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1. Presentación. 
 

El presente Plan Municipal de Desarrollo 

marca las prioridades de mi gobierno, y da 

la pauta para construir un escenario 

prospectivo del Atotonilco el Grande que 

todos queremos, donde el principio rector 

es el desarrollo sostenible integrado en tres 

pilares: el desarrollo económico, el 

desarrollo social y la protección del medio 

ambiente. Este principio rector permitirá 

tener un Atotonilco próspero sin 

comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de nuestro municipio para satisfacer sus propias 

necesidades, tal como lo marca la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. 

Los objetivos, estrategias y acciones descritos en el presente plan, buscan 

dar solución a los problemas públicos que se presentan a nivel territorial y 

sectorial. Lo que se pretende lograr, con base en una articulación entre 

el sector público, privado y social, es dinamizar el crecimiento y desarrollo 

económico local, cerrar las brechas de desigualdad social y garantizar el 

acceso a los derechos sociales de la población que habita en nuestro 

municipio. 

 

Atotonilco el Grande tiene un gran potencial para su desarrollo turístico, 

cuenta con una riqueza natural, gastronómica y cultural, tiene un legado 

histórico, así como un sentido de identidad y pertenencia en sus 

comunidades. Se caracteriza por tener un gran capital humano que se 

traduce en gente trabajadora con grandes valores y que contribuyen a 

fortalecer la cohesión social y aportan al crecimiento económico de 
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nuestro municipio. Redoblaremos esfuerzos para que esta administración 

municipal consolide las bases para lograr un mayor bienestar de todas las 

familias de Atotonilco el Grande.  

 

La principal prioridad es brindar servicios públicos de calidad, tal como lo 

establece el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y dentro de estos servicios se encuentra el agua potable.  En 

el largo caminar por las comunidades de nuestro municipio, la mayor 

problemática es la deficiencia en el servicio de agua potable, por ello 

daremos atención prioritaria para garantizar el acceso de este vital 

líquido a todos los hogares de Atotonilco el Grande. 

 

A través de la consulta a las autoridades comunitarias y la encuesta virtual 

ciudadana, se detectó que uno de los temas principales, que interesan a 

la ciudadanía, es la seguridad pública, por ello se diseñarán estrategias 

encaminadas a tener un Atotonilco seguro con un sólido marco jurídico 

que promueva la participación social, la prevención de la violencia y de 

la delincuencia. 

 

El presente Plan de desarrollo también integra estrategias y acciones 

orientados a tener un gobierno cercano y transparente, con rendición de 

cuentas que fortalezca la gobernanza territorial, pero sobre todo 

contribuya a tener un gobierno de resultados con grandes impactos en la 

mejor calidad de vida de la población de nuestro municipio. 

 

C. Héctor Hugo Ramírez López 

Presidente Municipal Constitucional de Atotonilco el Grande 
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2. Introducción. 

El Plan Municipal Desarrollo de Atotonilco el Grande 2020-2024 es el 

documento rector que, a través de una valoración de la situación actual, 

define las políticas y acciones públicas a diseñar, fortalecer y ejecutar 

durante la actual administración.  

El proceso de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo de Atotonilco el 

Grande 2020-2024 se caracterizó por tener un enfoque de planeación 

participativa con un modelo de análisis diagnóstico de información social, 

económica y ambiental y la construcción de escenarios prospectivos por 

problema y política pública. El proceso de planeación participativa 

contempló una encuesta aplicada a los Delegados de las Localidades de 

Atotonilco el Grande, mediante el cual se logró identificar los factores 

limitantes y las prioridades para el desarrollo de estas. 

En el marco de la formulación del Plan Municipal de Desarrollo, se realizaron 

ocho diálogos virtuales con actores académicos e involucrados en los 

siguientes temas, donde se identificaron las problemáticas a atender, la 

propuesta de visión y el planteamiento de acciones estratégicas en cada 

una de ellas:  

® Educación de calidad y combate al rezago educativo 

® Turismo y cultura como palanca al desarrollo municipal 

® Estrategias sostenibles en busca del desarrollo rural 

® Infraestructura pública para el desarrollo urbano 

® Seguridad alimentaria y nutricional 

® Alternativas para el acceso al agua 

® Marco jurídico municipal 

® Prevención de la violencia y delincuencia 
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Asimismo, a través de una plataforma de consulta en línea, participaron 352 

personas, en la que destacan empleados, comerciantes, docentes, amas 

de casa, estudiantes, servidores públicos, agricultores y profesionistas. Los 

temas de mayor recurrencia fueron: agua potable, seguridad pública, 

desarrollo económico, salud, educación, turismo, campo, infraestructura 

social, deporte, y ecología. Para el tema educativo, en particular, se diseñó 

una encuesta virtual, teniendo como resultado la opinión de 132 

participantes que integran dicho sector, y que puntualizaron en las 

problemáticas, iniciativas y la visión que se quiere para mejorar la calidad 

de la educación del municipio. 

El proceso de análisis del panorama actual de las diferentes políticas 

sectoriales también contempló la aplicación de la Metodología de Marco 

Lógico con las diferentes áreas que integran el Ayuntamiento de Atotonilco 

el Grande. A través de esta metodología se construyeron los árboles de 

problemas y objetivos, se realizó el análisis de involucrados y las propuestas 

de solución a los problemas principales identificados. 

Como primer elemento del plan, se cuenta con un análisis diagnóstico de la 

situación actual que enfrenta el municipio, soportado con los principales 

indicadores del desarrollo y los resultados obtenidos en la aplicación de la 

política gubernamental, alineadas a la estructura del Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2022 del estado de Hidalgo: 

1. Política social (pobreza y cohesión social) 

2. Crecimiento económico y trabajo de calidad 

3. Seguridad y tránsito 

4. Sostenibilidad 

5. Gobernanza y rendición de cuentas 

6. Planeación y evaluación sectorial 
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7. Educación y cultura 

8. Salud Pública 

En el segundo apartado, se identifica la alineación de cada política 

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

en términos de su prioridad para el municipio.  

El tercer apartado del Plan Municipal de Desarrollo, hace referencia a la 

construcción del escenario prospectivo de cada una de las políticas 

sectoriales, el cual además de identificar los factores que limitan el desarrollo 

e integrar una visión al 2030, propone las acciones estratégicas, priorizadas 

de acuerdo a los resultados de los instrumentos de consulta, así como de su 

impacto y factibilidad.  

El cuarto apartado consiste en la incorporación de los objetivos estratégicos 

en cada política sectorial, así como los indicadores que permitirán medir el 

grado de cumplimiento de dichos objetivos. Finalmente, en el quinto 

apartado se incluye la plataforma estratégica del Plan Municipal de 

Desarrollo, donde se priorizan los siguientes ejes que marcaran el rumbo de 

las prioridades de gobierno: 

® EJE 1. Atotonilco con servicios y desarrollo sostenible 

® EJE 2. Atotonilco con bienestar y desarrollo social 

® EJE 3. Atotonilco próspero, turístico y cultural 

® EJE 4. Gobierno cercano y transparente 

® EJE 5. Atotonilco seguro y con marco jurídico 

® EJE 6. Atotonilco igualitario e incluyente 

® Eje Transversal. Servicios públicos municipales integrales y sostenibles 
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Esquema General de Evaluación 

Para medir el impacto y desempeño del Plan Municipal de Desarrollo se 

contará con un sistema estatal de evaluación y monitoreo de las políticas 

públicas, el cual permite mantener una planificación y toma de decisiones 

basada en evidencias y objetivos medibles. Esto facilita tener evaluaciones 

precisas para una retroalimentación en el proceso de planeación municipal 

y plantear nuevos elementos de prospectiva. 

Con el diseño e implementación del Plan Municipal de Desarrollo, el modelo 

de evaluación deberá observar un esquema de políticas públicas 

concurrentes como parte contributiva de los objetivos planteados y de los 

resultados obtenidos. 

Visión de Gobierno 

El Municipio de Atotonilco el Grande cuenta con una visión general de 

desarrollo basándose en las siguientes líneas: 

En 2030 Atotonilco el Grande es un municipio de progreso, con una mejora 

de vida de sus habitantes, con un gobierno municipal humano y 

transparente que garantiza el respeto irrestricto de los derechos humanos; 

con una planeación estratégica y democrática, con políticas que detonen 

el sector productivo, con un crecimiento planificado y ordenado orientado 

a la sustentabilidad y la eficiencia; que favorece el desarrollo de los sectores 

más vulnerables de la sociedad, mediante acciones honestas y proactivas; 

pendientes siempre de la seguridad de sus habitantes y del desarrollo 

comunitario; favorece la participación de todos los grupos sociales, 

construye mediante un gobierno honesto y con la participación ciudadana, 

políticas públicas de bienestar social, incluyentes y equitativas que detonen 

el desarrollo social, económico, cultural y político del municipio. 
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En este gobierno se ha planteado un escenario deseable para un mediano 

y largo plazo. Por primera vez se planifica más allá del alcance del periodo 

que abarca la administración, en razón de ello se traza una ruta con 

acciones planteadas el día de hoy, pero con una trascendencia y alcance 

al 2030. Si bien, hay temas que requieren una atención inmediata y 

planteamientos a los cuales les tendremos que dar solución al final de esta 

administración.  

Las metas que hemos planteado para el municipio como resultado de la 

alineación a los Objetivos del Desarrollo Sostenible son:  

1. Reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y 

niñas de todas las edades que viven en la pobreza. 

2. Poner fin al hambre y a todas las formas de malnutrición 

3. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y 

las niñas 

4. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas 

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

adecuados, seguros y asequibles 

6. Elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un 

turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y 

los productos locales. 

7. Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de 

alimentos en pequeña escala 

8. Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y 

aplicar prácticas agrícolas resilientes 

9. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural 

y natural 
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10. Reducir considerablemente la generación de desechos mediante 

actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización 

11. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 

formas. 

12. Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la 

mejora de la gestión del agua y el saneamiento, 

 
Fundamentación jurídica para para la formulación del Plan 

Municipal de Desarrollo 
 

MARCO JURÍDICO FUNDAMENTO 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 26, apartado A: Primer párrafo.  
“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 constitucional: “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; b) ... 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...” 
 

Ley de Planeación Artículo 2o.- “La planeación deberá llevarse a cabo 
como un medio para el eficaz desempeño de la 
responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, 
incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con 
perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá 
tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, 
sociales, culturales, ambientales y económicos 
contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los 
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siguientes principios: 
V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio 
libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país, 
promoviendo la descentralización de la vida nacional.” 

Constitución Política para el 
Estado de Hidalgo 

Artículo 86. “La planeación será democrática. Por medio 
de la participación de los diversos sectores del Estado, 
recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad, 
para incorporarlas al Plan y a los programas de 
desarrollo. Habrá un Plan Estatal de Desarrollo, al que se 
sujetarán obligatoriamente los programas sectoriales, 
institucionales, operativos, regionales, municipales, y 
especiales que se elaboren en el Estado.” 
Artículo 144, facción II. Son facultades y obligaciones del 
Presidente municipal: “Cumplir con el Plan Estatal de 
Desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales, 
regionales y especiales aprobados, proveyendo su 
observancia respecto a los que se refiera a su 
municipio.” 

Ley de Planeación y 
Prospectiva del Estado de 

Hidalgo 

Artículo 45. “En el ámbito municipal habrá un Plan 
Municipal de Desarrollo que se referirá al conjunto de la 
actividad económica, social y ambiental del Municipio, 
mismo que regirá el contenido de los programas que se 
generen en el Sistema Municipal de Planeación 
Democrática y que observará congruencia con los 
lineamientos señalados por el Plan Nacional de 
Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa 
Regional correspondiente” 
 
Artículo 47. “Por conducto de la Presidencia del Comité 
de Planeación del Desarrollo Municipal, el Presidente 
Municipal Constitucional publicará en un término no 
mayor a seis meses a partir del comienzo de su 
administración el Plan Municipal de Desarrollo o bien la 
adecuación del instrumento vigente.” 

Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Hidalgo. 

 

Artículo 60 Fracción I, inciso h. “Los presidentes 
municipales asumirán las siguientes: I. Facultades y 
Obligaciones: h) Cumplir con el Plan Estatal de 
Desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales, 
regionales y especiales aprobados, respecto a lo que se 
refiere a su Municipio. 

Agenda 2030 Alineación a Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 
metas 

Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 

Alineación a objetivos y metas 

Actualización del Plan Estatal 
de Desarrollo 2016-2022 

Alineación a objetivos y metas 
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3. Políticas de 

actuación directa 

para el Gobierno 

Municipal. 
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3.1. Política social (pobreza y cohesión social) 
 
a) Panorama actual 

La marginación y pobreza tienen un impacto negativo por la exclusión no 

solo de bienes materiales, sino también por las variables que afectan a la 

calidad de vida y al desarrollo de una persona o familia, como son el acceso 

de los servicios básicos de asistencia social que incluyen a la educación y 

servicios de salud, vivienda e ingresos. Desde esta perspectiva el nivel del 

problema de la población de México que habita en zonas y lugares 

adversos, con pocos servicios, concibe factores de riesgo y vulnerabilidad 

social, que afecta la participación en la producción y consumo de bienes y 

servicios que limitan la calidad de vida 

En México, el CONEVAL (2020) estimó que 70.9 millones de pobres por 

ingreso, el 56.7% de la población, registrando un aumento de entre 6.1 y 10.7 

millones de personas con un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema 

por ingresos. A nivel estatal, en 2018 el CONEVAL determinó que el 43.8% de 

la población de Hidalgo vivía en situación de pobreza, es decir, 1,311,100 

personas, aproximadamente. De este universo, el 37.8% (cerca de 1,129,600 

personas) estaba en situación de pobreza moderada, mientras que el 6.1% 

de la población se encontraba en situación de pobreza extrema (alrededor 

de 181,500 personas).  

En ese mismo año, el porcentaje de población vulnerable por carencias 

sociales en Hidalgo fue de 38.9%, es decir, 1,162,100 personas, 

aproximadamente, presentaron al menos una carencia (alimentación 

vivienda, educación, seguridad social, acceso a los servicios de salud). Al 

mismo tiempo, 3.8% de la población era vulnerable por ingresos, lo que 

significa que alrededor de 113,600 personas no tenían los ingresos suficientes 

para satisfacer sus necesidades básicas.  
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Dimensiones de la Política Pública: 

Pobreza y marginación. 

El CONEVAL (2015) señala que el 62.9% de la población se encuentra en 

condiciones de pobreza. De 2010 a 2015, se registró un aumento de la 

población en pobreza, al pasar de 55% a 62.9%. %, que representan 17,111 

personas que se encuentran en esta situación. 

• 52.4% de la población presenta población moderada y 10.65% 

presenta pobreza extrema moderada representando un total de 

14,248 personas y 2,863 personas respectivamente, la pobreza 

extrema se refiere cuando una persona tiene un ingreso inferior al 

valor de una canasta alimentaria y además tiene 3 o más carencias 

sociales de las señaladas anteriormente 

• 26.3% presenta más de tres carencias sociales 

• 23.8% de la población presenta ingresos por debajo de la línea de 

bienestar mínimo y 56.4% ingresos inferiores a la línea de bienestar. 

• El Grado de Desarrollo Humano del municipio es medio, ocupa el lugar 

49 a nivel estatal. 

Carencias sociales y vulnerabilidad 

De acuerdo al Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) una 

persona se encuentra en situación 

de pobreza cuando tiene al 

menos una carencia social, en los 

seis indicadores de rezago:  i) 

educativo, ii) acceso a servicios 
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de salud, iii) acceso a la seguridad social, iv) calidad y espacios de la 

vivienda, v) servicios básicos en la vivienda y vi) acceso a la alimentación y 

su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para 

satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.  

Al hacer un análisis de los indicadores de rezago y el nivel de ingreso de la 

población de Atotonilco el Grande, se destaca que el 85% de personas 

tienen carencia de seguridad social, que representan 23,015 personas. El 

Artículo 123º de la Constitución, refiere a la seguridad social y define 

coberturas sociales mínimas que deben otorgarse a los trabajadores y sus 

familiares. El 65% de personas (17,654) tienen un ingreso inferior a la línea de 

bienestar (equivale al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta 

no alimentaria por persona al mes). El 36% (9,714 personas) tienen carencia 

por servicios básicos en vivienda, que incluye las siguientes subdimensiones: 

acceso al agua potable, disponibilidad de servicio de drenaje, servicio de 

electricidad y combustible para cocinar en la vivienda, en donde se 

destaca la carencia de acceso al agua potable en Atotonilco el Grande. El 

27% (7,248 personas) tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, 

es decir, que su ingreso no les alcanza para adquirir el valor de una canasta 

alimentaria al mes. 

Rezago social 

Con relación al Índice de Rezago Social1, el CONEVAL (2020) ubica al 

municipio de Atotonilco el Grande con un grado bajo, ubicándolo en el 

lugar 1,368 a nivel nacional de un total de 2,457 municipios, y con un nivel 

de marginación bajo.  

En el último censo de población y vivienda 2020 se registran 67 localidades 
 

1 El Índice de Rezago Social es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales (educación, 
salud, servicios básicos y espacios en la vivienda) en un solo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de 
observación según sus carencias sociales. 
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(INEGI, 2020) de las cuales 66 son del ámbito rural y sólo una es urbana 

(Atotonilco El Grande). Sin embargo, el municipio registra 84 localidades más 

colonias y barrios.  

Índice de Desarrollo Humano 

Un crecimiento económico inclusivo y sostenido puede impulsar el progreso, 

crear empleos decentes para todos y mejorar los estándares de vida (ONU, 

2015). En la última medición del Índice de Desarrollo Humano Municipal2 en 

2015 que publica el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 

Atotonilco el Grande ocupaba el lugar 49 en el estado de Hidalgo, y a nivel 

nacional pasó del lugar 836 en 2010 al 1,031 en 2015, es decir, retrocedió 195 

lugares en su posición con respecto a todos los municipios del país (PNUD, 

2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 El Índice de Desarrollo Humano sintetiza el avance promedio de tres aspectos básicos del desarrollo humano: educación, 
salud e ingreso, medido en un rango de cero a uno, en el que los valores más cercanos a uno significan un mayor desarrollo 
humano. 
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Acceso a Servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Atotonilco el Grande en el municipio hay 8,382 viviendas habitadas de 

las cuales 8,380 son de tipo particular y dos son viviendas colectivas. 

Asimismo, hay 8,366 viviendas activas con las siguientes características: 

 

• 175 viviendas tienen piso 

de tierra con 531 

ocupantes, 6 110 viviendas 

son de cemento o piso 

firme con 22 085 

ocupantes y 346 su piso es 

de madera, mosaico u 

otro recubrimiento con 7 

464 ocupantes (INEGI, 

2020).  

               
De las 8,366 viviendas activas, 257 solo tienen 1 cuarto; 1,196 cuentan con 2 
cuartos; 2,295 con 3 cuartos; 2,322 con 4 cuarto; 1,267 con 5 cuartos; 563 con 
6 cuartos; 248 con 7 cuartos; 129 con 8 cuartos, y únicamente 74 viviendas 
con 9 cuartos o más. 
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Servicio de agua entubada 

En el municipio 4,271 viviendas 

disponen de agua entubada dentro 

de la misma, de estas 4,182 disponen 

de drenaje y 89 carecen de ello, por 

otra parte 3700 viviendas disponen 

de agua entubada solo en el patio o 

terreno, de estas 3083 disponen de 

drenaje mientras 617 no registran tener sistema de drenaje y las viviendas 

que no disponen de agua entubada de ningún tipo son 395, de estas 174 

disponen de drenaje y 221 carecen del mismo (ver Anexos). 

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México realizado por el INEGI 

en 2019, la principal fuente de abastecimiento público de las obras de 

tomas de agua es por manantial. 

De las cinco obras de toma de agua en operación para abastecimiento 

público, el 100% son sin macromedidor. El 4.7% de las viviendas particulares 

habitadas no disponen de agua entubada en el ámbito de la vivienda (395). 

Las localidades que proporcionalmente tienen mayores viviendas que no 

disponen de agua entubada son: Pedregal de San Nicolás, El Sabino, Rincón 

de Xathé y Barrio de Cabrera, todas ellas por arriba del 50%. 

En cuanto a la disponibilidad de equipamiento para almacenar agua 7,306 

viviendas tienen tinaco o cisterna mientras que 1,060 no disponen de un 

medio de almacenamiento del líquido vital. 
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Viviendas con bienes y tecnologías de la información. 

La evaluación acorde al total de viviendas particulares habitadas (8 380 

viviendas) con bienes y tecnologías de la información y de la comunicación 

según disponibilidad, muestra que en Atotonilco el Grande 6,963 viviendas 

disponen de refrigerador, 4,782 con lavadora, 2 051 con horno de 

microondas, 4,386 con automóvil o camioneta, 710 con motocicleta o 

motoneta, 1 496 con bicicleta como medio de transporte, 7,123 con 

televisión, 1 468 con computadora, laptop o Tablet, 1,297 con línea 

telefónica fija, 7 189 con teléfono celular, 1,619 con internet, 4,819 con 

servicio de televisión de paga, 409 con servicios de pagos por internet y 313 

viviendas con consola de video juegos. 

 

Migración 

De 30,135 habitantes 

que radican en 

Atotonilco El Grande 

2,339 no son nacidos en 

el municipio ni en el 

estado de Hidalgo, 981 

son hombres y 1,358 

mujeres. La mayor 

concentración de 

migrantes al municipio proviene del Edo. México, Ciudad de México, Puebla 

y Veracruz. De igual manera hay 424 habitantes nacidos en Estados Unidos 

y 9 más nacidos en otro país. 
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En la composición de la 

población del municipio, 

migrantes de 5 años y más, 

según causas de migración 

entre marzo de 2015 y 

marzo de 2020 se 

registraron 1,291 residentes 

de los cuales 137 migraron 

a Atotonilco por buscar 

trabajo, 74 por cambio u oferta laboral, 681 por reunirse con la familia, 162 

por causa de matrimonio o unión, 46 más por estudiar, 78 por inseguridad 

delictiva o violencia, 1 persona por desastre natural, 26 por deportación y 73 

por otras causas. 

Indígenas 

En el municipio de Atotonilco El Grande según el censo de población y 

vivienda INEGI (2020) la población de 3 años y más, 28 768 habitantes hablan 

español, 131 personas hablan una lengua indígena y español, únicamente 

1 persona no habla español. De la población total del municipio (30 135 

habitantes), según la condición de autoadscripción afromexicano o 

afrodescendiente 264 habitantes consideran que cumplen con dicha 

condición, de los cuales 119 son hombres y 145 mujeres.  
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De acuerdo con la encuesta aplicada a delegados de las Localidades de 

Atotonilco el Grande (febrero, 2021), la deficiencia del sistema de agua 

potable, la educación y la necesidad de pavimentación de caminos y 

calles, representan los principales problemas de rezago de las localidades. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta a Delegados de Localidades de Atotonilco el Grande, 2021. 
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b) Objetivos y metas ODS 
 

POLÍTICA SOCIAL (POBREZA Y COHESIÓN SOCIAL) 

 
 
 
Objetivo 1: Poner fin a la 

pobreza en todas sus formas 

en todo el mundo.  

Metas. 

1.2 Reducir al menos a la mitad la 

proporción de hombres, mujeres y 

niños y niñas de todas las edades 

que viven en la pobreza en todas 

sus dimensiones con arreglo a las 

definiciones nacionales. 

1.3   Poner en práctica a nivel 

nacional sistemas y medidas 

apropiadas de protección social 

para todos. 

1.4   Garantizar que todos los 

hombres y mujeres, en particular 

los pobres y los más vulnerables, 

tengan los mismos derechos a los 

recursos económicos, así como 

acceso a los servicios básicos, la 

propiedad y el control de las tierras 

y otros bienes, la herencia, los 

recursos naturales, las nuevas 

tecnologías y los servicios 

económicos, incluida la 

microfinanciación. 

1.5   Fomentar la resiliencia de los 

pobres y las personas que se 

encuentran en situaciones 

vulnerables y reducir su exposición 

y vulnerabilidad a los fenómenos 

extremos relacionados con el 

clima y a otros desastres 

económicos, sociales y 

ambientales. 

 

Objetivo 2: Poner fin al 
hambre. 
 
Metas. 
2.1 Para 2030, poner fin al hambre 

y asegurar el acceso de todas las 

personas, en particular los pobres y 
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las personas en situaciones 

vulnerables, incluidos los lactantes, 

a una alimentación sana, nutritiva 

y suficiente durante todo el año. 

2.2   Para 2030, poner fin a todas las 

formas de malnutrición, incluso 

logrando, a más tardar en 2025, las 

metas convenidas 

internacionalmente sobre el 

retraso del crecimiento y la 

emaciación de los niños menores 

de 5 años, y abordar las 

necesidades de nutrición de las 

adolescentes, las mujeres 

embarazadas y lactantes y las 

personas de edad. 

 

Objetivo 5. Lograr la igualdad 

entre los géneros y 

empoderar a todas las 

mujeres y las niñas. 

Metas. 
5.1 Poner fin a todas las formas de 

discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el 

mundo. 

5.2 Eliminar todas las formas de 

violencia contra todas las mujeres 

y las niñas en el ámbito público y 

privado, incluidas la trata y la 

explotación sexual y otros tipos de 

explotación. 

5.4 Reconocer y valorar los 

cuidados y el trabajo doméstico 

no remunerados mediante 

servicios públicos, infraestructuras y 

políticas de protección social, y 

promoviendo la responsabilidad 

compartida en el hogar y la 

familia. 

5.5 Asegurar la participación plena 

y efectiva de las mujeres y la 

igualdad de oportunidades de 

liderazgo a todos los niveles 

decisorios en la vida política, 

económica y pública. 

 

Objetivo 10: Reducción de las 

desigualdades. 

Metas. 
10.1 De aquí a 2030, lograr 

progresivamente y mantener el 

crecimiento de los ingresos del 40% 

más pobre de la población a una 

tasa superior a la media nacional. 

10.2 De aquí a 2030, potenciar y 

promover la inclusión social, 
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económica y política de todas las 

personas, independientemente de 

su edad, sexo, discapacidad, raza, 

etnia, origen, religión o situación 

económica u otra condición. 

10.3 Garantizar la igualdad de 

oportunidades y reducir la 

desigualdad de resultados, incluso 

eliminando las leyes, políticas y 

prácticas discriminatorias y 

promoviendo legislaciones, 

políticas y medidas adecuadas a 

ese respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 11: Lograr que las 

ciudades sean más inclusivas, 

seguras, resilientes y 

sostenibles.  

Metas. 
11.1 De aquí a 2030, asegurar el 

acceso de todas las personas a 

viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y 

mejorar los barrios marginales 

11.2 De aquí a 2030, proporcionar 

acceso a sistemas de transporte 

seguros, asequibles, accesibles y 

sostenibles para todos y mejorar la 

seguridad vial, en particular 

mediante la ampliación del 

transporte público, prestando 

especial atención a las 

necesidades de las personas en 

situación de vulnerabilidad, las 

mujeres, los niños, las personas con 

discapacidad y las personas de 

edad. 
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Escenario prospectivo. 
 
 

 

 

 

 

 

POLÍTICA SOCIAL (POBREZA Y COHESIÓN SOCIAL) 

C) Escenario prospectivo 2030 

DESARROLLO SOCIAL 

Factores que impactan en la Política Prioritaria 

1. Desconocimiento de los mecanismos legales que protegen a los grupos 

vulnerables 

2. Pocos espacios de comunicación entre sociedad y gobierno municipal 

3. Falta de investigaciones en el municipio para identificar la ubicación y 

porcentaje de la población que se encuentra en vulnerabilidad. 

4. Baja implementación de programas sociales que impacten el problema 

de cada grupo vulnerable en el municipio. 

5. Falta de psicólogos sociales que coadyuven en las problemáticas de los 

grupos vulnerables. 

6. Problemas de desatención a las instancias municipales encargadas al 

desarrollo social. 

7. Falta de evaluación, monitoreo y control de los grupos vulnerables en el 

municipio. 
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8. Poca coordinación de instancias federales y estatales para combatir la 

marginación en el municipio 

9. Inexistencia de un modelo presupuestal enfocado en programas y 

proyectos sociales. 

10. Baja disponibilidad para adquirir los productos de la canasta básica en 

las comunidades más vulnerables y distantes a centros de abasto. 

 

Visión 2030  

• El municipio de Atotonilco el Grande implementa estrategias de 

desarrollo social 

• En las poblaciones más rezagadas se atacan las causas de la pobreza 

y marginalidad,  

• Existe un programa donde se evalúa, monitorea y controla a la 

población que se encuentra en vulnerabilidad. 

• Se crean programas para abatir la deserción escolar de niños con 

bajos recursos 

• Se realizan evaluaciones periódicas para medir el nivel de pobreza en 

el municipio 

• Los tres órdenes de gobierno coadyuvan con políticas públicas en el 

municipio que permiten el desarrollo de la población. 

• La administración municipal realiza campañas de abasto de canasta 

básica en las comunidades marginadas del municipio. 

• En el municipio se atrae inversión privada para generar empleos para 

la población. 

• Se desarrollan métodos sustentables para la producción de alimentos 

en el municipio 

• La administración municipal mediante sus instituciones aborda los 

problemas de desempleo y falta de oportunidades de la población. 
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Plan de Acción  

Categorías y Acciones estratégicas 

A. Implementar proyectos de 

coinversión social entre gobierno y 

las organizaciones de la sociedad 

civil enfocados a la atención de 

grupos vulnerables. 

A1. Convocar organizaciones de la 

sociedad civil para participar 

articuladamente con el gobierno 

municipal en atención a los grupos 

vulnerables.  

A2. Gestionar recursos para 

implementar programas sociales 

en el municipio 

A3. Realizar estudios de campo 

para detectar a los miembros del 

municipio que se encuentran en 

vulnerabilidad.  

A4. Diseñar estrategias y proyectos 

con la población, organizaciones 

de la sociedad civil y gobierno 

para tener un mejor impacto en 

pro de los grupos vulnerables. 

B. Focalizar apoyos a quienes 

habitan en comunidades de alta 

marginación o que viven en 

situación de pobreza. 

B1. Realizar trabajo de campo en 

las comunidades para detectar de 

manera precisa a las personas que 

viven en situación de pobreza  

B2. Coordinar trabajos con 

delegados para que los apoyos 

sean entregados a personas que 

realmente lo requieren 

B3. Monitorear y evaluar el 

impacto de los apoyos a las 

comunidades de alta 

marginación. 

C. Prevenir e identificar 

oportunamente a los niños y 

adolescentes en riesgo de calle. 

C1. Trabajar articuladamente con 

las escuelas e instituciones 

educativas para detectar 

problemas en los alumnos. 

C2. Fomentar el deporte y la 

cultura en el municipio con 

actividades de alto impacto para 

prevenir las adicciones. 

C3. Realizar campañas en redes 

sociales, así como pláticas 
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informativas en cada comunidad 

del municipio sobre los principales 

problemas que afectan a los niños 

y jóvenes. 

D. Mayor disponibilidad de la 

canasta básica en las 

comunidades más vulnerables y 

distantes a centros de abasto 

D1. Diagnosticar a las 

comunidades del municipio para 

adoptar medidas de distribución 

de alimentos de la canasta básica. 

D2. Contribuir al abasto de 

alimentos a comunidades 

vulnerables y distantes con un 

programa de tiendas 

comunitarias. 

D3. Mejoramiento y habilitación de 

caminos y carreteras para una 

distribución de alimentos más 

eficiente. 
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ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES 

Factores que impactan en la Política Prioritaria 

1. Desigualdad de oportunidades entre hombre y mujeres 

2. Desintegración y violencia familiar  

3. Brechas de desigualdad en la generación de ingresos 

4. Discriminación a población vulnerable 

5. Falta de políticas focalizadas 

6. Pérdida de valores en jóvenes 

7. Falta de iniciativas para el desarrollo y garante de derechos de niñas, 

niños y adolescentes. 

 

Visión 2030. 

• Las brechas de desigualdad se reducen y se generan políticas 

públicas incluyentes 

• Se garantiza el acceso a los derechos sociales de todos los sectores 

de la población. 

• Existen programas sociales que impactan a todos los sectores del 

municipio 

• Se crean espacios de apoyo para grupos vulnerables 

• El Gobierno municipal genera políticas públicas en atención de los 

grupos vulnerables 

• El índice de la población en pobreza moderada como extrema en el 

municipio es mínimo 
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• El municipio cuenta con los mecanismos económicos para dar 

empleo a la población 

• La ciudadanía convive y se relaciona bajo la equidad de género 

• Las personas con discapacidad gozan de esparcimiento en el 

municipio 

• El rezago social en el municipio tiene índice bajo  

 

Plan de Acción  

Categorías y Acciones estratégicas 

A. Otorgar apoyo integral a 

personas con discapacidad para 

su integración a las actividades 

productivas y culturales. 

A1. Establecer espacios de 

esparcimiento como casas de la 

cultura para personas 

discapacitadas 

A2. Promover tallares de oficios 

para personas discapacitadas. 

A3. Destinar apoyos a tecnologías 

de asistencia y aparatos para las 

personas discapacitadas del 

municipio. 

A4. Fomentar a todos los sectores 

productivos del municipio la 

inclusión sin discriminación de 

personas con discapacidad 

mediante campañas informativas. 

B. Promover la participación 

integral de la mujer. 

B1. Realizar foros de consulta 

respecto a las problemáticas que 

aquejan a las mujeres del 

municipio.  

B2. Incluir la participación 

femenina en cada una de las 

actividades de los sectores 

productivos mediante actividades 

que desarrolla la instancia de la 

mujer. 

B3. Establecer espacios de 

comunicación donde se den a 

conocer las actividades de las 

mujeres emprendedoras del 

municipio fomentando la cultura 

del emprendedurismo femenino. 
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IGUALDAD DE GÉNERO 

Factores que impactan en la Política Prioritaria 

1. Desigualdad social de hombres y mujeres 

2. Violencia de género 

3. Falta de participación e inclusión política de las mujeres 

4. Falta de acceso a la educación  

5. Poca legislación en favor de la igualdad de género 

6. Falta de normativas y leyes que fomenten la igualdad de género 

7. Usos y costumbres de la población 

8. Falta de oportunidades en el ámbito laboral para las mujeres 

9. Incremento en el acoso sexual y laboral 

10. Discriminación a la mujer 

Visión 2030 

• En Atotonilco el Grande la población tiene valores que le permiten 

una armonía equitativa.  

• Se fomenta la buena convivencia entre hombres y mujeres sin 

discriminación. 

• Hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades de crecimiento.   

• La población del municipio genera conciencia para la no 

discriminación de la mujer. 
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• Los tres órdenes de gobierno convergen para proteger los derechos 

de las mujeres del municipio de Atotonilco el Grande. 

• La administración municipal crea programas para atender problemas 

que aquejan la integridad de la mujer. 

• Se crean espacios para que las mujeres del municipio tengan 

crecimiento profesional. 

• La administración municipal realiza campañas integrales con la 

población para fomentar la equidad de género. 

• Los hombres y mujeres de Atotonilco el Grande participan en la toma 

de decisiones que coadyuvan en los sectores más importantes del 

municipio. 

• Las Instituciones de nivel municipal, estatal y federal generan 

mecanismos de participación laboral para las mujeres de Atotonilco 

el Grande. 

Plan de Acción  

Categorías y Acciones estratégicas 

A. Promover la perspectiva de 

género mediante la participación 

de las mujeres en la toma de 

decisiones, respecto a los planes y 

programas del Gobierno 

Municipal. 

A1. Coadyuvar con el Municipio 

para integrar el programa 

operativo anual de acciones 

gubernamentales relativo a las 

mujeres y a la equidad de género. 

A2. Participar activamente en los 

programas dirigidos a las mujeres y 

lograr la equidad de género 

A3. Instrumentar acciones 

tendientes en abatir las 

inquietudes en las condiciones en 

que se encuentran las mujeres. 

A4. Promover ante las instancias 

correspondientes, las 

modificaciones necesarias a la 

Legislación Estatal o 
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Reglamentación Municipal a fin de 

garantizar dentro del marco Legal 

la igualdad de oportunidades en 

Materia de educación, salud, 

capacitación, así como en el 

ámbito laboral en cuanto a su 

remuneración y no discriminación. 

B. Concentrar acciones, apoyos, 

colaboraciones con el sector 

social y privado, con la finalidad 

de unir esfuerzos en favor de una 

política de género de igualdad 

entre hombres y mujeres. 

B1. Promover la elaboración de 

convenios con perspectiva de 

género entre el Ayuntamiento y las 

otras autoridades que coadyuven 

el logro de sus objetivos. 

B2. Promover la capacitación y 

actualización de servidores 

públicos responsables de emitir 

políticas públicas de cada sector 

del municipio, sobre herramientas 

y procedimientos para incorporar 

la perspectiva de género en la 

planeación local y de procesos de 

programación presupuestal. 

B3. Fomentar la inserción al mundo 

laboral de las mujeres a través de 

talleres de emprendedurismo. 

B4. Brindar asesoría jurídica, 

atención médica y psicológica a 

mujeres del municipio que así lo 

requieran, por haber sido víctimas 

de violencia, maltrato, o cualquier 

otra afectación tendiente a 

discriminarlas por razón de su 

condición. 

C. Prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las 

mujeres y para la igualdad entre 

mujeres y hombres. 

C1. Creación de un Centro de 

Justicia para mujeres en Atotonilco 

el Grande. 

C2. Creación de un Albergue 

temporal donde se atiendan a 

mujeres que han sido violentadas. 

C3. Capacitación, talleres y cursos 

para la prevención y disminución 

de violencia de género. 

C4. Desarrollar un plan para la 

atracción de turismo con 

perspectiva de género donde las 

mujeres y las niñas se sientan 

seguras y protegidas. 
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d) Objetivos Estratégicos 

 
2.1. Abatir el rezago social 

Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables en el 

municipio para proveer igualdad de oportunidades que les permitan el 

desarrollo igualitario.  

 

6.1. Garantizar el acceso a los derechos sociales 

 Contribuir a garantizar el acceso a los derechos sociales de niñas, niños, 

adolescentes, mujeres y población vulnerable del municipio, a través del 

diseño de programas con inclusión y perspectiva de género. 

 

6.2. Mejorar la condición social de las mujeres 

Impulsar y apoyar la aplicación de las políticas, estrategias y acciones, 

dirigidas al desarrollo de las mujeres del municipio, a fin de lograr su plena 

participación en los ámbitos económicos, políticos, social, cultural, laboral y 

educativo, para mejorar la condición social de las mujeres en un marco de 

equidad entre los géneros. 
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e) Indicadores De Política Social 
 

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

Administración 
Meta               Meta 

AÑO 2020 2024 2030 
VALOR -0.342797 -0.30 -0.20 

Unidad de medida: Medida ponderada 
Periodicidad: 5 años 

Alineación ODS: 
1. Fin de la pobreza 
3. Salud y bienestar 

4. Educación de calidad 
10. Reducción de las desigualdades 

                              Política Pública Sectorial: 1. Política Social 
Fuente: CONEVAL (https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Que-es-el-indice-de-rezago-

social.aspx 
 

 
Porcentaje de población carencia por acceso a los servicios básicos en 

la vivienda 
Mide el porcentaje de viviendas con carencia por acceso a los servicios básicos en la 
vivienda. De acuerdo con los criterios propuestos por la CONAVI, se considera como 
población en situación de carencia por servicios básicos en la vivienda a las personas 
que residan en viviendas que presenten, al menos, una de las siguientes características: 
 

• El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, el agua entubada 
la obtienen por acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o hidrante. 

• No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una tubería 
que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta. 

• No disponen de energía eléctrica 
El combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón sin 
chimenea 
 Valor Inicio 

Administración 
Meta               Meta 

AÑO 2020 2024 2030 
VALOR 35.7% 28% 20% 

Unidad de medida: Porcentaje 
Periodicidad: 5 años 

Alineación ODS: 
1. Fin de la pobreza 
3. Salud y bienestar 

4. Educación de calidad 
6. Agua limpia y saneamiento 

11. Ciudades y comunidades sostenibles 
                              Política Pública Sectorial: 1. Política Social 
Fuente: INEGI (https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#divFV6200240395) 
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3.2. Crecimiento económico y trabajo de calidad  
a) Panorama actual 

Los empleos vinculan a las personas con la sociedad y la economía en las 

que viven. El acceso a un trabajo seguro, productivo y remunerado de 

manera justa — asalariado o por cuenta propia — es un factor fundamental 

para la mejora de las condiciones de vida de las personas. La generación 

de ingreso promueve y fortalece el crecimiento de la sociedad, ya que las 

personas cuentan con los recursos para la adquisición de bienes y servicios 

que necesitan. 

 

Dimensiones de la política pública. 

 

Empleo 

De la población total de Atotonilco El Grande, el 41.84% es población 

económicamente activa (personas que se han integrado al mercado de 

trabajo) de las cuales el 95.73% se encuentra ocupada y el 4.27% 

desocupada. El 57.96% de la población no es económicamente activa 

(INEGI, 2015). 

El CONEVAL (2018) señala que para generar fuentes de empleo se deben 

implementar programas de acceso universal al empleo, garantizando la 

vinculación laboral por un tiempo determinado a la población 

desempleada sin importar su condición socioeconómica. Asimismo, se debe 

establecer acciones para reconocer la carga del trabajo no remunerado 

en el hogar que recae en las mujeres y emprender acciones que la reduzcan 

para facilitar la incorporación femenina en el mercado laboral.  

La Encuesta Intercensal 2015 (INEGI), presenta los siguientes datos: 

• Por razón de género, el 33% de la población económicamente activa 

es mujer y 67% son hombres.  

• Por remuneración, el 68.90% realiza trabajo no remunerado. 
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• De las personas ocupadas, el 39.06% señala tener entre 1 y 2 salarios 

mínimos mensuales, 21.5% más de dos salarios mínimos y 21.59% menos 

de un salario mínimo.  

Ingresos 

Para mejorar los ingresos de la población, que derivan de fuentes de 

empleo, es pertinente implementar estrategias que impulsen la 

productividad, como son la inversión, potencializar el mercado local y 

establecer sinergias entre los diferentes agentes económicos. 
 
 

 

En el tema económico, el 54% de la población que contestó la encuesta 

virtual (marzo, 2021), considera que la falta de empleos es el principal 

problema del municipio de Atotonilco el Grande, un 25% considera que ha 

faltado apoyo al comercio local, y se considera relevante debido a la 

derrama económica que 

representa; un 11% señala que el 

aumento de precios representa un 

problema, en esto último la 

injerencia del municipio es poca, 

ya que está en función de factores 

exógenos, tales como la oferta y 

demanda agregada de los 

productos, la variación del precio 
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de la gasolina que incide en el costo de transporte, los impuestos federales, 

el comercio nacional e internacional, entre otros.  

La encuesta virtual también identifica como problemas el mal aspecto del 

comercio ambulante, la baja inversión productiva y la falta de 

estacionamiento. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta virtual, aplicada en marzo de 2021. 

 

Con base en los resultados de la encuesta aplicada a Delegados de las 

Localidades de Atotonilco el Grande (febrero, 2021), la propuesta de 

iniciativa con mayor frecuencia fue el fomento al turismo, seguido por la 

atracción de inversión privada y el empleo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta a Delegados de Localidades de Atotonilco el Grande, 2021 
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 Desarrollo económico desde lo local 
 

De acuerdo con el Censo Económico del INEGI, 2019, Atotonilco El Grande 

registra 1,163 unidades económicas, con un total de ingresos de 993.8 

millones de pesos. En el cuadro siguiente se muestra la desagregación de las 

unidades económicas, de acuerdo con la clasificación de sectores que 

hace el INEGI. 

 

 
Actividad económica 

Unidades 
económicas 

Personal 
ocupado 

total 
Sector 46 Comercio al por menor 520 1036 
Sector 81 Otros servicios excepto actividades 
gubernamentales 

189 299 

Sector 31-33 Industrias manufactureras 143 458 
Sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas 

123 334 

Sector 62 Servicios de salud y de asistencia social 55 125 
Sector 43 Comercio al por mayor 36 75 
Sector 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 31 88 
Sector 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 
residuos, y servicios de remediación 

16 23 

Sector 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 
muebles e intangibles 

12 17 

Sector 61 Servicios educativos 12 66 
Sector 11 Agricultura, cría y explotación de animales, 
aprovechamiento forestal, pesca y caza 

7 32 

Sector 52 Servicios financieros y de seguros 7 13 
Sector 71 Servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros servicios recreativos 

6 9 

Sector 51 Información en medios masivos 3 14 
Sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento 2 

 

Sector 22 Generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica, suministro de 
agua y de gas natural por ductos al consumidor final 

1 
 

Total municipal 1163 2610 
Fuente: INEGI. Censo Económico 2019. 
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El sector que mayor destaca es el de comercio al por menor, representando 

el 45% respecto al total y generando el 40% del personal ocupado en el 

municipio, es decir 520 unidades económicas que ocupan 1036 personas. 

Este sector generó ingresos de 631 millones de pesos anuales en 2018. 

 

Al analizar las actividades que integran al subsector “comercio al por 

menor”, el de abarrotes, alimentos y bebidas3 participa con un 39% y genera 

el 38% del personal ocupado de este sector. El turismo es uno de los motores 

de la economía de Atotonilco 

El Grande; a través del 

consumo de los turistas se 

detona el pequeño comercio, 

favoreciendo la economía 

local.  

Las unidades económicas que 

predominan después de 

abarrotes y alimentos son de 

productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado, estos subsectores 

suman 300 unidades económicas en todo el municipio y generan 562 

empleos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Incluye hielo y tabaco de acuerdo con la clasificación del INEGI 
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Población Ocupada 

 
El total de población ocupada en Atotonilco El Grande es de 8,452 personas 

(INEGI, 2015), sobresale el sector servicios y comercio (terciario), con el 52% 

de participación, seguido por el sector secundario (industrias) con un 24%, 

que incluye minería, electricidad, manufactura, agua y construcción, y el 

sector primario (agropecuario) con un 23%. 

Agricultura 

 
La superficie agrícola sembrada en 2019 fue de 7,556.5 hectáreas, que 

representa el 18% de la superficie total municipal y el 83% de la superficie de 

labor.  

De la superficie agrícola sembrada, 2,147 hectáreas fueron de riego y 5,409.5 

de temporal, representando el 28% y 72% respectivamente. 
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A nivel municipal, el maíz es el de 

mayor representatividad (81.5%) 

mientras que la avena forrajera en 

verde representa el 10.6%, el 7.8% lo 

representan 19 productos, como 

son: maguey pulquero, aguacate, 

nuez, maíz forrajero, entre otros. 

Cabe destacar que la superficie 

sembrada de jitomate fue de 7.3 hectáreas, con una producción de 1,460 

toneladas durante 2019. 

Por régimen hídrico se destaca lo siguiente: 

• El 72% siembra en condiciones de temporal, destacando los cultivos 

de maíz grano, maguey pulquero y avena forrajera. 

• El 28% siembra en condiciones de riego, destacando el aguacate, 

nuez, maíz forrajero y la alfalfa. 

En términos de valor de la producción de los cultivos agrícolas, en 2019 

representó 75.4 millones de pesos, 

destacando nuevamente el maíz 

con un valor de 33.2 millones de 

pesos que representa el 44% respecto 

al total, seguido por el jitomate, 

aguacate y durazno, con un valor de 

11.6, 7.9 y 7.3 millones de pesos 

respectivamente.  

Cabe destacar que el cultivo de mayor valor por hectáreas fue el jitomate 

representando 1.6 millones de pesos, seguido por el durazno con un valor de 

producción de 153,150 pesos por hectárea. 
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Ganadería 

 
En 2019, el sector ganadero representó un valor de la producción de 290.4 

millones de pesos, y produjo 7,498 toneladas de carne, 40 toneladas de 

huevo y 3, 846 litros de leche. 

La producción de ave es la actividad que tiene mayor participación en el 

sector pecuario, en 2019 generó un valor de la producción de 153.3 millones 

de pesos, seguido por ganado bovino, ovino y porcino. 

 

El 33% de las respuestas de la 

encuesta virtual, en el tema del 

campo, consideran que el principal 

problema es que se carece de 

apoyos al campo, un 17% señala 

que uno de los principales 

problemas es que se carece agua 

de riego, también el 17% menciona 

que la poca asesoría técnica es uno de los problemas en todo el ciclo 

productivo y para la comercialización de los productos cosechados. 

También se menciona en menor medida los problemas de sequía, baja 

mecanización y dependencia alimentaria.  
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Turismo 

El turismo es un sector muy importante dentro de la actividad económica de 

Atotonilco el Grande, genera una derrama económica en los pequeños 

comercios y servicios. El municipio forma parte del Geoparque Comarca 

Minera y del Corredor de la Montaña los cuales se destacan por sus bellos 

paisajes. 

 

 

 

 

Atotonilco el Grande cuenta con sitios naturales tan variados para realizar 

distintos tipos de actividades turísticas; en la región de la Reserva de la 

Biosfera Barranca de Metztitlán se puede realizar recorridos en vehículos 4x4 

haciendo safari fotográfico y disfrutando de la vista de los imponentes 

cañones y recorriendo el cauce del Rio Venados.  

Mapa turístico de la Cabecera Municipal, Atotonilco el Grande, Hidalgo.  

Fuente: Dirección de Obras Públicas, Atotonilco el Grande, Hidalgo 

Amanecer en la 

Reserva de la Biosfera 
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Mapa turístico de Atotonilco el Grande, Hidalgo 

  

Fuente: Dirección de Obras Públicas, Atotonilco el Grande, Hidalgo 
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Atotonilco el Grande tiene grandes atractivos turísticos, principalmente se 

destaca su exconvento agustino del siglo XVI; “La alameda”, “El Tanque”, 

los restos del acueducto, la laguna “Sin fondo”, los baños termales, las 

grutas, el puente natural llamado “Puente de Dios” que pasa sobre el río 

Amajac; sus peñas naturales, las ruinas del pueblo de San Nicolás, y la 

cascada del Carmen y Bandolo. También sobresalen sus ex haciendas: San 

Juan Tezahuapa, San Pedro Vaquerías, el Zoquital. 

      Ex Convento de San Agustín 

 

Ex Hacienda San Juan Tezahuapa 

 

Cabe destacar que la Ex Hacienda San Juan Tezahuapa es una 

construcción minera situada sobre las riberas del río Amajac, y aún conserva 

parte de su antigua iglesia con restos de cantera blanca. 

El museo comunitario “El Jagüey” 

Situado en el centro de Atotonilco el Grande, 

tiene el objetivo de difundir el patrimonio 

cultural representativo del municipio, 

abordando aspectos de la historia, acervos 

fotográficos, y mención del Geoparque, 

gastronomía y charrería, que representan 

parte del patrimonio mundial alojado en ese 

municipio. 
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Balneario Amajac 

Uno de los atractivos turísticos es el balneario Amajac que está situado 

en el ejido de Santa María Amajac, en donde los turistas pueden 

disfrutar de aguas termales con propiedades curativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Bañito 
El Bañito es un complejo turístico ubicado en el municipio de Atotonilco el Grande, 

no deja de ser uno de los lugares favoritos de viajeros y vacacionistas por su 

exuberante vegetación y sus albercas de agua cristalina. 
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Gastronomía 
 
Atotonilco el Grande es conocido por su gastronomía, sus cocoles, rellenos 

de mermelada, queso, higo, nuez o cajeta; sobresale la barbacoa de 

carnero. Destaca una bebida originaria de este lugar llamada "la 

requintada", es de color verde con olor y sabor a menta que comenzó a 

prepararse a principios del siglo XIX. También en el municipio se pueden 

saborear los gualumbos, gusanos de nopal, quintoniles, huitlacoche, carnitas 

de cerdo, mole verde y rojo, tamales verdes, rojos y de jitomate. 
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Establecimientos 

De acuerdo con la Secretaría de Turismo del estado de Hidalgo, Atotonilco 

El Grande tiene 8 establecimientos de hospedaje registrados, con una oferta 

total de 340 cuartos. Atotonilco el Grande registra diversos establecimientos 

de preparación y servicio de alimentos y de bebidas con categoría turística, 

donde destaca; “Barbacoa Gamero”, “Café Literario”, “Restaurant-bar 

Social Garden”, Restaurant “La Pica Pica”, Las Arracheras, Restaurant 

“Cabaña Paraíso Real”, Restaurant “Mi Ranchito” y el “Mercado 5 de 

mayo”. 

Problemáticas identificadas del turismo 

El 61% de las respuestas en el tema del turismo, de la encuesta virtual, 

señalan que el problema principal es la baja atracción, promoción y 

fomento turístico, se describe que no se explota el potencial del municipio 

en este rubro y que se carece de un proyecto para fomentar la atracción 

turística. También la poca disponibilidad de estacionamiento, los bajos 

ingresos y los efectos de la pandemia son problemas que afectan al sector 

turístico en el municipio. 

Conectividad a internet. 

En Atotonilco El Grande hay 

8,323 viviendas particulares 

habitadas, de las cuales 

19.5% disponen internet (ver 

anexos). A continuación, se 

muestran las localidades con 

mayor número de viviendas 

particulares que tienen 

disponibilidad de internet.   

El 75% de las viviendas particulares no cuenta con computadora ni internet, 
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esta situación restringe el flujo de información y desfavorece las 

transacciones económicas, además de las repercusiones en términos del 

aprovechamiento de las plataformas virtuales para el sector educativo y 

laboral en el municipio de Atotonilco El Grande.  

Uno de los retos de esta administración, será incrementar la conectividad en 

todas las localidades del municipio, esto se derivará en un mayor nivel de 

comunicación y de acceso a la información de todos los sectores que se 

interrelacionan en las dinámicas económicas y sociales. 
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b) Objetivos y metas ODS 
 

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y TRABAJO DE CALIDAD 

 

Objetivo 8: Promover el 

crecimiento económico 

inclusivo y sostenible, el 

empleo y el trabajo decente 

para todos. 

Metas. 
8.2 Lograr niveles más elevados de 

productividad económica 

mediante la diversificación, la 

modernización tecnológica y la 

innovación, entre otras cosas 

centrándose en los sectores con 

gran valor añadido y un uso 

intensivo de la mano de obra. 

8.3 Promover políticas orientadas 

al desarrollo que apoyen las 

actividades productivas, la 

creación de puestos de trabajo 

decentes, el emprendimiento, la 

creatividad y la innovación, y 

fomentar la formalización y el 

crecimiento de las microempresas 

y las pequeñas y medianas 

empresas, incluso mediante el 

acceso a servicios financieros. 

8.5 De aquí a 2030, lograr el 

empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todas las 

mujeres y los hombres, incluidos los 

jóvenes y las personas con 

discapacidad, así como la 

igualdad de remuneración por 

trabajo de igual valor. 

8.9 De aquí a 2030, elaborar y 

poner en práctica políticas 

encaminadas a promover un 

turismo sostenible que cree puestos 

de trabajo y promueva la cultura y 

los productos locales. 
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Objetivo 2: Poner fin al 

hambre. 

Metas. 
2.3 Para 2030, duplicar la 

productividad agrícola y los 

ingresos de los productores de 

alimentos en pequeña escala, en 

particular las mujeres, los pueblos 

indígenas, los agricultores 

familiares, los pastores y los 

pescadores, entre otras cosas 

mediante un acceso seguro y 

equitativo a las tierras, a otros 

recursos de producción e insumos, 

conocimientos, servicios 

financieros, mercados y 

oportunidades para la generación 

de valor añadido y empleos no 

agrícolas. 

2.4 Para 2030, asegurar la 

sostenibilidad de los sistemas de 

producción de alimentos y aplicar 

prácticas agrícolas resilientes que 

aumenten la productividad y la 

producción, contribuyan al 

mantenimiento de los ecosistemas, 

fortalezcan la capacidad de 

adaptación al cambio climático, 

los fenómenos meteorológicos 

extremos, las sequías, las 

inundaciones y otros desastres, y 

mejoren progresivamente la 

calidad del suelo y la tierra. 

 

Objetivo 9: Construir 

infraestructuras resilientes, 

promover la industrialización 

sostenible y fomentar la 

innovación. 

Metas. 
9.3 Aumentar el acceso de las 

pequeñas industrias y otras 

empresas, particularmente en los 

países en desarrollo, a los servicios 

financieros, incluidos créditos 

asequibles, y su integración en las 

cadenas de valor y los mercados. 

9.c Aumentar significativamente el 

acceso a la tecnología de la 

información y las comunicaciones 

y esforzarse por proporcionar 

acceso universal y asequible a 

Internet. 

Objetivo 10: Reducción de las 

desigualdades. 

Metas. 
10.1 De aquí a 2030, lograr 
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progresivamente y mantener el 

crecimiento de los ingresos del 40% 

más pobre de la población a una 

tasa superior a la media nacional.

 

C) Escenario prospectivo 2030 

 

 

 

 

 

 

FOMENTO EMPRENDEDOR Y GENERACIÓN DE EMPLEOS 

Factores que impactan en la política Prioritaria 

1. Falta de atracción de inversión privada. 

2. Comercio ambulante establecido en el centro del Municipio. 

3. Pocos incentivos al comercio local. 

4. Baja inversión en infraestructura productiva en el municipio que provoca 

la falta de fuentes de empleo. 

5. Bajas capacidades técnicas-productivas para implementar procesos de 

innovación. 

6. Deficiente aprovechamiento de los circuitos y cadenas cortas de 

comercialización de la producción local. 

7. Baja agregación de valor de los productos primarios. 

8. Bajo acceso a financiamiento para emprendimientos locales. 

9. Poca organización para el acceso a nuevas tecnologías en la 

producción. 
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10. Desvinculación entre el sector privado y académico. 

 

Visión 2030.  

• Existen oportunidades de empleo bien remunerado en el municipio de 

Atotonilco el Grande. 

• Se promueve la atracción de inversión privada y el desarrollo de 

capital humano. 

• Las pequeñas empresas tienen innovaciones en productos y procesos. 

• Atotonilco el Grande se caracteriza por tener un desarrollo 

económico local. 

Plan de Acción 

Categorías y acciones estratégicas 

A. Fomentar el talento 

emprendedor en la población 

económicamente activa del 

municipio. 

A1. Establecer convenios con 

universidades y dependencias 

estatales y federales para diseñar 

talleres de emprendedurismo y 

elaboración de planes de 

negocio. 

A2. Gestionar un proyecto de 

capital semilla para los 

emprendedores que identifican 

una idea de negocio y elaboran 

un proyecto para su 

implementación. 

A3. Fomentar la constitución de 

empresas formales para ser sujetos 

de crédito, y trabajar bajo 

economías de escala. 

A4. Aprovechar el potencial 

productivo del municipio y hacer 

vínculos con el potencial de 

mercado. 

A5. Implementar acciones de 

apoyo para la micro y pequeña 

empresa. 

B. Crear un programa de desarrollo 

empresarial que brinde servicios 

de capacitación y asesoría 

técnica a los emprendedores del 
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municipio, para que incrementen 

sus ingresos y generen empleos. 

B1. Diseñar estrategias de 

marketing y mejora de imagen del 

comercio al por menor. 

B2. Facilitar la realización de 

trámites para la creación de 

nuevos negocios. 

B3. Brindar asesoría para la gestión 

de microcréditos. 

B4. Diseñar estrategias para el 

aprovechamiento del modelo de 

cadenas y circuitos cortos. 

B5. Facilitar el acceso a 

tecnologías y promover las 

innovaciones en las diversas 

actividades económicas. 

B6. Se fomentarán relaciones 

comerciales con empresas 

comercializadoras para poder 

ofrecer los productos a nivel 

nacional. 

C. Generar oportunidades que 

permitan el desarrollo de 

actividades productivas de 

relevancia para su comunidad. 

C1.  Implementar el programa 

bolsa de trabajo para los 

habitantes del municipio que están 

desempleados. 

C2. Vincular a empresas del 

municipio y externas que requieran 

personal o tengan vacantes de 

trabajo para los habitantes del 

municipio. 

C3. Dar cursos o capacitación 

laboral de nuevos oficios. 

C4. Establecer un programa de 

empleo temporal para el 

embellecimiento de las 

comunidades con habitantes de 

estas. 

C5. Se fomentarán el consumo de 

insumos y productos generados en 

las localidades del municipio para 

reactivación y fortalecimiento de 

la economía local. 

C6. Fomentar la inversión en la 

economía local, a través de las 

remesas, para que desarrolle a las 

micro y pequeñas empresas 

generadoras de espacios 

laborales. 

C7. Promover el desarrollo 

económico del municipio 

mediante el mejoramiento de 

espacios públicos. 
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TURISMO 

Factores que impactan en la política Prioritaria 

1. Trato indiferente al turista  

2. Falta de atracción turística en el centro de Atotonilco el Grande y sus 

comunidades 

3. Poco mantenimiento y limpieza a espacios turísticos 

4. Baja promoción de atractivos turísticos 

5. Bajo aprovechamiento del potencial turístico de diversos lugares del 

municipio 

6. Falta de instrumentos de difusión turística:  guías, plataformas, entre otros. 

7. Poca inversión a la mejora de la imagen del municipio. 

8. Deficiente capacitación de personas que brindan servicios turísticos. 

 

Visión 2030 

• Atotonilco el Grande se consolida como centro de atracción turística 

en Hidalgo. 

• El municipio se convierte en el motor de desarrollo económico, 

generando empleos e ingresos al municipio. 

• Los servicios turísticos son de calidad. 
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Plan de Acción 

Categorías y acciones estratégicas 

A. Diseñar instrumentos de 

promoción turística. 

A1. Crear una guía turística de 

todos los atractivos naturales, 

gastronómicos, históricos, y de 

diversión del municipio. 

A2. Crear una plataforma 

informática de difusión turística. 

A3. Documentar todos los servicios 

turísticos con gran potencial de 

atracción, mediante un catálogo 

virtual que permita visibilizar los 

bellos lugares con los que cuenta 

Atotonilco el Grande. 

A4. Promover una mejor imagen 

del municipio y sus comunidades 

vinculando acciones con el área 

de ecología. 

A5. Promover una atención de 

calidad a las personas que visitan 

al municipio, para que Atotonilco 

sea un referente de buen trato y 

cordialidad en la región. 

A6. Promover mayores espacios 

para el estacionamiento de los 

turistas y público en general. 

A7. Crear la ruta turística municipal, 

donde se orienta al visitante 

respecto a la gastronomía, cultura, 

lugares de interés, historia, 

espacios arquitectónicos de gran 

valor, actividades al aire libre, 

promociones y descuentos. 

A8. Logar certificaciones 

nacionales e internacionales para 

algunos de los centros turísticos. 

B. Promover una mayor inversión 

en infraestructura física en el 

entorno donde se encuentran los 

centros de atracción turística. 

B1. Desarrollar proyectos de 

inversión en infraestructura física. 

B2. Validar los expedientes 

técnicos con las instancias 

correspondientes. 

B3. Gestionar el presupuesto para 

financiar los proyectos de inversión 

turística. 

B4. Seguimiento a la 

implementación de los proyectos. 
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B5. Implementar el Programa de 

mejoramiento de vialidad en el 

primer cuadro de la cabecera 

municipal, para beneficio del 

comercio, del consumidor, del 

turista, del visitante local y del 

transeúnte. 

C. Promover una articulación con 

todas las unidades económicas 

que inmersas en las actividades 

turísticas para crear un programa 

de fomento turístico. 

 C1. Promover diálogos con 

actores sociales, privados y 

públicos para detonar iniciativas 

de fortalecimiento a las 

actividades turísticas. 

C2. Desarrollar procesos de 

vinculación con otros municipios 

para implementar buenas 

prácticas en el modelo de 

atracción turística. 

C3. Promover el reconocimiento 

del gobierno del estado de 

Hidalgo y el gobierno federal, para 

que Atotonilco sea considerado 

en los planes, programas y 

proyectos de inversión y fomento 

turístico.  

C4. Generar alianzas con 

Instituciones de Educación 

Superior para el desarrollo de 

capacidades profesionales a favor 

de los prestadores de servicios 

turísticos. 
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DESARROLLO AGROPECUARIO 

Factores que impactan en la política Prioritaria 

1. Poco acompañamiento técnico a los productores agropecuarios en 

el manejo de tecnologías que limitan innovaciones en sus procesos 

productivos. 

2. Baja productividad en el cultivo de granos.  

3. Baja autosuficiencia alimentaria de frutas, hortalizas, semillas, entre 

otros en las localidades de Atotonilco el Grande.  

4. Problemas de comercialización de los productores agrícolas y 

ganaderos, limitando su margen de ganancia. 

5. Problemas de escasez de agua para el riego agrícola que provoca 

bajos rendimientos de los cultivos. 

6. Altos costos de maquinaria y mano de obra para las actividades 

agrícolas. 

7. Vulnerabilidad ante cambios climáticos que inciden en merma o 

pérdida de cosechas. 

8. Baja organización de los pequeños productores que limita la gestión 

para el acceso al crédito, tecnologías, capacitación, compras 

consolidadas y ventas directas. 

9. Pocos programas de apoyo al campo y desarticulación de iniciativas 

territoriales. 
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10. Baja implementación de prácticas agroecológicas en los cultivos de 

granos, incidiendo en la perdida de fertilidad del suelo y biodiversidad. 

 

Visión 2030 

• Los productores del sector agropecuario de Atotonilco el Grande tienen 

capacidades organizativas y de autogestión,  

• Los productores implementan prácticas agroecológicas incidiendo en 

una mayor productividad y seguridad alimentaria para el municipio. 

Plan de Acción 

Categorías y acciones estratégicas 

A. Implementar programas de 
capacitación técnica a los 
productores agrícolas. 

A1. Elaborar una estratificación de 
la población objetivo, detectando 
necesidades de capacitación. 

A2. Establecer una vinculación con 
universidades e instancias 
estatales para que implementen 
actividades de asistencia técnica 
en el municipio. 

A3. Desarrollar mecanismos de 
difusión de los programas federales 
y estatales que promueven la 
capacitación de productores. 

A4. Dar seguimiento a los 
productores que han recibido 
capacitaciones en diversas 

temáticas para monitorear y 
evaluar resultados. 

A5. Integrar un documento con 
buenas prácticas en materia de 
nuevas técnicas implementadas 
producto de las capacitaciones. 

B. Promover una mayor 
articulación de iniciativas de los 
sectores públicos, privado, 
académico y social. 

B1. Realizar un mapeo de actores 
e iniciativas institucionales 
relevantes a nivel municipal, 
regional y nacional. 

B2. Realizar diálogos multiactor 
con el fin de generar iniciativas 
focalizadas en el municipio. 

B3. Establecer una agenda de 
seguimiento con las diferentes 
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instituciones que participan en las 
iniciativas. 

B4. Fortalecer el Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural Sustentable en 
Atotonilco el Grande. 

B5. Establecer convenios con 
universidades y dependencias del 
gobierno estatal y federal. 

C. Implementar prácticas 
agroecológicas en las 
explotaciones que se realizan en 
las diferentes localidades y ejidos. 
C1. Establecer escuelas de campo 
para irradiar el conocimiento de 
buenas prácticas agroecológicas. 
C2. Establecer una sinergia entre 
los conocimientos campesinos 
ancestrales y los conocimientos 
técnicos. 
C3. Promover el cultivo de la MILPA 
con una iniciativa para proveer 
alimentos más saludables. 
C4. Promover el cultivo de 
alimentos orgánicos y establecer 
una vinculación con el mercado 
local. 

C5. Fomentar la resiliencia de los 
productores agrícolas para mitigar 
los efectos del cambio climático. 
C5. Difundir las experiencias y 
buenas prácticas extraídas de los 
pequeños productores. 

D. Promover un mayor acceso al 
crédito y mejores canales de 
comercialización. 

D1. Fomentar la organización de 
los pequeños productores, a través 
de la sensibilización de las ventajas 
competitivas que conllevan. 

D2. Brindar asesoría técnica a los 
productores que desean gestionar 
créditos. 

D3. Promover mejores canales de 
comercialización, para evitar 
intermediarismo en la venta de las 
cosechas. 

D4. Promover la instalación de 
empresas comercializadoras de 
productos agropecuarios que 
fortalezcan la economía de los 
productores y de sus familias, 
reactivando el flujo de efectivo. 
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d) Objetivos Estratégicos 

 
3.1. Innovaciones en las unidades económicas 

Impulsar las innovaciones en las unidades económicas de Atotonilco el 

Grande, a través de capacitación, acceso a crédito, y vinculación con el 

sector académico, que contribuyan a un mayor emprendedurismo y 

generación de empleos. 
 

3.2. Fomento del sector turístico 

Fomentar las actividades del sector turístico en el municipio, que 

contribuyan a la atracción de turistas y fortalezcan la economía del 

municipio. 

 

3.3. Agricultura sostenible 

Contribuir a generar una agricultura sostenible en el municipio, a través del 

desarrollo de capacidades técnicas y organizativas de los productores, así 

como una mayor articulación institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

e) Indicadores Estratégicos 
 

Porcentaje población ocupado remunerado 

Mide el porcentaje de la población ocupado remunerado que compende a todas las 
personas que trabajaron durante el período de referencia dependiendo 
contractualmente de la unidad económica, sujetas a su dirección y control, a cambio 
de una remuneración fija y periódica, respecto al personal ocupado total 
 Valor Inicio Administración Meta               Meta 

AÑO 2020 2024 2030 
VALOR 43.9% 50% 80% 

Unidad de medida: Porcentaje 
Periodicidad: 5 años 

Alineación ODS: 
8. Trabajo decente y crecimiento económico 

Política Pública Sectorial: 2. Crecimiento económico 
Fuente: INEGI. Censo Económico 2019. 

 
 
 
 

 
Producción Bruta Total 

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

 Valor Inicio Administración Meta               Meta 

AÑO 2020 2024 2030 
VALOR 473.94 600 1000 

Unidad de medida: Millones de pesos 
Periodicidad: 5 años 

Alineación ODS: 
8. Trabajo decente y crecimiento económico 

9. Industria, innovación e infraestructura  
11. Ciudades y comunidades sostenibles  

Política Pública Sectorial: 2. Crecimiento económico 
Fuente: INEGI. Censo Económico 2019. 
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3.3. Seguridad y tránsito 

 
 

a) Panorama actual 
El problema de la inseguridad es un asunto que afecta 

multidimensionalmente en Atotonilco el Grande, por lo que este gobierno, 

está instrumentando diversas acciones estratégicas. 

 

Dimensiones de la política pública de seguridad y tránsito. 

Prevalencia delictiva 

 

De 2015 a 2019 se registraron 2,061 delitos, siendo el 2018 el que registró 

mayor inseguridad con 585 delitos. 

En 2019 se cometieron 494 delitos, siendo el robo, la violencia familiar y 

lesiones los más recurrentes. Durante el periodo 2015-2019 los delitos más 

recurrentes fueron robo, lesiones y daño a propiedad. 

El bien jurídico al que se ha afectado ha sido principalmente el patrimonial 

(47%), seguido de aquellos relacionados con el fuero común y la vida y la 

integridad corporal. 
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Percepción de la seguridad. 

De acuerdo a la encuesta realizada a delegados del municipio de 

Atotonilco el Grande (2021)  el 35% de los participantes manifiesta que el 

problema más recurrente es el robo generalizado, además, el porcentaje 

de percepción de paz/tranquilidad es muy bajo, ya que el 22 % de 

encuestados dice que el problema de seguridad tiene que ver con 

ineficiencia policiaca, por lo que este gobierno está consciente del 

problema heredado y que deberá de implementar acciones específicas 

para mejorar los indicadores de seguridad y percepción. 

 

Prevención del delito 

El 54.4% de los delegados 

encuestados manifiesta de 

manera recurrente que la 

solución al problema de 

inseguridad es la realización 

de rondines por parte del 

cuerpo policiaco del 

municipio, mientras que el 

28% de los encuestados 

consideran que la solución 

de inseguridad se abordaría con vinculación de comunidades con la policía 

municipal y alumbrado público de mayor calidad. 
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Fuente: Elaboración propia con base a encuesta a Delegados de Atotonilco el Grande 2021. 

El 64.8% de los delegados que contestaron la encuesta, considera que la 

capacitación a policías y el aumento de salarios son las sugerencias 

principales para que se mejore la labor de la policía municipal. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a encuesta a Delegados de Atotonilco el Grande 2021. 

 

Del total de los encuestados se manifiesta que dentro del municipio hay 

diversos problemas, 28% de los resultados arrojan que el principal problema 

es el alcoholismo y/o drogadicción, además 24.5% externa que la 

inseguridad y/o delincuencia es el segundo problema que vive el municipio, 
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podría sumarse a la falta de oportunidades y desigualdad social. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a encuesta a Delegados de Atotonilco el Grande 2021. 

El 32% de la población que dio respuesta a la encuesta virtual, considera 

que el problema principal de la seguridad pública es el insuficiente parque 

vehicular y equipo, es decir la falta de patrullas representa un factor 

limitante para que el cuerpo de policías realice su trabajo de manera eficaz, 

el 23% percibe poca seguridad en las comunidades. Un 24% respondió que 

existe falta de preparación y respuesta tardía de la policía municipal. Un 11% 

considera que los robos a casas y comercios se deben de erradicar, y un 

10% respondió diversas problemáticas como corrupción, drogadicción, trato 

poco amable a la ciudadanía, entre otros. 
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b) Objetivos y metas ODS 
 

SEGURIDAD Y TRÁNSITO 

 
 

Objetivo 16: Promover 

sociedades justas, pacíficas e 

inclusivas. 

Metas. 
16.1 Reducir significativamente 

todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de 

mortalidad. 

16.2 Poner fin al maltrato, la 

explotación, la trata y todas las 

formas de violencia y tortura 

contra los niños. 

16.3 Promover el estado de 

derecho y garantizar la igualdad 

de acceso a la justicia para todos. 

16.9 De aquí a 2030, proporcionar 

acceso a una identidad jurídica 

para todos, en particular mediante 

el registro de nacimientos 

16.10 Garantizar el acceso público 

a la información y proteger las 

libertades fundamentales, de 

conformidad con las leyes 

nacionales y los acuerdos 

internacionales 

16.b Promover y aplicar leyes y 

políticas no discriminatorias en 

favor del desarrollo sostenible. 

Objetivo 3. Garantizar una 

vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas 

las edades. 

Metas. 
3.6 Para 2020, reducir a la mitad el 

número de muertes y lesiones 

causadas por accidentes de 

tráfico.
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C) Escenario prospectivo 2030 

 
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 

Factores que impactan la política prioritaria 

1. Poco acompañamiento de la policía en las localidades. 

2. Falta de reglamentos actualizados para la actuación policial y la prevención 

del delito. 

3. Falta de profesionalización de la policía para contener el delito. 

4. Incremento de robos a casa habitación reportado en las últimas fechas. 

5. Riñas focalizadas en algunas localidades del municipio. 

6. Uso de armas de fuego (balaceras al aire libre) en algunas comunidades. 

7. Drogadicción y alcoholismo 

8. Violencia intrafamiliar 

9. Vandalismo. 

10. Violencia de género. 

11. Espacios públicos deteriorados. 

Visión 2030.  

• Atotonilco el Grande es un municipio con grandes riquezas culturales, 

turísticas y de potencial económico por lo que debe aspirar a ser el 

municipio más seguro del Estado de Hidalgo.  

• El píe de fuerza de las corporaciones de seguridad deberá estar 

capacitado conforme a la reglamentación local, nacional e 

internacional. 

• Se deberá de establecer políticas públicas que fortalezcan el principio 

de responsabilidad compartida en materia de seguridad (proximidad 

social). 



78 
 

• Contar con corporación se seguridad confiable y que aplica protocolos 

de actuación según compromisos nacionales e internacionales. 

• Diseñar una corporación de seguridad equipada para responder 

cualquier contingencia preventiva, de reacción o de planificación. 

• Establecimiento de órganos de inteligencia para comprender, prevenir y 

erradicar el delito. 

• Instalación de una oficina de vinculación interinstitucional para compartir 

información y aplicar estrategias de prevención del delito. 

• Creación de bancos de información estratégica para la toma de 

decisiones.  

• Promover la capacitación permanente de todos los integrantes de la 

corporación, es decir contar con la corporación cien por ciento 

profesional. 

• Obtención de reconocimiento como la corporación de seguridad 

respetuosa de los derechos humanos. 
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SEGURIDAD PÚBLICA 

Factores que impactan la política Prioritaria 

1. Poca credibilidad de la ciudadanía hacía los policías. 

2. Incremento de delitos del fuero común. 

3. Falta de equipo táctico para los policías. 

4. Poca profesionalización de la corporación municipal de seguridad. 

5. Débil vinculación interinstitucional para la atención del delito. 

6. Pocas prestaciones laborales de los policías. 

7. Incremento de la drogadicción. 

8. Poco número de policías en relación con el número de población. 

9. Incremento del uso de armas en la comisión de los delitos.  

10. Robo a transeúnte y casa habitación. 

11. Falta de unidades en el parque vehicular de la corporación. 

Visión 2030.  

• La seguridad de la población de Atotonilco el Grande es un bien público 

que se construye bajo la premisa de la responsabilidad compartida, que 

involucra los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y la población.  

• La política pública implementada hace que el municipio sea uno de los 

más seguros del Estado de Hidalgo.  
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• Ser la corporación de seguridad pública con mayores estándares de 

confianza.  

• Ser el municipio con menor índice de delitos del fuero común y federal. 

• Instaurar un fondo permanente para la adquisición de equipos de 

seguridad de manera permanente. 

• Capacitación permanente que sea recíproca con los incentivos 

laborales. 

• Promover políticas públicas que aseguren salario y prestaciones dignas a 

los policías. 

• Crear la oficina de vinculación de seguridad. 

• Evitar la conformación de grupos de autodefensas fuera de las leyes 

locales y nacionales. 

• Ser la corporación que mejor capacitada esté en la prevención del uso 

de las drogas ilícitas.  

• Disminuir el delito, particularmente el robo a casa habitación. 

Plan de Acción. 

Categorías y acciones estratégicas 

A. Vinculación interinstitucional 

para el combate del delito. 

A1. Crear plan de coordinación 

interinstitucional de combate al 

delito. 

A2. Diseñar plan estratégico 

multinivel. 

B Políticas públicas para la 

contención del delito. 

B1. Identificar problemáticas 

recurrentes y ejecutar acciones 

específicas. 

B2. Elaborar diagnóstico del delito 

municipal. 
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B3. Involucrar a la sociedad en el 

combate del delito. 

C. Construcción del municipio más 

seguro de Hidalgo. 

C1. Mejorar los marcos normativos 

para la contención del delito 

(reglamentos). 

C2. Establecer vinculación 

efectiva entre instancia de 

procuración de justicia y la policía 

municipal. 

C3. Vincular permanentemente a 

la sociedad con las políticas 

públicas implementadas.
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TRÁNSITO MUNICIPAL 

Factores que impactan la política Prioritaria 

1. Accidentes viales en zonas concurridas. 

2. Falta de señalética para evitar accidentes. 

3. Poca cultura vial de automovilista y del peatón. 

4. Infraestructura inadecuada para la movilidad de personas con 

discapacidad. 

5. Falta de reglamento adecuado para ciclistas, motociclistas y peatones. 

6. Poca inclusión para la movilidad de personas con capacidades 

diferentes. 

7. No existe un diagnóstico y directorio de estacionamientos. 

8. No hay plan de movilidad segura de los estudiantes en sus traslados. 

9. Ausencia de un plan de movilidad del transporte público.  

10. Hacen falta acciones de liberación de banquetas de puestos semifijos y 

vendedores ocasionales. 

Visión 2030.  

• Tener una política pública en materia de tránsito municipal permitirá la 

libre circulación armoniosa de los peatones, automovilistas y ciclistas, 

acciones que proyectará la imagen de un municipio ordenado e 

impulsor del turismo.  
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• Contar con un municipio con la señalética en materia de seguridad y 

turística adecuada. 

• Contar con cuerpos de seguridad y de protección civil capacitados 

frente a contingencias de seguridad.  

• Ser un municipio con infraestructura mínima para los problemas de 

seguridad. 

• Establecimiento de políticas de movilidad integral de personas y de 

mercancías. 

• Capacitación permanente de automovilistas y peatones. 

• Vinculación interinstitucional para la socialización de políticas de 

movilidad en el municipio.  

• Espacios donde se establezcan los comerciantes ambulantes y puestos 

semifijos. 

• Ser un municipio inclusivo con las personas con capacidades diferentes.  

• Aspirar a ser el municipio mejor ordenado y con una política de tránsito 

municipal que responde a los reglamentos locales, nacionales e 

internacionales. 

Plan de Acción. 

Categorías y acciones estratégicas 

A. Actualizar reglamentos de 

tránsito. 

A1. Reglamentar en el cabildo en 

materia de tránsito y vialidad. 

A2. Socializar leyes y reglamentos. 

B. Implementar Plan de Tránsito 

Municipal 

B1. Implementar gradualmente el 

Plan de Cultura de Tránsito 

Municipal. 
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C. Mejorar señalética e 

infraestructura vial en todo el 

municipio 

C1. Elaborar diagnóstico en 

materia de tránsito municipal 

C2. Realizar mejoras en señalética 

de tránsito en todo el municipio. 

C3. Promover capacitación 

ciudadana sobre cultura vial. 

C4. Socializar políticas públicas 

mediante un plan de 

comunicación permanente. 
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d) Objetivos Estratégicos de la política sectorial en materia de 

Seguridad y Tránsito 

 
5.1. Profesionalización de la policía municipal 

Promover la profesionalización de la policía municipal, implementar 

acciones de fortalecimiento del tejido social y establecer políticas públicas 

para la recuperación del espacio público. 

 

5.2. Contar con un Estado de derecho 

Contar con un estado de derecho idóneo que permita la convivencia 

pacífica de su población, donde el delito y la inseguridad en general tienda 

a disminuir.  

 

5.3. Municipio ordenado en su tránsito y movilidad 

Consolidar a Atotonilco el Grande como un municipio ordenado en su 
tránsito y movilidad; que permite ofrecer servicios turísticos de calidad, 
prevenir los accidentes y combatir la contaminación ambiental. 
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e) Indicadores Estratégicos 
 

Mecanismos o instrumentos para el apoyo del ejercicio de la función de 
seguridad pública  

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

Administración 
Meta Meta 

AÑO 2020 2024 2030 
VALOR 1 4 6 

Unidad de medida: Número de mecanismos o instrumentos 
Periodicidad: Anual 

Alineación ODS: 
16. Paz, justicia e instituciones sólidas 

Política Pública Sectorial: 3. Seguridad y Tránsito 
Fuente: INEGI (Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 

México) 
                  INEGI (Estadística de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas). 

 

Fuente: INEGI (Estadística de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas) 

  

Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas 
Corresponde al total de accidentes de tránsito ocurridos en carreteras no 
federales. 
 Valor Inicio 

Administración 
Meta Meta 

AÑO 2020 2024 2030 
VALOR 1 0 0 

Unidad de medida: Número de accidentes 
Periodicidad: Anual 

Alineación ODS: 
16. Paz, justicia e instituciones sólidas 

Política Pública Sectorial: 3. Seguridad y Tránsito 
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3.4. Sostenibilidad 

 
 
 

a) Panorama actual 

Para un desarrollo municipal articulado es importante analizar los factores 

que permitan una sostenibilidad social, medioambiental y económica para 

el municipio con el principal objetivo de beneficiar a los habitantes de 

Atotonilco el Grande respaldado por información precisa que permita la 

implementación de estrategias acertadas en este rubro. 

 

Dimensiones de la política actual de sostenibilidad 

 

Social 

De acuerdo con el censo de población y vivienda INEGI 2020, en el 

municipio de Atotonilco el Grande hay un total de 8 380 viviendas habitadas 

y se manifestaron los siguientes datos estadísticos: 

 

• 6,608 son casa única en terreno  
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• 1,601 son casas que comparten terreno con otras 

• 36 son casas dúplex 

• 63 son departamentos en edificio 

• 51 en vecindad o cuartería 

• 13 en locales no construidos para habitación. 

• 7 que no especifican el tipo de vivienda que son. 
 

La distribución porcentual según clase de vivienda particular al año 2020 se 

registró de la siguiente manera (porcentaje), casa 98.63 %, Departamento 

en edificio 0.08 %, Vivienda en vecindad o cuartería el 0.04%. 
 

 

Ambiental  

La sostenibilidad ambiental es un 

tema de suma importancia para 

el desarrollo del municipio, ya que 

implica diseñar estrategias e 

implementar acciones para el 

aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales sin afectar 

los recursos de las generaciones 

futuras. 

La reforestación en Atotonilco es una medida prioritaria por lo cual se debe 

actuar bajo el análisis de datos precisos para asumir responsabilidades e 

implementar estrategias que coadyuven en pro del medio ambiente y del 

municipio. 

Se entiende por erosión superficial o laminar de un suelo al fenómeno de 

arrastre de partículas superficiales de este, así como los elementos 

nutritivos, por un exceso de lluvia, riego o viento (AEFA, 2019). 
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Eliminación de residuos 

Por otra parte, en el tema de eliminación de residuos de acuerdo con el 

Anuario Estadístico del Estado de Hidalgo 2017, en el municipio de Atotonilco 

el Grande de las 8 382 viviendas habitadas la forma de eliminación de 

residuos se distribuye de la siguiente manera; 67.28 % de la población 

entrega al servicio público de recolección, un 0. 93 % tiran en basurero 

público o colocan en contenedor o deposito, 31.20 % queman, 0.54 

entierran o tiran en otro lugar y 0.06 % de la población no especifica. 

De acuerdo con los resultados de la encuesta virtual, el 50% de los 

participantes opinó que el problema principal, en materia ecológica, es el 

manejo de la basura, que representan un foco de infección para los 

pobladores, además de que daña la imagen del municipio; es de suma 

importancia seleccionar los diferentes tipos de basura. Un 33% consideró que 

la tala de árboles es un problema grave, aunado a la poca reforestación. 

Para el 17% el problema de la contaminación representa uno de los 

principales problemas del municipio. 

Escasez de agua 

El 78% de la población que participó en la encuesta virtual, considera que 

el problema principal de los servicios públicos es la escasez del agua 

potable, lo que implica una de las principales prioridades de la actual 

administración de atender este grave problema que afecta a gran parte de 

la población de Atotonilco el Grande. El 19% de los participantes considera 

prioritario atender los problemas de alumbrado público y pavimentación de 

caminos.  
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Servicios públicos 

Con relación a la encuesta aplicada a Delegados, el 26 % de los 

encuestados considera que la calidad de los servicios públicos municipales 

puede mejorar teniendo mayor atención con la comunidad, el 22.8 % 

manifiesta que el personal que labora en la presidencia municipal se 

encuentra falto de capacitación, lo que se está atendiendo para cambiarlo 

en el corto plazo, con eso se ve involucrada la atención a la comunidad, 

atendiendo estos dos puntos la percepción cambiaria en un rango muy 

bueno-bueno. 

 
 

Fuente: Elaboración propia, con base a encuesta a Delgados de Atotonilco el Grande, febrero de 2021. 
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b) Objetivos y metas ODS 

 

SOSTENIBILIDAD 

 
Objetivo 6: Garantizar la 

disponibilidad de agua y su 

gestión sostenible y el 

saneamiento para todos. 

Metas. 
6.1 De aquí a 2030, lograr el 

acceso universal y equitativo al 

agua potable a un precio 

asequible para todos. 

6.3 De aquí a 2030, mejorar la 

calidad del agua reduciendo la 

contaminación, eliminando el 

vertimiento y minimizando la 

emisión de productos químicos y 

materiales peligrosos, reduciendo 

a la mitad el porcentaje de aguas 

residuales sin tratar y aumentando 

considerablemente el reciclado y 

la reutilización sin riesgos a nivel 

mundial. 

6.4 De aquí a 2030, aumentar 

considerablemente el uso eficiente 

de los recursos hídricos en todos los 

sectores y asegurar la 

sostenibilidad de la extracción y el 

abastecimiento de agua dulce 

para hacer frente a la escasez de 

agua y reducir considerablemente 

el número de personas que sufren 

falta de agua. 

6.6 De aquí a 2030, proteger y 

restablecer los ecosistemas 

relacionados con el agua, 

incluidos los bosques, las 
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montañas, los humedales, los ríos, 

los acuíferos y los lagos. 

 

Objetivo 7: Garantizar el 

acceso a una energía 

asequible, segura, sostenible 

y moderna. 

Metas. 
7.1 De aquí a 2030, garantizar el 

acceso universal a servicios 

energéticos asequibles, fiables y 

modernos. 

7.2 De aquí a 2030, aumentar 

considerablemente la proporción 

de energía renovable en el 

conjunto de fuentes energéticas. 

Objetivo 11: Lograr que las 

ciudades sean más inclusivas, 

seguras, resilientes y 

sostenibles. 

Metas. 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la 

urbanización inclusiva y sostenible 

y la capacidad para la 

planificación y la gestión 

participativas, integradas y 

sostenibles de los asentamientos 

humanos en todos los países. 

11.4 Redoblar los esfuerzos para 

proteger y salvaguardar el 

patrimonio cultural y natural del 

mundo. 

11.7 De aquí a 2030, proporcionar 

acceso universal a zonas verdes y 

espacios públicos seguros, 

inclusivos y accesibles, en 

particular para las mujeres y los 

niños, las personas de edad y las 

personas con discapacidad. 

11.8 Apoyar los vínculos 

económicos, sociales y 

ambientales positivos entre las 

zonas urbanas, periurbanas y 

rurales fortaleciendo la 

planificación del desarrollo 

nacional y regional. 

Objetivo 12: Garantizar 

modalidades de consumo y 

producción sostenibles. 

Metas. 
12.2 De aquí a 2030, lograr la 

gestión sostenible y el uso eficiente 

de los recursos naturales. 
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12.3 De aquí a 2030, reducir a la 

mitad el desperdicio de alimentos 

per cápita mundial en la venta al 

por menor y a nivel de los 

consumidores y reducir las 

pérdidas de alimentos en las 

cadenas de producción y 

suministro, incluidas las pérdidas 

posteriores a la cosecha. 

12.4 De aquí a 2020, lograr la 

gestión ecológicamente racional 

de los productos químicos y de 

todos los desechos a lo largo de su 

ciclo de vida, de conformidad con 

los marcos internacionales 

convenidos. 

12.5 De aquí a 2030, reducir 

considerablemente la generación 

de desechos mediante 

actividades de prevención, 

reducción, reciclado y 

reutilización. 

12.8 De aquí a 2030, asegurar que 

las personas de todo el mundo 

tengan la información y los 

conocimientos pertinentes para el 

desarrollo sostenible y los estilos de 

vida en armonía con la naturaleza. 

Objetivo 13: Adoptar medidas 

urgentes para combatir el 

cambio climático y sus 

efectos. 

Metas. 
13.1 Fortalecer la resiliencia y la 

capacidad de adaptación a los 

riesgos relacionados con el clima y 

los desastres naturales. 

13.2 Incorporar medidas relativas 

al cambio climático en las 

políticas, estrategias y planes 

nacionales. 

13.3 Mejorar la educación, la 

sensibilización y la capacidad 

humana e institucional respecto 

de la mitigación del cambio 

climático, la adaptación a él, la 

reducción de sus efectos y la alerta 

temprana. 

Objetivo 15: Gestionar 

sosteniblemente los bosques, 

luchar contra la 

desertificación, detener e 
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invertir la degradación de las 

tierras, detener la pérdida de 

biodiversidad 

Metas. 
15.1 Velar por la conservación, el 

restablecimiento y el uso sostenible 

de los ecosistemas terrestres. 

15.2 Promover la gestión sostenible 

de todos los tipos de bosques, 

poner fin a la deforestación, 

recuperar los bosques degradados 

e incrementar la forestación y la 

reforestación. 

15.3 Para 2030, luchar contra la 

desertificación, rehabilitar las 

tierras y los suelos degradados, 

incluidas las tierras afectadas por 

la desertificación, la sequía y las 

inundaciones. 

15.4 Para 2030, velar por la 

conservación de los ecosistemas 

montañosos, incluida su diversidad 

biológica, a fin de mejorar su 

capacidad de proporcionar 

beneficios esenciales para el 

desarrollo sostenible. 

15.5 Adoptar medidas urgentes y 

significativas para reducir la 

degradación de los hábitats 

naturales, detener la pérdida de la 

diversidad biológica y, proteger las 

especies amenazadas y evitar su 

extinción. 

15.7 Adoptar medidas urgentes 

para poner fin a la caza furtiva y el 

tráfico de especies protegidas de 

flora y fauna y abordar la 

demanda y la oferta ilegales de 

productos silvestres. 

15.9 Integrar los valores de los 

ecosistemas y la diversidad 

biológica en la planificación 

nacional y local, los procesos de 

desarrollo, las estrategias de 

reducción de la pobreza y la 

contabilidad. 

 

Objetivo 17: Revitalizar la 

Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible. 

Metas. 
17.7 Promover el desarrollo de 

tecnologías ecológicamente 

racionales y su transferencia, 

divulgación y difusión. 

17.14 Mejorar la coherencia de las 

políticas para el desarrollo 

sostenible.
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c) Escenario prospectivo 2030 

MEDIO AMBIENTE 

Factores que impactan la política Prioritaria 

1. Falta de concientización de la población para el cuidado del medio 

ambiente en el municipio. 

2. Problemas con la cultura colectiva del mal cuidado y abuso de los 

recursos naturales 

3. Pocos programas enfocados al manejo de desechos orgánicos e 

inorgánicos en los hogares  

4. Falta de programas municipales para el cuidado de los recursos naturales 

del municipio. 

5. Baja coordinación entre grupos ambientalistas de la sociedad civil con el 

gobierno municipal. 

6. Pocos proyectos para la reforestación de áreas verdes en el municipio  

7. Desconocimiento de las instancias encargadas al cuidado del medio 

ambiente 

8. Poco interés de la sociedad por colaborar con el municipio en materia 

ambiental. 

9. Excesiva generación de residuos sólidos por parte de los habitantes. 

10. Falta de inversión para alternativas de generación de energías verdes. 

Visión 2030.   

• Una población consciente de la importancia del medio ambiente para 

el desarrollo del municipio con programas integrales e incluyentes. 

• Se promueve la cultura ecológica en la población a fin de proteger, 

aprovechar y conservar de manera sustentable los recursos naturales del 

municipio.  
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• La población adopta buenos hábitos para el cuidado del medio 

ambiente. 

• Las actividades económicas en el municipio se realizan bajo parámetros 

de sostenibilidad. 

• Las calles y espacios públicos del municipio se encuentran libres de 

basura y residuos. 

• El municipio cuenta con un sistema de recolección de residuos sólidos y 

con equipo para su tratamiento. 

• Se implementa técnicas de agricultura y ganadería sustentables. 

• El municipio tiene buen abasto de agua potable por el buen cuidado de 

la misma. 

• Se realizan estudios prospectivos para prevenir desabastos de agua 

potable en el municipio. 

• Se realizan campañas periódicas de reforestación a lo largo del territorio 

del municipio. 

 

Plan de Acción 

Categorías y acciones 

estratégicas 

A. Generar políticas para el buen 

manejo de desechos en municipio 

A1. Capacitar a los trabajadores 

del municipio encargados de la 

recolección de desechos.  

A2. Manejar los desechos del 

municipio bajo protocolos y 

normas de operación validadas 

por instituciones tanto públicas 

como privadas.   

A3. Implementar un proyecto para 

la creación de un relleno sanitario 

para el municipio 

A4. Crear contenido informativo en 

redes sociales para las habitantes 



99 
 

del municipio enfocado al buen 

manejo de residuos en el hogar. 

A5. Vinculación entre los 

delegados de las comunidades 

con el gobierno municipal para 

detectar a los habitantes que 

estén haciendo un mal manejo de 

sus residuos. 

A6. Fomentar el cambio en los 

hábitos de consumo y manejo 

integral de los residuos sólidos. 

A7. Promover el establecimiento 

de contenedores en las diferentes 

bases de servicio de transporte 

público, para transeúntes. 

A8. Implementar una reingeniería 

de rutas y horarios en puntos 

estratégicos (implementando el 

toque de campana), que facilite la 

recolección de los residuos sólidos 

urbanos. 

B. Concientizar y fomentar en la 

población el cuidado del medio 

ambiente. 

B1. Realizar campañas de 

recolección de basura en las 

comunidades del municipio 

B2. Asistir a las escuelas de todos los 

niveles educativos del municipio 

para dar pláticas de sensibilización 

al cuidado del medio ambiente. 

B3. Generar campañas 

informativas en redes sociales 

enfocadas al cuidado del medio 

ambiente. 

B4. Promover la creación de 

brigada de voluntariados 

combate incendios forestales. 

B5. Invitar a las empresas que 

operan en el municipio para que 

den a conocer a la población 

como contribuyen al cuidado del 

medioambiente y su impacto en el 

uso de los recursos naturales del 

municipio.   

B6. Promover la rehabilitación de 

parques y jardines (áreas verdes). 

B7. Vigilar el cumplimiento de la 

normativa ambiental, ampliando 

las medidas necesarias con 

respecto a las Leyes y Reglamentos 

que rigen nuestro municipio en 

materia ambiental. 

C. Impulsar programas de 

reforestación en las comunidades 

del municipio 
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C1. Vincular a los grupos 

ambientales de la sociedad civil 

para trabajar conjuntamente en 

campañas de reforestación 

C2. Destinar recursos para la 

adquisición de árboles y 

herramientas para las campañas 

de reforestación 

C3. Generar campañas 

informativas para que los 

habitantes cuiden de las especies 

de árboles que sean plantados en 

el territorio del municipio.  

C4. Destinar personal para el 

cuidado y monitoreo de las áreas 

que serán reforestadas en el 

municipio. 

C5. Promover la conservación del 

hábitat de especies de flora y 

fauna. 

C6. Revertir el deterioro de los 

ecosistemas forestales mediante 

acciones de reforestación y 

restauración de suelos.  

C7. Implementar la campaña 
permanente de adopta un amigo 
(un árbol). 
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AGUA POTABLE 

Factores que impactan la política Prioritaria 

1. El desabasto de agua es un problema mundial por el desgaste de los 

mantos acuíferos. 

2. Poco monitoreo y control en las líneas de distribución de agua potable en 

el municipio. 

3. La ganadería en el municipio es un factor de riesgo en el desabasto de 

agua potable destinada al consumo humano. 

4. Las líneas de distribución y las tuberías de agua potable con las que 

cuenta el municipio son obsoletas y carecen de mantenimiento 

5. Poca vigilancia para evitar las tomas clandestinas en la red de distribución 

6. Falta de pagos del servicio de agua potable por parte de los habitantes 

del municipio 

7. Pocas campañas de sensibilización sobre la importancia del cuidado del 

vital líquido. 

8. Baja implementación de alternativas de recolección y aprovechamiento 

de agua potable. 

9. Falta de aprovechamiento de precipitación pluvial y su captación. 
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10. Desconocimiento de factores geológicos que causan un bajo 

rendimiento de los pozos de agua potable para el abasto de la población. 

11. Falta de equipo para realizar el desazolve de la línea de drenaje. 

12. Ausencia de una planta tratadora de agua. 

 

Visión 2030 

• Hay un abasto de agua potable moderado y eficiente en el municipio. 

• Los programas de sensibilización para el cuidado del agua siguen siendo 

factor para el buen aprovechamiento del vital líquido. 

• Existen diversas alternativas para la captación de precipitación pluvial 

• Las líneas de distribución de agua potable se encuentran en condiciones 

óptimas. 

• Se realizan estudios geológicos para prevenir desabasto de agua 

potable en el municipio. 

• Los pobladores del municipio tienen buenos hábitos para el cuidado del 

agua. 

• La administración municipal genera campañas para el cuidado del 

agua  

• La red de suministro de agua potable se encuentra en condiciones 

apropiadas para el abasto en la población. 

• La administración municipal realiza proyectos para la habilitación de 

pozos de agua potable. 

• Los tres órdenes de gobierno generan políticas públicas para prevenir y 

cuidar el vital líquido del municipio. 
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Plan de Acción 

Categorías y acciones estratégicas 

A. Cuidado y Aprovechamiento 

del líquido vital en el municipio. 

A1. Promover la instalación de 

medidores de agua potable en 

cada vivienda del municipio. 

A2. Generar campañas para que 

las amas de casa sepan 

aprovechar al máximo el agua en 

sus actividades cotidianas.  

A3. Invitar a la sociedad a que 

repare sus tuberías o cambie sus 

grifos que gotean 

A4. Implementar un programa de 

distribución de regaderas y grifos 

ahorradores de agua. 

A5. Difundir material relacionado 

con la “Cultura del Agua” a través 

de campañas a toda la población. 

B. Control y monitoreo de las redes 

de distribución y abastecimiento 

de agua potable 

B1. Tener un mayor control y 

vigilancia en las líneas de 

distribución y abasto de agua 

potable para erradicar las tomas 

clandestinas. 

B2. Evaluar las condiciones y vida 

útil de las tuberías para evitar fugas 

del vital líquido. 

B3. Generar un canal de 

comunicación con los delegados 

de las comunidades para tener 

información de las problemáticas 

en las líneas de distribución y basto 

de agua. 

B4. Castigar conforme a ley a las 

personas que sean sorprendidas 

en flagrancia dañando las líneas 

de distribución y abasto de agua, 

así como tomas clandestinas.   

C. Control de agua potable para 

ganadería y agricultura. 

C1. Implementar un programa de 

recaudación de impuestos a los 

principales ganadero y dueños de 

grandes extensiones de tierras de 

cultivo 

C2. Solicitar a los ganaderos un 

informe mensual de los litros que 

utilizaron en ese lapso para no 
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tener un gasto excesivo de agua 

potable en ganado. 

C3. Generar programas de 

capacitación a agricultores para 

la optimización de agua para en 

sus sembradíos. 

C4. Erradicar las tomas 

clandestinas dentro de ranchos 

ganaderos. 

D. Detectar y prevenir causas del 

desabasto de agua a largo plazo. 

D1. Realizar un análisis geológico 

en el municipio con expertos en la 

materia para detectar problemas 

futuros de desabasto de agua 

potable. 

D2. Gestionar apoyo por parte de 

CONAGUA para que realice un 

diagnóstico integral del estado del 

agua en el municipio. 

D3. Desarrollar un plan de 

contingencia de desabasto 

fortuito del líquido vital en el 

municipio. 

D4. Realizar un estudio topográfico 

de la red de agua potable. 

E. Gestionar una mayor inversión 

en infraestructura y equipamiento 

en obras de agua potable. 

E1. Incorporar nuevas 

modalidades público - privadas de 

financiamiento, para incrementar 

la inversión en infraestructura. 

E2. Sanear de manera prioritaria las 

cuencas cuya contaminación es 

mayor y dar prioridad al cuidado 

de la calidad del agua. 

E3. Brindar mantenimiento de la 

infraestructura actual para que 

opere con capacidad, concluir las 

obras que se encuentran en 

proceso, y construir nuevas obras 

con calidad. 

F. Implementar acciones para 

garantizar el acceso de agua 

potable en viviendas, escuelas, 

centros de salud, espacios 

públicos e instituciones. 

F1. Gestionar la provisión de 

servicio de agua potable de forma 

progresivamente asequible, 

responsable y sostenible desde el 

punto de vista financiero y 

ambiental. 
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F2. Ofrecer siempre un servicio 

humanístico de calidad, para 

lograr la eficiencia y optimización 

de nuestros recursos en proyectos 

a largo plazo. 

F3. Mayor coordinación con 

instituciones federales y estatales 

que regulan el servicio de agua 

potable, para establecer una 

agenda de trabajo con obras 

prioritarias de acuerdo con las 

necesidades. 

F4. Promover el cumplimiento de 

normas y regulaciones vigentes 

para garantizar su correcto 

funcionamiento en el tema del 

agua potable. 
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SERVICIOS MUNICIPALES (Drenaje, alcantarillado, manejo de residuos, 

alumbrado público, mercados y centrales de abasto, rastro). 

Factores que impactan la política Prioritaria 

1. Crecimiento exponencial de la población en la zona urbana 

2. Asentamientos irregulares y separados de las comunidades  

3. Poco conocimiento de los usuarios acerca de los servicios públicos que 

por ley tienen derecho a recibir  

4. Escasa relación entre ciudadanía y gobierno municipal 

5. Poca empatía de la población respecto a los trabajos de mejora en los 

servicios públicos 

6. Falta de seguimiento a programas de desarrollo urbano y servicios 

públicos. 

7. Poco conocimiento de la población respecto a las normas y reglamentos 

que rigen las operaciones de los servicios públicos.  

8. Falta de evaluación de la infraestructura con la que se atienden los 

servicios públicos. 

9. Falta de valorización de los usuarios sobre los servicios públicos que se 

brindan. 

10. Falta de políticas y estrategias para la recaudación de impuestos 

municipales, así como métodos para que permitan el pronto pago de los 

servicios públicos.  
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Visión 2030.  

• Los usuarios del municipio tienen servicios públicos de calidad. 

• La infraestructura de estos está en condiciones óptimas para satisfacer 

las necesidades básicas de la comunidad. 

• El personal cuenta con capacitación para subsanar de manera oportuna 

las diversas problemáticas e ineficiencias que presenten los servicios 

municipales. 

• Los pobladores del municipio colaboran con la buena atención de los 

servicios públicos mediante el informe de incidencias. 

• Se implementan nuevos métodos tecnológicos para la atención de los 

servicios públicos municipales. 

• La administración municipal evalúa cada uno de los procesos 

pertenecientes a los servicios públicos. 

• Los tres órdenes de gobierno generan políticas públicas para mejorar la 

calidad de los servicios públicos en el municipio. 

• La administración municipal realiza campañas para atender incidencias 

en los servicios públicos.  

• El personal encargado de atender servicios públicos cuenta con 

capacitación y conocimientos para ofrecer un mejor servicio. 

• Existe una articulación estrecha entre la población y la administración 

municipal para solventar problemas que impactan los servicios públicos. 
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Plan de Acción 

Categorías y acciones estratégicas 

A. Establecer una mejor gestión de 

Drenaje y alcantarillado para el 

municipio. 

A1. Realizar trabajo de campo 

para evaluar las condiciones de 

drenajes de los usuarios y 

alcantarillados del municipio. 

A2. Integrar un programa de 

mantenimiento semestral de 

drenaje y alcantarillado  

A3. Implementar trabajos para la 

construcción de fosas sépticas 

para las comunidades más 

distantes del municipio 

A4. Coordinar programas de 

alcantarillado con los trabajos de 

manejo de residuos sólidos para 

evitar presencia de basura en 

drenajes y alcantarillado. 

A5. Capacitar al personal de 

saneamiento en manejo y 

tratamiento de aguas residuales. 

B. Implementar métodos más 

eficientes para el manejo de 

residuos sólidos. 

B1. Recolectar residuos sólidos bajo 

normas oficiales de operación 

respaldado por una certificadora. 

B2. Gestionar la construcción de un 

relleno sanitario en el municipio 

B3. Realizar una campaña de 

concientización a la población 

para adoptar hábitos de 

separación y reciclaje de residuos 

sólidos. 

B4. Adquirir vehículos, equipo y 

herramienta para que la 

recolección de residuos en el 

municipio sea óptima.   

C. Promover proyectos de 

cobertura y mejora en la red de 

alumbrado público. 

C1. Realizar una evaluación 

integral de toda la red de 

alumbrado público en el municipio 

a fin de diseñar un proyecto de 

mejoramiento del servicio. 

C2. Acrecentar la red de 

alumbrado público en calles de la 

cabecera municipal, así como en 

las comunidades. 
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C3. Colocar focos ahorradores de 

energía en las lámparas de las 

comunidades y cabecera 

municipal. 

C4. Implementar la utilización de 

lámparas solares para los trabajos 

de instalación de alumbrado 

público. 

D. Establecer estrategias para el 

abastecimiento de mercados 

públicos y centrales de abasto. 

D1. Implementar programas de 

estímulos a los productores de 

alimentos originarios del municipio 

para que tengan una mayor oferta 

de productos. 

D2. Rediseñar un reglamento para 

el mercado municipal 

D3. Dar mantenimiento interno y 

externo a la infraestructura del 

mercado municipal 

D4. Mantener en buenas 

condiciones las calles y carreteras 

del municipio para que los 

proveedores de productos tengan 

un mejor acceso para abastecer al 

municipio. 
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OBRA PÚBLICA, CAMINOS Y VIALIDADES MEJORADAS 

Factores que impactan la política Prioritaria 

1. Poco recurso económico para el desarrollo de obras públicas 

2. Falta de ausencia o Insuficiencia de estudios previos para la 

implementación de proyectos. 

3. Planeaciones incompletas y deficientes del alcance y beneficios de los 

proyectos 

4. Poca gestión de proyectos de desarrollo urbano con el gobierno estatal y 

federal 

5. Inoportunidad y retraso en la asignación y disponibilidad presupuestaria 

de obras públicas 

6. Falta de control de las subcontrataciones de empresas contratistas y 

desarrolladoras de obras 

7. Asentamientos urbanos irregulares en el municipio 

8. Falta de coordinación con las comunidades más alejadas de cabecera 

municipal. 

9. Desacuerdo de la población para la realización de obras públicas en el 

municipio 
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10. Baja respuesta para la habilitación de caminos, mejoramientos de calles 

y vialidades por falta de herramientas, equipos y maquinaria de 

construcción. 

 Visión 2030 

• El desarrollo urbano en Atotonilco el Grande es exponencial  

• Se desarrolla infraestructura fiable, sustentable y de calidad permitiendo 

conectividad. 

• Se implementan estrategias de movilidad eficiente y segura en beneficio 

de las personas del municipio. 

• En el municipio se desarrollan espacios de consulta para proponer nuevos 

proyectos que la población requiere. 

• Se realizan evaluaciones con agentes económicos para diseñar 

estrategias de movilidad terrestre incrementando el desarrollo 

económico del municipio. 

• Las calles de Atotonilco el grande se encuentra limpias y libres de 

residuos. 

• Se crean campañas de movilidad en atención visitantes y turistas que 

llegan al municipio. 

• La administración municipal realiza campañas de limpieza de calles de 

manera periódica. 

• Los tres órdenes de gobierno generan políticas públicas para crear 

proyectos enfocados a caminos, calles y vialidades del municipio.   

• La administración municipal informa de manera anticipada a la 

población sobre proyectos u obras en el municipio. 



112 
 

Plan de Acción 

Categorías y acciones estratégicas 

A. Desarrollo de obras de impacto 

social en comunidades y 

cabecera municipal. 

A1. Realizar diagnósticos 

sociodemográficos en el territorio 

municipal para el desarrollo de 

obras. 

A2. Desarrollar foros de consulta 

con los delegados de las 

comunidades para una mejor 

articulación de trabajo en las 

obras. 

A3. Implementar un programa de 

coordinación con los habitantes 

del municipio para la aportación 

de estrategias y recomendaciones 

para el desarrollo de obras 

públicas. 

A4. Desarrollar un sistema de 

control y evaluación estricto para 

la subcontratación de empresas 

que apoyen con la construcción 

de obras públicas. 

A5. Gestionar la construcción de 

un hospital regional en el 

municipio. 

A6. Generar audiencias públicas, 

para recolectar las propuestas y 

necesidades de los habitantes del 

municipio. 

A7. Coadyuvar con los gobiernos 

Federal y Estatal para gestionar 

recursos y así poder realizar obras 

necesarias. 

A8. Realizar los estudios pertinentes 

y dar seguimiento a las acciones 

necesarias para la autorización y 

ejecución de las obras hidráulicas. 

B. Implementación de proyectos 

de habilitación de caminos. 

B1. Realizar trabajo de campo en 

las comunidades para detectar la 

viabilidad de habilitación de 

nuevos caminos. 

B2. Utilizar materiales de 

construcción propios del municipio 

para reducir costos de operación 

para la habilitación de caminos  

B3. Establecer un enlace entre los 

caminos que ya están habilitados 

con los que se habilitaran para un 
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mejor acceso a los distintos lugares 

del municipio. 

C. Mejoramiento de calles y 

vialidades en el municipio 

C1. Impulsar una campaña de 

limpieza de calles por vivienda en 

comunidades y cabecera 

municipal con la participación de 

los habitantes. 

C2. Dar mantenimiento constante 

al equipo y maquinaria con la que 

cuenta el municipio para dar 

respuesta rápida a las 

comunidades. 

C3. Capacitar al personal en 

materia de seguridad laboral para 

evitar siniestros que afecten 

desarrollo de las obras viales. 

C4. Dar mantenimiento a la 

avenida principal del municipio 

con nueva carpeta asfáltica. 

C5. Impulsar trabajos de pintura a 

guarniciones y topes en las 

principales calles del municipio. 
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d) Objetivos Estratégicos de la política sectorial en materia de 
sostenibilidad 

 
1.1. Protección medioambiental 

Promover iniciativas para la protección medioambiental y la prevención del 

equilibrio ecológico en el municipio. 

 

1.2. Acceso al servicio de agua potable 

Contribuir a que todos los hogares tengan acceso al servicio de agua 

potable, a través de programas y proyectos incluyentes entre la población 

y el gobierno municipal. 

 

ET.1 Servicios públicos municipales de calidad 

Contribuir a satisfacer las necesidades básicas del municipio con servicios 

públicos municipales de calidad, manteniendo operaciones eficientes en 

atención a los usuarios así mismo el monitoreo y evaluación de labores 

encaminadas a la sostenibilidad.  

 

1.3. Obras públicas de impacto social 

Contribuir al desarrollo de obras públicas de impacto social a través del 

diseño y gestión de proyectos de infraestructura y mejoramiento de calles y 

vialidades en el municipio. 
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e) Indicadores Estratégicos 
 

Porcentaje de hogares que entregan sus residuos al servicio de 
recolección 

Mide el porcentaje de hogares que entregan sus residuos al servicio público 
municipal de recolección. 
 Valor Inicio 

Administración 
Meta Meta 

AÑO 2020 2024 2030 
VALOR 67.28% 75% 90% 

Unidad de medida: Porcentaje de hogares 
Periodicidad: Semestral 

Alineación ODS: 
11. Ciudades y comunidades sostenibles 

13. Acción por el clima 
Política Pública Sectorial: 4. Sostenibilidad 

Fuente: INEGI (https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#divFV6207068412) 
 
 

Cantidad de tomas de agua en operación 
Cantidad de tomas de agua en operación sin macromedidor, para 

abastecimiento público. 
 Valor Inicio 

Administración 
Meta Meta 

AÑO 2020 2024 2030 
VALOR 5 3 1 

Unidad de medida: Número 
Periodicidad: Anual 

Alineación ODS: 
6. Agua Limpia y Saneamiento 

11. Ciudades y comunidades sostenibles 
13. Acción por el clima 

Política Pública Sectorial: 4. Sostenibilidad 
Fuente: INEGI ( https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#divFV6200089265) 
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3.5 Gobernanza y rendición de cuentas 

 
 

a) Panorama actual 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se 

entiende a la gobernanza como el arte o la manera de gobernar que se 

propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e 

institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la 

sociedad civil y el mercado de la economía.  

Dimensiones de la política pública 

Capacidades funcionales 

En 2019 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, 

publicó el Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2015 – 

Transformando a México desde lo local, a través del cual se evalúan las 

capacidades municipales para diseñar, poner en práctica y evaluar 

políticas, programas y proyectos públicos. Las capacidades funcionales 

evaluadas fueron: a) la capacidad para involucrarse con actores 

relevantes, b) capacidad de diagnosticar, c) capacidad para formular 

políticas y estrategias, d) capacidad para presupuestar, gestionar e 

implementar y e) capacidad para evaluar. El PNUD señala que el desarrollo 

de estas capacidades en los gobiernos municipales es un proceso complejo 
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mediante el cual “obtienen, fortalecen y mantienen las competencias 

necesarias para establecer y alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a 

lo largo del tiempo”.  

De acuerdo con el citado informe del PNUD (2019), Atotonilco el Grande 

presenta un bajo índice de 

capacidades funcionales, 

ocupando la posición 2,182 a 

nivel nacional, debido a que, 

de cinco componentes, sólo 

presenta avance en el índice 

de presupuestar, gestionar e 

implementar4, mientras que 

en los otros cuatro componentes tiene un valor de cero. 

Es decir, se detecta la necesidad del municipio de implementar acciones 

para evaluar el desempeño, realizar diagnósticos sectoriales que 

identifiquen las problemáticas y formular políticas públicas e implementar 

estrategias que permitan tener un mejor desempeño de funciones.  

Con base a los resultados del Índice de Capacidades Funcionales, se 

requiere fortalecer los cinco componentes que integran dicho Índice,  y con 

ello el gobierno municipal pueda contribuir a un mayor bienestar de sus 

habitantes a través de diversas acciones, como: fortalecer su entorno 

institucional, mejorar la rendición de cuentas, promover soluciones de 

acuerdo a las necesidades reales, una mayor articulación entre los tres 

órdenes de gobierno, profesionalización de funcionarios públicos, fortalecer 

el marco jurídico, promover el uso de herramientas para mejorar la 

efectividad municipal en la planeación, ejecución, monitoreo, evaluación y 

 
4 Se sugiere revisar el Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2015 para conocer la metodología de medición. 
file:///D:/Users/areli.gutierrez/Downloads/Informe%2520IDHMunicipal-completo.pdf  
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financiamiento, entre otros aspectos. 

Corrupción 

El 60% de los hidalguenses considera que la inseguridad se debe al 

involucramiento de la autoridad con el delincuente.  

Si la autoridad encargada de prevenir, contener y sancionar el delito no 

hace su labor de manera eficiente, mantendremos el esquema de falta de 

gobernanza municipal y seguiremos reproduciendo el atraso económico. 

De hecho, muchos inversionistas no quieran arriesgar su capital en regiones 

afectadas por el delito y la 

corrupción, por ello es importante 

que en Atotonilco el Grande se 

aseguren condiciones idóneas para 

la inversión. 

La corrupción coadyuva en el 

fortalecimiento de la industria 

criminal, generando procesos de cooptación de algunas funciones del 

municipio. En consecuencia, una tarea urgente es la implementación de 

políticas culturales y saneamiento para la recuperación del espacio público. 

Vinculación e inclusión ciudadana 

De acuerdo de la información proporcionada por los delegados 

encuestados (2021) el 16% sugiere una mejor atención con los ciudadanos, 

y la mayoría un 41% sugiere una mayor capacitación de los policías. 
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b) Objetivos y metas ODS 
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GOBERNANZA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
 

Objetivo 16: Promover 

sociedades justas, pacíficas e 

inclusivas. 

Metas. 
16.5 Reducir considerablemente la 

corrupción y el soborno en todas 

sus formas. 

16.6 Crear a todos los niveles 

instituciones eficaces y 

transparentes que rindan cuentas. 

16.7 Garantizar la adopción en 

todos los niveles de decisiones 

inclusivas, participativas y 

representativas que respondan a 

las necesidades. 

Objetivo 6: Garantizar la 

disponibilidad de agua y su 

gestión sostenible y el 

saneamiento para todos. 

Metas. 
6.b Apoyar y fortalecer la 

participación de las comunidades 

locales en la mejora de la gestión 

del agua y el saneamiento. 

Objetivo 10: Reducción de las 

desigualdades. 

Metas. 
10.2 De aquí a 2030, potenciar y 

promover la inclusión social, 

económica y política de todas las 

personas, independientemente de 

su edad, sexo, discapacidad, raza, 

etnia, origen, religión o situación 

económica u otra condición. 

10.3 Garantizar la igualdad de 

oportunidades y reducir la 

desigualdad de resultados, incluso 

eliminando las leyes, políticas y 

prácticas discriminatorias y 

promoviendo legislaciones, 

políticas y medidas adecuadas a 

ese respecto.
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c) Escenario prospectivo 2030 

 
CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

Factores que impactan la política Prioritaria 

1. Bajas capacidades funcionales del municipio. 

2. No hay capital humano para hacer diagnósticos especializados. 

3. Se carece de indicadores para presupuestar, gestionar e implementar. 

4. No existente un área destinada a la implementación, seguimiento y 

evaluación de políticas públicas.  

5. No existen capacidades para evaluar la transparencia y rendición de 

cuentas. 

Visión 2030.  

• El municipio de Atotonilco El Grande cuenta con la voluntad de su 

gobierno y las capacidades de su personal para poder profesionalizar 

todas sus funciones que derive en resultados de bienestar social, 

cumplimiento de metas y rendición de cuentas.  

• Municipio con todas las capacidades funcionales. 



123 
 

• Personal capacitado para realizar diagnósticos e implementar políticas 

públicas para cumplir con las metas municipales.  

• El gobierno municipal implementa tablero de indicadores y crea métricas 

de cumplimiento. 

• Ayuntamiento con oficina de políticas públicas municipalistas. 

• Municipio transparente en todas sus funciones. 

• Portal y oficina de transparencia funcional. 

Plan de Acción. 

Categorías y acciones estratégicas 

A. Capacitar al personal de la 

administración para dar 

cumplimiento a los objetivos del 

Plan Municipal de Desarrollo y los 

ODS. 

A1. Crear plan de capacitación 

para la adquisición de 

competencias para el desarrollo 

de las actividades de su área. 

A2. Impartir cursos a todos los 

funcionarios en materia de 

transparencia y rendición de 

cuentas.  

A3. Profesionalizar a funcionarios y 

realizar reingeniería de procesos 

alineados al cumplimiento de 

objetivos. 

A4. Crear mecanismos de sanción 

para actos de corrupción e 

ineficacia en la administración 

pública. 

A5. Crear incentivos para el buen 

desempeño de los funcionarios 

públicos. 
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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Factores que impactan la política Prioritaria 

1. Percepción negativa del combate a la corrupción del gobierno 

municipal. 

2. Desconfianza hacía las instituciones. 

3. Prácticas de soborno 

4. Influyentísimo 

5. Percepción negativa de la procuración de justicia 

6. Poca cultura de la denuncia 

7. Fortalecer la profesionalización del servicio público. 

Visión 2030.  

• El combate a la corrupción y asegurar un servició público de calidad 

permitirá asentar las bases un nuevo municipalismo en Atotonilco el 

Grande.  

• Se contará con Consejo ciudadano de la Transparencia y Rendición de 

Cuentas.  

• Municipio confiable en todas sus funciones. 

• Erradicar la corrupción y la falta de transparencia. 

• Eliminar el nepotismo y compadrazgo al interior del municipio.  

• Capacitación plena de instituciones de procuración de justicia. 

• Personal sensibilizado en materia de corrupción y derechos humanos. 

• Crear oficina de la denuncia ciudadana en contra de la corrupción. 

• Políticas de diagnóstico, evaluación, seguimiento y combate a la 

corrupción.  
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Plan de Acción 

Categorías y acciones estratégicas 

A. Promover acciones para el 

combate a la corrupción. 

A1. Crear órgano de sanción a la 

corrupción. 

A2. Implementar cursos de 

sensibilización en materia de 

corrupción 

A3. Promover la cultura de la 

denuncia. 

A4. Dar acompañamiento a las 

víctimas y denunciantes de la 

corrupción.  

A5. Comunicar a la ciudadanía el 

combate a la corrupción que 

desde el Gobierno Municipal se 

está implementando. 

B. Promover la eficiencia en el 

control interno municipal. 

B1. Crear plan de mejora continua 

en el servicio público 

B2. Evaluar logro de indicadores 

establecidos en planes de trabajo. 

B3. Capacitar a los funcionarios 

públicos en su actividad técnico-

operativa, valores y 

responsabilidades jurídicas. 

C. Incentivar la construcción del 

buen gobierno cercano y 

transparente. 

C1. Socializar las bases 

municipalistas del buen gobierno 

en Atotonilco el Grande. 

C2. Crear foros sobre la filosofía del 

buen gobierno de Atotonilco el 

Grande. 

C3. Crear mesas de trabajo de 

todas las instancias municipales 

para asistir a las localidades y 

escuchar permanentemente a la 

gente. 

D. Promover una cultura de 

transparencia, acceso a la 

información pública 

gubernamental y protección de 

datos personales que permita a la 

sociedad garantizar estos 

derechos. 

D1. Brindar atención a las 

solicitudes de los usuarios tanto 



126 
 

físicas como electrónicas a través 

de la plataforma INFOMEX, 

emitiendo el respectivo reporte 

mensual de las preguntas 

contestadas al Instituto de Acceso 

de Información Pública del Estado 

de Hidalgo. 

D2. Implementar el comité de 

transparencia para el monitoreo 

correcto de la información, así 

como las sesiones de 

transparencia. 

D3. Actualizar el portal nacional de 

transparencia trimestral y 

anualmente, para la consulta de 

cualquier información del sujeto 

obligado. 

D4. Actualizar de los datos del sitio 

web del H. Ayuntamiento de 

Atotonilco el Grande, Hidalgo, 

para mayor accesibilidad a la 

población. 
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FINANZAS PÚBLICAS 

Factores que impactan la política prioritaria 

1. Recorte de programas federales. 

2. Mayor centralización del gasto público. 

3. Baja recaudación de ingresos propios. 

4. Inadecuada alineación del proceso presupuestario. 

5. Implementación de modelo de presupuesto inercial. 

6. Restricción presupuestal para atender las demandas de la ciudadanía. 

Visión 2030. 

Atotonilco el Grande implementa el modelo de presupuesto basado en 

resultados con adecuados mecanismos de monitoreo y gestión de recursos 

extraordinario que financian obras de alto impacto a la población. 

Plan de Acción 

Categorías y acciones estratégicas 

A. Implementar acciones para poder 

incrementar los ingresos del 

municipio. 

A1. Modernizar y actualizar el 

catastro municipal. 

A2. Aplicar descuentos en Predial. 

A3. Aplicar descuento del 50% en 

agua y predial durante todo el 

año, a Adultos Mayores, jubilados y 

pensionados. 

A4. Agilizar la atención a los 

contribuyentes, habilitando una 

ventanilla más para cobro. 

A5. Realizar un censo de negocios 

a para que regularicen su permiso 

y/o licencias de funcionamiento 

de sus negocios y su actualización 

de predial y agua potable.   
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B. Promover la eficacia, eficiencia, 

calidad y transparencia del gasto 

público. 

B1. Implementar el modelo de 

presupuesto basado en resultados. 

B2. Brindar capacitación en la 

metodología de marco lógico. 

B3. Elaborar matrices de 

indicadores de resultados. 

B4. Monitorear los resultados de los 

indicadores y que represente un 

insumo para la elaboración de los 

proyectos de presupuesto de 

egresos. 

B5. Promover una alineación entre 

la planeación, programación, 

ejecución del gasto, monitoreo y 

evaluación. 

B6. Distribuir los recursos financieros 

para poder cumplir con el Plan de 

Desarrollo Municipal. 
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d) Objetivos Estratégicos 
4.1. Mejorar las capacidades funcionales del municipio 

Establecer políticas públicas que permitan mejorar las capacidades 

funcionales del municipio, a fin de cumplir con las metas establecidas y que 

estén lineadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

la Agenda 2030.  

 

4.2. Gobierno con rendición de cuentas, transparente, eficaz y eficiente 

Implementar políticas públicas que aseguren un gobierno municipal con 

rendición de cuentas, transparente, eficaz y eficiente y con atención de 

calidad.  

 

4.3. Sistema de planeación y evaluación interno municipal 

Establecer un sistema de planeación y evaluación interno municipal para 

tener un mejor control y articulación entre las áreas funcionales, así como un 

mejor monitoreo de las actividades desempeñadas por la administración. 
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e) Indicadores Estratégicos 
 

Egresos brutos de los municipios 
Mide los egresos brutos anuales de los Municipios, con el fin de mostrar su 
actuación en el ámbito económico y social, contribuyendo a la transparencia de 
la acción pública.   
 Valor Inicio 

Administración 
Meta Meta 

AÑO 2020 2024 2030 
VALOR $10,187,816 $12,225,379 $15,281,724 

Unidad de medida: Miles de pesos 
Periodicidad: Anual 

Alineación ODS: 
16. Paz, justicia e instituciones sólidas 

Política Pública Sectorial: 5. Gobernanza y rendición de cuentas 
Fuente: INEGI (Finanzas públicas estatales y municipales) 

 
Auditorías realizadas a las administraciones públicas municipales 

Mide el porcentaje de Auditorías realizadas a los municipios por un órgano de 
control externo respecto a las programadas. 
 Valor Inicio 

Administración 
Meta Meta 

AÑO 2020 2024 2030 
VALOR 100% 100% 100% 

Unidad de medida: P o rc e n ta je  
Periodicidad: Anual 

Alineación ODS: 
16. Paz, justicia e instituciones sólidas 

Política Pública Sectorial: 5. Gobernanza y rendición de cuentas 
Fuente: INEGI 

(Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México) 
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3.6 Planeación y evaluación sectorial 

 
 

a) Panorama actual 
 
Presenta información sobre los elementos y acciones institucionales de 

planeación y evaluación que ha llevado a cabo la Administración Pública 

Municipal de Atotonilco el Grande. 

 

Dimensiones de la política pública 

Participación ciudadana 
 

De acuerdo con CONEVAL (2018), en el reporte de Mecanismos para medir 

la satisfacción de los usuarios sobre los servicios que proporciona el 

municipio de Atotonilco el Grande no muestra medición sobre el sistema de 

captación de quejas, estándares de calidad de atención de trámites, ni la 

visión y misión, sólo muestra en proceso de integración el mecanismo de 

control y seguimiento de los planes y programas. 

 
Evaluación 
 
Desde el 2018 Atotonilco El Grande no cuenta con ningún mecanismo de 

evaluación como son indicadores de gestión o desempeño a (CONEVAL, 
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2018). 
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b) Objetivos y metas ODS 
 

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL 

 
Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 

Sostenible. 

Metas. 
17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar 

indicadores 

que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



135 
 

c) Escenario prospectivo 2030 
 

PLANEACIÓN MUNICIPAL, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Factores que impactan la política Prioritaria 

1. Falta de profesionalización en procesos de planeación municipal 

2. Poca coordinación entre áreas respecto a la homologación de procesos 

3. Problemas de diseño en manuales de operación 

4.  Inexistencia de un modelo de evaluación por áreas funcionales 

5. Poco conocimiento en el programa de presupuesto basado en resultados 

6. Debilidad del marco normativo interno de evaluación  

7. Obsolescencia de sistemas de control y evaluación internos 

8. Falta de datos, sistemas, procesos y modelos históricos de planeación 

municipal de administraciones anteriores. 

9. Dificultad de adaptación de la planeación municipal ante las nuevas 

tendencias y procesos de la administración pública. 

10. Falta de capacitación al personal respecto a indicadores de evaluación 

y programas operativos anuales. 

Visión 2030  

• La administración pública municipal tiene un modelo de planeación y 

evaluación de resultados sistematizada. 

• El municipio cuenta con una estructura sólida de homogenización de 

procesos internos.  

• La administración municipal se alinea a parámetros que establecen las 

distintas dependencias estatales y nacionales. 

• La administración municipal aborda los procesos de evaluación bajo 

indicadores de desempeño municipal. 
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• Los procesos de evaluación de las direcciones municipales se realizan 

bajo estándares de procesos de calidad. 

• Los servicios públicos que ofrece la administración municipal son 

registrados en sistemas informáticos para su control y evaluación. 

• Los servidores públicos municipales son capacitados para desempeñar 

sus funciones de manera productiva. 

• Los servicios y obras en beneficio de la población se realizan bajo un 

presupuesto basado en resultados 

• Se cuenta con un control estandarizado por direcciones y secretarias 

municipales para la buena atención de la población. 

• La administración pública municipal es evaluada periódicamente por 

instituciones externas. 

Plan de Acción  

Categorías y acciones estratégicas 

A. Profesionalizar los procesos de 

planeación municipal. 

A1. Capacitar al personal de la 

administración municipal para que 

haya un mejor nivel de 

desempeño 

A2. Atender los modelos de 

planeación que emiten las distintas 

instituciones estatales y nacionales. 

A3. Monitorear periódicamente el 

desempeño de los trabajadores de 

la administración pública 

municipal 

A4. Establecer un solo modelo de 

planeación municipal funcional el 

cual tenga seguimiento por las 

administraciones futuras. 

B. Diseñar programas y manuales 

de operación 

B1. Capacitar al personal para la 

elaboración de sus programas y 

manuales de operación. 
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B2. Generar una base de datos 

con información proporcionada 

por los directores de área 

reportando las actividades de 

impacto al municipio de manera 

semanal 

B3. Establecer un canal de 

comunicación vertical y horizontal 

entre áreas para homogenizar los 

procesos de operación. 

C. Adopción del programa de 

presupuesto basado en resultados 

C1. Capacitar a los directores de 

área en materia de presupuesto 

basado en resultados. 

C2. Establecer una eficiente 

vinculación entre las asignaciones, 

los productos y servicios públicos 

ofrecidos a la ciudadanía. 

C3. Realizar una planificación 

estratégica por área con procesos 

de programación, 

presupuestación y optimización de 

recursos para que mediante 

indicadores estratégicos sean 

medibles. 

C4. Evaluar periódicamente la 

distribución del presupuesto 

impactando en el cumplimiento 

de las funciones del gobierno 

municipal. 

D. Dar seguimiento a los procesos 

de evaluación según las áreas 

funcionales para su mejor 

desempeño 

D1. Atender el bajo desempeño de 

las áreas dando capacitación o en 

su caso remover del área al 

personal que no cumple con las 

métricas. 

D2. Monitorear a las áreas o 

personal con incidencia baja de 

desempeño en sus actividades 

dentro de la administración 

D3. Integrar al sistema de 

planeación los resultados de las 

evaluaciones de las distintas áreas 

de la administración municipal. 

D4. Implementar el Sistema de 

Evaluación del Desempeño 

Municipal. 
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d) Objetivo Estratégico 

 

4.3. Sistema de planeación y evaluación interno municipal 

Establecer un sistema de planeación y evaluación interno municipal para 

tener un mejor control y articulación entre las áreas funcionales, así como un 

mejor monitoreo de las actividades desempeñadas por la administración. 
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e) Indicadores Estratégicos 
 

Instrumentos de planeación existentes en materia de territorio 
Mide la existencia de los siguientes instrumentos de planeación en materia de territorio: 
1) Plan o programa de desarrollo urbano. 
2) Programa de ordenamiento ecológico local. 
3) Atlas de riesgos de su municipio o demarcación territorial. 
4) Programa de movilidad de su municipio o demarcación territorial. 
5) Diseño y monitoreo de Matrices de Indicadores para Resultados 
6) Implementación de la Guía de desempeño municipal 

 Valor Inicio Administración Meta Meta 

AÑO 2020 2024 2030 
VALOR 10% 40% 80% 

Unidad de medida: Número de instrumentos 
Periodicidad: Anual 

Alineación ODS: 
16. Paz, justicia e instituciones sólidas 
17. Alianzas para lograr los objetivos 

Política Pública Sectorial: 6. Planeación y evaluación sectorial 
Fuente: INEGI (Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad 

de México) 
Indicadores de gestión para la evaluación municipal 

Número de instrumentos que tiene el municipio para medir los procesos y la calidad de los 
servicios que proporciona. 

 Valor Inicio Administración Meta               Meta 

AÑO 2020 2024 2030 
VALOR 1 2 4 

Unidad de medida: Número de Instrumentos 
Periodicidad: Anual 

Alineación ODS: 
16. Paz, justicia e instituciones sólidas 

17. Alianzas para lograr los objetivos 

Política Pública Sectorial: 6. Planeación y evaluación sectorial 
Fuente: CONEVAL (sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN/dato-

actualizado?e=13&m=13012&sg=2&g=14) 
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3.7 Educación y cultura 
a) Panorama actual 

 

 
 

Dimensiones de la política pública 
 
Accesibilidad 
 
El rezago educativo es la condición de atraso en la que se encuentran las 

personas que, teniendo 15 años o más de edad, no han alcanzado el nivel 

educativo que se considera básico, que en México son los estudios de 

secundaria (UNAM, 2010).  

El CONEVAL (2015) señala que el 24.6% de la población del municipio de 

Atotonilco el Grande presentan rezago educativo, cifra que disminuyó en 

relación con 2010 (29.4%).En Atotonilco El Grande según el diagnóstico y los 

datos de INEGI (2020), para el nivel básico 1 450 habitantes han tenido 

acceso a la educación preescolar, 10 481 a primaria y 8 140 secundaria, en 

el nivel medio superior 387 habitantes tienen estudios técnicos y 3 757 

cuentan con estudios de preparatoria o bachillerato, en el nivel superior se 

registran únicamente 31 habitantes con normal básica, licenciatura o 

equivalente 2,179 y 143 con estudios de posgrados. 
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Disponibilidad 
 

De acuerdo con los datos 

de la Dirección General de 

Información y Estadística 

Educativa en relación con 

los datos registrados del 

inicio del periodo escolar 

2020 – 2021 en Atotonilco El 

Grande se contabilizaron 129 escuelas e instituciones educativas de las 

cuales 2 instituciones son de educación inicial, 2 instituciones de educación 

especial, educación preescolar 46 escuelas, educación primaria 47 

escuelas, secundaria 24 y educación media superior 7 escuelas. En el 

municipio no hay ninguna escuela de nivel superior. 
 

En el mismo periodo 2020 – 2021 se registraron en nivel preescolar 971 

alumnos, nivel primaria 3 786 alumnos, Secundaria 1 872 y nivel medio 

superior 567 alumnos. 

Por otra parte, en el municipio la 

educación preescolar es 

impartida por 74 docentes, en 

nivel primaria por 190 docentes, 

en secundaria 121 y en nivel 

medio superior 43 docentes. 

De acuerdo con los resultados de la encuesta virtual, el 36% considera que 

la principal problemática en el sector educativo es la falta de internet, esta 

limitante se acentúa por los efectos del confinamiento derivado de la 

pandemia. La dinámica escolar de esta coyuntura sanitaria se caracterizó 
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por darle peso a las clases virtuales, sin embargo, no todas las viviendas 

tienen acceso a servicios de internet. Un 35% contestó que la deficiente 

infraestructura y equipo de las escuelas son tema prioritario para resolver, el 

resto de las problemáticas se resumen en inseguridad en las escuelas, falta 

de insumos escolares, escases de agua, bajos recursos, entre otros. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta virtual, aplicada en marzo de 2021. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Falta de internet

Infraestructura y equipamiento

Inseguridad y robos

Falta de insumos

Escacez de Agua

Escasos recursos de familias

Poco apoyo de padres

Otros

36

35

16

9

7

7

6

10

PORCENTAJE

Principales problemáticas del Sector Educativo



143 
 

Cultura 

 

El nombre de Atotonilco proviene de la lengua náhuatl que significa "en las 

aguas termales". Su nombre se debe gracias a sus baños termales con que 

cuenta el Municipio. 

Para diferenciarse de otros lugares que tenían el mismo nombre, en la 

antigüedad se le conoció como "Huei-Atotonilco", que quiere decir 

Atotonilco el Grande, puesto que el "Huei", en lengua náhuatl también, 

proviene de "Huehuetl", que quiere decir grande o viejo. He aquí como a 

través del tiempo se ha conservado el nombre Náhuatl, en este caso 

traducido al castellano. Una obra importante para el municipio es La iglesia 

y exconvento Agustino, cuya construcción da la impresión de ser una 

"iglesia-fortaleza", debido a que cuenta con las características de las 

construcciones del siglo XVI; 

Existen algunas ruinas, al oriente de la población, de lo que fuera el pueblo 

de San Nicolás Xathé, muy importante en el siglo XVII. 

Dentro de las fiestas del municipio podemos mencionar las siguientes: 



144 
 

• Fiesta de San Agustín, que 

se realiza el 28 de agosto con 

marcado acento popular, se 

celebran: misas, charreadas, 

carreras de caballos, concursos 

de palo encebado, peleas de 

gallos, juegos deportivos, fuegos 

pirotécnicos y eventos 

deportivos, además exposiciones 

de pintura y fotografía antigua 

del pueblo, bailes populares y 

venta de platillos populares. 

• Una de las fiestas más 

importantes se celebra el 2 de 

febrero, fiesta de la Candelaria, 

con ceremonias litúrgicas y 

mercado popular. 

• Otra fiesta importante es la llamada Fiesta del Calvario, que se realiza 

una semana después de la Cuaresma, entre marzo y abril. 
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b) Objetivos y metas ODS 
 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

 
 

Objetivo 4: Garantizar una 

educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la 

vida para todos. 

Metas. 
4.1 De aquí a 2030, asegurar que 

todas las niñas y todos los niños 

terminen la enseñanza primaria y 

secundaria, que ha de ser gratuita, 

equitativa y de calidad y producir 

resultados de aprendizaje 

pertinentes y efectivos. 

4.2 De aquí a 2030, asegurar que 

todas las niñas y todos los niños 

tengan acceso a servicios de 

atención y desarrollo en la primera 

infancia y educación preescolar 

de calidad, a fin de que estén 

preparados para la enseñanza 

primaria 

4.3 De aquí a 2030, asegurar el 

acceso igualitario de todos los 

hombres y las mujeres a una 

formación técnica, profesional y 

superior de calidad, incluida la 

enseñanza universitaria 

4.4 De aquí a 2030, aumentar 

considerablemente el número de 

jóvenes y adultos que tienen las 

competencias necesarias, en 

particular técnicas y profesionales, 

para acceder al empleo, el 

trabajo decente y el 

emprendimiento 

4.5 De aquí a 2030, eliminar las 

disparidades de género en la 

educación y asegurar el acceso 

igualitario a todos los niveles de la 

enseñanza y la formación 
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profesional para las personas 

vulnerables, incluidas las personas 

con discapacidad, los pueblos 

indígenas y los niños en situaciones 

de vulnerabilidad 

4.6 De aquí a 2030, asegurar que 

todos los jóvenes y una proporción 

considerable de los adultos, tanto 

hombres como mujeres, estén 

alfabetizados y tengan nociones 

elementales de aritmética 

4.7 De aquí a 2030, asegurar que 

todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para promover el 

desarrollo sostenible, entre otras 

cosas mediante la educación 

para el desarrollo sostenible y los 

estilos de vida sostenibles, los 

derechos humanos, la igualdad de 

género, la promoción de una 

cultura de paz y no violencia, la 

ciudadanía mundial y la 

valoración de la diversidad cultural 

y la contribución de la cultura al 

desarrollo sostenible 

4.8 Construir y adecuar 

instalaciones educativas que 

tengan en cuenta las necesidades 

de los niños y las personas con 

discapacidad y las diferencias de 

género, y que ofrezcan entornos 

de aprendizaje seguros, no 

violentos, inclusivos y eficaces para 

todos. 
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c) Escenario prospectivo 2030 

 

 

EDUCACIÓN 

Factores que impactan la política Prioritaria 

1. Baja propuesta de políticas, metodologías y procesos de aprendizaje 

eficaces por parte de las secretarias e instituciones educativas 

2. Falta de condiciones técnicas, didácticas, sanitarias y recreativas 

3. Poco acceso y desconocimiento de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación para el aprendizaje por parte de alumnos y 

docentes 

4. Diferencia entre los usos y costumbres de los grupos poblacionales 

5. Falta de tamaño, cantidad y accesibilidad de salas y espacios didácticos 

6. Bajo desarrollo técnico de espacios científicos y herramientas de 

aprendizaje  

7. Poca extensibilidad, actualización y accesibilidad de los recursos de 

bibliotecas públicas. 

8. Pocos puntos de acceso de internet de calidad para las escuelas y 

comunidades. 
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9. Falta de modernización y mantenimiento a la infraestructura educativa 

del municipio. 

10. Baja calidad de los servicios que tienen las escuelas e instituciones 

educativas para los estudiantes del municipio desde el nivel básico hasta el 

nivel medio superior. 

Visión 2030.  

• En el municipio los índices de rezago y deserción escolar son bajos. 

• Las escuelas del municipio en todos los niveles educativos cuentan con 

la infraestructura necesaria para cubrir la demanda escolar de los 

estudiantes. 

• Los niños y jóvenes del municipio reciben educación integral en todos los 

niveles educativos 

• Los docentes que imparten clases en el municipio son profesionales 

capacitados y comprometidos con la educación. 

• El municipio incrementa los índices de alfabetización. 

• Hay apertura de escuelas de nivel media superior y superior.   

• Existe una buena red de internet para la atención de las actividades 

escolares de los estudiantes del municipio. 

• Se modernizan las bibliotecas del municipio con sistemas tecnológicos e 

innovadores para los estudiantes del municipio. 

• Las escuelas del todos los niveles del municipio participan en 

competencias de desempeño escolar a nivel nacional, así como 

internacional. 
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• La administración pública municipal genera políticas para la mejora 

educativa en el municipio. 

Plan de Acción 

Categorías y acciones estratégicas 

A. Impulsar la educación, la 

preparación y el estudio a los 

habitantes del municipio. 

A1. Apoyo a instituciones escolares 

y alumnos de todos los niveles para 

mejorar las instalaciones de sus 

planteles y colaborar en el 

desarrollo de sus estudios 

A2. Implementando acercamiento 

con las direcciones de escuelas 

para conocer si estatus en los 

programas de la Secretaría de 

Educación Pública. 

A3. Contribuir con los objetivos de 

los programas de la Secretaría de 

Educación Pública en la 

elaboración de expedientes 

técnicos para la medir la mejora 

continua 

A4. Realizar evaluaciones de 

desempeño académico en 

coordinación de las escuelas de 

todos los niveles del municipio. 

A5. Ampliar y respaldar la 

educación para los adultos 

mediante los programas de INEA. 

B. Prevenir la deserción escolar en 

todos los niveles educativos del 

municipio. 

B1. Gestionar apoyo y programas 

ante el INEA Y SEP para combatir el 

rezago y la deserción educacional 

a nivel municipal. 

B2. Gestionar el mayor número 

posible de becas a estudiantes a 

través de programas sociales del 

gobierno federal para todos los 

niveles educativos. 

B3. Realizar campañas de 

sensibilización sobre la importancia 

de la educación en niños y jóvenes 

a padres de familia del municipio. 

B4. Realizar eventos y actividades 

donde se reconozca el 

desempeño educativo de los 
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alumnos de los diferentes niveles 

educativos. 

C. Desarrollar proyectos de mejora 

y mantenimiento de la 

infraestructura educativa en 

Atotonilco el Grande. 

C1. Gestionar la modernización y 

tecnificación en las instalaciones 

de todos los niveles educativos 

permitiendo a maestros, alumnos y 

padres de familia la equidad en el 

servicio. 

C2. Poner a disposición de las 

escuelas del municipio maquinaria 

y equipo para el mantenimiento 

de la infraestructura educativa  

C3. Gestionar recursos mediante 

expedientes técnicos validados 

para la construcción de 

infraestructura educativa. 

C4. Vincular a directivos de 

escuelas y padres de familia con el 

gobierno municipal para trabajar 

conjuntamente en proyectos en 

beneficio de los estudiantes del 

municipio. 
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CULTURA 

Factores que impactan la política Prioritaria 

1. Poco fomento de cultura en las escuelas de todos los niveles del municipio  

2. Falta de espacios e infraestructura enfocados al fomento de la cultura. 

3. Baja participación de las comunidades y grupos de la sociedad civil para 

la organización de eventos. 

4. Falta de difusión de eventos culturales. 

5. Falta de apoyo económico para los artistas del municipio. 

6. Poco desarrollo de programas de fomento cultural para niñas y niños. 

7. Baja participación de instituciones públicas con actividades y programas 

para el fomento y promoción de la cultura. 

8. Aumento en el consumo de alcohol y drogas principalmente en 

adolescentes del municipio. 
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Visión 2030 

• Los habitantes de Atotonilco el Grande tienen un acrecentado acervo 

cultura. 

• La cultura del municipio es reconocida a nivel nacional como 

internacional. 

• Se habilitan espacios para el fomento y el desarrollo de cultura en el 

municipio. 

• Se crean academias y clubs de artes plásticas y artísticas.  

• Las ferias tradicionales del municipio se realizan bajo la perspectiva 

cultural. 

• La administración municipal destina recursos para el fomento de la 

cultura en niños y jóvenes. 

• En el municipio se desarrollan actividades culturales bajo perspectiva de 

género e inclusión social.  

• Las escuelas y centros educativos del municipio fomentan la cultura en 

los alumnos. 

• Las actividades culturales en el municipio son estrategias para alejar a los 

niños y adolescentes del alcoholismo y la drogadicción. 

• En el municipio cada semana se emite una cartelera cultural para toda 

la población. 
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Plan de Acción 

Categorías y acciones estratégicas 

A. Implementar proyectos para 

fomentar la cultural en el 

municipio. 

A1. Gestionar recursos para 

implementar escuelas de arte que 

rescaten la cultura de nuestro 

Municipio 

A2. Promover el desarrollo turístico 

en el municipio con los atractivos 

culturales históricos del municipio 

A3. Poner a disposición las distintas 

actividades de cultura y arte a los 

habitantes del municipio 

A4. Propiciar talleres de las distintas 

disciplinas del arte para que se 

impartan en el municipio con 

acceso a toda la población 

A5. Realizar el rescate de la lengua 

otomí. 

A6. Fomentar las distintas 

expresiones artísticas; danza, 

pintura, teatro, canto, música. 

A7. Implementar los domingos y 

verbenas culturales en el jardín 

municipal. 

B. Promover la creación de 

espacios culturales e implementar 

programas de mantenimiento de 

los espacios con los que ya cuenta 

el municipio. 

B1. Gestionar apoyo económico 

ante la federación o el estado 

para la construcción de centros 

educativos, y culturales para las 

distintas localidades del municipio 

B2. Rehabilitando los espacios de 

cultura existentes en el Municipio 

para que puedan dar servicio 

óptimo. 

B3. Realizar campañas 

informativas para sensibilizar a la 

población sobre la importancia de 

cuidar el legado cultural del 

municipio. 

B4. Realizar convocatorias a 

grupos artísticos y culturales del 

municipio para el desarrollo de 

actividades culturales juntamente 

con el gobierno municipal. 
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DEPORTE 

Factores que impactan la política Prioritaria 

1. Poco fomento del deporte en las escuelas de todos los niveles del 

municipio. 

2. Falta de espacios e infraestructura enfocados al fomento del deporte. 

3. Baja participación de las comunidades y grupos de la sociedad civil para 

la organización de eventos deportivos. 

4. Falta de difusión de eventos deportivos.  

5. Falta de apoyo económico para los deportistas del municipio. 

6. Poco desarrollo de programas de fomento deportivo para niñas y niños 

7. Baja participación de instituciones públicas con actividades y programas 

para el fomento y promoción del deporte.  

8. Aumento en el consumo de alcohol y drogas principalmente en 

adolescentes del municipio. 

Visión 2030 

• El Municipio de Atotonilco el Grande implementa mecanismos de 

fomento al deporte. 

• Se promueven eventos deportivos de calidad que organiza la población 

conjuntamente con el gobierno municipal. 

• Las escuelas del municipio fomentan la actividad física y el deporte para 

combatir el alcoholismo y la drogadicción.  

• La administración pública municipal realiza eventos deportivos de 

manera conjunta con los habitantes y organizaciones deportivas del 

municipio. 

• La administración pública apoya a deportistas del municipio. 
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• Se crean y habilitan nuevos espacios deportivos en el municipio. 

• Se destina recursos públicos para el apoyo a equipos y clubs deportivos 

del municipio. 

• Se premia con estímulos económicos a deportistas de alto rendimiento 

que representen al municipio.  

• En las ferias del municipio se realizan eventos y torneos de deportivos con 

la presencia de deportistas nacionales e internacionales. 

• La administración municipal realiza campañas de fomento del deporte 

para todos los habitantes del municipio. 

Plan de Acción 

Categorías y acciones estratégicas 

A. Promover el deporte en el 

municipio mediante actividades 

incluyentes en todas las 

comunidades del municipio. 

A1. Contar con instalaciones 

suficientes y adecuadas para la 

práctica deportiva. 

A2. Gestionar recursos para la 

organización de eventos 

deportivos donde se pueda 

retribuir a manera de premios a los 

equipos más sobresalientes. 

A3. Fomentar la competencia 

deportiva entre instituciones 

educativas y empresas 

establecidas en el Municipio y 

fuera de este. 

A4. Promover el ciclismo mediante 

convocatorias de torneos estatales 

y regionales. 

A5. Promover la realización de ligas 

de basquetbol en las 

comunidades. 

B. Promover la creación de 

espacios deportivos e implementar 

programas de mantenimiento de 

los espacios con los que ya cuenta 

el municipio. 

B1. Gestionar apoyo económico 

ante la federación o el estado 
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para la construcción de unidades 

deportivas para las distintas 

localidades del municipio 

B2. Rehabilitar instalaciones 

deportivas existentes en el 

Municipio para que puedan dar 

servicio óptimo. 

B3. Realizar campañas 

informativas para sensibilizar a la 

población sobre la importancia de 

cuidar los espacios deportivos del 

municipio. 

B4. Coordinar esfuerzos de 

mantenimiento de espacios 

deportivos con clubs, equipos y 

organizaciones deportivas. 

B5. Realizar convocatorias a clubs, 

equipos y organizaciones 

deportivas para el desarrollo de 

actividades culturales juntamente 

con el gobierno municipal. 
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d) Objetivos Estratégicos 

2.2. Mejor calidad y cobertura de la educación básica 

Contribuir a la mejor calidad y cobertura de la educación básica mediante 

una mayor gestión de inversión en infraestructura básica educativa y en 

acciones de fortalecimiento del aprendizaje. 

 

3.4. Fomento a la cultura 

Fomentar la cultura mediante proyectos y programas con visión sostenible e 

inclusión de todos los habitantes del municipio. 

 

3.5. Promoción del deporte 

Promover el deporte en todas las localidades del municipio, e implementar 

medidas para la reactivación física de niños y jóvenes. 
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e) Indicadores Estratégicos 
 

Porcentaje de la población que no asiste a la escuela 
Mide el porcentaje de hombres y mujeres de 3 a 24 años que asisten a la 
escuela. 
 
 Valor Inicio 

Administración 
Meta Meta 

AÑO 2020 2024 2030 
VALOR 4.1% 2% 0 

Unidad de medida: Porcentaje 
Periodicidad: 5 años 

Alineación ODS: 
4. Educación de calidad 

Política Pública Sectorial: 2. Educación y cultura 
Fuente: INEGI (https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#divFV6200240380) 

 
 

Grado promedio de escolaridad 
Mide el porcentaje de población de tres a quince años que no asista a un centro 
de Educación Básica o que no hayan terminado la educación secundaria.  
 
 Valor Inicio 

Administración 
Meta Meta 

AÑO 2020 2024 2030 
VALOR 8.17 9 12 

Unidad de medida: Porcentaje 
Periodicidad: 5 años 

Alineación ODS: 
4. Educación de calidad 

Política Pública Sectorial: 2. Educación y cultura 
Fuente: CONEVAL (https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx) 
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3.8 Salud pública 

 
a) Panorama actual 
El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La 

ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud 

y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas 

en materia de salubridad genera”. 

Dimensiones de la política pública 

Accesibilidad 

El acceso a los servicios de salud es un elemento primordial del nivel de vida 

ya que a partir del acceso se brinda los elementos necesarios para el 

adecuado funcionamiento físico y mental. Cuando las personas carecen 

de acceso a los servicios de salud, el costo de atención de una enfermedad 

o accidente puede vulnerar su integridad física y su patrimonio familiar. 

El indicador toma en consideración que las personas cuenten con 

adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna de las siguientes 

instituciones: 

• Seguro Popular. 

• Servicios médicos del IMSS. 

• Servicios médicos del ISSSTE o ISSSTE estatal. 

• Servicios médicos de Pemex, Ejército, Marina u otra institución pública 
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o privada. 

Con datos del Censo de Población 2020, se identificó que el 33% de la 

población no se encuentra afiliada a ningún servicio de salud, es decir, no 

cuentan con, mientras que el 52% está afiliada al INSABI. 

 

Disponibilidad 

En la evaluación y diagnostico en materia de salud con base en datos del 

censo de población y vivienda de INEGI (2020), en Atotonilco el Grande de 

acuerdo al total de la población  (30 135 habitantes) según condición de 

afiliación a servicios de salud y tipo de institución, 2 573 habitantes están 

afiliados al IMSS, 1 529 están afiliados al ISSSTE, 55 al ISSSTE estatal, 32 a PEMEX, 

Defensa o Marina, 15 713 al Instituto de Salud 

para el bienestar, 81 al IMSS Bienestar, 89 a 

Institución privada, 106 a otras Instituciones, por 

otra parte en el municipio hay 10 029 

habitantes que no están afiliados a ninguna 

institución  o servicio de salud. En Atotonilco el 

Grande, existen Casas de Salud en 41 localidades, de las cuales solamente 

están en funcionamiento 13, mismas que se enlistan a continuación: 

• Apipilhuasco 
• Barrio Coyula 
• Cerro Blanco 
• Cieneguillas 
• Contadero 
• Cumbre de San Lucas 
• Cumbre de Santa Catrina 

• La Estancia 
• Los Reyes 
• Novillero 
• San José Zoquital 
• San Martín 
• Tiltepec 

 

Calidad 

De acuerdo con la consulta ciudadana virtual realizada en los meses de  

febrero y marzo de 2021 en el Municipio de Atotonilco el Grande, del total 

de personas consultadas (352 habitantes) el 58% manifestó que es deficiente 

la atención a la salud para las comunidades; asimismo, señaló que los 
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centros y casas de salud carecen de insumos médicos y personal que les 

brinde la atención necesaria.  

 

Prevención 

Por otra parte, los habitantes de la cabecera municipal y las comunidades 

optan por ir a la ciudad de Pachuca u otros municipios para atender 

problemas graves de salud ya que en Atotonilco el Grande no cuenta con 

la Infraestructura ni personal especializado para atender dicha 

problemática. Del total de localidades, 24 están por encima del promedio 

municipal en el porcentaje de población 

sin afiliación a servicios de salud, por lo que uno 

de los retos será la coordinación 

intergubernamental para promover un mayor 

acceso a los servicios de salud de manera 

focalizada. 
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b) Objetivos y metas ODS 
4.8. SALUD PÚBLICA 

 

Objetivo 3. Garantizar una 

vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas 

las edades.Metas. 
3.1 Para 2030, reducir la tasa de 

mortalidad materna a menos de 

70 por cada 100.000 nacidos vivos. 

3.2 Para 2030, poner fin a las 

muertes evitables de recién 

nacidos y de niños menores de 5 

años. 

3.4 Para 2030, reducir en un tercio 

la mortalidad prematura por 

enfermedades no transmisibles 

mediante la prevención y el 

tratamiento y promover la salud 

mental y el bienestar. 

3.5 Fortalecer la prevención y el 

tratamiento del abuso de 

sustancias adictivas, incluido el uso 

indebido de estupefacientes y el 

consumo nocivo de alcohol. 

3.7 Para 2030, garantizar el acceso 

universal a los servicios de salud 

sexual y reproductiva, incluidos los 

de planificación de la familia, 

información y educación, y la 

integración de la salud 

reproductiva en las estrategias y 

los programas nacionales. 

3.8 Lograr la cobertura sanitaria 

universal, en particular la 

protección contra los riesgos 

financieros, el acceso a servicios 

de salud esenciales de calidad y el 

acceso a medicamentos y 

vacunas seguros, eficaces, 

asequibles y de calidad para 

todos. 

3.9 Para 2030, reducir 

sustancialmente el número de 

muertes y enfermedades 

producidas por productos 

químicos peligrosos y la 

contaminación del aire, el agua y 

el suelo. 
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c) Escenario prospectivo 2030 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SALUD DE CALIDAD 

Factores que impactan en la política complementaria 

1. Servicios de salud de baja calidad 

2. Falta de accesibilidad a unidades médicas 

3. Incremento de enfermedades crónico degenerativas 

4. Falta de capacitación del personal médico 

5. Falta de insumos médicos 

6. Falta de ambulancias equipadas. 

Visión 2030.  

• El municipio de Atotonilco El Grande proporciona los servicios de salud 

bajo los criterios de oportunidad, igualdad, equidad, accesibilidad y 

calidad para toda la población. 

• Los centros de salud se cuentan con insumos médicos. 

• Las ambulancias están equipadas y el servicio es de calidad y de pronta 

respuesta. 

• El municipio cuenta con un hospital especializado y equipado. 
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Plan de Acción 

Categorías y acciones estratégicas 

A. Fomentar la prevención de 

enfermedades mediante acciones 

de promoción de la salud. 

A1. Difundir los programas 

preventivos universales, como la 

vacunación universal, 

enfermedades crónicas 

degenerativas y enfermedades de 

transmisión sexual. 

A2. Realizar Jornadas de Bienestar 

con la participación de la 

población fomentando el 

autocuidado de la salud. 

A3. Mejorar el diseño, operación y 

monitoreo de resultados de los 

programas de atención a la 

hipertensión, sobrepeso, obesidad 

y diabetes de la población del 

municipio. 

A4. Difundir campañas y promover 

acciones de atención integral a la 

población en edad 

reproductiva, referentes a salud 

sexual y reproductiva 

(preconcepción, anticoncepción 

y control prenatal). 

A5. Difundir campañas para 

disminuir el sobrepeso y obesidad, 

principalmente en niños. 

A6. Promover mecanismos para 

hacer frente a la contingencia 

COVID-19, respecto al proceso de 

atención a pacientes que se 

encuentren sospechosos, en 

investigación, confirmados y poder 

identificar los canales para su 

atención clínica. 

A7. Impulsar el fortalecimiento de 

la acción comunitaria municipal. 

A8. Promover entornos y ambientes 

saludables. 

A9. Promover prácticas saludables 

en la ciudadanía para hacer 

conciencia de la salud. 

B.- Mejorar la infraestructura y el 

equipo médico para mejorar 

la oportunidad en la atención de 

los servicios de salud. 

B1. Establecer programas de 

mantenimiento en las unidades 

médicas para garantizar la 

funcionalidad de la infraestructura, 
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instalaciones y equipos existentes y 

así brindar un servicio de calidad. 

B2. Establecer programas 

preventivos, correctivos y de 

contingencia para contar con 

infraestructuras fiables y de 

calidad que garanticen la 

atención a la población en 

el momento que lo requiera. 

B3. Gestionar servicios y recursos 

humanos, materiales y financieros 

necesarios para el funcionamiento 

adecuado de todas las unidades 

médicas. 

B4. Planificar, proveer y controlar 

los servicios de transporte, 

incluyendo ambulancias, para el 

traslado de pacientes. 

C. Fortalecer el desempeño del 

personal de salud. 

C1. Diseñar e implementar 

programas de capacitación, 

educación continua, 

profesionalización 

y/o certificación del personal de 

salud y becarios de las unidades 

médicas del municipio, para 

brindar servicios de salud basados 

en las mejores prácticas. 

C2. Desarrollar e implementar 

planes de reconversión laboral con 

el propósito de fortalecer 

las capacidades, habilidades y 

competencias del personal 

orientando su formación hacia las 

necesidades y el fortalecimiento 

de las unidades médicas. 

C3. Promover entre el personal de 

los servicios de salud, un modelo 

de trato humanizado hacia la 

población que considere la 

comunicación clara y simétrica, el 

trato digno, la autonomía de éstos 

y la confidencialidad de la 

información. 

C4. Sensibilizar al personal en 

temas de atención a personas con 

discapacidad, personas 

mayores, niñas, niños, 

adolescentes y poblaciones en 

situación de vulnerabilidad para 

otorgar servicios de 

salud incluyentes, equitativos y con 

perspectiva de género. 
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d) Objetivo Estratégico 

 

2.3. Servicios de salud de calidad 

Gestionar ante las instituciones de salud, servicios a la población en general 

con calidad y calidez, y mejorar la calidad de vida de la población 

mediante acciones de promoción y prevención de la salud, principalmente 

a la población que no cuenta con seguridad en salud. 

 

e) Indicadores Estratégicos 
 
 

Porcentaje de Población sin afiliación a servicios de salud 
 
Mide el porcentaje de hombres y mujeres que padecen diabetes e hipertensión 
 

 Valor Inicio 
Administración 

Meta Meta 

AÑO 2020 2024 2030 
VALOR 33.2% 28% 25% 

Unidad de medida: Porcentaje 
Periodicidad: 2 años 

Alineación ODS: 
1. Salud y bienestar 

Política Pública Sectorial: 8. Salud pública 
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020. 
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4. Plataforma Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 
La plataforma estratégica del Plan Municipal de Desarrollo de Atotonilco el 

Grande se constituye por seis ejes que serán la prioridad del gobierno. Los 

ejes se determinan como resultado del contexto social, económico y 

ambiental del municipio, así como el resultado de la demanda identificada 

en el proceso de planeación participativa. Cada eje integra los objetivos 

estratégicos que se correlacionan con el escenario prospectivo de las 

políticas sectoriales. 

 

EJE 1. Atotonilco con servicios y desarrollo sostenible 

Objetivos estratégicos 

1.1 Protección medioambiental 

Promover iniciativas para la protección medioambiental y la prevención del 

equilibrio ecológico en el municipio. 

 

1.2 Acceso al servicio de agua potable 

Contribuir a que todos los hogares tengan acceso al servicio de agua 

potable, a través de programas y proyectos incluyentes entre la población 

y el gobierno municipal. 

 

1.3 Obras públicas de impacto social 

Contribuir al desarrollo de obras públicas de impacto social a través del 

diseño y gestión de proyectos de infraestructura y mejoramiento de calles y 

vialidades en el municipio. 
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EJE 2. Atotonilco con bienestar y desarrollo social 

Objetivos estratégicos 
2.1 Abatir el rezago social 

Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables en el 

municipio para proveer igualdad de oportunidades que les permitan el 

desarrollo igualitario.  

2.2 Mejor calidad y cobertura de la educación básica 

Contribuir a la mejor calidad y cobertura de la educación básica mediante 

una mayor gestión de inversión en infraestructura básica educativa y en 

acciones de fortalecimiento del aprendizaje. 

 

2.3  Servicios de salud de calidad 

Gestionar ante las instituciones de salud, servicios a la población en general 

con calidad y calidez, y mejorar la calidad de vida de la población 

mediante acciones de promoción y prevención de la salud, principalmente 

a la población que no cuenta con seguridad en salud. 

 

EJE 3. Atotonilco próspero, turístico y cultural 

Objetivos estratégicos 

3.1 Innovaciones en las unidades económicas 

Impulsar las innovaciones en las unidades económicas de Atotonilco el 

Grande, a través de capacitación, acceso a crédito, y vinculación con el 

sector académico, que contribuyan a un mayor emprendedurismo y 

generación de empleos. 

3.2 Fomento del sector turístico 

Fomentar las actividades del sector turístico en el municipio, que 

contribuyan a la atracción de turistas y fortalezcan la economía del 

municipio. 
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3.3 Agricultura sostenible 

Contribuir a generar una agricultura sostenible en el municipio, a través del 

desarrollo de capacidades técnicas y organizativas de los productores, así 

como una mayor articulación institucional. 

3.4 Fomento a la cultura 

Fomentar la cultura mediante proyectos y programas con visión sostenible e 

inclusión de todos los habitantes del municipio. 

3.5 Promoción del deporte 

Promover el deporte en todas las localidades del municipio, e implementar 

medidas para la reactivación física de niños y jóvenes. 

 

EJE 4. Gobierno cercano y transparente 

Objetivos estratégicos 

4.1 Mejorar las capacidades funcionales del municipio 

Establecer políticas públicas que permitan mejorar las capacidades 

funcionales del municipio, a fin de cumplir con las metas establecidas y que 

estén lineadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

la Agenda 2030.  

4.2 Gobierno con rendición de cuentas, transparente, eficaz y eficiente 

Implementar políticas públicas que aseguren un gobierno municipal con 

rendición de cuentas, transparente, eficaz y eficiente y con atención de 

calidad.  

4.3 Sistema de planeación y evaluación interno municipal 

Establecer un sistema de planeación y evaluación interno municipal para 

tener un mejor control y articulación entre las áreas funcionales, así como un 

mejor monitoreo de las actividades desempeñadas por la administración. 

4.4 Administración eficaz de los recursos financieros y materiales 
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Administrar los recursos financieros y materiales de manera eficaz, para 

poder tomar las decisiones correctas respetando los lineamientos de los 

fondos con los que se trabaje y brindarle la mejor atención a la ciudadanía. 

 

EJE 5. Atotonilco seguro y con marco jurídico 

Objetivos estratégicos 

5.1 Profesionalización de la policía municipal 

Promover la profesionalización de la policía municipal, implementar 

acciones de fortalecimiento del tejido social y establecer políticas públicas 

para la recuperación del espacio público. 

5.2 Contar con un Estado de derecho 

Contar con un estado de derecho idóneo que permita la convivencia 

pacífica de su población, donde el delito y la inseguridad en general tienda 

a disminuir.  

5.3 Municipio ordenado en su tránsito y movilidad 

Consolidar a Atotonilco el Grande como un municipio ordenado en su 

tránsito y movilidad; que permite ofrecer servicios turísticos de calidad, 

prevenir los accidentes y combatir la contaminación ambiental.  

 

EJE 6. Atotonilco igualitario e incluyente 

Objetivo estratégico 

6.1 Garantizar el acceso a los derechos sociales 

Contribuir a garantizar el acceso a los derechos sociales de niñas, niños, 

adolescentes, mujeres y población vulnerable del municipio, a través del 

diseño de programas con inclusión y perspectiva de género. 

6.2 Mejorar la condición social de las mujeres 

Impulsar y apoyar la aplicación de las políticas, estrategias y acciones, 

dirigidas al desarrollo de las mujeres del municipio, a fin de lograr su plena 

participación en los ámbitos económicos, políticos, social, cultural, laboral y 
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educativo, para mejorar la condición social de las mujeres en un marco de 

equidad entre los géneros. 

Eje Transversal. Servicios públicos municipales integrales y sostenibles 

Objetivo estratégico 

ET1. Servicios públicos municipales de calidad 

Contribuir a satisfacer las necesidades básicas del municipio con servicios 

públicos municipales de calidad, manteniendo operaciones eficientes en 

atención a los usuarios así mismo el monitoreo y evaluación de labores 

encaminadas a la sostenibilidad.  
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5. Anexos 

Anexo 1. Indicadores de Educación por Localidad 

Clave de 
localidad Localidad Población 

total 

Población de 
15 años y 

más 
analfabeta 

Grado 
promedio 

de 
escolaridad 

0 Total del Municipio 30135 1845 8.2 
1 Atotonilco el Grande 8417 205 10.1 

2 Apipilhuasco 767 46 6.5 

3 Cerro Colorado 707 19 9.3 

4 Cieneguillas 829 63 6.9 

5 El Contadero 407 42 6.7 

6 La Cruz (Barrio de la Cruz) 470 26 8.6 

7 La Cumbre de San Lucas 345 23 7.1 

8 Doñana 205 26 6.7 

9 La Estancia 1881 100 8.1 

11 Montecillos 1154 86 6.7 

12 La Nogalera 96 16 6.0 

13 El Novillero 97 9 7.0 

14 Paraje de los Sauces 49 10 6.1 

15 Paso de Amajac 331 11 8.7 

16 El Pedregal de San Juan 65 24 4.3 

17 Potrero de los Reyes 191 31 5.4 

18 La Puebla 1195 28 9.4 

19 Pueblo Nuevo 94 17 5.9 

20 Los Reyes 178 20 5.4 

21 El Sabino 48 7 4.9 

22 Los Sabinos 1611 111 7.0 

23 Sanctórum 186 25 6.5 

24 San Felipe y Anexas 107 17 4.8 

25 San José Zoquital 232 25 7.2 

26 San Lucas Allende 41 5 5.8 

27 San Martín 449 95 5.3 

28 San Miguel 371 24 8.2 

29 San Nicolás Xathé 287 19 7.5 

30 San Pedro Vaquerías 79 16 4.6 

31 Santa Ana 120 8 6.7 

32 Santa Catarina 245 20 6.6 

33 Santa María Amajac 1510 150 7.6 

34 Santiaguito 291 28 7.1 
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Clave de 
localidad Localidad Población 

total 

Población de 
15 años y 

más 
analfabeta 

Grado 
promedio 

de 
escolaridad 

35 Sauz Sabino 165 16 7.0 

36 Sauz Xathé 185 24 6.1 

37 Tezahuapa 552 23 8.0 

38 Agua Limpia 865 31 8.6 

39 Tiltepec 1024 57 8.3 

40 Uña de Gato 66 8 7.4 

41 El Xithe (Santa Rita el Xithe) 194 11 6.6 

42 El Zoquital 395 20 7.8 

43 Cerro Blanco 281 18 7.4 

44 El Ocote (Ocote Potrero de Reyes) 9 * * 

45 Rincón de Xathé 59 8 5.1 

46 Santa Cruz de Montecillos 214 28 5.4 

49 Barrio el Atorón 291 16 8.3 

50 Barrio Coyula 275 11 8.1 

51 Barrio de Metlapa 289 13 7.3 

53 Barrio de Cabrera 10 4 5.1 

54 Mesa de San Lucas 117 14 6.7 

56 Santa Ana Norte 58 5 7.4 

59 El Troje 23 3 5.5 

61 El Aguacate 62 20 3.7 

65 Pedregal de San Nicolás 171 19 6.5 

66 Ramal de San Nicolás 121 6 6.8 

68 Los Tepetates 437 27 7.2 

69 Paredones 156 14 6.3 

71 Cumbre de Santa Catarina 386 31 6.3 

72 El Sabino [Colonia] 35 7 5.5 

73 Los Baños de Santa María Amajac 45 2 8.2 

74 El Naranjo 17 2 4.6 

75 Rancho del Salto 9 1 6.8 

76 Padre Nuestro San Bartolo 66 4 6.9 

77 La Estancia (Aguacatitlán) 46 1 6.8 

78 La Loma del Zapote 26 6 4.7 

79 Cumbre de Potrero de los Reyes 242 26 6.8 

80 La Nopalera (Jagüey Prieto) 189 15 8.1 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020. 
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Anexo 2. Población con Servicios de Salud por Localidad 

Clave de 
localidad Localidad Población 

total 

Población sin 
afiliación a 
servicios de 

salud 

Población afiliada 
a servicios de 

salud 

0 Total del Municipio 30135 10029 20089 
1 Atotonilco el Grande 8417 3764 4640 
2 Apipilhuasco 767 227 540 
3 Cerro Colorado 707 191 516 
4 Cieneguillas 829 359 470 
5 El Contadero 407 127 279 

6 
La Cruz (Barrio de la 
Cruz) 470 187 283 

7 
La Cumbre de San 
Lucas 345 36 309 

8 Doñana 205 78 127 
9 La Estancia 1881 483 1398 

11 Montecillos 1154 264 889 
12 La Nogalera 96 51 45 
13 El Novillero 97 12 85 
14 Paraje de los Sauces 49 19 30 
15 Paso de Amajac 331 47 284 

16 
El Pedregal de San 
Juan 65 11 54 

17 Potrero de los Reyes 191 77 114 
18 La Puebla 1195 493 702 
19 Pueblo Nuevo 94 18 76 
20 Los Reyes 178 56 122 
21 El Sabino 48 41 7 
22 Los Sabinos 1611 482 1129 
23 Sanctórum 186 34 152 
24 San Felipe y Anexas 107 22 85 
25 San José Zoquital 232 72 160 
26 San Lucas Allende 41 17 24 
27 San Martín 449 197 252 
28 San Miguel 371 154 217 
29 San Nicolás Xathé 287 23 264 
30 San Pedro Vaquerías 79 36 43 
31 Santa Ana 120 17 103 
32 Santa Catarina 245 109 136 
33 Santa María Amajac 1510 338 1172 
34 Santiaguito 291 123 168 
35 Sauz Sabino 165 15 150 
36 Sauz Xathé 185 21 164 
37 Tezahuapa 552 215 337 
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Clave de 
localidad Localidad Población 

total 

Población sin 
afiliación a 
servicios de 

salud 

Población afiliada 
a servicios de 

salud 

38 Agua Limpia 865 425 440 
39 Tiltepec 1024 333 691 
40 Uña de Gato 66 22 44 

41 
El Xithe (Santa Rita el 
Xithe) 194 7 187 

42 El Zoquital 395 10 385 
43 Cerro Blanco 281 51 230 

44 
El Ocote (Ocote 
Potrero de Reyes) 9 * * 

45 Rincón de Xathé 59 0 59 

46 
Santa Cruz de 
Montecillos 214 26 188 

49 Barrio el Atorón 291 36 255 
50 Barrio Coyula 275 98 177 
51 Barrio de Metlapa 289 132 155 
53 Barrio de Cabrera 10 4 6 
54 Mesa de San Lucas 117 17 100 
56 Santa Ana Norte 58 6 52 
59 El Troje 23 12 11 
61 El Aguacate 62 28 34 

65 
Pedregal de San 
Nicolás 171 37 134 

66 Ramal de San Nicolás 121 30 91 
68 Los Tepetates 437 95 342 
69 Paredones 156 24 132 

71 
Cumbre de Santa 
Catarina 386 86 300 

72 El Sabino [Colonia] 35 13 22 

73 
Los Baños de Santa 
María Amajac 45 1 44 

74 El Naranjo 17 0 17 
75 Rancho del Salto 9 1 8 

76 
Padre Nuestro San 
Bartolo 66 17 49 

77 
La Estancia 
(Aguacatitlán) 46 8 38 

78 La Loma del Zapote 26 6 20 

79 
Cumbre de Potrero de 
los Reyes 242 25 217 

80 
La Nopalera (Jagüey 
Prieto) 189 61 128 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020. 
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Anexo 3. Viviendas con acceso a Servicios por Localidad 

Cla
ve Localidad 

Total, de 
vivienda

s 
particul

ares 
habitad

as 

Vivienda
s 

particul
ares 

habitad
as con 
piso de 
tierra 

Vivienda
s 

particul
ares 

habitad
as que 

dispone
n de 

energía 
eléctric

a 

Vivienda
s 

particul
ares 

habitad
as que 

no 
dispone

n de 
energía 
eléctric

a 

Vivienda
s 

particul
ares 

habitad
as que 

dispone
n de 
agua 

entubad
a 

Vivienda
s 

particul
ares 

habitad
as que 

no 
dispone

n de 
agua 

entubad
a 

Vivienda
s 

particul
ares 

habitad
as que 

dispone
n de 

drenaje 

Vivienda
s 

particul
ares 

habitad
as que 

no 
dispone

n de 
drenaje 

0 Total del Municipio 8380 175 8227 139 7971 395 7439 927 

1 Atotonilco el Grande 2303 32 2290 6 2280 16 2288 8 

2 Apipilhuasco 193 0 191 2 188 5 143 50 

3 Cerro Colorado 219 2 219 0 217 2 213 6 

4 Cieneguillas 218 3 212 5 205 12 178 39 

5 El Contadero 114 1 110 4 109 5 98 16 

6 La Cruz (Barrio de la Cruz) 118 4 117 1 116 2 104 14 

7 La Cumbre de San Lucas 109 1 106 3 101 8 97 12 

8 Doñana 65 6 61 4 53 12 48 17 

9 La Estancia 508 6 501 7 475 33 466 42 

11 Montecillos 282 8 274 8 262 20 212 70 

12 La Nogalera 30 1 30 0 30 0 27 3 

13 El Novillero 35 1 35 0 27 8 24 11 

14 Paraje de los Sauces 16 0 16 0 16 0 16 0 

15 Paso de Amajac 96 1 95 1 94 2 92 4 

16 El Pedregal de San Juan 24 1 24 0 23 1 23 1 

17 Potrero de los Reyes 47 4 46 1 45 2 33 14 

18 La Puebla 312 4 311 0 308 3 308 3 

19 Pueblo Nuevo 28 0 25 3 25 3 25 3 

20 Los Reyes 53 3 51 2 51 2 40 13 

21 El Sabino 17 0 17 0 17 0 16 1 

22 Los Sabinos 446 6 436 9 408 37 358 87 

23 Sanctórum 45 3 42 3 39 6 25 20 

24 San Felipe y Anexas 30 3 29 1 29 1 24 6 

25 San José Zoquital 65 1 63 2 64 1 54 11 

26 San Lucas Allende 16 2 16 0 16 0 4 12 

27 San Martín 143 7 139 4 136 7 112 31 
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Cla
ve Localidad 

Total, de 
vivienda

s 
particul

ares 
habitad

as 

Vivienda
s 

particul
ares 

habitad
as con 
piso de 
tierra 

Vivienda
s 

particul
ares 

habitad
as que 

dispone
n de 

energía 
eléctric

a 

Vivienda
s 

particul
ares 

habitad
as que 

no 
dispone

n de 
energía 
eléctric

a 

Vivienda
s 

particul
ares 

habitad
as que 

dispone
n de 
agua 

entubad
a 

Vivienda
s 

particul
ares 

habitad
as que 

no 
dispone

n de 
agua 

entubad
a 

Vivienda
s 

particul
ares 

habitad
as que 

dispone
n de 

drenaje 

Vivienda
s 

particul
ares 

habitad
as que 

no 
dispone

n de 
drenaje 

28 San Miguel 125 4 125 0 125 0 124 1 

29 San Nicolás Xathé 99 1 99 0 89 10 83 16 

30 San Pedro Vaquerías 30 3 30 0 30 0 30 0 

31 Santa Ana 41 2 41 0 36 5 30 11 

32 Santa Catarina 65 3 64 1 65 0 55 10 

33 Santa María Amajac 442 5 428 13 415 26 381 60 

34 Santiaguito 74 5 64 10 68 6 54 20 

35 Sauz Sabino 54 3 51 3 52 2 44 10 

36 Sauz Xathé 58 2 55 3 51 7 55 3 

37 Tezahuapa 160 3 156 4 157 3 148 12 

38 Agua Limpia 218 1 218 0 216 2 201 17 

39 Tiltepec 275 14 265 8 255 18 232 41 

40 Uña de Gato 18 2 17 1 17 1 17 1 

41 
El Xithe (Santa Rita el 
Xithe) 62 1 60 2 59 3 51 11 

42 El Zoquital 110 0 110 0 105 5 102 8 

43 Cerro Blanco 81 0 77 4 74 7 71 10 

44 
El Ocote (Ocote Potrero 
de Reyes) * * * * * * * * 

45 Rincón de Xathé 20 0 20 0 9 11 16 4 

46 Santa Cruz de Montecillos 49 1 47 2 43 6 26 23 

49 Barrio el Atorón 92 1 91 0 91 0 91 0 

50 Barrio Coyula 74 1 74 0 70 4 63 11 

51 Barrio de Metlapa 93 5 92 1 89 4 53 40 

53 Barrio de Cabrera 4 0 4 0 2 2 2 2 

54 Mesa de San Lucas 35 1 34 1 35 0 34 1 

56 Santa Ana Norte 19 1 19 0 19 0 18 1 

59 El Troje 5 0 5 0 5 0 4 1 

61 El Aguacate 20 0 18 2 18 2 10 10 

65 Pedregal de San Nicolás 51 1 49 2 1 50 21 30 
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Cla
ve Localidad 

Total, de 
vivienda

s 
particul

ares 
habitad

as 

Vivienda
s 

particul
ares 

habitad
as con 
piso de 
tierra 

Vivienda
s 

particul
ares 

habitad
as que 

dispone
n de 

energía 
eléctric

a 

Vivienda
s 

particul
ares 

habitad
as que 

no 
dispone

n de 
energía 
eléctric

a 

Vivienda
s 

particul
ares 

habitad
as que 

dispone
n de 
agua 

entubad
a 

Vivienda
s 

particul
ares 

habitad
as que 

no 
dispone

n de 
agua 

entubad
a 

Vivienda
s 

particul
ares 

habitad
as que 

dispone
n de 

drenaje 

Vivienda
s 

particul
ares 

habitad
as que 

no 
dispone

n de 
drenaje 

66 Ramal de San Nicolás 40 3 38 2 37 3 38 2 

68 Los Tepetates 113 2 113 0 110 3 93 20 

69 Paredones 42 3 38 4 42 0 36 6 

71 
Cumbre de Santa 
Catarina 95 3 91 4 89 6 78 17 

72 El Sabino [Colonia] 15 3 14 1 2 13 11 4 

73 
Los Baños de Santa María 
Amajac 13 0 13 0 11 2 12 1 

74 El Naranjo 6 0 5 1 6 0 4 2 

75 Rancho del Salto 3 0 3 0 3 0 3 0 

76 Padre Nuestro San Bartolo 15 0 15 0 15 0 10 5 

77 
La Estancia 
(Aguacatitlán) 13 0 13 0 13 0 12 1 

78 La Loma del Zapote 6 0 6 0 6 0 6 0 

79 
Cumbre de Potrero de los 
Reyes 63 1 60 3 61 2 48 15 

80 
La Nopalera (Jagüey 
Prieto) 48 0 47 1 44 4 44 4 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020. 
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Anexo 4. Viviendas Conectividad por Localidad 

Clave 
de 

localid
ad 

Localidad 

Total de 
vivienda

s 
particula

res 
habitada

s 

Viviendas 
particulare

s 
habitadas 

que 
disponen 

de 
computad
ora, Tablet 
o laptop 

Vivienda
s 

particula
res 

habitada
s que 

dispone
n de 
línea 

telefónic
a fija 

Vivienda
s 

particula
res 

habitada
s que 

dispone
n de 

teléfono 
celular 

Vivienda
s 

particula
res 

habitada
s que 

dispone
n de 

Internet 

Vivienda
s 

particula
res 

habitada
s sin 
línea 

telefónic
a ni 

teléfono 
celular 

Viviendas 
particular

es 
habitadas 

sin 
computad

ora ni 
Internet 

0 Total del Municipio 8380 1468 1297 7189 1619 929 6263 

1 Atotonilco el Grande 2303 885 821 2120 948 79 1132 

2 Apipilhuasco 193 4 6 151 10 41 181 

3 Cerro Colorado 219 56 35 200 62 10 142 

4 Cieneguillas 218 16 8 187 13 30 195 

5 El Contadero 114 7 39 79 11 18 99 

6 La Cruz (Barrio de la Cruz) 118 23 1 104 24 14 86 

7 La Cumbre de San Lucas 109 4 3 98 13 11 93 

8 Doñana 65 1 2 45 2 19 62 

9 La Estancia 508 59 20 480 41 27 433 

11 Montecillos 282 12 7 231 16 48 258 

12 La Nogalera 30 1 12 22 0 2 29 

13 El Novillero 35 3 1 27 2 8 32 

14 Paraje de los Sauces 16 0 2 14 0 1 16 

15 Paso de Amajac 96 18 0 87 22 9 68 

16 El Pedregal de San Juan 24 0 3 22 0 2 24 

17 Potrero de los Reyes 47 0 4 34 0 12 47 

18 La Puebla 312 93 72 294 100 11 181 

19 Pueblo Nuevo 28 2 2 22 0 4 26 

20 Los Reyes 53 0 2 39 1 14 52 

21 El Sabino 17 0 7 10 0 5 17 

22 Los Sabinos 446 47 21 376 54 63 366 

23 Sanctórum 45 1 1 33 0 12 44 

24 San Felipe y Anexas 30 1 3 22 0 6 29 

25 San José Zoquital 65 2 3 44 7 20 57 

26 San Lucas Allende 16 0 5 9 0 4 16 
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Clave 
de 

localid
ad 

Localidad 

Total de 
vivienda

s 
particula

res 
habitada

s 

Viviendas 
particulare

s 
habitadas 

que 
disponen 

de 
computad
ora, Tablet 
o laptop 

Vivienda
s 

particula
res 

habitada
s que 

dispone
n de 
línea 

telefónic
a fija 

Vivienda
s 

particula
res 

habitada
s que 

dispone
n de 

teléfono 
celular 

Vivienda
s 

particula
res 

habitada
s que 

dispone
n de 

Internet 

Vivienda
s 

particula
res 

habitada
s sin 
línea 

telefónic
a ni 

teléfono 
celular 

Viviendas 
particular

es 
habitadas 

sin 
computad

ora ni 
Internet 

27 San Martín 143 4 63 64 13 38 128 

28 San Miguel 125 17 14 116 17 5 99 

29 San Nicolás Xathé 99 2 3 68 3 29 95 

30 San Pedro Vaquerías 30 2 5 22 1 5 28 

31 Santa Ana 41 6 2 34 4 7 35 

32 Santa Catarina 65 2 9 50 4 11 60 

33 Santa María Amajac 442 30 54 350 73 72 355 

34 Santiaguito 74 7 0 54 6 20 65 

35 Sauz Sabino 54 0 1 44 0 10 54 

36 Sauz Xathé 58 3 0 41 1 17 54 

37 Tezahuapa 160 17 1 144 19 16 137 

38 Agua Limpia 218 27 2 206 27 12 176 

39 Tiltepec 275 36 28 234 40 36 217 

40 Uña de Gato 18 1 0 16 0 2 17 

41 
El Xithe (Santa Rita el 
Xithe) 62 0 0 50 0 12 62 

42 El Zoquital 110 18 2 105 14 5 90 

43 Cerro Blanco 81 8 0 73 6 8 69 

44 
El Ocote (Ocote Potrero 
de Reyes) * * * * * * * 

45 Rincón de Xathé 20 0 0 12 0 8 20 

46 Santa Cruz de Montecillos 49 1 0 43 0 6 48 

49 Barrio el Atorón 92 16 0 84 11 7 71 

50 Barrio Coyula 74 5 1 65 3 9 68 

51 Barrio de Metlapa 93 4 0 79 5 14 85 

53 Barrio de Cabrera 4 0 0 2 1 2 3 

54 Mesa de San Lucas 35 6 15 21 5 6 26 

56 Santa Ana Norte 19 2 4 14 3 4 14 

59 El Troje 5 1 0 5 0 0 4 
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Clave 
de 

localid
ad 

Localidad 

Total de 
vivienda

s 
particula

res 
habitada

s 

Viviendas 
particulare

s 
habitadas 

que 
disponen 

de 
computad
ora, Tablet 
o laptop 

Vivienda
s 

particula
res 

habitada
s que 

dispone
n de 
línea 

telefónic
a fija 

Vivienda
s 

particula
res 

habitada
s que 

dispone
n de 

teléfono 
celular 

Vivienda
s 

particula
res 

habitada
s que 

dispone
n de 

Internet 

Vivienda
s 

particula
res 

habitada
s sin 
línea 

telefónic
a ni 

teléfono 
celular 

Viviendas 
particular

es 
habitadas 

sin 
computad

ora ni 
Internet 

61 El Aguacate 20 0 2 16 0 4 20 

65 Pedregal de San Nicolás 51 2 1 44 4 6 46 

66 Ramal de San Nicolás 40 0 0 28 0 12 40 

68 Los Tepetates 113 9 4 89 14 23 94 

69 Paredones 42 0 0 36 0 6 42 

71 
Cumbre de Santa 
Catarina 95 3 1 85 4 9 89 

72 El Sabino [Colonia] 15 0 0 10 0 5 15 

73 
Los Baños de Santa María 
Amajac 13 1 0 9 4 4 9 

74 El Naranjo 6 0 0 5 0 1 6 

75 Rancho del Salto 3 0 0 3 0 0 3 

76 Padre Nuestro San Bartolo 15 0 2 9 0 5 15 

77 La Estancia (Aguacatitlán) 13 0 0 12 1 1 12 

78 La Loma del Zapote 6 0 0 6 0 0 6 

79 
Cumbre de Potrero de los 
Reyes 63 2 3 49 6 14 56 

80 
La Nopalera (Jagüey 
Prieto) 48 1 0 41 4 7 43 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020. 
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Anexo 5. Casas de Salud 
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