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PRESENTACIÓN
El Municipio de Atlautla es una tierra de muchas riquezas y de gente comprometida con
los valores familiares, lugar de sueños, anhelos y expectativas, que encierra grandes
enigmas, lleno de tradiciones que dan identidad a los Atlautenses, que a su vez trabajan
juntos hombro con hombro por un presente más próspero heredando un legado lleno de
riquezas culturales a las nuevasgeneraciones.
Confiamos en las capacidades locales y el capital humano del municipio, sobre todo en el
talento intelectual de nuestros conciudadanos que se han preparado arduamente y sólo
esperan una oportunidad para demostrar su capacidad para engrandecer y enaltecer su
historia, junto con los conocimientos tradicionales y la experiencia de hombres y mujeres
de nuestro municipio, el acompañamiento de especialistas e instituciones de Gobierno,
encontraremos el destino que merecemos.
Hemos recorrido todo el Municipio y recogido las opiniones, sugerencias y necesidades
de nuestra gente, incluso el enojo y la molestia. Pero a cada ciudadano hemos dado la
certeza de que las instituciones están dando lo mejor y que el Estado de México ha
construido un Estado de Instituciones fuertes, que respaldarán todas las acciones que se
formule en pro de cada una de las familias que lointegran.
Se implementaran políticas que permitan innovar dentro de la Administración Pública
buscando siempre la participación de la sociedad que a su vez nos permita generar
sinergia social y obtener como resultado una sociedad más comprometida con su entorno
entablando nuevos canales de comunicación, participación y gestión para el buen ejercicio
delgobierno.
Como resultado de este camino surge el presente Plan de Desarrollo Municipal 20192021 derivado de una consulta amplia, plural, incluyente y con equidad de género, donde
se escucharon todas las voces sin importa la ideología política, religiosa o de otro
carácter, erradicando cualquier tipo de discriminación, por tanto, el presente documento
contiene todas las aportaciones e ideas encaminadas a construir un Municipio fuerte, que
vislumbre el futuro y pueda tener acceso al desarrollo global y aspirar a un
modelodebienestar acorde a las familiasAtlautenses.
Se consideraron las aportaciones no solo de la sociedad civil, sino de distintos sectores
público y privado, mismas que son una plataforma para determinar rutas claras que nos
permitan avanzar hacia una sociedad más justa. Se diseñaron objetivos alcanzables para
trazar políticas donde nadie sea excluido.

Para cumplir con las metas realizaremos una planeación responsable y bien estructurada,
donde daremos prioridad a los servicios básicos y la protección al medio ambiente, así
mismo se está adoptando responsablemente los lineamientos del Plan Nacional de
Desarrollo que está impulsando el Presidente de la Republica Lic. Andrés Manuel López
Obrador, quien pone a consideración tres ejes generales donde agrupa los problemas
públicos prioritarios:
1. Justicia y Estado deDerecho.
2. Bienestar.
3. DesarrolloEconómico.
Mismo que establece tres ejes transversales cuya visión deberá ser considerada en cada
una de las estrategias que se ejecuten en el actual gobierno:
1. Igualdad degénero.
2. No discriminación einclusión.
3. Combate a la corrupción y mejora de la gestiónpública.
Y por primera vez en la historia de México, se incluye una visión sostenible del territorio,
con el objetivo de incrementar el bienestar social y reducir las desigualdades.
De la misma manera, seguiremos los lineamientosque subscribió el Gobernador Lic.
Alfredo del Mazo Maza, en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, donde
agrupa las políticas y programas en cuatro pilares de acción y tres ejes transversales para
el fortalecimiento institucional, los cuales están alineados con los objetivos de la Agenda
2030 de Naciones Unidas.

Enfrentamos un gran desafío y conforme avancemos vamos a ir logrando el objetivo
propuesto, entre los principales y los más demandados:
1. Garantizar la seguridad de toda la población con el fortalecimiento de nuestros cuerpos
de seguridad.
2. Trabajar para alcanzar en plenitud el derecho de las mujeres y niños, dando confort,
además, a nuestros ancianos, aprovechando su sabiduría para hacer de Atlautlau n
M u n i c i p i o d e y p a r a l a gente.
3. Garantizar la inclusión efectiva de los jóvenes en eldesarrollo.
4. Fomentar la creación deempleos.
Nuestro municipio cuenta con los recursos naturales y humanos a través de los cuales se
puede diseñar un plan territorial donde se manejen de manera sustentable los recursos
que ofrece el Municipio. No sólo se trata de explotar los recursos, sino de cuidarlos y
protegerlos, puesto que somos una potencia en turismo ecológico con la presencia de la
mariposa monarca en nuestro territorio de octubre a marzo, de veneros de agua que
pueden ser utilizados responsablemente, de paisajes incomparables donde se aprecia la
montaña Iztaccíhuatl y el volcán Popocatépetl. Se trata entonces de tener una convivencia
respetuosa de nuestro entorno y a través de su cuidado, crear empleos para hombres y
mujeres y evitar que emigren.
Represento, junto con los colaboradores que me acompañan, un gobierno capaz y
responsable, con un nuevo modelo para gobernar, con principios de tolerancia, pluralidad
y participación democrática, respetuoso en todo momento de los lineamientos que
enmarca nuestro Gobernador en su Plan de Desarrollo 2017-2023 y buscando siempre el
bien común de nuestra población.
C. DOLORES HERMENEGILDO LOZADA AMARO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLAUTLA

I.I. OBJETIVOGENERAL

OBJETIVO:―AtravésdelPlanDeDesarrolloMunicipal,sebuscacumplirconloscompromisos
establecidos y lograr el reparto equitativo de los recursos que nos asigne el Gobierno
Federal y Estatal así como los propios, para dar soluciones y servicios de calidad a la
ciudadanía,
siempre
privilegiando
a
los
sectores
más
vulnerables,
cumpliendoconlasLeyes,ReglamentosyNormasvigentes‖
Para lograr este objetivo fijamos metas que implican, actividades específicas, medibles,
alcanzables, relevantes y limitadas en el tiempo, esto nos sirve como una herramienta
eficaz para avanzar cuando nos aseguremos que como servidores públicos logremos una
conciencia clara de lo que cada uno debe hacer para lograr un objetivo común. Estas
metas deberán será corto, mediano y largo plazo, la principal diferencia es el tiempo
necesario para alcanzarlas.
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I.II. Marcolegal
Dentro de la normatividad para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, se tiene
como bases legales:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

La Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos.
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano delMéxico.
Ley Orgánica Municipal del Estado deMéxico
Ley de Planeación del Estado Libre y Soberano de México yMunicipios.
Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México yMunicipios.
Bando Municipal de Policía y BuenGobierno.

a). La Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos.
Artículo25.―CorrespondealEstadolarectoríadeldesarrollonacionalparagarantizarque éste
sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen
democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el
empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de
la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad
protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de
condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo
lainversiónylageneracióndeempleo‖.
Artículo26.―ElEstadoorganizaráunsistemadeplaneacióndemocráticadeldesarrollonacional
que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de
la economía para la independencia y la democratización política, social
yculturaldelaNación‖
Artículo 115
I. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicossiguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
residuales;
b) Alumbradopúblico.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final deresiduos;
d) Mercados y centrales deabasto.
e) Panteones
f) Rastro.
g) Calles, parques y jardines y suequipamiento;
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía
preventiva municipal ytránsito;
i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones
territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad
administrativa y financiera. Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el
desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los
municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales yestatales.
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) 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;
b) La Constitución Política del Estado Libre y Soberano deMéxico.
Artículo139.-―EldesarrollodelaentidadsesustentaenelSistemaEstataldePlaneación
Democrática, que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al
crecimiento de la economía para la libertad y la democratización política, social y cultural
del Estado y que tiene como base el Plan de Desarrollo del Estado de México‖
c) Ley Orgánica Municipal del Estado deMéxico
Artículo 82.-La Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal, se integrará con
ciudadanos distinguidos del municipio, representativos de los sectores público, social y
privado, así como de las organizaciones sociales del municipio, también podrán
incorporarse a miembros de los consejos de participación ciudadana.
Artículo 83.-La Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal tendrá las
siguientesatribuciones:
I. Proponer al ayuntamiento los mecanismos, instrumentos o acciones para la formulación,
control y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal.
d) Ley de Planeación del Estado Libre y Soberano de México yMunicipios.
Se establecen los principios de la planeación del desarrollo estatal y las normas que
orientan las actividades públicas, estatales y municipales, así como las bases para que el
ejecutivo del estado coordine las actividades de planeación con los municipios y aquellas
que garanticen la participación activa y democrática de los sectores sociales en las tareas
de planeación.
Artículo3.―EldesarrollodelEstadoyMunicipiossesustentaenelprocesodeplaneacióndemocrá
tica, en congruencia con la planeación nacional del desarrollo, integrando al Sistema de
Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, los planes
de desarrollo municipal, los programas sectoriales, regionales y especiales, la Agenda
Digital; y su ejecución atenderá a los plazos y condiciones que requiera suestrategia‖.
Artículo14.―ElSistemadePlaneaciónDemocráticaparaelDesarrollodelEstadodeMéxicoyMunicipiosseco
nformapor‖:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

El Plan de Desarrollo del Estado deMéxico;
Los planes de desarrollomunicipales;
Los programas sectoriales de corto, mediano y largoplazo;
Los programas regionales de corto, mediano y largoplazo;
Los programasespeciales;
Los presupuestos porprogramas;
Los convenios decoordinación;
Los convenios departicipación;
Los informes deevaluación;
Los dictámenes de reconducción yactualización.
Los planes de desarrollo a largoplazo.
La AgendaDigital.

e) Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México yMunicipios.
Artículo18.-―Paraefectosdelodispuestoenelartículo19delaLey,losAyuntamientosde los
municipios del Estado realizarán las siguientes acciones‖.
I.

Elaborar conforme a los criterios y metodología que el Ejecutivo del Estado
proponga a través de la Secretaría, los planes de desarrollo y sus programas al
inicio de cada periodo constitucional de Gobierno, los cuales, una vez aprobados
por el Cabildo, deberán ser documentados en el Registro Estatal de Planes y
Programas, y presentados a la H. Legislatura Local a través del Órgano Superior
de Fiscalización del Estado de México. Así mismo deberán remitir copia del Plan
de Desarrollo Municipal alCOPLADEM;
II. Crear, determinar o ratificar en su caso, al inicio de cada período de gestión, la
unidad o servidores públicos, independientes de la tesorería, que deberán llevar a
cabo las funciones de integración de la información, planeación, programación,
presupuestación yevaluación;
III. Integrar en los primeros treinta días de gestión, a partir de la toma de posesión, el
programa para la formulación y aprobación del Plan de Desarrollo Municipal
correspondiente;
IV. Requerir si fuera el caso, asesoría externa para la elaboración de sus planes de
desarrollo, de las personas físicas o jurídicas colectivas reconocidas en el
Registro Estatal de Consultores y Asesores Externos que para tal fin integre la
Secretaría;
V. Presentar con sus planes de desarrollo y sus programas, y en su caso, con los
dictámenes de reconducción, el análisis de congruencia con las estrategias de
desarrollo, las políticas y los objetivos del Plan de Desarrollo del Estado.
Igualmente, será para el caso de las actualizaciones o adecuaciones generadas
en la programaciónanual;
VI. Integrar en los documentos que contengan la evaluación de los resultados de la
ejecución de sus planes de desarrollo, el análisis de congruencia entre las
acciones realizadas y las prioridades, objetivos y metas de sus planes de
desarrollo y programas;e
VII. Implantar un mecanismo de participación democrática en el proceso de
planeación del desarrollo municipal, en el que podrán formar parte las
delegaciones o representaciones de las dependencias del gobierno federal y
estatal, así como representantes de las organizaciones no gubernamentales y de
la ciudadanía; dicho mecanismo será operado por elCOPLADEMUN.
Artículo50.-―ElPlandeDesarrolloMunicipal,eselinstrumentorectordelaPlaneaciónMunicipal,
en el que deberán quedar expresadas claramente las prioridades, objetivos, estrategias y
líneas generales de acción en materia económica, política y social para promover y
fomentar el desarrollo integral y el mejoramiento en la calidad de vida de la población y
orientar la acción de este orden de gobierno y los grupos sociales del municipio hacia ese
fin. En su elaboración e integración quedarán incluidas, previa valoración, las propuestas
planteadas
por
los
distintos
sectores
de
la
sociedad,
a
travésdelosmecanismosdeparticipaciónyconsultapopularinstituidosporelCOPLADEMUN‖.
Artículo 51.- El Plan de Desarrollo Municipal se integrará con la siguiente estructura:
I.
II.
III.

Tesis y proyecto político a desarrollar durante el período del gobiernomunicipal;
Diagnóstico del contexto económico, político y social delmunicipio;
Visión del desarrollo municipal a mediano y largo plazo; IV. Prioridades generales
del plan; V. Objetivos, estrategias y líneas de acción por cada programa y proyecto
incluido;

IV.
V.

Metas terminales a alcanzar al término de la gestión municipal y metas intermedias
anuales; VII. Mecanismos e instrumentos generales para la evaluación del plan;y
Propuesta de estructura orgánica-administrativa del gobierno municipal para
cumplir los objetivos del plan.

f) Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno.
CAPÍTULO III DE LA PLANEACIÓNMUNICIPAL
Artículo107.-―ElAyuntamientodebeformular,aprobarypublicarsuPlandeDesarrolloMunicipal
dentro de los primeros tres meses de su gestión. Para su elaboración se
debetomarencuentalasopinionesyaportacionesdelosdiversosgruposdelasociedad‖.

I.III. PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA EN LA FORMULACIÓN DEL PLANDE
DESARROLLOMUNICIPAL.
De acuerdo a la normatividad vigente en materia de planeación para el desarrollo, fue
determinada la metodología para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal para el
trienio 2019-2021, donde se señalan los lineamientos y la participación social en la
integración del documento rector de la política gubernamental del Municipio.
Se realizaron foros de consulta ciudadana para la formulación del Plan de Desarrollo
Municipal de Atlautla 2019-2021 y se tomaron en cuenta los resultados de los mismos en
la integración final del documento. En estos foros participaron todos los sectores sociales
son el espíritu de los planes y programas que de este se derivan, con ello se cumplió con
lo dispuesto por los artículos 15 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México, 19 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y 18 de su
Reglamento; en relación directa con los artículos 31 fracción XXI, 70, 74 fracción III, 83
fracción I, 115 y 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, del Bando
Municipal 2019 y cumplimos cabalmente con lo dispuesto por las leyes establecidas.

I.IV. MECANISMOS PERMANENTES PARA LA PARTICIPACIÓNSOCIAL
Cuando se realizan las políticas públicas como parte sustantiva para el desarrollo es
necesario considerar la participación social en las actividades que se realizan o en
proyectos u obras públicas, nuestros gobiernos deben tener en la sociedad civil
organizada un aliado, un socio incluyente donde se asegure la participación de mujeres,
adultos mayores y personas con capacidades diferentes, puesto que se debe aspirar a
una sociedad armónica, que cuide e integre a todos sus miembros puesto que todos
participan en el desarrollo del Municipio. Por otra parte se busca integrar a la sociedad
civil organizada, ya que es la mejor respuesta a las conductas antisociales del crimen
organizado, es importante propiciar que las organizaciones civiles realicen su misión de
generar tejido social sano y fuerte, con ello fortalecer a nuestro gobiernomunicipal.
En alineamiento con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 y el Plan de Desarrollo del
Estado de México 2017-2023, estableciendo como referencia la Agenda 2030 de
Naciones Unidas. Misma que en septiembre de 2015 la Asamblea General aprobó para el
Desarrollo Sostenible, resultado de una intensiva fase colaborativa entre Estados y
organismos internacionales, sociedad civil organizada en todo elmundo.
La Agenda 2030, es un plan de acción que tiene un enfoque inclusivo y abierto, para
favorecer a las personas, proteger el planeta, fomentar la prosperidad de los países y
fortalecer la paz universal. Se retoma los Objetivos de Desarrollo del Milenio para poder
definir medidas inclusivas con la finalidad de promover la sostenibilidad y la resiliencia.
Dichas medidas se ven reflejadas en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169
metas que integran enfoques transversales a lo largo, tales como los derechos humanos,
la equidad de género y el empoderamiento de lasmujeres.
Saber definir entre el Estado y la Sociedad que atienda la gestión y concretar espacios de
diálogo, de intercambio de ideas y propuestas, para favorecer así la participación social.
Pero debemos emitir reglamentos para la participación ciudadana y tener mecanismos de
comunicación entre gobierno y sociedad en la toma de decisiones que vayan
encaminadas a mejorar el nivel de vida de nuestros ciudadanos delmunicipio.
Debemos ser capaces de voltear al pasado y tomar lo mejor de la gente con experiencia,
los foros de consulta abierta, consejos de participación ciudadana, organizaciones
sociales representativas como son: organizaciones vecinales, organizaciones sociales
vinculadas al desarrollo del municipio, asociaciones no gubernamentales,etc.
Dar a conocer a toda esta sociedad participativa los objetivos del Plan de Desarrollo
Municipal, creando vínculos de comunicación entre sociedad y gobierno, abriendo un
canal inmenso de oportunidades donde el gran ganador será el pueblo en general y los
logros que se cristalicen serán de todos y no de un gobierno autoritario, sino de una
sociedad participativa con un gobierno igualitario y responsable con suciudadanía.
El objetivo de esta participación es: Lograr el desarrollo del municipio, evaluar resultados
establecidos para juntos lograr una sociedad igualitaria.
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