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Presentación 
 
La historia de nuestro municipio continúa escribiéndose con gran esfuerzo y alegría. 
Sirvan estas líneas para agradecer su confianza para encabezar esta nueva etapa de 
desarrollo, equidad y mejoramiento social de todos los atotonilquenses. Asimismo, 
expreso mi pleno compromiso para con el municipio y garantizo mi entrega total para 
encabezar un gobierno humano, incluyente y responsable. 
 
El presente escrito recopila las inquietudes, necesidades, deseos y expectativas de la 
población de Atotonilco el Grande, para así, de la mano construir las metas y mecanismos 
para alcanzarlas. En este Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 somos una sola voz, 
Atotonilco el Grande avanza con paso firme y una estructura creada por y para nosotros. 
 
Es mi deber y de la Honorable Asamblea Municipal establecer un gobierno funcional, 
cercano a la población y transparente para todos los habitantes. Fortalecer los lazos de 
cooperación política en beneficio de cada uno de los atotonilquenses es un compromiso 
para todas nuestras acciones de gobierno. 
 
Mediante el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 se edifican los ejes y políticas 
trasversales que propician líneas de acción con injerencia directa al mejoramiento social, 
económico y cultural de nuestra región. Además de crear instrumentos de medición y 
rendición de cuentas de manera periódica y clara. Cada sector poblacional de Atotonilco 
el Grande debe estar informado, siendo junto con el Gobierno Municipal, una cadena de 
acciones en pro de un municipio fuerte y en sana convivencia. 
 
Este esfuerzo es pensando en ti y tu familia, trabajemos juntos en cada actividad diaria 
Mi compromiso es consciente y firme, con tu ayuda tenemos seguro un desarrollo integral 
de nuestro Atotonilco el Grande Seguro y en Paz. 
 
 

L.C. JOSÉ LUIS BAÑOS CRUZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

  



 
Participación de la Honorable Asamblea Municipal 

 
Un instrumento de gobierno confiable, humano, solidario, respetuoso y efectivo es, sin 
duda, la cooperación política entre todas facciones de una administración. En Atotonilco 
el Grande, la H. Asamblea que tú elegiste mediante tu derecho a votar, está capacitada 
para generar un ambiente digno para toda la población de Atotonilco el Grande. 
 
Las principales fortalezas de la H. Asamblea se reflejan en que todos los integrantes se 
vinculan con la población de nuestro municipio y creen en el mejoramiento constante, la 
inclusión verdadera y un Atotonilco el Grande equitativo y en paz. 
 
 

Experiencias de vida, fuerza de la H. Asamblea 
 

 
“Mi lugar preferido de Atotonilco el Grande son las canchas de básquetbol, yo entiendo y 
promuevo el deporte porque lo he practicado desde hace años…” 

 
 
“La convivencia en la Alameda de Atotonilco el Grande  
es una de las formas más bonitas que tenemos de demostrar  
la tranquilidad y sana convivencia…” 
 
“Creemos en la capacitación de los Servidores  
Públicos para brindar atención a la altura de nuestra población…” 
 
“Como emprendedora, abogada y madre de familia, creo en 
 las pequeñas y medianas empresas y trabajaré  
para fortalecer proyectos de los atotonilquenses para los atotonilquenses… 
 
“En mi formación como profesor, he visto crecer muchas generaciones de habitantes, con 
los que convivo día con día. Como regidor me dedicaré a fortalecer la educación y llevarla 
a todas las localidades de nuestro municipio…” 
 
“Mi familia y yo llevamos 3 generaciones de vida en Atotonilco el Grande, donde he 
encontrado complicaciones, pero sobre todas las cosas, he encontrado en la gente, en 
mis amigos de Atotonilco el Grande, las ganas de continuar y ayudarnos. Confío en que 
juntos lograremos un crecimiento equitativo para todos nosotros…” 
 
“En la vida nos encontramos retos difíciles de sobrellevar. Yo entiendo a nuestros amigos 
migrantes y sus ganas de superación individual y de nuestras familias. Con base en mi 
experiencia de vida, pondré todo mi empeño en mejorar las condiciones de trabajo en las 
localidades de Atotonilco el Grande, para que las futuras generaciones encuentren aquí, 
en su casa, las oportunidades de desarrollarse y ser ejemplo de éxito…” 
 



 
“La confianza que los habitantes de Atotonilco el Grande han puesto en los jóvenes como 
yo, mi ha brindado una dicha y responsabilidad única. Promoveré la inclusión de los 
jóvenes y grupos de edad en la toma de decisiones y a su vez que existan programas 
dirigidos a cada uno de estos grupos. Estoy en deuda con Atotonilco el Grande y mi 
compromiso está con sus habitantes…” 
 
“Como mujer, como joven y madre con un apego familiar, me han enseñado a que la 
familia y sus valores han mantenido a un Atotonilco el Grande que convive y sonríe a 
pesar de las diferencias de cualquier tipo. Lograremos en estos 4 años que se promueva 
la familia como núcleo de armonía entre los valores sociales e individuos…” 
 
“Atotonilco el Grande tiene muchos grupos sociales con necesidades, creencias y 
tradiciones diferentes. Por ejemplo, en la música, existe una diversidad de ritmos y 
gustos. Mi trabajo como regidor es promover una cultura integral de respeto, tolerancia y 
convivencia. Promover una inclusión de Atotonilco el Grande desde los programas 
culturales, deportivos y artísticos…” 
 
“Acercar los trámites administrativos y educativos a las localidades lejos de la cabecera 
es mi principal misión y cuidar que el personal sea capacitado en materia de valores y 
empatía…” 
 
“Fortalecer el campo y promover la imagen turística de nuestro municipio” 
 
“Atotonilco el Grande refleja la unión entre los habitantes, mejoremos todos de la mano. 
Logremos ver en cada uno de nosotros o nosotras un amigo o amiga que con su bienestar 
viene nuestro bienestar”. 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

Honorable Asamblea Municipal de  
A T O T O N I L C O  E L  G R A N D E 

HIDALGO 
 
 

2016-2020 

 
 
 
 
 

  



Inclusión ciudadana=solución conjunta. Atotonilco el GRANDE, por 
su gente. 

 
 “Incrementar la recaudación creando una cultura de pago haciendo intensiva a toda la 
ciudadanía y motivándolos a través de incentivos “ 

Nicolás Reyes M. 
 
“Descentralizar los sistemas de agua potable para que sea un pago justo y equitativo, 
regulando el consumo a través de medidores de agua” 

 
Alberto Luna Téllez 

 
“Implementar la cultura de pago de los comerciantes que están dentro y fuera del 
mercado” 

Casto Licona Díaz. 
 

“Conformar un comité de inspección y vigilancia ajeno a las autoridades municipales” 
 

Fermín Hernández Hidalgo. 
 

“Hacer pública la declaración patrimonial de los servidores públicos” 
 

Pedro Pelcastre. 
 

“Dar a conocer la situación financiera que guarda el municipio en forma impresa y virtual”  
 

Omar Hernández Pérez. 
 

 
“Realizar capacitación a comités de obra pública, por parte de Contraloría del Estado y 
la Contraloría Municipal, proporcionando copia del expediente”  
 

Pedro R. 
 

“Que el proceso de infracción vehicular se realice conforme al Reglamento de Tránsito 
Municipal” 

Anastasio Serrano. 
 
“Gestionar recursos para rehabilitar edificio de la Presidencia Municipal” 

 
Jesús A. 

 
“Crear un módulo de atención ciudadana (personal y virtual) donde puedan presentar 
quejas sugerencias y/o denuncias y que por el mismo puedan ver el seguimiento, 
avance o solución de su trámite correspondiente” 

Fermín Hernández Hidalgo. 



“Realizar un festival anual en la región Sanctorum y Doñana y una tirolesa en Puente de 
Dios” 

Ciro Calva. 
 

“Agilizar las vialidades del Municipio para que el turismo tenga donde estacionarse” 
 

Sergio Hernández Nájera, Sergio B.M. y Joaquín Silva M. 
 

“Yo solicito semilla certificada de maíz y ollas para represas de agua” 
 

Leoncio Badillo Hernández. 
 
“Donación de árboles frutales y abono ganadero” 

Doroteo Guerrero. 
 

“Realizar la explotación y organización ecoturística, al igual que la explotación de 
deportes extremos, el senderismo, rutas de ciclismo de montaña y rapel” 
 

David moreno Pérez. 
 
“Ingresar a la agenda municipal ferias del empleo y firmar convenio con Icathi para 
capacitación en el trabajo” 

Edgar García Espitia. 
 

“Una ruta turística en la región de Vaquerías en la que se aprovechen los elementos 
naturales y humanos, con los que cuenta la región”  

José Luis Pérez. 
 
“Solicitamos semilla mejorada y maquinaria para mantenimiento de caminos rurales” 
 

Vicente A. Vergara 
 

 
“Promover el ecoturismo aprovechando, las condiciones geográficas de nuestras 
comunidades” 
 

Tomás Borges. 
“Necesitamos talleres para mujeres enfocados al campo “ 
 

Benito Vargas Díaz. 
 
 

“Reconstrucción de la casa de salud de barrio de Jagüey prieto Tiltepec” 
 

Ricardo Pérez Pérez. 
 



“Solicito Ampliación de red de electricidad, revestimiento de camino en san Nicolás 
Xathe” 
 

Mariano Morales 
 
“Ampliación de red eléctrica en Cerro blanco y Apoyo para el piso del patio del centro de 
salud y sillas para la atención a los adultos mayores que deben esperar, también recibir 
programa de vivienda” 
 

Elisa Paredes Plata, Delegada Municipal. 
“Aula para la escuela de Cieneguillas” 
 

Rigoberto Cuenca Téllez, Delegado Municipal. 
 

“Etiquetar recursos municipales para la construcción mantenimiento de espacios 
deportivos en el Municipio. Y recuperar la liga municipal de básquetbol e impulsar su 
funcionamiento 
 

Alberto Farfán. 
 
6“Rehabilitación de las bibliotecas escolares y espacios recreativos. Integrar al programa 
de prospera a alumnos que presentan necesidades educativas especiales asociadas a 
discapacidad” 
 

Profa. Norma Lozada Sánchez. 
 

“Organización de eventos deportivos por nivel educativo a nivel municipal” 
 

Prof. Miguel Herrera. 
 
“Implementar un bono económico a las escuelas de las comunidades para su material 
didáctico” 

Prof. Felipe Lozada Hernández. 
 
 
“Fortalecer redes de apoyo con las autoridades de las comunidades (delegados) para 
que ellos puedan canalizar a la instancia de la mujer los casos de violencia contra la 
mujer” “Dar a conocer los derechos y obligaciones a mujeres y hombres en las 
comunidades” 
 

Thalía Montserrat Márquez García. 
 
“Uso de casa de salud y funcionamiento del tanque de agua, en los capulines” 

Ricardo Reyes 
 



“Tener una base de la policía municipal en  San Pedro Vaquerías, por cuestión de la 
distancia con la cabecera para atender a la población en algún acontecimiento o 
emergencia” 
 

Enrique Moctezuma Guzmán. 
 

 
“Capacitar, equipar con más tecnología y mejorar los salarios de nuestra policía 
municipal” 
 

Delegado del Paso de Amajac. Ciro Sánchez Badillo 
 
“Propongo que protección civil tenga sus unidades bien equipadas con lo necesario y  en 
condiciones mecánicas” 
 

Aristeo Cruz Piña. 
 
“Módulo de información y atención ciudadana en Cerro Colorado” 
 

José Trinidad Torres García. 
 
“Formar grupo de proximidad social para que este grupo participe en pláticas en conjunto 
con derechos humanos y padres de familia, así como en los planteles para llevar a cabo 
cursos de manejo a la defensiva” 
 

José trinidad Torres García. 
“Control y capacitación de quemas controladas de pastizales” 
 

José Isabel Bautista 
 
“Capacitación de agentes municipales para la información turística” 
 

Alberto Pérez Larios. 
 
“Que las autoridades avisen cuando se van a cerrar las calles y hacer un croquis 
informativo” 
 

Alberto Pérez Larios, presidente del sitio Atotonilco. 
 
“Capacitación para situaciones de desastres naturales” 
 

Aristeo Cruz Piña. 
 
“En Cumbre de San Lucas hace falta vigilancia tenemos mucha delincuencia y falta 
revestimiento de calles” 
 

Apolonia Morales Gómez 



“Poder contar con una ambulancia para el centro de salud, ya que protección civil tiene 
otras actividades y hay gente que carece de recursos para poder pagar el traslado.” 
 

Ma. Guadalupe Ramírez Mendoza. 
 

 
“Regulación de vehículos  y emisión de gases de vehículos de la Presidencia Municipal” 
 

Pablo Roque Jiménez. 
 
“Programas para separación de basura en escuelas y localidades” 
 

Gabriel Rueda García. 
 
“Mayor cuidado de la Biodiversidad en el Municipio” 
 

Dolores Ramírez González. 
“Generar espacios verdes en las comunidades del Municipio” 
 

Pedro Islas Badillo. 
 
“Tenemos la necesidad de contar con un panteón en la Estancia” 
 

 Pedro Espinoza Paredes. 
 

“Regularización de permisos de tala, a través de sustitución de árboles de la misma 
especie”  

 
Gabina Aguilar. 

 
“Introducción de red de agua potable y drenaje sanitario, en la comunidad” 
 

Ambudio Garduño. 
 
“Apoyo con alumbrado público en barrio de Metlapa” 
 

Román Montiel Mendoza. 
 
“Ampliación de drenaje para Cerro colorado” 
 

Ricardo Reyes. 

 
 
 
 
 



 

Introducción 
 
El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2016-2020 de Atotonilco el Grande establece una 
estructura de desarrollo social con metas en beneficio de sus habitantes. Nuestro 
municipio cuenta con herramientas históricas que han integrado, en el transcurso de los 
cambios sociales, nuevas formas de desarrollo social, cultural, económico y ambiental. 
Asimismo, el presente PMD constituye e incluye estrategias medulares donde prevalecen 
el desarrollo integral de los atotonilquenses, el mejoramiento constante y sustentable 
para nuestros futuros ciudadanos, así como la convivencia sana y pacífica que debe 
prevalecer entre nosotros. 
 
Una estrategia de integración ciudadana que se utiliza en el presente escrito, refiere a las 
opiniones vertidas en el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Atotonilco 
el Grande. Mediante estos instrumentos recolectamos tu opinión, necesidades y 
alternativas de solución para introducirlas en cada uno de los Ejes. La visión de la 
Ciudadanía es primordial en el desarrollo municipal. Agradezco a todos los participantes 
de este Comité y a los trabajadores que participamos en el mismo. La recolección de 
datos contó con métodos, herramientas e instrumentos de medición como: observación 
participante, historias de vida, entrevistas y encuestas que compilan el sentir municipal 
con el único propósito de mejorar de la mano cada esfera social. 
 
El presente documento consta de la justificación, metodología y procedimiento de 
medición y rendición de cuentas de 5 EJES construidos bajo un enfoque transversal 
donde permean el alineamiento nacional, estatal e integra la visión y sentir de los 
atotonilquenses.  
 
Eje 1. Atotonilco el Grande Incluyente y Garante de los Derechos Humanos 
Eje 2. Gobierno Transparente, Eficiente y Confiable 
Eje 3.  Atotonilco el Grande con un Desarrollo Equitativo, Sustentable y     Sostenible 
Eje 4. Atotonilco el Grande con Justicia y Paz Social 
Eje 5. Atotonilco el Grande Seguro y Dinámico 
 
Los ejes mencionados son construidos con base a los objetivos, líneas de acción, 
estrategias y recursos humanos de nuestro municipio. Es de vital importancia que el 
capital humano de cada secretaría, dependencia municipal y funcionario público 
coordinemos esfuerzos para que cada meta sea alcanzada. Garantizamos una rendición 
de cuentas constante y abierta a toda la población. 
 
Mediante una Ruta de Éxitos (Rúbrica de rendición de cuentas) el Gobierno Municipal 
avala un seguimiento de metas y alcances. En seguimiento de una metodología basada 
en la Planificación de Proyectos Orientada a Objetivos.  
 

“ZOPP es la sigla de la denominación alemana "Zielorientierte Projektplanung" 
que significa Planeación de Proyectos Orientada a Objetivos. Es una 
metodología que permite que el grupo de trabajo defina en forma consensada 



las acciones a realizar y su secuencia para alcanzar los objetivos que se ha 
propuesto.  
Fue desarrollado por la agencia de cooperación alemana (GTZ) y es utilizado 
principalmente, para la formulación de proyectos de cooperación internacional. 
Alemania, Suiza, España, los países escandinavos, Centro y Sur América, así 
como organismos multilaterales como la Unión Europea, BID, BM y BIRF 
aplican esta metodología o sus principios fundamentales. 
En México algunos organismos públicos como privados han utilizado este 
método. La Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(SEMAR-NAP) y la Comisión Nacional del Agua (CNA) han iniciado la 
aplicación del método ZOPP en la planeación y ejecución de proyectos.”  
CNA, 2000 

 
Como podemos observar, la visión del Plan Municipal de Desarrollo de Atotonilco el 
Grande, centra su atención de forma empática y funcional, con objetivos claros u sus 
respectivas estrategias de alcance. Todo lo anterior con un sustento jurídico nacional, 
estatal, municipal y con miras reales a la internacionalización como alternativa real y 
eslabón de integración. 
 
En concordancia con lo anterior, el PMD integra una Filosofía que permitirá fluir los 
mecanismos y engranes en bienestar de la ciudadanía. 
 
1. Promover un gobierno de integración política y de acción competente; 
2. Generar acciones de gobierno coherentes con el desarrollo local y promoción 

estatal, nacional e internacional; 
3. Instaurar metas municipales de desarrollo integral; 
4. Proyectar las voces de los atotonilquenses a través de acciones gubernamentales; 
5. Fomentar el respeto, tolerancia, igualdad y equidad entre los atotonilquenses 
6. Establecer un futuro confiable y sustentable para nuestro municipio; 
7. Originar una estructura de capacitación constante y permanente para los recursos 

humanos gubernamentales; 
8. Propiciar un Atotonilco el Grande competitivo, emprendedor, incluyente y capaz; 
9. Fortalecer las herramientas de rendición de cuentas, transparencia y confiabilidad 

en las instituciones; 
10. Divulgar a nivel estatal, nacional e internacional la riqueza cultural, comercial y 

natural de nuestro municipio; 
11. Integrar a todos los grupos sociales de Atotonilco el Grande a una dinámica de 

progreso en nuestro entorno; 
12. Mejorar las estrategias de en vialidad y seguridad pública 
13. Forjar una estructura cultura, social y económica para un Atotonilco el Grande 

Humano e Igualitario. 
 
 
 
 
 
 



Marco Jurídico. 
 
Una de las principales ventajas del Plan Municipal de Desarrollo de nuestro municipio 
recae en la visión de internacionalización. Sobre todo en características de cooperación 
y vinculación de las instituciones o sector social con proyectos de características 
mundiales o de composición internacional.  
 
Fortalecer lazos entre los Estados-Municipios es tarea de la presente administración, sin 
embargo, unificar esfuerzos con posibilidades internacionales tendrá como resultado una 
mejora en el umbral de alternativas de solución. 
 

“(…) para fortalecer y articular el trabajo de los académicos con las actividades 
que desarrollan las instituciones gubernamentales y los diferentes actores 
sociales involucrados en los procesos de diseño, planeación y gestión de las 
ciudades y el territorio. Su principal función es el trabajo de vinculación, lo cual 
ha permitido que se generen nuevos conocimientos e innovadoras 
metodologías de planeación y evaluación de las políticas urbanas y territoriales 
(…) 
 
(…) La emergencia de la acción internacional de los gobiernos locales, 
especialmente en los últimos años, se manifiesta en un contexto marcado por 
una serie de dinámicas económicas, sociales y políticas, que contribuyen 
conjuntamente a fortalecer las instituciones locales, reducir las distancias entre 
lo local y lo global y presionar a los gobiernos locales para intervenir en la 
escena internacional; es decir, en un espacio reservado tradicionalmente a la 
actuación de los Estados nacionales.” Zapata E. (2013) 

 
Ampliar el margen de acción de los municipios es tema de criterios estatales y nacionales, 
el ordenamiento jurídico deja ambiguo el campo de operación local. Dentro del PMD se 
entiende la cooperación internacional en los principios exclusivos de las competencias 
del gobierno central (Estado y Nación) en los proyectos de relaciones internacionales. Es 
decir, queda a revisión y autorización de las autoridades estatales y nacionales, mediante 
las diversas instituciones encargadas del ámbito internacional, todos los proyectos que 
emanen de nuestras líneas de acción gubernamental, así como los programas de origen 
ciudadano. En congruencia con los criterios de alineación estatal de internacionalización 
y claro avance en esta materia por nuestras autoridades. 
 
En dicho margen de acción y corresponsabilidad el marco jurídico que respalda la 
propuesta de internacionalización recae en: 
 
1. Ley de Celebración de Tratados que permiten a las dependencias u organismos 

descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal o municipal 
celebrar “acuerdos interinstitucionales con uno o varios órganos extranjeros y 
organismos internacionales”. Con fundamento en sus artículos: 
 



Artículo 1o.- La presente Ley tiene por objeto regular la celebración de 
tratados y acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional. Los tratados 
sólo podrán ser celebrados entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público. Los 
acuerdos interinstitucionales sólo podrán ser celebrados entre una 
dependencia u organismos descentralizados de la Administración Pública 
Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales 
extranjeros u organizaciones internacionales. 
 
Artículo 2o. Fracción II.- “Acuerdo Interinstitucional”: el convenio regido por 
el derecho internacional público, celebrado por escrito entre cualquier 
dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública 
Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales 
extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su 
denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado. 
 
Artículo 7o.- Las dependencias y organismos descentralizados de la 
Administración Pública Federal, Estatal o Municipal deberán mantener 
informada a la Secretaría de Relaciones Exteriores acerca de cualquier 
acuerdo interinstitucional que pretendan celebrar con otros órganos 
gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales. La Secretaría 
deberá formular el dictamen correspondiente acerca de la procedencia de 
suscribirlo y, en su caso, lo inscribirá en el Registro respectivo. 

 
Ley de celebración de tratados 

 
2. Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos 
3. Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y observancia general en todo el territorio 

nacional, y se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados 
internacionales. Esta Ley tiene por objeto dotar al Poder Ejecutivo Federal de 
los instrumentos necesarios para la programación, promoción, concertación, 
fomento, coordinación, ejecución, cuantificación, evaluación y fiscalización de 
acciones y Programas de Cooperación Internacional para el desarrollo entre 
los Estados Unidos Mexicanos y los gobiernos de otros países así como con 
organismos internacionales, para la transferencia, recepción e intercambio de 
recursos, bienes, conocimientos y experiencias educativas, culturales, 
técnicas, científicas, económicas y financieras.  
Las acciones de cooperación internacional para el desarrollo que lleve a cabo 
el Estado Mexicano, tanto en su carácter de donante como de receptor, 
deberán tener como propósito esencial promover el desarrollo humano 
sustentable, mediante acciones que contribuyan a la erradicación de la 
pobreza, el desempleo, la desigualdad y la exclusión social; el aumento 
permanente de los niveles educativo, técnico, científico y cultural; la 
disminución de las asimetrías entre los países desarrollados y países en vías 
de desarrollo; la búsqueda de la protección del medio ambiente y la lucha 



contra el cambio climático; así como el fortalecimiento a la seguridad pública, 
con base en los principios de solidaridad internacional, defensa y promoción 
de los derechos humanos, fortalecimiento del Estado de derecho, equidad de 
género, promoción del desarrollo sustentable, transparencia y rendición de 
cuentas y los criterios de apropiación, alineación, armonización, gestión 
orientada a resultados y mutua responsabilidad. 

 
Artículo 10. Fracción VI.  La AMEXCID tendrá las siguientes atribuciones: Celebrar, con 

la participación de las instancias competentes de la Secretaría, convenios con 
los gobiernos de las entidades federativas, de municipios, universidades e 
instituciones de educación superior e investigación, pertenecientes al sector 
público, para la realización de acciones de cooperación internacional; 

 
Artículo 19. Fracción X.  El Director Ejecutivo tendrá las siguientes atribuciones: 

Participar, en el ámbito de su competencia, en el diseño y establecimiento de 
los mecanismos de coordinación y concertación que se establezcan con las 
autoridades federales, estatales y municipales; 

 
Artículo 33. Las acciones de cooperación internacional se financiarán con asignaciones 

presupuestales federales aprobadas por la Cámara de Diputados, así como 
con aportaciones financieras y en especie de gobiernos extranjeros y 
organismos internacionales, y con aportaciones financieras y en especie de 
los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios. 

 
Artículo 40. Los bienes donados a favor de las entidades federativas y los municipios, 

invariablemente se incorporarán al patrimonio del Estado o de los municipios. 
 

Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
 
En materia estatal, el Marco Jurídico Nacional y Estatal.  
 
La Carta Magna establece criterios generales de participación municipal y de 
lineamientos a seguir por cada Plan Municipal de Desarrollo, alineándolos con los 
proyectos nacionales, estatales y/o regionales. El presente escrito se apega a los 
siguientes artículos de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 
Artículo 25, párrafo tercero: 
 

“El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica 
nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que 
demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta 
Constitución.” 

 
Artículo 26, apartado A, párrafo primero. 
 

“El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 
nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y 



equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de la nación”. 

 
Artículo 115 
 

“Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base 
de su división territorial y 
de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las 
bases siguientes:” 
 

“... Fracción V. Los municipios en los términos de las leyes federales y 
estatales relativas, estarán facultados para: 
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal; 
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales 
deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. 
Cuando la federación o los estados elaboren proyectos de desarrollo 
regional deberán asegurar la participación de los municipios...” 

 
Artículo 134 
 

“Los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las demás demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. Los resultados de dichos recursos serán evaluados por las 
instancias técnicas que establezcan respectivamente la federación y las 
entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos 
se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo 
precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, 
apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución”. 

 
El alineamiento jurídico y de planeación estratégica continúa con la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, así como al Plan Estatal de Desarrollo 2016-
2022, visión prospectiva 2030 y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. Con 
los siguientes criterios: Artículos 85 a 87 de la Constitución Política del Estado libre y 
soberano de Hidalgo y del capítulo X del Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Hidalgo y de los principios normativos del proceso de planeación, integración y 
operación del COPLADEM. Con la publicación del Plan Municipal de Desarrollo 2016-
2020 damos cumplimiento a los artículos 1, 5, 14, 15, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, y 83 
de la Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo, así como los artículos 60 
Fracción I, Inciso h, 139 al 145, Articulo 146 Quinques  de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Hidalgo, vigente al 31 de diciembre de 2016. 
 



          
 

Metodología ZOPP aplicada en la construcción del Plan Municipal de 
Desarrollo de Atotonilco el Grande. 

 
En congruencia con lo mencionado en la introducción, nuestro PMD está interesado en 
la homogeneización de criterios nacionales y estatales. Por lo tanto, una metodología 
basada en Proyectos con miras a Objetivos. ZOPP es la traducción de “Zielorientierte 
Projektplanung” que significa “Planeación de Proyectos Orientada a Objetivos. Es 
desarrollada por la agencia de cooperación alemana “GTZ” y se utiliza en la proyección 
de cooperación internacional, principalmente para países con organismos multitarea. En 
México, Secretarías Federales, Comisiones y Sector empresarial lo utilizan de manera 
cotidiana. 
 
El rescate de la metodología ZOPP apela a la necesidad de desarrollar alternativas de 
solución directas a las problemáticas de la región. Promueve el intercambio de ideas 
endogrupales (Gobierno Municipal) y participación ciudadana, así como de organismos 
estatales y nacionales. Además que, mediante un formato de “Ruta de Éxitos”, se podrá 
monitorear el avance programado, así como las necesidades de adaptación. 
 
Alinear los ejes, las políticas transversales y las líneas de acción mediante proyectos 
procura fortalecer los siguientes aspectos: 
 



1. Vincular la experiencia del Capital Humano de la presente administración, con el 
alcance de los objetivos determinados 

2. Ejercita la toma de decisiones, debido a la manera empática y práctica de 
construcción de los objetivos y proyectos 

3. Identifica y prioriza las áreas de oportunidad 
4. Jerarquiza las maneras en que debe de actuar el Gobierno Municipal 
5. Establece indicadores alcanzables, flexibles y delimita responsabilidades 
6. Humaniza los procesos de acción, ya que son construidos mediante cooperación 

de todos los agentes municipales 
7. Establece un procedimiento flexible y manejable 
8. Los logros están vinculados directamente con las capacidades del equipo de 

trabajo 
9. Establece un panorama realista y cercano a la gente 
10. Mediante el trabajo cotidiana se establecen nivel de congruencia empírica y teórica 
11. Procura el seguimiento y evaluación mediante la Ruta de Éxitos 
12. Prioriza el trabajo en equipo 
13. Delimita cada etapa y objetivo a alcanzar 
14. Ejercita la observación ciudadana de los logros y necesidades 
15. Involucra a todos los agentes municipales y organizaciones nacionales 
16. Clarifica las etapas de logro 
17. Ejercita la planeación gubernamental en prevención y atención 
 
 



 
 
Complementando ideas y refrendando el compromiso de rendición de cuentas 
constantemente. Se plantean 5 etapas dentro del desarrollo de las acciones 
gubernamentales producto del Plan Municipal de Desarrollo: 
 
Primera etapa: 
Identificación del eje transversal (5 ejes) Configurados con los factores externos al 
Gobierno Municipal (Ciudadanía (COPLADEM) e Instituciones) y el análisis en equipo de 
parte de la Honorable Asamblea Municipal. La configuración social se identifica con la 
ciudadanía y explica en el Análisis FODA. 
 
Segunda etapa: 
Establecer los indicadores que permitan la medición del avance en los ejes transversales. 
Configurándolo mediante la recolección de datos cuantitativos y cualitativos endógenos 
y exógenos. 
 
Tercera etapa: 
Establecer congruencia entre el instrumento de medición (Ruta de éxitos) y los logros 
obtenidos. Garantizando la capacidad de réplica y flexibilización del producto. 



 
Cuarta etapa: 
Generar un calendario de cumplimientos o adecuaciones con respecto a la RUTA de 
ÉXITOS. Así garantizar la rendición de cuentas y la adecuada periodicidad de medición. 
 
Quinta etapa: 
Adaptación, mejoramiento o rendición de cuentas de cada línea de acción dentro de los 
ejes y sub ejes, la integración de las políticas transversales, estrategias, objetivos y 
medición de resultados. 
 

Análisis del contexto histórico, social y político. 
 
Dentro del Plan Municipal de Desarrollo de Atotonilco el Grande 2016-2020, se integra 
un análisis de la construcción socio-cultural, para que de aquí desprendan nuestras 
estrategias, líneas de acción y programas gubernamentales con una prospectiva de, por 
lo menos, una gestión más. Vincular los proyectos con metas a largo plazo promueve una 
mayor congruencia y funcionabilidad. Asimismo, se utilizan datos proporcionados por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía con referencia a cifras que repercuten 
directamente en la construcción de indicadores. También la recopilación de datos del 
Gobierno Municipal 2012-2016 y la construcción de datos obtenidos por instrumentos de 
medición del presente PMD 2026-2020. Datos concentrados del prontuario 
 

 
Historia. 
 
“Atotonilco el Grande proviene de la lengua náhualt que significa “en las aguas termales”. 
Su nombre se debe gracias a sus baños termales con que cuenta el Municipio. Riqueza 
natural que proyecta ejes transversales para el desarrollo turístico y adecuación de 
estrategias locales, estatales y nacionales. El glifo representativo del municipio, hace 
indicación sobre la riqueza en fuentes naturales de agua.” (INAFED, 2002) 
 

 
 
 
Colinda al norte con los municipios de Metztitlán y San Agustín Metzquititlán; al este con 
el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con el municipio de Huasca de Ocampo; 
al sur con los municipios de Huasca de Ocampo, Omitlán de Juárez y Mineral del Chico; 
al oeste con los municipios de Mineral del Chico, Actopan y Metztitlán. (Prontuario, 2009) 
 



 
 
 
Las características geográficas del municipio propician la toma de decisiones hacia una 
mejora de vialidad y cercanía con el contexto social de producción y tránsito municipal, 
estatal y nacional.  
 
Clima. 
 
“El Municipio de Atotonilco el Grande en toda su extensión cuenta con un clima templado 
semi-frío, con una temperatura media anual de 15º C y una precipitación pluvial anual de 
400 a 1000 milímetros.” (INAFED, 2002) 
Clima Semiseco templado (44.0%), templado subhúmedo con lluvias en verano, de 
humedad media (39.5%), seco semicálido (11.5%) y templado subhúmedo lluvias en 
verano, de mayor humedad (5.0%)  (Prontuario, 2009) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Orografía. 
 
“Gran parte del Municipio de Atotonilco el Grande pertenece a la Sierra Madre Oriental 
formado por cañones, ubicado en el eje Neovolcánico; en este Municipio se encuentran 
algunas de las montañas más altas de todo el Estado de Hidalgo, entre ellas encontramos 
la “Peña del Zumate” y las peñas del “Jacal”, llevando este nombre por el parecido que 
tiene con una choza; el cerro de las “Navajas” uno de los más elevado, ya que están a 
3200 metros sobre el nivel del mar.” (INAFED, 2002) 
 

 
 
 
 



Hidrografía. 
 
“En lo que respecta a la hidrografía del municipio, Atotonilco el grande se encuentra 
posicionado en la región del río Pánuco y en la cuenca del río Moctezuma.  Cuenta con 
los ríos “Grande de Tulancingo” y “Amajac”, alimentando a 35 cuerpos de agua. Al sur 
del municipio existe un pequeño arroyo, y cerca de este están los baños termales 
conocidos por sus múltiples curaciones. También se pueden encontrar las cascadas 
llamadas “El Carmen” y “Bandola”, al igual que las grutas de “Tianguillo” y “Sanctorum”, 
por la cual cruza el río Amajac. Precisamente en este punto se encuentra un gran puente 
natural que mide 80 metros de altura, llamado el “Puente de Dios”. En el poblado llamado 
“Tizahuapa” existe una laguna, que, según relatos de los pobladores de los lugares 
aledaños, no tiene fondo, esto se debe a que se trata del cráter de un viejo volcán.” 
(INAFED, 2002) 
 

 
 



 
 

 



Uso de Suelo. 
 
En tanto al uso de suelo, Atotonilco el Grande tiene una gran extensión de territorio 
dedicada al campo y otra a la explotación de materias primas. Existe una oportunidad 
real en el mejoramiento de los proyectos productivos en estos sectores. Como lo 
podemos observar en los mapas siguientes. 
 

 
 
 



 
 
 



  
 



 



 







 
 
 



 

 



 



 
 



 
 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 



 
 
 



Principios Rectores de Gobierno 
 
El Gobierno del Municipio de Atotonilco el Grande actúa con principios humanos, valores 
sociales en pro de la población y cabal compromiso con miras en un futuro sólido para 
nuestras familias. El desarrollo integral del respeto, tolerancia, empatía, solidaridad, 
responsabilidad, inclusión, equidad en concordancia con los ejes de un Estado de 
Derecho que procura justicia y paz social en nuestro territorio. 
 
Ejercitaremos la participación ciudadana en cada decisión gubernamental, todas las 
voces serán escuchadas e incluidas en los proyectos de Atotonilco el Grande. Establecer 
un pleno ejercicio de transparencia y cercanía con la población son elementos obligados 
en este periodo de gestión 2016-2020. 
 
Visión. 
 
Proyectar instituciones municipales cercanas a la gente, que formen una estructura fuerte 
para un futuro Atotonilco el Grande con justicia, paz, sana convivencia, incluyente, 
preocupado por un mejoramiento constante y equitativo. Que los avances se vean 
reflejados en cada grupo social y las áreas de oportunidad sean materia de cada 
estrategia de gobierno. 
 
Misión. 
 
Servir con los principios rectores de este periodo de gestión 2016-2020, mediante un 
cúmulo de herramientas inherentes a los valores sociales de honestidad, lealtad, 
compromiso, respeto y tolerancia; asimismo promover un desarrollo humano sustentable, 
equitativo e incluyente a través de las acciones gubernamentales. 
 

Políticas Transversales  
 
En el desarrollo y construcción de objetivos estratégicos, las políticas transversales 
juegan un papel vital para que el accionar gubernamental permee en cada esfera social 
con mayores áreas de oportunidades. Una política transversal refiere a una estrategia 
que se integra de inicio a fin en cada política pública. La preocupación dentro nuestro 
periodo de gestión 2016-2020, por las políticas incluyentes y de mejora social recae en 
los siguientes enfoques: 
 

a. Incorporación de las TIC como herramienta de inclusión y rendición de cuentas 
b. Perspectiva de género y grupos de edad 
c. Medio ambiente sano 
 

Alinear las políticas transversales del Estado de Hidalgo, incluidas en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022 con visión prospectiva 2030 y las necesidades municipales, nos 
dotará de elementos para establecer líneas de acción pertinentes y funcionales. 
 
 



a. Política transversal de Incorporación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como herramienta de inclusión y rendición de cuentas. 
 
Desde una perspectiva nacional e internacional, el derecho a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación forma parte de una vida digna y se incluye en las garantías 
individuales para los mexicanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y los 
organismos nacionales correspondientes han luchado por incluir en la Constitución estas 
herramientas tecnológicas con proyección a la integración de los ciudadanos en las 
decisiones políticas y sociales. 
 
 

“Hasta ahora sólo se ha hecho referencia a documentos internacionales que 
reconocen la importancia de acceder y aprovechar las TIC, así como los 
beneficios que se desprenden del ejercicio de este derecho; sin embargo, es 
muy importante que sepas que este derecho se encuentra reconocido en la 
Constitución que nos rige. Así, en el párrafo tercero del artículo 6º se señala 
que “El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. […]”. Y más 
adelante, en el apartado B, fracción I del mencionado artículo, se refuerza tu 
derecho de acceso a las TIC con la obligación que tiene el Estado de garantizar 
“a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, 
mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y 
sexenales.” El reconocimiento a este derecho dentro de la Constitución 
Federal se llevó a cabo mediante la reforma publicada el 11 de junio de 2013 
en el Diario Oficial de la Federación.” CNDH, 2015. 
 

Una de las herramientas del nuevo siglo, el internet, debe garantizarse para, de manera 
prioritaria, tener acceso a un sistema de rendición de cuentas gubernamental, 
participación ciudadana, expresión social, diagnóstico o externar necesidades de 
cualquier grupo social. 
 
Entre otras razones, se debe garantizar la participación efectiva y flexible del gobierno 
municipal y de todos los grupos sociales en el impulso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, para que, en ellas, se visualice de manera homogénea, 
una estrategia clave de desarrollo social sustentable. 
 
Los gobiernos municipales, en este caso, Atotonilco el Grande, procurará el 
establecimiento, creación y mejoramiento de la infraestructura para garantizar espacios 
de acceso a las TIC. Donde los encargados de la H. Asamblea, los servidores públicas y 
público en general se acerquen a cursos de capacitación en materia digital. También se 
promueve, desde acciones políticas, una campaña de humanización de las TIC. Otra 
preocupación es que todas las generaciones tengan las circunstancias adecuadas para 
adentrarse en estas herramientas. Estos lineamientos están plasmados en diversos 
documentos de corte internacional y nacional, entre ellos el siguiente: 
 

 



“1. La participación efectiva de los gobiernos y de todas las 
partes interesadas en la promoción de las TIC para el desarrollo 

de la Sociedad de la Información. 
2. Establecimiento de la infraestructura de la información y 

comunicación para alcanzar el objetivo de la integración 
en el ámbito digital. 

3. Que todas las personas tengan acceso a la información y 
al conocimiento a través de las TIC. 

4. Promover que las personas puedan desarrollar las aptitudes 
necesarias para poder aprovechar los beneficios de 

la Sociedad de la Información. 
5. Creación de confianza y seguridad en la utilización de las 

TIC mediante la protección de los datos personales de los 
usuarios. 

6. Los gobiernos deben crear un entorno jurídico, reglamentario 
y político fiable, transparente y no discriminatorio. 

7. Que la aplicación de las TIC se extienda a todos los aspectos 
de la vida: gobierno, los negocios, la educación y capacitación, 

la salud, el empleo, el medio ambiente y la ciencia. 
8. Para el desarrollo de la Sociedad de la Información debe 

atenderse a la diversidad e identidades culturales. 
9. Fortalecimiento de la participación de los diversos medios 

de comunicación. 
10. Ética en la Sociedad de la Información, basada en valores 

aceptados universalmente que promuevan el bien común 
e impidan la utilización negativa de las TIC. 

11. Construir una Solidaridad Digital, cuya finalidad sea establecer 
las condiciones necesarias para movilizar los recursos 

humanos, financieros y tecnológicos que permitan incluir 
a todas las personas en la Sociedad de la Información.” 

 
Cumbre mundial sobre la sociedad de la información, 2003. 

 
Establecer un gobierno digital, también tiene relevancia en gestiones nacionales y 
estatales. Para el Gobierno de México, es prioridad y preocupación que la población se 
estandarice en posibilidades de acceso. Dentro de la Estrategia Digital Nacional, se 
proponen cinco objetivos de largo alcance: 
 
1. Transformación Gubernamental 
2. Economía Digital 
3. Transformación Educativa 
4. Salud Universal y Efectiva 
5. Innovación Cívica y Participación Ciudadana 
En los mencionados puntos, el Gobierno Federal propone un acercamiento real y 
constante de la población a las TIC, así como la continuación de habilitadores generales 
para el desarrollo de lo inmediato anterior. Entre ellos, la Conectividad (desarrollo de 
redes, ampliación de infraestructura, ampliación de capacidad de redes y mejoramiento 



de costos), la Inclusión y Habilidades Digitales (atendiendo a la capacitación y cobertura 
con equidad de género), la interoperabilidad y Habilidades Digitales (capacitación hacia 
adentro de los gobiernos), Marco Jurídico y Datos Abiertos (una rendición de cuentas 
universalizadora, reutilizable, transparente y sustentable). 
 
En materia Estatal, el Gobernador Constitucional, a través del Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2022, establece una estrategia clara y precisa en materia de TIC. El Gobierno 
Digital, que reitera el valor de estas herramientas: 
 

“Un gobierno digital implica el uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TICs), que apoyen una mejora en la gestión pública, en la 
implementación de nuevas herramientas de gestión, para que se convierta en 
un medio de alcanzar mayor eficiencia y eficacia en la prestación de servicios. 
Asimismo, adquiere una relevancia en cuanto a establecerse como un 
instrumento que favorezca el acceso a la información pública, la transparencia 
y la rendición de cuentas, esperando en ese mismo tenor, un incremento en la 
participación ciudadana.” PED 2016-2022 

 
Siendo una estrategia plausible, en el periodo de gestión 2016-2020 de Atotonilco el 
Grande, se considera de máxima relevancia alinear proyectos, políticas públicas y 
programas gubernamentales en pro de la incorporación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación como herramienta de inclusión y rendición de cuentas. 
 
b. Perspectiva de género y grupos de edad 
 
Existe una diversidad de retos sociales que preocupan y ocupan a la diversidad de 
instituciones federales, estatales y municipales. Uno de ellos refiere al acercamiento en 
estilos de vida social, cultural, económica y oportunidades de desarrollo de las mujeres y 
niñas en México. 
 
La perspectiva de género apela a construcciones serias y funcionales que apliquen en el 
andar cotidiano. Las mujeres y niñas cargan con un sinfín de dificultades impostergables, 
debido a que la población lo ha considerado “normal” o sin complicación alguna. Las 
políticas públicas y planteamientos gubernamentales optan por intervenir de manera 
definitiva y con métodos humanos y flexibles que permeen en todas las estrategias. 
 
En materia internacional, los rastros de cooperación en materia de perspectiva de género 
no se quedan atrás. Uno de los primeros pasos, por la cercanía geográfico y peso 
específico, refiere al tratado de Colaboración Bilateral: Perspectiva de Género: Nuevo 
Tema en la Agenda México-Estados Unidos donde los principales argumentos son: 
 

                                                 
“Las mujeres representan más del 50% de la población en América del Norte. 
Son un factor de competitividad en la región y contribuyen al desarrollo 
económico, la consolidación de las instituciones democráticas, la seguridad 
ciudadana y la prosperidad. 
 



La participación de las mujeres en los mercados emergentes es fundamental 
para el crecimiento de la economía global y la competitividad de las naciones. 
Su inclusión social, política, económica y cultural debe desarrollarse en 
condiciones de igualdad en las que se beneficien de manera más amplia del 
crecimiento económico”.  
 

Perspectiva de Género: Nuevo Tema en la Agenda México-EE.UU. 
 

 
Aunque solo se habla del ambiente laboral y tratos de igualdad, los avances en materia 
de equidad de género son eslabones de cooperación internacional. Cuidar a las mujeres 
y niñas, así como garantizar las condiciones igualitarias de acceso a cualquier rubro de 
vida, es trabajo de todo gobierno. 
 
Para el Gobierno Federal la Perspectiva de Género es bastión en la toma de decisiones, 
como Política Transversal en el PND y uno de los principales motores de acción en las 
instituciones. El PND 2012-2018 propone un marco de acción altamente flexible e 
incluyente en este rubro: 
“La presente Administración considera fundamental garantizar la igualdad sustantiva de 
oportunidades entre mujeres y hombres. Es inconcebible aspirar a llevar a México hacia 
su máximo potencial cuando más de la mitad de su población se enfrenta a brechas de 
género en todos los ámbitos. Éste es el primer Plan Nacional de Desarrollo que incorpora 
una perspectiva de género como principio esencial. Es decir, que contempla la necesidad 
de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y 
evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o 
discriminación. 
 

“El objetivo es fomentar un proceso de cambio profundo que comience al 
interior de las instituciones de gobierno. Lo anterior con el objeto de evitar que 
en las dependencias de la Administración Pública Federal se reproduzcan los 
roles y estereotipos de género que inciden en la desigualdad, la exclusión y 
discriminación, mismos que repercuten negativamente en el éxito de las 
políticas públicas. De esta manera, el Estado Mexicano hará tangibles los 
compromisos asumidos al ratificar la Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en 
inglés), así como lo establecido en los artículos 2, 9 y 14 de la Ley de 
Planeación referentes a la incorporación de la perspectiva de género en la 
planeación nacional. 
 
Por tanto, el Plan Nacional de Desarrollo instruye a todas las dependencias de 
la Administración a alinear todos los Programas Sectoriales, Institucionales, 
Regionales y Especiales en torno a conceptos tales como Democratizar la 
Productividad, un Gobierno Cercano y Moderno, así como Perspectiva de 
Género.” 

 
 
 



PND, 2012-2018 
 

Como podemos confirmar, la alineación Internacional y Federal tienen un mismo 
propósito, Garantizar la introyección de la perspectiva de género en cada mecanismo de 
acción gubernamental y así coadyuvar al entendimiento y práctica social en el mismo 
rubro. 
 
Para el Gobierno del Estado de Hidalgo, la Perspectiva de Género se propone rompiendo 
fronteras de edades e incluyendo herramientas para integrar a cualquier otro grupo de 
edad. Es decir, integrar Perspectiva de Género y Grupos de Edad diversos. Para el PED 
es importante: 
 

“Ampliar las capacidades de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos del 
desarrollo con la finalidad de garantizar el ejercicio de sus derechos humanos; 
impulsar su empoderamiento y disminuir la violencia que se ejerce contra ellas, 
así como contribuir a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el 
estado de Hidalgo.” 

 
PED 2016-2022 

 
Es importante destacar la apertura y flexibilidad que impregna en las políticas 
transversales del PED, hablar de perspectiva de género y grupos de edad, abre un 
panorama mayor para los grupos altamente marginados. Para el municipio de Atotonilco 
el Grande, es necesario integrar la diversidad de rangos de edades. Siendo un municipio 
con una media de edad de 25 años y un aparente equilibrio en perteneciente a la equidad 
de género, es plausible, no sólo en este rubro, sino de manera transversal, para que los 
grupos con riesgo de marginación por edad, también sean cubiertos. 
 
Para el presente Plan Municipal de Desarrollo, la perspectiva de género es alineada y 
pertinente para todo el periodo de gestión, sin embargo, es preocupación social, por lo 
tanto del sistema de gobierno ocupación, los grupos de edad y posibilidad de acceso a 
todos los programas públicos y políticas, así como acciones gestionadas por cualquier 
institución.  
 
Introducir como política transversal la convivencia trans-generacional y entenderla como 
un área de oportunidad y de integración, beneficia a nuestro municipio, sobre todo 
basándonos en la pirámide ocupacional y poblacional, donde estandarizar opciones de 
crecimiento cultural, social y económico será medular en prospectiva a mediano y largo 
plazo. Es necesario comprender que la tolerancia y empatía son complementos humanos 
que, dentro de esta política transversal de grupos de edades, apoyarán una sana y 
pacífica convivencia en favor social. 
 
Como respaldo a esta política transversal municipal, la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe nos menciona en su propuesta de “Toma de conciencia e 
inclusión social en una sociedad que envejece” (2014): 
 
 



Referente al contexto 
 

a. Crece la proporción de adultos mayores, y crece, con los niveles de 
desarrollo, el consumo relativo de los adultos mayores, tanto en relación a su 
consumo previo (y por tanto a otros 
grupos etarios) como en su aporte productivo. 
 
b. Esto plantea un signo de interrogación sobre la solidaridad intergeneracional 
a lo largo del ciclo de vida, hacia delante y hacia atrás, lo cual presiona sobre 
la toma de conciencia para avanzar en pactos sociales y fiscales, fiscales, y 
en instrumentos vinculantes que plasmen sustancial e instrumentalmente los 
derechos de las personas mayores. 
 
c. Así, por ejemplo, el derecho a la seguridad social, a la salud (y en su 
contexto, al cuidado), y a un ingreso digno para solventar necesidades vitales 
entre adultos mayores no se da en el vacío, sino en el contexto de los puntos 
anteriores, que lo problematizan. 
 
d. La pugna distributiva que lo anterior plantea ocluye otros grandes desafíos 
de un enfoque de derechos, derechos, como son la dignidad, dignidad, 
autonomía y participación de la población de edad, respecto de los cuales es 
fundamental la relación toma de conciencia-inclusión social. 
 
e. En un análisis de información sobre 34 países respecto de asuntos que más 
preocupan a gobiernos y oficinas de DDHH en este tema, la falta de toma de 
conciencia sobre realidad y derechos de adultos mayores aparece como 
segundo problema más importante. 

 
Referente a la toma de conciencia e inclusión social 
 

a. Los grupos definidos por corte etario son los últimos en llegar a la mesa del 
reconocimiento de exclusiones, inclusiones y derechos. 
 
b.  El desafío es identificar y crear conciencia respecto de los factores que 
durante la vejez 
constituyen riesgo, obstáculo o facilitador de la inclusión social, y que no son 
los mismos que afectan o benefician a otros grupos sociales. 
 
c. La toma de conciencia es indispensable para pasar de la norma específica 
de protección de los derechos de las personas mayores a las garantías y 
mecanismos institucionales para el complimiento de los derechos. 
 
d. Falta avanzar en identificar obligaciones y sujetos obligados para que los 
derechos sean protegidos. A esto se suma las dificultades de acceso de las 
personas mayores a la justicia. 

 
 



CEPAL, 2014 
 
Para el presente escrito, la inclusión social desde perspectiva de género y grupos de 
edad será un motor de gobierno con resultados a mediano y largo plazo, refiriendo a las 
acciones y entendimientos propuestos por la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe y su revisión contextual de los DD. HH. en 34 países, incluyendo y teniendo 
como sede a México. 
 
c. Medio ambiente sano 
 
La preocupación por los diferentes efectos de la contaminación creada por el hombre, ha 
crecido considerablemente desde la observancia de las causas en la geografía, salud 
pública y riesgos con desenlaces catastróficos y a niveles globales.  La intención de los 
gobiernos, sobre todo en las zonas altamente urbanizadas, es combatir de inmediato las 
causas del deterioro ambiental y minimizar los efectos que son impostergables. 
 
Para el Gobierno Federal, hablar de medio ambiente sano es hablar de derechos 
constitucionales adquiridos y vigilados por la SEMARNAT. En el Plan Sectorial que 
emana de la esta Secretaría, nos indican: 
 

Un medio ambiente sano es un derecho constitucional en México; sin 
embargo, parte de la población está expuesta a mala calidad del aire y del 
agua o a la degradación de los suelos que afectan su salud y bienestar. Si bien 
mejorar la calidad del ambiente es un enorme reto, también ofrece una gran 
oportunidad para generar empleo, valor agregado y detonar el crecimiento 
económico que ayude a disminuir la pobreza. 

 
PROMARNAT, 2012-2018 

 
En el PMD 2016-2020 de Atotonilco el Grande se establece la política transversal de 
Medio Ambiente Sano, como propuesta integral de prevención, educación y toma de 
decisiones adecuada a un cuidado medio ambiental. 
 
La precaución de un ambiente sano está alineada con estrategias Estatales, donde se 
entiende el riesgo mínimo en nuestra entidad federativa, sin embargo, se integran 
enunciados como el siguiente: 
 
 

Respecto a la sustentabilidad que hace énfasis a la eficiente y racional 
administración de los recursos que coadyuven al bienestar de la población, 
para el caso de Hidalgo, no existen muchos registros, sin embargo, se observa 
que se trabaja en este rubro a través de los espacios educativos donde niñas, 
niños y adolescentes participan a través de proyectos donde se les solicita que 
tengan elementos que incluyan al medio ambiente y al uso de energías 
renovables donde, en forma equilibrada, se pueda lograr una mejora en la 
calidad de vida. 

 



 
PED 2016-2022 

 
En el municipio el Medio Ambiente Sano tomará características universales en las 
políticas y programas gubernamentales, promoviendo una cultura cívica de respeto al 
medio ambiente y una sana convivencia con propósitos de mejorar el municipio que 
reciben las nuevas generaciones. 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
ANÁLISIS FODA GENERAL 

 

A continuación, se muestran las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

la presente administración deberá tomar en cuenta al momento de implementar su Plan 

de Desarrollo.  

 

El análisis demuestra que trabajar desde un gobierno que propone estrategias de 

desarrollo local, sostenible y humano aumenta las posibilidades para construir, junto con 

la ciudadanía, un Municipio equitativo, incluyente, seguro y en paz.  

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para 2010, 

Atotonilco el Grande contaba con una población total de 26 940 habitantes de los cuales 

poco más del 13 por ciento se encontraba en condiciones de pobreza extrema.  

 

En el mismo sentido, la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) reconoce un total de 

66 localidades (donde únicamente la cabecera municipal se encuentra bajo es estatus de 

urbana; el resto, son rurales) de las cuales 65.15 por ciento presentan grado de 

marginación alto y 10.61 por ciento muy alto; esto implica que 15 449 personas se vean 

afectadas en su vida cotidiana a causa de barreras sociales en temas tales como salud, 

educación, empleo, ingresos, seguridad, vivienda entre otras (SEDESOL, Sistema de 

apoyo para la planeación del PDZP, 2017 ). 

 

Por otro lado, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) señala que 27 por ciento de los hogares son encabezados por mujeres. El 

grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 6.9 incluso por 

debajo de la media estatal. Se cuenta con tres bachilleratos, dos escuelas de formación 

para el trabajo y doce unidades médicas (SEDESOL y CONEVAL, Informe anual sobre 

la situación de pobreza y rezago social, 2016).  

 

Bajo este contexto es como a continuación se presenta un análisis FODA el cual fue 

construido tomando en cuenta la opinión de organismos de la sociedad civil, 



representantes de centros educativos, mujeres emprendedoras, mujeres jefas de familia, 

migrantes de retorno y juventud con discapacidad. El ejercicio FODA fue realizado con 

base en la Agenda para el Desarrollo Municipal del Instituto Nacional para el Federalismo 

y el Desarrollo Municipal (INAFED) atendiendo a los niveles de gestión y desempeño.  

El propio Instituto (INAFED , 2017) reconoce los siguientes beneficios al realizar esta 

evaluación desde los niveles propuestos:  

 

1. Contar con un diagnóstico actualizado de los principales temas de la agenda de 

gobierno. 

2. Focalizar los esfuerzos del gobierno municipal en las funciones y servicios públicos 

que la Constitución encomienda. 

3. Diseñar acciones específicas para la atención de áreas de oportunidad a través 

de un programa de mejora de la gestión. 

4. Evaluar objetivamente los resultados del gobierno municipal mediante una 

metodología consolidada. 

5. Ser reconocido en foros nacionales por buenas prácticas implementadas en el 

gobierno municipal. 

  



Recomendaciones  

 

El gobierno local puede caracterizarse por la conformación de un equipo capacitado y 

eficiente para elaborar y materializar estrategias que atiendan las debilidades y trabajen 

contra las amenazas. Proyectos de capacitación y humanización para todos los 

servidores públicos, ya que la disposición y entusiasmo está impregnado en cada 

integrante del periodo de gestión 2016-2020. 

 

Su equipo de trabajo puede convertirse en un elemento central y protagonista para 

propiciar el desarrollo local:  

 

1. El gobierno local puede diseñar una metodología para la elaboración e 

implementación de Programas especiales mediante procesos de planeación 

participativa.  

2. Dichos Programas deben tener un carácter transversal en temas y sectores de la 

población atendidos. Al mismo tiempo se debe considerar la transitoriedad o 

continuidad a los planes de desarrollo de los antecesores y contar con una 

proyección a largo plazo (proponer proyectos de largo aliento)  

3. La administración pública debe proporcionar respuestas rápidas con una 

planificación y ruta clara, acorde al plan de desarrollo y haciendo frente a los 

estigmas sobre los cargos políticos. 

4. Realizar una divulgación efectiva de las acciones realizadas por el gobierno 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis FODA  
Eje 1. Atotonilco el Grande: incluyente y garante de los derechos humanos 

 

 

Las brechas sociales acentúan la exclusión impidiendo avanzar hacia la igualdad de 

oportunidades, medios y condiciones las cuales deben ser garantizadas en su carácter 

individual y colectivo.  

Proponer un gobierno que a través de sus programas genere avances, de manera 

paulatina, de los derechos humanos sería innovador pues se estaría distanciando de 

enfoques tradicionales donde solo se satisfacen necesidades que no se enfocan en una 

visión integral e intersectorial del desarrollo.  

 

Fortaleza 

 

1. El organigrama del gobierno municipal cuenta con áreas y personal capacitado 

para intervenir en el diseño, aplicación y evaluación de Proyectos que propongan 

la transversalidad de los Derechos Humanos en todos los programas.  



2. Capacidad para gestionar relaciones interinstitucionales que fortalezcan la 

formación del personal para garantizar los derechos humanos e inclusión social. 

3. Regulación nacional e internacional que propicia y fomenta la intervención en la 

gestión pública desde una perspectiva de derechos humanos. 

 

Oportunidad 

 

4. Sustituir paulatinamente la idea de asistencialismo y caridad por una nueva visión 

de solidaridad y desarrollo de una ciudadanía empoderada  

5. Consolidar un organismo interno que impulse acciones para contribuir en la 

construcción de una cultura de la igualdad y de respeto a los derechos humanos 

los cuales debes ser garantizados en su carácter individual y colectivo. 

Se identifica la posibilidad de una sinergia entre diferentes áreas municipales a fin 

de diseñar estrategias desde un enfoque de género y grupos de edad en al menos 

los siguientes ámbitos: tierra y territorio, garantizar la conservación de la 

biodiversidad, inmigración, discapacidad, personas que viven con VIH o Sida, 

educación inclusiva, tolerancia y respeto a la diversidad sexual, así como a la 

diversidad de creencias. 

 

Debilidad 

 

6. Dificultad para trabajar en equipo 

7. Poca o nula innovación en capacitaciones  

Amenaza  

 

8. Inestabilidad o rotación de personal que pudiera impedir la continuidad al trabajo 

9. Arraigo histórico del fomento de estereotipos negativos y estigmas sociales 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Eje 1. Atotonilco el Grande: incluyente y garante de los derechos humanos 

 

Sub ejes 
1.1 Derechos Humanos 

1.2 Perspectiva de género y grupos de edad  
1.3 Convivencia generacional 

Hoy, nuestro país encamina sus esfuerzos hacia la garantía de los derechos humanos como 

resultado de las luchas históricas de carácter internacional donde el conjunto de libertades y 

derechos fundamentales se violaron de manera atroz.  

La presente administración de Atotonilco el Grande no puede hacer a un lado esta memoria 

histórica; antes bien, la toma como base y referente para construir su agenda de gobierno.  

Las Normas Internacionales (ejemplo los Tratados Internacionales y el Derecho Internacional 

consuetudinario) centran sus lineamientos en atención a distintos grupos de población tales 

como: mujeres, niñez, migrantes, personas con discapacidad, personas que sufren de 

discriminación racial entre otros; y México, al firmar y ratificar dichos Tratados, se ve obligado a 

generar estrategias que respeten, protejan, garanticen y promuevan el libre ejercicio de los 

derechos fundamentales para todas y todos. 

En ese sentido, el país cuenta con una base jurídica sólida que puede ayudar a un pleno ejercicio 

de este Eje. Nuestra Constitución dicta desde su primer artículo:  

 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  

[…] 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. 

[…] 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 



prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 

que establezca la ley  

[…] 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. (Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos , 2017) 

 

Siendo consecuentes con el artículo primero de la Constitución Mexicana, en junio de 2003 en el 

Diario Oficial de la Nación se publica la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 

misma que busca promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y 

social, avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad. 

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) es el órgano con el cual este 

Gobierno generará una sinergia importante ya que, entre sus principales atribuciones, asentadas 

en Artículo 20 de esta Ley, se encuentran:  

1. Diseñar estrategias e instrumentos, así como promover programas, proyectos y acciones para 

prevenir y eliminar la discriminación. 

2. Proponer y evaluar la ejecución del Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

conforme a la legislación aplicable. 

3. Verificar la adopción de medidas y programas para prevenir y eliminar la discriminación en las 

instituciones y organizaciones públicas y privadas, así como expedir los reconocimientos 

respectivos. 

4. Desarrollar, fomentar y difundir estudios sobre las prácticas discriminatorias en los ámbitos político, 

económico, social y cultural. 

5. Realizar estudios sobre los ordenamientos jurídicos y administrativos vigentes en la materia, y 

proponer, en su caso, de conformidad con las disposiciones aplicables, las modificaciones que 

correspondan. 

6. Emitir opinión en relación con los proyectos de reformas en la materia que envíe el Ejecutivo 

Federal al Congreso de la Unión, así como los proyectos de reglamentos que elaboren las 

instituciones públicas. 

[…] 

7. Tutelar los derechos de los individuos o grupos objeto de discriminación mediante asesoría y 

orientación, en los términos de este ordenamiento. 



8. Promover la presentación de denuncias por actos que puedan dar lugar a responsabilidades 

previstas en esta u otras disposiciones legales. 

9. Conocer y resolver los procedimientos de queja y reclamación señalados en esta Ley. 

10. Establecer relaciones de coordinación con instituciones públicas federales, locales y municipales, 

así como con personas y organizaciones sociales y privadas. Asimismo, podrá coordinarse con las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y demás órganos públicos, con el 

propósito de que, en los programas de gobierno, se prevean medidas positivas y compensatorias 

para cualquier persona o grupo. 

[…] 

11. Elaborar y suscribir convenios, acuerdos, bases de coordinación y demás instrumentos jurídicos 

con órganos públicos o privados, nacionales o internacionales en el ámbito de su competencia. 

12. Diseñar y aplicar el servicio de carrera como un sistema de administración de personal basado en 

el mérito y la igualdad de oportunidades que comprende los procesos de Reclutamiento, Selección, 

Ingreso, Sistema de Compensación, Capacitación, Evaluación del Desempeño, Promoción y 

Separación de los Servidores Públicos (Ley Fedaral para Prevenir y Eliminar la Discriminación , 

2014) 

 

Sub eje 1.1 Derechos Humanos 

 

Objetivo  

Diseñar e implementar acciones para respetar, proteger, garantizar y promover el goce de los 

Derechos Humanos en Atotonilco el Grande; sustituyendo paulatinamente la idea de 

asistencialismo y caridad por una nueva visión de solidaridad y desarrollo equitativo. 

 

Estrategia 

Promover los vínculos interinstitucionales en materia de Derechos Humanos para consolidar un 

Organismo Municipal que contribuya en la construcción de una cultura de la igualdad y de respeto 

a los derechos humanos. 

 

Líneas de Acción  

Con fundamento en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ONU, 2017) se establecen las siguientes líneas de acción:  

 

13. Consolidar un organismo compuesto por las diferentes áreas municipales a fin de diseñar 

estrategias desde un enfoque de género y grupos de edad en al menos los siguientes 



ámbitos: tierra y territorio, conservación de la biodiversidad, salud pública, empleo, 

inmigración, alimentación, discapacidad, personas que viven con VIH o Sida, educación 

inclusiva, tolerancia y respeto a la diversidad sexual así como a la diversidad de creencias 

y transparencia. 

14. Consolidar un Código de Conducta para Funcionarios desde una perspectiva de derechos 

humanos 

15. Consolidar programas, proyectos y políticas con un diseño que vincule el desarrollo 

económico, iniciativas sectoriales y el principio de gobernanza (transparencia y rendición 

de cuentas).  

16. Gestionar convenios y redes estratégicas con Instituciones que orienten la consolidación 

de la perspectiva de derechos humanos en la administración pública. 

17. Incorporar la perspectiva de género y grupos de edad a través de estrategias participativas 

y potenciadoras del empoderamiento de la ciudadanía. 

18. Realizar acciones de capacitación y educación en Derechos Humanos para todas las 

áreas de la Asamblea. 

19. Definir medidas para mejorar la situación de la población que se encuentre en condiciones 

de pobreza y pobreza extrema. 

20. Garantizar el pleno derecho de acceso a una educación de calidad dirigida al público 

correspondiente por rango de edad. 

 

Sub eje 1.2 Perspectiva de Género y grupos de edad 

 

Objetivo  

Elaborar y programar acciones para respetar, proteger, garantizar y promover la igualdad de 

género sin distinción por grupos de edad.  

 

Estrategia 

Promover los vínculos interinstitucionales para consolidar de manera paulatina una Agenda y 

Política municipal en materia de género y grupos de edad.  

 

Líneas de Acción  

21. Capacitar al personal de la Asamblea sobre de eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer. 



22. Establecer mecanismos para el correcto acompañamiento a las denuncias de violencia 

contra la mujer. 

23. Establecer una normativa en materia de procuración de justicia y atención a mujeres 

víctimas de violencia   

24. Capacitación para la orientación del quehacer institucional desde un enfoque de género. 

25. Establecer mecanismos e indicadores sobre la prohibición de la discriminación por 

razones de género en todos los proyectos de la gestión municipal.  

 

Sub eje 1.3 Convivencia generacional 

 

Objetivo  

Elaborar y programar acciones para respetar, proteger, garantizar y promover una 

reconfiguración de las relaciones intergeneracionales en favor del desarrollo humano de todos 

los grupos de edad.  

 

Estrategia 

Trabajar de manera coordinada con el DIF Municipal para brindar servicios integrales con un 

enfoque sectorial por edades a personas y familias.  

 

Líneas de Acción  

26. Establecer una normativa sobre las rutas de atención para cada grupo de edad: niñez, 

adolescencia, juventud, adultez, personas de la tercera edad.  

27. Gestionar Foros sobre los derechos de la niñez y todos los grupos de edad  

28. Protocolizar la atención relativa a temas de trata de personas y prostitución infantil.  

29. Gestionar convenios de colaboración con instituciones que implementen proyectos para 

fomentar el diálogo intergeneracional con miras al fortalecimiento del tejido social.  

30. Descentralizar la atención procurando establecer actividades en comunidades 

estratégicas del municipio.  



    

 

                  

 

 

 

 

 

Análisis FODA 

Eje 2. Gobierno transparente, eficiente y confiable 

 

 

Las sociedades actuales son complejas y plurales; fenómenos como el crecimiento 

poblacional, la globalización, migración han influido para identificar como una necesidad 

imperante el desarrollar nuevas formas de gobierno que justo respondan a dicha 

complejidad y pluralidad de una manera transparente, eficiente y confiable para 

garantizar el acceso a la información construyendo así una ciudadanía protagonista en la 

gestión de su desarrollo.  

 

Fortaleza  

 

31. Proactividad en la presente gestión municipal para impulsar el desarrollo de 

capacidades del personal de la administración   



Oportunidad  

 

32. Fomentar la participación ciudadana tanto en la planificación, monitoreo y ejercicio 

de los programas y proyectos municipales 

33. Impulsar del uso de las tecnologías de la información y la comunicación para los 

servicios de transparencia que ofrece el municipio  

34. Simplificar y actualizar el proceso para elevar la recaudación de los contribuyentes 

Debilidad 

 

35. Reglamento municipal de transparencia y acceso a la información pública no 

disponible en su sitio web 

36. Poca claridad sobre el procedimiento establecido por la administración para hacer 

públicas las obligaciones en materia de transparencia (indicador que es evaluado 

por la Agenda de Desarrollo Municipal)  

37. Ausencia de mecanismos de participación y rendición de cuentas  

Amenaza 

 

38. Crisis institucional generalizada en materia de transparencia y acceso a la 

información 

39. No formalizar una Unidad de transparencia y acceso a la información pública 

40. Rasgos de Clientelismo político  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Eje 2. Gobierno transparente, eficiente y confiable 

 
 

Sub ejes 
 

2.1 Cero Tolerancia a la Corrupción 
2.2 Transparencia Gubernamental 

2.3 Descentralización 
 
 

La formación histórica de los gobiernos ha arrastrado amenazas y áreas de oportunidad 
en la opinión pública y crítica social. Para el periodo de gestión 2016-2020, Atotonilco el 
Grande promoverá un desarrollo en materia de credibilidad, aprobación y prestigio con 
propuestas de cercanía gubernamental, humanización de los procesos y garantía de 
funcionabilidad, transparencia y efectividad. 
 
En el Gobierno Estatal, mediante el PED 2016-2022 se establecen mecanismos de cero 
tolerancia a la corrupción, rendición de cuentas de manera digital y efectiva, por lo tanto, 
al formar alternativas paralelas desde el municipio, se aprovecharán al máximo las 
herramientas estatales y locales. 
Para el Gobierno Estatal, la corrupción está descrita en los siguientes párrafos: 
 
 

Para el estado de Hidalgo, de acuerdo con el INEGI, el número de víctimas de 
corrupción por cada 100 mil habitantes, pasó de 8 mil a 14 mil de 2013 a 2015, 
encontrándose por arriba de la estimación nacional de 12 mil víctimas por cada 
100 mil habitantes. 
 
De igual forma, el número de actos de corrupción en la entidad, por cada 100 
mil habitantes aumentó, pasando de 13 mil a 27 mil, en el mismo periodo, 
ubicando a Hidalgo en la posición 11 a nivel nacional. 
 
En cuanto a la consolidación de prácticas estatales para la rendición de 
cuentas como medidas para la reducción y abatimiento de la corrupción, se 
han desarrollado y fortalecido los portales de transparencia en el Gobierno de 
Hidalgo. 
 

PED de Hidalgo, 2016-2022 
 
 

Para el municipio, la utilización del portal de Transparencia propuesto por el Gobierno 
Estatal, es alternativa de solución alineada y con gran proyección para la ciudadanía. Ya 
que no se cuentan con estadísticas municipales con relación a actos de corrupción, 
también es un compromiso de la actual administración el garantizar el seguimiento y 
apertura a la sociedad en caso de existencia y necesidad de intervención de las 
autoridades correspondientes. 



 
Sub ejes 

 
2.1 Cero Tolerancia a la Corrupción 

 
Objetivo: 
 
Establecer mecanismos de capacitación y concientización a todo el personal de la 
presente administración. Asimismo, garantizar una plena participación ciudadana como 
observador permanente. 
 
Estrategia: 
 
Formar un catálogo de Instituciones y Capacitaciones disponibles y necesarias para los 
Servidores Públicos que sirva como plataforma de mejora constante en los Recursos 
Humanos del municipio. 
 
 
Líneas de acción 
 
Firma de convenios con instituciones nacionales e internacionales que brinden 
capacitación digital 
 
Fomentar la idea de capacitación obligatoria de todos los RRHH con los que el municipio 
cuenta para una mejora constante 

 
Vincular, a través de las Direcciones del Municipio, la participación ciudadana, 
capacitación de funcionarios y resultados deseados 
 
 
Estrategia: 
 
Alinear los procesos de transparencia municipales con los requeridos en niveles Estatales 
y Federales. Asimismo fortalecer las TIC como método de acceso a la información. 
 
Líneas de acción. 
 
Alimentar constantemente las plataformas de transparencia gubernamental (Estatal y 
Municipal) 
 
Formar en cada Dirección un grupo de trabajadores específicos para atención ciudadana 
en materia de quejas y sugerencias de servidores públicos 
 
Atender debidamente cada observación de la ciudadanía 
 
 



Mantener los datos personales de los ciudadanos en resguardo, con base en la ley y 
hacer de conocimiento público el derecho de ser escuchados y diálogo. 
 
 

 
2.2 Transparencia Gubernamental 

 
Objetivo: 
Fortalecer el ejercicio de rendición de cuentas de manera digital. Una revisión periódica 
y con mecanismo de participación ciudadana, para así contribuir a la construcción de una 
imagen fuerte y con pertinencia, abierta a los procesos de auditoria interna y externa 
 
Estrategia: 
 
Generar un sistema digital e integral para la rendición de cuentas y participación 
ciudadana. 
 
Líneas de acción 
 
Alinear los programas municipales de Transparencia con los lineamientos del Sistema 
Nacional de Transparencia 
 
Seguimiento constante al llenado correspondiente de la Plataforma Nacional de 
Transparencia 
 
Uso constante de las Redes Sociales Oficiales como mecanismo diario de rendición de 
cuentas 
 
Asegurar la protección de datos que maneja el ayuntamiento de manera en que las leyes 
lo indican 
 
Plena rendición de cuentas en materia de creación de obras y fortalecimiento de 
infraestructura 
 

Fortalecer la infraestructura de los espacios públicos para que se brinde acceso libre al 
servicio de internet inalámbrico para que la ciudadanía tenga posibilidad universal de 
acceso a la información 
 
Alinear los procesos de transparencia municipales con los requeridos en niveles Estatales 
y Federales. Asimismo, fortalecer las TIC como método de acceso a la información 
 
Auditar permanentemente el alcance de los objetivos del PMD mediante una Ruta de 
Éxitos 

 
Fortalecer el marco jurídico y normativo en materia de Contraloría social 
 
 



2.3 Descentralización 

 
Objetivo: 

 
Generar mecanismos de acercamiento gubernamental a las comunidades lejanas a la 
cabecera. Así contribuir a la cercanía gobierno-población para el bienestar social con 
procesos humanos y flexibles. 

 
Estrategia: 
 
Hacer eficientes los trámites gubernamentales, además de crear un mecanismo de 
movilidad de las Direcciones Municipales y así acercar los procesos centrales a todas las 
localidades, en coordinación con los delegados y un cronograma adecuado. 
 
 
Líneas de acción 
 
Crear la unidad móvil de trámites administrativos para acercar el gobierno a la ciudadanía 
 
Rotación de los recursos humanos en la unidad móvil, para concientizar y humanizar a 
los servidores públicos con respecto a las necesidades sociales 
 
Establecer un cronograma de audiencias públicas, por región y prioridad 
 
Seccionar las áreas de oportunidad entre los intereses y habilidades de los integrantes 
de la H. Asamblea para fortalecer a las Direcciones y legislar con base a la experiencia 
adquirida 
 
Seccionar las localidades por áreas de atención gubernamental, para que ninguna 
localidad y población se quede fuera del margen de atención gubernamental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                            
 
 

Análisis FODA I 

Eje 3. Atotonilco el Grande con un desarrollo equitativo, sustentable y sostenible: 

Economía para el desarrollo equitativo 

 

 

A continuación, se presenta un análisis donde se tomaron en cuenta al menos 19 

variables las cuales son propuestas por la Agenda Ampliada de Desarrollo Municipal las 

cuales se dividen en tres rubros, todos conectados: económico, social y medioambiental.  

Para el rubro económico se estudian variables como el empleo, transporte público, 

conectividad, comercio y servicios, industria, agricultura, ganadería y turismo. En el 

aspecto social: pobreza, educación, salud, vivienda, grupos vulnerables, igualdad de 

género, juventud, deporte y recreación, así como patrimonio cultural. Por último, se 

encuentra el rubro medioambiental. 

 

 

 



Fortaleza 

 

41. Ingresos al municipio por tres vías: propios, de la Federación y el Estado e ingresos 

extraordinarios; los cuales facilitan la tarea para brindar apoyos a proyectos que 

promuevan una dinámica económica bajo los principios de sostenibilidad e 

inclusión social.  

42. Posibilidades de establecer la coordinación con el estado y la federación para 

crear y aprovechar nuevas fuentes de empleo e inversiones 

43. Patrimonio cultural diverso que fortalece la identidad municipal y la promoción del 

turismo, visto este último como un elemento importante para generar mayor 

derrama económica en el municipio 

 

Oportunidad  

 

1. Ubicación geográfica estratégica para el asentamiento de inversión comercial y 

generación de empleos. 

2. Aprovechar los programas para impulsar la gestión de ingresos extraordinarios. 

3. Incrementar el empleo formal  

4. Incrementar los convenios de colaboración para promover el empleo y la 

capacitación entre la ciudadanía 

5. Contribuir en la gestión de un Programa de Mejora del transporte público para 

establecer mejor conectividad con los municipios vecinos y atraer inversiones y 

mayor flujo económico 

6. Consolidar un Consejo Municipal para el Desarrollo Equitativo y Sustentable que 

atienda la industria, agricultura, ganadería y turismo el cual deberá regular, 

fomentar, gestionar inversiones y contribuir a la construcción de un ecosistema 

emprendedor seguro. 

 

 

 



Debilidad 

 

7. Manuales sobre regulación, procesos y organización de promoción de la 

capacitación para el empleo y emprendimiento, conectividad, regulación de 

comercio desactualizados tomando como base las propuestas desde un enfoque 

de derechos humanos e inclusión social.   

 

Amenaza 

 

8. Crisis multidimensional nacional e internacional  

9. Tiempos y trámites burocráticos engorrosos lo que dificulta la gestión de recursos 

extraordinarios 

10. Inseguridad  

11. Altos índices de vulnerabilidad y marginación social  

 

Análisis FODA II 

Eje 3. inclusión de: empatía a las necesidades sociales desde un enfoque de 

género y grupos de edad 

 

Fortaleza 

 

12. Posibilidades de establecer coordinación con el estado y la federación para crear 

y aprovechar las oportunidades de los diferentes programas de combate a la 

pobreza.  

13. Disposición para promover la vinculación con organismos no gubernamentales 

para gestión de proyectos de impacto social. 

14. Patrimonio cultural material e inmaterial basto y con fuerte arraigo entre los 

habitantes 

 

 



Oportunidad 

 

15. Consolidar un Consejo Municipal para el Combate a la pobreza: donde áreas de 

educación, salud, vivienda, obras públicas y patrimonio cultural trabajen en 

sinergia a favor de la regulación y promoción de un entorno equitativo, inclusivo y 

sostenible con enfoque de género, grupos de edad y grupos vulnerables.   

 

Debilidad  

 

16. Manuales de regulación, procesos y organización para combatir la pobreza 

multidimensional desactualizados. Dichos Manuales deben contar con un enfoque 

de derechos humanos e inclusión social. 

 

Amenaza  

 

17. No garantizar la continuidad y seguimiento a buenas prácticas y proyectos de 

combate a la pobreza multidimensional después de su periodo de gestión  

18. Ausencia de lazos de solidaridad y cooperación entre la ciudadanía  

19. Crisis multidimensional nacional e internacional  

20. Tiempos y trámites burocráticos engorrosos lo que dificulta la gestión de recursos 

extraordinarios 

21. Inseguridad  

22. Altos índices de vulnerabilidad y marginación social  

 

 

 

 

 



Análisis FODA III 

Eje 3. Inclusión de: materia medioambiental 

 

Fortaleza  

 

23. Disposición para diseñar y apoyar campañas permanentes de protección al medio 

ambiente 

24. Vínculos y redes de apoyo con organismos estatales y federales  

 

Oportunidad 

 

25. Reciente aprobación (4 de mayo 2017) de la Unesco del Geoparque de Hidalgo 

como un patrimonio geológico, natural y cultural del cual el municipio forma parte. 

26. Fortalecer el apoyo a proyectos locales que contemplen un enfoque sustentable  

 

Debilidades 

 

27. Falta de programas para el manejo de los diferentes tipos de residuos 

28. Esfuerzos aislados y falta de coordinación en materia normativa de ordenamiento 

ecológico  

29. No existe una separación de los desechos 

30. No está disponible el Reglamento municipal para el cuidado del medio ambiente 

en el sitio web  

 

Amenaza 

 

31. No reconocer los matices contradictorios entre proyectos que únicamente 

promuevan un aparente desarrollo económico por encima de la equidad y la 

sustentabilidad para las actuales y futuras generaciones. 



32. Crecimiento sin planeación estratégica en equilibro con los recursos naturales del 

municipio. 

33. No realizar un diagnóstico de las condiciones del suelo y su desgaste natural. 

34. Altos índices de vulnerabilidad y marginación social  

35. Calentamiento global 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Eje 3. Atotonilco el Grande con un Desarrollo Equitativo, Sustentable y Sostenible 

Sub ejes 
 

3.1 Economía para el desarrollo equitativo 
3.2 Desarrollo social desde un enfoque de género y grupos de edad 

3.3 Desarrollo Sustentable 
 

En el presente Eje se sostiene que el crecimiento económico en ausencia de equidad, 

integración y equilibrio con el entorno ambiental no reduciría la pobreza que aqueja a 

varias comunidades del municipio; para nuestro gobierno resulta indispensable el 

reconocimiento de que el desarrollo económico es sólo un medio y no el fin último para 

lograr el bienestar de una sociedad.  

Asumiendo que los índices de pobreza están en estrecha correlación con la exclusión, 

debemos tener como propósito promover el acceso a los servicios básicos con un 

carácter no discriminatorio para todos los géneros y grupos de edad. El principal 

fundamento que rige nuestras líneas de acción es la Agenda de Desarrollo Municipal del 

INAFED. 

Sub eje 3.1 Economía para el desarrollo equitativo 

Objetivo  

Velar porque el crecimiento económico se traduzca en el disfrute generalizado de los 

derechos humanos para todos los géneros y grupos de edad. 

 

Estrategia  

Consolidar un Consejo Municipal que norme y gestione un crecimiento económico capaz 

de generalizar el goce de los derechos humanos sin distinción de género y grupos de 

edad.  

 

Líneas de acción 

1. Elaborar diagnósticos, con base en la vocación del municipio, normar y proponer 

programas de fomento económico en al menos las siguientes actividades: 

industria, agricultura, ganadería y turismo. 



2. Optimizar los servicios y trámites de fomento económico, capacitación para el 

empleo y emprendimiento.  

3. Consolidar un Programa operativo para la capacitación y promoción del empleo y 

el emprendimiento.  

4. Gestionar acuerdos y convenios de colaboración para la promoción del empleo 

formal, la capacitación y el emprendimiento.  

5. Establecer vínculos y redes de trabajo para hacer más eficiente la conectividad a 

través del transporte público con los municipios colindantes a fin de propiciar una 

mayor derrama económica en Atotonilco el Grande. 

6. Establecer una coordinación con los distintos órdenes de gobierno para atraer y 

retener inversión sustentable en al menos las siguientes actividades económicas: 

industria, agricultura, ganadería y turismo.   

7. Acercar la información sobre la normativa para la apertura de unidades 

económicas en el municipio (uso de suelo, licencias, etc.)  

8. Reducir la brecha digital a través de la gestión de acceso a internet en sitios 

públicos. 

 

Sub eje 3.2 Desarrollo social desde un enfoque de género y grupos de edad 
 

Objetivo 

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y reducción de la pobreza sin 

distinción de géneros y grupos de edad, garantizando un acceso a servicios de 

educación, salud, vivienda, deporte, recreación y patrimonio cultural. 

 

Estrategia  

Potenciar las redes de protección social con los diferentes niveles de gobierno, sociedad 

civil e instituciones internacionales. 

 

Líneas de acción  

 

1. Establecer un enfoque de distribución del presupuesto municipal basado en 

Derechos.  



2. Dar prioridad presupuestaria a los grupos más marginados o discriminados. 

3. Establecer un marco normativo y de política que garantice el acceso a los servicios 

esenciales desde una base no discriminatoria. 

4. Asegurar un equipo de trabajo informado, capacitado y suficiente para combatir la 

pobreza. 

5. Promover un programa municipal para la educación básica con calidad, reducción 

del analfabetismo y permanencia en escuelas.  

6. Establecer un programa de trabajo sobre acciones en materia de salud pública 

(morbilidad, mortalidad, adicciones, infecciones de transmisión sexual, 

discapacidad y barreras sociales). 

7. Fortalecer la alianza con la Red Mexicana de Municipios por la Salud A.C. 

8. Diagnóstico de la situación de vivienda en el municipio para proponer mejoras a 

las condiciones así como oportunidades de acceso a la vivienda con especial 

atención a grupos en situación de vulnerabilidad. 

9. Gestionar convenios y acuerdos para el mantenimiento y creación de espacios 

deportivos y de recreación.  

10. Fortalecer un programa sustentable de patrimonio cultural. 

 

Sub eje 3.3 Desarrollo Sustentable 

 

Objetivo 

Gestión administrativa eficiente y con apego a la normatividad sobre el Ordenamiento 

Ecológico Local para regular uso de suelo, la protección, preservación, restauración y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.  

 

Estrategia 

Fundamentar las estrategias de Política medioambiental municipal con base en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Planeación, Ley 

General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  

 

 



Líneas de acción 

Con fundamento en la Guía de ordenamiento ecológico del territorio para autoridades 

municipales  (SEMARNAT, 2009): 

 

11. Elaborar y verificar cumplimiento de un Reglamento Interno para el Desarrollo 

Sustentable.  

12. Promover la participación de todos los actores vinculados al ordenamiento 

territorial. 

13. Gestionar un convenio con Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo 

Sustentable con el objetivo de construir una agenda ambiental para el municipio 

con base en un diagnóstico.  

14. Establecer acuerdos de colaboración con los niveles de gobierno estatal y federal. 

15. Asegurar y gestionar los recursos materiales, financieros, capital humano y de 

tiempo para el correcto desempeño de ordenamiento ecológico.  

16. Realizar consultas públicas que cuenten con mecanismos claros para establecer 

una retroalimentación.  

17. Regular, registrar y dar seguimiento a las acciones en materia de uso del suelo, 

control del crecimiento urbano ordenado, reducción de conflictos ambientales y 

revertir el deterioro ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 



                       

 

Análisis FODA  
Eje 4. Atotonilco el Grande con justicia y paz social 

 
 
 
Partiendo de la implementación a nivel nacional del Nuevo Sistema de Justicia Penal, las 

instituciones de seguridad pública del municipio tienen un reto importante a fin de efectuar 

paulatinamente un nuevo modelo de justicia y paz social. 

 

Fortaleza  

 

18. Vinculación con los órganos estatales y federales para profesionalizar y capacitar 

al personal del municipio  

19. Justicia con trato humano  

 

 

 

 



Oportunidad  
 
 
20. Consolidar un Consejo Municipal para la garantía de la justicia y seguridad social 

la cual, al mismo tiempo, implicaría una vinculación estrecha con el área de 

transparencia. Dicho Consejo debe contar con un enfoque de derechos humanos, 

género, grupos de edad e interculturalidad. 

 

Debilidad  
 
 
21. Pendiente el inicio de operaciones de las Unidades de Medidas Cautelares para 

el Distrito de Atotonilco el Grande. 

 

Amenaza 
 
 
22. Ausencia de lazos de solidaridad y cooperación entre la ciudadanía, debilitamiento 

del tejido social 

23. Crisis multidimensional nacional e internacional  

24. Inseguridad  

25. Altos índices de vulnerabilidad y marginación social  



 

 
 



 
Eje 4. Atotonilco el Grande con justicia y paz social 

 
Sub ejes 

4.1 Gobernabilidad 
4.2 Seguridad Integral    

4.3 Prevención del Delito      
4.4 Convivencia sana y pacífica 

4.5 Protección Civil     

Nuestro Plan de Desarrollo Municipal es enfático en que se debe eliminar toda forma de 

discriminación para garantizar un bienestar social a las y los habitantes del municipio.  

Sabemos que el reto frente a esta nueva forma de gobierno no es sencillo; sin embargo, 

estamos convencidos de que nuestras estrategias (acompañadas de resultados) forman 

parte de un proceso por el cual, de manera paulatina, nos permitirá vencer los estigmas 

sociales negativos que hoy en día parecen prevalecer sobre el desempeño de los 

funcionarios públicos. Nuestra forma de trabajo, entrega, compromiso, preparación, 

experiencia, amor y arraigo que tenemos hacia nuestro municipio son determinantes para 

el cumplimiento de los objetivos.  

Con fundamento en la Agenda para el Desarrollo Municipal y el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal las acciones de este eje son:   

 

Sub eje 4.1 Gobernabilidad 

Objetivo 

Consolidar un gobierno equitativo, participativo, así como plural que atienda a la 

población de una manera eficiente y humana brindando los medios, oportunidades y 

condiciones para vivir de forma digna, segura, libre y en paz.  

 

Estrategia  

Establecer un trabajo colaborativo con áreas municipales.   

 

Líneas de Acción  

1. Consolidar una estructura organizacional óptima en dependencias, personal, 

salarios en sincronía con las necesidades de la función pública.  



2. Implementar mecanismos de comunicación con la sociedad civil, para garantizar 

la participación de todos los grupos de edad y sin distinción de género. 

3. Incorporar los derechos humanos en la legislación, políticas, programas y 

proyectos municipales. 

4. Brindar atención prioritaria hacia los grupos que sufren de mayor vulnerabilidad y 

marginación. 

5. Diseñar e implementar formatos accesibles para hacer llegar la información a la 

ciudadanía. 

6. Garantizar respuestas efectivas a las demandas políticas, socioculturales y 

económicas de la población.  

 

Sub eje 4.2 Seguridad Integral 

 

Objetivo  

Reducir la incidencia de delitos del fuero común. Asimismo, establecer mecanismos de 

concientización social, dinámicas de integración y cohesión social. 

 

Estrategia 

Consolidar redes y convenios interinstitucionales para trabajar desde un enfoque integral: 

prevención, atención y procuración de reinserción efectiva. 

 

Líneas de Acción  

7. Capacitación al personal en procuración de justicia desde un enfoque de derechos   

8. Implementar un Comité participativo de vigilancia  

9. Identificar las localidades con mayor incidencia delictiva para reconocer los 

factores sociales, culturales, económicos que impactan en la seguridad pública.  

10. Reducir la vulnerabilidad a la violencia y a la delincuencia de los grupos 

poblacionales más expuestos. 

 

 

 



Sub eje 4.3 Prevención del delito 

 

Objetivo 

Reducir la vulnerabilidad de grupos sociales que se encuentran más expuestos a la 

reproducción de la violencia y la delincuencia.  

 

Estrategia 

Identificar y atender los factores de riesgo de grupos vulnerables generando mecanismos 

de protección.  

 

Líneas de Acción  

11. Contar con un marco normativo para la prevención social del delito desde un 

enfoque de género y grupos de edad.  

12. Diseñar e implementar modelos de prevención del delito con base en un esquema 

de participación ciudadana. 

13. Gestión de convenios con los diferentes niveles de gobierno y Organismos de la 

Sociedad Civil para implementar proyectos de prevención dirigidos a grupos 

sociales con mayor vulnerabilidad. 

14. Incorporar a la educación, el deporte, el arte y la cultura como parte central en las 

estrategias de prevención social del delito. 

15. Establecer indicadores y evaluar los resultados sobre prevención social del delito  

 
Sub eje 4.4 Convivencia sana y pacífica 

 

Objetivo 

Establecer mecanismos de concientización social, dinámicas de integración y cohesión 

social, por medio de eventos culturales, deportivos, artísticos, educación y divulgación de 

los mismos. 

 

 

 

 



Estrategia 

Realizar un diagnóstico de pertinencia que fundamente los proyectos culturales, 

deportivos y artísticos, así como las zonas del municipio donde se deben realizar. Que 

los proyectos dependan del contexto y promuevan la integración de todas las localidades. 

 

Líneas de acción  

1. Apoyar una formación cívica e intercultural para promover actitudes no 

discriminatorias.  

2. Capacitación al personal de policía preventiva en materia de derechos, 

obligaciones y prohibiciones de su desempeño.  

3. Consolidar un Consejo ciudadano de seguridad  

4. Gestión de convenios de colaboración para construir programas de convivencia 

sana, pacífica e intergeneracional.  

5. Establecer 3 carreras anuales. 5 km, 10 km y carrera familiar 

6. Crear torneos deportivos por medio de las ligas municipales asegurando que el 

mensaje sea de inclusión, tolerancia y beneficio de la activación física 

 
 

Sub eje 4.5 Protección Civil 

 

Objetivo 

Apoyar la prevención de asentamientos humanos en zonas de riesgo. Procurar la 

eliminación de asentamientos humanos en zonas de riesgo. Asistir y prevenir a la 

población en situaciones de contingencia.  

 

Estrategia  

Crear estudios de urbanización y prevención de riesgos. Un mapa municipal con los 

principales riesgos climáticos, sociales y posibles alternativas de solución. 

 

Líneas de acción  

7. Fortalecer la capacitación para el Consejo Municipal de protección civil. 



8. Implementar una campaña de prevención de asentamientos humanos en zonas 

de riesgo. 

9. Realizar un diagnóstico sobre los factores sociales, culturales y económicos de las 

poblaciones que se encuentran en asentamientos de riesgo para tomar medidas 

interinstitucionales sobre su situación. 

10. Gestión de convenios con los diferentes órdenes de gobierno para la prevención 

y control de siniestros. 

11. Regular el Reglamento de Protección Civil municipal e integrar a la mayor parte 

de las instituciones en dinámicas para su conocimiento social 

12. Campañas de capacitación ciudadana en materia de prevención de riesgos y 

protección civil 

13. Garantizar las señaléticas correspondientes en todos los edificios de uso público 

14. Actualización del Atlas de Riesgo municipal.  

15. Difusión en medios electrónicos y en las oficinas municipales del Atlas de Riesgo 

municipal. 

16. Establecer una agenda de trabajo para difundir y generar una cultura de protección 

civil  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     

Análisis FODA 

Eje 5. Atotonilco el Grande seguro y dinámico 

 

Fortaleza  
17. Vinculación con los órganos estatales y federales para profesionalizar y capacitar 

al personal del municipio  

 

Oportunidad  
18. Consolidar un Consejo Municipal para la garantía de la justicia y seguridad social 

la cual, al mismo tiempo, implicaría una vinculación estrecha con el área de 

transparencia. Dicho consejo debe contar con un enfoque de derechos humanos, 

género, grupos de edad e interculturalidad. 

19. Trabajar e implementar estrategias desde un enfoque de prevención social de la 

violencia y la delincuencia  

20. Establecer programas de reinserción social  

21. Fortalecer la capacitación del personal de Protección civil en la identificación de 

riesgos 

Debilidad  
22. Opinión negativa sobre el desempeño de la profesión de seguridad pública 

23. Opinión negativa sobre la prestación de servicios libres de corrupción 



24. Opinión negativa en la garantía de seguridad para una vida familiar y comunitaria 

en paz 

 
Amenaza 

25. Ausencia de lazos de solidaridad y cooperación entre la ciudadanía, debilitamiento 

del tejido social 

26. Crisis multidimensional nacional e internacional  

27. Inseguridad  

28. Altos índices de vulnerabilidad y marginación social  



 

 
 
 
 
 
 
 



 
Eje 5. Atotonilco el Grande seguro y dinámico 

 
Sub eje 5.1 Tránsito y Vialidad 
Sub eje 5.2 Gobierno dinámico 

Sub eje 5.3 Infraestructura moderna y dinámica 
Sub eje 5.4 Promoción turística 

 
 
Los retos municipales más complejos de afrontar refieren a la capacidad homogénea o 
digna en materia económica o de pleno empleo. Entendemos que generar una estabilidad 
en cada hogar es complicado y tiene una serie de variables extensas y cambiantes. Sin 
embargo, hablar de una dinámica económica, con base en la economía incluyente, 
sustentable y sostenible, es reafirmar el compromiso de flexibilidad gubernamental en 
procesos de creación social y cultura en contribución a una economía estable y dinámica. 
 
En un municipio con edad media joven y una masa poblacional que envejecerá a la par 
de la fuerza de trabajo, ya que, según INEGI en el año 2015, el Conteo Rápido nos 
menciona: 
 
 

Población Económicamente Activa  
8,829 Habitantes 

41.8 %  
 
Es decir, establecer dinámicas cortas y de evaluación constante en materia de creación 
de empleo y su contexto, llevará a estructurar medidas de prevención del desempleo o 
desocupación voluntaria. 
 
De esta manera, el dinamismo toma forma de política de prevención a mediano y largo 
plazo. Aprovechando las bondades naturales de las localidades de Atotonilco el Grande, 
la flexibilidad económica se sustentará en el turismo, herramientas digitales como eje del 
dinamismo gubernamental, dinamizar la movilidad en el tránsito ciudadano y creación 
mejoramiento y eficiente infraestructura. 
 
Se debe garantizar una actividad comercial dinámica y constante que dinamice el 
crecimiento económico sostenible, sustentable y equitativo, cuidando el marco de 
referencia legal y contexto para la toma congruente de decisiones. Fomentar que la 
población conozca cada aspecto de la vida comercial, para así hacer eficiente las 
compras locales y mejorar el flujo monetario municipal.  
 
La vialidad debe establecer protocolos de emergencia y rescate del tiempo de traslado. 
Un Atotonilco el Grande dinámico cuidará la creación y regulación adecuada de las reglas 
de tránsito, infraestructura eficiente y personal altamente responsable. Como 
compromiso principal en este rubro, es la revisión transdisciplinar y por cada área 
correspondiente, de las alternativas de movilidad, mejoramiento y espacios para 
estacionamiento, horarios, vialidades claras y sanciones adecuadas. 



 
Sub eje 5.1 Tránsito y vialidad 

 
Objetivo: 
Mejorar la infraestructura vial en todo el municipio, capacitar los RRHH dedicados al rubro 
de movilidad terrestre y aumentar el tiempo de convivencia de calidad de los 
Atotonilquenses. 
 
Estrategia:  
Realización de un Plan Sectorial de Vialidad y Tránsito donde se tomen en cuenta las 
direcciones pertinentes, ciudadanía y expertos en urbanización en materia de 
infraestructura, vialidad y capacitación 
 
Líneas de acción. 
Revisar y alinear con las áreas de oportunidad, todos los reglamentos que vigilan el 
tránsito y vialidad en el municipio 
 
Fortalecer las acciones para que las carreteras, caminos, brechas o cualquier otro, a 
cargo del Municipio, se mantengan en condiciones transitables. 

 
Fortalecer los programas de mantenimiento asfáltico y su equivalente en zonas que lo 
requieran 
 
Contribuir al incremento de usuarios de vehículos colectivos, así como establecer rutas 
con base a las necesidades reales del contexto 
 
 
Continuar con obras de pavimentación, involucrar a los ciudadanos para participar en 
gestiones, aportaciones, opinión pública e integración. 
 
Ordenamiento en los reglamentos, paradas públicas y cualquier regulación de vialidad 
de transporte público 
 
Establecer dinámicas de inclusión social en la vialidad y señalética correspondiente, así 
como brindar apoyo y capacitación en rubros de integración vial 
 
Realizar investigaciones necesarias para: establecer las estrategias requeridas para 
una movilidad sustentable alineadas con las estrategias de ordenamiento ecológico 
 

Sub eje 5.2 Gobierno dinámico 
 

Objetivo:  
Originar un mejoramiento cuantitativo, cualitativo (capital cultural institucionalizado e 
incorporado) en los funcionarios públicos. 
 
 
 



Estrategia: 
Vincular las necesidades del municipio y su población con las estrategias de solución 
gubernamental. Asimismo, los encargados de cada estrategia deberán ser capacitados 
en temas específicos y generales de trato digno e inclusión social. 
 
Líneas de acción.  
Establecer en la misión y visión gubernamental la inclusión social como eje transversal 
de atención ciudadana 
 
Efectivizar los trámites administrativos, acercarlos a la ciudadanía y dignificar la labor del 
servidor público ante la sociedad 
 
Gestionar ante las instituciones estatales y nacionales la inversión en materia de 
dinamismo institucional e infraestructura flexible en beneficio del tiempo de la 
ciudadanía 
 
Incentivar la oferta laboral mediante acciones del gobierno local. Las empresas como 
solución de compromiso social, elaboración de productos y trabajo seguro. 
 
 
Evaluar y dar reconocimiento a los integrantes del municipio que utilicen la plataforma 
de capacitación de funcionarios 
 

Establecer un apartado en la plataforma digital de capacitación, para la ciudanía. En 
materia de recursos humanos, derechos laborales y cuestión empresarial 
 
Vincular las escuelas con la capacitación digital en materia de emprendedores, 
buscando la construcción de los futuros emprendedores del municipio. 
 

Sub eje 5.3 Infraestructura Moderna y Dinámica 

 
Objetivo: 
Garantizar que la inversión nacional, estatal y/o municipal en materia de infraestructura, 
lleve inherente las premisas de dinamismo, modernidad y inclusión, eficiencia y 
efectividad de gobierno. 
 
Estrategia: 
Crear un sistema de rendición de cuentas en materia de infraestructura que alinee 
criterios de solución, necesidades sociales, capacidad de inversión (corto, mediano y 
largo plazo) para el proyecto, inclusión de social y transparencia. 
 
Líneas de acción. 
Formar un catálogo de necesidades (jerarquizar) de la población en materia de obras 
públicas, para que se proyecten las soluciones con un plazo, recurso, seguimiento y 
funcionabilidad 
 



Crear carpetas digitales de obras públicas (evidencias) para la rendición de cuentas de 
parte de la Dirección y Presidencia 
 
Vincular a la población en la gestión de recursos para infraestructura. Así promover la 
corresponsabilidad y establecer lazos de integración municipal. 
 
Fortalecer la inclusión social, equidad y desarrollo sustentable mediante las inversiones 
en infraestructura municipal 
Mejorar las condiciones de infraestructura en las comunidades y localidades alejadas de 
la cabecera. Priorizando según el contexto y opinión social 
  
Promover la inversión en infraestructura por una vida sana y pacífica. Como canchas para 
uso deportivo, pistas atléticas, áreas verdes de uso de convivencia en el esparcimiento 
social fomente un municipio en paz y tranquilidad 
 
Establecer compromisos con los desarrolladores y autoridades municipales, estatales y 
federales para atender la necesidad de conectividad y movilidad en materia de creación 
de infraestructura 
 
Transparentar mediante la plataforma digital todos los procesos de licitación, inversión, 
etc. Que emane de la creación o mejoramiento de la infraestructura 
 

Sub eje 5.4 Turismo y desarrollo económico 

 

Objetivo: 

Promover el turismo en el municipio como soporte del desarrollo económico de la zona; 

mediante la difusión y preservación de los atractivos turísticos naturales y culturales de 

la localidad. 

 

Estrategia: 

 Acercamiento y difusión a las áreas ligadas con el turismo en el municipio, iniciando lazos 

de vinculación e integración de los diferentes sectores de la comunidad, beneficiados con 

los servicios de la planta turística. 

 

Relativo al impulso turístico en el municipio como parte del desarrollo económico en la 

localidad, es prioridad ejercitar la difusión de los atractivos turísticos y culturales de la 

zona. Se planea establecer un centro de llegada de los nacionales y extranjeros; 

fortaleciendo el desarrollo en la economía de los habitantes y promoviendo un turismo 

que permita al municipio ser reconocido dentro del país y a nivel internacional como un 



destino idóneo, que, además, promueva la cultura de la localidad. Tomando en cuenta 

que se tienen registrados 4 hoteles en la zona de la cabecera, proyectar inversiones 

municipales y/o particulares en materia hotelera. Donde sumen fuerzas a las localidades, 

que, por atracciones naturales, tienen visitas constantes del turismo hidalguense y 

nacional, así generar un tránsito en la zona centro y rededores del municipio. 

 

Por otro lado, la riqueza cultural de Atotonilco el Grande debido a sus rasgos históricos y 

el arraigo de las zonas cercanas, han formado un bastión político, social y cultural en 

nuestro municipio. Generar elementos de promoción municipal formará vínculos de 

inversión y mejoramiento de ingresos locales.  

 

 

 

Líneas de acción:  

1. Incrementar la oferta de servicios turísticos en la localidad y su participación en el 

turismo del estado 

2. Promover la participación de la población receptora en la prestación de los 

servicios que comprenden la planta turística 

3. Desarrollar las exposiciones culturales como centro de difusión de las artesanías 

que se realizan en el municipio 

4. Utilizar las aguas termales como recurso natural base para la construcción de 

balnearios promoviendo el turismo comunitario 

Promoción y fomentos del turismo como 
ejer del desarrollo económico en la 

entidad.

Posicionamiento a nivel nacional e 
internacional del municipio

Fortalecimiento, preservación y difusión 
de los actractivos turísticos naturales y 

culturales.



5. Potenciar el clima y ecosistema que tiene la zona para crear actividades enfocadas 

al turismo de aventura 

6. Crear una revista o periódico de difusión cultural, social, económica y turística del 

municipio y la región. 

Periodo de Evaluación e Instrumento de Medición. 

Todos los procesos tienen mejora, hablando del Plan Municipal de Desarrollo y la 

rendición de cuentas, así como la adaptación y vigilancia del cumplimiento 

gubernamental, se diseña un Instrumento de Medición acorde a las necesidades. 

La Ruta de Éxitos es un mecanismo de evaluación constante (cada 4 meses) e 

interdisciplinar, donde participan todas las Direcciones de Área del Municipio, Servidores 

Públicos, la Honorable Asamblea Municipal y el Presidente Municipal. Es importante 

publicar y reflexionar sobre los resultados, así como propiciar una consulta ciudadana 

para una retroalimentación endógena. De la misma manera, al obtener calificaciones en 

las metas alcanzadas o por alcanzar, los integrantes del Comité de Revisión de la Ruta 

de Éxitos propondrán ajustes o propondrá alternativas de solución que emerjan en el 

transcurso de los 4 años de gestión.  

La obtención de indicadores, avances y observaciones servirá para tomar el control de 

cada política pública o programa municipal implementado. Asimismo, sirve como 

instrumento recolector de información para que la rendición de cuentas de cualquier 

órgano municipal obtenga cifras concretas, datos cuantitativos y/o cualitativos para 

cualquier fin legal que se requiera. 

La Ruta de Éxitos es una rúbrica de cumplimiento o flexibilización de los procesos, donde 

se permite crear márgenes de maniobra para que los objetivos sean alcanzados. Es 

preciso entender que el ejercicio de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 

forma una herramienta integral de medición, desde los factores internos, externos; como 

la evaluación de cualidades y cantidades. 
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