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FUNDAMENTO LEGAL 

 

Constitución política del estado libre y soberano de hidalgo 

Art. 141.- son facultades y obligaciones del ayuntamiento. 

Fracc. VI.- participar con las autoridades federales y estatales en las funciones de su competencia atendiendo 

a lo establecido por el plan estatal de desarrollo y a los programas sectoriales, regionales y especiales, así 

como el del municipio. 

 

Art. 144.- son facultades y obligaciones del presidente municipal. 

 

Fracc. 11 cumplir con el plan estatal de desarrollo el del municipio y los programas sectoriales regionales y 

especiales aprobados proveyendo su observación respecto a los que se refiere a su municipio a más tardar 90 

días después de tomar posesión a su cargo, el presidente municipal deberá presentar un programa de 

desarrollo municipal congruente con el plan estatal. 

 

Ley de planeación para el desarrollo del estado de Hidalgo. 

Art. 42.- planeación municipal de desarrollo 

 

Cap. IV.- la planeación municipal del desarrollo se realiza en los términos de esta ley a través del sistema 

municipal de planeación democráticamente el cual se formularán evaluaran y actualizaran el plan municipal y 

los programas de desarrollo del municipio en el marco de la estrategia estatal nacional del desarrollo. 

Art.- 48 

 

Cap. IV.- el plan municipal de desarrollo será formulación y sancionado por el comité de planeación para el 

desarrollo municipal y aprobado por el H. Ayuntamiento quien lo turnará a la coordinación general del comité 

de planeación para el desarrollo del estado de hidalgo a fin de garantizar que exista la congruencia con los 

principales lineamientos señalados en el plan estatal de desarrollo. 

 

Cap. 1.- Disposición general. 

Art. V.- al interior de los municipios será responsabilidad del presidente municipal conducir el proceso de 

planeación del desarrollo quien lo hará con base en las preposiciones legales y en el ejercicio pleno de sus 

atribuciones manteniendo congruencia con los objetivos y prioridades de la planeación estatal y nacional de 

desarrolló con la parte democrática de la ciudadanía y la sociedad civil organizada 

Art.- 10 

Art.- 12 
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Gobierno Honesto, Cercano y Moderno 

Acatlán Prospero y Dinámico  

 
Acatlán Humano e Igualitario 
 

Acatlán Seguro, con Justicia y en Paz 
 
 
Acatlán con Desarrollo Sustentable 



  
 

MENSAJE 

 

Después de un proceso electoral legal y transparente, donde los acatlenses me brindaron su apoyo y confianza, 

y en el cual quedo de manifiesto la civilidad, y la cultura política, que caracteriza a las y los acatlenses; y con 

ello adquiero el compromiso de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de nuestro municipio, en este 

orden de ideas quiero expresar mi sincero agradecimiento y reconocimiento a las mujeres y hombres, por la 

confianza depositada en mi persona y en el proyecto que encabezo. 

 

Esta generosidad obliga y compromete, tanto a mi como a los que me acompañen en esta nueva 

responsabilidad a dar lo mejor de nosotros, y en conjunto con la sociedad trabajar corresponsablemente para 

la transformación de nuestro municipio, mejorando el bienestar y construyendo un futuro próspero, así como 

generar el desarrollo propiciando una sociedad saludable y feliz. Dicho compromiso habrá de alcanzarse a 

través de la consecución de los objetivos y estrategias establecidos en el plan municipal de desarrollo 2016 – 

2020 instrumento de planificación fundamental, el cual orientara las decisiones futuras combinando los 

elementos de planeación estratégica y de gestión gubernamental para concretar de manera exitosa los 

programas, obras y acciones de gobierno, que habrán de aplicarse durante los próximos 4 años con el fin de 

promover la prosperidad y lograr el bien común de la población. 

 

Este gobierno fomentara a la democracia como forma de vida y convivencia, se respetaran los derechos 

humanos y habrá un acercamiento con la gente para que juntos se tomen decisiones y se diseñen políticas 

eficientes, apegando dichas acciones a la ley para que en todo momento prevalezca el estado de derecho. 

 

Este plan recopila el conjunto de propuestas, anhelos y demandas de los habitantes del municipio célula básica 

de la nación donde las personas se desarrollan, trabajan y llevan a cabo sus principales actividades. 

 

Habremos de enfrentar unidos muchos retos, seré riguroso en la aplicación de los preceptos para que el 

gobierno se conduzca de la mejor manera, reconociendo la pluralidad que existe y dando soluciones para todo, 

de modo que se forje un mejor panorama para las futuras generaciones y para ello impulsaremos el desarrollo 

del municipio. 

 

Brindaremos seguridad y confianza a los ciudadanos con una administración eficaz, transparente y, sobre todo, 

un gobierno comprometido con el desarrollo integral de todas las comunidades que conforman el municipio, un 

gobierno eficiente que provea resultados, que rinda cuenta a los ciudadanos de los que se hace con sus 

contribuciones. 

 

Este plan de desarrollo municipal es en sí una amalgama de ideas, de proyectos de trabajo que, alineados a 

los ejes de los planes desarrollo nacional y estatal, se concreta en función del orgullo que nos une por una 

Acatlán mejor. 

 

 

BENITO OLVERA MUÑOZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 



  
 

PANORAMA GENERAL. 

 

Localización Geográfica 

El municipio de Acatlán, se encuentra ubicado en el Estado de Hidalgo y sus colindancias son: al norte con los 

municipios de Huasca de Ocampo, Agua Blanca de Iturbide y Metepec; al este con los municipios de Metepec 

y Tulancingo de Bravo; al sur con Tulancingo de Bravo y Singuilucan; al oeste con Singuilucan y Huasca de 

Ocampo. 

 

Su extensión territorial representa el 0.98% de la superficie del estado. 

 

Ubicación Geográfica 

Latitud norte 20° 09´  

Longitud oeste 98° 26´  

Altitud 2120 msnm 

 

Aspectos Físicos - Geográficos 

En el aspecto de orografía los cerros “La Providencia”, “Cerro Prieto”, Cerro Aguatepec”, Cerro Tepenacasco” 

son consideradas barreras físicas. El Cerro Tepenacasco es un banco de material el cual es aprovechado por 

los habitantes del municipio. 

 

Infraestructura. 

Está determinada por los conceptos de comunicación, transporte, energía eléctrica, drenaje y agua potable. 

La cabecera municipal mantiene comunicación con el resto de la República Mexicana por medio de correos, 

teléfono e internet.  

 

Transporte: por medio de la carretera de cuatro carriles y la autopista México - Tulancingo mantiene 

comunicación con los poblados vecinos y el resto de la República Mexicana. 

 

Salud: para atender este sector la población cuenta con un centro de salud con servicio regular dependiente 

del SSA este servicio se proporciona a las comunidades cercanas de la cabecera Municipal, así mismo existen 

casas de salud en algunas de sus comunidades. Por lo que respecta a la asistencia y seguridad social, la 

población recurre a clínicas y hospitales regionales del SSA, a los Municipio de Tulancingo y Pachuca Hidalgo. 

 

Electrificación: se abastece por medio de un transformador ubicado en la comunidad del mismo nombre. 

 

Telefonía: La línea telefónica proviene de Tulancingo de Bravo, existen también varias antenas de telefonía 

celular. 

 

Agua Potable: Cuenta con 9 pozos profundos: El Tezhin, 28 de Mayo, Las Palmas, El Transformador, Vicente 

Guerrero, Los Fresnos, Acatlán, El esfuerzo y La unión; con una subcuenca del Rio Meztitlán, la cual se 

abastece por medio de cuerpos de agua como el pozo El Sabino y la laguna de Zupitlán, existen también 

manantiales tales como: San Dionisio, La Palma, La Cueva, San Pablo, El Yolo, Monte Grande, La Mesa, El 

Sabino y La Calera. 

 

Drenaje: En este servicio la cabecera Municipal cuenta con un 95% de cobertura. Y las comunidades que 

componen este municipio cuentan con avance del 30% 

 

Electrificación y alumbrado público: En este rubro se puede decir que la cabecera municipal está cubierta 

al 80%, en el resto de las localidades aún quedan servicios por cubrir. 

 



  
 

Hidrografía: El Municipio de Acatlán, cuenta con ríos de cauce temporal, entre los que destacan los siguientes: 

el río Grande Tulancingo, Los Enlamaderos, Las Vegas, El Meco y Salto de Alcholoya. 

 

También se abastece por medio de la cuenca y subcuenca de Rio Meztitlán, así como de cuerpos de agua 

como son: Laguna de Zupitlán, Presa El Sabino, así como del Lago Jagüeycillos; cuenta también con 9 pozos 

profundos: El Tezhin, 28 de Mayo, Las Palmas, El Transformador, Vicente Guerrero, Los Fresnos, Acatlán, El 

esfuerzo y La unión; existen también manantiales tales como: San Dionisio, La Palma, La Cueva, San Pablo, 

El Yolo, Monte Grande, La Mesa, El Sabino y La Calera,. 

 

Topografía: La mayor parte del municipio tiene un relieve propicio para el desarrollo de los asentamientos 

humanos, con excepción de la zona de barrancas. 

 

Edafología: Tres clases de suelos se pueden identificar en el Municipio de Acatlán; Suelos Altamente 

Orgánicos, al norte; los cuales contienen un alto contenido de materia orgánica vegetal principalmente, por lo 

que son suaves y erosionables con riesgo de colapsarse, causando cuarteaduras, hundimientos, derrumbes y 

alteraciones en las edificaciones; al centro y al este del municipio encontramos Suelos Expansivos que se 

agrietan y endurecen cuando permanecen secos y se expanden cuando se saturan de agua, este suelo es 

barroso y anegable debido a su deficiente drenaje natural, puede provocar deslizamientos, hundimientos y 

daños estructurales en las edificaciones. Suelos Granulares son el tercer tipo que podemos encontrar al 

suroeste del Municipio, estos tipos de suelos son arenosos y el agua en ellos puede provocar oquedades, 

presentándose hundimientos, cuarteaduras o derrumbes en las edificaciones. 

 

Vegetación y uso de suelo: En cuanto al uso de suelo del Municipio, predomina el uso Agrícola con dos 

variantes: la agricultura de temporal y la de riego, predominando la primera de ellas, en los suelos de menor 

pendiente. 

 

También existen pastizales en menor proporción con respecto a las tierras dedicadas a la agricultura. 

 

La vegetación está compuesta por los bosques y los matorrales. Los bosques ocupan pequeñas áreas y se 

encuentran dispersos, llegando a no tener una extensión considerable. 

 

Solamente en la zona norte, podemos encontrar una zona de matorrales que bien podría ocuparse para 

desarrollo urbano, no sin antes estudiarse. 

 

Clima: Los climas que se encuentran en el municipio son: templado subhúmedo con lluvias en verano, de 

mayor humedad cubriendo un 2.87% de la superficie municipal, templado subhúmedo con lluvias en verano, 

de humedad media con una superficie del 18.09% y el semiseco templado cubriendo un 79.04%. 

 

Fenómenos naturales: El análisis se realiza de acuerdo con las zonas definidas por el clima; presentándose 

de la siguiente manera:  

 

Heladas: De acuerdo con el clima de la zona se manifiestan con una frecuencia de 15 a 100 días, aunque 

predomina en un rango de 40 a 70 días al año, generalmente, comienzan a mediados de octubre y termina en 

mayo, la máxima incidencia se registran en Diciembre y en Enero. 

 

Granizada: Los rangos según el clima están entre los 0 y 10 días, predominando de 2 y 4 días anuales, las 

granizadas no guardan una regla de comportamiento definida aunque se encuentran asociadas a los periodos 

de precipitación. La mayor incidencia del fenómeno se observa de junio a agosto. 

 



  
 

Vegetación: La fruta que predomina en el municipio es la tuna. En las plantas medicinales encontramos: 

magueyes de sábila, diente de león, manzanilla, hierbabuena y ruda. 

Como especies alimenticias tenemos el maíz, fríjol, cebada, caña de azúcar, trigo, chile, papa, jitomate, etc. 

 

Población: El Municipio de Acatlán, Hidalgo cuenta con una población total de 33,865 habitantes. 

 

Acatlán, es un municipio que merece ser conducido con objetivos específicos y metas establecidas, que 

denoten la congruencia en la toma de decisiones y en cada uno de sus actos de gobierno. 

 

Los principios mediante los cual este gobierno se conducirá y autoevaluara, permitiendo la participación 

ciudadana son los siguientes: 

 

Gobernar con apego al marco legal y respeto absoluto a los derechos humanos.  

Gobierno incluyente con amplia participación ciudadana. 

 

La transparencia, la rendición de cuentas y honestidad en cada proceso. 

 

Innovación gubernamental, actualización constante e inclusión de tecnología de la información. 

 

Estrecha relación con los diferentes órdenes de Gobierno Federal, Estatal y Municipal. 

 

Un gobierno humano, honesto y eficiente. 

Apoyar la innovación y nos permita explorar cada uno de los sectores económicos. 

 

Que se construya una sociedad del conocimiento, a partir de la educación que reciban mediante una buena 

calidad. 

 

Asegurar la paz y la seguridad de la comunidad y propiciar una población saludable y feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plan de desarrollo propuesto tiene una visión y proyección de largo tiempo en el cual se pretende construir y 

llevar a cabo programas y acciones que sean aterrizadas independiente a las administraciones entrantes y que 

queden establecidas dentro de un marco legal y jurídico de acuerdo a la ley de planeación en el estado esto a 

beneficio de los acatlenses donde se estará llevando a cabo la proyección en los diferentes rubros. 

 

El respeto a los derechos humanos es y ha sido una prioridad dentro de los diferentes órdenes de gobierno así 

como el respeto a las ideologías y creencias religiosas que es fundamental para el respeto dentro de las 



  
 

diferentes comunidades que comprenden el municipio esto se ve reflejado en la armonía de la ciudadanía así 

como la convivencia sin que represente ningún incidente de índole social. 

 

Ofrecer una rendición de cuentas claras y acceso a la información de todos las acciones ejercidas mediante el 

uso de la tecnología y tengan acceso toda la ciudadanía a ella sin ningún costo económico y político, esto 

creara confianza de las futuras generación para que vean a sus gobernantes como personas serias y dedicas 

al trabajo administrativo municipal donde la información será veraz en todos los aspectos; ya que a través de 

las acciones que se impulsaran se lograra un municipio con cuentas públicas sanas evitando el endeudamiento 

del municipio que repercutiría de una forma el desarrollo social-económico-político. 

 

La ambición es incorporar micro y pequeñas empresas para la generación de nuevos empleos, de esta manera 

aumentar la economía trayendo consigo nuevas industrias, generando comercios y servicios, acorde al 

desarrollo económico que se va reflejando en las diferentes líneas de poder, esto aumentaría la producción y 

venta de productos del municipio, crear campañas para la atracción de turistas; recorriendo las zonas de gran 

impacto e importancia para los paseantes ya con lugares denominados zonas ecológicas y respetando la 

reserva de la biosfera. 

 

A través de los diferentes organismos como la organización de las naciones unidas para la alimentación y la 

agricultura (FAO); es una prioridad abatir los diferentes rezagos de pobreza que existen en las diferentes 

enmarcaciones de los países estados y municipios. Generando un organismo social independiente para 

abordar los temas de salud, educación, cultura, vivienda; así mismo creando grupos para el deporte, recreación, 

arte, salud, así mismo respetando la equidad de género siendo una manera efectiva de crear estos diferentes 

grupos haciendo consciencia en ellos de todos estos temas, involucrando a las diferentes dependencias 

gubernamentales relacionadas con estos temas. 

 

de acuerdo al territorio que comprende el municipio y de acuerdo a los riesgos latentes dentro de las 

comunidades se aplicaran programas y estrategias de prevención al delito, así como contemplar los diferentes 

marcos jurídicos que regirán la paz social en el municipio que se lograra un municipio seguro con patrullas 

modernas localizadas vía satelital, así como elementos mejor preparados y armados para brindar una mejor 

seguridad a los ciudadanos e implementar sistemas de video vigilancia en todas y cada una de las comunidades 

así mismo contara con una sub estación dentro de cada localidad. Contando con el atlas de riesgos del 

municipio es prioridad contar con unidades para una reacción inmediata para los diferentes eventos naturales 

y climatológicos. 

 

A pesar de que existen programas de concientización de las personas sobre el cuidado del medio ambiente se 

debe de legislar leyes con mayor penalidad para las personas que dañen el medio ambiente; realizar una 

logística para la recaudación de los residuos sólidos urbanos que trae consigo un ambiente saludable que es 

fundamental para las futuras generaciones contar con un ecosistema en buen estado, así como es de realce e 

importancia el cuidado del agua potable siendo esta fundamental para la supervivencia para la humanidad, abrir 

más espacios apropiados para la convivencia familiar, brindar un servicio funerario eficiente, de calidad 

cumpliendo con la normatividad. 

 

Es fundamental tener las reservas territoriales que no sean invadidas por terceros ya que esto generaría un 

problema social y de salud, deforestación y daño del ecosistema, contando con una buena planeación se puede 

seguir construyendo y llevando acabo zonas urbanas dentro del municipio. 

  



  
 

MARCO ESTRATÉGICO DE ACCIÓN 

 

El enfrentarnos a una sociedad más demandante y más exigente, conscientes de su realidad política, social y 

económica; nos obliga a establecernos retos y definir nuestras fortalezas, con el propósito de brindar a los 

acatlenses un gobierno que esté al servicio de la sociedad, generando oportunidades de bienestar para todos. 

Uno de los principales retos, consiste en generar un ambiente en donde tanto hombres como mujeres 

desarrollen sus capacidades y ejerzan plenamente sus derechos y obligaciones para mejorar su calidad de 

vida. 

 

Combatir la pobreza extrema, se ha convertido no solo en un principio, sino en una obligación que nos conduce 

a una búsqueda incesante de recursos y programas que nos permitan disminuir los índices actuales en este 

rubro. 

 

Garantizar un crecimiento urbano planeado y equilibrado, propiciando el desarrollo de actividades económicas 

y sociales en armonía con el medio ambiente. 

 

Brindar un ambiente de paz y seguridad social, mediante la regulación del orden público, bajo esquemas 

previstos por la ley, así como la adecuada impartición de justicia en todo momento. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo, sienta las bases de un gran proyecto que busca romper esquemas mediante 

la transformación, estableciendo objetivos específicos y estratégicos, los cuales guiaran el rumbo y acciones 

durante esta gestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno 
 

2. Acatlán Prospero y Dinámico  
 

3. Acatlán Humano e Igualitario 
 

4. Acatlán Seguro, con Justicia y en Paz 
 

5. Acatlán con Desarrollo Sustentable 
 

 



  
 

EJE I GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO 
 

Acatlán orgullo que nos une. Un gobierno honesto confiable y cercano con su gente; moderno con base en el 

apoyo y servicios para cobertura de necesidades básicas e igualdad de oportunidades en el desarrollo colectivo 

e individual. 

 

En este aspecto podemos decir que el municipio está inmerso en un clima favorable en donde la administración 

pública se denota transparente, honesta, eficiente y moderna con una visión de profesionalización en cada una 

de sus áreas para mejores resultados, que es una prioridad de este gobierno. 

 

Nuestra relación de gobierno está dirigida con respeto a los dos órdenes de gobiernos tanto el federal como el 

estatal esto con la finalidad de que los beneficios que se gestionen sean para un mejor desarrollo municipal 

que se vea reflejado en la ciudadanía del municipio abatiendo en rezago social que es y será una prioridad de 

este gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

1.1 CONTRALORÍA MUNICIPAL 
 

Consolidar una administración pública, transparente, honesta, eficaz y eficiente, fortaleciendo los procesos de 

prevención, vigilancia ,auditoria interna y verificación de programas, proyectos, servicios, rendición de cuentas 

y desempeño de los servidores, esto está encaminado a generar un ambiente de confianza entre el gobierno y 

la población dentro de marco legal y apegado al mismo, estableciendo nuevas formas de servir más y mejor a 

la ciudadanía, dando atención de calidad, adecuada, oportuna y con un trato digno y respetuoso. 

 

OBJETIVOS 

Impulsar y fomentar el control interno. 

 

Continuar y fortalecer la rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

 

La autoevaluación periódica del control interno institucional se hace conforme a las mejores prácticas en la 

materia, forma parte de la cultura organizacional de la administración y funciona como instrumento preventivo 

en el combare a la corrupción. 

 

ESTRATEGIAS 

Implementar las actualizaciones necesarias para la correcta evaluación en la Administración Municipal. 

 

Difundir la cultura de la transparencia y derecho a la información pública en la Administración Municipal y la 

Población. 

 

Impulsar las prácticas de autoevaluación de control interno y la evaluación de riesgos dentro de la 

Administración. 

 

Investigar u omisiones de los servidores Públicos que puedan constituye responsabilidades administrativas, 

sancionar y en su caso presentar las denuncias en las instancias correspondientes. 

 

Fortalecer la transparencia a través de mecanismos que promuevan el cumplimiento estricto de la ley por parte 

de los Servidores Públicos, a fin de consolidar una cultura de ética y valores en la Función Pública. 

 

Fortalecer la vigilancia en los servicios prestados a la ciudadanía por la Administración Municipal. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Revisar y fiscalizar periódicamente la cuenta pública, los recursos humanos, materiales y financieros de la 

administración municipal. 

 

Llevar a cabo auditorias interna en las diferentes direcciones de la administración. 

 

Investigar actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad de los servidores públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

1.2 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

El contar con una administración pública municipal transparente y abierta con acceso a la información, sienta 

sus bases en la integración de una gestión comprometida con un trabajo claro, partiendo de una cultura de 

servicio y responsabilidad, en donde el ciudadano es la prioridad para la función gubernamental. Por ello, 

garantizar el libre acceso a la información pública es, además de una obligación con la ciudadanía, un factor 

que fortalece y valida la acción de gobierno. 

 

OBJETIVOS 

Asegurar la transparencia y la gestión Municipal. 

 

Continuar y fortalecer la rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

 

ESTRATEGIAS 

Unidad Municipal de Acceso a la Información Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información. 

Fomentar la protección de los datos personales en poder de los sujetos obligados, así como conocer de los 

procedimientos de protección de los mismos. 

 

Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus resultados y costos; y las demás necesarias 

para garantizar y agilizar el flujo de información entre el sujeto obligado y los particulares. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Tener un programa para y un buzón para incluir las opiniones de los ciudadanos y evitar actos de corrupción 

Garantizar el libre acceso a la información pública municipal. 

 

Ordenar a través de las disposiciones legales los documentos en el archivo del municipio. 

 

1.3 ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS  
 

La rendición de cuentas en forma clara y oportuna, confirma el compromiso de la presente Administración para 

transparentar el uso de los recursos públicos y fomentar la confianza de la sociedad en sus Funcionarios. La 

armonización contable representa un reto significativo para las entidades municipales en términos del esfuerzo 

a realizar para cumplir con los compromisos de adopción de las nuevas normas en materia de contabilidad y la 

adecuación de sus sistemas contables. De esta manera lograr una transparencia en la rendición de cuentas a 

la ciudadanía. 

 

OBJETIVOS 

Armonizar y modernizar los sistemas de información contables en la administración. 

 

Manejo del ingreso y del gasto con eficiencia, eficacia, responsabilidad, disciplina y transparencia. 

 

Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas mediante políticas sanas en la asignación de recursos en 

obras y acciones. 

 

Comprobar la cuenta pública de la administración; ya que el origen de los recursos es de orden público. 

 

Buscar recursos extraordinarios federales y estatales para apoyar proyectos orientados a mejorar la seguridad 

pública y obra pública estratégica. 

 

Capacitación al personal para el uso de las tecnologías de la información para mejorar la eficiencia recaudatoria. 



  
 

Facilitar al ciudadano el pago de multas municipales e incrementar los ingresos por este concepto. 

 

ESTRATEGIAS 

Implementar un sistema de recaudación móvil, en las localidades para incrementar los recursos propios. 

 

Co-vigilar que las acciones relativas a la planeación, programación, presupuesto, contratación, gasto y control 

de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y servicios de cualquier naturaleza se realicen 

conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en lo que no se contraponga 

a los ordenamientos constitucionales que rigen a los Municipios; y las demás que le asignen las leyes y 

reglamentos. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

A través de medios electrónicos se evaluará actividades de la administración pública municipal.  

 

Por medio de la página del web tener la información relevante de la administración y del municipio al alcance 

de los ciudadanos. 

 

1.4 HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
 

La hacienda municipal es uno de los rubros de mayor importancia para la vida económica, social y política de 

los municipios, porque a través de esta se vislumbran las posibilidades de desarrollo en los campos de la 

economía local; es de vital importancia porque de la hacienda pública municipal se deriva la relación municipio 

– comunidad, y donde se establece una relación de derechos y obligaciones que deben ser considerados por 

las autoridades y dependencias administrativas, así como de concertación con los sectores social y privado. 

Pero, sobre todo, su importancia fundamental radica en que es el espacio que regula las relaciones fiscales y 

financieras con los gobiernos estatal y federal para la captación de recursos y la rendición de cuentas. 

 

Fortalecer la administración de las finanzas públicas municipales, a través de la ampliación de la capacidad 

recaudatoria, la asignación eficiente de los recursos públicos y el ejercicio transparente y responsable del 

sistema financiero, logrando con ello, capitalizar al municipio con la obtención de mayores participaciones, 

garantizar una administración responsable del gasto y la deuda pública, así como promover el desarrollo del 

mercado interno. 

 

OBJETIVOS 

Manejo adecuado de las finanzas públicas y recursos asociados al financiamiento incorporando mecanismos 

para una mayor captación y un eficiente ejercicio del ahorro interno. 

 

Asegurar fuentes de ingreso sólidas que coadyuven a la generación creciente de recursos, propiciando la 

disponibilidad y oportunidad de los recursos fiscales y financieros. 

 

Mejorar la asignación y ejecución del gasto mediante la evaluación de resultados, mayor transparencia y 

rendición de cuentas, incluyendo la implementación de un sistema de evaluación de los programas de gasto y 

dando prioridad a la asignación del gasto a los sectores y programas con mejores resultados. 

 

Operar un sistema integral que permita contar con normas modernas y flexibles de administración financiera y 

control fiscal. 

 

ESTRATEGIAS 

Incrementar los ingresos del municipio y optimizar el gasto corriente a fin de obtener un equilibrio en las 

finanzas, que permitan mejorar las calificaciones crediticias otorgadas por las principales calificadoras. 



  
 

Aprovechar plenamente los recursos y programas federales y promover mayores transferencias de gasto 

federalizado. 

 

Revisar los diferentes conceptos de ingresos municipales y explorar mecanismos de control en beneficio de las 

finanzas públicas municipales. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Ampliar los ingresos municipales por concepto del impuesto predial. 

 

Ofrecer alternativas para quienes no puedan pagar. 

 

Tener una autonomía financiera del municipio a través de una hacienda pública municipal sana. 

 

Disminuir el gasto corriente para tener un mejor sistema de crédito y de finanzas equilibradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 INGRESOS PROPIOS 
 

Mejorar los mecanismos para facilitar al ciudadano el pago de multas municipales e incrementar los ingresos 

por este concepto. 

 

Mejorar los ingresos municipales por concepto del predial con una política de solidaridad recíproca, aplicando 

descuentos por pronto pago y a jubilados y pensionados, así como a los de la tercera edad. 

 

Recaudar, vigilar, administrar, concentrar, custodiar, verificar y situar las contribuciones y toda clase de ingresos 

municipales, conforme a la Ley de la materia y demás ordenamientos aplicables; 

 

Cobrar los adeudos a favor del Municipio, con la debida eficiencia, cuidando que los rezagos no aumenten. 

 

 



  
 

Participaciones y Aportaciones Federales 

 

Buscar recursos extraordinarios federales y estatales para apoyar proyectos orientados a mejorar la seguridad 

pública y obra pública estratégica. 

 

Garantizar la participación de grupos económicos, sociales y políticos del municipio, en el desarrollo de 

proyectos públicos. 

 

Egresos 

 

Desarrollar programas para garantizar un estricto control del gasto público. 

 

Implementar un Plan de Inversión Municipal en donde se evalúen los diferentes proyectos de inversión del 

municipio, para mejorar el control del presupuesto autorizado. 

 

Monitorear el gasto operativo ejercido en las diferentes direcciones, vigilando en particular, el comportamiento 

de cuentas clave para evitar gastos presupuestales excesivos. 

 

Intensificar el uso de sistemas electrónicos para mejorar el control y seguimiento del gasto corriente cuidando 

la congruencia entre la programación y el ejercicio del gasto. 

 

Mejorar las condiciones y tiempos de pago a los proveedores municipales, convirtiendo al gobierno en un cliente 

confiable y transparente, para evitar posibles actos de corrupción. 

 

Deuda 

 

El reto de esta administración consiste en hacer frente a las obligaciones, sin tener deuda pública.  

 

Gestión de Recursos y Aportaciones Federales 

 

A través de las diferentes delegaciones federales que se encuentran dentro del estado y a la federación se 

gestiona recursos extraordinarios que serán aplicados a los diferentes programas sociales así como a las obras 

que se verán reflejados en el bienestar de los acatlenses. 

 

ORGANIZACIÓN 
 

Mejorar el sistema de gestión con la simplificación de la estructura organizativa y revisión de funciones. 

Planear para el desarrollo significa insertar los modos y estructuras particulares de la vida ciudadana en los 

objetivos y fines del gobierno, así como hacer del municipio un espacio de organización dictado por las 

aspiraciones concretas de la sociedad. 

 

OBJETIVOS 

Llevar a cabo la creación de instancias municipales de fortalecimiento y desarrollo municipal. 

 

Promover modelos de fortalecimiento institucional orientados a proporcionar apoyo municipal. 

 

ESTRATEGIAS 

Impulsar la profesionalización del ayuntamiento para garantizar una efectiva coordinación gubernamental, el 

eficiente aprovechamiento de recursos. 

 



  
 

Impulsar un desarrollo municipal armónico, integral y sostenible con visión metropolitana requiere de un 

gobierno comprometido a ofrecer un servicio público de excelencia acorde a las necesidades que le demanda 

la sociedad. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Fomentar una cultura dentro de la administración de organización y participación de los servidores públicos. 

 

Es fundamental evitar duplicidad de los funcionarios municipales  

 

A provechar toda la infraestructura tanto física como humana para el logro de los objetivos de la administración 

municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO 
 

Planear para el desarrollo significa insertar los modos y estructuras particulares de la vida ciudadana en los 

objetivos y fines del gobierno, así como hacer del municipio un espacio de organización dictado por las 

aspiraciones concretas de la sociedad. 

 

El cauce institucional de la planeación municipal, se encuentra en un sistema constituido por un conjunto de 

relaciones entre las diversas dependencias y órdenes de gobierno municipal y las agrupaciones y personas de 

la sociedad, los cuales configuran el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM).  

 

OBJETIVOS 

Fomentar la planeación democrática como el medio para unir los esfuerzos del gobierno y la sociedad en la 

promoción del desarrollo del municipio. 

 

ESTRATEGIAS 

Promover mecanismos e instrumentos de gobierno que respondan a las características socioeconómicas y 

socioculturales de los municipios. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Incluir a los ciudadanos así como a la clase social y empresarios en la planeación en el desarrollo municipal. 

 

Lograr que gobierno y los ciudadanos elaboren un plan acorde a las necesidades del municipio. 

 

Cumplir con las leyes y normas de la ley de planeación estatal 



  
 

Vincular con las diferentes dependencias estatales y federales para lograr los objetivos dl plan municipal de 

desarrollo. 

 

1.7 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 
 

Uno de los principales objetivos de esta administración municipal es actualizar y dar un mayor impulso al 

servidor público para hacerlo más eficaz y eficiente, esto con la finalidad dar una oportuna y adecuada atención 

a la ciudadanía. 

 

OBJETIVOS 

Profesionalizar y certificar a los servidores públicos municipales para desempeñar un buen trabajo y en la toma 

de decisiones en beneficio de la población. 

 

ESTRATEGIAS 

Otorgar apoyo para que los servidores publico reciban cursos, talleres, diplomados, etc.; con la finalidad de 

servir con profesionalismo. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Promover la certificación y profesionalización de los servidores públicos. 

 

Tramitar la asignación de cargos de acuerdo a su perfil para un mejor desempeño dentro de la administración 

pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
 

Brindar apoyo en sus distintos esfuerzos por incorporar exitosamente la tecnología de la información en cada 

una de las Dependencias. 

 

Ser una instancia con un nivel tecnológico avanzado, esto con el fin de eficientar los procesos administrativos, 

apoyados con recursos humanos de calidad que conduzcan los esfuerzos a la innovación y creatividad. 

 

OBJETIVOS 

Proponer la adquisición de programas, paquetes y nueva tecnología con sus licencias respectivas, en materia 

de informática. 



  
 

Formular, promover e instrumentar los planes, programas, estrategias, políticas y normas necesarias para 

encauzar la actividad y desarrollo de la informática y las telecomunicaciones, dentro de un margen de seguridad 

acorde con los estándares internacionales en el manejo de la información. 

 

Mantener los equipos de cómputo funcionando al 100% para ofrecer un buen servicio en tiempo y forma. 

 

ESTRATEGIAS 

Planear el crecimiento del equipo de cómputo, analizando la factibilidad de dichas necesidades. 

 

Expedir directivas y formular orientaciones que regulen la organización, funcionamiento, operatividad y 

mantenimiento de los sistemas integrados de informática y telecomunicaciones. 

 

Contar con un programa de mantenimiento preventivo de los equipo de cómputo, y políticas de uso, para 

obtener un rendimiento óptimo de los mismos. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Contar con el soporte técnico y profesional para una mejor prontitud de los servicios de internet dentro de la 

administración. 

 

Asegurar el mantenimiento de los equipos, para garantizar la permanente disponibilidad del parque informático 

en condiciones adecuadas de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

Eje 2 
EJE II ACATLÁN PROSPERO Y DINÁMICO 
 

Contar con una política de fortalecimiento a la productividad, generación de empleos y promoción de la inversión 

pública y privada del Municipio, requiere de un Gobierno que favorezca los instrumentos de crecimiento y 

apertura económica con criterios de equidad y desarrollo del mercado interno, donde la responsabilidad pública 

promueva la atracción de capitales, mediante un decidido respaldo institucional que fortalezca la competitividad 

y el aprovechamiento de los recursos naturales, tecnológicos, humanos y financieros, el desarrollo empresarial 

y la consecuente generación de mejores empleos y salarios capaces de incentivar el ahorro y fortalecer el 

estatus y nivel de vida de los individuos y sus familias. 

 

“Una buena economía refleja el poder organizacional de un territorio y la conjunción de esfuerzos por hacerse 

productivos mediante la generación de empleos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 EMPLEO  
 

Acatlán es un municipio que requiere impulsar el crecimiento de mercado, para multiplicar la generación de 

empleos, cada vez más competidos; por tal situación se requiere también de impulsar la capacitación para el 

trabajo del sector económicamente activo. Se necesita también de manera decidida impulsar el desarrollo 

científico, adquirir nuevas tecnologías para la producción, y formar empresarios con capacidad de decisión y 

líderes que conduzcan la economía por vías de crecimiento. 

 

El principal interés de esta administración radica en que cada día se mejore la calidad de vida de los habitantes, 

sin que el entorno ecológico sufra alteraciones y preservando los esquemas de orden social y cultural; es por 

ello que debemos promover el acceso a nuevos mercados que generen nuevos empleos y mayor productividad. 

 

OBJETIVOS 

Promover el acceso a nuevos mercados para las empresas que integran la red económica local. 

 

ESTRATEGIAS 

Integrar programas de desarrollo económico con acciones de coordinación incorporando a los diversos sectores 

de la planta productiva. 

 

Se buscará el estímulo a la vocación productiva en las comunidades. 



  
 

Impulsar la generación de proyectos de gran impacto para el desarrollo estatal, que propicien la generación de 

empleos. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Coordinase con el servicio estatal de empleo para las vacantes que puedan ser para los ciudadanos del 

municipio. 

 

Prontitud en la respuesta de trámites para la creación de micro y medianas empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 
 

En este sector se pretende apoyar las empresas existentes para elevar la calidad de los productos y dar 

respuesta a las demandas de la producción, así como fomentar la creación de otras, capaces de industrializar 

los recursos existentes del municipio y lograr un desarrollo de manera eficiente; también se pretende estimular 

la inversión hacia este importante sector. Actualmente el municipio cuenta con plantas productoras de queso y 

de muebles. 

 

OBJETIVOS 

Establecer las condiciones, medios e instrumentos requeridos para el impulso de políticas y acciones de 

fomento a las iniciativas emprendedoras como base de la instauración de un esquema empresarial competitivo, 

innovador y sustentable que fortalezca el desempeño, el crecimiento y la estabilidad económica de las micro, 

pequeñas y medianas empresas acatlenses. 

 

ESTRATEGIAS 

Promover la capacitación a personal laboral para la adquisición de conocimientos nuevos y la introducción de 

tecnología de punta. 

 

Apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa con la gestión de recursos para la mejora en su producción. 

 

Aprovechar la ubicación geográfica, Acatlán como municipio de paso hacia el corredor turístico de la montaña 

y la ciudad comercial más importante como lo es Tulancingo de Bravo, con el propósito de promover y 

comercializar los productos que se generan en la región. 



  
 

Crear, mantener y ampliar la infraestructura que propicie un proceso de crecimiento estable a nivel municipal, 

con base a proyectos, programas y planes integrales que contemplen en el corto, mediano y largo plazo la 

activación de la economía y la productividad como condición para disminuir los rezagos sociales que sufren las 

comunidades de nuestro municipio. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Implementar un programa económico parar el municipio. 

 

Promover la instalación de micro y medianas empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 AGRICULTURA, GANADERÍA, FORESTAL Y PESCA.  
 

El sector agropecuario dentro de esta entidad es de gran importancia, ya que es fuente generadora de empleos 

tanto permanentes como temporales, incorporando así a un amplio grupo de pobladores a la vida 

económicamente activa. 

 

Siendo de esta manera, el desarrollo agropecuario es una alternativa de solución a las carencias económicas 

y laborales por lo que el apoyo estatal y federal nos colocara en el grupo de municipios sobresalientes por su 

amplia producción agrícola, ganadera y forestal. 

 

Acatlán es un municipio con recursos naturales y actividades productivas como la cultura del forraje (cebada, 

maíz, alfalfa, etc.), la ganadería (ovinos, bovinos, porcino, etc.) y algunos otros más, cabe hacer mención que 

algunas asociaciones ya están debidamente establecidas y organizadas, participando activamente en el 

mercado, generando mayor desarrollo a la región 

 

OBJETIVOS 

Propiciar el incremento sustentable, gradual y sostenido de la productividad y competitividad del sector 

agropecuario, forestal y pesquero 



  
 

Crear políticas integrales y acciones estratégicas que contribuyan a mejorar la rentabilidad de las actividades 

productivas con un enfoque regional, que se refleje en el aumento de los ingresos económicos de la población 

para elevar la calidad de vida de los habitantes del campo. 

 

ESTRATEGIAS 

Impulsar la participación de los sectores productivos de la región. 

 

Gestionar apoyos estatales y federales para mejorar la producción agrícola, ganadera e industrial. 

 

Promover la rotación de cultivos para mejorar la producción del campo y la pluralidad en la producción. 

 

Informar a la población de los programas con los que el gobierno cuenta para el beneficio comunitario.  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Buscar la integración e implementación de programas para el desarrollo del campo en todos los sentidos. 

 

Implementar un programa de apoyo para los productores agrícolas ganaderos y forestales en conjunto con las 

dependencias federales y estatales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 TURISMO 
 

Impulsar el turismo como potencial de derrama económica y un vehículo de acceso a una mejor vida para sus 

habitantes. 

 

En el municipio existe el atractivo turístico arquitectónico representado por el Ex Convento construido en 1540 

por los frailes de la orden de los Agustinos, mismo que ha sido recién restaurado, gracias a la importante 

participación de la comunidad en general con apoyo y supervisión del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia. 

 

Otra actividad turística que puede ser desarrollada en la región, es el excursionismo, mismo que puede 

desarrollarse en la zona identificada como “Las barrancas”, cuya topografía permite el goce de incomparables 

paisajes naturales. 

 

OBJETIVOS 

Fortalecer la oferta e infraestructura de servicios turísticos como una actividad estratégica para impulsar el 

crecimiento económico del Municipio. 

 

Contar con una oferta turística integradora y sustentable que atienda las necesidades del lugar. 

 

ESTRATEGIAS 

Elaborar un programa de desarrollo turístico sustentable en el municipio. 



  
 

Fomentar la inversión de distintas agrupaciones en este sector. 

 

Elaborar, revisar y supervisar proyectos turísticos en el municipio. 

 

Promocionar a nuestros destinos utilizando tecnología de punta en el manejo de información como Internet, 

seminarios, foros, encuentros y reuniones del sector. 

 

Diseñar e instrumentar acciones de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del área natural 

protegida. 

 

Desarrollar la investigación y programas de educación ambiental para fortalecer las acciones de conservación 

y aprovechamiento. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Difundir los lugares que son apropiados del municipio para el turismo. 

 

Impulsar el desarrollo para el ecoturismo. 

 

Ofertar lugares con costos accesibles para la ciudadanía y así lograr un desarrollo económico en el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 COMUNICACIÓN TERRESTRE Y TRANSPORTE PÚBLICO (MOVILIDAD Y TRANSPORTE) 
 

Una adecuada infraestructura de comunicaciones, constituye un factor fundamental en el desarrollo económico 

de un lugar, es por ello que resulta de vital importancia el diseño de estas vías y la utilización de transportes 

integrales, que generen mejores condiciones de vida y un desarrollo adecuado en el municipio. 

 

Debido al constante crecimiento en la mancha urbana del municipio, debemos normar el ordenamiento y 

planificación del territorio, trabajar para contar con una mejor cobertura en la prestación de servicios de 

transporte y conexión, que propicien la eficiencia de la economía y la competitividad, observando en todo 

momento, el uso adecuado y protección de los recursos naturales y el medio ambiente, el ordenamiento 

territorial, el apoyo a zonas marginadas y la eficiencia de los servicios. 

 

2.6 CONECTIVIDAD  
 

Mantener una relación estrecha municipio, estatal y federal así como entidades sociales, y educativas mediante 

el uso de las tecnologías de la información para lograr más y mejores beneficios con una mayor prontitud que 

la población demanda. 

 

 

 

 

 



  
 

EJE III ACATLÁN HUMANO E IGUALITARIO  
 

La población del municipio de Acatlán, de acuerdo con el censo del año 2010, por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, refleja que en la actualidad la población está integrada por 9,669.00 hombres y 

10,408.00 mujeres, dando un total de población de 20,077.00 habitantes del municipio. 

 

En relación a los 12´336,538 mexicanos contabilizados por el INEGI, México ocupa el lugar 11 a nivel nacional, 

el Estado de Hidalgo ocupa el lugar 17, y el municipio de Acatlán ocupa el lugar 39 a nivel Estatal. A pesar de 

que la población cada día aumenta más, la tendencia nacional en la tasa de crecimiento va en disminución, por 

lo que de acuerdo al último censo llega a ser de 1.4% anual. Cabe hacer mención también que de acuerdo a 

los mapas de pobreza y rezago social, emitidos por el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación), el 

municipio de Acatlán, está catalogado como de mediana marginación según los indicadores de este instituto. 

 

Nuestro gobierno será humano e igualitario y promoverá el desarrollo de políticas públicas que tengan como 

centro de acción a las personas y dirigiremos nuestros esfuerzos en fortalecer el combate a la pobreza, así 

como al acceso a la cultura y el deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 POBREZA MULTIDIMENSIONAL 
 

El municipio no cuenta con una pobreza catalogada como alta marginación sin embargo se siguen haciendo 

las gestionas pertinentes para mejorar las condiciones económicas, de salud y derechos sociales. 

 

OBJETIVOS 

Disminuir en cierta forma el rezago social de pobreza y marginación que existe en algunas comunidades del 

municipio. 

 



  
 

ESTRATEGIAS 

Inclusión a los ciudadanos en programas sociales y de apoyo a la familia. 

Establecer mecanismos de participación social. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Abatir la pobreza y el rezago social con políticas públicas y sociales. 

Que toda la ciudadanía del municipio tenga acceso al desarrollo social. 

Coordinar e implementar acciones para el desarrollo social sea igualitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 EDUCACIÓN Y CULTURA 
 

La impartición de la educación con responsabilidad, es un factor detonante en el desarrollo de las ciudades, es 

por ello que se buscara la mejora continua en la impartición de esta, en los niveles educativos imperantes en 

el municipio, la incursión de la tecnología en la vida académica, redundara en el fomento a la competitividad y 

la innovación. 

 

Fortalecer nuestra cultura mediante el fomento de tradiciones, creencias y costumbres, nos permitirá preservar 

nuestra identidad regional, misma que buscaremos proyectar mediante actividades culturales y acciones 

sociales que fortalezcan también nuestra historia y valores patrióticos. 

 

OBJETIVOS 

Convertir a la educación en el pilar del desarrollo impartiéndola con calidad, pertinencia, equidad y cobertura 

total con estrategias que fomenten la competitividad de los procesos educativos. 

 

Promover el desarrollo cultural de la población, a través de políticas públicas formuladas con criterios de visión 

municipal y regional. 

 

ESTRATEGIAS 

Mejorar y ampliar los procesos educativos. 



  
 

Construir, ampliar y rehabilitar la infraestructura de las instituciones educativas del municipio. 

 

Gestionar ante instituciones estatales y municipales, apoyos en beneficio de la sociedad estudiantil. 

 

Apoyo a la difusión de la educación de los adultos para abatir los índices de rezago social. 

 

Buscar los medios para la realización de eventos artísticos y culturales en las fiestas tradicionales. 

 

Establecer una coordinación permanente con el consejo estatal para la cultura y las artes. 

 

Impulsar talleres de teatro, creación literaria, música, danza y artes plásticas. Incentivar a la población en 

general para su participación en eventos culturales. 

 

Promover y difundir la visita al Ex Convento Agustino del siglo XVI, ubicado en Cabecera Municipal. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Abatir el rezago de alfabetización que existe en el municipio. 

 

Gestionar recursos para otorgar becas a jóvenes de educación media superior y superior. 

 

Gestionar recursos para entrar al programa de escuelas de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 SALUD 
 

Gozar de una buena salud física y mental, permite a los individuos formar parte activa en una sociedad cada 

vez más demandante y exigente, es por ello que mediante el otorgamiento de servicios médicos y espacios de 

atención en los lugares de residencia se dotara a la población en este importante rubro. 

 

OBJETIVOS 

Garantizar el acceso universal a servicios integrales de salud de alta calidad, con base al perfil epidemiológico 

de la población y el análisis de los determinantes sociales y ambientales de la salud. 

 

Brindar una atención incluyente en el marco de un financiamiento equitativo, transparente y sustentable, que 

responda con eficacia y oportunidad a las necesidades de las familias. 

 

 



  
 

ESTRATEGIAS 

Establecer coordinación entre el centro de salud ubicado en cabecera municipal y las distintas casas de salud 

para la concertación, capacitación y apoyo dentro de las diferentes actividades de salud de la región. 

 

Buscar la colaboración y coordinación con hospitales, especialistas y asociaciones gubernamentales y 

privadas. 

 

Fomentar la visita del personal de salud periódicamente las zonas de alto riesgo, escuelas, oficinas y comercios 

para la orientación y prevención de enfermedades. 

 

Implantar una cultura de prevención de enfermedades. 

 

Alertar a la población sobre datos que indiquen probables epidemias o brotes de padecimientos actuales o 

endémicos de la región. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Traer recursos con la finalidad de construir un nuevo centro de salud para dar respuesta a las demandas de la 

ciudadanía.  

 

Seguirse coordinando con la Secretaría de Salud (SSA) para los programas de prevención y disminución de 

enfermedades del municipio. 

 

3.4 VIVIENDA 
 

El tema de vivienda no se reduce a construir y proveer a las familias de un techo, también se les debe de brindar 

protección, seguridad, las condiciones para desarrollarse adecuadamente y disfrutar de los servicios, y disfrutar 

de otros beneficios sociales, la vivienda debe de ser un elemento que articule tanto el crecimiento de 

comunidades, como pueblos. 

 

La vivienda es uno de los derechos contemplados en la carta internacional de los derechos humanos y en la 

constitución política de los estados unidos mexicanos.  

 

OBJETIVOS 

Disminuir los asentamientos irregulares. 

 

Aumentar los servicios básicos para las comunidades. 

 

Brindar una mayor vigilancia en seguridad 

 

ESTRATEGIAS 

Crear consciencia en los ciudadanos que es un derecho de construcción de una vivienda digna pero no se debe 

de edificar en lugares no permitidos por que los costos sociales son altos para el municipio. 

 

Dotar de equipamiento suficiente de acuerdo a la demanda de cada una de las comunidades en cuanto a 

escuelas, centros de salud, centros comunitarios y áreas verdes. 

 

Construir infraestructura como vialidades y caminos hacia las comunidades rurales para mejor su accesibilidad. 

Realizar una revisión de las casas que no se encuentren terminadas, ya que indican no todas están construidas 

con las condiciones de seguridad y estabilidad necesarias. 

 



  
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Promover a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) programas de vivienda digna así como el 

mejoramiento de esta en las comunidades con población de escasos recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 GRUPOS VULNERABLES 
 

El gobierno municipal considera a cada ser humano como igual, sin distinción de sexo, raza, religión, condición 

social; de esta manera buscar un desarrollo social integral e igualitario entre toda la ciudadanía dentro de los 

dos órdenes de gobierno y a la sociedad organizar con el fin de atacar y enfrentar los problemas que frenan el 

desarrollo integral de las comunidades y grupos vulnerables. 

 

La conformación del grupo “Corazón siempre joven” y su continua participación en actividades que realiza el 

municipio, ha sido motivante para que en diversas comunidades se tenga, la inquietud de la asociación en este 

sector de la población para conformar grupos, a quienes el municipio tiene toda la intención de apoyar con el 

propósito de fomentar su desarrollo integral en canto, baile regional y manualidades.  

 

En este importante sector de la población, la implementación de talleres, ha sido fundamental en el ánimo de 

los Adultos Mayores. 

 

El apoyo bimestral del Programa 65 y más, actualmente atiende un total de 1,454 adultos a nivel municipal, que 

representan 7.24% de la población total del municipio, mientras que hasta el año 2016 solo se atendían a 1,006 

habitantes. 

 

OBJETIVOS 

Promover más la participación de la ciudadanía para crear sistemas de seguridad social en el municipio. 

 

 



  
 

ESTRATEGIAS 

El municipio realizara de manera continua los esfuerzos con las diferentes dependencias de gobierno para 

mejorar las condiciones económicas, de salud, y de derechos sociales de las comunidades. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Programas de asistencia social que ayudarían abatir el rezago social así como implementación de acciones 

encaminadas al bienestar de las personas vulnerables. 

 

Tener en actividad la asistencia jurídica así como asistencia de las instancias involucradas, en la protección y 

cuidado de personas de la tercera edad, menores, así como a las mujeres que son vulnerables ante la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 IGUALDAD DE GÉNERO 
 

Nuestra sociedad experimenta constantes cambios, los avances científicos y tecnológicos son evidentes, así 

mismo en materia económica, política y social también se ha dado un gran salto, dentro de estos la población 

femenina ha ganado espacios importantes, no obstante aún se enfrentan a obstáculos que limitan el 

desenvolvimiento de su potencial dentro de nuestros grupos sociales. 

 

OBJETIVOS 

Igualdad entre mujeres y hombres sin distinción en los ámbitos educativo, cultural, laboral, político y social. 

 

ESTRATEGIAS 

Crear conciencia de la cultura institucional que obstaculice el avance hacia el respecto de la igualdad de género.  

 

Promover la equidad de género en actividades económicas y sociales en la ciudadanía. 

 

Difundir la normativa internacional, nacional y estatal en materia de igualdad de género. 



  
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Realizar campañas en los diferentes planteles educativos sobre la equidad de género. 

 

Campañas de respeto a los derechos humanos. 

 

Concientizar a la población de la equidad de género. 

 

3.7 JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACIÓN  
 

Entre los problemas que más aquejan a la población en general, se encuentran la incidencia de enfermedades 

sexualmente transmisibles, adicciones, delincuencia y desempleo, entre otros; sin embargo existen acciones 

como es el caso de la práctica deportiva que ayuda a disminuir este marco, ya que propicia el ejercicio físico, 

que ayuda a fortalecer procesos intelectuales, y genera la interacción social, entre pares y con la familia; así 

mismo, la recreación permite promover la cultura y mantener espacios de participación comunitaria mediante 

el esparcimiento. 

 

A través de la dirección del deporte fomentar la práctica del deporte para el fortalecimiento y el 

engrandecimiento de las comunidades. 

 

OBJETIVOS 

Inculcar en la población en general la práctica del deporte como principal factor para desarrollar capacidades 

físicas que redunden en la mejor calidad de vida, propicien la sana convivencia y coadyuven a integrar una 

mejor sociedad. 

 

Mejorar, rehabilitar y construir espacios de recreación y deporte que permitan promover la convivencia familiar. 

 

ESTRATEGIAS 

Gestionar recursos para la ampliación de espacios deportivos en el municipio. 

 

Promover, difundir y organizar actividades deportivas que involucren a todas las comunidades y familias. 

 

Difundir competencias (carrera del queso), que en su momento alcanzaron participación mundial. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Promover la participación de los jóvenes en las diferentes disciplinas deportivas que se llevan a cabo dentro 

del municipio. 

 

Seguir gestionando apoyo para el deporte.  

 

Fomentar una mejor participación de la ciudadanía en las campañas de prevención a las adicciones. 

  



  
 

EJE IV ACATLÁN SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ 
 

Desde el inicio de esta administración se puso un énfasis en relación a la seguridad pública municipal lo cual 

menciono el ejecutivo municipal que estaba dentro de sus prioridades de este tema y sería una base 

fundamental recuperar la confianza ante la ciudadanía con miras hacer un municipio seguro que cumpla con 

los objetivos de una vida en paz y bienestar con las familias teniendo una participación de las autoridades 

estatales y federales y tener un mando coordinado para la prevención del delito. 

 

Actualmente en el municipio impera un clima de paz y tranquilidad, que nos permite desarrollarnos de manera 

adecuada y que genera un ambiente de cordialidad en todas sus comunidades, si bien es cierto el crecimiento 

rápido en las principales comunidades, también es cierto que mediante una adecuada observancia de la ley y 

sus reglamentos, se conseguirá garantizar la seguridad de la población y el bienestar de los ciudadanos del 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 
 

La seguridad publica representa dentro del municipio, el instrumento de control para disminuir los índices de 

delincuencia, aunque los descensos no necesariamente significan una mejora real, razón por la cual es 

necesario concentrar esfuerzos para evitar todo repunte de los hechos delictivos, así mismo como es 

impredecible trabajar en el cumplimiento estricto de las normas jurídicas que regulan la convivencia de la 

sociedad como la vigilancia, la persecución del infractor y su canalización hacia órganos que sanción su 

conducta delictiva, así también deberán garantizar el orden público y el tránsito vehicular. 

 

OBJETIVOS 

Asegurar que las acciones de seguridad pública Municipal se presten con honestidad, transparencia y 

compromiso social, privilegiando la prevención del delito, la investigación de inteligencia, la protección de la 

integridad física y de los bienes de las personas, para garantizar la tranquilidad social y abatir la impunidad, 



  
 

generando una mayor confianza ciudadana en las corporaciones policiales del Municipio y respeto a los 

derechos humanos. 

 

Impulsar la coordinación y colaboración entre los diferentes sectores que integran la población y el municipio, 

en la participación constante y activa para la ejecución de acciones que colaboren a la permanencia de la 

seguridad y la paz social en todo el municipio. 

 

ESTRATEGIAS 

Diseñar y establecer un modelo que permita la disminución de la impunidad mediante la cultura de la denuncia 

ciudadana y la evaluación de resultados en materia de administración de justicia por parte de la ciudadanía. 

 

Integrar un código de ética de los servidores, que promueva el profesionalismo y permita ampliar el 

reconocimiento y el aprecio ciudadano. 

 

Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, a fin de reducir la desconfianza de la ciudadanía. 

 

Coordinar las acciones de las instituciones y la sinergia autoridad-sociedad en programas preventivos 

específicos y difundir los sistemas comunitarios exitosos que preservan la paz social y el orden público. 

 

Propiciar la participación social en las comunidades y barrios del Municipio. 

 

Fomentar en el personal de seguridad publica el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos. 

 

Programar operativos de vigilancia en puntos estratégicos del municipio. 

 

Fomentar la cultura de educación vial en las diferentes instituciones educativas en el municipio. 

 

Impulsar una cultura que promueva la legalidad, la solidaridad, el respeto y el cumplimiento de nuestras 

obligaciones como ciudadanos, como el repudio del delito, la corrupción y la impunidad, a través de pláticas 

impartidas en las instituciones educativas. 

 

Mediante la cultura de la vigilancia y el patrullaje prevenir conductas ilícitas y faltas administrativas en la 

población. 

 

Mejorar los ingresos de los policías municipales, con salarios más justos y acorde a su responsabilidad. 

Desarrollar un programa intensivo de capacitación a policías, con apoyos de la iniciativa privada e instituciones 

de educación superior. 

 

Establecer un código de conducta para enfatizar los valores de disciplina, lealtad, responsabilidad, orden, 

respeto y servicio a la ciudadanía. 

 

Equipar con más y mejores unidades de transporte a la Dirección de Seguridad Publica. 

 

Acentuar la celebración de convenios con instituciones relacionadas, directa o indirectamente con el desarrollo 

de tareas de prevención, a fin de que el problema delictivo y antisocial pueda enfrentarse de manera conjunta 

para lograr mejores resultados. 

 

Implementar programas orientados a garantizar la seguridad de los niños y jóvenes que acuden a escuelas 

localizadas en zonas conflictivas. 

 



  
 

Aplicación de diversos operativos en centros educativos y eventos sociales. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Contar con elementos que hayan aprobado sus exámenes de control y confianza. 

 

Garantizar la seguridad de la ciudadanía en general así como respetando los derechos humanos de estos. 

Aplicar tecnologías de punta parar la vigilancia y prevención del delito (colocación de cámaras de video 

vigilancia). 

 

4.2 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (PROTECCIÓN CIVIL) 
 

La protección civil es indispensable para garantizar la salvaguarda de la población y ampliar la capacidad de 

respuesta del aparato municipal y su coordinación con las instancias estatales ante las contingencias que se 

presentan a causa de los fenómenos naturales o bien las afectaciones causadas por siniestros atribuibles a la 

actividad humana. 

 

OBJETIVOS 

Proteger a las personas y familias del Municipio, a su patrimonio y entorno, de las consecuencias de la 

eventualidad de los desastres, fortaleciendo la orientación preventiva del sistema de protección civil. 

 

Difundir entre la población los principales riesgos y acciones a enfrentar en caso de accidentes y emergencias. 

 

Fortalecer la cultura de la protección civil, propiciando que los tres órdenes de gobierno y los sectores público, 

social y privado de la entidad, participen coordinada y responsablemente en las acciones de identificación de 

riesgos para facilitar su intervención en situaciones de contingencia, así como de prevención y mitigación de 

desastres. 

 

ESTRATEGIAS 

Gestionar recursos para a la prevención de efectos de los fenómenos perturbadores. 

 

Integrar el atlas de riesgo municipal con visto bueno del estado. 

 

Fortalecer las diversas áreas de Protección Civil en el municipio. 

 

Generar un programa de capacitación permanente para el personal de protección civil del Municipio. 

 

Promover la participación de la población a través de consejos municipales de participación ciudadana de 

protección civil para dar atención y respuesta inmediata ante cualquier contingencia que pueda provocar daños 

físicos, psicológicos y materiales a la sociedad. 

 

Crear políticas y acciones de las dependencias, organismos, sectores y sociedad, así como promover la 

implementación de mecanismos que permitan detectar, pronosticar e informar oportunamente a la ciudadanía 

sobre fenómenos que pongan en riesgo su seguridad e integridad física y material. 

 

Realizar programas de vigilancia para garantizar la seguridad de centros educativos, de salud y espacios 

públicos y en eventos masivos. 

 

Integrar un comité de Protección Civil Municipal con la participación de los diferentes sectores del municipio. 

 



  
 

Prevenir los desastres naturales con recursos humanos capacitados y materiales suficientes en caso de 

desastres. 

 

Impulsar campañas permanentes de difusión para incrementar la cultura de protección civil. 

 

Instituir en conjunto con la participación del sector social y privado, fondos municipales para la atención de 

contingencias y desastres. 

Promover la actualización de la reglamentación en materia de protección civil. 

 

Consolidar un sistema integral de información en materia de protección civil. 

 

Desarrollar operativos de prevención de accidentes en eventos masivos y días festivos, para garantizar la 

integridad física de los ciudadanos. 

 

Promover los comités vecinales en materia de protección civil como instrumento solidario de vigilancia y 

resguardo. 

 

Establecer programas de capacitación en los diferentes centros educativos en materia de protección civil. 

 

Promover en los comercios, negocios e industrias de nuestra ciudad, programas de certificación en materia de 

protección civil en beneficio de la integridad de los ciudadanos. 

 

Desarrollar una campaña masiva de información para que los ciudadanos conozcan la manera de evitar 

accidentes en la casa, hogar y en las escuelas. 

 

Implementar un programa de autoprotección en la población que vive cerca de las zonas de riesgo. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Creación del comité ciudadano de protección civil. 

 

Contar con base de datos de los lugares con sistema de riesgo. 

 

Realizar temporalmente simulacros de protección civil a la ciudadanía.  

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

EJE V ACATLÁN CON DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planear para el desarrollo significa insertar los modos y estructuras particulares de la vida ciudadana en los 

objetivos y fines del gobierno, así como hacer del municipio un espacio de organización dictado por las 

aspiraciones concretas de la sociedad. 

 

El cauce institucional de la planeación municipal, se encuentra en un sistema constituido por un conjunto de 

relaciones entre las diversas dependencias y órdenes de gobierno municipal y las agrupaciones y personas de 

la sociedad, los cuales configuran el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM). En el 

cual se sistematiza la información programática correspondiente al municipio y se discute o acuerda la 

priorización de obras y acciones; este ejercicio garantiza la presencia permanente de la ciudadanía en las 

decisiones de gobierno y compromete a la administración pública municipal a dar respuestas claras a demandas 

de la ciudadanía. 

 

Debido al constante crecimiento en la mancha urbana del municipio, debemos normar el ordenamiento y 

planificación del territorio, trabajar para contar con una mejor cobertura en la prestación de servicios de 

transporte y conexión, que propicien la eficiencia de la economía y la competitividad, observando en todo 

momento, el uso adecuado y protección de los recursos naturales y el medio ambiente, el ordenamiento 

territorial, el apoyo a zonas marginadas y la eficiencia de los servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

5.1 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 
 

El medio ambiente en el que nos desarrollamos, por la acción humana, en la actualidad se encuentra en franco 

deterioro, manifestando de manera continua desequilibrios ambientales causados por la explotación excesiva 

e irresponsable de los recursos naturales, en diversos grados de intensidad, dando como resultado ecosistemas 

parcialmente degradados en algunos casos o totalmente quebrantados en otros. En respuesta a la grave 

situación que enfrentamos, el desarrollo sustentable se ha constituido en una preocupación mundial que 

contempla una serie de condicionantes para que los seres humanos podamos coexistir en equilibrio con la 

naturaleza y principalmente para que las futuras generaciones tengan la oportunidad de disfrutar de un mejor 

lugar donde vivir. 

 

Instrumentaremos estrategias que declaren mayores áreas protegidas, así como hacer un ordenamiento 

ecológico, fundamentados en un análisis de desarrollo económico - social que respete el medio ambiente, 

evitando los delitos ecológicos y el impacto negativo al ambiente, para que conservemos la herencia de la 

cultural y el ambiental que nos dejaron nuestros ancestros. 

 

OBJETIVOS 

Garantizar un desarrollo sustentable, desarrollar proyectos tecnológicamente apropiados, económicamente 

viables y socialmente aceptables, que conserven la tierra, el agua, los recursos genéticos de los reinos animal 

y vegetal y no degraden el medio ambiente. 

 

Implementar programas de acercamiento, educación y capacitación, tendientes al conocimiento de su entorno, 

a fin de que el aprovechamiento de los recursos sea sustentable y se maneje con criterios de protección. 

 

Atender de manera eficiente y oportuna las necesidades concernientes al ordenamiento territorial adecuado y 

revisar la suficiencia o carencia de normatividad en materia del medio ambiente, ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano. 

 

ESTRATEGIAS 

Consolidar el marco jurídico para aprovechar los recursos económicos propios y generar programas de 

vigilancia en apoyo al municipio, así como acciones de control y mejoramiento ambiental en coordinación con 

otras instituciones y asociaciones. 

 

Mejorar la articulación con los municipios y comunidades, a fin de elaborar proyectos aplicables a programas 

sustentables que inciden en la protección de recursos de interés comercial evitando su devastación y 

eliminación. 

 

Rediseñar los programas de educación ambiental, de tal suerte que se fomenten los valores ecológicos en la 

población y ofrezcan información sobre la importancia de la protección de los recursos naturales. 

 

Mejorar la observancia del marco legal ambiental y la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, a 

fin de promover una implementación más eficiente de los programas de protección y aprovechamiento 

sustentable de los recursos. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Continuar con las actividades de recolección de residuos y desechos sólidos.  

 

Promover una cultura de la disminución en la contaminación a los ríos y mantos acuíferos (campañas de 

limpieza). 

Promover campañas para la separación de desechos orgánicos e inorgánicos. 



  
 

5.1.1 MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (LIMPIAS) 

 

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), que son los generados en las casas, como resultado de la eliminación 

de los materiales que se utilizan en las actividades domésticas; son también los que provienen de 

establecimientos o la vía pública, o los que resultan de la limpieza de las vías o lugares públicos y que tienen 

características como los domiciliarios. Su manejo y control es competencia de las autoridades municipales. 

Las decisiones que adopte el H. Ayuntamiento de Acatlán para la gestión integral de residuos sólidos deben 

estar orientadas obligadamente en términos normativos tanto oficiales como de educación ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Promover una metodología que permita planificar la gestión de los residuos sólidos en el municipio de Acatlán, 

para la ejecución de manera controlada de un proceso administrativo y operacional que facilite la reducción, 

reciclaje y reusó mediante la transformación de los residuos sólidos de poblaciones cercanas, y que contribuya 

al desarrollo sustentable y a la protección y conservación del medio ambiente. 

 

ESTRATEGIAS 

Proporcionar instalaciones en buen estado y con la infraestructura adecuada tanto para el manejo de 

mercancías como para el depósito de residuos sólidos. 

 

Adecuar una logística planificada para la recolección de los residuos sólidos. 

 

Realizar campañas de consciencia sobre el manejo correcto de los residuos sólidos. 

 

Realizar programas de limpieza en el municipio de Acatlán para hacer conciencia sobre la importancia de 

reducir la generación de desechos. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Fomentar el cumplimiento de planes de manejo de los residuos para su revisión y vigilancia. 



  
 

Fomentar la creación de la infraestructura requerida en el municipio para satisfacer la demanda de manejo de 

residuos sólidos. 

 

5.1.2 MEDIO AMBIENTE 

 

Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y 

culturales que existen en un lugar y momento determinado. 

 

Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en el municipio de Acatlán y en 

un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones futuras. 

 

Prácticamente todas las actividades humanas transforman el medio natural y provocan cierto grado de 

degradación. No obstante, algunas resultan particularmente importantes como los desechos de lacto suero que 

no ha sido resulto en su totalidad, Residuos Urbanos, Pero no todos los factores son humanos, también el 

medioambiente se puede degradar por factores naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Propiciar la preservación y resguardo del medio ambiente municipal bajo una visión de sustentabilidad e 

integralidad, promoviendo la presencia de un auténtico federalismo ambiental, que contribuya a fortalecer los 

mecanismos institucionales para captar recursos destinados al cuidado del ambiente y a coadyuvar a 

instrumentar una política de descentralización de capacidades hacia el estado y los municipios. 

 

Identificar las áreas naturales protegidas dentro del municipio, así como de reserva territorial, con su enfoque 

de desarrollo sostenido. 

 

ESTRATEGIAS 

Identificar, regular y/o definir las áreas naturales protegidas, de acuerdo al plan de desarrollo regional vigente. 

Evitar la tala de árboles mediante la concientización a la población. 

 

Gestionar con los productores queseros la no contaminación a los mantos acuíferos. 

 

Crear y mantener actualizado el plano de riesgos ambientales dentro del territorio. 

 

Realizar inventario de las zonas de uso de suelo dentro del municipio, para regular el adecuado crecimiento y 

desarrollo. 



  
 

Integrar a la planeación del desarrollo municipal, normas y políticas para el ordenamiento ecológico. 

 

Coadyuvar a revisar y actualizar la normatividad legal en materia de ecología y protección del Medio ambiente. 

 

Coordinar esfuerzos con los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad para la contención del deterioro del 

medio ambiente y la preservación los recursos naturales. 

 

Implementar programas municipales de reforestación, desarrollo forestal y de conservación de la biodiversidad. 

Promover la generación de proyectos productivos bajo esquemas de sustentabilidad. 

 

Establecer programas de participación ciudadana en la que se transmitan conocimientos y se generen acciones 

que propicien la adopción de hábitos ecológicos en la comunidad, como la disposición de desechos sólidos, el 

uso de productos de consumo que cuiden el ambiente y la elección de especies para la forestación urbana. 

 

Promover la creación de un Consejo Ciudadano de Protección del Medio Ambiente Municipal, enfocado a 

resguardar la preservación de los recursos forestales, acuíferos, las zonas de laderas, entre otros, así como a 

vigilar la presencia de fuentes emergentes de contaminación. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Coordinarse con las autoridades federales y estales para llevar a cabo programas relacionados con la 

protección de recursos naturales. 

 

Promover acciones de protección y conservación de áreas naturales que son parte del ecosistema del 

municipio. 

  



  
 

5.2 INFRAESTRUCTURA 
 

Nos vamos a enfocar más en las comunidades, a la infraestructura municipal, estamos totalmente 

comprometidos con la generación del ahora, así mismo estamos estableciendo programas para recaudar una 

inversión la cual se puede destinar a las prioridades que se tienen en cada una de estas comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua Potable 

 

Llamamos agua potable al agua que podemos consumir o beber sin que exista peligro para nuestra salud, por 

eso antes de que llegue el agua a nuestras casas es necesario que sea tratada en una planta potabilizadora y 

esta es enviada a nuestras casas a través de tuberías que llamamos red de abastecimiento o red de distribución 

de agua y solamente el 3% de agua es dulce es decir 42 millones de km3. 

 

El municipio cuenta con nueve pozos profundos : el Tezhin, 28 de mayo, las palmas, el transformador, Vicente 

guerrero, los fresnos, Acatlán, el esfuerzo y la unión, Manantiales tales como San Dionisio, La Palma, la Cueva, 

San Pablo, el Yolo, Monte grande, la mesa, El Sabino y la calera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

OBJETIVOS 

Estableceremos un programa y acciones para rehabilitar la infraestructura de red de agua potable que abastece 

a las comunidades y así lograr que los habitantes de Acatlán sigan recibiendo agua y que sea de calidad. 

 

ESTRATEGIAS 

El municipio cuenta con nueve pozos profundos : el Tezhin, 28 de mayo, las palmas, el transformador, Vicente 

guerrero, los fresnos, Acatlán, el esfuerzo y la unión, Manantiales tales como San Dionisio, La Palma, la Cueva, 

San Pablo, el Yolo, Monte grande, la mesa, El Sabino y la calera; mismos que se deberá intensificar y tecnificar 

la cloración de los mismos. 

 

Integrar un sistema regulatorio a todos los sistemas de agua potable, con la finalidad de generar más recursos 

de los gobiernos Federal como Estatal que servirían en tanto la rehabilitación como el mejoramiento de los 

sistemas de agua potable. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Campañas de difusión y cuidado del agua potable. 

 

Continuar con los programas de cloración para evitar enfermedades gastrointestinales. 

 

Cuidar de forma ordenada los diferentes mantos acuíferos así como los manantiales que proveen de agua 

potable al municipio. 

 

5.2.2 DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

 

La red de alcantarillado se considera un servicio básico, sin embargo la cobertura de estas redes en las 

comunidades del Municipio es ínfima en relación con la cobertura de las redes de agua potable. Esto genera 

importantes problemas sanitarios. Durante mucho tiempo, la preocupación de las autoridades municipales es 

abatir este rezago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Una de las prioridades de esta administración es que las comunidades del municipio cuenten con Servicio de 

Drenaje y sanitario con la finalidad de abatir el rezago social que existe y así evitar dentro de las comunidades 

enfermedades virales; y de esta forma contribuir al desarrollo social y personal de todos y cada uno de nuestros 

habitantes. 

 

ESTRATEGIAS 

La gestión de recursos federales y estatales será una prioridad para construir obras de drenaje sanitario que 

impacte en el beneficio de cada uno de los habitantes de Acatlán. 

 

Poner en marcha la planta tratadora de aguas residuales de la colonia 28 de mayo.  

Construir una planta que recolecte todos los residuos de las comunidades que están cercanas a la cabecera 

Municipal.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_abastecimiento_de_agua_potable


  
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Ampliar la red de drenaje sanitario en el municipio. 

 

Operar de forma de conformidad con la norma la planta tratadora que se encuentra en el municipio. 

 

Evitar de manera urgente descargas de aguas residuales a los mantos acuíferos.  

 

5.2.3 ALUMBRADO PUBLICO 

 

El alumbrado público, es consistente en la iluminación de las vías públicas, parques públicos, y demás espacios 

de libre circulación que no se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho privado o 

público, diferente del municipio, con el objetivo de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo 

de las actividades. 

 

OBJETIVOS 

Que la cabecera Municipal y las comunidades, barrios se encuentren alumbrados en un 100 % con la finalidad 

que la ciudadanía tenga mayor seguridad de caminar por nuestras calles, y que nuestros jóvenes que estudian 

puedan trasladarse sin mayor preocupación. 

 

ESTRATEGIAS 

Cambiar la mayoría de lámparas que se encuentran instaladas por nuevas e incrementar el número. 

 

Colocar lámparas de tecnologías led. 

 

Colocar lámparas solares. 

 

Implementar programas de energía renovable. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Implementación de energías renovables en todo el municipio. 

 

5.2.4 VIALIDADES  

 

Las vialidades suelen emplearse para nombrar al grupo de los servicios que se vinculan al desarrollo, el 

mantenimiento y la organización de las vías públicas, por eso al hablar de vialidad o sistemas d vialidades se 

hace referencia a las medidas que se utilizan a las calles para la circulación de automóviles, motociclistas y en 

general a todo tipo de transporte que los ciudadanos utilicen para un mejor funcionamiento de sus actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio


  
 

OBJETIVOS 

Que las vías primarias, así como las secundarias, estén en óptimas condiciones para un libre tránsito ya que 

estas son un detonante y contribuyen al desarrollo de los habitantes y de esta forma lograr una estabilidad 

económica, en la gente de nuestro municipio. 

 

ESTRATEGIAS 

Gestión de recursos federales y estatales para mejorar las vialidades existentes en el Municipio.  

 

Trabajar en conjunto con la población de Acatlán para cuidar y mantener nuestras vialidades en las mejores 

condiciones. 

 

Ejecutar los proyectos de las aperturas de caminos para acortar distancias entre las comunidades de nuestro 

Municipio. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Diseñar vialidades de movilidad 

 

Dar mantenimiento constante a los caminos y vialidades del municipio. 

 

5.3 EQUIPAMIENTO 
 

El equipamiento urbano es el conjunto de edificios y espacios, predominantemente de uso público, en donde 

se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, que proporcionan a la población servicios 

de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas, sociales, culturales y recreativas. 

 

5.3.1 PARQUES Y JARDINES 

 

Terreno situado en el interior de un municipio, que se destina a prados, jardines y arbolado sirviendo como 

lugar de esparcimiento, convivencia, y recreación de los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Mejorar la imagen urbana de las áreas verdes para colaborar con el fortalecimiento del medio ambiente, la 

oxigenación y el embellecimiento municipal. 

 

Mejorar la imagen urbana con la construcción de jardineras en plazas y camellones. 

 

ESTRATEGIAS 

Desarrollar estrategias para el rescate e incremento de áreas verdes.  

 

Desarrollar un programa de producción y abasto de plantas de flor que garantice el abasto a las áreas verdes 

municipales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prado
https://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol


  
 

Llevar acciones permanentes de poda que garanticen el despeje de señalamientos y luminarias. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Un mejor mantenimiento de las áreas verdes que sirven como espacios recreativos. 

 

Reforestación de las áreas dañadas que sirven como esparcimiento de la población.  

 

5.3.2 MERCADOS 

 

Los mercados municipales son lugares o edificios públicos destinados a actividades de intercambio comercial, 

donde caracteriza la concurrencia de usuarios (compradores y vendedores); constituye un formato comercial 

caracterizado por la asociación espacial de comercios especializados, especialmente en productos frescos 

(Frutas y verduras, carne, pescado, pollo, abarrotes), y artículos comerciales (ropa, artesanías, dulces), por lo 

que su función y desarrollo y habitabilidad de las áreas urbanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Fortalecer el mercado interno a través del impulso al comercio intermunicipal.  

 

Propiciar la adquisición de servicios necesarios y equipamiento para el almacenaje y distribución de productos 

alimenticios, tales como frigoríficos, bodegas adecuadas y vehículos de transporte. 

 

Proporcionar instalaciones en buen estado y con la infraestructura adecuada tanto para el manejo de 

mercancías como para el depósito de residuos sólidos. 

 

Implementar programas de verificación sobre el acatamiento de las normas técnicas de comercio y del 

Reglamento Municipal de Mercados. 

 

ESTRATEGIAS 

Asegurar el abasto de alimentos a la población en condiciones adecuadas de calidad y precio, prioritariamente 

a los grupos de más bajos ingresos. 

 

Promover la autosuficiencia financiera de los mercados públicos a través de la recaudación transparente de 

las contribuciones de locatarios para la rehabilitación y mantenimiento de los mismos. 

 

Vigilar y garantizar la transparente administración de los mercados y los diferentes tianguis de las 

comunidades, así como su operación y los mecanismos de recaudación que ejerce el Municipio. 

 

 



  
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Reglamentar en coordinación con las diferentes agrupaciones del comercio este rubro. 

 

5.3.3 PANTEONES. 

 

Un cementerio, camposanto o panteón es el lugar donde se depositan los restos mortales o cadáveres 

(inhumación). Dependiendo de la cultura del lugar, los cuerpos pueden introducirse en ataúdes, féretros o 

sarcófagos, o simplemente envolverse en telas, para poder ser enterrados bajo tierra o depositados en nichos, 

mausoleos, criptas u otro tipo de sepulturas. 

 

OBJETIVOS 

Desarrollar un programa integral de capacitación permanente del personal de los panteones municipales para 

mejorar la calidad en el servicio. 

 

Mejorar la imagen y funcionalidad en las instalaciones de los panteones municipales. 

 

Reglamentar todos y cada uno de los panteones existentes en el municipio. 

 

ESTRATEGIAS 

Ofrecer a la comunidad servicios de calidad en la inhumación y exhumación en los panteones municipales. 

Desarrollar un programa efectivo de conservación y mantenimiento para asegurar condiciones favorables a 

los visitantes de los Panteones Municipales. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Promover la mejor funcionalidad de estos para los servicios que demanda la ciudadanía.  

Dar cumplimiento en materia de sanidad con la ley de salud. 

 

5.4 PLANEACIÓN URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 

El objeto de la planeación urbana es construir un Municipio, tanto desde un punto de vista físico como socio-

cultural. Es decir, crear una realidad integrada que proporcione un conjunto de derechos urbanos a todos los 

ciudadanos y que permita progresivamente el uso del Municipio, según el criterio de igualdad de posibilidades. 

Los Municipios sufren enormes desigualdades y la justificación principal de la planeación urbana es combatirlas. 

 

Por su parte, el Ordenamiento Territorial como proceso social, comprende un conjunto de acciones político-

administrativas y de planificación física concertada y coherente, que deben ser emprendidas por los entes 

territoriales para disponer de instrumentos eficaces de orientación del desarrollo tales en el territorio bajo su 

jurisdicción, como la regulación de la utilización, ocupación y transformación del espacio físico. 

 

5.4.1 DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

 

Crecimiento y calidad de los nuevos desarrollos inmobiliarios del Municipio, así como el aumento en el bienestar 

derivado del crecimiento urbano y su planeación. 

 

OBJETIVOS 

Potencializar la ubicación estratégica del municipio de acuerdo a su vocación, para mejorar las condiciones 

de vida de la población en general y aumentar el nivel de competitividad. 

 

Desarrollar políticas públicas orientadas a la seguridad, paz social y servicios públicos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cad%C3%A1ver
https://es.wikipedia.org/wiki/Inhumaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ata%C3%BAd
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9retro
https://es.wikipedia.org/wiki/Sarc%C3%B3fago
https://es.wikipedia.org/wiki/Mausoleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cripta
https://es.wikipedia.org/wiki/Sepultura


  
 

La concientización de los núcleos agrarios, así como de sus integrantes, de la normatividad agraria; evitando 

problemas sociales y legales en el seno familiar.  

 

ESTRATEGIAS 

Impulsar la conformación de un organismo público municipal responsable de la planeación del desarrollo 

urbano y del fomento urbano del municipio, con visión de largo plazo. 

 

Elaborar el Reglamento del Plan de Desarrollo Urbano Municipal, que establezca las bases para la correcta 

aplicación de los ordenamientos del Plan que corresponda. 

 

Desarrollar un Sistema de Información Geográfica actualizado, que permita relacionar información cartográfica 

y una base de datos municipales como permisos, denuncias, nuevos desarrollos, sitios de conflicto vial, 

hidrológico y geológico, entre otros. 

 

Desarrollar acciones que mejoren la transparencia en los procesos de resolución de licencias y permisos de 

construcción. 

 

Modernizar y actualizar el archivo de edificaciones y regularizaciones para facilitar la consulta de expedientes 

con el fin de ofrecer una respuesta rápida y oportuna de quejas y denuncias ciudadanas. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Tener la ley de obra pública y que sea aplicable, evitando asentamientos irregulares y de riesgo en el municipio. 

A través de la dirección de catastro tener un control de los predios regulares e irregulares. 

 

5.4.2 ORDENAMIENTO ECOLÓGICO. 

 

Instrumento de la política ambiental que se concibe como un proceso de planeación cuyo objetivo es encontrar 

un patrón de ocupación del territorio que maximice el consenso y minimice el conflicto entre los diferentes 

sectores sociales y las autoridades en una región. Durante este proceso se generan, instrumentan, evalúan y, 

en su caso, modifican las políticas ambientales con las que se busca alcanzar un mejor balance entre las 

actividades productivas y la protección de los recursos naturales a través de la vinculación entre los tres órdenes 

de gobierno, la participación activa de la sociedad y la transparencia en la gestión ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

OBJETIVOS 

Mejorar la articulación con los municipios y comunidades, a fin de elaborar proyectos aplicables a programas 

sustentables que inciden en la protección de recursos de interés comercial evitando su devastación y 

eliminación. 

 

Rediseñar los programas de educación ambiental, de tal suerte que se fomenten los valores ecológicos en la 

población y ofrezcan información sobre la importancia de la protección de los recursos naturales. 

 

La implementación de sistemas normativos para la problemática del lacto suero. 

 

ESTRATEGIAS 

Impulsar la planeación integral del Municipio, considerando el ordenamiento ecológico y el ordenamiento territorial 

para lograr un desarrollo regional y urbano sustentable. 

 

Colaborar con organizaciones de la sociedad civil en materia de ordenamiento ecológico, desarrollo económico y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

 

Lograr el ordenamiento ecológico del territorio en las regiones y circunscripciones políticas prioritarias y 

estratégicas, en especial en las zonas de mayor vulnerabilidad climática. 

 

Promover la incorporación de criterios de cambio climático en los programas de ordenamiento ecológico y otros 

instrumentos de planeación territorial. 

 

Incorporar a organizaciones civiles en el ordenamiento ecológico, desarrollo y aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales con perspectiva de género. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Protección de las reservas y áreas verdes del municipio. 

 

Ampliar el mapa de zonas protegidas de la reserva de la biosfera y barrancas. 

 

5.4.3 RESERVAS TERRITORIALES. 

 

Territorio que está sujeto a un régimen especial para la conservación del medio ambiente o para que viva una 

comunidad aborigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/medio-ambiente


  
 

OBJETIVOS 

Que nuestras reservas indiquen el buen trabajo que está realizando la Administración mediante la 

concientización a las generaciones de hoy y del futuro y así cumplir con los estándares de conservación 

protección del medio ambiente. 

 

ESTRATEGIAS 

Reforestación de las diferentes áreas verdes. 

 

Conservación y protección de los mantos acuíferos. 

 

Limpieza y conservación de los ríos y arroyos del Municipio. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Coordinarse con las diferentes dependencias para la protección de zonas protegidas. 

 

5.4.4 TENENCIA DE LA TIERRA URBANA. 

 

Tenencia de la tierra es la relación, definida en forma jurídica o consuetudinaria, entre personas, en cuanto 

individuos o grupos, con respecto a la tierra (por razones de comodidad, «tierra» se utiliza aquí para englobar 

otros recursos naturales, como el agua y los árboles). La tenencia de la tierra es una institución, es decir, un 

conjunto de normas inventadas por las sociedades para regular el comportamiento. Las reglas sobre la tenencia 

definen de qué manera pueden asignarse dentro de las sociedades los derechos de propiedad de la tierra. 

Definen cómo se otorga el acceso a los derechos de utilizar, controlar y transferir la tierra, así como las 

pertinentes responsabilidades y limitaciones. En otras palabras, los sistemas de tenencia de la tierra determinan 

quién puede utilizar qué recursos, durante cuánto tiempo y bajo qué circunstancias. 

 

OBJETIVOS 

Que los habitantes del Municipio de Acatlán cuenten con la certeza jurídica necesaria para que los predios 

estén debidamente registrados ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio y una vez registrada que 

el ciudadano sea beneficiario. 

 

ESTRATEGIAS 

Gestionar convenios a través de la Secretaria de Gobierno, por conducto de la coordinación Jurídica para poder 

llevar a cabo el proceso judicial en el trámite de regularización de Tenencia de Tierra y así poder lograr que sea 

un pago accesible para los ciudadanos de Acatlán. 

Coordinación entre Ayuntamiento Procuraduría Agraria, para la concientización y regulación de los núcleos 

agrarios. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Asegurar el uso común de las áreas publica s a través de la tenencia de la tierra. 

Reconocer la personalidad jurídica de los ejidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

INDICADORES DEL EJE 1 GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO 

 

 

  

 Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 
verificación 
 

Supuestos 

Fin 
Mejor desarrollo 
social para el 
municipio 

Abatimiento de 
rezagó: Obras 
planeadas obras 
realizadas/ 
Fenómenos 
naturales 

Expedientes de obra 
Contingencias 
meteorológicas 

Propósito 
Solventar lo pedido 
por la ASEH 

Oficios contestados: 
Oficios recibidos 
(congreso)/ 
Oficios enviados 

oficios 
Contingencias 
meteorológicas 

Componentes 
Cumplir en tiempo y 
forma lo solicitado 
por la ASEH 

Oficios con respuesta 
oportuna: Oficios 
recibidos/ 
Oficios enviados 

oficios 
Contingencias 
meteorológicas 

Actividades 
Estar atento a las 
notificaciones 
De la ASEH. 

   



  
 

INDICADORES DEL EJE 2 ACATLÁN PROSPERO Y DINÁMICO 

 

  

 Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 
verificación 
 

Supuestos 

Fin 

Mayores ventas de 
productos en el 
municipio y fuera del 
mismo 

Venta de producto: 
Producción/ 
ventas realizadas 

Expedientes de 
programas de ventas 

Fenómenos naturales 

Propósito 
Obtener productos 
de buena calidad 

Producción 
supervisada: 
Producción 
supervisada/ 
producción aceptable 

Expedientes de los 
productores 

Contingencias 
meteorológicas 

Componentes 
Llevar a cabo 
capacitación a 
productores 

Capacitaciones a 
productores: 
Capacitaciones 
realizadas/ 
capacitaciones 
gestionadas 

Bitácoras y 
fotografías 

Contingencias 
meteorológicas 

Actividades 

Gestionar 
capacitaciones para 
los productores. 
 

   



  
 

INDICADORES DEL EJE 3 ACATLÁN HUMANO E IGUALITARIO 

 

  

 Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 
verificación 
 

Supuestos 

Fin 

Contribuir para que la 
cuente con 
crecimiento 
multidimensional 

Índice de crecimiento 
municipal: Porcentaje 
de población 2016/ 
Porcentaje 
crecimiento 2017 

Estadísticas INEGI Fenómenos naturales 

Propósito 

Ayuda para que la 
población tenga las 
mismas posibilidades 
de recibir un apoyo 

Porcentaje apoyos 
entregados: Apoyos 
entregados a mujeres 
más apoyos 
entregados a 
hombre/ 
Apoyos entregados. 

Oficios de programas 
Contingencias 
meteorológicas 

Componentes 

Las políticas de 
apoyo contar 
perspectiva de 
genero 

Porcentaje de apoyos 
con perspectiva de 
género: Porcentaje 
de apoyos 
gestionados/ 
porcentaje de apoyos 
entregados con 
perspectiva de 
género. 

Oficios de programas 
Contingencias 
meteorológicas 

Actividades 
En gran parte de 
gestión de apoyos 
hay igualdad 

   



  
 

INDICADORES DEL EJE 4 ACATLÁN SEGURO CON JUSTICIA Y PAZ 

 

  

 Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 
verificación 
 

Supuestos 

Fin 

Asegurar que las 
acciones de 
seguridad pública 
garanticen 
tranquilidad. 

Índice de confianza 
de la ciudadanía en 
las corporaciones 
policiacas: Numero 
de entrevistas que 
tiene confianza/ 
Numero de 
entrevistas 

entrevistas 
Contingencias 
meteorológicas 

Propósito 

Disminuir la 
inseguridad y 
delincuencia en el 
municipio. 

Índice de atención a 
las denuncias 
ciudadanas en el 
municipio: Numero 
de reportes 
colectivos/ Numero 
de reportes delictivos 
atendidos 

Reportes de 
seguridad publica 

Contingencias 
meteorológicas 

Componentes 
Lograr un entorno 
social que propicie la 
sana convivencia. 

Índice de entorno 
social para la 
convivencia: 
Porcentaje de 
personas que han 
sufrido un delito/ 
Porcentaje de 
personas atendidas 
en la comunidad 

Expedientes  
Contingencias 
meteorológicas 

Actividades 
Implementar 
acciones 
preventivas. 

   



  
 

INDICADORES DEL EJE 5 ACATLÁN CON DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

  

 Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 
verificación 
 

Supuestos 

Fin 

Contribuir a que 
La ciudadanía 
Goce de buenos 
Caminos 

Índice de caminos 
arreglados 

Expedientes de 
obras 

Contingencias 
meteorológicas  

Propósito 
Gestionar buenos 
programas para 
revestir caminos 

Porcentaje de 
programas 
gestionados 

Lista de programas 
gestionadas 

Contingencias 
meteorológicas 

Componentes 
Eficiencia en los 
mantenimientos 
De los caminos 

Porcentaje de 
solicitudes atendidas 

solicitudes 
Contingencias 
meteorológicas 

Actividades 

Dar seguimiento 
A las solicitudes 
De mantenimiento 
De los caminos 

   



  
 

 


