PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2014-2018

PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL
2014-2018

1

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2014-2018

DR. RAFAEL MORENO VALLE ROSAS
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE PUEBLA

LIC. LUIS MALDONADO VENEGAS
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

C.P. ROBERTO JUAN MOYA CLEMENTE
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

2

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2014-2018

MANUEL MADERO GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
FRANCISCO SAUCEDO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
FRANCISCO ISAAC SUÁREZ ESTRADA
REGIDOR DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRÍCULTURA Y GANADERÍA
JAVIER RODRÍGUEZ TLATELPA
REGIDOR DE GOBERNACIÓN Y SEGURIDAD PÚBLICA
URIEL DAVID QUIROZ JIMÉNEZ
REGIDOR DE HACIENDA PÚBLICA
FRANCISCO HERNÁNDEZ CANSECO
REGIDOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
AURELIA SÁNCHEZ REYES
REGIDORA DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
GUADALUPE BÁEZ PÁEZ
REGIDORA DE EQUIDAD DE GÉNERO
MARÍA LUISA LEZAMA MORALES
REGIDORA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
ERNESTO JAVIER CAZARES RODRÍGUEZ
REGIDOR DE SALUBRIDAD Y DESARROLLO SOCIAL
ÁNGEL MIGUEL OLIVER RAMÍREZ
REGIDOR DE GRUPOS VULNERABLES
CÁNDIDO SOLÍS MERCADO
REGIDOR DE JUVENTUD Y DEPORTES
JORGE ÁNDRES PINEDA CERÓN
REGIDOR DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL

EUSEBIO ERNESTO MUÑOZ VARGAS
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

3

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2014-2018

JOSÉ MANUEL APARICIO LAZCANO
TESORERO MUNICIPAL

CLAUDIA GONZÁLEZ ROMERO
DIRECTORA DE OBRA PÚBLICA, DESARROLLO
URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SANTIAGO CABRERA NARCISO
CONTADOR GENERAL

MARCO SANTIAGO PÉREZ MEZA
CONTRALOR MUNICIPAL

EDILBERTO CORTEZ VÁZQUEZ
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN

FEDERICO VARELA SARMIENTO
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
TRANSITO Y VIALIDAD

LUIS ENRIQUE SOLANO HURTADO
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

FERNANDO SAUCEDO GÓMEZ
DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL

DAVID NAVARRETE ROSAS
DIRECTOR DE ECOLOGÍA

ROGELIO MATAMOROS BECERRA
ADMINISTRADOR DEL MERCADO REVOLUCIÓN

JESÚS BÁEZ BLANCO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

MARCIAL MICHACA ARIZMENDI
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

ANGÉLICA AMIGÓN TORRES
DIRECTORA JURÍDICA

GABRIEL LÓPEZ SÁNCHEZ
ADMINISTRADOR DEL MERCADO ALATRISTE

JORGE CRUZ ESTRADA
DIRECTOR DE ABASTOS, INDUSTRIA Y
COMERCIO

AZALEA QUIROZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO DE LA
JUVENTUD

PAUL MORALES SEVILLA
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

EMMANUEL ANDÓN MORENO
DIRECTOR DE CATASTRO

CONSTANTINO FERNANDO RÍOS MOLINA
DIRECTOR DE EDUCACÍON

LUCÍA MACÍAS CRUZ
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER

JAVIER RAMÍREZ GARCÍA
DIRECTOR DE INFORMÁTICA

ALEJANDRO CHÁVEZ DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

ANSELMO LUGARDO GONZÁLEZ ALVARADO
DIRECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL

GENOVEVA CRUZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE CASA DE LA CULTURA

MARCO ANTONIO GORDILLO PÉREZ
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

RODOLFO AMADOR RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE EVENTOS

RAÚL MARTÍNEZ PELÁEZ
ENCARGADO DE RELACIONES EXTERIORES

RUBÉN CUEVAS ALBABERA
ENLACE SEDESOL

OSCAR RAMÍREZ LEÓN
DIRECTOR DEL DEPORTE MUNICIPAL

VÍCTOR VÁZQUEZ REYES
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

DAN OTHONIEL CRISTÓBAL LARIOS
DIRECTOR DE DISEÑO E IMAGEN

JORGE ALBERTO CERÓN GIL
ENCARGADO DE TURISMO MUNICIPAL

JOSUÉ FIDENCIO LÓPEZ NEGRETE
COORDINADOR GENERAL

GUADALUPE TLASECA GARCÍA
DIRECTORA DE FOMENTO A LA SALUD

4

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2014-2018

Contenido

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ........................................................... 8
INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 10
MARCO JURÍDICO ............................................................................................... 12
DIAGNÓSTICO MUNICIPAL ................................................................................. 13
Resultados del Foro de Consulta Ciudadana .................................................... 13
Historia............................................................................................................... 27
Delimitación y estructura poblacional ................................................................ 28
Dinámica ambiental ........................................................................................... 29
Dinámica demográfica ....................................................................................... 33
Población .......................................................................................................... 33
Juventud ........................................................................................................... 33
Densidad de población ...................................................................................... 34
Distribución espacial ......................................................................................... 34
Dinámica social .................................................................................................. 37
Indicadores de Marginación, Rezago Social y Desarrollo Humano................... 37
Grupos vulnerables ........................................................................................... 39
Salud, educación y vivienda .............................................................................. 41
Dinámica económica ......................................................................................... 45
Producción agropecuaria .................................................................................. 46
Sector Industrial ................................................................................................ 48
Sector comercial y de servicios ......................................................................... 49
Infraestructura ................................................................................................... 50
5

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2014-2018

MISIÓN ................................................................................................................. 52
VISIÓN .................................................................................................................. 52
EJES DE GOBIERNO ........................................................................................... 53


Eje 1. Gobierno honesto, al servicio de todos .......................................... 53



Eje 2. Gobernabilidad, seguridad y protección ciudadana ....................... 53



Eje 3. Progreso a través del desarrollo económico sustentable ............... 53



Eje 4. Igualdad de oportunidades para todos ........................................... 54

Alineación de los ejes de gobierno, con el Plan Nacional de Desarrollo y con el
Plan de Desarrollo del Estado de Puebla .......................................................... 55
Eje 1. Gobierno honesto, al servicio de todos.................................................... 57
Eje 2. Gobernabilidad, seguridad y protección ciudadana ................................. 58
Eje 3. Progreso a través del desarrollo económico sustentable ........................ 59
Eje 4. Igualdad de oportunidades para todos .................................................... 60
Objetivos, estrategias, líneas de acción, metas e indicadores (incluye programas
transversales) .................................................................................................... 62
Sección especial. Desarrollo Comunitario del Sistema Municipal DIF ............... 66
Objetivos ........................................................................................................... 67
Objetivos Específicos: ....................................................................................... 67
Localidades prioritarias del municipio para inversión social. ............................. 68
Líneas estratégicas y proyectos productivos por promover: .............................. 70
PROGRAMAS, RESPONSABLES Y PLAZOS DE EJECUCIÓN .......................... 73
PROYECTOS ESTRATEGICOS ........................................................................... 75
Programa Integral de Seguridad Pública ........................................................... 75
Matriz de Influencia-Dependencia ..................................................................... 75
Árbol de problemas ........................................................................................... 76
6

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2014-2018

Árbol de objetivos.............................................................................................. 76
Matriz de Marco Lógico ..................................................................................... 77
Programa de Desarrollo Urbano con equilibrio ambiental ................................. 78
Matriz de Influencia-Dependencia ..................................................................... 78
Árbol de problemas ........................................................................................... 79
Árbol de objetivos.............................................................................................. 79
Matriz de Marco Lógico ..................................................................................... 80
ANEXOS ............................................................................................................... 81
Matriz de Detección de Problemas y Necesidades ............................................ 81
Matriz de Elaboración de Propuestas y Alternativas .......................................... 84
DOCUMENTACIÓN CONSULTADA ..................................................................... 87
Bibliografía ......................................................................................................... 87
Fuentes de Información ..................................................................................... 87
Marco Jurídico ................................................................................................... 88

7

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2014-2018

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
En esta ocasión me es grato dirigirme a ustedes, y sobre todo, agradecerles la
confianza que han depositado en mí y en mi equipo de trabajo para encabezar la
administración municipal en los próximos cuatro años y ocho meses. Periodo que
no solo se caracteriza por el largo tiempo que durará, sino que por única ocasión
se encuentra conformado por todas las fuerzas políticas.
Para atender de forma eficiente y eficaz las necesidades que nos han expresado a
través de los foros, solicitudes y visitas en todo el municipio, hemos elaborado el
presente

Plan

de

Desarrollo

Municipal

2014-2018,

con

una

visión

transformadora e integral y así estarían considerados los cambios que benefician
a todos los habitantes del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla.
Para elaborar el Plan de Desarrollo Municipal 2014-2018, hemos tomado en
cuenta todas y cada una de las inquietudes que nos han expresado de forma
individual y colectiva, así como un constante acercamiento con los ciudadanos, en
donde los representantes de diferentes sectores y de las localidades fueron
participes, expresando sus necesidades más apremiantes.
A efectos de otorgarle atención a todas las necesidades y darle a Izúcar de
Matamoros el impulso como nodo de desarrollo, proponemos 4 ejes de gobierno,
que son los que nos guiarán durante toda nuestra gestión: Eje 1. Gobierno
honesto, al servicio de todos. Eje 2. Gobernabilidad, seguridad y protección
ciudadana. Eje 3. Progreso a través del desarrollo económico sustentable. Y
el Eje 4. Igualdad de oportunidades para todos.
Con el presente, cumplimos con nuestro deber, pero sobre todo establecemos las
bases para consolidar nuestro proyecto, CONSTRUYENDO JUNTOS EL FUTURO
DE IZUCAR.

Dr. MANUEL MADERO GONZÁLEZ.
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INTRODUCCIÓN
En cumplimiento con los artículos 25, 26 y 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el artículo 107 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla y de los artículos 101 al 111 de la Ley Orgánica
Municipal; el Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros presenta el Plan
de Desarrollo Municipal 2014-2018, que guiará el quehacer de la actual
administración, con objetivos, metas, líneas de acción y programas que nos
permitirá ser más eficaces y eficientes; de esta forma el objetivo del presente
documento, es exponer a la ciudadanía de nuestro municipio los criterios de
política pública a seguir durante los próximos cuatro años y ocho meses.
Este Plan de Desarrollo Municipal 2014-2018, es producto de la consulta y la
participación directa de los habitantes de este municipio, sin embargo, también fue
elaborado siguiendo la metodología del “Manual para la Elaboración de Planes
Municipales de Desarrollo”, propuesta por la Secretaria de Finanzas y
Administración, la Secretaría General de Gobierno, el Programa de Desarrollo
Institucional Municipal, el Consejo Estatal de Población, el Consejo Nacional de
Población y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
De tal forma, nuestro Plan de Desarrollo Municipal incorpora el Enfoque
Poblacional, los elementos de Planeación Estratégica y de Marco Lógico para el
Desarrollo Local, cumpliendo con toda la rigurosidad metodológica para la
elaboración de nuestro instrumento de planeación.
Nuestro Plan se estructura de la siguiente forma: en la primera parte, expresamos
las leyes en las que está sustentado el instrumento de planeación; en la segunda,
hablamos de la situación actual que guarda nuestro municipio en base a
información oficial e indicadores en cuatro grandes temas: la delimitación y
estructura del territorio, dinámica ambiental, dinámica demográfica, y la dinámica
socioeconómica; en la tercera parte damos a conocer nuestra Misión y Visión
como gobierno local; posteriormente, exponemos nuestros ejes de gobierno y su
10
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alineación con el Plan de Desarrollo del Estado de Puebla y con el Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018, así como los objetivos, estrategias y líneas de acción;
Continuamos con un concentrado de las obras y acciones prioritarias y finalmente
exponemos los proyectos estratégicos que buscan detonar el desarrollo de
nuestro municipio.
Finalmente, y con especial énfasis agradecemos la colaboración del Dr. Luis
Enrique Bueno Cevada, Profesor-Investigador de la Facultad de Economía de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por su denodada asesoría en la
elaboración de este Plan de Desarrollo.

Plan de
Desarrollo
Municipal

Plan de
Desarrollo
del Estado
de Puebla
Plan Nacional de
Desarrollo
2013-2018
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MARCO JURÍDICO
El Plan de Desarrollo Municipal se sustenta en:
 Los artículos 25, 26 y 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
 El artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla
 Los artículos 1° y 2° (reformado DOF 23-06-2003) de la Ley Federal de
Planeación
 Los artículos 4, 9 y 10 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del
Estado de Puebla
 Los artículos 101 al 111 de la Ley Orgánica Municipal.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla
Ley Federal de Planeación
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla
Ley Orgánica Municipal
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DIAGNÓSTICO MUNICIPAL
Participación ciudadana.
La actividad fundamental de nuestro quehacer público, ha sido mediante la
participación ciudadana, a efecto de escuchar las inquietudes, las demandas
prioritarias de las familias y las propuestas de los ciudadanos, lo cual se realizó a
través de dos medios: uno, escuchando personalmente a los ciudadanos en las
visitas y recorridos que se han realizado en el municipio, y dos, a través de un
Foro de Consulta, en donde los representantes de diferentes sectores y
comunidades del municipio nos expresaron sus puntos de vista.
También aplicamos un cuestionario, que nos proporcionó datos más reales, sobre
las carencias, lo que piensa la gente acerca de los retos que enfrenta nuestro
municipio y sus preocupaciones en cuanto los temas de pobreza, medio ambiente
y la economía.
Resultados del Foro de Consulta Ciudadana
De acuerdo con los resultados de la consulta ciudadana, en cuanto a su opinión
sobre las principales carencias que tiene el municipio en estos momentos, el
28.7% expresó que la pavimentación es la principal carencia, en segundo lugar, el
26.6% opinó que la seguridad es la segunda carencia, el 24.5% piensa que es el
agua potable, el restante 7.4% opinó que la electricidad y el resto el drenaje y la
recolección de basura.
En cuanto a la opinión de la importancia de cada uno de los temas; el 28.7% opina
que la pavimentación es un tema prioritario, el 16% lo considera como un tema
importante y otro 16% lo califica como medio importante. En cuanto a la seguridad,
el 26.6% lo califica como un tema prioritario para el municipio, el 19.1% opina que
es un tema muy importante y otro 20.2% considera que es un tema medio
importante, el resto lo califica como importante o poco importante.
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Tabla 1. Opinión sobre las principales carencias en el municipio

¿Cuáles son las principales carencias que tienen en su localidad o
colonia?
Carencias
Pavimentación
Seguridad
Agua potable
Electricidad
Drenaje
Recolección de basura
Otro

%
28.7
26.6
24.5
7.4
5.3
5.3

Total

2.2
100.0

Figura 1. Opinión sobre las principales carencias en el municipio

En el tema del agua potable, 24.5% lo considera como prioritario, el 12.8% lo
considera muy importante y 14.9% lo considera sólo importante. El tema de la
carencia de la electricidad tiene una valoración, al menos en los datos, con menor
importancia en términos de prioridades; el 17% lo considera como un tema muy
importante, el 14.9% como un tema importante y el resto lo valora como un tema
14
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medio importante o sin importancia. En cuanto al drenaje, el 19.1% lo considera un
tema sólo importante, el 17% medio importante y el 16% sin importancia. Y
finalmente, en la recolección de basura, sólo el 5.3% lo considera un tema
prioritario y por el contrario el 21.3% lo califica como poco importante.
Figura 2. Opinión sobre la importancia de las carencias sociales en el municipio

Sin embargo, además se consideran también la opinión abierta de los
participantes

que

expresaron

las

siguientes

carencias

que

se

centran

principalmente en el apoyo a la cultura y el deporte, construcción de
15

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2014-2018

infraestructura, específicamente el puente que conecta a las comunidades de San
Nicolás con la de Ayutla, áreas verdes, campos deportivos, mejoramiento de
viviendas y apoyo a programas sociales.
Tabla 2. Otras carencias expresadas por los ciudadanos
Otras carencias

Otras carencias

Ampliación y reconstrucción del puente que
comunica a Ayutla

Construcción de una inspectoría

Apoyar el deporte con canchas deportivas

Construcción de nuevo puente que comunica a
San Nicolás y Ayutla

Apoyo a los programas sociales

Contaminación

Áreas de esparcimiento para los vecinos

Espacios recreativos, infraestructura en
escuelas, techados.

Áreas deportivas y ligas escolares deportivas

infraestructura cultural y deportiva

Áreas verdes

Inspectora, reforestación, espacios recreativos

Arreglo de calles

Tener un centro expositor

Aulas para kínder y terreno para nuevo panteón

La represa no funciona

Campo deportivo

Limpieza

Construcción del puente que colinda San Nicolás y
Ayutla

Mejorar viviendas

Construcción de un nuevo puente que comunica con
Seguridad pública
Ayutla y San Nicolás
Techado para las canchas

Mejores caminos

Los resultados anteriores nos permiten saber que una de las primeras prioridades
de los habitantes de Izúcar de Matamoros, sobre todo en la cabecera municipal,
es el tema de la pavimentación y construcción de infraestructura (puentes). Otra
de las principales prioridades que nos señalan los ciudadanos es la seguridad
pública, que representa una demanda generalizada en casi todo el país. Y
finalmente, dentro de los servicios públicos, se considera que el agua es la que
tiene mayor prioridad para los habitantes del municipio.
En una segunda parte del Foro de consulta se pidió a los participantes que
mencionarán los retos más importantes del municipio. Como resultado, el 28.7%
de los ciudadanos coincide en señalar que es la Seguridad Pública, en segundo
16
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lugar consideran que es el tema de la Salud, el 16% piensa que el empleo es otro
de los retos, el 12.8% opina que es la pobreza y sólo el 12.8% cree que es la
educación.
Tabla 3. Opinión sobre los retos del municipio

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el
municipio?

Retos

%

Seguridad pública

28.7

Salud

25.5

Empleo

16.0

Pobreza

12.8

Educación

7.4

Otro

5.3

Contaminación

4.3
Total

100.0

Figura 3. Opinión sobre los retos del municipio
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Los resultados nos muestran que es necesario poner atención, como en la parte
descrita anteriormente, en el tema de la seguridad pública. Sin embargo, los
ciudadanos han mostrado que otra de las principales inquietudes son los servicios
de salud. Y aunque la generación de empleos no depende directamente del
Ayuntamiento, si resalta el hecho de que el empleo sea considerado como el
tercer reto más importante que enfrenta todo el municipio y aunque en menor
medida la pobreza y la educación; así como la contaminación.
Y finalmente, al preguntarles a los ciudadanos sobre otros retos que pueden
enfrentar el municipio y sus pobladores en este tiempo, destacan: Primero, los
temas de salud como ampliar el centro de salud, promocionar el deporte y hacer
frente a la inseguridad y la drogadicción, pero también lo temas económicos, como
creación de trabajos, desarrollo turístico e impulso a la cultura.
Tabla 4. Otros retos expresados por los ciudadanos
Otros retos
Ampliación del centro de salud y tener personal las 24 horas
Combatir o distribuir el ambulantaje
Crear más trabajos
Desarrollo económico turístico y cultural
Inseguridad y drogadicción
Promoción del deporte y áreas verdes
Que los apoyos sean para las familias que realmente lo necesitan
Techar las canchas de usos múltiples en escuela.
Terreno para inspectoría
Una ambulancia para traslado de pacientes y ampliación del centro de salud

Otro de los temas consultados fueron los problemas y retos que tiene el municipio
en el tema del Medio Ambiente. En este sentido el 33% de los ciudadanos piensa
que el principal reto es la contaminación del agua, el 30.9% señala el problema de
18
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la recolección de basura, el 9.6% opina que son los tiraderos al aire libre el
principal reto y otro 9.6% la contaminación y finalmente el 7.4% la deforestación.
Esta última respuesta tiene sentido pues la región no está considerada como una
zona de explotación o de riqueza en recursos maderables. En fin, los ciudadanos
señalan que tanto la contaminación del agua como la recolección de basura son
los principales problemas y retos medioambientales que enfrenta su municipio en
este momento.
Tabla 5. Opinión sobre los retos del municipio en Medio Ambiente

¿Cuáles son los principales retos en cuanto a medio ambiente que
enfrenta hoy el municipio?

Retos
Contaminación del agua
Recolección de basura
Tiraderos al aire libre
Contaminación del aire
Deforestación
Otro
Basura en zonas comerciales
Total

%
33.0
30.9
9.6
9.6
7.4
5.3
4.3
100.0
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Figura 4. Opinión sobre los retos del municipio en medio ambiente

En la opinión sobre la importancia de los retos en materia ambiental, la
contaminación del agua es el reto más importante y la inquietud con mayor
prioridad para los habitantes, el resto de la población lo considera entre importante
y muy importante y sólo el 3.2% opina que no tiene importancia. La recolección de
basura es otro de los retos en lo que se considera que es prioritario darle solución,
una tercera parte de los participantes, el 30.9%, opina que es prioritario y aunque
el 14.9% lo considera poco importante y el 4.3% sin importancia, el resto cree que
es muy importante o importante.
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Figura 5. Opinión sobre las prioridades en Medio Ambiente

Otra de las inquietudes para los ciudadanos son los tiraderos al aire libre, aunque
sólo el 19.1% considera que es muy importante y sólo el 9.6% opina que es un
tema prioritario. La contaminación del aire parece no ser un problema de alta
prioridad para los habitantes, el 17% lo considera un tema sin importancia y el
18.1% como poco importante, sólo el 11.7% opina que es muy importante y 9.6%
lo considera prioritario para el desarrollo de su municipio. Finalmente, la
deforestación y la basura en zonas comerciales son dos de los temas que los
habitantes, consideran importantes, pero sin ser temas prioritarios.
21
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En otras opiniones expresadas por los habitantes encuestados, la contaminación
originada por las industrias del municipio es una de las inquietudes que
expresaron los ciudadanos, así como la contaminación ambiental y la separación
de basura.
Tabla 6. Otros temas de medio ambiente en el municipio
Otros temas expresados
Contaminación de la fábrica Bacardí
Controlar perifoneo
Degradación forestal
El rio contaminado
Gimnasio al aire libre para evitar el alcoholismo y drogas
La contaminación ambiental a través del ruido de los proveedores
Las aguas del rio Nexapa
Los bares y cantinas deben tener sanitario
Programa para una ciudad que no se ensucie
Que no se quemen las cañas porque contamina mucho
Que realmente se tome en cuenta esta investigación
Que se cumpla lo ofrecido
Reciclaje
Residuos de agua Bacardi
Separar basura orgánica e inorgánica
Separar la basura
Un gimnasio al aire libre y separar basura orgánica e inorgánica

En el tema de combate a la pobreza, preguntamos a los ciudadanos cuáles eran,
desde su punto de vista, las más altas prioridades. En primer lugar, encontramos
que la mayor parte, el 25.5% piensa que para disminuir la pobreza es necesario
aumentar el número de médicos, en segundo lugar, se considera la seguridad
pública; aunque no es un tema que se relacione tradicionalmente con la pobreza,
sigue siendo una prioridad para los ciudadanos. En tercer lugar, un tema referente
a la salud sigue siendo prioritario, el 13.8% de los ciudadanos opina que se debe
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aumentar las unidades de consulta externa. En cuarto lugar, se encuentran los
servicios básicos; el 9.6% considera que es necesario aumentar la cobertura de
agua, otro 9.6% opina que es necesario apoyar a las vivienda con piso de tierra y
otras carencias, aumentar el número de escuelas también es una inquietud que
manifestó el 4.3% de los encuestados; además sólo el 3.2% cree que es necesario
que se aumente la cobertura en electricidad y otro 1.1% expresa que se debe
aumentar la cobertura en drenaje. Finalmente, sólo 1.1% opina que es necesario
combatir el analfabetismo, aunque 4.3% considera que es necesario atender a la
población indígena y 2.1% considera que es necesario priorizar la atención a la
población que tiene alguna discapacidad.
Tabla 7. Opinión sobre prioridades en el municipio para combatir la pobreza
¿Cuáles son las prioridades del municipio para combatir la pobreza?

Retos

%

Mayor número de médicos

25.5

Aumentar la seguridad pública

17.0

Más número de unidades de consulta externa

13.8

Aumentar la cobertura agua

9.6

Apoyo a las viviendas con piso de tierra y otras carencias

9.6

Más escuelas

4.3

Atención a la población indígena

4.3

Aumentar la cobertura de electricidad

3.2

Atención a la población discapacitada

2.1

Incrementar la cobertura en internet

2.1

Combatir el analfabetismo
Aumentar la cobertura de drenaje
Otro

1.1
1.1
6.4

Total

100.0
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Figura 6. Opinión sobre las prioridades en el municipio para combatir la pobreza

Finalmente preguntamos a los ciudadanos sobre los retos que enfrenta el
municipio en el tema de la economía. En este sentido, una de las demandas más
generalizadas fue el apoyo a la producción agropecuaria, el 43.6% de los
encuestados, expresaron que éste es reto más importante; pero también
expresaron que el apoyo a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas
es un tema prioritario, 19.1% cree que este tema es el segundo reto en la
economía del municipio. El 12. 8% de los ciudadanos piensa que es necesario
fomentar la instalación de industrias como uno de los retos más importantes para
mejorar económicamente. En los últimos lugares se encuentran el apoyo a los
comercios, la creación de nuevos centros comerciales y el apoyo a los tianguis.
Finalmente, el 13.8% expresó que existen otros retos en este tema y que
expondremos al final de la sección.
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Tabla 8. Opinión de los principales retos en el tema de Economía
¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el municipio en
Economía?

Retos
Apoyo a la producción agropecuaria

%
43.6

Apoyar la creación de micro, pequeñas y
medianas empresas
Fomentar la instalación de industrias
Apoyar a los comercios
Crear centros comerciales
Apoyar a los tianguis
Otro
Total

19.1
12.8
4.3
3.2
3.2
13.8
100.0

Figura 7. Opinión de los principales retos en el tema de Economía

Finalmente, los habitantes que acudieron al Foro de Consulta expresaron algunas
otras opiniones e inquietudes. Muchas de ellas se concentran en el fomento y
creación de empleos, el impulso al desarrollo turístico y cultural, el desarrollo de
una cultura urbana como el paso 1 x 1, y el respeto al peatón, el derecho a la libre
manifestación de ideas, así como la calidad en el servicio público.
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Tabla 9. Comentarios expresados en la encuesta
Comentarios

Comentarios

¿Cómo terminar con el ambulantaje?

La educación de elementos de seguridad pública

Apoyar en sus necesidades a las escuelas, que no
haya alumnos de 1,2,3

La expresión de las ideas y propuestas deberían ser
libres

Cabildos públicos y abiertos

Más apoyo para los niños

Checar las encuestas y tomarlas en cuenta

Promover vecino vigilante, instituir el programa 1x1 con
cruce peatonal

Controlar las personas que anuncian y pintan por las
Que esto sirva para el desarrollo de Izúcar
calles
Crear más empleo y recursos

Que las personas que brindan los servicios sean amables
sin distinguir

Dar apoyo a las familias que tiene enfermos de
cáncer porque es grande

Que nos cumplan

Desarrollo turístico

Que se analice y que se desarrolle a futuro

Desazolve del rio Nexapa antes y después de las
lluvias en tiempo

Que se cumpla lo que se acuerda en cada asamblea

Empleo a las personas mayores

Que se de atención a las quejas y que no quede en
archivo.

Empleo para adultos

Que se le dé seguimiento a las necesidades

Falta de agua potable, existe mucha inseguridad,
falta de recolección

Que todas nuestras peticiones sean cumplidas

Fomentar empleos

Soy profesor de educación física y estoy a sus órdenes.

Fomentar sector turístico y cultural
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Historia
La historia de Izúcar de Matamoros se remonta a la época de la
expansión de los Olmecas desde el Golfo de México,
aproximadamente 1,300 a de C. En 1520 los habitantes de la
región fueron vencidos por los conquistadores españoles y
después de la caída del Gran México Tenochtitlan, Hernán
Cortés la encomendó a Pedro de Alvarado.
El jeroglífico de Izúcar (antes Itzocan) está representado por un “cuchillo de
sacrificios” (Ixtli), labrado en obsidiana, una encía roja y cuatro dientes blancos,
significa: “vidas que trituran vidas”.
En otro pasaje histórico, el 17 de noviembre de 1811 se llevó a cabo una batalla
encabezada por Don Miguel Soto Maceda que atacó Izúcar y fue rechazado por
las fuerzas de Don José María Morelos y Pavón y Don Mariano Matamoros y
Guridi.
Don Mariano Matamoros y Guridi organizó la “sexta brigada” con 2,500 habitantes
de Izúcar, bajo el mando de Manuel Mier y Terán, Juan José Rodríguez, Mariano
Ramírez, Rafael Pozos, Ignacio Vilchis y Antonio de Sesma y Alencastre. Esta
sexta brigada se distinguió en la toma de Oaxaca el 25 de noviembre de 1812; en
la batalla de Tonalá contra Manuel Dambrini del 19 de abril al 28 de mayo de
1813; en la derrota del batallón de Asturias en el Palmar, el 14 de octubre de
1813.
El 25 de octubre de 1825, por decreto del gobierno del Estado, se erige como
ciudad con el nombre de Izúcar de Matamoros, para perpetuar la memoria del
insigne insurgente, Don Mariano Antonio Matamoros y Guridi.
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Delimitación y estructura poblacional
El municipio de Izúcar de Matamoros se ubica al suroeste del Estado de Puebla,
aproximadamente a 34 kilómetros (1 hora 15 minutos) de la capital. Sus
coordenadas geográficas son: 18º 22' 06'' y 18º 42' 18'' de latitud norte y 98º 19'
18'' y 99º 33' 24'' de longitud occidental. Y colinda al norte con el municipio de
Tepeojuma, al sur con Chiautla de Tapia, al oeste con Xochiltepec, San Martín
Totoltepec, Epatlán, Ahuatlán y Tehuitzingo y al poniente con los municipios de
Tlapanala, Tilapa, Atzala y Chietla. Tiene una superficie de 537.33 kilómetros
cuadrados. Pertenece a la Región Socioeconómica V. Valle de Atlixco y
Matamoros.
Figura 8. Ubicación del municipio de Izúcar de Matamoros
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Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI. Marco Geo estadístico Nacional 2013
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Figura 9. Colindancia del municipio de Izúcar de Matamoros
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Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI. Marco Geo estadístico Nacional 2013

Dinámica ambiental
Clima. El municipio tiene un clima cálido de dos tipos. Primero, un clima
semicálido que se localiza en las zonas montañosas del noroeste y suroeste del
municipio. Segundo, un clima cálido subhúmedo que se localiza en todo el
municipio exceptuando las zonas montañosas. Presenta una pequeña temporada
menos lluviosa dentro de la estación de lluvias y días nublados de 60 a 120 al año.
Hidrografía. El municipio se localiza dentro de la cuenca del Río Atoyac, los Ríos
Atotonilco y Nexapa recorren los valles del norte en tanto que el sur es recorrido
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por tributarios temporales del Atoyac, que forman barrancas importantes como las
denominadas Poza Honda, Las Piletas y Huaxtepec.
Figura 10. Características hidrográficas del municipio
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Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI. Datos Vectoriales. Escala 1:250000

Uso del suelo. El municipio presenta cinco grupos de suelos: Feozem: Se ubica en
un área pequeña al centro-sur del municipio. Regosol: Se distribuye en grandes
áreas al sur, este y centro. Rendcina: Aparece en pequeñas áreas al centro y
extremo norte. Vertisol: Se localiza en una gran área al centro, oeste y noroeste.
Litosol: Se localiza en extensas áreas por todo el municipio siendo en realidad el
más abundante de todos.
Orografía. El municipio se encuentra morfológicamente dentro del Valle de
Matamoros, el cual desciende de la parte sur de la Sierra Nevada, al oeste y
noroeste, se presenta un relieve plano, con una altura promedio de 1,300 metros
sobre el nivel del mar. Conforme avanza de norte a sur, el terreno se vuelve
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abrupto alcanzando alturas de más de 1,500 metros sobre el nivel del mar; las
formaciones montañosas culminan en Cerros como el Tecolhuixtle, Grande,
Tlacote y Teponascle. En el noroeste, existe una formación montañosa importante
que culmina en el Cerro Macuayo y el cerro Grande
Flora y fauna. La mayor parte del municipio se encuentra cubierto por vegetación
de selva baja caducifolia, ya sea asociada a vegetación secundaria arbustiva o
arbórea o como única vegetación; se ubica generalmente en las zonas
montañosas del municipio, áreas que poco a poco se han ido abriendo al cultivo
temporal sobre todo a lo largo de las terracerías.
Figura 11. Características geográficas del municipio. Curvas de Nivel

N
W

E
S

Cu rv a s d e n ive l
0 - 80 0
80 0 - 1 60 0
16 00 - 23 0 0
23 00 - 31 0 0
31 00 - 56 0 0
Iz u ca r d e M ata m o ro s

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI. Datos Vectoriales. Escala 1:250000

Minería. Los principales yacimientos mineros son de cal, plomo, cobre, yeso, hierro,
carbón y arcilla.
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Uso del suelo y vegetación. De una superficie total de 537.33 kilómetros
cuadrados, 216.49, aproximadamente el 41% es utilizada para la agricultura;
205.62 kilómetros cuadrados es de vegetación secundaria y el resto es selva y
una muy pequeña proporción es pastizal. Los datos anteriores nos dan una idea
de la alta dependencia que aún tiene el municipio con respecto al sector
agropecuario. Finalmente, es importante destacar que 5.45 kilómetros cuadrados
son áreas urbanas.
Figura 12. Uso del suelo y vegetación del municipio

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI, Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (SIMBAD)

Finalmente, en las acciones en materia ambiental, el municipio no registra árboles
plantados, no superficie reforestada. Pero si reporta 19 toneladas de basura
recolectada, dos denuncias recibidas en materia ambiental y una licencia
ambiental vigente.
Tabla 10. Acciones seleccionadas en materia ambiental en el municipio. 2011

Acciones en materia ambiental
Árboles plantados
Superficie reforestada (hectáreas)
Volumen de basura recolectada (miles de toneladas)
Denuncias recibidas en materia ambiental
Licencias Ambientales Únicas vigentes

No.
0
0
19
2
1

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI, Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (SIMBAD)
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Dinámica demográfica
Población.
El municipio de Izúcar de Matamoros, tiene una población total de 72,799
habitantes, que representa el 1.26% de la población total en la entidad, lo que lo
convierte en el municipio número 14 en cuanto a tamaño de población. El 47.30%
de la población son hombres (34,451) y el 52.70% son mujeres (38,348), por lo
que sigue una tendencia muy similar a la estructura de la población por sexo en la
entidad 47.92% y 52.08% respectivamente. El ritmo de crecimiento de la población
es del 1%, muy cercana al ritmo de crecimiento de la población en la entidad
(1.2%).
Juventud.
Su estructura de población por edad se caracteriza por ser joven. El 30.50% es
infantil (entre 0-14 años), el 61.20% es población joven y adulta (15-64 años) y la
población de la tercera edad representa el 8%. El municipio tiene una tendencia
muy similar a la del Estado de Puebla.
Figura 13. Estructura de la población, 2010

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI, Censos de Población y Vivienda, 2010.
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Densidad de población.
El municipio también se caracteriza por una densidad de población de 135
habitantes por kilómetro cuadrado, que también es baja comparado con la
densidad de población estatal (168 habitantes por kilómetro cuadrado).
Distribución espacial.
Finalmente, es importante remarcar que el municipio está compuesto por una
cabecera municipal y 65 localidades, de las cuales sólo una es mayor a 15,000
habitantes, seis son mayores a 2,500 habitantes y el resto en localidades menores
a los 2,500 habitantes. Por lo tanto, la cabecera municipal concentra el 59.1% de
la población, otras seis localidades concentran el 25.9% y el resto el 15%. Esto
nos indica que Izúcar de Matamoros, se caracteriza por tener una población
mayoritariamente urbana, en efecto, el 85% de la población es urbana y el otro
15% es rural. Lo que nos permite saber que el fenómeno de la urbanización y el
crecimiento de la ciudad (ubicada en la cabecera municipal) es uno de los
primeros temas que se deben atender en esta administración.
Finalmente, otra de las características de la región es que presenta una intensidad
migratoria alta. En otras características de la población, podemos observar que, al
igual que lo hemos descrito anteriormente, el comportamiento es muy similar a la
media estatal, por ejemplo, la edad mediana es de 24 años, el promedio de hijos
nacidos vivos es de 3, el tamaño promedio de hogares es de 4 y la relación
hombres-mujeres es la que difiere, pero no en gran medida; 92 en Puebla y 90 en
el municipio.
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Figura 14. Localidades urbanas y rurales en el municipio
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Tabla 11. Características seleccionadas de la población.

5,779,829

Izúcar de
Matamoros
72,799

Edad mediana
Promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 y
más años

24

24

3

3

Tamaño promedio de los hogares

4

4

Relación hombres-mujeres

92

90

Otras características de la población
Población total

Puebla

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI, Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (SIMBAD)

Crecimiento poblacional
De acuerdo con las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población
(CONAPO), en el año 2015, el municipio tendrá una población total de 76,973
habitantes; en el año 2020 la población aumentará a 79,987 habitantes y para el
año 2030, la población alcanzará los 84,782 habitantes. Lo anterior nos indica que
el municipio se enfrentará a un ritmo de crecimiento constante durante los
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próximos 15 años lo que presionará fuertemente la demanda de servicios públicos
y de asistencia social, sin embargo, esta presión será ejercida de mayor forma por
la población infantil y la población joven (de 0 a 14 años y de 14 a 29 años) como
se muestra en la proyección según la estructura de edad.
Figura 15. Proyecciones de población del municipio

Fuente: Elaboración propia con base en datos de las Proyecciones de población de CONAPO

Figura 16. Proyecciones de población según estructura de edad

Fuente: Elaboración propia con base en datos de las Proyecciones de población de CONAPO
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Dinámica social
Indicadores de Marginación, Rezago Social y Desarrollo Humano.
Marginación. El municipio presenta un grado de marginación medio, que está por
debajo del grado de marginación del Estado de Puebla considerado como alto.
Este indicador se explica en parte, como lo veremos más adelante, por algunos
rezagos sobre todo en materia de salud y de educación, pero el municipio también
presenta un Índice de Desarrollo Humano alto, que para 2005, está por encima del
indicador estatal considerado como medio.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, el 66.8% de la población (41,045 habitantes) se encuentra en situación de
pobreza, indicador que se encuentra por encima del porcentaje estatal (61.5%);
sin embargo, la población en pobreza extrema también es mayor al indicador del
Estado 18.6% (11,447 habitantes) y el 48.2% (29,597 habitantes) se encuentran
en pobreza moderada; indicador también por debajo del estatal (44.5%).
En la medición de las carencias, el 22.3% de la población (13,692 habitantes) es
considerada como vulnerable por carencias sociales, indicador apenas por encima
del estatal (21.6%), además, el CONEVAL también estima que el 4.3% de la
población (2,638 habitantes) es vulnerable por ingresos, cifra también por debajo
de la estatal (5.6%) y finalmente la población no considerada como no pobre o
vulnerable es 6.6% (4,078 habitantes), que también es poca con respecto al
estatal (11.3%).
Tabla 12. Indicadores de Marginación, Rezago Social y Desarrollo Humano del municipio

Indicadores
Marginación (2010)
Desarrollo humano (2005)
Intensidad Migratoria (2000)

Índice

Grado

-0.5757
0.8022
0.7736

Medio
Alto
Alto

Fuente. Elaboración propia con base en:
CONAPO. Índice de Marginación 2010
PNUD. Informe de Desarrollo Humano, 2005
CONAPO. Intensidad Migratoria, 2000
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Figura 17. Grados de marginación por municipio, 2010
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Fuente: Elaboración propia con base en: CONEVAL, Marginación por municipio, 2010

Sin embargo, si observamos los componentes del índice de rezago social,
podemos ver que hay tres indicadores que se encuentran en niveles muy bajos.
Primero, la calidad y espacios de la vivienda, sólo el 21.2% de la población
(13,025) habitantes tiene acceso a una vivienda digna; segundo, la población con
acceso a la alimentación sólo es el 23.3%, aproximadamente 14,316 habitantes y;
tercero, la población con ingreso inferior a la línea de bienestar es 71.1%, que
representa a 43,683 habitantes.
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Tabla 13. Componentes de Rezago Social del municipio, 2010

Componentes de Rezago Social
Población vulnerable por carencias sociales
Población vulnerable por ingresos
Población no pobre y no vulnerable
Privación Social
Población con al menos una carencia social
Población con 3 o más carencias sociales
Indicadores de Carencia Social
Rezago educativo
Acceso a los servicios de salud
Acceso a la seguridad social
Calidad y espacios de la vivienda
Acceso a los servicios básicos en la vivienda
Acceso a la alimentación
Bienestar Económico
Población con ingreso inferior a la línea de
bienestar mínimo
Población con ingreso inferior a la línea de
bienestar

%

Número de
habitantes

22.3%
4.3%
6.6%

13,692
2,638
4,078

89.1%
47.3%

54,737
29,057

27.4%
50.4%
74.4%
21.2%
52.3%
23.3%

16,815
30,952
45,711
13,025
32,123
14,316

28.9%

17,745

71.1%

43,683

Fuente: Elaboración propia con base en: CONEVAL. Índice de Rezago Social, 2010.

Grupos vulnerables
Los últimos datos disponibles del censo de población y vivienda, nos muestran
que la población con algún tipo de discapacidad no es muy grande en el municipio,
sin embargo, existen 3,341 personas que presentan algún tipo de discapacidad y a
los cuales hay que ofrecerles servicios para que tengan las mismas oportunidades
que otras personas. Otro grupo que también merece toda la atención de la
administración es la población indígena que está representada por 380 personas.
Sin embargo, otro de los grupos que merece especial atención es de los adultos
mayores, los datos del censo de población nos indican que el 8% tiene una edad
mayor a 65 años. Aproximadamente 5,824 habitantes se encuentran en este grupo
y es necesario ofrecer las mejores condiciones para que tengan una vida plena.
En este sentido debemos prever que la mayor parte de la población se encontrará
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en esta situación en algunos años, por lo que es necesario iniciar a implementar
políticas desde este tiempo.
Es importante mencionar, que 43 localidades de Izúcar de Matamoros forman
parte del programa de para el Desarrollo de Zonas de Atención Prioritarias (ZAP),
de la Secretaría de Desarrollo Social Federal (SEDESOL) la mayor parte de estas
localidades tienen un alto o muy alto grado de marginación.
Tabla 14. Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (ZAP) en el municipio

Nom bre de la localidad

Grado de
Población Viviendas
m arginación
total
particulares
de la
2010
habitadas
localidad

Viviendas
particulares
habitadas
con piso de
tierra

Viviendas
particulares
habitadas
sin
eléctricidad

Viviendas
sin agua
Viviendas
entubada
particulares
dentro del
habitadas
ám bito de la sin drenaje
vivienda

Viviendas
particulares
habitadas
sin sanitario

Abelardo L. Rodríguez

Alto

253

56

6

2

14

4

5

El Aguacate

Alto

121

29

13

0

29

5

11

Agua Escondida (Santa Cruz Agua Escondida)

Alto

586

140

9

1

82

0

2

Los Amates

Alto

250

62

6

0

56

2

2

San José las Bocas

Alto

725

177

28

5

17

6

4

San Pedro Calantla

Alto

531

144

20

1

3

4

3

El Carmen

Alto

94

21

4

0

21

2

6

Las Casitas

Alto

122

28

9

0

27

7

7

El Casahuate

Muy alto

20

8

5

8

8

0

1

San Lucas Colucan

Alto

2577

620

155

11

427

78

104

Guadalupe las Chichihuas

Alto

115

25

7

1

24

9

8

Huaxtepec

Muy alto

136

29

14

1

29

16

16

San Antonio las Iguanas

Alto

49

13

5

2

6

2

6

Jaltianguis (San José Jaltianguis)

Alto

179

46

16

1

45

6

19

Los Limones

Alto

62

14

7

0

6

2

6

Matzaco

Alto

2580

629

88

5

205

13

11

Mexquitepec

Alto

57

16

4

0

16

0

0

San Miguel las Minas

Alto

873

168

19

2

165

68

59

San Manuel la Parota

Alto

408

91

43

0

88

5

23

Las Piletas

Alto

64

17

7

1

17

0

3

San Sebastián Puctla

Alto

904

204

40

2

32

1

10

San Carlos Buenavista

Alto

1120

262

55

2

23

7

12

San Francisco (San Francisco Rancho Nuevo)

Alto

27

5

0

0

5

0

2

San Isidro

Alto

363

89

14

1

24

10

8

San Martín la Flor (La Flor Colorada)

Alto

141

44

17

1

4

6

15

San Nicolás Tolentino

Alto

2862

719

101

1

206

16

25

San Rafael

Alto

26

11

2

0

11

2

2

El Sauce

Alto

21

7

5

0

7

5

3

Tecupilco

Alto

44

11

2

1

0

0

0

El Tepenene

Alto

22

7

1

0

7

2

2

Santa María Xuchapa

Alto

1278

327

41

4

26

10

9

La Soledad Pizotla

Alto

25

6

1

1

0

1

3

Vista Hermosa

Alto

245

47

6

1

17

18

16

El Milagro

Alto

14

3

1

0

3

0

0

El Molinillo

Alto

14

5

1

0

5

0

0

El Calvario

Alto

13

4

2

1

3

0

1

El Mirador

Alto

105

25

12

0

9

9

8

El Cerrito

Alto

200

45

10

2

14

6

7

El Venado (Bomba 1)

Muy alto

13

4

4

0

0

0

0

San Nicolás Tolentino

Alto

60

14

8

0

14

9

9

Dulces Nombres

Alto

98

24

9

1

6

2

2

Santo Niño de Atocha

Alto

43

10

3

2

8

7

7

Lomas de Mihuacán

Alto

20

4

1

1

2

1

2

Fuente: Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias. Cobertura 2014. Puebla. Secretaria de Desarrollo Social.
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Salud, educación y vivienda
En los indicadores de Salud, encontramos que el porcentaje de cobertura es de
45.2%, que está por debajo del indicador estatal, pero que también significa que
un poco más de la población no tienen acceso siquiera a los servicios básicos
para mantener su salud. Sin embargo, uno de los indicadores que está próximo al
indicador estatal son los médicos por cada mil habitantes; mientras que en el
municipio existen 1.4 médicos por cada mil habitantes en el Estado hay 1.5.
Uno de los indicadores a los que hay que poner más atención es la Mortalidad
General por cada 1000 habitantes; mientras en el Estado en conjunto se reporta
un indicador de 5.4, en el municipio existen 6.5 muertes por cada cien mil
habitantes. Este indicador es importante tomarlo en cuenta pues nos refleja que,
ya sea por accidentes, enfermedad o violencia, la población vive un ambiente
inseguro en cuando a sus expectativas de vida. La muerte infantil es otro de los
indicadores que está por debajo de la media estatal; mientras en el municipio se
reportan 11.1 muertes de infantes por cada 100 habitantes, en el Estado se
reportan 15. Finalmente, vale la pena remarcar que el municipio cuenta con 18
unidades de consulta externa y una unidad de hospitalización general, que
también otorga el servicio a la población de la región.
Tabla 15. Indicadores de Salud del municipio, 2010

Indicadores de salud
Población derechohabiente
Médico por cada 1000 habitantes
Mortalidad General por cada 1000 habitantes
Mortalidad Infantil por cada 1000 habitantes
Unidades Médicas de Consulta Externa
Unidades Médicas de Hospitalización General
Unidades Médicas de Hospitalización Especializada

Municipio
45.2%
1.4
6.5
11.9
18

Puebla
49.5%
1.5
5.4
15.1
1244

1
0

Fuente: Elaboración propia con base en datos de: INEGI, Censos de Población y Vivienda, 2010

En el tema de la educación, podemos observar que la escolaridad promedio de los
habitantes es de 7.7 años, por debajo del indicador estatal de 8 años. Sin
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embargo, se espera que en el mediano plazo este indicador aumente por el
incremento de la matrícula en todos los niveles de educación. En este sentido, el
municipio se caracteriza por una cobertura del 80.9% en preescolar, por debajo de
la cobertura estatal en el mismo nivel (92.1%); en la cobertura primaria el
municipio tiene el 96.9% y en secundario el 91.0%; uno de los indicadores que
mejor se presentan en el municipio es el de educación media superior, la
cobertura alcanza el 91%, en tanto que en el Estado apenas es del 65.9%; otro de
los indicadores favorables es la educación superior que tiene una cobertura del
40.3%. Sin embargo, aún queda por resolver el indicador de población analfabeta;
de acuerdo con los datos, alcanza el 11.1% y que es hasta cierto punto mayor que
la proporción de la población analfabeta en el Estado (10.4%).
Figura 18. Indicadores de educación. Municipio y Estado de Puebla, 2010.

Fuente: Elaboración propia con base en: Fichas Municipales del Sistema Estatal de Información.

En los indicadores de vivienda también hay coberturas que están por encima de
los indicadores estatales. Por ejemplo, la cobertura en agua es del 86% en las
viviendas del municipio, en drenaje es del 90%, también un poco más que el
indicador estatal y en electricidad es del 99%.

42

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2014-2018

Sin embargo, el indicador más bajo es el de viviendas con piso de tierra. En el
municipio es del 10.7%. Lo que coincide con el bajo indicador de acceso a
vivienda digna que mencionamos anteriormente en el apartado de componentes
del rezago social. Lo anterior nos indica que debe existir un crecimiento urbano
que aún no está siendo totalmente considerado en el desarrollo del propio
municipio.
Figura 19. Indicadores de cobertura de servicios básicos a las viviendas, 2010

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI, Censos de Población y Vivienda 2010.

Finalmente, uno de los temas básicos para el desarrollo social del territorio es la
seguridad de las personas y sus pertenencias, en este sentido existen dos tipos de
delitos que son altos en el municipio, las lesiones y el robo, seguido por el daño a
las cosas, los homicidios y los delitos sexuales. La siguiente gráfica nos muestra
cómo están compuestos los delitos, sin embargo, es necesario señalar que estas
cifras sólo reflejan los delitos presentados ante el Ministerio Público, mientras que
hay una gran cantidad de delitos que no son denunciados y por lo tanto, la cifra
puede ser mayor a la que estamos considerando en este diagnóstico. De cualquier
forma, la seguridad pública es uno de los principales temas que más le interesan a
la población, tanto que la consideran, una carencia y una constante inquietud.
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Figura 20. Delitos registrados en averiguaciones previas, 2011.

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI. Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos

Finalmente, las estadísticas de Seguridad Pública, respecto a personas detenidas,
en el período del 15 de febrero al 6 de mayo, los motivos fueron: alteración al
orden 37%, ejercer o practicar la drogadicción 20%, golpear o tratar de manera
desconsiderada 15%, ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública 11%, el 10%
fueron por actitudes contrarias a las buenas costumbres y 7% por Individuos a
Disposición al Ministerio Público.
Figura 21. Causales de personas detenidas en el municipio.
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Fuente: Datos propios del municipio. Detenidos del 15 de febrero al 6 de mayo de 2014.

Dinámica económica
En el municipio existe una Población Ocupada de 26,286 habitantes, que equivale
al 36% de la población total, de los cuales el 65.5% (17,231 individuos) son
hombres y el 34.4% son mujeres (9,055 personas). Esto nos da una idea de la
fuerte dependencia hacia la mano de obra masculina; sin embargo, se espera que
en los próximos años esta relación cambie, e inclusive se invierta, dado el
crecimiento de la población femenina, así como su mayor participación en los
sistemas de educación y en la mayor parte del sector agrícola, comercial y de
servicios.
El Municipio de Izúcar de Matamoros, es predominantemente agrícola y de
servicios; a pesar de contar con industrias como Bimbo y Bacardí. El 23.0% de la
Población Ocupada se encuentra en el sector primario; el 13.8% en el sector
secundario y el, más de la mitad, el 62.5% está empleada en el sector terciario,
principalmente el comercio. Lo anterior, nos da una mejor idea de la base
económica del municipio, ya que la actividad comercial es una de las principales
fuentes de ingresos de la población y pone al municipio como un nodo comercial
en la región, principalmente hacia la región de la mixteca.
A efecto de considerar la tasa de desempleo, la población desocupada son 808
personas y la población económicamente activa son 27,094, multiplicamos por 100
que es la fórmula, nos da el porcentaje de 002.90; lo anterior en base a los datos
del censo de población y vivienda 2010, INEGI.
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Figura 22. Población Ocupada por gran sector de actividad, 2009

Fuente: Elaboración propia con base en: Fichas Municipales del Sistema Estatal de Información.

Producción agropecuaria
De acuerdo con los datos del último censo agropecuario de INEGI, el valor de la
producción agrícola fue de $4,229,410.00, que apenas representa el 4% del valor
de la producción agrícola del Estado. Los principales cultivos en el municipio, de
acuerdo al volumen de la producción son: alfalfa verde, frijol, maíz, grano, sorgo,
jitomate y tomate verde.
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Figura 23. Volumen de la producción de principales cultivos (Toneladas)

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI, Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (SIMBAD)

En el sector pecuario el valor de la producción de carne en canal es de
$251,910.00, que representa menos del 1% del valor de la producción en el
Estado. Las principales producciones pecuarias del municipio son: Carne en canal
porcino, carne en canal ovino y en menor medida caprina, gallinas y guajolotes. Lo
anterior nos muestra que el municipio no es un productor neto pecuario. En otro
tipo de producción se puede nombrar el huevo para plato, la miel y cera; sin
embargo, tampoco se trata de volúmenes representativos en el Estado.
Finalmente,

en

la

explotación

forestal,

el

volumen

de

producción

de

aprovechamiento maderable autorizado apenas es de 2,379 metros cúbicos rollo y
que representa sólo el 1% de la producción maderable del Estado.
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Figura 24. Volumen de la producción de carne (toneladas)

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI, Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (SIMBAD)

Sector Industrial
En la producción industrial Izúcar de Matamoros destaca en los siguientes
sectores: Minería (sector 21), energía eléctrica y suministro de agua (sector 22) y
en algunas industrias manufactureras (sector 31-33). En los dos primeros sectores
existe un personal ocupado de 90 y 92 personas respectivamente, mientras que
en el tercer sector se ocupa un Personal de 1,111 personas.
A nivel más detallado, destacan cinco ramas de actividad económica en concreto:
Elaboración de productos de panadería y tortillas (rama 3118), industria de las
bebidas (rama 3121), fabricación de fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos
(rama 3253), fabricación de Cal y Yeso (3274) y, en menor medida, fabricación de
estructuras metálicas y productos de herrería (3323) y la confección de prendas de
vestir (rama 3152). Tan sólo estas ramas crean el 81% del empleo en el sector
industrial.
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Figura 25. Empleo por rama en el sector industrial, 2009.

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI, Censos Económicos, 2009.

Sector comercial y de servicios
El sector comercial y de servicios es el más significativo para el municipio, ambos
representan 8,853 empleos, de acuerdo al personal ocupado y más del 60% del
empleo total en el municipio. Los principales sectores son: Comercio al por mayor
(sector 43), comercio al por menor (sector 46), transportes y almacenamiento
(sector 48-49). Y en los servicios los sectores que más generan empleos son:
Servicios financieros (sector 52), servicios inmobiliarios (sector 54), la importancia
de estos dos sectores en la economía del municipio son, de cierta forma, efecto
del rápido crecimiento urbano. Otro los indicadores que nos muestran la
importancia de Izúcar de Matamoros, es que también destacan en los servicios de
salud (sector 62). Aunque es necesario señalar que forman parte de su base
económica los servicios de esparcimiento, deportes y recreativos (sector 71), el
sector de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas (sector 72).
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Figura 26. Personal Ocupado en el Sector Comercio y Servicios, 2009

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI, Censos Económicos, 2009.

Infraestructura
Características de transporte. En el municipio se tienen registrados 8,635
automóviles, 68 camiones y 514 motocicletas. Lo anterior nos permite observar el
gran crecimiento en términos de vehículos.
Características de comunicaciones. De acuerdo con el Sistema Estatal y Municipal
de Bases de Datos (SIMBAD), existen 3 centros comunitarios digitales e-México y
tres localidades también cuentan con centros comunitarios digitales e-México, así
como 9 oficinas postales.
En términos de infraestructura para actividades comerciales, el municipio cuenta
con 13 tiendas DICONSA, un tianguis, 3 mercados públicos y ninguna central de
abastos.
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Delimitación y
estructura territorial

•Localización
•Colindancias
•Región socioeconómica

Dinámica ambiental

•Clima
•Hidrografía
•Suelo
•Biodiversidad

Dinámica
demográfica

Dinámica social

Dinámica económica

•Tamaño de la población
•Crecimiento poblacional
•Estructura de la población
•Movilidad
•Marginación, rezago social y desarrollo humano
•Grupos vulnerables
•Educación, salud y vivienda
•Producción agropecuaria
•Sector industrial
•Sector comercial y de servicios
•Infraestructura
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MISIÓN
SER UN AGENTE TRANSFORMADOR, ATENDIENDO LAS NECESIDADES
PRIORITARIAS DE LA POBLACIÓN EN NUESTRO MUNICIPIO, A TRAVÉS DE
LA CREACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS CON EFICACIA Y
EFICIENCIA, SIEMPRE TOMANDO EN CUENTA EL TRABAJO EN CONJUNTO
CON LA CIUDADANIA, PARA LOGRAR EL DESARROLLO EN NUESTRO
MUNICIPIO.

VISIÓN
LOGRAR QUE IZÚCAR DE MATAMOROS, SE CARACTERICE POR EL
DESARROLLO HUMANO Y ECONÓMICO, PARA CON ELLO, INCENTIVAR LA
DISMINUCIÓN

DE

LOS

INDICADORES

DE

REZAGO

SOCIAL,

SER

ECONÓMICAMENTE COMPETITIVO, A TRAVES DE LA COHESIÓN SOCIAL Y
LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL; ADEMAS SER UN MUNICIPIO EN EL QUE
SUS HABITANTES Y SUS FAMILIAS VIVAN DE FORMA PLENA Y CON
OPORTUNIDADES PARA CONSTRUIR JUNTOS UN MEJOR FUTURO.
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EJES DE GOBIERNO
Con base en el diagnóstico anteriormente presentado y las inquietudes
expresadas en la consulta ciudadana, junto con las demandas que recogimos
durante la campaña, proponemos cuatro ejes de gobierno, que nos guiarán
durante estos cuatro años y ocho meses:
 Eje 1. Gobierno honesto, al servicio de todos. El objetivo de este Eje, es
ofrecer a los ciudadanos la garantía de que empeñaremos nuestro mandato
con honestidad, tomando en cuenta a todos los grupos y todas las localidades
que componen a nuestro municipio. En este eje resaltamos la importancia de
gobernar con principios éticos, así como también la Eficiencia, la
Transparencia, la Calidad y la Innovación en el Servicio Público.
 Eje 2. Gobernabilidad, seguridad y protección ciudadana. Nuestro
principal objetivo es que el municipio viva en un ambiente de paz y
tranquilidad, que les permita a sus habitantes desarrollar sus actividades
cotidianas, asegurar el bienestar de las personas, así como de sus casas,
negocios y sobre todo, garantizar la seguridad de sus hijos.
 Eje 3. Progreso a través del desarrollo económico sustentable. En este
eje de gobierno buscamos sentar las bases para que el municipio pueda
crecer y desarrollarse a través del apoyo a los sectores agropecuario,
industrial, comercial y de servicios. Pero también, el apoyo a las micro,
pequeñas y medianas empresas que permita generar empleos e ingresos a
las familias en nuestro territorio. Sin embargo, en este eje también
proponemos darle a nuestro municipio un enfoque de cuidado al medio
ambiente y un desarrollo urbano ordenado, que nos permita competir con
otros municipios de Puebla y de México.
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 Eje 4. Igualdad de oportunidades para todos. Sabemos que de nada sirve
ser competitivos si antes no resolvemos las carencias de agua, drenaje,
electricidad, viviendas dignas y acceso a los servicios de educación y salud;
que les permita a nuestros ciudadanos contar con las mínimas condiciones
para romper el ciclo vicioso de la pobreza y la marginación. De esta forma
buscamos que la inversión que realice el gobierno municipal, junto con el
apoyo de los gobiernos estatal y federal, permita mejorar las condiciones de
vida y darle las mayores oportunidades para que desarrollen una vida plena.

Eje 1. Gobierno
honesto, al servicio de
todos

Eje4. Igualdad de
oportunidades para
todos

Eje 2. Gobernabilidad,
seguridad y protección
ciudadana

Eje 3. Progreso a
través del desarrollo
económico sustentable
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Alineación de los ejes de gobierno, con el Plan Nacional de Desarrollo y con
el Plan de Desarrollo del Estado de Puebla.
El Plan Nacional de Desarrollo propone 5 ejes: Eje 1. México en Paz, cuyo
objetivo es “garantizar el avance de la democracia, la gobernabilidad y la
seguridad de la población”. Eje 2. México incluyente, que busca “garantizar el
ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos, que vaya más
allá del existencialismo y que conecte al capital humano con las oportunidades
que genera la economía y disminuya las brechas de desigualdad social”. Eje 3.
México con educación de calidad, en donde se trata de “garantizar un desarrollo
integral de todos los mexicanos, y así contar con un capital humano preparado,
que sea fuente de innovación y lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial
humano”. Eje 4. México próspero, en donde su objetivo es “promover el
crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica y
mediante la generación de igualdad de oportunidades”. Eje 5. México con
responsabilidad global, cuyo propósito es “que México sea una fuerza positiva y

México
próspero

Eje 5

México
con
educación
de calidad

Eje 4

México
Incluyente

Eje 3

México
en Paz

Eje 2

Eje 1

propositiva en el mundo y una nación al servicio de la humanidad”
México con
responsabilidad
global

En tanto que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 establece 4 ejes: Eje 1. Más
empleo y mayor inversión; que busca “generar las condiciones necesarias para
que los empresarios nacionales y extranjeros inviertan con seguridad sus
capitales, porque la pobreza se combate con la generación de riqueza”. Eje 2.
Igualdad de oportunidades para todos, que “significa contar con políticas
públicas incluyentes, donde todos los sectores de la sociedad, especialmente los
más necesitados, cuenten con las capacidades físicas e intelectuales que les
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permitan sumarse plenamente al desarrollo”; eje 3. Gobierno honesto y al
servicio de la gente, cuyo propósito es “aplicar las mejores prácticas en el control
y fiscalización de los recursos públicos”; eje 4. Política interna, seguridad y
justicia, que tiene como objetivo “fomentar una nueva cultura de la legalidad en
Puebla, sustentada en acciones e instituciones eficaces y eficientes, en un marco

Gobierno
honesto y al
servicio de la
gente

Eje 4

Igualdad de
oportunida-des
para todos

Eje 3

Más
empleo y
mayor
inversión

Eje 2

Eje 1

jurídico de vanguardia con autoridades honestas y cercanas a la gente”.

Política
interna,
seguridad y
justicia

El artículo 104 de la Ley Orgánica Municipal vigente para el Estado de Puebla,
señala que: “El Municipio contará con el Plan de Desarrollo Municipal, como
instrumento para el desarrollo integral de la comunidad, en congruencia con los
Planes Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo, …”.

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Plan Estatal de Desarrollo
2011-2017
Plan de
Desarrollo
Municipal
2014-2018
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Eje 1. Gobierno honesto, al servicio de todos
Alineación de Instrumentos de Planeación
Meta Nacional

Objetivo de la
meta nacional

Estrategia del
objetivo

Eje de Gobierno

Objetivo del Eje

Estrategia

Eje de gobierno

Objetivo del eje

Estrategia

Eje 1. Gobierno
honesto, al
servicio de
todos

1.1 Fomentar la participación
ciudadana en el manejo de los
recursos públicos del
municipio

1.1.1 Crear
campañas de
información sobre
el origen y destino
de los recursos del
municipio

1.1 Fomentar la participación
ciudadana en el manejo de los
recursos públicos del
municipio

1.1.2 Promover la
participación por
medios
electrónicos

4. México
Próspero

Objetivo 4.1.
Mantener la
II. Gobierno
estabilidad
Cercano y
macroeconómic Moderno.
a del país.

Desarrollar esquemas de participación
ciudadana en la vigilancia de la gestión
Eje 3. Gobierno
pública mediante observatorios, comité El documento
honesto y al
ciudadanos de Contraloría Social y
no presenta
servicio de la
programas dirigidos a identificar y
estrategias
gente
denunciar prácticas de corrupción de
los servidores públicos.

4. México
Próspero

Objetivo 4.1.
Mantener la
II. Gobierno
estabilidad
Cercano y
macroeconómic Moderno.
a del país.

Desarrollar esquemas de participación
ciudadana en la vigilancia de la gestión
Eje 3. Gobierno
pública mediante observatorios, comité El documento
honesto y al
ciudadanos de Contraloría Social y
no presenta
servicio de la
programas dirigidos a identificar y
estrategias
gente
denunciar prácticas de corrupción de
los servidores públicos.

Eje 1. Gobierno
honesto, al
servicio de
todos

4. México
Próspero

Objetivo 4.1.
Mantener la
II. Gobierno
estabilidad
Cercano y
macroeconómic Moderno.
a del país.

Desarrollar esquemas de participación
ciudadana en la vigilancia de la gestión
Eje 3. Gobierno
pública mediante observatorios, comité El documento
honesto y al
ciudadanos de Contraloría Social y
no presenta
servicio de la
programas dirigidos a identificar y
estrategias
gente
denunciar prácticas de corrupción de
los servidores públicos.

Eje 1. Gobierno
1.2 Impulsar la calidad del
honesto, al
servicio en la administración
servicio de
pública municipal
todos

1.2.1 Promover la
calidad en los
servidores
públicos
municipales

4. México
Próspero

Objetivo 4.1.
Mantener la
II. Gobierno
estabilidad
Cercano y
macroeconómic Moderno.
a del país.

Desarrollar esquemas de participación
ciudadana en la vigilancia de la gestión
Eje 3. Gobierno
pública mediante observatorios, comité El documento
honesto y al
ciudadanos de Contraloría Social y
no presenta
servicio de la
programas dirigidos a identificar y
estrategias
gente
denunciar prácticas de corrupción de
los servidores públicos.

Eje 1. Gobierno
1.2 Impulsar la calidad del
honesto, al
servicio en la administración
servicio de
pública municipal
todos

1.2.2. Capacitar a
los servidores
públicos
municipales

4. México
Próspero

Objetivo 4.1.
Mantener la
II. Gobierno
estabilidad
Cercano y
macroeconómic Moderno.
a del país.

Desarrollar esquemas de participación
ciudadana en la vigilancia de la gestión
Eje 3. Gobierno
pública mediante observatorios, comité El documento
honesto y al
ciudadanos de Contraloría Social y
no presenta
servicio de la
programas dirigidos a identificar y
estrategias
gente
denunciar prácticas de corrupción de
los servidores públicos.

Eje 1. Gobierno
1.3 Promover la cultura de la
honesto, al
transparencia y la rendición
servicio de
de cuentas del Ayuntamiento
todos

4. México
Próspero

Objetivo 4.1.
Mantener la
4.1.2. Fortalecer
estabilidad
los ingresos del
macroeconómic sector público.
a del país.

Eje 3. Gobierno
honesto y al
servicio de la
gente

Fomentar el desarrollo de una cultura y
El documento
conciencia fiscal basadas en la
no presenta
confianza y la corresponsabilidad
estrategias
social.

Eje 1. Gobierno
honesto, al
1.4 Incrementar los ingresos
propios del municipio
servicio de
todos

1.4.1. Contar con la
información sobre
ingresos del
municipio

4. México
Próspero

Objetivo 4.1.
Mantener la
4.1.2. Fortalecer
estabilidad
los ingresos del
macroeconómic sector público.
a del país.

Eje 3. Gobierno
honesto y al
servicio de la
gente

Fomentar el desarrollo de una cultura y
El documento
conciencia fiscal basadas en la
no presenta
confianza y la corresponsabilidad
estrategias
social.

Eje 1. Gobierno
honesto, al
1.5 Eficientar el gasto del
municipio
servicio de
todos

1.4.2 Promover el
uso adecuado de
los recursos del
municipio

1.3.1. Concientizar
a los servidores
públicos sobre la
importancia de la
transparencia y la
rendición de
cuentas
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Eje 2. Gobernabilidad, seguridad y protección ciudadana
Alineación de Instrumentos de Planeación
Meta Nacional

Objetivo de la
meta nacional

Estrategia del
objetivo

Eje de Gobierno

Objetivo del Eje

Estrategia

Eje de gobierno

Objetivo del eje

Estrategia

Objetivo 1.3.
Mejorar las
1. México en Paz condiciones de
seguridad
pública.

1.3.2. Promover
la transformación
institucional y
fortalecer las
capacidades de
las fuerzas de
seguridad.

4. Política
Interna,
Seguridad y
Justicia.

Impulsar la creación de unidades de
El documento no Gobernabilidad,
2.1 Asegurar el bienestar de
inteligencia delictiva a través del Sistema presenta
seguridad y
las personas y de sus bienes
Estatal de Inteligencia.
estrategias
protección

Objetivo 1.3.
Mejorar las
1. México en Paz condiciones de
seguridad
pública.

1.3.2. Promover
la transformación
institucional y
fortalecer las
capacidades de
las fuerzas de
seguridad.

4. Política
Interna,
Seguridad y
Justicia.

Impulsar la creación de unidades de
El documento no Gobernabilidad,
2.1 Asegurar el bienestar de
inteligencia delictiva a través del Sistema presenta
seguridad y
las personas y de sus bienes
Estatal de Inteligencia.
estrategias
protección

Objetivo 1.3.
Mejorar las
1. México en Paz condiciones de
seguridad
pública.

1.3.2. Promover
la transformación
institucional y
fortalecer las
capacidades de
las fuerzas de
seguridad.

4. Política
Interna,
Seguridad y
Justicia.

Impulsar la creación de unidades de
El documento no Gobernabilidad,
2.1 Asegurar el bienestar de
inteligencia delictiva a través del Sistema presenta
seguridad y
las personas y de sus bienes
Estatal de Inteligencia.
estrategias
protección

Objetivo 1.3.
Mejorar las
1. México en Paz condiciones de
seguridad
pública.

1.3.2. Promover
la transformación
institucional y
fortalecer las
capacidades de
las fuerzas de
seguridad.

4. Política
Interna,
Seguridad y
Justicia.

Impulsar la creación de unidades de
El documento no Gobernabilidad,
2.1 Asegurar el bienestar de
inteligencia delictiva a través del Sistema presenta
seguridad y
las personas y de sus bienes
Estatal de Inteligencia.
estrategias
protección

1.1. Promover y
fortalecer la
1. México en Paz
gobernabilidad
democrática.

1.1.4. Prevenir y
gestionar
conflictos
sociales a través
del diálogo
constructivo.

4. Política
Interna,
Seguridad y
Justicia.

1.1. Promover y
fortalecer la
1. México en Paz
gobernabilidad
democrática.

1.1.4. Prevenir y
gestionar
conflictos
sociales a través
del diálogo
constructivo.

4. Política
Interna,
Seguridad y
Justicia.

Objetivo 1.3.
Mejorar las
1. México en Paz condiciones de
seguridad
pública.

1.3.1. Aplicar,
evaluar y dar
seguimiento del
Programa
Nacional para la
Prevención
Social de la
Violencia y la
Delincuencia.

4. Política
Interna,
Seguridad y
Justicia.

2.3.1. Impulsar
El documento no Gobernabilidad, 2.3 Prevenir el uso de drogas y
Impulsar la cohesión familiar y la
campañas de las
presenta
seguridad y
sustancias daniñas en los
educación en prevención social del delito.
consecuencias del
estrategias
jovenes
protección
uso de drogas

1.6.1. Política
estratégica para
la prevención de
desastres.

4. Política
Interna,
Seguridad y
Justicia.

2.4.1. Monitorear
Brindar seguridad bajo una perspectiva
El documento no Gobernabilidad, 2.4 Prevenir y ayudar a la
las zonas de
integral orientada a la salvaguarda de los presenta
seguridad y
población en caso de
Riesgo del
poblanos y sus bienes.
estrategias
siniestros y eventos naturales
protección
Municipio

1.6.1. Política
estratégica para
la prevención de
desastres.

4. Política
Interna,
Seguridad y
Justicia.

Eje 2.
Brindar seguridad bajo una perspectiva
El documento no Gobernabilidad, 2.4 Prevenir y ayudar a la
integral orientada a la salvaguarda de los presenta
seguridad y
población en caso de
poblanos y sus bienes.
estrategias
siniestros y eventos naturales
protección
ciudadana

Objetivo 1.6.
Salvaguardar a la
población, a sus
bienes y a su
1. México en Paz
entorno ante un
desastre de
origen natural o
humano.
Objetivo 1.6.
Salvaguardar a la
población, a sus
bienes y a su
1. México en Paz
entorno ante un
desastre de
origen natural o
humano.

Eje 2.

ciudadana

2.1.1 Promover la
capacitación y el
respeto de polícias
y bomberos

Eje 2.
2.1.2. Mejorar el
equipo de los
cuerpos del orden

ciudadana

Eje 2.

ciudadana

Eje 2.

ciudadana
Vivir en un entorno de Paz Social y
Gobernabilidad para avivar la conciencia
ciudadana y el establecimiento de una
nueva forma de interacción política entre
el gobierno y la sociedad, basada en la
legitimidad, la inclusión, la pluralidad y el
respeto a las diferencias e ideas.
Vivir en un entorno de Paz Social y
Gobernabilidad para avivar la conciencia
ciudadana y el establecimiento de una
nueva forma de interacción política entre
el gobierno y la sociedad, basada en la
legitimidad, la inclusión, la pluralidad y el
respeto a las diferencias e ideas.

Eje 2.

2.2 Promover la conviviencia
El documento no Gobernabilidad,
pacifica entre personas de
presenta
seguridad y
diferentes grupos religiosos,
estrategias
protección
étnicos y políticos

ciudadana

Eje 2.

2.2 Promover la conviviencia
El documento no Gobernabilidad,
pacifica entre personas de
presenta
seguridad y
diferentes grupos religiosos,
estrategias
protección
étnicos y políticos

ciudadana

2.1.3. Promover la
participación
ciudadana en la
prevención del
delito

2.1.4. Promover la
coordinación de
combate al delito
con otros
municipios

2.2.1 Identificar a
los principales
grupos étnicos y
religiosos del
municipio

2.2.2. Impulsar una
campaña de
respeto y
tolerancia

Eje 2.

ciudadana

Eje 2.

ciudadana

2.4.2. Coordinar
con otros
municipios la
participación en
caso de siniestros
y catástrofes
naturales
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Eje 3. Progreso a través del desarrollo económico sustentable
Alineación de Instrumentos de Planeación
Meta Nacional

Objetivo de la
meta nacional

4. México
Próspero

Objetivo 4.10.
Construir un
sector
agropecuario y
pesquero
productivo que
garantice la
seguridad
alimentaria del
país.

4. México
Próspero

Objetivo 4.10.
Construir un
sector
agropecuario y
pesquero
productivo que
garantice la
seguridad
alimentaria del
país.

4. México
Próspero

Objetivo 4.11.
Aprovechar el
potencial
turístico de
México para
generar una
mayor derrama
económica en el
país.

4. México
Próspero

Objetivo 4.8.
Desarrollar los
sectores
estratégicos del
país.

4. México
Próspero

2. México
Incluyente

2. México
Incluyente

2. México
Incluyente

2. México
Incluyente

Objetivo 4.8.
Desarrollar los
sectores
estratégicos del
país.

Objetivo 2.5.
Proveer un
entorno
adecuado para el
desarrollo de una
vida digna.

Objetivo 2.5.
Proveer un
entorno
adecuado para el
desarrollo de una
vida digna.

Objetivo 2.5.
Proveer un
entorno
adecuado para el
desarrollo de una
vida digna.

Objetivo 2.5.
Proveer un
entorno
adecuado para el
desarrollo de una
vida digna.

Estrategia del
objetivo
Estrategia 4.10.1.
Impulsar la
productividad en
el sector
agroalimentario
mediante la
inversión en el
desarrollo de
capital físico,
humano y
tecnológico.
Estrategia 4.10.1.
Impulsar la
productividad en
el sector
agroalimentario
mediante la
inversión en el
desarrollo de
capital físico,
humano y
tecnológico.

Eje de Gobierno

Estrategia

Eje de gobierno

Objetivo del eje

Eje 1. Más
Fomentar una alimentación saludable y
empleo y mayor accesible para los consumidores, que
inversión
privilegie la calidad e inocuidad.

Eje 3. Progreso
El documento no a través del
3.1. Apoyar a la producción
presenta
desarrollo
agropecuaria del municipio
estrategias
económico
sustentable

Eje 1. Más
Fomentar una alimentación saludable y
empleo y mayor accesible para los consumidores, que
inversión
privilegie la calidad e inocuidad.

El documento no a través del
presenta
desarrollo
estrategias
económico

Eje 3. Progreso
3.1. Apoyar a la producción
agropecuaria del municipio

sustentable

4.11.4. Impulsar
la
sustentabilidad y
Eje 1. Más
que los ingresos
empleo y mayor
generados por el
inversión
turismo sean
fuente de
bienestar social.
4.8.4. Impulsar a
los
emprendedores
y fortalecer a las
micro, pequeñas
y medianas
empresas.
4.8.4. Impulsar a
los
emprendedores
y fortalecer a las
micro, pequeñas
y medianas
empresas.
2.5.1. Transitar
hacia un Modelo
de Desarrollo
Urbano
Sustentable e
Inteligente que
procure vivienda
digna para los
mexicanos.
2.5.1. Transitar
hacia un Modelo
de Desarrollo
Urbano
Sustentable e
Inteligente que
procure vivienda
digna para los
mexicanos.
2.5.1. Transitar
hacia un Modelo
de Desarrollo
Urbano
Sustentable e
Inteligente que
procure vivienda
digna para los
mexicanos.
2.5.1. Transitar
hacia un Modelo
de Desarrollo
Urbano
Sustentable e
Inteligente que
procure vivienda
digna para los
mexicanos.

Objetivo del Eje

Impulsar nuevos modelos para el
desarrollo de rutas e itinerarios, poniendo
El documento no
énfasis en el valor que le aporte al
presenta
visitante, además del beneficio
estrategias
económico, social y ambiental para cada
uno de los destinos.

Eje 3. Progreso
a través del
3.2. Apoyar a las empresas
desarrollo
del sector industrial, de
comercio y servicios
económico
sustentable

Eje 3. Progreso

Ampliar la oferta exportable,
Eje 1. Más
considerando las preferencias y los
empleo y mayor
requerimientos de acceso de los
inversión
mercados globales.

El documento no a través del
presenta
desarrollo
estrategias
económico

Ampliar la oferta exportable,
Eje 1. Más
considerando las preferencias y los
empleo y mayor
requerimientos de acceso de los
inversión
mercados globales.

El documento no a través del
presenta
desarrollo
estrategias
económico

Eje 1. Más
empleo y mayor
inversión

Eje 1. Más
empleo y mayor
inversión

Eje 1. Más
empleo y mayor
inversión

Eje 1. Más
empleo y mayor
inversión

Actualizar el marco jurídico que permita la
creación, implementación, operación,
supervisión y vigilancia de los
instrumentos de planeación urbana y
regional, con el propósito de facilitar la
gestión del desarrollo urbano y lograr una
mejoría en la calidad del hábitat y el
entorno ambiental de los asentamientos
humanos.
Actualizar el marco jurídico que permita la
creación, implementación, operación,
supervisión y vigilancia de los
instrumentos de planeación urbana y
regional, con el propósito de facilitar la
gestión del desarrollo urbano y lograr una
mejoría en la calidad del hábitat y el
entorno ambiental de los asentamientos
humanos.
Actualizar el marco jurídico que permita la
creación, implementación, operación,
supervisión y vigilancia de los
instrumentos de planeación urbana y
regional, con el propósito de facilitar la
gestión del desarrollo urbano y lograr una
mejoría en la calidad del hábitat y el
entorno ambiental de los asentamientos
humanos.
Actualizar el marco jurídico que permita la
creación, implementación, operación,
supervisión y vigilancia de los
instrumentos de planeación urbana y
regional, con el propósito de facilitar la
gestión del desarrollo urbano y lograr una
mejoría en la calidad del hábitat y el
entorno ambiental de los asentamientos
humanos.

Estrategia

3.1.1. Coordinar
con las diferentes
depencias
federales y
estatales el apoyo
a productores del
campo

3.1.2. Apoyar la
comercialización
de productos de la
región

3.2.1 Mejorar la
infraestructura y
los servicios a las
empresas

3.3 Impulsar la coordinación
de oferta y demanda de
empleos

3.3.1. Continuar
apoyando la bolsa
de trabajo
municipal

3.3 Impulsar la coordinación
de oferta y demanda de
empleos

3.3.2. Promover la
feria del empleo
en el municipio

sustentable

Eje 3. Progreso

sustentable

Eje 3. Progreso
El documento no a través del
presenta
desarrollo
estrategias
económico

3.4 Promover el desarrollo
3.4.1. Mejorar la
urbano ordenado y con visión
imagen urbana
a futuro

sustentable

Eje 3. Progreso
El documento no a través del
presenta
desarrollo
estrategias
económico

3.4 Promover el desarrollo
3.4.2. Mejorar la
urbano ordenado y con visión
infraestructura vial
a futuro

sustentable

Eje 3. Progreso
El documento no a través del
presenta
desarrollo
estrategias
económico

sustentable

3.4.3. Establecer el
3.4 Promover el desarrollo
Plan de Desarrollo
urbano ordenado y con visión Urbano en la
a futuro
cabecera
municipal

Eje 3. Progreso
El documento no a través del
presenta
desarrollo
estrategias
económico

3.5 Impulsar el cuidado del
medio ambiente

3.5.1. Coordinar
los desechos del
municipio

sustentable
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Eje 4. Igualdad de oportunidades para todos
Alineación de Instrumentos de Planeación
Meta Nacional

Objetivo de la
meta nacional

2. México
Incluyente

Objetivo 2.1.
Garantizar el
ejercicio efectivo
de los derechos
sociales para
toda la
población.

2. México
Incluyente

Objetivo 2.1.
Garantizar el
ejercicio efectivo
de los derechos
sociales para
toda la
población.

2. México
Incluyente

Objetivo 2.1.
Garantizar el
ejercicio efectivo
de los derechos
sociales para
toda la
población.

2. México
Incluyente

Objetivo 2.1.
Garantizar el
ejercicio efectivo
de los derechos
sociales para
toda la
población.

2. México
Incluyente

Objetivo 2.1.
Garantizar el
ejercicio efectivo
de los derechos
sociales para
toda la
población.

Estrategia del
objetivo
2.1.2. Fortalecer
el desarrollo de
capacidades en
los hogares con
carencias para
contribuir a
mejorar su
calidad de vida e
incrementar su
capacidad
productiva.
2.1.2. Fortalecer
el desarrollo de
capacidades en
los hogares con
carencias para
contribuir a
mejorar su
calidad de vida e
incrementar su
capacidad
productiva.
2.1.2. Fortalecer
el desarrollo de
capacidades en
los hogares con
carencias para
contribuir a
mejorar su
calidad de vida e
incrementar su
capacidad
productiva.
2.1.2. Fortalecer
el desarrollo de
capacidades en
los hogares con
carencias para
contribuir a
mejorar su
calidad de vida e
incrementar su
capacidad
productiva.
2.1.2. Fortalecer
el desarrollo de
capacidades en
los hogares con
carencias para
contribuir a
mejorar su
calidad de vida e
incrementar su
capacidad
productiva.

Eje de Gobierno

Objetivo del Eje

Estrategia

Eje de gobierno

Objetivo del eje

Estrategia

Planear y priorizar la inversión pública,
para modernizar la infraestructura y los
servicios, atendiendo a la dinámica
Eje 1. Más
económica y social de metropolización y El documento no Eje 4. Igualdad de
5.1. Ampliar los servicios de
empleo y mayor de desarrollo regional, asegurando la
presenta
oportunidades para
salud y deporte
inversión
construcción de infraestructura para toda estrategias
todos
la vida, con especificaciones técnicas
rigurosas y el uso de materiales de alta
calidad.

5.1.1. Identificar
las zonas con
menor cobertura
en servicios de
salud

Planear y priorizar la inversión pública,
para modernizar la infraestructura y los
servicios, atendiendo a la dinámica
Eje 1. Más
económica y social de metropolización y El documento no Eje 4. Igualdad de
5.1. Ampliar los servicios de
empleo y mayor de desarrollo regional, asegurando la
presenta
oportunidades para
salud y deporte
inversión
construcción de infraestructura para toda estrategias
todos
la vida, con especificaciones técnicas
rigurosas y el uso de materiales de alta
calidad.

5.1.2. Conocer el
estado de guardan
los centros de
salud y hospitales
en el municipio

Planear y priorizar la inversión pública,
para modernizar la infraestructura y los
servicios, atendiendo a la dinámica
Eje 1. Más
económica y social de metropolización y El documento no Eje 4. Igualdad de
5.1. Ampliar los servicios de
empleo y mayor de desarrollo regional, asegurando la
presenta
oportunidades para
salud y deporte
inversión
construcción de infraestructura para toda estrategias
todos
la vida, con especificaciones técnicas
rigurosas y el uso de materiales de alta
calidad.

5.1.3. Coordinar y
apoyar junto con la
Secretaria de
Salud las
campañas de
vacunación y
prevención de
enfermedades

Planear y priorizar la inversión pública,
para modernizar la infraestructura y los
servicios, atendiendo a la dinámica
Eje 1. Más
económica y social de metropolización y El documento no Eje 4. Igualdad de
5.1. Ampliar los servicios de
empleo y mayor de desarrollo regional, asegurando la
presenta
oportunidades para
salud y deporte
inversión
construcción de infraestructura para toda estrategias
todos
la vida, con especificaciones técnicas
rigurosas y el uso de materiales de alta
calidad.

5.1.4 Mejorar la
infraestructura de
los servicios
médicos

Planear y priorizar la inversión pública,
para modernizar la infraestructura y los
servicios, atendiendo a la dinámica
Eje 1. Más
económica y social de metropolización y El documento no Eje 4. Igualdad de
5.1. Ampliar los servicios de
empleo y mayor de desarrollo regional, asegurando la
presenta
oportunidades para
salud y deporte
inversión
construcción de infraestructura para toda estrategias
todos
la vida, con especificaciones técnicas
rigurosas y el uso de materiales de alta
calidad.

5.1.5. Mejorar la
infraestructura
deportiva
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Alineación de Instrumentos de Planeación
Meta Nacional

2. México
Incluyente

2. México
Incluyente

2. México
Incluyente

2. México
Incluyente

2. México
Incluyente

Objetivo de la
meta nacional

Estrategia del
objetivo
2.1.2. Fortalecer
el desarrollo de
Objetivo 2.1.
capacidades en
Garantizar el
los hogares con
ejercicio efectivo carencias para
de los derechos contribuir a
sociales para
mejorar su
toda la
calidad de vida e
población.
incrementar su
capacidad
productiva.
2.1.2. Fortalecer
el desarrollo de
Objetivo 2.1.
capacidades en
Garantizar el
los hogares con
ejercicio efectivo carencias para
de los derechos contribuir a
sociales para
mejorar su
toda la
calidad de vida e
población.
incrementar su
capacidad
productiva.
2.5.2. Reducir de
manera
responsable el
rezago de
Objetivo 2.5.
vivienda a través
Proveer un
del
entorno
mejoramiento y
adecuado para el
ampliación de la
desarrollo de una
vivienda
vida digna.
existente y el
fomento de la
adquisición de
vivienda nueva.
2.5.2. Reducir de
manera
responsable el
rezago de
Objetivo 2.5.
vivienda a través
Proveer un
del
entorno
mejoramiento y
adecuado para el
ampliación de la
desarrollo de una
vivienda
vida digna.
existente y el
fomento de la
adquisición de
vivienda nueva.
2.5.2. Reducir de
manera
responsable el
rezago de
Objetivo 2.5.
vivienda a través
Proveer un
del
entorno
mejoramiento y
adecuado para el
ampliación de la
desarrollo de una
vivienda
vida digna.
existente y el
fomento de la
adquisición de
vivienda nueva.

Eje de Gobierno

Objetivo del Eje

Estrategia

Eje de gobierno

Objetivo del eje

Estrategia

Planear y priorizar la inversión pública,
para modernizar la infraestructura y los
servicios, atendiendo a la dinámica
Eje 1. Más
económica y social de metropolización y El documento no Eje 4. Igualdad de
5.2. Ampliar los servicios de
empleo y mayor de desarrollo regional, asegurando la
presenta
oportunidades para
educación y cultura
inversión
construcción de infraestructura para toda estrategias
todos
la vida, con especificaciones técnicas
rigurosas y el uso de materiales de alta
calidad.

5.2.1. Mejorar la
infraestrutura de
educación

Planear y priorizar la inversión pública,
para modernizar la infraestructura y los
servicios, atendiendo a la dinámica
Eje 1. Más
económica y social de metropolización y El documento no Eje 4. Igualdad de
5.2. Ampliar los servicios de
empleo y mayor de desarrollo regional, asegurando la
presenta
oportunidades para
educación y cultura
inversión
construcción de infraestructura para toda estrategias
todos
la vida, con especificaciones técnicas
rigurosas y el uso de materiales de alta
calidad.

5.2.2. Mejorar la
infraestructura
cultural

Lograr la construcción de más y mejor
Eje 2. Igualdad de
vvienda e innovar esquemas de
oportunidades
financiamiento, que permitan a las
para todos
familias acceder a su vivienda.

El documento no Eje 4. Igualdad de
5.3.1. Disminuir el
5.3. Mejorar las condiciones
presenta
oportunidades para
déficir de casas sin
de las viviendas del municipio
estrategias
todos
drenaje

Lograr la construcción de más y mejor
Eje 2. Igualdad de
vvienda e innovar esquemas de
oportunidades
financiamiento, que permitan a las
para todos
familias acceder a su vivienda.

El documento no Eje 4. Igualdad de
5.3.2. Ampliar el
5.3. Mejorar las condiciones
presenta
oportunidades para
servicio de
de las viviendas del municipio
estrategias
todos
electrividad

Lograr la construcción de más y mejor
Eje 2. Igualdad de
vvienda e innovar esquemas de
oportunidades
financiamiento, que permitan a las
para todos
familias acceder a su vivienda.

5.3.3. Llevar agua a
El documento no Eje 4. Igualdad de
5.3. Mejorar las condiciones las zonas que
presenta
oportunidades para
de las viviendas del municipio carecen del vital
estrategias
todos
liquido
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Objetivos, estrategias, líneas de acción, metas e indicadores (incluye
programas transversales).
EJES DE GOBIERNO

OBJETIVOS

1.1 Fomentar la participación
ciudadana en el manejo de los
recursos públicos del municipio

1.2 Impulsar la calidad del servicio
en la administración pública
municipal
EJE 1: GOBIERNO
HONESTO AL
SERVICIO DE
TODOS.

1.3 Promover la cultura de la
transparencia y la rendición de
cuentas del Ayuntamiento

ESTRATEGIAS

LINEAS DE ACCIÓN
1.1.1.1. Elaborar tripticos, mantas y
anuncios sobre los principales resultados
1.1.1 Crear campañas de
de la administración
información sobre el origen y
1.1.1.2. Crear un buzón de quejas y de
destino de los recursos del
comunicación con el Ayuntamiento
municipio
1.1.1.3. Promover la asistencia a sesiones
de cabildo
1.1.1.4. Promover el avance de resultados
a través de los Presidentes Auxiliares
1.1.2 Promover la participación por 1.1.2.1. Crear la sección en la página web
medios electrónicos
sobre participación ciudadana
1.2.1.1. Realizar reuniones de equipo y
1.2.1 Promover la calidad en los
concientizar sobre la importancia de la
servidores públicos municipales
calidad y atención
1.2.2.1. Realizar cursos de capacitación
sobre ética e innovación en el servicio
público
1.2.2. Capacitar a los servidores
públicos municipales
1.2.2.2. Llevar a cabo cursos sobre
relaciones humanas a los servidores
públicos
1.3.1. Concientizar a los servidores
públicos sobre la importancia de la
1.3.1.1. Capacitar a los servidores públicos
transparencia y la rendición de
de medio y alto nivel en transparencia
cuentas

1.4.1.1. Actualizar la base catastral de
municipio
1.4.1.2. Actualizar la cuotas y tarifas
1.4 Incrementar los ingresos
1.4.1. Contar con la información
cobradas por derechos, productos y
propios del municipio
sobre ingresos del municipio
aprovechamientos del municipio
1.4.1.3. Promover la donación con
empresas del sector privado
1.4.2.1. Revisar los procesos de la
1.4.2 Promover el uso adecuado de
administración municipal y detectar fallas
1.5 Eficientar el gasto del municipio
los recursos del municipio
y/o fugas de dinero
Transversal: Programa de Fortalecimiento de recursos propios

METAS

INDICADORES

1,000 habitantes

Número de habitantes con información

10 quejas o recomendaciones
por mes

Número de quejas

No aplica

No aplica

Un reporte por junta auxiliar

Número de reportes por junta auxiliar

1 Sección

Número de visitas a la sección en
página web

1 reunón por mes

Número de reuniones

2 Cursos al año

Número de servidores capacitados

2 Cursos al año

Número de servidores capacitados

2 Cursos al año

Número de servidores capacitados

1 base de datos actualizada

No aplica

1 Documento

Número de actas de acuerdo

No aplica

No aplica

5 procesos revisados

Número de procesos revisados

Aumentar 1% los recursos
propios

Porcentaje de ingresos propios con
respecto a Ingresos Totales
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EJES DE GOBIERNO

OBJETIVOS

2.1 Asegurar el bienestar de las
personas y de sus bienes

LINEAS DE ACCIÓN
2.1.1.1. Capacitar sobre el bando de
polícia y buen gobierno
2.1.1 Promover la capacitación y el 2.1.1.2. Promover el uso de examenes
para la incorporación de nuevo polícias
respeto de polícias y bomberos
2.1.1.3. Capacitar en respeto y cortesía
con la ciudadanía
2.1.2.1. Establecer el programa de
mantenimiento de unidades de polícia y
bomberos
2.1.2. Mejorar el equipo de los
2.1.2.2. Adquirir nuevas unidades para
cuerpos del orden
vigilancia
2.1.2.3. Adquirir uniformes, chalecos
antibalas, toletes y tonfas
2.1.3.1. Impulsar la campaña de "vecino
2.1.3. Promover la participación
vigilante y denuncia del delito" en las
ciudadana en la prevención del
comunidades y colonias del municipio
delito
2.1.4. Promover la coordinación de
2.1.4.1. Firmar acuerdos intermunicipales
combate al delito con otros
para la prevención del delito
municipios

Transversal: Programa Integral de Seguridad Pública
EJE 2
GOBERNABILIDAD,
SEGURIDAD Y
2.2.1 Identificar a los principales
2.2.1.1. Crear una base de datos de
PROTECCIÓN
grupos étnicos y religiosos del
grupos étnicos y religiosos
CIUDADANA.
2.2 Promover la conviviencia
municipio
pacifica entre personas de
2.2.2.1. Campaña del respeto y tolerancia
diferentes grupos religiosos,
2.2.2. Impulsar una campaña de
2.2.2.2. Crear el premio al mejor ensayo en
étnicos y políticos
respeto y tolerancia
respeto y tolerancia en las escuelas
primarias y secundarias del municipio
2.3.1.1 Crear la campaña "las drogas te
2.3.1. Impulsar campañas de las
2.3 Prevenir el uso de drogas y
endrogan con la vida"
sustancias daniñas en los jovenes consecuencias del uso de drogas 2.3.1.2. Impulsar los comités de vigilancia
de padres de familia
2.4.1.1. Actualizar el Atlas de Riesgo del
2.4.1. Monitorear las zonas de
Municipio
Riesgo del Municipio

2 Cursos al año

Número de policias capacitados

6 examenes al año

Número de examenes aplicados

2 Cursos al año

Número de policias capacitados

Mantenimiento al menos a 2
unidades cada año

Número de unidades con mantenimiento

2 Unidades en 4 años

Número de unidades nuevas

10 Uniformes
10 Chalecos

Número de uniformes adquiridos

5 Colonias
3 Localidades

Número de colonias paraticipantes

1 Acuerdo Intermunicipal

Número de acuerdos firmados

Disminuir 10% el robo a
transeuntes y casas
habitación

Número de delitos reportados en el
ministerio públcio

1 base de datos actualizada
Número de registros
1,000 pobladores

Número de habitantes con información

1 premio
No aplica
1 Campaña
1 Comité por colonia y/o
localidad
1 Atlas de riesgo

2.4 Prevenir y ayudar a la población
2.4.1.2. Firmar convenio de colaboración
1 Convenio
2.4.2. Coordinar con otros
en caso de siniestros y eventos
con municipios y protección civil del estado
municipios la participación en caso
naturales
de siniestros y catástrofes naturales 2.4.1.3. Elaborar el Plan de Contingencias
1 Plan de Contingencia
y desastres naturales intermunicipal
Transversal: Programa de prevención de riesgos en los asentamientos humanos

INDICADORES

METAS

ESTRATEGIAS

Número de habitantes con información
Número de comités formados
No aplica

Número de convenios firmados

No aplica

Disminuir 10% el número de Número de casas empadronadas
casas en situación de riesgo como en riesgo
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EJES DE GOBIERNO

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

3.1.1. Coordinar con las diferentes
depencias federales y estatales el
apoyo a productores del campo

3.1. Apoyar a la producción
agropecuaria del municipio

3.1.2. Apoyar la comercialización
de productos de la región

LINEAS DE ACCIÓN

3.1.1.1. Contar con una base de datos de
los diferentes apoyos otorgados a los
productores del campo

3.1.3 Mejorar la infraestructura y los 3.1.3.1. Crear la oficina de atención y
servicios a empresas del sector industrial
servicios a las empresas

Transervasl: Programa de desarrollo turístico sustentable

3.3 Impulsar la coordinación de
oferta y demanda de empleos

3.3.1. Continuar apoyando la bolsa
de trabajo municipal
3.3.2. Promover la feria del empleo
en el municipio

Transversal: Programa de empleo temporal

3.4.1. Mejorar la imagen urbana

3.4 Promover el desarrollo urbano
ordenado y con visión a futuro

200 productores
beneficiados

3.4.1.1. Rehabilitar y dar mantenimiento a
oficinas gubernamentales, quioscos,
parques y jardines
3.4.1.2. Establecer el mantenimiento
constante de sitios con arquitectura
histórica (plazas civicas, casas y oficinas)
3.4.1.3. Construir nueva infraestructura
urbana (parques, jardines y sitios de
convivencia social)
3.4.1.4. Promover el programa "Tira la
basura en su lugar"

INDICADORES

Número de registros

No aplica

Número de comerciantes beneficiados

Número de productores beneficiados

1 Oficina

Número de personas atendidas

200 visitantes por año

Número de visitantes por motivos de
turísmo y recreación

3.3.1.1 Promover bolsa de trabajo en
1 Sitio en página web
Internet
3.3.2.1. Realizar la feria del empleo una vez
1 feria al año
al año

Transversal: Programa de impulso a la actividad económica y a emprendedores (Mipymes)

EJE 3 PROGRESO A
TRAVÉS DEL
DESARROLLO
ECONÓMICO
SUSTENTABLE

1 base de datos actualizada

3.1.1.2. Crear una oficina de "enlace" con
las dependencias federales, estatales y los
1 Oficina
productores para acceder a apoyos
gubernamentales
3.1.2.1. Favorecer el establecimiento de
productores del municipio en los mercados No aplica
y tianguis municipales

Transversal: Programa Abonando al Futuro del Campo Poblano.
3.2. Apoyar a las empresas del
sector industrial, de comercio y
servicios

METAS

Número de visitas en el sitio Internet
Número de asistentes por día

10 Empresas creadas

Número de empresas de nueva
creación

50 Empleos temporales

Número de empleos temporales
registrados

5 oficinas

Número de oficinas rehabilitadas

5 Sitios

Número de sitios con mantenimiento

2 Nuevas construcciones

Número de obras nuevas

1 programa

Número de habitantes con información

3.4.1.5. Adoquinar calles centrales

10 calles

Número de calles adoquinadas

3.4.2.1. Establecer el mantenimiento
constante de calles y banquetas

5 calles

Número de calles y banquetas con
mantenimiento por año

3.4.2.2. Pavimentar calles y vías de
circulación

10 calles

Número de calles pavimentadas

10 calles

Número de calles repavimentadas

5 rutas eficientadas

No aplica

1 Documento

Documento aprobado

1 Encuesta

No aplica

3.4.2. Mejorar la infraestructura vial 3.4.2.3. Repavimentar calles en
condiciones poco favorables para la
circulación de personas y mercancías
3.4.2.4. Establecer acuerdos con las rutas
locales y foranéas para establecer paradas
y rutas más eficientes
3.4.3.1. Elaborar el Plan de Desarrollo
Urbano con visión de futuro
3.4.3. Establecer el Plan de
Desarrollo Urbano en la cabecera 3.4.3.2. Llevar a cabo una encuesta origen
municipal
y destino para conocer las verdaderas
necesidades de transporte de la población
Transversal: Programa de rescate de espacios públicos

Transversal: Programa de Desarrollo Urbano con equilibrio ambiental

Transversal: Programa de fomento a la urbanización rural
3.5.1.1. Promover el programa "saca tu
basura" estableciendo horarios y
separación de basura
3.5 Impulsar el cuidado del medio 3.5.1. Coordinar los desechos del
3.5.1.2. Comercializar los residuos
ambiente
municipio
reciclabes (vidrio, carton, aluminio)
3.5.1.3. Habiltar planta de tratamiento de
aguas residuales

5 Espacio públicos
rescatados
50 Calles pavimentadas
5 Calles adoquinadas
1 Mapa de ordenamiento de
rutas
2 localidades con plan de
urbanización rural

Espacios públcios rehabilitados
Número de Calles pavimentadas
Número de Calles adoquinadas
Número de localidades que cuenta
con Plan de Urbanización Rural

1 programa

Número de colonias paraticipantes

1 Acuerdo

No aplica

1 proyecto

No aplica
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EJES DE GOBIERNO

LINEAS DE ACCIÓN

ESTRATEGIAS

OBJETIVOS

4.1.1. Identificar las zonas con
menor cobertura en servicios de
salud
4.1.2. Conocer el estado de
guardan los centros de salud y
hospitales en el municipio
4.1.3. Coordinar y apoyar junto con
la Secretaria de Salud las
campañas de vacunación y
prevención de enfermedades
4.1. Ampliar los servicios de salud y
deporte
4.1.4 Mejorar la infraestructura de
los servicios médicos

4.1.5. Mejorar la infraestructura
deportiva

4.1.3.1. Coordinar campañas en el
municipio

4.1.5.2. Gestionar recursos para construir
nueva infraestructura que apoye al deporte

4.2.1.2. Dar mantenimiento a escuelas y
centros de educación

4.2.2. Mejorar la infraestructura
cultural

Aumentar la cobertura de
salud al 46%

Población con cobertura de salud

5 Canchas techadas

Número de canchas con techo

4.1.4.1. Contar con información necesaria
sobre las condiciones de casas de salud y
hospitales
4.1.4.2. Gestionar recursos para construir
más casas de salud
4.1.4.3. Gestionar recursos para contratar
más doctores y personal médico
4.1.5.1. Rehabilitar la infraestructura
deportiva con la que cuenta el municipio

4.2.1. Mejorar la infraestrutura de
educación

EJE 4. IGUALDAD
DE
OPORTUNIDADES
PARA TODOS

4.2.2.1. Establecer mantenimiento
constante a sitios históricos
4.2.2.2. Dar mantenimiento a la
infraestructura destinada a la cultura
4.3.1.1. Programa de Apoyo Integral a la
niñez y juventud (Apoyo a los Centros de
Atención Infantil Comunitario y Centro de
Capacitación Comunitaria)

Aumentar o mantener la
cobertura de educación:
Preescolar: Aumentar al 90%
Primaria: Aumentar al 97%
Población con cobertura en todos
Secundario: Aumentar al
los niveles de educación
92%
Media Superior: Mantener al
91%
Superior: Aumentar al 45%

5 Sitios beneficiados

Número de sitios históricos en buenas
condiciones

2 Centros de Atención Infantil
Comunitario

Número de asistentes

4.3 Atención a grupos juveniles

4.3.1. Atender a la niñez y la
juventud del municipio

4.4 Promover la equidad de genero

4.4.1 Apoyar a las mujeres para
lograr la igualdad

4.4.1.1. Impulsar el Programa de apoyo a
las instancias de mujeres

500 mujeres beneficadas

4.5 Impulsar la cohesión social en
el municipio

4.5.1 Impulsar el desarrollo
comunitario

4.5.1.1. Crear un programa de desarrollo
comunitario

500 personas beneficiadas

4.3.1. Disminuir el déficir de casas
sin drenaje
4.3.2. Ampliar el servicio de
4.5. Mejorar las condiciones de las
electricidad
viviendas del municipio
4.3.3. Llevar agua a las zonas que
carecen del vital liquido

INDICADORES

4.1.2.1 Crear una base de datos de la
situación de los centros de salud y
hospitales

4.2.1.1. Gestionar los recursos para la
construcción de nuevas escuelas

4.2. Ampliar los servicios de
educación y cultura

METAS

4.1.1.1. Coordinar con las Juntas Auxiliares
el levantamiento de información

4.3.1.1. Construir drenaje en las zonas más
necesitadas
4.3.2.1. Gestionar la construcción de
infraestructura necesaria
4.3.3.1. Construir las redes de agua
necesarias en las zonas menos
favorecidas

Transversal: Programa de acceso universal a los servicios básicos y vivienda digna (combate a la pobreza)
Transversal: Programa de desarrollo de zonas prioritarias
Transversal: Programa habitat
Transversal: Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar
asentamientos humanos irregulares

Número de mujeres beneficiadas por el
programa

Número de personas beneficiadas
Aumentar 1% viviendas con
drenaje
Aumentar 1% viviendas con
electricicidad
Aumentar 1% la cobertura de
viviendas con agua
Aumentar la cobertura de agua,
electricidad y drenaje:
Cobertura de Agua: Aumentar
al 86%
Cobertura de electricidad:
Mantener en 98.8%
Cobertura de drenaje:
Aumentar al 90%
Piso de tierra: Disminuir al 9%

Cobertura de drenaje
Cobertura de electricidad

Cobertura de agua

Cobertura de agua
Cobertura de electricidad
Cobertura de drenaje
Viviendas con piso de tierra
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Sección especial. Desarrollo Comunitario del Sistema Municipal DIF
La presente propuesta de plan de trabajo del área de Desarrollo Comunitario del
Sistema Municipal DIF de Izúcar de Matamoros se basa principal en las funciones
que realiza como coordinador de los programas asistenciales en los Sistemas
Municipales del DIF, cuyos objetivos primordiales son el de mejorar el bienestar
social de las familias Izucárenses.
Entre estos programas asistenciales se encuentran: “Comunidad Diferente” o
Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario que comprenden espacios de
alimentación, encuentro y desarrollo (CECADE), de unidades productivas para el
desarrollo de proyectos productivos, atención a población en condiciones de
emergencia (APCE) y de los Centros de Atención Infantil Comunitarios (CAIC).
La base para elaborar un plan de trabajo, será la elaboración de diagnósticos
asistenciales que reflejen la realidad de las comunidades, con énfasis en el grado
de vulnerabilidad social de la población, a fin de identificar los grupos de población
con mayores carencias en las áreas de salud, educación, alimentación, vivienda y
protección a sus derechos humanos. Así como programar las campañas, talleres o
cursos necesarios para las diferentes necesidades fundamentales.
El monitoreo permanente y el intercambio de experiencias de los programas afines
a esta área, es una de las principales actividades, que exige dedicarle el tiempo
necesario que nos permitirá generar la información suficiente e imprescindible
para decidir la manera de ayudar a su aplicación.
El presente plan de trabajo queda sujeto principalmente al conjunto de Leyes,
Reglamentos que dirigen la asistencia social y la disposición de recursos y
tiempos de ejecución de las diferentes instancias de participación social.
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Objetivos
Objetivo General: Planear las prioridades y necesidades en materia de asistencia
social, por localidades, para determinar los tiempos y las acciones a realizar en la
aplicación de los recursos de los tres órdenes de gobierno, que concurren para el
bienestar de las familias Izucárenses.
Objetivos Específicos:
1. Apoyar

en

la

elaboración

de

Diagnósticos

Asistenciales

para

la

identificación de los problemas prioritarios de la población vulnerable en
cada localidad.
2. Identificar las líneas de acción estratégicas para la aplicación de los
programas y/o recursos destinados hacia el bienestar social.
3. Supervisar los Centros de Atención Infantil Comunitarios para fortalecer los
objetivos del Modelo Educativo Asistencial.
Otros:
1. Identificar las necesidades de capacitación de las localidades para el
desarrollo de sus capacidades.
2. Gestionar la vinculación con otras dependencias, en el ámbito de asistencia
social.
3. Sistematizar la información generada de la aplicación de los programas
afines a esta área, así como de sus resultados para retroalimentar las
experiencias adquiridas.
4. Promover la divulgación de las metas alcanzadas, así como de la utilidad
de la aplicación del plan de trabajo para alentar la participación de la
población o de todos los actores involucrados en el desarrollo social del
municipio (clínicas de salud, escuelas, instituciones, ayuntamiento, ONG´s,
etc.).
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5. Apoyar en la elaboración de informes mensuales dirigidos a la Delegación
Regional para dar a conocer el cumplimiento de metas a corto, mediano y
largo plazo.
6. Promover la participación de los diferentes actores de las localidades en los
eventos regionales, estatales y nacionales para llevar a cabo el intercambio
de experiencias.
7. Diagnosticar los proyectos productivos vigentes en el Área de Desarrollo
Comunitario, para mejorar su operación.
8. Asistir a todos los eventos, capacitaciones, cursos, talleres, campañas que
el DIF Municipal brinde para fortalecer los conocimiento, la cultura y brindar
un servicio de calidad.

Localidades prioritarias del municipio para inversión social.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), el 66.8% de la población, 41,045 habitantes, se
encuentran en situación de pobreza. El 18.6% se ubica en la pobreza extrema y el
48.2% en pobreza moderada.
Medición de la Pobreza
Población en situación de pobreza
Habitantes
Lugar Nacional (de 2,456
municipios)
Lugar Estatal (de 217 municipios)

Pobreza Total

Pobreza Extrema

Pobreza Moderada

66.8
41,045

18.6
11,447

48.2
29,597

1,350

1,253

1,428

189

171

191

Fuente: CEIGEP, con datos de CONEVAL. Medición de la pobreza 2010.

Esta medición de la pobreza nos muestra que 13,692 habitantes se encuentran en
una situación vulnerable por carencias sociales; 16,815 pobladores presentan
rezago educativo; 30,652 están excluidos del servicio de salud y otros 45,711 de la
seguridad social; 14,316 no tienen acceso a la alimentación. Pero, también 17,745
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viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y 43,683 vive con un
ingreso inferior a la línea de pobreza.
Componentes de Rezago Social
Población vulnerable por carencias sociales
Población vulnerable por ingresos
Población no pobre y no vulnerable
Privación Social
Población con al menos una carencia social
Población con 3 o más carencias sociales
Indicadores de Carencia Social
Rezago educativo
Acceso a los servicios de salud
Acceso a la seguridad social
Calidad y espacios de la vivienda
Acceso a los servicios básicos en la vivienda
Acceso a la alimentación
Bienestar Económico
Población con ingreso inferior a la línea de
bienestar mínimo
Población con ingreso inferior a la línea de
bienestar

%

Número de
habitantes

22.3%
4.3%
6.6%

13,692
2,638
4,078

89.1%
47.3%

54,737
29,057

27.4%
50.4%
74.4%
21.2%
52.3%
23.3%

16,815
30,952
45,711
13,025
32,123
14,316

28.9%

17,745

71.1%

43,683

Fuente: Elaboración propia con base en: CONEVAL. Índice de Rezago Social, 2010

Unos de los principales indicadores del bienestar social, es el grado de
marginación que comprende nueve indicadores socioeconómicos. Y se encuentra
relacionado directamente con los grupos sociales más desfavorecidos.
Marginación

Muy alta.

Alta.

Medio.

Bajo.

Muy bajo.

N/D.

Localidades

3

35

7

4

1

20

Aunque el índice de marginación es prioritario para la aplicación de programas, lo
que demandan principalmente las localidades en alta y muy alta marginación es la
necesidad de infraestructura básica y de servicio, por lo que la disposición y el
grado de organización de las mismas se tornan importantes.
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Nombre
San Lucas Colucan
San Manuel la Parota
Agua Escondida (Santa Cruz Agua Escondida)
San José las Bocas
San Pedro Calantla
Santa María Xuchapa
San Carlos Buenavista
San Sebastián Puctla
San Nicolás Tolentino
Matzaco
San Juan Raboso
San Felipe Ayutla
Izúcar de Matamoros

Grado de escolaridad
4.2
4.4
5.0
5.2
4.7
5.1
5.4
5.2
6.2
6.5
6.4
7.3
7.8

Grado de marginación.
Alto.
Alto.
Alto.
Alto.
Alto.
Alto.
Medio.
Medio.
Medio.
Medio.
Medio.
Bajo.
Bajo.

Para realizar a corto y mediano plazo la Estrategia Integral de Desarrollo
Comunitario, se proponen las siguientes…
Líneas estratégicas y proyectos productivos por promover:
Línea estratégica o
solución estratégica

Objetivo general.

Proyectos.

Metas.

Adquisición de paquetes de
árboles frutales.

Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario.

Gestionar los recursos
necesarios para
implementar la
infraestructura de
autoproducción de

Implementación de huertos
familiares.
Adquisición de paquetes de

1 proyecto en marcha en
algunas de estas
comunidades a partir del
2014

ya sea de ganado ovino,
caprino y/o avícola.

alimentos.
1 documento proyecto para
Producción de mojarra
tilapia en jaulas flotantes.

el comité de desarrollo
comunitario de la Localidad
La Parota en diciembre del
2014.

Promover la cultura de las

Instalación de un proyecto

1 proyecto en algunas de

artesanías para preservar

artesanal en las localidades

estas comunidades a partir

los oficios tradicionales.

que tengan los recursos.

del 2014.

Apoyar los proyectos

Capacitar a grupos de

1 taller o curso de

productivos de autoempleo

trabajo o individuales en el

capacitación para el trabajo
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para mejorar la economía

desarrollo de sus

por lo menos una vez al

familiar.

capacidades.

año.

Crear espacios de desarrollo

Apertura de un Centro de

1 CECADE en la localidad

comunitario para la

Capacitación de Desarrollo

de San Felipe Ayutla a más

capacitación de la población

en una localidad diferente a

tardar a principios de enero

objetivo.

la cabecera municipal.

del 2015.

Promover la creación de
espacios recreativos para la
captación de turismo.

Construcción del Balneario
de San Lucas Colucan.

1 balneario en la localidad
de San Lucas Colucan
inaugurado en el año 2018,
1 comité APCE capacitado y

Atender a la población en
situación de emergencia
para salvaguardar y
proteger su integridad.

Elaboración del diagnóstico

comprometido en el año

y plan participativo de las

2015. 1 manual o

localidades en riesgo y de

reglamento de

catástrofes naturales de

procedimiento APCE para el

Izúcar de Matamoros.

municipio de Izúcar de
Matamoros en el año 2016.

Promover el modelo

Estrategia educativo-

educativo asistencial para la

asistencial.

protección y educación del
menor vulnerable.

Estrategia de

Promover los proyectos

sostenibilidad y

ambientales para cuidar la

protección ambiental.

naturaleza.

Apertura de un Centro de
Atención Infantil
Comunitario.

1 CAIC en la colonia de
Lomas de Guadalupe, en
Izúcar de Matamoros,
autorizado en el 2015.

Adquisición de árboles para

1 lote (500) árboles para

reforestar.

reforestar en el año 2014,

Adquisición de estufas
ahorradoras de leña.

500 estufas ahorradoras de
leña a mediados del año
2014.

Promoción de las fiestas

Estrategia de

Promover nuestras fiestas y

nacionales, regionales y

Participar en todas las

preservación de usos y

tradiciones que caracterizan

días conmemorativos que

fiestas que sean sentidas de

costumbres.

nuestra identidad cultural.

promuevan la convivencia y

nuestros habitantes.

unión familiar

Dado que la aplicación de los programas, está sujeto a disposición de recurso, la
oferta institucional será un factor importante para el diseño de las líneas y
proyectos estratégicos.
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Además de las definidas anteriormente se pondrá especial interés a los programas
de uso de energías alternativas y renovables; y todas aquellas concernientes a
desarrollar las capacidades y aptitudes de productores y particulares que deseen
realizar proyectos productivos.
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PROGRAMAS, RESPONSABLES Y PLAZOS DE EJECUCIÓN
No.

Eje del Plan Municipal de
Desarrollo

1

EJE 4. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA
TODOS

2

EJE 4. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA
TODOS

3

EJE 4. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA
TODOS

4

EJE 4. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA
TODOS

5

EJE 4. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA
TODOS

6

EJE 4. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA
TODOS

7

8

9

10

No.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
25

EJE 3 PROGRESO A
TRAVÉS DEL
DESARROLLO
EJE 4. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA
TODOS
EJE 4. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA
TODOS
EJE 4. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA
TODOS

Eje del Plan Municipal de
Desarrollo
EJE 3 PROGRESO A
TRAVÉS DEL
DESARROLLO
ECONÓMICO
SUSTENTABLE
EJE 3 PROGRESO A
TRAVÉS DEL
DESARROLLO
ECONÓMICO
SUSTENTABLE
EJE 3 PROGRESO A
TRAVÉS DEL
DESARROLLO
ECONÓMICO
SUSTENTABLE
EJE 4. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA
TODOS
EJE 3 PROGRESO A
TRAVÉS DEL
DESARROLLO
ECONÓMICO
SUSTENTABLE
EJE 3 PROGRESO A
TRAVÉS DEL
DESARROLLO
ECONÓMICO
SUSTENTABLE
EJE 4. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA
TODOS
EJE 4. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA
TODOS
EJE 4. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA
TODOS
EJE 4. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA
TODOS
EJE 4. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA
TODOS
EJE 4. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA
TODOS
EJE 4. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA
TODOS
EJE 4. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA
TODOS
EJE 4. IGUALDAD DE

Localidad

Nombre de la Obra

No. de beneficiarios

Año

Plazo de ejecución

Área responsable

IZÚCAR DE MATAMOROS

CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD CON
SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA), EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE
MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS,
JURISDICCIÓN SANITARIA No.7, IZUCAR DE MATAMOROS, EN EL
ESTADO DE PUEBLA

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

IZÚCAR DE MATAMOROS

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
(UNIDES)

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

IZÚCAR DE MATAMOROS

REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN
DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE
ACABADOS EN LOS EDIFICIOS K, L, M, N, O Y P; EN EL
PREESCOLAR DEL C. E. PRESIDENTE LAZARO CARDENAS CLAVE
21EJN0067Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE
MATAMOROS, PUE

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

IZÚCAR DE MATAMOROS

REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN
DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE
ACABADOS EN LOS EDIFICIOS A, B Y C; EN LA PRIMARIA DEL C. E.
PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21EPR0592K, UBICADA
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE.

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

IZÚCAR DE MATAMOROS

REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN
DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE
ACABADOS EN LOS EDIFICIOS D, E, F Y J; EN LA SECUNDARIA DEL
C. E. PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21EES0187W,
UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE
MATAMOROS, PUE.

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

IZÚCAR DE MATAMOROS

REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN
DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE
ACABADOS EN LOS EDIFICIOS G, H Y I; EN EL C. E. PRESIDENTE
LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21AOS4032F, UBICADO EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE.

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

IZÚCAR DE MATAMOROS

ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PROYECTO DE
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN IZUCAR DE MATAMOROS

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

IZÚCAR DE MATAMOROS

CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE TECHOS DE LAMINA DE
FIBROCEMENTO (685 ACCIONES)

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

IZÚCAR DE MATAMOROS

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD
DE SAN LUCAS COLUCAN, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS.

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

IZÚCAR DE MATAMOROS

REHABILITACIÓN DEL ESTADIO DE BEISBOL "MARIANO DE
MATAMOROS"

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

Nombre de la Obra

No. de beneficiarios

Año

Plazo de ejecución

Área responsable

IZÚCAR DE MATAMOROS

RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ANTIGUA CASA COLORADA
EN IZÚCAR DE MATAMOROS

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

IZÚCAR DE MATAMOROS

RESTAURACIÓN DEL EX CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN 3A. ETAPA

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

IZÚCAR DE MATAMOROS

PAVIMENTACIÓN DEL ENTRONQUE CARRETERO IZÚCAR DE
MATAMORO-ICATEP-BARRIO SANTIAGO MIHUACÁN

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

IZÚCAR DE MATAMOROS

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO
GENERAL OFICIAL EMILIANO ZAPATA, CLAVE 21EBH0460J DE LA
LOCALIDAD DE SANTIAGO MIHUACAN

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

SAN MATEO MATZACO

REHABILITACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE SAN
MATEO MATZACO

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

CALANTLA

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE
CALANTLA

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

SAN ISIDRO

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN
ISIDRO

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

IZÚCAR DE MATAMOROS

CONSTRUCCIÓN DE AULA REGIONAL EN LA PRIMARIA AÑO DE
JUÁREZ CLAVE 21DPR0199I

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

IZÚCAR DE MATAMOROS

REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA MARIANO MATAMOROS
CLAVE 21KPR0947E

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

IZÚCAR DE MATAMOROS

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA
COMUNIDAD DE GUADALUPE LAS CHICHIHUAS

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

IZÚCAR DE MATAMOROS

AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN
LA COLONIA SANTO NIÑO DE ATOCHA

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

Localidad

IZÚCAR DE MATAMOROS

IZÚCAR DE MATAMOROS

SAN NICOLAS TOLENTINO
IZÚCAR DE MATAMOROS

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE EN
LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR
DE MATAMOROS
ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE EN
LA LOCALIDAD DE MATZACO, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE
MATAMOROS.
ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE EN
LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, MUNICIPIO DE IZÚCAR
DE MATAMOROS
PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE TODO EL MUNICIPIO
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No.
26
27
28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Eje del Plan Municipal de
Desarrollo
EJE 4. IGUALDAD DE
EJE 4. IGUALDAD DE
EJE 4. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA
TODOS
EJE 4. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA
TODOS
EJE 4. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA
TODOS
EJE 3 PROGRESO A
TRAVÉS DEL
DESARROLLO
ECONÓMICO
SUSTENTABLE
EJE 3 PROGRESO A
TRAVÉS DEL
DESARROLLO
ECONÓMICO
SUSTENTABLE
EJE 3 PROGRESO A
TRAVÉS DEL
DESARROLLO
ECONÓMICO
SUSTENTABLE
EJE 3 PROGRESO A
TRAVÉS DEL
DESARROLLO
ECONÓMICO
SUSTENTABLE
EJE 4. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA
TODOS
EJE 4. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA
TODOS
EJE 4. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA
TODOS
EJE 3 PROGRESO A
TRAVÉS DEL
DESARROLLO
ECONÓMICO
SUSTENTABLE
EJE 3 PROGRESO A
TRAVÉS DEL
DESARROLLO
ECONÓMICO
SUSTENTABLE
EJE 3 PROGRESO A
TRAVÉS DEL
DESARROLLO
ECONÓMICO
SUSTENTABLE
EJE 3 PROGRESO A
TRAVÉS DEL
DESARROLLO
ECONÓMICO
SUSTENTABLE
EJE 4. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA
TODOS
EJE 3 PROGRESO A
TRAVÉS DEL
DESARROLLO
ECONÓMICO
SUSTENTABLE
EJE 4. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA
TODOS
EJE 4. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA
TODOS

No. de beneficiarios

Año

Plazo de ejecución

Área responsable

IZÚCAR DE MATAMOROS
IZÚCAR DE MATAMOROS

Localidad

RENTA DE MAQUINARIA PARA SERVICIOS PÚBLICOS
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES

Nombre de la Obra

ND
ND

2014
2014

3 AÑOS
3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS
DIRECCIÓN DE OBRAS

IZÚCAR DE MATAMOROS

CONSOLIDACIÓN DE PLAZA CÍVICO-CULTURAL Y GASTRONÓMICA
DEL PARQUE PAVÓN

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

IZÚCAR DE MATAMOROS

ADQUISICIÓN DE TERRENO

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

IZÚCAR DE MATAMOROS

APORTACIÓN AL CERESO

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

IZÚCAR DE MATAMOROS

REHABILITACIÓN DE CAMINOS

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

IZÚCAR DE MATAMOROS

CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

IZÚCAR DE MATAMOROS

CARRIL DE DESACELERACIÓN

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

IZÚCAR DE MATAMOROS

PUENTE PEATONAL

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

IZÚCAR DE MATAMOROS

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO DE
IZÚCAR DE MATAMOROS

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

IZÚCAR DE MATAMOROS

RECUPERACIÓN DE AREAS VERDES Y ZONA DE REHABILITACIÓN
DEL DIF MUNICIPAL

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

IZÚCAR DE MATAMOROS

PARQUE PAVÓN (CONSOLIDACIÓN)

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

IZÚCAR DE MATAMOROS

REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUADES DE LA LOCALIDAD DE IZUCAR DE MATAMOROS

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

IZÚCAR DE MATAMOROS

ATLAS DE RIESGO

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

IZÚCAR DE MATAMOROS

CENTRO EXPOSITOR Y RECINTO FERIAL

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

IZÚCAR DE MATAMOROS

PLAZUELA DEL CERRO

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

IZÚCAR DE MATAMOROS

CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS BUAP

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

IZÚCAR DE MATAMOROS

CENTRAL DE AUTOBUSES

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

IZÚCAR DE MATAMOROS

ALBERGUE TEMPORAL Y CENTRO DE ACOPIO

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

IZÚCAR DE MATAMOROS

PANTEON MUNCIPAL

ND

2014

3 AÑOS

DIRECCIÓN DE OBRAS
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PROYECTOS ESTRATEGICOS
Programa Integral de Seguridad Pública
Objetivo. Brindar a los habitantes del municipio las garantías y condiciones
necesarias para la protección de sus familias y sus bienes.
Matriz de Influencia-Dependencia

SEGURIDAD PÚBLICA
1
2
3
4
5
6
7
8

Alta percepción de inseguridad (AS)
Número de robos: 559 (ROB)
Alto número de lesiones: 486 (LES)
37% de los detenidos son por alteraciones (ALT)
Existen pocos policias para la cantidad de habitantes y poco equipamiento (POL)
No todos los delitos se denuncian (DEN)
Rapido aumento de la población en colonias (POB)
No hay alumbrado suficiente en las calles (AC)
Total
%

1
2
3
4
5
6
7
8

1
AS

2
ROB

3
LES
1

1
3
3
3
3
2
3
18
15

2
2

1
1
3
3
2
2
13
11

4
ALT
2
1
1

1
1
3
1
1
11
9

Influencia
5
POL
3
3
1
2

1
3
1
2
11
9

SEGURIDAD PÚBLICA
Alta percepción de inseguridad (AS)
Número de robos: 559 (ROB)
Alto número de lesiones: 486 (LES)
37% de los detenidos son por alteraciones (ALT)
Existen pocos policias para la cantidad de habitantes y poco equipamiento (POL)
No todos los delitos se denuncian (DEN)
Rapido aumento de la población en colonias (POB)
No hay alumbrado suficiente en las calles (AC)

6
DEN

3
3
3
18
15

7
POB
3
3
3
2
3
3
3
20

16

8
AC
3
1
3
1
2
3
2
15

12

TOTAL
3
2
2
1
3
3
2
16

%

17
13
14
11
16
21
14
16
122

13

X Dependencia Y Influencia
15
14
11
11
9
11
9
9
15
13
16
17
12
11
13
13
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Prioritarios:


Denuncia de delitos



Alta percepción de inseguridad



Pocos policías por habitante y cuentan con poco equipamiento



No hay alumbrado suficiente en las calles

Árbol de problemas

Nivel de vida debajo del deseado
Alta percepción de
inseguridad

Bajo desarrollo
en negocios

Número de robos y lesiones

No todos los delitos
se denuncian

No hay
alumbrado
suficiente

Existen pocos policias para la cantidad
de habitantes y poco equipamiento

Árbol de objetivos

Asegurar el bienestar de las personas y
de sus bienes
Apoyo a la
seguridad en
negocios y
comercios

Disminuir la
percepción de
inseguridad

Disminuir el número de robos y lesiones

Impulsar la
campaña de "vecino
vigilante" en las
comunidades y
colonias del
municipio

Mejorar el equipo de los cuerpos del orden

Registro y
vigilancia
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Matriz de Marco Lógico
Enunciado del
objetivo
Fin: Asegurar el
bienestar de las
personas y de sus
bienes
Propósito: Disminuyen
el número de robos y
lesiones en el municipio
Componente 1.
Capacitación a policías
Actividad 1. Capacitar
en el bando de policía y
buen gobierno
Actividad 2. Promover
exámenes para ingresar
a la policía

Indicador
Mejoramiento
de la
percepción de
seguridad
Variación
porcentual de
robos y
lesiones
denunciados
Porcentaje de
policías
capacitados
Porcentaje de
policías
capacitados en
bando de
policía
Porcentaje de
aspirantes que
aprobaron el
examen

Formula del indicador

Medios de
verificación

Supuestos

Ciudadanos que perciben
mejoramiento de cada 100
habitantes

Encuesta de
percepción

Fondos para llevar
a cabo una
encuesta

Robo y lesiones año 2/
Robo y lesiones año 1

Registros de robos
y lesiones

Registros
actualizados

Policías
capacitados/Policías total

Documentación de
capacitaciones

Fondos y contar
con asesores
expertos

Policías
capacitados/Policías total

Documentación de
capacitaciones

Fondos y contar
con asesores
expertos

Exámenes
aprobados/Total de
aspirantes

Documentación de
exámenes

Fondos y contar
con asesores
expertos

Componente 2. Mejorar
el equipamiento del
cuerpo de policía

Incremento
porcentual en el Gasto en año 2/Gasto en
gasto en
año 1
equipamiento

Presupuesto
ejercido

Disponibilidad de
recursos

Actividad 1.
Mantenimiento a
unidades de policía y
emergencias

Incremento
porcentual en el
Gasto en año 2/Gasto en
gasto en
año 1
equipamiento
en unidades

Presupuesto
ejercido

Disponibilidad de
recursos

Actividad 2. Adquirir
uniformes, toletes y
chalecos antibalas

Incremento
porcentual en el
Gasto en año 2/Gasto en
gasto en
año 1
equipamiento
personal

Presupuesto
ejercido

Disponibilidad de
recursos

Componente 3.
Promover la
participación ciudadana

Número de
ciudadanos en
comités de
participación

Número de comités

Actas de formación
de comités

Participación de
los ciudadanos

Actividad 1. Impulsar la
campaña "vecino
vigilante y denuncia del
delito" en las colonias

Porcentaje de
colonias con
programa

Colonias con
Actas de formación
programa/Total de colonias de comités

Participación de
los ciudadanos

Actividad 2. Cámaras de Número de
vigilancia
cámaras

Número de cámaras

Presupuesto
ejercido

Disponibilidad de
recursos
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Programa de Desarrollo Urbano con equilibrio ambiental
Objetivo. Ordenar de forma coherente y funcional el crecimiento urbano en la
cabecera municipal y las localidades que se encuentran a su alrededor, con un
enfoque de cuidado del medio ambiente.
Matriz de Influencia-Dependencia
CRECIMIENTO URBANO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aumento en el número de vehículos automotores (AU)
Tráfico, congestión vial y falta de orden en el tránsito de vehículos (TRANS)
Nuevas colonias y asentamientos irregulares (COL)
Congestión por zonas comerciales tradicionales (COM)
Incremento en la inseguridad (INS)
Contaminación del agua y de ríos (RIOS)
Contaminación ambiental por el ruido (RUI)
Aumento en el número de accidentes (ACC)
Rutas de transporte público ineficientes (TRP)
Imagen urbana deteriorada (IM)
Total
%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
AU

2
TRANS

3
COL
3

3
2
1
1
2
3
3
3
2
20
13

2
3

2
3
1
2
3
3
3
3
23
15

4
COM
3
2
1

1
2
3
2
2
3
2
20
13

5
INS
1
1
2
2

2
3
3
2
3
1
20
13

Influencia
6
RIOS
1
1
3
3
1

2
1
2
2
1
14
9

SEGURIDAD PÚBLICA
Aumento en el número de vehículos automotores (AU)
Tráfico, congestión vial y falta de orden en el tránsito de vehículos (TRANS)
Nuevas colonias y asentamientos irregulares (COL)
Congestión por zonas comerciales tradicionales (COM)
Incremento en la inseguridad (INS)
Contaminación del agua y de ríos (RIOS)
Contaminación ambiental por el ruido (RUI)
Aumento en el número de accidentes (ACC)
Rutas de transporte público ineficientes (TRP)
Imagen urbana deteriorada (IM)

7
RUI

2
1
2
1
15
10

8
ACC
3
3
2
3
1
2
3
3
1
21

14

9
TRP
3
3
3
2
1
2
1
3
1
19

13

10
IM
1
3
3
3
2
2
1
3
1
18

12

TOTAL
1
1
1
1
1
2
2
1
2
12

18
20
19
19
12
20
18
20
22
13
152

%
12
13
13
13
8
13
12
13
14
9

8

X Dependencia Y Influencia
13
12
15
13
13
13
13
13
9
8
10
13
14
12
13
13
12
14
8
9
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Prioritarios:


Tráfico, congestión vial y orden en el tránsito de vehículos



Nuevas colonias y asentamientos irregulares



Rutas de transporte público ineficientes



Contaminación ambiental por el ruido



Contaminación del agua y de ríos



Congestión por zonas comerciales tradicionales

Árbol de problemas

Baja calidad de vida
Imagen
urbana
deteriorada

Aumento en número
de accidentes

Contaminación
de agua y ríos

Contaminación por
el ruido

Crecimiento urbano descontrolado

Aumento en el número
de vehículos

Rutas de
transporte
público
ineficientes

Congestión por
zonas
comerciales

Nuevas colonias y
asentamientos irregulares

Árbol de objetivos

Calidad de vida
Disminución en el
número de
accidentes

Imagen
urbana

Disminuir la
contaminación de
agua y ríos

Regular el
perifoneo y otros
ruidos

Desarrollo urbano

Vías más transitables

Identificación de zonas de
crecimiento poblacional

Calles
peatonales

Ordenar el
sistema de
transporte
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Matriz de Marco Lógico
Enunciado del
objetivo

Indicador

Porcentaje de
Fin: Desarrollo
beneficiarios
urbano con equilibrio por el
ambiental
desarrollo
urbano
Propósito: Ordenar el Porcentaje de
rápido crecimiento
beneficiarios
de la zona urbana
por el
sin depredar el
desarrollo
medio ambiente
urbano
Componente 1.
Estudio de
Concentración
concentración
relativa de la
poblacional a nivel
población
colonia y AGEB
Componente 2.
Concentración
Estudio de
relativa de
localización de
unidades
actividad económica
económicas
a nivel AGEB
Componente 3.
Variación
Estudio de
porcentual del
crecimiento de
parque
parque vehicular
vehicular
Componente 4.
Estudio de rutas de
transporte
Componente 5.
Establecimiento de
rutas de recolección
de basura
Componente 6.
Estudio sobre
contaminación por
ruido

Formula del
indicador

Medios de
verificación

Supuestos

Población
urbana/población
total

Documento del
Programa integral

Disponibilidad
de recursos
para el
proyecto

Población
urbana/población
total

Documento de
ordenamiento
urbano

Disponibilidad
de recursos
para el
proyecto

Documento estudio

Disponibilidad
de recursos
para el
proyecto

Documento estudio

Disponibilidad
de recursos
para el
proyecto

Población
AGEB/Población
total
Unidades
económicas
AGEB/Unidades
económicas

Parque año2/parque Registro de
año 1
vehículos

Número de
rutas de
transporte

Número de rutas

Documento estudio

Rutas de
recolección

Número de rutas

Documento estudio

Niveles de
contaminación
por ruido

Decibeles

Documentación de
registros

Disponibilidad
de recursos
para el
proyecto
Disponibilidad
de recursos
para el
proyecto
Disponibilidad
de recursos
para el
proyecto
Disponibilidad
de recursos
para el
proyecto
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ANEXOS
Matriz de Detección de Problemas y Necesidades
TEMA
DELIMITACIÓN Y
ESTRUCTURA
TERRITORIAL

Indicador
Localización

Categoría
(Semaforo)

Latitud Norte

NA
NA
NA
NA
NA

Longitud Oeste
Altitud (msnm)
2 3

Superficie (km )
Colindancias1

NA

Norte
Sur

NA
NA

Este

NA

Oeste
NA
2

Región Socioeconómica

NA

Valor del indicador
promedio estatal

18º 22' 06''

20°50'

Problema detectado o
descripción

18º 42' 18''

17°52'

98º 19' 18''

96°43'

99º 33' 24''

99°04'

1300
537.33

34,309

Hidalgo y Veracruz de
Ignacio de la Llave
Chiautla de Tapia Oaxaca y Guerrero
Tlapanala, Tilapa, Veracruz de Ignacio
Atzala y Chietla de la Llave y Oaxaca
Xochiltepec, San
Guerrero, Morelos,
Martín Totoltepec,
México, Tlaxcala e
Epatlán, Ahuatlán
Hidalgo
y Tehuitzingo
Tepeojuma

Valle de Atlixco y
Matamoros

NA

El municipio de Izúcar de
Matamoros se localiza en la
parte suroeste del estado de
Puebla. Sus coordenadas
geográficas son: los paralelos
18º 22' 06'' y 18º 42' 18'' de
latitud norte, y los meridianos
No aplica
al norte limita con
Tepeojuma, al sur limita con
Chiautla de Tapia, al oeste
limita con Xochiltepec, San
Martín Totoltepec, Epatlán,
Ahuatlán y Tehuitzingo y al
poniente limita con
Tlapanala, Tilapa, Atzala y
Chietla.
Pertenece a la región
socioecónomica V. Valle de
Atlixco y Matamoros

1

NA

Clima semicálido y cálido subhúmedo

Hidrografía1

NA
NA
NA

No aplica
El municipio se localiza dentro de la cuenca del Río Atoyac,
los Ríos Atotonilco y Nexapa recorren los valles d
No aplica
En tanto que el sur es recorrido por tributarios temporales
del Atoyac
No aplica
Se forman barrancas importantes como las denominadas
Poza Honda, Las Piletas y Huaxtepec

Suelos1

NA
NA
NA
NA
NA

No aplica
Feozem: Se ubica en un área pequeña al centro-sur
del municipio.
No aplica
Regosol: Se distribuye en grandes áreas al sur, este
y centro.

Biodiversidad1

NA

No aplica
La mayor parte del municipio se encuentra cubierta
por vegetación de selva baja caducifolia, ya sea

Recursos Naturales1
Acciones medio ambientales
Árboles plantados
Superficie reforestada (hectáreas)
Volumen de basura recolectada (miles de tolenadas)
Denuncias en materia ambiental
Licencias ambientales únicas vigentes
Volumen de la población
Población Total
Crecimiento

NA

No aplica
Los principales yacimientos mineros son de cal, oro,
plata, plomo, cobre, yeso, hierro y carbón

DINÁMICA AMBIENTAL Clima

DINÁMICA
DEMOGRÁFICA

Valor del indicador

1

aplica
Rendcina: Aparece en pequeñas áreas al centro No
y extremo
norte.
aplica
Vertisol: Se localiza en una gran área al centro, No
oeste
y noroeste.
Nomunicipio
aplica
Litosol: Se localiza en extensas áreas por todo el
siendo en realidad el más abundante de

0
0
19
2
1

14,555,284
14,594
736
210
61

72,799

5,863,823

No aplica

1

1.2

El ritmo de crecimiento de la
población es casi igual al ritmo
de crecimiento de la población
del estado

NA
NA

47.30%
52.70%

47.92%
52.08%

No aplica

NA
NA
NA

30.50%
61.20%
8.00%

31.14%
61.60%
6.30%

No aplica

NA
NA
NA

85.00%
15.00%

95.28%
4.72%
168

No aplica

NA

Tasa de Crecimiento Poblacional Anual (2005-2010)
Estructura de la población
Hombres
Mujeres
Estructura de edad de la población
Población Infantil (0-14 años)
Población Jóven y Adulta (15-64 años)
Población Tercera Edad (65 y más)
Distribución de la población
Población Urbana
Población Rural
Densidad de Población
Movilidad
Intensidad migratoria (2010)

No aplica

135

Alto

Alto

No aplica

No aplica
No aplica

No aplica
No aplica
El municipio presenta una
intensidad migratoria importante
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Valor del indicador

Valor del indicador
promedio estatal

Problema detectado o
descripción

Medio

Alto

El municipio presenta un
grado de marginación por
debajo que el que presenta el
estado

Alto

Medio

El municipio presenta un
índice de desarrollo humano
también por encima del índice
del estado de Puebla

Porcentaje de Población en situación de pobreza

66.8%

61.5%

EL porcentaje de la población
en situación de pobreza es
mayor que el del estado

Porcentaje de Población en situación de pobreza extrema

18.6%

17.0%

Porcentaje de Población en situación de pobreza moderada

48.2%

44.5%

Porcentaje de Población vulnerable por carencias sociales

22.3%

21.6%

Porcentaje de Población vulnerable por ingresos

4.3%

5.6%

Porcentaje de Población no pobre y no vulnerable
Rezago social

6.6%

11.3%

Índice de Rezago social (2010)

Bajo

Medio

3,341

224,090

380

617,504

45.2%

49.5%

Médico por cada 1000 habitantes

1.4

1.5

Mortalidad General por cada 1000 habitantes

6.5

5.4

Mortalidad Infantil por cada 1000 habitantes

11.9

15.1

18

1244

TEMA
DINÁMICA SOCIAL

Indicador

Categoría
(Semaforo)

Marginación
Grado de marginación (2010)
Desarrollo humano
Índice de desarrollo humano (2005)
Medición de la pobreza

El porcentaje de la población
en extrema pobreza tambipen
es mayor que la del estado
EL porcentaje de la población
en situación de pobreza
moderada también es mayor
que el del estado
Porcentaje mayor que el
estatal y casi un cuarto de la
población
Vulnerabilidad por ingresos
por debajo del porcentaje
estatal
Porcentaje también por
debajo del estatal
Presenta un índice de rezago
social bajo, mientras que el de
la entidad es medio

Grupos vulnerables

Población Discapacitada

Población Indígena

La población discapacitada no
es significativa, sen
comparación con el total de la
población; sin embargo es un
grupo que siempre debe de
atenderse
No es un grupo
considerablemente grande,
sin embargo también merece
una especial atención

Salud
Población derechohabiente

Unidades Médicas de Consulta Externa
Unidades Médicas de Hospitalización General
Unidades Médicas de Hospitalización Especializada
Educación

El municipio presenta un
indicador de cobertura por
debajo del indicador estatal
El promedio de médicos por
cada mil habitantes es muy
similar al promedio estatal
La mortalidad es un indicador
alto
La mortalidad infantil es un
indicador relativamente
estable en el municipio
El municipio cuenta con 18
unidades de consulta externa

1

NA

0

Escolaridad promedio

7.7

8

Cobertura preescolar

80.9%

92.1%

Cobertura primaria

96.9%

97.7%

Cobertura secundaria

91.0%

91.7%

Cobertura media superior

91.0%

65.9%

Cobertura superior

40.3%

32.8%

Población analfabeta

11.1%

10.4%

Cobertura agua

85.9%

83.3%

Cobertura drenaje

89.8%

84.3%

Cobertura electricidad

98.8%

97.7%

Viviendas con piso de tierra

10.7%

9.5%

La escolaridad promedio se
encuentra por debajo de la
estatal, pero no muy lejana
La cobertura en preescolar
esta por debajo de la
cobertura estatal
La cobertura en primario está
por debajo de la estatal
La cobertura en secundaria es
similar
La cobertura en educación
media superior es más alta
que la estatal
La cobertura en educación
superior también es más alta
que la estatal
El porcentaje de población
analfabeta es mayor que en el
estado

Vivienda

Hogares con disponibilidad
Hogares con Televisión
92.6%
89.3%
Hogares con Telefóno fijo
45.0%
36.6%
Hogares con Computadora
19.7%
21.0%
Hogares con Internet
12.7%
14.6%
Hogares con Automovil o camioneta
31.7%
31.5%
Porcentaje de viviendas con más de 2.5 habitantes
8.3%
10.9%
Seguridad pública
Total de delitos registrados en averiguaciones previas registradas por Agencias del Ministerio
2,304
Público del fuero69,346
común
Daño en las cosas
143
6,586
Delitos sexuales
36
1,942
Homicidio
57
1,108
Lesiones
486
13,158
Robo
559
25,503
Otros delitos
1,023
21,499

Cobertura por encima del
indicador estatal
Cobertura de drenaje esta por
encima del promedio estatal
Cobertura de electricidad por
encima del indicador estatal
El porcentaje de viviendas con
piso de tierra es mayor con
respecto al del resto del
estado

No aplica

Los delitos más comunes son
el robo a personas y a casas
habitación. Otro de los delitos
más comunes es el desorden
en la vía pública y bebidas
alcoholicas en la calle

82

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2014-2018

Valor del indicador

Valor del indicador
promedio estatal

Problema detectado o
descripción

0
11,648
422,941
7,972
5,633
9,707

8,114
611,805
10,966,389
163,977
847,944
594,608

La producción agropecuaria no
es importante con respecto a
la del estado de Puebla

247
303
5
9
9
25,191
513
4,310
39
877
18
810
116

39,503
115,270
3,845
154,155
2,230
10,063,680
404,132
2,128,674
486,250
5,851,892
3,115
113,753
9,811

La producción agropecuaria no
es importante con respecto a
la del estado de Puebla

0
0
0
0

238,024
223,994
737
1,613

2,379

368,782

0

4,793

Unidades económicas

C

36,526

Personal ocupado
Servicios
Actividades comerciales
Unidades económicas
Personal ocupado dependiente de la razón social
1. Enciclopedia de los Municipios de México. Secretaria de Gobernación
2. Gobierno del estado de Puebla
3. INEGI. Sistema Estatal y Municipal de Base de Datos (SIMBAD)

96

204,085

Existen pocas empresas.
Alimentos, bebidas
alcoholicas y fertilizantes

1,994
4,612

108,481
264,192

La actividad comercial es la de
mayor importancia

TEMA

Indicador

DINÁMICA ECONÓMICA Sector primario
Producción agrícola
Volumen de la producción (Toneladas principales cultivos)
Chile verde
Maiz grano
Valor de la producción (Miles de pesos principales cultivos)
Superficie sembrada de riego (hectáreas)
Superficie sembrada de temporal (hectáreas)
Superficie mecanizada (hectáreas)
Producción ganadera
Volumen de la producción de carne en canal de bovino (toneladas)
Volumen de la producción de carne en canal de porcino (toneladas)
Volumen de la producción de carne en canal de ovino (toneladas)
Volumen de la producción de carne en canal de gallináceas (toneladas)
Volumen de la producción de carne en canal de guajolotes (toneladas)
Valor de la producción de carne en canal (miles de pesos)
Volumen de la producción de leche de bovino (miles de litros)
Valor de la producción de leche de bovino (miles de pesos)
Volumen de la producción de huevo para plato (toneladas)
Valor de la producción de huevo para plato (miles de pesos)
Volumen de la producción de miel (toneladas)
Valor de la producción de miel (miles de pesos)
Valor de la producción de cera en greña (miles de pesos)
Producción forestal
Volumen de la producción forestal maderable (metros cúbicos rollo)
Valor de la producción forestal maderable (miles de pesos)
Volumen de la producción forestal no maderable (toneladas)
Valor de la producción forestal no maderable (miles de pesos)
Volumen de aprovechamiento forestal maderable autorizado para el año
(metros cúbicos rollo)
Volumen de aprovechamiento forestal no maderable autorizado para el
año (toneladas)
Industria

Categoría
(Semaforo)

No existen recursos naturales
suficientes para la producción
forestal en el municipio
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Matriz de Elaboración de Propuestas y Alternativas
Categoría
(Semaforo)

Propuestas
planteadas

Objetivos

Estrategias

NA
NA
NA
NA
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Superficie (km2) 3
Colindancias1

NA

NA

NA

NA

Norte

NA
NA
NA
NA

NA

NA

NA

Sur
Este
Oeste

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Región Socioeconómica2

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
NA
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
NA
NA
NA
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Biodiversidad1

NA

NA

NA

NA

Recursos Naturales1
Acciones medio ambientales

NA

NA

NA

NA

0

Coodinar con
dependencias

0

Coodinar con
dependencias

Temas
DELIMITACIÓN Y
ESTRUCTURA
TERRITORIAL

Indicador
Localización1
Latitud Norte
Longitud Oeste
Altitud (msnm)

DINÁMICA AMBIENTAL Clima1
Hidrografía1

Suelos1

Mantener el
ritmo de áboles
plantados
Mantener la
superficie
reforetada
Establecer
horarios y
mantenimiento a
unidades de
recolección
Coodinar con
dependencias
Coodinar con
dependencias

1

Plan de desarrollo
urbano con
equilibrio

Coodinar con
dependencias
Coodinar con
dependencias

Coodinar con
dependencias
Coodinar con
dependencias

NA

NA

NA

0

0

0

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

Población Infantil (0-14 años)

NA

Atención a niños
y jovenes

Garantizar el sano
crecimiento de los
niños y jovenes

Programas DIF

Población Jóven y Adulta (15-64 años)

NA

Población Tercera Edad (65 y más)

NA

Árboles plantados

Superficie reforestada (hectáreas)

Volumen de basura recolectada (miles de tolenadas)
Denuncias en materia ambiental

DINÁMICA
DEMOGRÁFICA

Licencias ambientales únicas vigentes
Volumen de la población
Población Total
Crecimiento
Tasa de Crecimiento Poblacional Anual (2005-2010)
Estructura de la población
Hombres
Mujeres
Estructura de edad de la población

NA

Impulsar empleo
Programas de
y programas de
Contribuir para la
impulso a mipymes
impulso a
creación de empleos
y atraer industrias
Mipymes
Programas de
Ayudar a los
ayuda para
ancianos a llevar una
Programas DIF
adultos mayores
vida plena

Distribución de la población
Población Urbana

NA

Población Rural
Densidad de Población
Movilidad

NA
NA

Intensidad migratoria (2010)

Ordenar el
crecimiento
urbano

Crecimiento con
mejor nivel de vida

Apoyar a los
migrantes

Ayudar a las
personas que
regresan a
reintegrarse al
municipio

Plan de desarrollo
urbano con
equilibrio

Programa de apoyo
a migrantes
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Propuestas
planteadas

Objetivos

Estrategias

Disminuir las
desigualdades
sociales

Dar mayores
oportunidades a las
personas en
situación de pobreza

Programas de
desarrollo social

Disminuir las
desigualdades
sociales

Dar mayores
oportunidades a las
personas en
situación de pobreza

Programas de
desarrollo social

Disminuir las
desigualdades
sociales

Dar mayores
oportunidades a las
personas en
situación de pobreza

Programas de
desarrollo social

Disminuir las
desigualdades
sociales

Dar mayores
oportunidades a las
personas en
situación de pobreza

Programas de
desarrollo social

Población Discapacitada

Disminuir las
desigualdades
sociales

Dar mayores
oportunidades a las
personas en
situación de pobreza

Programas de
desarrollo social

Población Indígena

Disminuir las
desigualdades
sociales

Dar mayores
oportunidades a las
personas en
situación de pobreza

Programas de
desarrollo social

Disminuir las
desigualdades
sociales

Dar mayores
oportunidades a las
personas en
situación de pobreza

Programas de
desarrollo social

NA

NA

NA

Disminuir las
desigualdades
sociales

Dar mayores
oportunidades a las
personas en
situación de pobreza

Programas de
desarrollo social

Temas
DINÁMICA SOCIAL

Indicador

Categoría
(Semaforo)

Marginación

Grado de marginación (2010)

Desarrollo humano

Índice de desarrollo humano (2005)

Medición de la pobreza

Porcentaje de Población en situación de pobreza

Porcentaje de Población en situación de pobreza extrema
Porcentaje de Población en situación de pobreza moderada
Porcentaje de Población vulnerable por carencias sociales
Porcentaje de Población vulnerable por ingresos
Porcentaje de Población no pobre y no vulnerable
Rezago social

Índice de Rezago social (2010)

Grupos vulnerables

Salud

Población derechohabiente

Médico por cada 1000 habitantes
Mortalidad General por cada 1000 habitantes
Mortalidad Infantil por cada 1000 habitantes
Unidades Médicas de Consulta Externa
Unidades Médicas de Hospitalización General
Unidades Médicas de Hospitalización Especializada
Educación
Escolaridad promedio
Cobertura preescolar
Cobertura primaria
Cobertura secundaria
Cobertura media superior
Cobertura superior
Población analfabeta
Vivienda

NA

Cobertura agua

Disminuir las
desigualdades
sociales

Cobertura drenaje

Disminuir las
desigualdades
sociales

Cobertura electricidad

Disminuir las
desigualdades
sociales

Viviendas con piso de tierra

Disminuir las
desigualdades
sociales

Hogares con disponibilidad
Hogares con Televisión
Hogares con Telefóno fijo
Hogares con Computadora
Hogares con Internet
Hogares con Automovil o camioneta
Porcentaje de viviendas con más de 2.5 habitantes
Seguridad pública
Total de delitos registrados en averiguaciones previas registradas por
Agencias del Ministerio Público del fuero común
Daño en las cosas
Delitos sexuales
Homicidio
Lesiones
Robo
Otros delitos

NA
NA
NA
NA
NA
NA

Dar mayores
oportunidades a las
personas en
situación de pobreza
Dar mayores
oportunidades a las
personas en
situación de pobreza
Dar mayores
oportunidades a las
personas en
situación de pobreza
Dar mayores
oportunidades a las
personas en
situación de pobreza
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Asegurar el
bienestar de las Disminuir el número
personas y sus
de delitos
bienes

Programas de
desarrollo social

Programas de
desarrollo social

Programas de
desarrollo social

Programas de
desarrollo social

NA
NA
NA
NA
NA
NA

Programa Integral
de Seguridad
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Temas

Indicador

DINÁMICA ECONÓMICA Sector primario
Producción agrícola
Volumen de la producción (Toneladas principales cultivos)
Chile verde
Maiz grano
Valor de la producción (Miles de pesos principales cultivos)
Superficie sembrada de riego (hectáreas)
Superficie sembrada de temporal (hectáreas)
Superficie mecanizada (hectáreas)
Producción ganadera
Volumen de la producción de carne en canal de bovino (toneladas)
Volumen de la producción de carne en canal de porcino (toneladas)
Volumen de la producción de carne en canal de ovino (toneladas)
Volumen de la producción de carne en canal de gallináceas (toneladas)
Volumen de la producción de carne en canal de guajolotes (toneladas)
Valor de la producción de carne en canal (miles de pesos)
Volumen de la producción de leche de bovino (miles de litros)
Valor de la producción de leche de bovino (miles de pesos)
Volumen de la producción de huevo para plato (toneladas)
Valor de la producción de huevo para plato (miles de pesos)
Volumen de la producción de miel (toneladas)
Valor de la producción de miel (miles de pesos)
Valor de la producción de cera en greña (miles de pesos)
Producción forestal
Volumen de la producción forestal maderable (metros cúbicos rollo)
Valor de la producción forestal maderable (miles de pesos)
Volumen de la producción forestal no maderable (toneladas)
Valor de la producción forestal no maderable (miles de pesos)
Volumen de aprovechamiento forestal maderable autorizado para el año
(metros cúbicos rollo)
Volumen de aprovechamiento forestal no maderable autorizado para el
año (toneladas)
Industria

Unidades económicas

Personal ocupado
Servicios
Actividades comerciales

Unidades económicas

Personal ocupado dependiente de la razón social

Categoría
(Semaforo)

Propuestas
planteadas

Objetivos

Estrategias

Apoyar a los
agrícultores del
municipio

Aumentar la
producción y el
beneficio de los
productores

Programa de apoyo
a las actividades
agropecuarias

Apoyar a los
agrícultores del
municipio

Aumentar la
producción y el
beneficio de los
productores

Programa de apoyo
a las actividades
agropecuarias

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Apoyar la
creación de
empleos
Apoyar la
creación de
empleos

Apoyar la
creación de
empleos
Apoyar la
creación de
empleos

Disminuir el
desempleo
Disminuir el
desempleo

Programas de
impulso a mipymes
y atraer industrias
Programas de
impulso a mipymes
y atraer industrias

Apoyar la creación
de empleos

Apoyar la creación
de empleos

Apoyar la creación
de empleos

Apoyar la creación
de empleos
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