencias 

Objetivo Estratégico:

4.4. Ambientes sanos y seguros para la convivencia familiar y vecinal

Crear una política pública para el fortalecimiento del tejido social de forma 

integral, a través de  la identificación y/o construcción de espacios públicos  

que propicien  la convivencia familiar y vecinal, con actividades deportivas, 

artísticas y culturales, así como  de emprendimiento social, surgidas de los 

procesos de apropiación de estos espacios por la comunidad.

Objetivos Generales:

4.4.1. Apropiación vecinal de los espacios públicos  para la convivencia 

familiar y vecinal

4.4.2.  Alianzas para generar ambientes vecinales sanos y seguros

Eje 5. Atitalaquia con desarrollo sostenible (transversal)

Objetivo Estratégico:

5.1. Protección del medioambiente en el municipio

Preservar el medio ambiente en el municipio y la adaptación al cambio 

climático, así como conservar, proteger, restaurar y aprovechar de manera 
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sostenible los recursos naturales que brindan los ecosistemas locales,

Objetivos Generales:

5.1.1. A. Conservación  de áreas y   recursos naturales del municipio

5.1.2. Promoción del cumplimiento de la normatividad ambiental

5.1.3. Cultura de la comunidad  para la  conservación ambiental

5.1.4. Mejora en la calidad del aire

5.1.5. Manejo adecuado y sostenible  de los residuos sólidos

5.1.6  Tratamiento sostenible de aguas residuales

Objetivo Estratégico:

5.2. Movilidad y transporte sostenible

Mejorar el transporte público al interior del municipio mediante una 

efectiva coordinación con el gobierno del estado y la iniciativa privada.

Objetivos Generales:

5.2.1. Movilidad urbana sostenible

5.2.2. Transporte ordenado y seguro

Objetivo Estratégico:

5.3. Desarrollo urbano y ordenamiento territorial sostenible

Fortalecer el desarrollo urbano y el ordenamiento del territorio en el 

municipio, bajo criterios de sostenibilidad y resiliencia, con instrumentos 

de planeación  y  normatividad actualizados y aplicables. 

Objetivos Generales:

5.3.1.Planeación urbana para una ciudad compacta, resiliente y sostenible

5.3.2. Coordinación  metropolitana  eficaz para el desarrollo regional 

5.3.3. Territorio ordenado para el desarrollo equilibrado incluyente y sostenible 

Objetivo Estratégico:

5.4. Obra pública  y vivienda digna  para la sostenibilidad

Asegurar la dotación de infraestructura sostenible de los servicios básicos 

y urbanos para  el desarrollo equilibrado  y la mejora de la calidad de vida 

de la población  del municipio,  así como  facilitar las condiciones de 

acceso y mejoramiento de una vivienda digna que considere espacios 

adecuados, seguros y con elementos de sostenibilidad. 

Objetivos Generales:

5.4.1. Obra pública centrada en las necesidades de las personas

5.4.2. Construcción, mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos

5.4.3. Disminución de la  carencia por acceso al agua, energía eléctrica y drenaje 

5.4.4. Viviendas con espacios que promuevan el bienestar de la población 

y la sostenibilidad

Objetivo Estratégico:

5.5. Ampliar las comunicaciones digitales y terrestres de forma inclusiva

Fortalecer las vías de comunicación terrestres de competencia municipal 
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y contribuir a la reducción de la brecha digital, mediante la provisión 

de acceso a internet en los sitios y espacios públicos existentes en el 

municipio incluyendo la suma de esfuerzos con instancias estatales y 

federales para llegar a todo el sistema educativo del municipio.

Objetivos Generales:

5.5.1. Internet para escuelas y localidades

5.5.2. Nuevas vías de comunicación estratégicas y aptas para la 

atracción de inversiones

Eje 6.  Atitalaquia Humano e Igualitario

Objetivo Estratégico:

6.1. Igualdad de Género (transversal)

Ampliar las capacidades de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos 

del desarrollo con la finalidad de garantizar el ejercicio de sus derechos 

humanos; impulsar su empoderamiento y disminuir la violencia que se 

ejerce contra ellas, así como contribuir a la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres en el municipio.

Objetivos Generales:

6.1.1. Empoderamiento económico y social de las mujeres

6.1.2. Políticas municipales que promuevan la igualdad de género

6.1.3.  Erradicar la violencia contra las mujeres y niñas en el municipio en 

todas sus formas.

Objetivo Estratégico:

6.2. Protección de niñas, niños y adolescentes (transversal)

Contribuir en favor del interés superior de la niñez y adolescencia, 

considerando a ambos grupos como sujetos de derechos que requieren la 

cooperación del gobierno municipal para lograr bienestar y desarrollo pleno.

Objetivos Generales:

 6.2.1. Atención a la salud física, emocional y mental de los niños, niñas y 

adolescentes de Atitalaquia

6.2.2. Prevención de adicciones y violencias en niños, niñas y adolescentes

6.2.3. Fortalecimiento de   la educación y la  salud sexual y reproductiva 

de las y los adolescentes 

Objetivo Estratégico:

6.3. Ciencia y tecnología e innovación (transversal)

Impulsar la generación e instrumentación de la ciencia y la tecnología en 

el municipio, así como la vinculación de los distintos sectores y actores 

de la sociedad que intervienen en el desarrollo científico, tecnológico y 

de innovación.

Objetivos Generales:

6.3.1. Promoción de  la innovación, la ciencia o la tecnología en todos los 
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niveles y todos los sectores

6.3.2. Alianzas para la investigación científica y tecnológica para el 

fortalecimiento de la industria sostenible

Objetivo Estratégico:

6.4. Reducción de las desigualdades y la vulnerabilidad

Impulsar una política pública de atención integral, incluyente y solidaria 

a la población susceptible a enfrentar condiciones de desigualdad y 

vulnerabilidad social o económica.

Objetivos Generales:

6.4.1. Fortalecimiento de las redes de apoyo para población en 

vulnerabilidad social

6.4.2. Bienestar para el adulto mayor

Eje Transversal.  Atitalaquia con servicios municipales integrales, 

sostenibles y de calidad 

Objetivo Estratégico:

ET.1.  Calles y vialidades mejoradas y centradas en las necesidades de 

las personas

Coordinar la mejora y mantenimiento de calles y vialidades bajo el 

concepto de “calle completa”  y  “verde” en donde cada calle está pensada 

en  tener como centro las necesidades de las personas, bajo un modelo de 

sostenibilidad que eleva el bienestar y la la calidad de vida de la población.

Objetivos Generales:

ET1.1. Calles limpias y verdes 

ET1.2. Calles iluminadas y seguras

ET1.3. Calles pavimentadas y rehabilitadas 

Objetivo Estratégico:

ET.2.  Servicios básicos con calidad y  hacia procesos sostenibles

Proporciona  los  servicios  de agua, energía  y drenaje  en viviendas 

particulares y espacios públicos, de forma eficaz , oportuna  y con 

estándares de calidad, a través de un modelo que migra hacia la 

sostenibilidad por lo que se apoya de infraestructura sostenible en pro de  

preservar las fuentes naturales y el medio ambiente.

Objetivos Generales:

ET2.1. Mejora en la prestación del servicio de agua potable ,drenaje y 

alcantarillado sanitario 

ET2.2. Servicio de limpia eficiente y sostenible

ET2.3. Jardines y parques como espacio de convivencia y recreación 

segura
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Objetivo Estratégico:

ET.3. Administración eficaz y sostenible para el abasto y el consumo

Coordinar y regular el abasto a nivel local, proporcionando la infraestructura 

y organización necesarias para una comercialización adecuada de los 

productos básicos para la alimentación familiar, incluyendo instalaciones 

adecuadas para el sacrificio de animales de consumo humano mediante 

procesos de sanidad e higiene.

Objetivos Generales:

ET3.1. Mejora y ampliación de la infraestructura adecuada para el abasto 

ET3.2. Sanidad en el sacrificio de animales para el consumo (rastro 

municipal certificado)
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ANEXO A:  ESQUEMA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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El Plan Municipal de Atitalaquia, no solo se apegó totalmente al proceso 

metrológico para  su construcción, sino que realizó algunas aportaciones 

en materia de participación ciudadana, la primera fue darle la máxima 

relevancia a la participación y aportación de todos los grupos poblacionales 

del municipio, iniciando por la participación del grupo directivo de la 

gestión municipal 

La segunda fue el uso de group map para la construcción de toda la 

política sectorial incluyendo la definición de misión y visión del municipio.

La fase informativa se llevó a cabo con la participación directa del 

presidente municipal, lo que facilitó la apropiación de la metodología y 

las herramientas tecnológicas para aplicarla.

Es claro que se enfrentaron algunas complicaciones técnicas como la 

limitada familiaridad de la población con este tipo de herramientas, por lo 

que los tiempos promedio para completar los ejercicios tomo en muchos 

casos poco más de tres horas, no obstante  en los últimos talleres se logró  

la reducción de casi el 30 % del tiempo, particularmente porque algunos 

participantes que ya habían colaborado en algún otro grupo focal apoyaban 

de manera anticipada o durante el ejercicio a los nuevos participantes.

Para garantizar la participación de todos los sectores de la sociedad, 

se generó una matriz de participantes por sector de actividad y perfil, 

misma que aun cuando no se logró en su totalidad si permitió la pluralidad 

buscada en los ejercicios de los ocho grupos focales y dos más realizados 

con el grupo directivo.

Logística y proceso de consulta

Como parte del proceso de consulta y de acuerdo a lo establecido en 
la Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo, el proyecto 
metodológico y logístico del plan, se presentó para su aprobación al 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal COPLADEM, 

Grupos focales  de Consulta

Como se mencionó antes, en Atitalaquia optamos por un proceso virtual 

apoyados por el software recomendado en la Guía Metodológica para la 

realización de estas consultas ( group map) lo que permitió un ejercicio 

democrático  y subdividido en grupos de 15 participantes en promedio

Es importante aclarar que en muchos casos el grupo técnico apoyó a 

varios participantes  de manera semi analógica dado que la funcionalidad 

con teléfonos celulares limitaba algunas funciones. 
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Grupo focal Crecimiento Económico y trabajo de calidad

Grupo focal Pobreza y Cohesión social

Grupo focal Sostenibilidad

Grupo focal Seguridad y tránsito
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Grupo focal Planeación y evaluación

Grupo focal Gobernanza y Rendición de cuentas

Grupo focal Salud

Grupo focal Educación y cultura
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Plataforma de consulta en medios electrónicos:

El resultado de los grupos focales se integró como insumo a la plataforma 
de consulta que se puso a disposición de todos los Atitalaquenses, es 
importante comentar que personal de la presidencia realizó visitas a 
localidades con poca disposición y acceso a tecnologías de información 
a fin de facilitar la consulta desde sus teléfonos celulares, por lo que el 
municipio logró una participación histórica.  

Resultados de la consulta:

De un total de 15,126 interacciones ( número de veces en las que fueron 
validadas las propuestas integradas a la plataforma  de la Consulta Pública 
del Plan Municipal de  Desarrollo de Atitalaquia 2021-2024) que realizaron 
2216 personas, el resultado refiere que  98.4 por ciento de las propuestas 
se aceptaron, quedando su distribución porcentual por Gabinete de la 
siguiente forma:



174

Porcentaje de las interacciones aceptadas por Gabinete 

20.21 2.36 .2 13.216.6 9.61 1.31 0.6

1.Pobreza y
cohesión social

2. Crecimiento 
económico y 
trabajo de

calidad

3. Seguridad y 
tránsito

4.  

sostenibilidad
5. gobernanza

y rendición
de cuentas

6. Planeación
y evaluación

sectorial

7. Salud 8. Educación
y cultura
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De las más de 15 mil interacciones, se desprendieron 628 propuestas, 

siendo los temas más relevantes Crecimiento económico y trabajo de 

calidad, seguridad y tránsito, sostenibilidad y salud. 

Cabe destacar que 7 de cada 10 participantes fueron mujeres 

Total de participaciones por género

masculino, 
32.66%

femenino, 
67.09%

No específico

Total de propuestas por gabinete

TOTAL (628)

1. Pobreza y 
cohesión 

social

2. Crecimiento 
económicol y
trabajo de 

calidad

3. Seguridad y 
tránsito

4. 
Sostenibilidad

5. Gobernanza
y rendición
de cuentas

6. Planeación
y evaluación

sectorial

7. Salud 8. Educación
y cultura

1231 02 99 92 4783 46 36
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Fuente: Consulta Pública y Grupos Focales del Plan Municipal de Desarrollo de Atitalaquia 2020-2024

Casi el 60 por ciento de las propuestas se generaron en 3 localidades, 

Atitalaquia, Cardonal y Tlamaco 

Atitalaquia Cardonal Colonia
Refinería
(Colonia 

de los
Ingenieros)

El tablón San José
Bojay el
Grande

Tezoquipa TlalmihulpaTlamaco
(San 

Gerónimo
Tlamaco)

Tula
 

(Parque 
Industrial)

Unidad
Habitacional

Antonio
Osorio de

León (Bojay)

Total de propuestas por localidad

284 90 80 73 58 66 221 8
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Fuente: elaboración propia con base en la Consulta Pública del Plan Municipal de Desarrollo de Atitalaquia 2020-2024

1001

899

887

871

815

718

693

649

642

627
611

574

590

570

537

540

542

535

572

551

697

664

752

765
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A continuación, se presentan la priorización de los Objetivos Generales 

por Gabinete:

Fuente: elaboración propia con base en la Consulta Pública del Plan Municipal de Desarrollo de Atitalaquia 2020-2024

572 572572

3.1.3. Suma de esfuerzos con Ia academia  y la sociedad civil 
para abatir Ia pobreza y reconstruir el tejido sociaI

3.1.2. Máxima aplicación de fondos y programas estatales 
y federales para combatir la pobreza

3.1.1. focalización de la pobreza a niveI de microzonas, geográficas y 
distribución de apoyos según prioridad

5.6.2. Rehabilitación de espacios vecinales de convivencia

5.6.3 Servicios municipales eficientes

5.6.1. Disminución de la carencia por acceso a agua , luz y 
drenaje en localidades identificadas

6.2.4. Ecpacios deportivos recreativos y culturales para niños, niñas, y 
adolescentes

6.5.1. Apropiación vecinaI de espacios públicos para la convivencia familiar vecinal

6.2.5. Atención lntegral a la educación y salud sexual y reproductiva de las y los 
adolescentes

6.5.2. Alianzas para generar ambientes vecinales sanos seguros

6.2.3. Prevención de adicciones y violaciones

6.2.2. Políticas municipales de protección a la infancia y la adolescencia

6.2.1. Atención a la salud física, lntelectuaI y emocionaI y mentaI de los 
niños niñas y adolescentes

6.1.2. lncorporación de Ia igualdad de género en las políticas municipales

6.1.1. Empoderamiento económico de las mujeres

6.1.3. Protocolos para la prevención y atención de las violencias 
hacia las mujeres y niñas

6.3.1. Alianzas para la innovación y el empoderamiento local

6.4.4. Acompañamiento para emprendimiento familiar

6.4.3. Bienestar para el adulto mayor

6.4.2. Redes de apoyo para la población vulnaable

6.4.1. Reducción de la vulnerabilidad social

Pobreza y Cohesión Social 
Prioridad e interacciones de los Objetivos Generales 

611
318

316

316

462
218

412

373
219

291
91

91

91

91

92

275
171

234

230

212

211
109

196
107

132

51

51

49

51

124
164

109
181

122

116

104

288
169

276

220

540
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Fuente: elaboración propia con base en la Consulta Pública del Plan Municipal de Desarrollo de Atitalaquia 

2020-2024

Fuente: elaboración propia con base en la Consulta Pública del Plan Municipal de Desarrollo de Atitalaquia 

2020-2024

Salud 
Prioridad e interacciones de los Objetivos Generales 

1001
297

3.3.6. Disminución de factores de riesgo para la 
salud y la discapacidad

3.3.4. Alianzas estratégicas para mejorar la salud

3.3.5. Coordinación para elevar la calidad de los 
servicios médicos

3.3.2. Comunidades responsables de cuidado
 de su salud

3.3.3.  Promoción, prevención y educación en salud

3.3.1. Acceso a mejor lnfraestructura de salud 

ET3.2. Sanidad en el sacrificio de animales pare el 
consumo (rastro municipal certificado 

Prioridad Acumulada Interacciones aceptadas 

899
297

887
296

871
294

815
297

295

224

664

Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad 
Prioridad e interacciones de los Objetivos Generales 

2.1.4. Capacitación, adiestramiento y competitividad para el trabajo

2.1.2 Mejora regulatoria lnmediata

2.1.1. Atracción de inversión nacionales y extranjeras

ET3.1. Mejora y ampliación de la infraestructura adecuada 
para el abasto

5.3.2. Nuevas vias de comunicación estratégicas y aptas para la 
atracción de lnversiones

2.2.1. Promover cedenas de suministro a grandes empresas desde 
el emprendimiento local

2.2.3.  fortalecimiento del  comercio y los servicios

2.2.2. Poner en marcha un programa de acompañamiento 
e incentivos para fortalecer el emprendimiento local

2.3.3. Capacitación, adiestramiento y competitividad para el trabajo

2.3.2 Impulso a la contratación de población local

2.6.2Asistencia técnica y capacitación

2.6.3. Impulso al financiamiento de la producción agropecuaria

2.5.3. Consolidación de la infraestructura para servicios turísticos

2.6.1. Focalizar el fortalecimiento del sector agrícola

2.5.2. Estrategia del turismo regional

2.5.1. Plan estratégico para el desarrollo de proyectos turísticos
viables y de mayor rentabilidad

 Prioridad Acumulada Interacciones aceptadas

535231

501
230

492
230

305

163

159

157

148
80

140

101

87

40
82

77

41

41

76

76

49

135

49
97

49

101

82

81

107

227
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Gobernanza y Rendición de Cuentas 
Prioridad e interacciones de los Objetivos Generales 

1.2.9. Control interno eficaz y con consecuencias 

1.2.8. Medidas de racionaidad en el gasto público

1.1.3. Normatividad programática presupuestal y 
financiera

1.1.4. Inspección, supervisión y vigilancia en la 
obra pública

1.1.1. Transparencia en la gestión pública

1.1.2. Combate a la corrupción en el servicio
público

1.4.4. Vinculación lnstitucional y social para la 
toma de decisiones

1.4.3. Atención a organizaciones y colectivos de la 
sociedad civil 

Prioridad Acumulada Interacciones aceptadas 

542
111

537

134
357

136
339

135

134

228

222

279

273

87

87

112

Sostenibilidad 
Prioridad e interacciones de los Objetivos Generales

5022.1.3. Promoción de la aplicación de las normas ambientales

5.1.6. Manejo adecuado y sostenible de los residuos sólidos

5.1.7. Acciones de mejora del medio ambiente en centros educativos y 
empresas

5.1.5. Tratamiento sostenible de aguas residuales

5.1.1 Cumplimiento de la normatividad ambiental

5.1.4. Mejora en la calidad deI aire

5.1.3. Cultura de la comunidad para la conservación ambiental

5.1.2. Conservación los recursos naturales del municipio

2.4.2. Promoción de tecnologías y prácticas de sosteniblidad y responsabilidad 
social en empresas ya instaladas

2.4.1. Generar incentivos para instalación de nuevas empresas socialmente 
responsables

5.2.4. Sistema municipal de ciclovias y andadores

5.2.2. Ciudad centrada en las necesidades de las personas

5.2.5. Infraestructura de movilidad urbana sostenible

5.2.3 Vias de comunicación verdes 

5.2.1. Mejora de los servicios de transporte

ET1.3. Calles pavimentadas y rehabilitadas

ET1.1. Calles limpias y verdes

ET1.2. Calles illuminadas y seguras

ET2.3. Jardines y parques como espacio de convivencia y recreación segura

ET2.2. Servicio de limpia eficiente y sostenible

5.4.2. Coordinación metropolitana eflcaz para el desarrollo regional

ET2.1. Mejora en la prestación del servicio de agua potable ,drenaje y 
alcantarillado sanitario

5.4.3. Obra pública sostenible y eficiente

5.4.1. Planeadón para el Ordenamiento Ecológico Territorial y el desarrollo 
urbano

230

250
67

67

67

67

67

66

68

242

221

199

187

187

178

158
109

108
151

149

145

136

132

104

91

90

60

54

40

40

39

80

72

46

46

46

49

50

50

30

29

21

22

30

45

45

Prioridad Acumulada  Interacciones aceptadas
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Planeación y Evaluación Sectorial 
Prioridad e interacciones de los Objetivos Generales

7651.2.7. Sistematización, abreviación y puesta en linea 
de tramites y servicios 

1.2.6. Presupuesto basado en resultados 

1.3.3. Focalización de los recursos de acuerdo a 
prioridades para el desarrollo municipal

1.2.4. Sistema de Información para la planeación

1.2.5. Eficiencia de los recursos financieros

1.2.3. Sistema de monitoreo y evaluación

1.2.1. Planeación sectorial contributiva

1.2.2. Gestión por objetivos

1.4.2. Evaluación y monitoreo en la planeación 
democrática

1.4.1. lnstrumentos de planeación democrática y 
participativa

162

163

163

191

175

87

87

718

697

693

649

627

590

570

165

165

158

393

169

Interacciones aceptadas Prioridad Acumulada 

3.2.6. Promoción de la rultura ambiental 542

460

456

423

404

167

168

168

208

205

109

190

107

107

70

70

71

139

134

121

135

109

121

178

166

169

3.2.3. lntercambios educativos y culturales

3.2.5. Conectividad para todos

3.2.4. Coordinación paral abatir el rezago educativo

3.2.2. Alianzas para mejorar la infraestructura educativa

3.4.2. Consolidación de la educación deportiva

3.4.3. Promoción del deporte y la actividad fisica

6.3.2. Alianzas de lnvestigación cientifica y tecnológica para el 
fortalecimiento de la industria sostenible

3.4.1. Fortalecimiento y rehabilitación de la infraestructura 
deportiva

5.3.1. lnternet panra escuelas y localidades

3.53. ldentificación y rescate de elementos y espacios históricos 
para la cultura y el arte

3.5.1. Fomento de las manifestaciones artísticas y culturales

3.5.2. Oferta cultural y recreativa en tu localidad

Prioridad Acumulada Interacciones aceptadas 

Educación y Cultura 
Prioridad e interacciones de los Objetivos Generales 
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Seguridad y Tránsito
Prioridad e interacciones de los Objetivos Generales

4.1.5. Mejorar aI cuerpo policiaco con certificaciones permanentes

4.1.4. Tener un cuerpo policiaco más preparado en la defensa social

4.1.3 Capacitar al cuerpo policiaco en materia de equidad de género

4.12. Capacitar a los elementos de seguridad, en todas las áreas
técnicas que requieran

4.1.1. Realizar exámenes de control y confianza a personal de 
seguridad pública para tener oficiales honestos y capacitados

4.2.2. Áreas administrativas de conciliación y especializadas
fortalecidas y en funcionamiento

4.2.1. Estructura operativa fortalecida y funcional

4.4.4. Dar incentivos por buen desempeño a los oficiales que mejor
cumplan su labor 

4.3.5. Gestionar más equipos de videovigilancia y colocarlas en 
lugares estratégicos

4.3.3. Adquirir o gestionar patrullas y motocicletas

4.3.4. Gestionar ante las autoridades estatales la construcción de dos 
módulos de vigilancia, principalmente en la salida y acceso al arco

4.3.2. Adquirir más armamento, chalecos y equipo antidisturbio

4.4.2. Capacitación permanente a la población sobre prevención 
del delito

4.3.1. Invertir en equipamiento y tecnología que posibilite mayores 
herramientas tanto en acciones preventivas como en la atención

4.4.1. Promover la solución de conflictos

4.6.3. Prevenir y atender la violencia hacia niños, niñas y adolescentes

4.4.3. Promover la educación vial y la prevención de accidentes 
de tránsito

4.6.2. Construir un refugio temporal para mujeres que son víctimas
de violencia

4.7.3. Coordinación con le gobierno federal a efecto de salvaguardar la
infraestructura federal de hidrocarburos

4.7.1. Estrtegia regional y metropolitana en materia de seguridad

4.6.1 Establecer programas de prevención y atención de todas las
violencias hacia las mujeres

4.7.2. Coordinación con el gobierno estatal y federal para un adecuado 
combate al delito

4.5.1. Contar con un atlas de riesgos actualizado y socializado 
con la población

4.5.3. Establecer protocolos de atención y programas de prevención
a las violencias de género

4.5.2. Capacitación permanente en materia de protección civil

574
206

203

203

199

164
111

110

102

102

101

100

100

81

80

78

75

72

70

65

65

7575

37

37

37

37

33

33

57

55

41

47

37

36

34

23

23

23

38

40

40

39

39

39

156

204

551

515

475

461

Interacciones aceptadas Prioridad Acumulada 
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