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PRESENTACIÓN 

 

 

El Plan de desarrollo Municipal (PDM) 2016 – 2018, del Municipio de Mazatepec, se encuentra 

estrechamente vinculado con las metas y objetivos plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013– 2018; 

en el Plan Estatal de Desarrollo 2013 – 2018 para el Estado de Morelos, y de igual manera se vincula con los 

objetivos de la Agenda para el Desarrollo Municipal 2016 y con los 7 Grandes Objetivos del Milenio. Se buscó 

en todo momento incluir las propuestas emanadas de la participación ciudadana y de los gabinetes que 

conforman el gobierno municipal, con el propósito de contar con un instrumento Integral y Estratégico cuyo 

fundamento es la Inclusión para el desarrollo Municipal mediante el ejercicio de un Gobierno Humano, 

democrático y transparente. 

 

 La integración del presente documento consta de cuatro secciones, a) La caracterización y 

Diagnostico Municipal (contexto); b) Ejes Transversales; Ejes Rectores; Metas, Objetivos y Líneas de acción. c) 

Participación ciudadana, y, d) Anexos. 

 

Durante la elaboración del PDM y derivado del análisis del diagnóstico municipal, se desprenden 5 

ejes rectores, cuyos objetivos estratégicos pretenden incidir en la mejora de la calidad de vida de los 

habitantes de Mazatepec, así como coadyuvar en la disminución de los indicadores de rezago y pobreza en 

el municipio de Mazatepec. 

 

Basados en lo anteriormente expuesto, se incorporan las propuestas, posicionamientos y posturas 

administrativas, jurídicas, de obras y proyectos de las autoridades municipales: Integrantes de cabildo; 

Ayudantía municipal de Santa Cruz Vista Alegre, y Ayudantía municipal de Cuauchichinola. En este mismo 

sentido se incluyen las propuestas de los distintos funcionarios que conforman la administración municipal, los 

representantes ante el COPLADEMUN y de la ciudadanía a través de consultas municipales. 

 

Este documento. Es innovador en la presentación de datos, en los cuales señala a detalle los 

porcentajes y cantidades más recientes en los estimadores obtenidos de la consulta intercensal 2015 del INEGI. 

 

El Plan de Desarrollo Municipal, nos permite conocer la situación geográfica y demográfica, así como 

la dinámica poblacional, al contar con las herramientas estadísticas de sus diferentes sectores sociales, 

económicos, culturales y sus actividades en materia de servicios.  

 

Los objetivos se centran en las personas y el municipio al conocer la situación específica del contexto 

social y cultural. Ineludiblemente los programas y proyectos que de esté se desprendan deberán contener un 

enfoque con calidad humana y dar resultados concretos a quienes se encuentran en situación de desventaja 

o vulnerabilidad. Fomentando la cultura de la corresponsabilidad y solidaridad. 

 

 Sirva este documento como instrumento de consulta, guía y referencia para la elaboración de 

programas, proyectos y análisis en beneficio de las y los mazatepequenses. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Los retos y las oportunidades para el municipio de Mazatepec se definieron de manera estratégica al 

vincular la información estadística del INEGI y con las metas y objetivos estratégicos del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013 - 2018, el Plan Estatal de Desarrollo 2013 - 2018, y mediante la participación activa de la 

ciudadanía en un entorno sensible a las necesidades de la población, incluyente y empático ante las 

carencias y situación de pobreza que afecta al municipio. En coordinación con el Comité de Planeación para 

el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) se realizaron reuniones comunitarias en cada una de las colonias y 

localidades, aplicando encuestas que permitieron obtener las propuestas ciudadanas referente al desarrollo 

de obra pública y acciones comunitarias, sugeridas para para el diseño de estrategias con el propósito de 

superar la pobreza y el rezago social que eleve la calidad de vida de las y los mazatepequenses.  

 

Un desafío ineludible es trabajar en la construcción de un gobierno humano, constructor de una 

cultura altamente participativa y comprometida con el desarrollo de las capacidades y habilidades en todas 

las etapas del crecimiento y desarrollo de las comunidades y de las personas que las habitan. En especial en 

desarrollar proyectos y acciones que beneficien de manera inmediata y a corto plazo: Primera infancia, niñez, 

adolescencia, juventudes y plenitud. Posicionando a la población de Mazatepec con una visión de 

prosperidad y progreso.  

 

El actuar de los servidores públicos municipales en su desempeño deberá ser siempre ético, apegado 

a la legalidad y técnicamente viable en sus propuestas, las cuales se enfocaran en dos vertientes imperativas: 

La generación de infraestructura “Todo acceso” contribuyendo en la construcción de un municipio que 

responda a las necesidades actuales y futuras. En este mismo sentido y de manera aleatoria, en la 

construcción y formación de la ciudadanía cuya cultura este comprometida con las próximas generaciones, 

al propiciar actividades corresponsables en temas como: Naturaleza y ambiente, seguridad social, Seguridad 

pública, educación, salud y empleo. Impulsando la cultura de la legalidad y calidad, altamente competitiva, 

como pilar fundamental para contrarrestar los índices de marginación, pobreza y el rezago social. 

 

El principal reto radica en generar una política de unidad y trabajo conjunto entre pueblo y gobierno. 

Para enfrentar las circunstancias adversas que afectan actualmente al Municipio, es fundamental la 

participación de todos los ciudadanos y ciudadanas en un entorno de armonía, confianza y 

corresponsabilidad para la construcción del Mazatepec que anhelamos. Dejando a un lado la demagogia y 

los protagonismos, es tiempo de actuar. ¡Mazatepec, somos todos! 
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MENSAJE DEL ALCALDE. 

 

Amigas y Amigos de Mazatepec, en un acto público y solemne de cabildo 

llevado a cabo el primero de enero del 2016, al tomar protesta y asumir la 

responsabilidad del cargo de Presidente Municipal Constitucional del Municipio 

de Mazatepec, Morelos, para el ejercicio de la administración 2016-2018.  Emerge 

el gran compromiso que generé con la población en campaña, de ejercer un 

gobierno que tenga como objetivo primordial escuchar, atender y dar respuesta a 

las necesidades más apremiantes de las mujeres y hombres, en especial de la 

primera infancia, la niñez, las y los adolescentes, así también con las juventudes, las y 

los adultos mayores. Esto, como parte del compromiso social, económico y cultural 

con todas las generaciones y los distintos sectores del municipio, considerando para 

ello instrumentos que propicien una cultura plural, incluyente, democrática, y sobre 

todo, solidaria con nuestros semejantes, en el contexto de una administración 

pública, humana, eficiente, eficaz, responsable y transparente en el manejo 

de las finanzas municipales y rendición de cuentas.  

 

Seremos un gobierno de unidad entre autoridades y ciudadanía. 

Sumando voluntades, avanzando en las coincidencias, compromisos y esfuerzos, en la toma de las decisiones 

que nos permitan fortalecer la economía local e impulsar el progreso y desarrollo sustentable, cerrando filas 

para combatir la pobreza, el rezago social y la discriminación. Rechazando cualquier tipo de violencia en 

nuestro municipio, apremiando la identidad, el sentido de pertenencia, equidad, igualdad, bienestar y 

crecimiento.  

 

La administración municipal se conducirá bajo los lineamientos estratégicos de programas y proyectos 

incluyentes contenidos en el presente documento, con el objetivo de generar credibilidad y confianza en la 

sociedad. Impulsando y fomentando la participación de las y los ciudadanos con el fin de edificar una 

sociedad más igualitaria, equitativa, justa, representativa y más democrática, que garantice a las familias de 

Mazatepec el respeto pleno a sus derechos humanos, la libertad de pensamiento y una vida digna. 

 

Todas y todos tenemos la corresponsabilidad con Mazatepec, para lograr que éste sea más seguro, 

saludable, ordenado y con progreso. Esta perspectiva nos obliga a asumir el ejercicio efectivo del gobierno 

municipal. Compromiso común, al encuentro de soluciones consensadas que den respuesta a los problemas 

del presente y garantice el desarrollo pleno de las futuras generaciones.  

 

Lic. Jorge Toledo Bustamante 

Presidente Municipal Constitucional de Mazatepec, Morelos. 
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MENSAJE DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO. 

 

Iniciaré desde la Sindicatura Municipal, que el pueblo me ha conferido, la capacitación constante de 

los trabajadores que integran esta administración de gobierno, para fortalecer sus conocimientos y de esta 

forma  mejorar el desempeño en sus funciones en todas y cada una de las asignaturas relativas a su 

competencia, a través de la implementación de cursos y talleres, con el fin de formar actitudes en los 

servidores públicos, para alcanzar la sensibilización en el trato a la ciudadanía, recuperar la confianza y brindar 

un servicio de calidad a la misma. Siendo esta la primera imagen del gobierno municipal. También asumir el 

compromiso de conducirme siempre en el marco de principios y valores que construyan la ética del Gobierno 

Municipal con óptica ciudadana y el cambio que la población merece, esto con la visión de ofrecer un 

gobierno de la gente y para la gente.  

 

MTRA. MARÍA DEL CARMEN VILLEGAS TOLEDO. 

SÍNDICA MUNICIPAL DE MAZATEPEC MORELOS. 
 

 

Ciudadanas y Ciudadanos de este Municipio, trabajaré para generar dentro del marco de la 

legalidad y de políticas públicas que tengan la finalidad de supervisar y evaluar la ejecución de programas y 

recursos financieros, considerando para ello el estricto apego a la premisa de austeridad, al presupuesto 

responsable y a la rendición de cuentas, con  el designio de obtener una eficiente y eficaz ordenamiento y 

repartición del egreso público para las Ayudantías y colonias del territorio municipal. Seré responsable en el 

actuar siempre en el contexto del mandato ciudadano y en el cumplimiento de las normas jurídicas, con el 

objetivo de lograr acciones que vayan encaminadas a transparentar la aplicación de las finanzas del 

municipio. Estoy seguro que con esfuerzo y trabajo conjunto, construiremos el presente para fortalecer la 

calidad de vida de las futuras familias de nuestro municipio que todas y todos merecemos vivir. 

 

TEC. IND. CARLOS ALDAY ARRIAGA 

REGIDOR PRIMERO DE MAZATEPEC MORELOS. 

 
 

Gobernar con respeto, transparencia y amor, es hacer historia. Desde la regiduría, vigilare que este 

gobierno municipal que inicia, cumpla con la tarea fundamental de impulsar y promover el desarrollo social y 

humano, propiciando principalmente las condiciones y medios para que las personas puedan acceder 

fácilmente a bienes y servicios, materiales, académicos, culturales y éticos. Que permitan potenciar sus 

habilidades y capacidades para su desarrollo. En este mismo sentido, me comprometo a gestionar atención 

a los grupos de población en estado de vulnerabilidad y en condiciones de desventaja, para su inclusión 

social en programas y proyectos municipales que les permitan mitigar sus necesidades básicas para su 

subsistencia. El tema principal que hoy nos convoca, es colocar a las personas como eje de desarrollo social. 

En este sentido se dará prioridad, a las familias, la niñez, las juventudes, las y los adultos mayores, con un 

enfoque de justicia, equidad y humanidad. ¡Es por Mazatepec, oportunidades para todas y todos! En hora 

buena y muchas gracias. 

 

 

PROFRA. VERÓNICA GARCÍA MENDOZA. 

REGIDURÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE MAZATEPEC MORELOS. 

 

 Ciudadanas y ciudadanos, vigilaré que los programas y proyectos municipales, sean justos y con visión 

de género, que se manejen presupuestos de manera equitativa para los diferentes sectores del municipio, 

pero que también existan presupuestos destinados a formar una cultura por la defensa de los derechos y a 

favor de las mujeres, de la niñez, las y los adolescentes, para que tengan la oportunidad de acceder a mejores 

condiciones de vida. Vigilaré que el desempeño de los funcionarios municipales sea ético y con apego a la 

legalidad y a valores, rechazo cualquier tipo de discriminación y violencia contra las mujeres, por ello 

implementaremos acciones conjuntas con el gobierno municipal, para ser igualitarios en derechos, 

obligaciones y oportunidades para todas y todos. Por ello, los exhorto a trabajar coordinadamente en favor 

de las y los mazatepequenses. 

 

C. MARÍA CRISTINA DE LOURDES CAMACHO TORRES. 

REGIDURÍA DE TURISMO DE MAZATEPEC MORELOS. 
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MISIÓN: 

 

Gobernar con políticas públicas incluyentes que coadyuven en la reducción de los 

índices de pobreza en el Municipio, conforme a legalidad y de respeto a los derechos 

humanos, en apego a principios y valores, fomentando el desarrollo social y humano, 

armónico, sustentable y ordenado, Innovador en la prestación de servicios públicos e 

infraestructura para alcanzar el bien común, recobrando la confianza de la población 

en un entorno humano, democrático y transparente. 

 

 

VISIÓN 2018: 

 

Ser un gobierno municipal, humano, confiable, sistémico y transparente, centrado en 

el desarrollo social y humano, con una amplia participación ciudadana 

corresponsable en la resolución a los problemas comunes y de interés general, 

anteponiendo como meta el bienestar de las y los mazatepequenses, en lo individual 

y en lo colectivo. “Porque todos somos Mazatepec” 
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PRINCIPIOS Y VALORES 

 

1. Los que integramos la Administración Pública Municipal de Mazatepec, 2016 -2018. 

Reafirmamos nuestro compromiso con las y los mazatepequenses, para desempeñarnos conforme a principios 

y valores. En la construcción de un municipio justo, equitativo y confiable, con proyección a un desarrollo 

integral, incluyente e igualitario. En coordinación con los distintos poderes y órdenes de gobierno en su ámbito 

Federal, Estatal e Intermunicipales; así como, con la sociedad civil organizada y la iniciativa privada. 
 

2. El reconocimiento y respeto, a las leyes y reglamentos que de ellas emanen. Es tarea 

fundamental de todo servidor público municipal, defendiendo en todo momento la dignidad humana, la 

igualdad y la equidad, como eje transversal para el desarrollo municipal, brindando atención de calidad 

inmediata y oportuna a cualquier ciudadano, en particular a la niñez, a las personas de la tercera edad o con 

capacidad diferente, que se encuentren en estado de vulnerabilidad y abandono, generando un gobierno 

humano e incluyente que rechaza todo tipo de discriminación y violencia.  
 

4. Estamos decididos a establecer un gobierno municipal eficaz y eficiente, que apoya los 

esfuerzos de la ciudadanía para lograr un Mazatepec participativo, en la vida democrática del municipio y 

en las acciones de corresponsabilidad entre pueblo y gobierno. Para resolver juntos los principales problemas 

municipales, formando un amplio sentido de pertenencia e identidad municipal, que generé un ambiente de 

respeto, justicia, armonía y desarrollo.  

 

5. Estamos convencidos, de que son tiempos de cambio, y que solo con la suma de esfuerzos y 

voluntades del pueblo y gobierno podremos disminuir el rezago y la pobreza en que se encuentra nuestro 

municipio, estos tiempos exigen la amplia participación ciudadana, transparencia y confianza en el gobierno 

municipal. Formando un frente común, en un ambiente de respeto y libertad para crear juntos un futuro mejor 

basado en valores, en la dignidad humana y con políticas sustentables que permitan fortalecer la economía 

de todos los sectores de la población. 
 

6.            Consideramos que el respeto a los valores fundamentales son esenciales para el logro de las 

metas trazadas para el ejercicio de gobierno municipal 2016 - 2018:  
 

•La libertad. Garantizar un ambiente que propicie la libre expresión y manifestación de las 

ideas. Los hombres y las mujeres tienen derecho a vivir su vida con dignidad, a vivir en un entorno libre 

de violencia y con oportunidades para el desarrollo de ellos y sus familias .  
 

•La igualdad.  Debe garantizarse la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres para 

un desarrollo pleno de sus potencialidades y capacidades. 
 

• La solidaridad. Promover un sentido de empatía y colaboración que permita apoyar a quienes 

más lo necesitan, Procurando que los beneficios se distribuyan conforme a los principios fundamentales de 

la equidad y la justicia social.  
 

• La tolerancia. Los servidores públicos municipales y los habitantes, avecindados o 

transeúntes, deben respetar mutuamente, la diversidad de creencias o afiliaciones, cultura, raza, 

idioma o dialecto, limitación, género o preferencia sexual. Deben promover activamente una cultura de paz 

y armonía, privilegiando el diálogo ante las diferencias y avanzando juntos en las coincidencias.  
 

• Sustentabilidad y responsabilidad común. Es necesario implementar acciones inmediatas para 

conservar la flora y la fauna características de nuestro municipio, rescatar y bioremediar en su caso los hechos 

que afectan gravemente y ponen en riesgo el propio bienestar de los mazatepequenses. Generando una 

cultura por acceder a una vida digna en un entorno saludable, heredando a las futuras generaciones un 

Mazatepec libre de contaminantes. Sólo así podremos conservar y transmitir a nuestros descendientes la 

riqueza que nos brinda la naturaleza.    
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CÓDIGO DE CONDUCTA DEL SERVIDOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MAZATEPEC. 
 

El presente decálogo, pretende armonizar el actuar de los servidores públicos municipales, generando un 

sentido de responsabilidad en el sano ejercicio de sus funciones apegado a DERECHO, con un alto estándar 

de ÉTICA y VIABILIDAD.  
 

Servir al pueblo de Mazatepec. ¡Es un honor y una responsabilidad! Somos un pueblo consiente de su entorno 

y juntos logremos avanzar sumando esfuerzos y voluntades, atendiendo a los principios de igualdad de género 

y oportunidades, rechazando todo tipo de discriminación y violencia, construyendo cada día un Municipio 

DEMOCRÁTICO, HUMANO Y TRANSPARENTE. “Porque todos somos Mazatepec” 
 

T 
Trabajo y Transparencia. Garantizar que los trabajos y actividades encomendadas por el 

encargo municipal, se están realizando de la manera correcta. 

O 
Orden. Cumplir con los Ordenamientos jurídicos, Leyes y Reglamentos 

aplicables al encargo municipal. 

D 
Disponibilidad. Mantener una actitud proactiva, diligente y en coordinación en las 

tareas encomendadas. 

O Óptimos Resultados. Lograr los máximos resultados posibles. 

   

A 

Atención de Calidad y 

Calidez. 

Las personas, sin importar su status, creencia, preferencia o afiliación, 

son prioridad para quienes trabajamos en el gobierno municipal y son 

merecedoras de toda nuestra atención y respeto. Nuestro trato debe 

ser en todo momento cortés y amable hacia ellas. 

C 
Capacidad. Evaluar sistemáticamente los resultados y avances requeridos, para el 

logro de objetivos con registro efectivo de sus avances. 

C 
Capacitación Continua. Sumar esfuerzos y voluntades, para la socialización de conocimientos 

en la prevención y resolución de situaciones o conflictos, 

compartiendo las experiencias de los logros obtenidos. 

E 
Entusiasmo. Aprender de los errores y obtener experiencias para un mejor 

desempeño, rescatando las bondades del trabajo en equipo. 

S 
Simplificación de trámites. Reducir los trámites y costos, al máximo en beneficio de los 

contribuyentes, sin infringir la ley. 

I 
Integridad y Honestidad. Respetar los valores humanos de las personas y desarrollar un trabajo 

íntegro y honesto, conduciéndose con probidad y responsabilidad. 

B 
Buen trato y Empatía. Escuchar con atención y respeto a las personas, responder 

claramente y con conocimiento de la función pública municipal. 

I 
Inclusión. Trabajo en equipo y promoción de la participación ciudadana en las 

actividades y problemáticas comunes o de observancia e interés 

general, rechazando cualquier tipo de violencia. 

L 
Libertad para resolver y 

Lealtad Institucional. 

Habilitar a personas con probidad y capacidad que permitan 

delegar actividades de confianza para la toma de decisiones 

oportunas y pertinentes, cuyos acuerdos sean respetados. 

I 
Innovación. Creación de Metas, Objetivos, estrategias, Programas y Proyectos 

que coadyuven al sano ejercicio municipal, para la solución 

alternativa y nuevas formas de hacer lo cotidiano. 

D 
Dinamismo. Resolver de manera versátil, eficaz y eficiente ante los cambios, con 

una actitud participativa, frente a la diversidad de los 

acontecimientos, hechos o fenómenos. 

A 
Armonía. Promover una cultura del diálogo en la construcción y evaluación de 

acuerdos en el respeto a la diversidad. 

D 
Dignidad y respeto. Respeto a la integridad de las personas, a las leyes y a las 

instituciones. 

.  
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MARCO JURÍDICO. 

 

El Gobierno Municipal de Mazatepec, integró el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 vinculado al 

Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018; El Plan Estatal de Desarrollo 2013 – 2018 para el Estado de Morelos. De 

esta manera se encuentra legitimado por la participación ciudadana, el cual fue integrado con la consigna de 

hacer un Gobierno Humano, Democrático y Transparente, por lo que su origen se encuentra definido por el Sistema de 

Planeación Democrática, dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, artículos 25, 26 y 115; la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

artículos 110, 111, 116, 121 y 125; los correspondientes de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en 

su capítulo V. art. Del 49 al 54. y a la Ley Estatal de Planeación, artículos 8, 16, 18, 21, 24, 26, 28, 37, 38 Y 39 y 

demás relativos. 

 

La Ley de Planeación para el Estado de Morelos, establece en su “Artículo 33-. Las dependencias 

encargadas de la ejecución del Plan Estatal y de los Municipios así como de los programas sectoriales, 

institucionales, sub.- regional, municipal y especial, elaborarán programas operativos anuales que incluirán 

los aspectos administrativos y de política económica y social correspondientes. Estos programas operativos 

anuales, que deberán ser congruentes entre sí, regirán durante el año respectivo las actividades de la 

administración pública en su conjunto, y servirán de base para la integración de los proyectos de presupuesto 

anuales que las propias Dependencias, Municipios y Entidades deberán elaborar conforme a la Legislación 

aplicable.” 

 

 En este sentido, es competencia de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Mazatepec, 

la  responsabilidad de formular y ejecutar el  Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2018 y ser congruente 

con sus programas Operativos Anuales; respetando la participación ciudadana, las decisiones que se tomen 

en sus consejos municipales, recabando las propuestas y opciones de la población integrándolos y 

haciéndolos congruentes a las metas y objetivos estratégicos municipales, con la finalidad de  garantizar la 

Democracia, tanto en procesos electivos, como en la toma de decisiones comunitarias, sin dejar a de 

atender las Metas y Objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2018, a menos que exista 

causa fortuita o por cuestiones naturales, que impliquen el re direccionamiento de objetivos y estrategias, 

previa autorización del Cabildo, notificando para ello al Congreso del Estado para su atención. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Mazatepec 2016 - 2018, una vez terminado será 

remitido a la Comisión de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, para su revisión y dictamen de 

exención de la manifestación de impacto regulatorio. Siendo aprobado por el Cabildo, será turnado al H. 

Congreso del Estado Morelos para su opinión, una vez examinado, se publicará en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” a fin de que cause afirmativa y norme como instrumento central del sistema municipal de 

planeación democrática, legitimando sus programas; proyectos, obras y acciones que se desarrollen durante 

su vigencia. 
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GRAFÍA DE MAZATEPEC 

 
Mazalt - tl = Venado 
Tepe – K  =Cerro 
MAZATEPEC  = En el Cerro del Venado 
  

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE MAZATEPEC 
 

                                            

                                        30 dic. 1848   

       1,500 A. C.   1,000 a. C.            

 
 

300 
d. 
C. 

    900 
d. 
C. 

 

 
 

     Creación de Mazatepec   

                                 
 

    
 

        

 
 

    

                                                                             

                          
                                                       

                    100 

a.c.                    

                             603 d. C. 1,116 d. C.            

 2,000 a. C.                 Año 
Cero 

               2,000 d. C. 
                             

           
                                            

     Simbología                                     

                                            

          

5,000 al 1,000 a. C. 

y  del 300 al 900 

d.C. 

Período en el que Mazatepec, formó parte con mayor presencia del CENTRO 

CULTURAL POLÍTICO Y RELIGIOSO DE XOCHICALCO   

                                            

          

1,500 - 100 a. C. 150 - 750 d. C. 900 - 1,521 d. C.    Mazatepec, ya figuraba en el período Preclásico, 

Clásico y Posclásico. 

          

           

  

                                            

          

1,300 al 800 a. C. 

Período en el que los Olmecas influyeron con mayor presencia en Mazatepec, y Morelos.   

                                            

     

 

 

603 d. C. 

Llegan Olmecas que se mezclan con los nativos de Mazatepec.   

                                          

      

1,116 d. C. 

Llegada de grupo de Olmecas que escapó de la guerra civil de Chalchicatzinca. 
                                          

      

1,848 d. C. 

(Decreto del 30 de diciembre 1.848) 

Erección del Municipio de Mazatepec                                           

  Fuente: MAZATEPEC, mi pueblo, su historia y sus costumbres (Raíz, cultura e identidad)  México 2009. Armando Toledo García. 

                                            

 
Fiestas locales 

 

Mazatepec, conserva sus fiestas y tradiciones, entre las que se destacan ocho: 

 
 FIESTAS TRADICIONALES DEL MUNICIPIO DE MAZATEPEC  

                                                  

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  

                                                               
                                                                                                   

                                                                                                   
                                                               

                                           

 SIMBOLOGÍA                                          

     

   Marzo o Abril: Tradicional fiesta del 5o. Viernes de Cuaresma (FERIA DE LA LOMA)  

                                                  
   25 de Abril: Festejo a "San Marcos", Patrono de Cuauchichinola  

                                                  
   3 de Mayo: Festejo de la "Santa Cruz",  En Santa Cruz Vista Alegre  

                                                  
   Del 8 al 16 de Agosto: Desde 1983, se festeja el Natalicio del "General Emiliano Zapata" 
                                                  
   14 de Sept:   Aparición del "Señor del Calvario" (Fiesta Religiosa) 
                                                  
   Del 13 al 16 de Sept: Fiestas Patrias                                 

                                                  
   Del 17 al 24 de Oct: Festejo en Honor a "San Lucas Evangelista"  

                                                  
   17 de Octubre:  Tradicional "MOJIGANGA" 
                                                  
   20 de Noviembre:  Desfile Cívico Inicio de la Revolución Mexicana. 
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Monumentos y sitios históricos 

 

Son pocos los monumentos históricos del municipio de Mazatepec, sin embargo continúan siendo atractivo 

para el Turismo Local y Extranjero, entre los monumentos más destacados señalamos: 

 

1. La Iglesia de "San Lucas" data del año 1696, fue construida por la orden de los Franciscanos. 

 

2. El Santuario del Señor del Calvario tiene un gran interés arquitectónico y arqueológico ya que está 

construido sobre ruinas prehispánicas.  Se edificó a raíz de la aparición del Sr. del Calvario, la 

construcción se inició el 14 de Septiembre de 1826 y finalizó en 1857, la obra fue dirigida por la Orden 

de los Frailes Dominicos 

 

3. La Hacienda de Santa Cruz Vista Alegre. Cuenta con una capilla y un Chacuaco; actualmente como 

hotel cinco estrellas. 

 

4. El casco de la Hacienda de Santa Ana, comenzó a funcionar como trapiche y desde el año de 1750 

durante la revolución mexicana fue tomada e incendiada por el revolucionario Vicente Aranda 

originario de Cuauchichinola. 

 

5. Balneario Rustico los “Ojos de agua”, en Cuauchichinola, y 

 

6. En el zócalo se encuentra un monumento que tiene por nombre "El Origen" (es una escultura fundida 

en bronce) en honor al nombre de Mazatepec, que en lengua náhuatl significa "En el Cerro del 

Venado". 

 

El zócalo de Mazatepec se considera como principal punto de reunión para la presentación de eventos 

cívicos y culturales en el municipio, así también se harán las gestiones para declararlo oficialmente “Punto de 

encuentro de las juventudes” donde puedan converger el arte, la ciencia, la filosofía y en general actos, 

eventos, espectáculos de alta calidad y trascendencia para las y los mazatepequenses.  

 

INTERCONEXIÓN TERRESTRE  

 

Vías y Medios de Comunicación 
 

Mazatepec es atravesado por la carretera federal México-Grutas de Cacahuamilpa. Dicha carretera 

después de pasar por Cuernavaca, continúa por Temixco, Acatlipa, Alpuyeca, El Rodeo, La Toma, Miacatlán 

llegando por Mazatepec, para después continuar a Tetecala y Coatlán del Río,  

 

La distancia que existe de Mazatepec a Cuernavaca, es de 45 minutos en automóvil y una hora en 

Autobús, se acceso vía autopista y entronca con la desviación a Alpuyeca. 

 

Partiendo del Centro de Mazatepec la distancia a Cuauchichinola, es de 20 minutos y la distancia a 

Santa Cruz Vista Alegre es de 5 Minutos. 

 

Existen dos caminos que comunican a la cabecera municipal con otros puntos de la región. El primero 

inicia en un crucero localizado a 18 Km. en la localidad de Alpuyeca de donde parte hacia la comunidad de 

Coatetelco para luego llegar a Mazatepec; El entronque se realiza en la carretera México-Acapulco. El 

segundo se inicia en el crucero que entronca a la carretera federal Cuernavaca-Taxco, que ahí se guía a la 

comunidad de Cuauchichinola para llegar a Cuautlita, pasa por Santa Cruz donde se entronca a la carretera 

Federal Cuernavaca - Grutas y en 5 Km. más, llega a Mazatepec.  
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Caminos Rurales, brechas y caminos de saca. 

 

Existe el camino rural pavimentado que comunica a Mazatepec con Puente de Ixtla, pasa por la 

Universidad Tecnológica del Sur y por el Relleno sanitario de Mazatepec. 
 

Existen dos brechas, una que comunica a Mazatepec con la comunidad de Cuautlita, este camino 

es conocido como Clavellinos y la otra comunica a Mazatepec con la comunidad de Santa Cruz Vista Alegre 

a través de la zona denominada La Loma, este camino esta pavimentado con Concreto Hidraulico.  

 

Existen bastantes caminos de herradura ya que la zona es principalmente agrícola y ganadera aún 

se estila sacar las cosechas con animales de tiro y carga, mismos que son conducidos por los caminos de 

terracería y en pocas ocasiones realizan el cruce de accesos carreteros. Como es el Camino a “La Presa” y 

“La Tranca del Muerto” en el Campo el Florido, entre otros como: La Huamuchilera y el Campo “La Vega”.  

 

Transporte  
 

Existen una línea de autobuses, la que comunica a los municipios vecinos desde Coatlán del Río hasta 

Cuernavaca por El seguro (IMSS) y la Cd. De México  la línea tiene como base en el Centro de Mazatepec 

frente al  Zócalo Municipal la línea se denomina Pullman de Morelos Primera Clase; y el Mibus que viene de 

Coatlán del Río y Llegan a Cuernavaca Centro.;  existe otro medio de transporte que son los taxis los cuales 

funcionan como servicio colectivo, en este servicio cuenta con 100 unidades y también con 80 vehículos del 

transporte federal los cuales transportan los productos agrícolas como Caña, arroz y demás productos del 

campo. 

 

Telefonía e Internet  
 

La cabecera municipal cuenta con servicio de teléfono directo, casetas públicas de tarjeta, 

cobertura media en telefonía móvil o celular, Iusacell.  Telcel,  Movistar y Nextel. Las ayudantías de 

Cuauchichinola y Santa Cruz únicamente cuentan con casetas públicas, se cuenta con servicio de internet 

con cobertura total en el municipio, en el Municipio de Mazatepec tendrá 9 café internet y 4 en 

Cuauchichinola. 

 

Televisión y Radio 
 

En el nivel económico de la población del municipio de Mazatepec, permite a su mayoría de 

habitantes tener un aparato de TV Digital. Generalmente se captan los canales 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 28 y 32. 

Existe otro sector que fácilmente puede acceder a servicios de TV por cable, Cable del sur, Dish, Skay entre 

otros,  mediante servicio de internet por banda ancha. 

 

En la localidad son captadas todas las estaciones de radio que se encuentran en la ciudad de 

Cuernavaca AM y FM; Así como varias estaciones de otros lugares. 

 

Correos  
 

En Mazatepec, se cuenta con oficina de Correos, Telecom. En las Ayudantías no existe ninguno de 

estos servicios.  

 

Periódico  
 

Se puede obtener por voceadores que se encargan de distribuirlo a domicilio. O en su defecto podrá 

adquirir el periódico de circulación Estatal y Nacional en el Municipio de Miacatlán.  
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GEOGRAFÍA 

 

Ubicación geográfica 

Coordenadas, Geográficas: Entre los 

PARALELOS: 18° 43’’ 37’ y 18° 45’ ’ 25’ de 

latitud norte; y MERIDIANOS: 99° 20’’ 36’ y 

99° 22’’ 54’ de longitud oeste; ALTITUD: Entre 

921 y 1 010 msnm.  

Colindancias: 

AL NORTE: Con los municipios de Coatlán del 

Río y Miacatlán;  

AL ESTE: Con los municipios de Miacatlán y 

Puente de Ixtla;  

AL SUR: Con el municipio de Amacuzac; 

    

AL OESTE: con los municipio de Amacuzac, 

Tetecala y Coatlán del Río. 

Mazatepec colinda con los municipios de 

menor índice de ocupación de suelo 

urbano relativo (4%) 

 

Otros Datos: 

Ocupa el 0.93% de la superficie total del 

Estado. 

 

 

 

El Municipio tiene 45.922 km2.  Cuenta con 

23 localidades y con una población total: 

9,967 habitantes, de los cuales el 51.0% son 

Mujeres y  el 49.0% son hombres. Según el 

conteo Intercensal del Gobierno del Estado 

de Morelos COESPO 2015. 

 
 

Fisiografía 

 

Mazatepec se encuentra ubicado dentro de 

la Subprovincia de Sierras y Valles Guerrerenses. 

La provincia Sierra Madre del Sur (sierra y valles 

guerrerenses) es una de las más complejas y a la 

vez menos conocidas del país, tiene una 

litología en la que las rocas intrusivas cristalinas 

(especialmente los granitos) y las metamórficas 

cobran mayor importancia que en las del norte 

      

      

 Fuente: Secretaría de Hacienda. Dirección General 

de Información  
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Estratégica. Con datos Marco Geo estadístico 2010, del INEGI. 

 

Provincia: Sierra Madre del Sur (100%) 

Subprovincia: Sierras y Valles Guerrerenses (100% 

Sistema de topo formas: Meseta de aluvión antiguo con 

cañadas (40.23%) Meseta de aluvión antiguo con lomerío  

(37.22%) 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Hacienda. Dirección General de 

Información Estratégica. Con conjunto de datos vectoriales 

esc. 1:1000 000, INEGI. 

 

OROGRAFÍA 

  En Mazatepec, se presentan 3 tipos de relieves:  

El primero corresponde a topografías accidentadas y 

cubre aproximadamente el 6% de la superficie 

municipal entre los que se destacan: El Cerro del Jumil 

con 1,320 msnm; El Cerro de en medio con 1,240 msnm; 

El Cerro Chiquito con 1,180 msnm y al oeste de la 

Localidad de Cuauchichinola. 

La segunda  semiplanos y cubre 

aproximadamente el 3% del territorio Municipal; 

La tercera corresponde a las zonas planas del 

municipio y cubren en promedio el 83% de la 

superficie.  
 

CLIMA 

 

El Clima es cálido subhúmedo con lluvias en verano, 

de menor humedad (100%)  

 

El Rango de temperatura Promedio anual oscila entre 

los 24 – 26°C 

Temperatura Mínima Anual: 18°C. 

Temperatura Máxima: 32 a 38 °C. 

Rango de precipitación anual: 800 – 1 194  mm3 
 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI.   
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GEOLOGÍA 

 

Periodo: 

Neógeno (65.70%),  

Paleógeno (13.66%),  

Cuaternario (10.32%) y.  

Cretácico (8.03%) 

 

Roca: 

Sedimentaria:   

Arenisca-conglomerado  (65.70%), 

Caliza  (8.03%)  y,   

C onglomerado (2.33%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAFOLOGÍA 

 
 

 Suelo dominante: 

 

Calcisol (33.87%),  

Phaeozem (28.47%),  

Vertisol (21.62%),  

Leptosol (8.74%),  

Regosol (3.85%) y  

Kastañozem (1.16%) 

 

Conocidos como: (Arcilla; Arcilla Arenosa; 

Limo arcilloso; Limo arenoso y Franco 

arenoso.) 
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HIDROLOGÍA 
 

Región hidrológica:  

Mazatepec forma parte de la Cuenca Balsas (100%) 

Cuenca: 

R. Grande de Amacuzac (100%) 

Subcuenca: 

R. Coatlán (95.93%) y,  

R. Alto Amacuzac (4.07%) 

Corrientes de agua: 
 

Perennes: Chalma  
 

Intermitentes: Río Tembembe, en temporada de lluvias 

(Tembembe, Significa Río Acaudalado) 
 

Cuerpos de Agua: 

Perenne:  

Ojos de Agua de Cuauchichinola 
 

La cobertura del Servicios de agua Potable es el 80% pero el 

servicio se presta al 85 %. 

Las Zonas donde no llega el servicio son en las periferias o en 

áreas de reciente creación. Existen tramos parcialmente 

azolvados por la concentración de sarro en tuberías de las 

redes principales. 

 

Mazatepec forma parte del acuífero de Zacatepec, donde se extrae agua para uso, urbano, industrial, 

servicios y agrícola, los principales aprovechamientos provienen de 5 pozos. En el Florido, Centro, Justo Sierra. 

Santa Cruz y Cuauchichinola. (CNA, 2000) 
 

 

TABLA DE SUMINISTRO Y CONSUMO DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE. 

MAZATEPEC 
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 m 3 / a ñ o   m 3 / a ñ o   m 3 / a ñ o   m 2  

Cuauchichinola 184 717   1 184 717   

El Florido 59 858   1 59 858   

Justo Sierra 19 828   1 19 828   

Mazatepec centro 447 311   1 447 311   

Paraíso escondido ojos de agua Cuauchichinola 2 919 074 1 249 074   1 
17 

750.53 

Asociación de usuarios del sistema de riego "apancle 

hondo" 
276 000   1 276 000   

María Dolores Orihuela Rosario 63 072   1 63 072   

Unidad de riego campo el muerto 211 680   1 211 680   

Unidad de riego campo el muerto, pozo n° 2 390 000   1 390 000   

Unidad de riego el Guarín 995 328   2 995 328   

Unidad de riego la presa (pozo n° 3) 209 790   1 209 790   

Unidad de riego las maravillas 675 000   1 675 000   

Unidad de riego Santa Cruz Vista Alegre 155 520   1 155 520   

Paraíso escondido ojos de agua Cuauchichinola, A.C. 311 040   1 311 040   

Fuente: CONAGUA-REPDA, 2006   
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USO POTENCIAL DE LA TIERRA 

 

Agrícola 

Mazatepec cuenta con 4,592 Hectáreas, de la cuales 3,076 Hectáreas son Ejidales y 

223 Hectáreas corresponden a la pequeña propiedad, para uso agrícola y 797 

Hectáreas son para uso pecuario. 

Para la agricultura mecanizada continua (40.87%) 

Para la agricultura de tracción animal continua (31.73%) 

Para la agricultura mecanizada estacional (16.73%) 

Para la agricultura manual estacional (8.38%)  

No apta para la agricultura (2.29%) 

 

Pecuario 

 

Para el desarrollo de praderas cultivadas (57.60%) 

Para el desarrollo de praderas cultivadas con tracción animal 

(40.11%)  

No apta para uso pecuario (2.29%) 

 

Campos 

Ejidales 

 

Mazatepec cuenta con, 3 Ejidos: 

Mazatepec;  Cuauchichinola y Santa Cruz Vista Alegre. 

 

Mazatepec y Cuauchichinola están representados por su Comisariado Ejidal, 

Secretario, Tesorero y Consejo de Vigilancia. 

 

El ejido de Santa Cruz no ha renovado su Comisariado Ejidal, por lo que continúa 

despachando la Comisariada anterior, hasta que se renueve el comisariado. 

 

Localidad 
Total de 

ejidatarios 
Ejidatarios Ejidatarias  

Mazatepec 563 424 139 

Cuauchichinola 262 180 82 

Santa Cruz Vista 

Alegre 

14 13 1 

Total 839 617 222 

 

Tipo de área Mazatepec Cuauchichinola 
Santa 

Cruz 

Parcelada 1885-92-21.406 898-99-25.015 140 has. 

Tierras de uso común 51-13-61-973 819-75-94.754 20 has. 

Tierras de explotación 

colectiva  

0-00-00.000 0-00-00.000   

Asentamientos humanos 85-19-65.093 125-62-77.321   

Infraestructura 40-12-83.463 24-70-87.875   

Río, Arroyos y cuerpos de 

agua 

39-20-68.197 40-70-92.468   

Áreas especiales 76-61-66.024 00-35-96.775   

SUPERFICIE TOTAL 2178-20-6.156  1909-65-76.208 160 has. 

Aportaciones según 

documentación legal 

  00-35-96.775   

SUPERFICIE TOTAL EJIDAL   1909-29-79.433   
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VEGETACIÓN  

 

Status de la flora: Entre las especies reportadas en este programa, ninguna está catalogada en los status 

de la  NOM–059 (SEMARNAT, 2001) en los aspectos de -Protección Ambiental, Especies nativas de México 

de flora y fauna silvestres, categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión o cambio o la lista de 

especies en riesgo (Diario Oficial de la Federación, 2002).  Algunas especies como el palo lechón 

(Sapiummacrocarpum), en particular tiene un status de amenazada (A), aun cuando ésta no es endémica. 
 

FLORA 
 

FLORA 

Nombre c ien t í f ico  Nombre común   

 

La actividad económica 

ha ocasionado diferentes niveles 

de perturbación en la 

vegetación, los cuales van 

afectando de manera paulatina 

el equilibrio ecológico del 

ecosistema; las descargas a los 

ríos y la contaminación de las 

aguas, el incremento del uso del 

suelo para establecimientos 

comerciales, empresariales, va 

cambiando la fisonomía 

 

Los diferentes niveles de 

perturbación de la 

vegetación son generados 

por las act ividades 

económicas, las cuales se 

han convert ido en el  factor  

central  del  desequi l ibr io 

ecológico del  ecosistema.  

En este contexto se 

desarrol la una 

mult i factor ial idad 

caracter i zada por el  

incremento de la oferta de 

suelo para asentamientos 

humanos.  

Acacia cochliacanta Cubata negra 

Acacia coulteri Palo blanco 

Acacia farnesiana Huizache 

Acacia pennatula Cubata blanca o Espino blanco 

Amphipterygiumadstringens Cuachalalate 

Burserafagaroides Cuajiote amarillo 

Burseraglabrifolia Cuajiote 

Burseralongipes Cuajiote 

Burseramorelensis Cuajiote colorado 

Burseraodorata Cuajiote verde 

Bursera simaruba Palo mulato 

Cassiaangustissima Cuajillo 

Ceiba aesculifolia Pochote 

Ceiba parvifolia Pochote 

Celtispalliata Guabato 

Crescentiaalata Cuatecomate 

Erytrinaflabelliformis Colorín 

Ficus petiolaris Amate amarillo 

Ficus spp Amate 

Guazumaulmifolia Cuahulote 

Haematoxulumbrasileto Brasil 

Ipomoeaintrapilosa Casahuate 

Ipomoeapauciflora Casahuate 

Ipomoeawolcottiana Casahuate 

Juliana adstringens Cuachalalate 

Leucaena glauca Guaje 

Leucaenasculenta Guaje rojo 

Licaniaarborea Cacahuananche 

Lysilomaacapulcensis Tepeguaje 

Opuntia spp Nopal 

Pileus mexicana Bonete 

Pithecellobium dulce Guamuchil 

Prosopisjuliflora Mezquite 

Psidiumsp Guayabo 

Sapiumbiloculare Palo lechón 

Sapiummacrocarpum Palo lechón 

Spondiasmombin Ciruelo 

Fuente: Boyas, 1992 UAEM   
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FAUNA 

 
FAUNA SILVESTRE.  

STATUS DE LA FAUNA NOMBRE CIENTÍF ICO NOMBRE COMÚN 

 

Mazatepec se 

caracteriza por la basta 

variedad de fauna silvestre  

que está  asociada al tipo de  

vegetación del  lugar. 

Especies  en peligro de 

extinción o amenazadas. 

IGUANA NEGRA 

VÍBORA DE CASCABEL 

VÍBORA CORALILLO 

Los criterios que rigen el 

status actual de 

conservación de la fauna 

silvestre, quedan 

enmarcados por el acuerdo 

establecido en la  NOM-059-

ECOL-2001. 

 

MAMÍFEROS 

Sciurusaureogaster Ardilla  

Spermophilusvariegatus Ardilla tecorralera 

Dasypusnovemcinctus Armadillo  

Pteronotusparnelli 

Balantiopteryx alicata 

Micronycterismegalotis 

Glossophagasoricina 

Mormoopsmegalophylla  

Murciélago  

(5 variedades de Murciélagos) 

Sturniralilium Murciélago de charreteras  

Artibeusjamaicensis Murciélago frugívoro  

Desmodusrotundus Murciélago hematófago  

Bassariscusastutus Cacomixtle 

Sylvilagusfloridanus Conejo montes  

Conepatusmesoleucus Zorrillo cadeno 

Sigmodonhispidus 

Peromyscussp 

Ratón 

Neotomasp Rata 

Liomysirroratus Ratón espinoso 

Didelphis virginiana Tlacuache 

Urocyoncinereoargenteus Zorra gris 

Mephitismacroura Zorrillo listado 

Spilogaleputorius Zorrillo pigmeo 

AVES 

Amaziliavioliceps Colibrí 

Cathartes aura Aura 

Toxostomacurvirostris Cuitlacoche liso 

Icteruspustulatus Calandria 

Dendrocoposscalaris Carpintero 

Columbigallinapasserina Coquita cola corta 

Corvuscorax Cuervo 

Turdusrufophalliatus Primavera 

Ortalispoliocephala Chachalaca 

Philortixfasciatus Codorniz 

Hirundo rustica Golondrina 

Zenaida  macroura Huilota 

Geococcyxvelox Correcaminos 

Caloccita Formosa Urraca  

Passerinacyanca Azulito 

ANFIBIOS Y REPTILES 

Ctenosaurapectinata Iguana negra 

Sceloporushorridus Lagartija  

Boa constrictor Mazacuata 

Crotalussp. Víbora de cascabel  

Rana catesbeiana Rana toro 

Micruruslaticollaris Víbora Coralillo  

Fuente: Boyas UAEM 2000. 
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ZONA URBANA 

 

Uso del suelo y vegetación Uso del suelo:   

 

Agricultura (77.19%)  

Zona urbana (2.29%) 

 

Vegetación: 

Selva Baja caducifolia (17.46%)  

Pastizal (3.06%) 
 

La zona urbana está creciendo sobre suelos, 

rocas ígneas extrusivas y rocas sedimentarias del 

Cenozoico, en valles y mesetas; sobre áreas 

donde originalmente había suelos 

denominados Phaeozem y Vertisol; tiene clima 

cálido subhúmedo con lluvias en verano, de 

menor humedad, y está creciendo sobre 

terrenos previamente ocupados por agricultura. 

 

DIAGNOSTICO (CONTEXTO) 

DEMOGRAFÍA 
 

En los años sesenta Mazatepec, se puntualizó la 

emigración a Estados Unidos y Canadá como 

principal ingreso económico, acción que hasta 

el día de hoy prevalece.   

 

Dinámica Demográfica 

La inmigración en Mazatepec no ha sido muy 

relevante, sin embargo hacia los años setenta 

destacaron los de origen mexiquense y 

guerréense, y a partir de la década de los 

noventa empezaron a predominar los 

provenientes del Distrito Federal, actualmente, 

dada la violencia en otros Estados de la 

República, tenemos una inmigración 

proveniente de los Estados de Guerrero, Puebla 

y Estado de México. 

De acuerdo al Tabulador Intercensal 2015, el 

municipio cuenta con una población de 9,967 

habitantes, cifra que representa 0.5% de la 

población de la entidad. Del total de habitantes, 

5,080 son mujeres y 4,887 son hombres,  

representando 51% y 49% de la población total, 

respectivamente. 
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Estimadores de la población total y su distribución porcentual según condición de registro de nacimiento por 

municipio y sexo. 

Sexo Población total 

Condición de registro de nacimiento 
Está registrada en 

otro país 
No especificado 

Total Está registrada No está registrada 

TOTAL 9,967 98.97 98.93 1.07 0.47 0.56 

Hombres 4,887 99.06 98.66 1.34 0.53 0.41 

Mujeres 5,080 98.88 99.20 0.80 0.41 0.71 

Encuesta Intercensal 2015.- (08 agosto 2015) INEGI 

 

 
Fuente: encuesta Intercensal 2015.- (08 agosto 2015) INEGI 
 

Estimadores de la población total en viviendas particulares habitadas por municipio y grupos quinquenales de edad. 

Grupo Etario 
Periodo de 

Natalidad 
Edad 

Población 

total 
Hombres Mujeres 

Población 

total 
Hombres Mujeres 

Sector % Del Al Años 9,967 4,887 5,080 9,967 4,887 5,080 

Niñez, 

Adolescencia y 

Juventudes 

52.45 

2011 2015 00-04 Años 889 495 394 

5,228 2,677 2,551 

2006 2010 05-09 Años 802 385 417 

2001 2005 10-14 Años 923 489 434 

1996 2000 15-19 Años 948 466 482 

1991 1995 20-24 Años 964 495 469 

1986 1990 25-29 Años 702 347 355 

Adultez 38.08 

1981 1985 30-34 Años 653 282 371 

3,795 1,748 2,047 

1976 1980 35-39 Años 636 271 365 

1971 1975 40-44 Años 637 303 334 

1966 1970 45-49 Años 577 270 307 

1961 1965 50-54 Años 544 273 271 

1956 1960 55-59 Años 424 197 227 

1951 1955 60-64 Años 324 152 172 

Tercera Edad 9.47 

1946 1950 65-69 Años 310 150 160 

944 462 482 1941 1945 70-74 Años 243 128 115 

1900 1940 75 y mas 391 184 207 

 

Encuesta Intercensal 2015.- (08 agosto 2015) INEGI  
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Como se aprecia en la gráfica de la pirámide poblacional, para los años 2016 -  2018 los grupos etarios 

en donde hay una mayor concentración de hombres y mujeres son los que van de 5 a 29 años. Por otra 

parte, si se analiza en grupos de población más amplios, encontramos que 52.45% de la población del 

municipio es joven, es decir, se encuentra entre los 0 y 29 años de edad. 

 

Nota: Se observa que la 

población total de la Colonia 

Justo Sierra Reportada en el 

Censo de Población y 

Vivienda 2010, no es 

congruente con la realidad, 

se tendrán que realizar las 

diligencias correspondientes 

a efectos que el INEGI, 

realice los ajustes necesarios 

y pueda corregir los 

indicadores de población. 

En la relación de 

localidades, ya no registra 

0004 Calalpa. Ya que 

antiguamente se conocía 

como la Colonia fundadora 

de Mazatepec.    

Fuente: Conteo de Población y Vivienda 2010. INEGI. 
 

TABLA DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAZATEPEC Y NÚMERO DE  HABITANTES 

Clave 

loc. 
Nombre localidad 

Población 

Total Masculina Femenina 

0000 Total del Municipio 9456 4578 4878 

0001 Mazatepec 4572 2171 2401 

0002 Cuauchichinola 2383 1193 1190 

0008 Colonia el Florido 1008 476 532 

0003 Santa Cruz Vista Alegre 598 299 299 

0026 Colonia la Melena 138 64 74 

0012 Puentes de Fierro 121 56 65 

0019 Colonia Justo Sierra 103 52 51 

0024 Colonia el Calvario 99 45 54 

0014 Colonia Lomas del Calvario 93 47 46 

0018 Las Huertas 86 43 43 

0020 Ampliación Justo Sierra [Subestación Eléctrica] 51 26 25 

0031 Colonia Valle Verde 48 28 20 

0005 Colonia Ojos de Agua de Cuauchichinola 36 15 21 

0029 Tranca de Fierro 36 17 19 

0030 Ribera del Río Tembembe 20 10 10 

0013 La Bomba Uno (Campo la Guamuchilera) 18 10 8 

0027 Colonia la Trilla 18 11 7 

0017 La Caseta 17 9 8 

9998 Localidades de una vivienda 11 6 5 

0010 Carmelo Rivera 0 0 0 

0015 Rancho los Laureles 0 0 0 

0016 La Vuelta 0 0 0 

0021 Campo Casa Colorada 0 0 0 

0028 Fraccionamiento Lomas de Mazatepec 0 0 0 
Fuente: ITER, INEGI 2010.  
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Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

 

AÑO 1900 1910 1921 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2015 

POBLACIÓN 1,314 1,187 1,113 1,213 2,239 2,714 3,077 4,797 6,108 7,142 8,821 8,766 9,456 9,965 

INCREMENTO   -127 -74 100 1,026 475 363 1,720 1,311 1,034 1,679 -55 690 509 

%   -10.7 -6.6 8.2 45.8 17.5 11.8 35.9 21.5 14.5 19.0 -0.6 7.3 5.1 

 

Fuente: Encuesta  intercensal 2015 COESPO 2015. 

Integración Territorial Morelos 2010. INEGI. 

La población de 1900 a 1940, se tomó de holt. Citado por Rocío Rueda, (2000: 118) 

La población de 1950 a 1990 se tomó del CONAPO 1994 La población de los Municipios de México, 1950-1990 México 

La población del 2000 se tomó de: INEGI, 2001. XII Censo General de Población y Vivienda 2000.  La población del 2005 se tomó de: INEGI, 

2006. XIII Censo General de Población y Vivienda 2005. 

Los datos reflejados en las gráficas y en las tablas, hacen referencia al Censo Poblacional del INEGI 

2010. Ya que el próximo Censo Poblacional será levantado hasta el año 2020. La encuesta intercensal 2015 no 

establece los indicadores completos para la integración del presente documento, por lo que se toman los que 

al momento se encuentran publicados, en ese sentido, se acepta como referencia para la formulación del 

presente instrumento normativo, los datos señalados por el INEGI en el Censo de Población y Vivienda 2010 y 

para efectos de integración de proyectos de gestión se dará como referencia la consulta intercensal 2015. 

Como se puede observar en la gráfica, en la proyección demográfica al 2030 se prevé un incremento 

de la población del 5% por quinquenio según proyección del INEGI; sin embargo esta cifra podría cambiar 

drásticamente, derivado del incremento de la población causado por la emigración de los Estados vecinos, 

principalmente del Estado de Guerrero y por el CEFERESO de Coatlán del Río. Para este gobierno municipal, 

será prioritario la gestión de infraestructura que responda a las necesidades futuras, como son la construcción 

de nuevos libramientos carreteros, puentes vehiculares, nuevas redes de agua potable, electrificación, 

alumbrado público, drenajes, colectores, plantas de tratamiento, panteones, escuelas, clínicas de salud, 

laboratorios clínicos, mercados, plazas comerciales, bancos, unidades deportivas, parques, jardines, áreas 

culturales y de recreación. construcción de unidades habitacionales promoviendo la vivienda vertical, así 

como, el fortalecimiento del sector agropecuario y la generación de empleos, construcción de más y mejores 

oficinas para el despacho de los asuntos municipales (reubicación y construcción de un Nuevo Palacio 

Municipal) entre otros, para contener el crecimiento poblacional y la mancha urbana; de no hacerlo la virtud 

de ser un municipio estratégicamente ubicado colapsaría, por la pérdida de sus áreas verdes, contaminación 

y accesibilidad carretera.  
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NATALIDAD Y FECUNDIDAD 

 

 
 

En el municipio de Mazatepec, el número de nacimientos ha variado durante la última década, ya que en 

algunos años éste se ha incrementado de forma considerable, y en otros se ha reducido. En el año 2013, el 

número de nacimientos ascendió a 192, cifra menor en 8% al año 2000 y 21% mayor al 2006. No se encontró 

registro información 2014 y 2015, hasta el momento. 

 

Si se analiza la tendencia de nacimientos, en el año  2007 se registró el mayor incremento en número de 

nacimientos, mismo que ha disminuido a comparación de los primeros años de estudio (2000-2006). Cabe 

mencionar que a pesar de que en 2011 se haya tenido un incremento notorio, este disminuyó en los 

siguientes dos años.  

 

 

 

CONDICIÓN DE LA MADRE 
 

 

La edad de las mujeres que dan a luz 

también se ha modificado durante 

los últimos años, habiendo una 

tendencia mayor a que las 

adolescentes (de 19 años o menos) 

sean madres. Para el 2013, 27% de 

las mujeres que tuvieron un hijo eran 

adolescentes, porcentaje que se 

ha sido similar al año 2000 que fue 

también de 27% y mayor al tenido 

en 2010 de 16%. 

 

 

 

 

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

209
223 221

144

214
192

159

224

178 181
192

208

176
192

Índice de natalidad

Adolecentes
21%

Jóvenes
23%

Adultas
56%

Nacimientos registrados según la etapa de madre



 

24 
 

Para el año 2013, del total 

de mujeres que tuvieron un 

hijo, 3.3 no tenía estudios o 

primaria incompleta, 17% la 

primaria completa, 32% la 

secundaria o nivel 

equivalente,  27%  la 

preparatoria  o  nivel  

equivalente  y  14%  

contaba  con  una 

educación profesional. 

Como se puede observar, 

a diferencia de otras 

regiones, en Mazatepec 

existe un porcentaje mayor 

de mujeres con instrucción 

preparatoria y profesional, 

sin embargo, el mayor 

número de madres las que 

sólo contaban con 

educación secundaria. 

Esta situación es un reflejo 

de la necesidad de 

focalizar estrategias de 

atención en este sector. 

 

Por otra parte, en lo que corresponde al estado conyugal de las mujeres al momento de tener un hijo, 11% de 

este sector estaba soltera, 27% casada, 54% vivía en unión libre y 8% restante eran mujeres separadas, 

divorciadas, viudas o no especificaron su condición conyugal. Del porcentaje de madres solteras al momento 

de tener a sus hijos, 44% eran mujeres de 19 años o menos, situación que indica la vulnerabilidad de este 

grupo de la población frente a esta situación. 

 

En el año 2013, 21% de las mujeres que tuvieron un hijo trabajaban, mientras que 79% restante no lo hacían. 

A continuación se presenta el porcentaje de mujeres que tuvieron un hijo según su condición laboral y grupo 

etario. 

 

De acuerdo al Tabulador 

intercensal  2015.-existían en el 

municipio de Mazatepec 2,758 

hogares, de los cuales 34.1% tenían 

jefatura femenina y 65.9% jefatura 

masculina. 

 

Por otra parte, la edad de los jefes 

de familia oscila, en su mayoría, de 

entre los 30 y 54 años, sin embrago, 

el porcentaje de hogares con jefes 

de familia de entre 20 y 29 años 

representa 11.2%. El porcentaje de 

jefes de familia de 19 años o menos 

es del 0.9%.Fuente: ITER, INEGI 2010. 
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Por otra parte, es importante señalar que 14% de los jefes de familia no cuentan con escolaridad alguna, 

61% tienen educación básica, 12% educación media y 12% educación superior. 

 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2010. INEGI 
 

Estimadores de la población en hogares y su distribución porcentual según relación de parentesco con el jefe o la jefa 

Género  
Población 

en hogares 

Relación de parentesco con el jefe o la jefa 

Jefe(a) 
Esposo(a) 

o pareja 
Hijo(a) Nieto(a) 

Yerno o 

nuera 

Padre, 

madre o 

suegro(a) 

Otro 

parentesco 

Sin 

parentesco 

No 

especificado 

Total 9,967 28.32 19.31 39.28 6.84 2.16 0.87 2.63 0.20 0.38 

Hombres 4,887 38.06 6.83 43.07 6.55 1.64 0.55 2.66 0.25 0.39 

Mujeres 5,080 18.96 31.32 35.63 7.13 2.66 1.18 2.60 0.16 0.37 

 

Fuente: Tabuladores de la consulta intercensal 2015 (08/08/2015) 

Nota: Hogar es la unidad formada por una o más personas, vinculadas o no por lazos de parentesco, que residen habitualmente en la misma 

vivienda particular. 

         Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 

 

Estimadores de la población de 12 años y más y su distribución porcentual según situación conyugal 

Género 
Grupos de 

edad 

Población de 

12 años y más 

Situación conyugal 

Soltera Casada En unión libre 

Separada, 

divorciada o 

viuda 

No 

especificado 

Total Total 7,918 32.28 35.03 21.66 10.76 0.27 

Total 12-17 años 1,114 95.87 0.63 2.60 0.00 0.90 

Total 18-59 años 5,536 25.67 37.84 28.22 8.07 0.20 

Total 60 años y más 1,268 5.28 53.00 9.78 31.94 0.00 

Hombres Total 3,803 35.81 35.79 22.11 5.97 0.32 

Hombres 12-17 años 554 97.11 0.36 1.08 0.00 1.44 

Hombres 18-59 años 2,635 29.83 37.34 28.92 3.76 0.15 

Hombres 60 años y más 614 6.19 61.07 11.89 20.85 0.00 

Mujeres Total 4,115 29.02 34.34 21.24 15.19 0.22 

Mujeres 12-17 años 560 94.64 0.89 4.11 0.00 0.36 

Mujeres 18-59 años 2,901 21.89 38.30 27.58 12.00 0.24 

Mujeres 60 años y más 654 4.43 45.41 7.80 42.35 0.00 

 

Fuente: Tabuladores Intercensales 2015 (08/08/2015) INEGI 
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POBLACIÓN Y CRECIMIENTO URBANO MUNICIPAL 

Descripción Localidades con mayor concentración poblacional 

La tasa de crecimiento urbano y 

poblacional, es moderada, sin 

embargo la concentración de la 

población en pequeños núcleos 

urbanos dificulta la 

intercomunicación terrestre ya 

que el Centro de Mazatepec es 

atravesado por la Carretera 

Alpuyeca Grutas. La cual tiene 

una anchura de 6 ml. Poniendo 

en trance cuando ésta está 

bloqueada por algún desfile o 

percance. En tal sentido es 

urgente la edificación de 

accesos y puentes carreteros 

para mayor movilidad terrestre. 

 

Mazatepec; 

Cuauchichinola; 

Justo Sierra; 

El Florido, y 

Santa Cruz Vista Alegre. 

En estas Colonias se concentra más del 90% de la población de 

Mazatepec; el Resto se encuentra dispersa en 20 localidades 

de menor tamaño. 
 

De acuerdo a la proyección hecha por el INEGI 2010, basándose en la perspectiva de crecimiento 

para el año 2030. Mazatepec tendría una población aproximada a los 11,476 habitantes. De 

acuerdo a la perspectiva municipal y a la corrección de indicadores de población de la Colonia 

Justo Sierra, esta cifra pudiera dispararse. 

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

 

En 2010 México se ubica como país de 

alto desarrollo humano con un Índice 

de Desarrollo Humano (IDH) de 0.739, 

mientras que el estado de Morelos 

ocupa el lugar 13 a nivel nacional con 

IDH de 0.7449, Mazatepec presentó el 

índice de desarrollo humano muy alto 

en Morelos, con un IDH de 0.690. 

 

En los indicadores que conforman el IDH 

encontramos 8.029 en años promedio 

de escolaridad, 12.882 en años 

esperados de escolarización, 11,762.436 

en ingreso per cápita anual (dólares 

PPC), 25.403 tasa de mortalidad infantil, 

0.677 índices de educación, 0.683 

índices de ingreso y 0.710 índices de 

salud. 

 

Mapa: Índice de Desarrollo Humano 
Fuente: Secretaría de Hacienda. Dirección 

General de Información Estratégica. Con 

datos de Oficina de Investigación en 

Desarrollo Humano, PNUD, México.  
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POBREZA Y CARENCIAS SOCIALES 

 

De la población que habita en el municipio de Mazatepec, 46.5% se encuentra en situación de pobreza, 

porcentaje del cual sólo 5.6% está en pobreza extrema. 
 

MEDICIÓN MUNICIPAL DE LA POBREZA 2010 

Porcentaje de la población, número de personas, número promedio de carencias sociales en los indicadores de 

pobreza, México, 2010 

Indicadores Porcentaje 
Número de 

personas 

Número promedio 

de carencias 

Pobreza 

Población en situación de pobreza 46.5 4,838 2.2 

Población en situación de pobreza moderada 40.9 4,254 2.0 

Población en situación de pobreza extrema 5.6 584 3.6 

Población vulnerable por carencias sociales 40.1 4,175 1.7 

Población vulnerable por ingresos 2.3 238 0.0 

Población no pobre y no vulnerable 11.1 1,153 0.0 

Privación social 

Población con al menos una carencia social 86.6 9,014 1.9 

Población con al menos tres carencias sociales 23.4 2,433 3.5 

Indicadores de carencia social 

Rezago educativo 21.3 2,219 2.8 

Acceso a los servicios de salud 12.0 1,249 2.7 

Acceso a la seguridad social 77.8 8,090 2.0 

Calidad y espacios de la vivienda 14.2 1,480 3.5 

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 21.0 2,185 2.9 

Acceso a la alimentación 22.3 2,319 3.3 

Bienestar económico 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 

mínimo 
13.3 1,386 2.3 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 48.8 5,076 2.1 

Fuente: CONEVAL 2010. 

 

 

 
 

ÁMBITO 

 

POBREZA 

POBREZA 

EXTREMA 

POBREZA 

MODERADA 

VULNERABLE 

POR 

CARENCIA 

SOCIAL 

Nacional 46.3% 11.4% 34.9% 28.8% 

Estatal 43.6% 7.0% 36.6% 34.4% 

Municipal 46.5% 5.6% 40.9% 40.1% 
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010. 

  

Mazatepec Morelos México

$2,326.00 $2,179.00 

$2,916.00 

Ingreso Mensual Corriente Total Percapita: 2010

46.50 

5.60 

40.90 
43.65 

7.03 

36.62 

Pobreza Total Extrema Moderada

Comparativo porcentual de
Pobreza Multidimensional 2010

Mazatepec Morelos
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Tabla de indicadores de la pobreza multimodal en Mazatepec. 
 

INDICADORES DE POBREZA 
DATO 

MAZATEPEC MORELOS 

POBLACIÓN TOTAL              10,405               1,781,476  

Pobreza 

Total 
%                   46.50                           43.65  

Personas                   4,838                     777,582  

Extrema 
%                      5.60                             7.03  

Personas                       584                     125,229  

Moderada 
%                   40.90                           36.62  

Personas                   4,254                     652,353  

Población Vulnerable 

Por carencia social 
%                   40.10                           34.39  

Personas                   4,175                     612,610  

Por ingreso 
%                      2.30                             5.49  

Personas                       238                        97,731  

No pobres y no vulnerables 
%                   11.10                           16.48  

Personas                   1,153                     293,553  

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

ingreso mensual percápita 
Mazatepec Morelos 

$2,326.00 $2,179.00 
 

Tabla de evolución de la pobreza en Mazatepec, de acuerdo al CONEVAL 2010. 

Año 
Evolución de la Pobreza en Mazatepec Grado de Cohesión Social 

Alimentaria Capacidades Patrimonio Coeficiente de Gini 

1990 17.6 24.5 47.3 0.413 

2000 26.5 34.0 53.4 0.589 

2010 10.1 15.6 36.2 0.436 

 

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 40.1% de la 

población es vulnerable por carencias sociales, es decir, presenta algún tipo de carencia en rezago 

educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacio de la vivienda, 

acceso a los servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010. 
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ÍNDICE DE MARGINACIÓN 

El grado de marginación de Mazatepec refleja diferentes niveles de acuerdo al tipo de localidad que 

se analice. Los centros de población tienen un nivel que va de medio a alto (COESPO, 2015), lo cual ubica al 

municipio en el lugar 26 de 33 dentro del estado. 

  
Clav

e 
Localidad 

Poblac

ión 

total 

Índice de 

marginación 

Grado de 

marginación 

Índice de 

marginación 

escala  

0 a 100 

Lugar que 

ocupa en el 

contexto 

nacional 

Lugar que 

ocupa en el 

contexto  

estatal 

1 17 La Caseta   17 0.8298 Muy alto 21.2398  19 915   47 

9 

5 
Colonia Ojos de Agua de 

Cuauchichinola 
  36 0.1264 Alto 15.6555  39 591   150 

20 
Ampliación Justo Sierra 

(Subestación Eléctrica) 
  51 0.0970 Alto 15.4224  40 667   160 

24 Colonia el Calvario   99 -0.1910 Alto 13.1355  52 674   259 

18 Las Huertas   86 -0.2310 Alto 12.8183  54 450   269 

19 Colonia Justo Sierra   103 -0.2462 Alto 12.6976  55 149   276 

27 Colonia la Trilla   18 -0.5386 Alto 10.3758  70 013   472 

13 
La Bomba Uno (Campo la 

Guamuchilera) 
  18 -0.5533 Alto 10.2592  70 767   481 

29 Tranca de Fierro   36 -0.6291 Alto 9.6575  74 800   545 

2 Cuauchichinola  2 383 -0.8064 Alto 8.2499  84 344   708 

3 

3 Santa Cruz Vista Alegre   598 -0.8697 Medio 7.7478  87 673   768 

14 Colonia Lomas del Calvario   93 -0.8990 Medio 7.5153  89 147   795 

12 Puentes de Fierro   121 -0.9996 Medio 6.7165  93 865   876 

2 

30 Ribera del Río Tembembe   20 -1.0717 Bajo 6.1437  96 920   944 

1 Mazatepec  4 572 -1.1106 Bajo 5.8351  98 426   977 

3 

31 Colonia Valle Verde   48 -1.1519 Bajo 5.5076  99 851  1 011 

8 Colonia el Florido  1 008 -1.1678 Bajo 5.3814  100 353  1 028 

26 Colonia la Melena   138 -1.1960 Bajo 5.1574  101 155  1 044 

Es muy importante considerar los estimadores del 2010, referentes al rezago y carencias sociales, 

derivado de que en la consulta intercensal 2015,  no son comparables la cantidad total ni el modelo de 

medición de la pobreza, sin embargo para el municipio de Mazatepec, es prioritario, dada la cantidad de 

personas que están llegando a vivir al municipio, las cuales se estiman en más de 500 personas que han llegado 

en los últimos 5 años, y que no cuentan con ningún tipo de seguridad social, esto equivale al 5% de nuestra 

población, lo que agudiza aún más la necesidad de empleo, vivienda y servicios. 
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En términos de  la disponibilidad de 

infraestructura, ésta se refleja muy dispersa en el 

caso de las localidades semiurbanas, con unas 

condiciones muy precarias, en términos de 

drenaje principalmente, mismas que se 

incrementan en las localidades rurales; al mismo 

tiempo que la condición de la vivienda, la cual 

predomina en materiales ligeros y precarios de 

autoconstrucción, de hecho las densidades bajas 

todavía no alcanzan los 8 puntos porcentuales de 

ocupación del suelo por lo que el resto, 

incluyendo densidades medias y altas 

predominan en el 80% de la zona de estudio, en 

condiciones precarias, con servicios 

principalmente de energía eléctrica y en un 97.3 

% en promedio de agua, drenaje y 

pavimentación, mientras que la del 

equipamiento de salud cuenta con dos Clínicas 

de Salud Básicas y, en educación cuenta con 

servicio desde CENDI hasta Universidad. 

Mazatepec presenta un índice de marginación 

de  -0.78912  ubicando al municipio en un grado 

de marginación Bajo a nivel Estatal, Mazatepec 

ocupa el lugar 17 con referencia a este índice y 

el 1,856 a nivel nacional. 

 
 

 

A nivel de localidad existen nueve localidades 

con un índice de marginación alto, entre las que 

destacan: Cuauchichinola con un índice de -

0.8064, Colonia Ojos de Agua de Cuauchichinola 

con un índice de -0.1264, La Bomba Uno con un 

índice de -0.5533, Las Huertas con un índice de -

0.2310 y Colonia Justo Sierra con un índice de -

0.2462 con grado de marginación Alto. 

 

MAPA. Grado de marginación Fuente: Estimaciones de 2010, CONAPO. 

El 42.1% de la población del municipio vive en algún AGEB urbano con grado de marginación Medio; 0.0% 

en lugares con grado de marginación Bajo; 0.0% en AGEBs urbanos con grado Muy bajo; 57.7% habita en 

lugares con grado Alto; y sólo 0.0% de la población se ubica en zonas con grado Muy Alto de marginación. 
  

ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 2015 
 

Las Zonas de Atención Prioritaria (ZAPs) son las 

áreas o regiones de carácter rural o urbano 

cuya población presenta índices de pobreza y 

marginación que indican la existencia de 

marcadas insuficiencias y rezagos en el 

ejercicio de los derechos para el desarrollo 

social establecido en la Ley General de 

Desarrollo Social. 

Las ZAPs son definidas de forma anual por el 

Ejecutivo Federal, el cual se basa en las evaluaciones de resultados de los estudios de medición de la pobreza 

que emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
Fuente: Secretaría de Hacienda. Dirección General de Información Estratégica. Con datos del Programa para el 

Desarrollo de Zonas Prioritarias 2015, SEDESOL.   

 

Localidad 

 

AGEB 

Grado de 

rezago social 

Población 

Total 

Mazatepec 0105 Medio 595 

Mazatepec 004A Bajo 861 

Mazatepec 0073 Medio 1777 
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Para el año 2015, las ZAPs Rurales en Mazatepec son las localidades que tienen: 

o Grado de marginación muy alto. 

o Grado de rezago social muy alto. 

o Al menos 25% de la población se encuentra en pobreza extrema. 

 

Las ZAPs Urbanas se clasifican en Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB), mismas que están conformadas por 

localidades. Sus características son: 

o Grado de Rezago Social alto o medio. 

o Grado de marginación muy alto o alto. 

o AGEBs urbanas de los municipios de la Cruzada contra el Hambre. 

 

Este criterio de selección afecta al resto de nuestro municipio, el cual debería ser considerado en su totalidad 

dentro del Programa Nacional Cruzada contra el Hambre, para que todas sus colonias y localidades puedan 

ser beneficiadas con recursos del FAIS, y también se puedan atender obras y acciones prioritarias para la 

Población Mazatepequense. 

 

Zonas de Atención Prioritaria (SEDESOL) 

 

La grafica describe las tres AGEB´s Propuestas por SEDESOL para atención a Zonas Prioritarias. 

Comunidades de muy alta marginación y  alta marginación: También Propuestas por SEDESOL y que no aparecen en la 

gráfica son: la Localidad de Ojos de Agua; La Caseta y la Subestación. 
Fuente: Secretaría de Hacienda. Dirección General de Información Estratégica. Con datos del Programa para el Desarrollo de Zonas 

Prioritarias 2015, SEDESOL. 
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De la tipificación de las carencias mencionadas, tenemos que: 

 

Tabla Comparativa de Carencias entre el Estado y el Municipio de la estimación de los índices de rezago. 

Indicador de Rezago Social 

Mazatepec   Estatal 

2000 2005 2010 2015   2000 2005 2010 2015 

% % % %   % % % % 

Persona

s 

Persona

s 

Persona

s 

Persona

s   Personas Personas Personas Personas 

Población Total 8,821 8,766 9,456 9,967   1,555,296    1,612,899    1,777,227    1,903,811    

Población de 15 años o más analfabeta 
13.16 11.75 9.65 7.51   9.24 8.12 6.42 4.96 

1,161 1,030 912 748   143,724 130,953 114,108 94,338 

Población de 6 a 14 años que no asiste a 

la escuela 

9.79 5.13 5.33 3.48   8.13 5.09 5.15 3.73 

864 450 504 347   126,472 82,064 91,480 71,018 

Población de 15 años y más con 

educación básica incompleta 

58.13 49.92 45.30 40.31   47.30 41.19 37.19 32.28 

5,127 4,376 4,284 4,018   735,578 664,372 660,957 614,512 

Población sin derechohabiencia a 

servicios de salud 

73.01 48.59 21.03 9.29   61.74 54.65 35.28 15.53 

6,440 4,259 1,989 926   960,245 881,496 626,965 295,607 

Viviendas con piso de tierra 
19.17 13.31 10.18 3.22   13.90 9.28 7.21 3.71 

1,691 1,166 963 321   216,165 149,647 128,182 70,567 

Viviendas que no disponen de excusado 

o sanitario 

17.66 9.73 4.25 2.80   13.07 8.95 3.17 1.90 

1,558 853 402 279   203,333 144,429 56,375 36,242 

Viviendas que no disponen de agua 

entubada de la red pública 

9.54 7.94 13.82 1.70   13.92 9.89 12.39 5.63 

841 696 1,306 169   216,494 159,512 220,142 107,147 

Viviendas que no disponen de drenaje 
16.43 9.11 4.32 2.23   15.01 5.78 4.43 2.39 

1,449 798 409 222   233,522 93,296 78,675 45,417 

Viviendas que no disponen de energía 

eléctrica 

2.50 2.00 1.03 0.50   2.04 5.68 0.97 0.57 

221 175 98 49   31,718 91,599 17,207 10,766 

Viviendas que no disponen de lavadora 
63.88 47.23 40.91 38.97   56.30 44.59 38.11 36.75 

5,635 4,141 3,869 3,884   875,681 719,245 677,364 699,614 

Viviendas que no disponen de 

refrigerador 

35.60 18.38 13.78 10.38   28.08 19.70 14.25 11.77 

3,140 1,611 1,303 1,034   436,696 317,703 253,210 224,159 

Índice de rezago social -0.76465 -0.90661 -0.81272 -0.78912   -0.20620 -0.17549 -0.13364 -0.20883 

Grado de rezago social 
Muy 

bajo 

Muy 

bajo 

Muy 

bajo 
Bajo 

  
Medio Medio Medio Bajo 

Lugar que ocupa en el contexto 

nacional 
1820 1947 1864 1856 

  
18 17 16 16 

Fuente: Índice de rezago social 2015. CONEVAL 
 

En la tabla anterior, quedan claramente visibles los indicadores para la reducción de rezago social 

durante los próximos años. 
 

 

Estimadores de los hogares y su distribución porcentual según limitación de acceso a la alimentación de los mayores de 18 años por falta de 

dinero en los últimos tres meses. 

Situación de acceso a la alimentación de la 

población de 18 años y más 
Hogares 

Limitación de acceso a la alimentación por falta 

de dinero en los últimos tres meses de los mayores 

de 18 años 

Sí No 
No 

especificado 

Algún adulto dejó de desayunar, comer o cenar 2,823 
9.71 90.08 0.21 

274 2,543 6 

Algún adulto comió menos de lo que debería 

comer 
2,823 

22.17 77.44 0.39 

626 2,186 11 

Algún adulto tuvo poca variedad en sus alimentos 2,823 
35.25 64.33 0.43 

995 1,816 12 

Algún adulto comió sólo una vez al día o dejó de 

comer todo un día 
2,823 

7.23 92.31 0.46 

204 2,606 13 

Algún adulto sintió hambre pero no comió 2,823 
9.81 89.73 0.46 

277 2,533 13 

Algún adulto se quedó sin comida 2,823 
7.93 91.39 0.67 

224 2,580 19 
Fuente: Tabuladores de la consulta intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 
Nota: Hogar es la unidad formada por una o más personas, vinculadas o no por lazos de parentesco, que residen habitualmente en la misma vivienda particular. 

Incluye a los hogares donde el jefe(a) y los demás integrantes son menores de 18 años de edad. 
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Estimadores de los hogares con población menor de 18 años y su distribución porcentual según limitación de acceso a la 

alimentación de los menores de 18 años por falta de dinero en los últimos tres meses. 

Situación de acceso a la alimentación de la 

población menor de 18 años 

Hogares con 

población 

menor de 18 

años 

Limitación de acceso a la alimentación por falta de 

dinero en los últimos tres meses de los menores de 

18 años 

Sí No No especificado 

Algún menor tuvo poca variedad en sus alimentos 1,668 
19.00 76.98 4.02 

317 1,284 67 

Algún menor comió menos de lo que debería comer 1,668 
15.71 80.16 4.14 

262 1,337 69 

A algún menor se le tuvo que servir menos comida 1,668 
16.19 79.68 4.14 

270 1,329 69 

Algún menor sintió hambre pero no comió 1,668 
5.58 90.17 4.26 

93 1,504 71 

Algún menor comió sólo una vez al día o dejó de 

comer todo un día 
1,668 

4.02 91.73 4.26 

67 1,530 71 

Algún menor se tuvo que acostar con hambre 1,668 
5.16 90.47 4.38 

86 1,509 73 

Fuente: Tabuladores de la consulta intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Hogar es la unidad formada por una o más personas, vinculadas o no por lazos de parentesco, que residen habitualmente en la misma vivienda particular. 

No incluye a los hogares unipersonales donde el jefe(a) es menor de 18 años. 

Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 

 

Línea de bienestar en México Marzo 2016. 

POBLACIÓN / 

Acceso al tipo de 

canasta 

POR

CEN

TAJE 

LÍNEA DE BIENESTAR 
CANASTA BÁSICA   

(MENSUAL) 

CANASTA BÁSICA  NO 

ALIMENTARIA 

(MENSUAL) 

1,326 personas 

Canasta Rural 

13.3

% 

Inferior a la canasta 

Básica por persona al 

mes. 

$959.72 (Novecientos 

Treinta Pesos 100/00 

M.N.) (Marzo 2016) 

$1,338.86 (Un Mil 

Trescientos Treinta y 

Ocho Pesos 86/100 

M.N.) (Marzo 2016) 

4,864 personas 

Canasta Urbana 

48.8

% 

Inferior a la canasta 

básica valor total de la 

canasta alimentaria y 

no alimentaria. 

$1,755.57 (Un Mil 

Setecientos 

Cincuenta y Cinco 

Pesos 57/100 M.N.) 

(Marzo 2016) 

$2,714.66 (Dos Mil 

Setecientos Catorce 

Pesos 66/100 M.N.) 

(Marzo  

http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx 

 

En la línea de bienestar social de marzo se observa que el costo el más alto de la canasta básica rural y la 

canasta básica urbana en relación a los meses abril, mayo y junio del 2016.  
 

Esto sitúa al municipio de Mazatepec para emprender acciones de acceso alimentario en favor de la 

población en estado de riesgo o carencia alimentaria. En este sentido es apremiante desarrollar 

actividades que propicien un mejor ingreso a la población, fortalecer el sector agropecuario e incentivar  

puntos de acceso y venta de alimentos a bajos costos. 
 

Según los estimadores del 2015, existe el 9.71% de personas adultos que se quedaron sin comer o cenar por 

lo menos un día  durante los tres meses anteriores a la consulta intercensal 2015, en este mismo sentido 19% 

de los niños no tiene variedad en sus alimentos, razón por la cual se refuerza aún más la necesidad de 

contar con programas inteligentes para el fortalecimiento alimentario y nutricional de los adultos y los niños, 

implementando estrategias del bien comer y sobre todo dando promoción a recetarios de alto nivel 

nutritivo a bajos costos e impulsar la venta o donación de suplementos alimenticios, se implementará la 

entrega de despensas a bajos costos y la implementación de huertos de traspatio. En este mismo sentido 

será necesaria la contratación de expertos en nutrición en apoyo a las familias mazatepequenses.   

http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx
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Canasta Alimentaria Rural a precios de : 

 

jun-16 

 

  

              

Grupo Nombre 
Consumo 
(grxdía) 

Precio x   
kg/L  

Costo diario 

 

Costo mensual 

 

  

              

              

    1,354.3    $  31.27   $937.96    

              

Maíz 
Maíz en grano 70.2 5.5  $                0.39   $             11.60    

Tortilla de maíz 217.9 13.9  $                3.03   $             90.87    

Trigo 

Pasta para sopa 7.8 28.6  $                0.22   $                6.71    

Galletas dulces 3.1 52.2  $                0.16   $                4.84    

Pan blanco 11.2 27.9  $                0.31   $                9.38    

Pan de dulce 18.0 42.6  $                0.77   $             23.02    

Arroz Arroz en grano 14.0 15.7  $                0.22   $                6.59    

Carne de res y ternera 

Bistec: aguayón, cuete, 
paloma, pierna 18.5 122.8  $                2.27   $             68.25    

Cocido o retazo con hueso 14.8 85.9  $                1.27   $             38.18    

Molida 13.6 105.0  $                1.43   $             42.90    

Carne de pollo 

Pierna, muslo y pechuga 
con hueso 27.9 52.6  $                1.47   $             44.03    

Pollo entero o en piezas 32.5 51.7  $                1.68   $             50.40    

Pescados frescos Pescado entero 6.3 46.4  $                0.29   $                8.75    

Leche 

De vaca, pasteurizada, 
entera, light 119.0 14.9  $                1.77   $             53.05    

Leche bronca 37.0 8.0  $                0.30   $                8.87    

Quesos Fresco 5.0 70.9  $                0.35   $             10.57    

Huevos De gallina 29.6 26.9  $                0.80   $             23.87    

Aceites Aceite vegetal 17.6 23.2  $                0.41   $             12.25    

Tubérculos crudos o 
frescos Papa 32.7 12.7  $                0.41   $             12.43    

Verduras y legumbres 
frescas 

Cebolla 39.4 18.1  $                0.71   $             21.43    

Chile* 10.5 35.4  $                0.37   $             11.14    

Jitomate 67.1 16.5  $                1.11   $             33.26    

Leguminosas Frijol 63.7 21.9  $                1.40   $             41.87    

Frutas frescas 

Limón 22.4 18.0  $                0.40   $             12.10    

Manzana y perón 25.8 23.4  $                0.60   $             18.11    

Naranja 24.8 11.4  $                0.28   $                8.53    

Plátano tabasco 32.5 12.1  $                0.39   $             11.81    

Azúcar y mieles Azúcar 20.0 18.5  $                0.37   $             11.08    

Alimentos preparados para 
consumir en casa 

Pollo rostizado 3.5 69.4  $                0.24   $                7.21    

Bebidas no alcohólicas 
Agua embotellada 241.8 1.2  $                0.28   $                8.46    

Refrescos de cola y de 
sabores 106.2 12.8  $                1.36   $             40.78    

Otros 

Alimentos y bebidas 
consumidas fuera del hogar   1.6  $                5.16   $           154.89    

Otros alimentos preparados   1.6  $                1.03   $             30.75    
              

*Precio promedio chiles jalapeño, poblano, serrano y otros chiles           

Fuente: Estimadores del precio de la canasta básica CONEVAL 2016 

http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx 

 

 

  

http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx
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  Canasta Alimentaria Urbana a precios de: jun-16 

              

  
Grupo Nombre 

Consumo 
(grxdía) 

Precio x  kg/L  Costo diario Costo mensual 
              

  

            

      1,592.5    $44.09   $1,322.61  
  

            

              

  Maíz Tortilla de maíz 155.4 14.1  $            2.19   $                   65.80  

  

Trigo 

Pasta para sopa 5.6 28.7  $            0.16   $                     4.86  

  Pan blanco 26.0 29.7  $            0.77   $                   23.16  

  Pan de dulce 34.1 53.7  $            1.83   $                   55.03  

  

Pan para sándwich, 
hamburguesas, 5.6 48.0  $            0.27   $                     8.03  

  Arroz Arroz en grano 9.2 17.6  $            0.16   $                     4.88  

  Otros cereales 
Cereal de maíz, de trigo, de arroz, 
de avena 3.6 60.7  $            0.22   $                     6.60  

  
Carne de res y 
ternera 

Bistec: aguayón, cuete, paloma, 
pierna 21.1 129.9  $            2.74   $                   82.10  

  Molida 13.9 110.8  $            1.54   $                   46.21  

  Carne de cerdo Costilla y chuleta 20.3 72.9  $            1.48   $                   44.37  

  
Carnes procesadas 

Chorizo y longaniza 3.1 85.6  $            0.27   $                     8.03  

  Jamón 4.1 84.6  $            0.35   $                   10.42  

  

Carne de pollo 

Pierna, muslo y pechuga con 
hueso 15.8 54.9  $            0.86   $                   25.93  

  

Pierna, muslo y pechuga sin 
hueso 4.5 75.9  $            0.34   $                   10.34  

  Pollo entero o en piezas 17.1 50.7  $            0.87   $                   25.95  

  Pescados frescos Pescado entero 3.4 60.2  $            0.21   $                     6.17  

  Leche 
De vaca, pasteurizada, entera, 
light 203.8 14.5  $            2.96   $                   88.75  

  Quesos Fresco 4.8 70.8  $            0.34   $                   10.29  

  

Otros derivados de 
la leche Yogur 6.7 32.5  $            0.22   $                     6.50  

  Huevos De gallina 33.4 24.9  $            0.83   $                   24.93  

  Aceites Aceite vegetal 10.9 23.4  $            0.25   $                     7.63  

  

Tubérculos crudos 
o frescos Papa 44.6 12.4  $            0.55   $                   16.59  

  
Verduras y 
legumbres frescas 

Cebolla 42.3 17.6  $            0.74   $                   22.28  

  Chile* 10.2 34.8  $            0.35   $                   10.62  

  Jitomate 63.0 16.5  $            1.04   $                   31.09  

  Leguminosas Frijol 50.6 24.5  $            1.24   $                   37.19  

  

Frutas frescas 

Limón 26.0 16.4  $            0.43   $                   12.79  

  Manzana y perón 29.9 26.8  $            0.80   $                   24.05  

  Naranja 28.6 11.3  $            0.32   $                     9.71  

  Plátano tabasco 34.7 12.5  $            0.43   $                   13.03  

  Azúcar y mieles Azúcar 15.1 19.0  $            0.29   $                     8.56  

  

Alimentos 
preparados para 
consumir en casa Pollo rostizado 8.7 78.5  $            0.68   $                   20.40  

  
Bebidas no 
alcohólicas 

Agua embotellada 411.5 1.4  $            0.57   $                   16.96  

  Jugos y néctares envasados 56.1 17.3  $            0.97   $                   29.02  

  Refrescos de cola y de sabores 169.0 11.9  $            2.02   $                   60.45  

  Otros 
Alimentos y bebidas consumidas 
fuera del hogar   1.6  $          12.42   $                372.68  

  Otros alimentos preparados   1.6  $            2.37   $                   71.18  
              

  

*Precio promedio chiles jalapeño, poblano, serrano y 
otros chiles         

Fuente: Líneas de bienestar y canasta básica. CONEVAL 2016 
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Valor mensual por persona de la Línea de Bienestar (canasta alimentaria más canasta no alimentaria) 
      

  

    

  Canasta Urbana Canasta Rural 
      

      

Canastas alimentaria más no alimentaria  

(Línea de Bienestar) 
 $  2,714.66   $  1,755.57  

      

      

Grupo     

Canasta alimentaria (Línea de Bienestar Mínimo)  $          1,338.86   $             959.72  

Canasta no alimentaria   $          1,375.80   $             795.85  

Transporte público  $             223.27   $             136.09  

Limpieza y cuidados de la casa  $               72.24   $               65.98  

Cuidados personales  $             127.46   $               81.08  

Educación, cultura y recreación  $             266.45   $             101.50  

Comunicaciones y servicios para vehículos  $               57.26   $               15.37  

Vivienda y servicios de conservación  $             209.24   $             118.36  

Prendas de vestir, calzado y accesorios  $             171.01   $             111.77  

Cristalería, blancos y utensilios domésticos  $               19.37   $               14.93  

Cuidados de la salud  $             176.85   $             121.10  

Enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda  $               22.96   $               13.72  

Artículos de esparcimiento  $                 5.81   $                 2.04  

Otros gastos  $               23.88   $               13.89  
  

    

Fuente: Estimadores del precio de la canasta básica CONEVAL 2016 

http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx 

 

 

Se presentan los precios de la canasta rural y urbana, para su análisis de impacto en la toma de 

decisiones de los integrantes del cabildo, para proyectos alimentarios que beneficien a la población 

Mazatepequense. 

 

La tabla que se describe a continuación muestra la varianza, que existe entre los costos de la canasta 

básica en los primeros meses del año 2016., como parámetro del nivel adquisitivo de las personas, de 

acuerdo a su ingreso percápita y la compre de sus alimentos. 

 

Tabla que nos muestra los líneas de bienestar de los últimos años. 

Líneas de Bienestar México  2016 (junio) 
(valores mensuales por persona a precios corrientes) 

Año Mes   
Bienestar Mínimo 
(Canasta alimentaria)  

Bienestar 
(Alimentaria más no alimentaria) 

   Rural Urbano   Rural Urbano 

2016 

Ene  $956.16 $1,333.69  $1,747.19 $2,701.82 

Feb  $963.11 $1,343.22  $1,757.85 $2,717.10 

Mar  $959.72 $1,338.86  $1,755.57 $2,714.66 

Abr  $955.46 $1,335.18  $1,741.25 $2,690.65 

May  $948.06 $1,330.31  $1,720.77 $2,660.46 

Jun  $937.96 $1,322.61  $1,711.41 $2,653.84 

Fuente: estimación CONEVAL con datos del INEGI 2016 

NOTA: De acuerdo a INEGI, a partir de la primera quincena de abril del 2013 el INPC se calcula con nuevos ponderadores obtenidos de la ENIGH 2010. 

http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx 

 
  

http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx
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ECONOMÍA 

La población económicamente activa es de 3,965 que representa un 49.3% de la población de 12 años y 

más, distribuida en 1,439 población femenina que representa 36.29% y 2,526 población masculina que 

representa 63.71% de la población económicamente activa. 

 

Por otra parte, el resto de la población no económicamente activa y mayor de l2 años presenta las siguientes 

características: 

 

De acuerdo a los resultados definitivos del Censo Económico 2014, publicados por el INEGI, en el municipio 

hay 329 unidades económicas, que representan 0.4% del total en el Estado. 

 

El municipio ocupa el lugar 30, aportando 0.4% de unidades económicas del total en la Entidad Federativa. 

 

El 52% se dedica al comercio, 36% a servicios, 10% a manufacturas y un 4% a otros. 

 

: Fuente: Calculadora Censal (2014).  INEGI 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/cce2014/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción / Cobertura 
Total 

100 % 

Comercio  

52% 

Servicios  

36% 

Manufacturas 

10% 

Otros       

4% 
  

Lugar que ocupa en el Estado de Morelos 30 30 24 31 24 

Aportación al Estado de Morelos 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.6% 

Unidades económicas 329 171 119 32 7 Unidades 

Personal ocupado 785 313 239 80 153 Personas 

Remuneraciones 16,933 4,523 1,237 1,990 9,183 Mil pesos 

Producción bruta total 71,960 28,420 1,264 9,247 23,029 Mil pesos 

Activos fijos 49,473 16,957 9,340 14,676 8,499 Mil pesos 

Personas ocupadas por unidad económica 2 2 2 3 22 Personas 

Remuneraciones por persona remunerada 51 52 23 47 62 Mil pesos 

Producción bruta total por establecimiento 219 166 95 298 3290 Mil pesos 

  

Unidades económicas (UE) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 

  

Personal ocupado (PO) 0.3 0.3 0.2 0.1 0.7 

Remuneraciones (REM) 0.1 0.2 0 0 0.6 

Producción bruta total (PBT) 0 0.2 0.1 0 0.2 

Activos fijos (AF) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 

Pensionada (o) o 
Jubilada (a), 6%

Estudiantes, 34%

Quehaceres del 
Hogar, 51%

Impedimento 
Físico o Mental, 

3%

Otro 
Impedimento, 

6%

Población económicamente no activa 
mayor de 12 años.

Hombres; 
2526

Mujeres; 
1439

Población Económicamente Activa

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/cce2014/
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/cce2014/
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Fuente: Tabulador Intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 
 

Estimadores de la población de 12 años y más y su distribución porcentual según condición de actividad económica y de ocupación 

Sexo 
Población de 12 

años y más 

Condición de actividad económica1 

Población económicamente activa2 Población no 

económicamente 

activa 

No especificado 

Total Ocupada Desocupada 

Total 7,918 50.08 96.80 3.20 49.38 0.54 

Hombres 3,803 66.42 96.04 3.96 33.13 0.45 

Mujeres 4,115 34.97 98.12 1.88 64.40 0.63 
 

Fuente: Tabulador Intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 

 
Estimadores de la población ocupada y su distribución porcentual según posición en el trabajo 

Sexo Población ocupada 

Posición en el trabajo 

Trabajadores asalariados1 
Trabajadores no 

asalariados2 
No especificado 

Total 3,838 68.13 30.59 1.28 

Hombres 2,426 72.22 26.88 0.91 

Mujeres 1,412 61.12 36.97 1.91 
 

Fuente: Tabulador Intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  Comprende: empleados, obreros, jornaleros, peones o ayudantes con pago. 
2  Comprende: empleadores, trabajadores por cuenta propia y trabajadores sin pago. 

 
Estimadores de la población ocupada y su distribución porcentual según ingreso por trabajo 

Género Población ocupada 

Ingreso por trabajo1 

Hasta 1 s.m.2 Más de 1 a 2 s.m. Más de 2 s.m. No especificado 

Total 3,838 14.72 39.94 40.36 4.98 

Hombres 2,426 9.69 42.17 43.61 4.53 

Mujeres 1,412 23.37 36.12 34.77 5.74 

 

Fuente: Tabulador Intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.). 
2  Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos. 

 
Estimadores de la población ocupada y su distribución porcentual según división ocupacional 

Género 
Población 

ocupada 

División ocupacional1 

Funcionarios, profesionistas, técnicos 

y administrativos2 

Trabajadores 

agropecuarios 

Trabajadores en la 

industria3 

Comerciantes y 

trabajadores en 

servicios diversos4 

No especificado 

Total 3,838 19.75 26.42 14.59 38.35 0.89 

Hombres 2,426 15.62 39.28 20.32 24.28 0.49 

Mujeres 1,412 26.84 4.32 4.75 62.54 1.56 
 

Fuente: Tabuladores Intercensales 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  Corresponde a las ocupaciones agrupadas del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO, 2011). 
2  Comprende: funcionarios, directores y jefes; profesionistas y técnicos; así como trabajadores auxiliares en actividades 

administrativas. 
3  Comprende: trabajadores artesanales; así como operadores de maquinaria industrial, ensambladores, choferes y 

conductores de transporte. 
4  Comprende: comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas; trabajadores en servicios personales y vigilancia; 

así como trabajadores en actividades elementales y de apoyo. 

  



  

39 
 

Estimadores de la población ocupada y su distribución porcentual según sector de actividad económica 

Sexo Estimador 
Población 

ocupada 

Sector de actividad económica 

Primario1 Secundario2 Comercio Servicios3 
No 

especificado 

Total Valor 3,838 27.75 14.67 15.16 40.98 1.43 

Hombres Valor 2,426 41.01 20.12 9.77 28.11 0.99 

Mujeres Valor 1,412 4.96 5.31 24.43 63.10 2.20 

 

Fuente: Tabuladores Intercensales 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  Comprende: agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza. 
2  Comprende: minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción. 
3  Comprende: transporte, gobierno y otros servicios. 
 

 

Estimadores de la población de 12 años y más según condición de trabajo no remunerado y su 

distribución porcentual según tipo de actividad 

Género 

Población 

de 12 

años y 

más 

Condición de trabajo no remunerado 

Realiza 

trabajo no 

remunerado 

Tipo de actividad1 

No realiza 

trabajo no 

remunerado 

No 

especificado Atender a 

personas con 

discapacidad2 

Atender a 

personas 

enfermas2 

Atender a 

personas 

sanas 

menores 

de 6 años3 

Atender a 

personas 

sanas de 6 

a 14 años3 

Atender a 

personas 

de 60 

años o 

más4 

Preparar o 

servir 

alimentos 

para su 

familia 

Limpiar su 

casa, 

lavar o 

planchar 

la ropa de 

su familia 

Hacer las 

compras 

para la 

comida o 

la 

limpieza 

Total 7,918 70.33 3.12 2.96 23.68 19.46 4.79 73.71 85.31 74.38 28.83 0.83 

Hombres 3,803 52.30 2.82 3.27 22.93 18.00 4.27 47.31 68.17 57.11 46.44 1.26 

Mujeres 4,115 87.00 3.30 2.79 24.11 20.28 5.08 88.38 94.83 83.97 12.56 0.44 

 

Fuente: Tabuladores Intercensales 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  La suma de los porcentajes puede ser mayor a 100%, debido a las personas que realizan más de una actividad sin pago. 
2  Se refiere al cuidado de personas enfermas o con discapacidad que requieren ayuda para comer o moverse, dar medicamentos, entre 

otras actividades. 
3  Se refiere a la atención de niñas o niños; para darles de comer, llevarlos a la escuela, vestirlos, entre otras actividades. 
4  Se refiere al cuidado continuo de adultos mayores; para darles de comer, llevarlos al médico, vestirlos, entre otras actividades. 
 

 

Estimadores del promedio de horas a la semana que dedica a las actividades no remuneradas la población de 12 años y 

más que realiza trabajo no remunerado 

Género 

Promedio de 

horas a la 

semana que 

dedica la 

población de 

12 años y más 

a realizar 

trabajo no 

remunerado 

Tipo de actividad1 

Atender a 

personas con 

discapacidad2 

Atender a 

personas 

enfermas2 

Atender a 

personas 

sanas 

menores de 

6 años3 

Atender a 

personas 

sanas de 6 a 

14 años3 

Atender a 

personas de 

60 años o 

más4 

Preparar o 

servir 

alimentos 

para su 

familia 

Limpiar su 

casa, lavar o 

planchar la 

ropa de su 

familia 

Hacer las 

compras 

para la 

comida o la 

limpieza 

Total 38.33 29.01 23.07 41.67 34.70 22.44 11.29 9.77 3.20 

Hombres 20.23 16.96 13.14 24.34 22.44 12.68 7.02 6.34 2.66 

Mujeres 48.39 34.73 29.53 50.83 40.74 27.00 12.56 11.14 3.41 

 

Fuente: Tabuladores Intercensales 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  Para el cálculo del indicador en cada actividad, el denominador corresponde a la población que realizó al menos una hora esa 

actividad en la semana de referencia. 
2  Se refiere al cuidado de personas enfermas o con discapacidad que requieren ayuda para comer o moverse, dar medicamentos, entre 

otras actividades. 
3  Se refiere a la atención de niñas o niños; para darles de comer, llevarlos a la escuela, vestirlos, entre otras actividades. 
4  Se refiere al cuidado continuo de adultos mayores; para darles de comer, llevarlos al médico, vestirlos, entre otras actividades. 
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MIGRACIÓN 

En la última década, la participación laboral de los mazatepequenses, se ha encaminado 

al sector de servicios, dejando los mecanismos de producción tradicionales del campo y 

estableciendo Invernaderos como fuente de producción, sin embargo los índices de desocupación 

son alarmantes, pues al menos el 18% de las familias mazatepequenses, cuenta con un familiar en 

el extranjero (EEUU o Canadá) es decir, una gran parte de los ingresos de las familias en este 

municipio provienen de las divisas que envían los connacionales quienes se van por contrato y 

llegan a esta por períodos de siete a dos años en el extranjero, y cuando regresan difícilmente son 

empleados. 

Actualmente Mazatepec presenta un incremento del 5% de su población derivado de la 

migración de personas del Estado de Guerrero al municipio de Mazatepec, Morelos.  Resultados 

obtenidos de la consulta a la población por un “Morelos sin hambre” aplicada por el municipio en 

el mes de abril, en la cual se obtuvo que durante los últimos 5 años se allegaron al municipio 126 

familias que se integran de 4 a 8 personas, se estima que el número de personas que llegaron es 

poco mayor de 500, las cuales no cuentan con ningún tipo de seguridad social. 

Estimadores de la población de 5 años y más, y su distribución porcentual según lugar de residencia en marzo de 2010 

Género 
Población de 5 

años y más 

Lugar de residencia en marzo de 20101 

En la misma entidad 
En otra entidad 

o país 

No 

especificado 
Total 

En el mismo 

municipio 

En otro 

municipio 

No 

especificado 

Total 9,078 93.86 96.07 3.90 0.04 5.66 0.47 

Hombres 4,392 92.94 96.77 3.21 0.02 6.60 0.46 

Mujeres 4,686 94.73 95.43 4.53 0.05 4.78 0.49 

Fuente: Consulta Intercensal 2015 (08 de agosto del 2015) INEGI 
1  Los porcentajes están calculados con base en la población de 5 años y más.  

2  Los porcentajes están calculados con base en la población que residía en la misma entidad. 

 

Población indígena 
 

Las lenguas indígenas más habladas en el Estado de Morelos son: 

 
Fuente: INEGI censo de Población y vivienda 2010 

 

En Morelos, hay 31 388 personas de 5 años y más que 

hablan lengua indígena, lo que representa menos del 2%, 

cabe hacer mención que de cada 100 personas que 

declararon hablar alguna lengua indígena, 14 no hablan 

español. 

 

 

El municipio de Mazatepec ocupa el lugar 30 en dicha 

población con un porcentaje del 0.5% a nivel Estatal. 

 

Actualmente de acuerdo al Censo de Población y 

Vivienda existen 52 personas indígenas en Mazatepec, 

cifra que se ha incrementado los últimos años, con el flujo 

de emigración de otros Estados al Municipio, 

principalmente de los pueblos de Guerrero. 

 

 

  

Lengua indígena 
Número de hablantes 

(año 2010) 

Náhuatl 19 509 

Lenguas Mixtecas 5 517 

Tlapaneco 1 531 

Lenguas zapotecas 608 

0
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0.5
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SECTOR AGROPECUARIO 

 

En Mazatepec se cuenta dos organizaciones ganaderas, para apoyar y realizar trámites a sus 

agremiados: La Asociación Ganadera Local de Mazatepec, la cual es reconocida por la SAGARPA y la 

Asociación de Ganaderos Unidos de Mazatepec. 
 

La extracción ganadera en el Municipio es extensiva e intensiva de doble propósito de engorda y 

lecheros en bovinos, así como otras especies. 
 

Actualmente existen 3 unidades de producción rural en el municipio (Agrícola, Ganadero y Pecuario), 

La cantidad de productores se distribuye de la siguiente manera: 20 productores de cría ganado bovino y 

ovino; 1 productor de equinos; 70 productores de aves de traspatio; 1 productor de conejo; 1 productor 

acuícola y 7 productores Apícolas. 
 

Las enfermedades más recurrentes de los tres principales productos pecuarios son: la tuberculosis, brucelosis, 

derrengue, fiebre porcina y cisticercosis. (Dato: Dirección  de Desarrollo agropecuario 2016.) 

 

De las principales actividades agrícolas se señala el siguiente: 
 

Actualmente se encuentran incorporadas las siguientes asociaciones a los sistemas producto 

correspondientes Jitomateros; Arroceros; Cacahuateros; Maiceros; Sorgueros y cañeros. 
 

Principales cultivos producidos en Mazatepec 

Año Cultivo 
Superficie Ha. Producción Valor de la 

Producción (Miles 

de Pesos) 

Sembrada Cosechada Ton. 

2010 

Maíz Grano 532 532 1,996.2 7,985.2 

Caña de Azúcar 368.5 314 37,237.3 27,927.9 

Sorgo Grano 300 300 1,350 3,307.5 

Cacahuate 109 109 196 1,764 

Arroz Palay 100 100 1,003 5,015 

Calabacita 83 83 1,313.4 6,161.8 

Guaje 65 12 158.4 435.6 

Papaya 48 34 1,564 10,478.8 

Tomate Rojo (Jitomate) 44 44 8,964 71,368.6 

Yuca alimenticia 28 28 336.7 1,827.7 

Otros. 141 137 1,290.4 8,503.7 
Fuente: SIAP/SAGARPA Cierre Agrícola 2010. 

 
   Fuente: SIAP/SAGARPA Cierre Agrícola 2010.   

 

Para el año 2016, se siembra con mayor presencia Caña de azúcar, Guaje y Maíz, derivado de las 

perdidas en los últimos años causadas por plagas.  

0
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EDUCACIÓN 

 

En infraestructura educativa, Mazatepec cuenta con nivel CENDI hasta nivel licenciatura en la Escuela 

de Estudios Superiores de Mazatepec, antes conocida como “Sede Regional Universitaria de la Cuenca”.  A 

continuación se relacionan las Instituciones Educativas en Mazatepec, correspondiente al Ciclo Escolar 2015 

– 2016. En el caso de los niños de Educación Inicial y CONAFE No cuentan con aulas, salvo el CAIC “Delfina 

González Iturralde”. 

Fuente. Dirección de Educación del Municipio de Mazatepec 2016. 

 

Rezago educativo 
 

De acuerdo a la Secretaría de Educación y el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, en el 

municipio de Mazatepec existen 1,288 matrículas en primaria y 689 en secundaria, sin embargo durante 

el período 2014- 2015   se registraron 98 matrículas en rezago de nivel primaria y 71  a nivel secundaria. 

 

Absorción 
 

Las tasas de crecimiento de manera indirecta proyectan a la población a corto, mediano y largo plazo, 

lo cual contribuye  a que se anticipen las acciones que permitan abastecer la demanda educativa. 

  

No. Nombre Institución Lugar 
Alumnos Directivos Docentes Asistentes Aulas 

H M T H M T H M T H M T  

01 Educación Inicial Mazatepec 22 62 84  1 1  6 6    0 

02 
CENDI “Teresa 

Trejo” 

Justo Sierra 
43 43 86  2 2  14 14    7 

03 CENDI “Ángeles”  14 15 29  2 2 2 6 8    4 

04 
CAIC “Delfina 

González Iturralde” 

Santa Cruz Vista 

Alegre 
11 9 20  1 1     1 1 3 

05 J.N. Xochicalli Cuauchichinola 43 48 91  1 1  4 4    4 

06 
J. N. “Estefanía 

Castañeda” 

Mazatepec, 

Centro 
48 43 91    2 5 7  1 1 4 

07 
J. N. “Macaria Than 

de Rivapalacio” 

Col. Justo Sierra 
13 15 28  1 1  1 1    2 

08 J. N. “Acacia” El Florido 16 10 26  1 1  1 1    3 

09 J. N. “Justo Sierra” Col. Justo Sierra 61 45 106  1 1 1 5 6 1   4 

10 
Esc. Prim. “Teresa 

Trejo” 

Justo Sierra 
29 21 50  1 1       6 

11 
Esc. Prim. “Sofía 

Valdés” 

Justo Sierra 
202 191 393  1 1 5 15 20 2  2  

12 
Esc. Prim. “Benito 

Juárez” 

Mazatepec, 

Centro 
156 180 236 1  1 2 13 15  1 1 13 

13 
Esc. Prim. “Mártir de 

Chinameca” 

Santa Cruz Vista 

Alegre 
76 59 135  1 1 1 5 6 1  1 8 

14 
Esc. Prim. “Eugenio 

Prado” 

Cuauchichinola 
92 88 180  1 1 3 5 8    13 

15 

Esc. Prim. “Benito 

Juárez” 

Cuauchichinola 
68 70 138  1 1 2 6 8    6 

16 

Esc. Secundaria 

“General Emiliano 

zapata” 

Col. Justo Sierra 

269 238 552 6 8 14 15 13 28    23 

17 
Esc. Telesecundaria 

“Tierra y Libertad” 

Cuauchichinola 
66 63 129  1 1 2 4 6 1  1 8 

18 Bachillerato “Juana 

Inés de Asbaje” 

Mazatepec 
300 439 739 17 13 30 13 19 32    12 

19 Escuela de Estudios 

Superiores de 

Mazatepec.  

 

Mazatepec 129 131 260 4 4 8 19 23     9 

 Totales  1658 1770 3373 28 41 69 67 145 212 5 3 7 129 
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De acuerdo a la Secretaría de Educación y el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, en 

Mazatepec existe un porcentaje de absorción a nivel primaria superior al 100%, sin embargo, a nivel 

secundaria se reduce aproximadamente el 1% el nivel de absorción.  
 

Municipio 
3° de preescolar 

Fin de cursos 

2013/2014 

1° de primaria 

Inicio de cursos 

2014/2015 
Porcentaje de absorción 

Mazatepec 167 100 119.16 

Municipio 
6o. en primaria 

Fin de cursos 

2013/2014 

1o. en secundaria 

Inicio de cursos 

2014/2015 

 

Porcentaje de absorción 

Mazatepec 224 222 99.11 

Fuente: Secretaria de Hacienda Estatal 2015. 

 

 
 

Estimadores de la población de 6 a 14 años y su distribución porcentual según aptitud para leer y escribir. 

 

Población de 6 a 14 años 
Aptitud para leer y escribir 

Sabe leer y escribir No sabe leer y escribir 

No especificado Total Hombres Mujeres 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

% % % % % % 

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. 

1,582 805 777 
88.94 50.53 49.47 7.65 58.68 41.32 3.41 

1407 711 696 121 71 50 54 

 

Fuente: Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.- (08/08/2015) INEGI 

 

 

 

Estimadores de la población de 15 años y más y su distribución porcentual según condición de alfabetismo. 

 

Grupos de 

edad 

Población de 15 años y más 
Condición de alfabetismo 

Alfabeta Analfabeta 

No 

especificado 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

% % % % % % % % % 

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. 

Total 7,353 3,518 3,835 
91.36 48.29 51.71 7.51 45.65 54.35 1.13 

6,718 3,244 3,474 552 252 300 83 

15-17 años 549 269 280 
99.09 49.26 50.74 0.55 33.33 66.67 0.36 

544 268 276 3 1 2 2 

18-24 años 1,363 692 671 
96.48 51.18 48.82 1.39 52.63 47.37 2.13 

1,315 673 642 19 10 9 156 

25-34 años 1,355 629 726 
96.90 47.14 52.86 1.70 21.74 78.26 1.40 

1,313 619 694 23 5 18 19 

35-44 años 1,273 574 699 
95.92 44.23 55.77 3.85 69.39 30.61 0.24 

1,221 540 681 49 34 15 3 

45-54 años 1,121 543 578 
93.22 48.33 51.67 6.33 52.11 47.89 0.45 

1,045 505 540 71 37 34 5 

55-64 años 748 349 399 
84.22 49.52 50.48 14.84 28.83 71.17 0.94 

630 312 318 111 32 79 7 

65 años y más 944 462 482 
68.86 50.31 49.69 29.24 48.19 51.81 1.91 

650 327 323 276 133 143 18 

 
Fuente: Tabuladores de la Consulta Intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 
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Estimadores de la población de 3 años y más y su distribución porcentual según condición de asistencia 

escolar. 
 

Grandes 

grupos de 

edad 

Población de 3 años y más 
Condición de asistencia escolar 

Asiste No asiste 

No 

especificado 
Total Hombres Mujeres 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

% % % % % % 

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. 

Total 9,425 4,593 4,832 
29.38 50.09 49.91 70.32 48.23 51.77 0.30 

2,769 1,387 1,382 6,628 3,197 3,431 28 

03-14 años 2,072 1,075 997 
87.98 50.85 49.15 11.58 60.42 39.58 0.43 

1,823 927 896 240 145 95 9 

15-17 años 549 269 280 
79.60 47.37 52.63 20.40 55.36 44.64 0.00 

437 207 230 112 62 50 0 

18-29 años 2,065 1,039 1,026 
21.99 51.54 48.46 77.92 49.91 50.09 0.10 

456 235 221 1,609 803 806 2 

30 años y más 4,739 2,210 2,529 
1.16 34.55 65.45 98.48 46.86 53.14 0.36 

55 19 36 4,667 2,187 2,480 17 

Fuente: Tabuladores de la Consulta Intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 

 

Estimadores de la población de 15 años y más y su distribución porcentual según nivel de escolaridad, educación básica, secundaria 

incompleta 

Género 

Población 

de 15 

años y 

más 

Nivel de escolaridad 

Grado 

promedio 

de 

escolaridad 

Sin 

escolaridad 

Educación básica 

Educación 

media 

superior2 

Educación 

superior3 

No 

especificado 
Total Preescolar Primaria1 

Secundaria 

Total Incompleta Completa 
No 

especificado 

% % % % % % % % % % % 

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. 

Total 7,353 
8.26 55.11 0.52 51.23 48.25 14.12 85.78 0.10 21.56 14.50 0.58 8.47 

607 4,052 21 2,076 3,548 501 3,043 4 1,585 1,066 43 623 

Hombres 3,518 
8.19 55.34 0.10 51.36 48.54 15.66 84.34 0.00 21.86 14.33 0.28 8.50 

288 1,947 2 1,000 1,708 267 1,440 0 769 504 10 299 

Mujeres 3,835 
8.32 54.89 0.90 51.12 47.98 12.67 87.13 0.20 21.28 14.65 0.86 8.45 

319 2,105 19 1,076 1,840 233 1,603 4 816 562 33 324 

 

Fuente: Tabuladores de la Consulta Intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 
 

SALUD 

Mazatepec cuenta con la siguiente infraestructura pública en materia de salud, atendiendo con ello 

la demanda de servicios médicos y de emergencias. 

 

Localidad Cant. Institución de salud Profesionales de la salud. 

Perteneciente Médicos Enfermeras Paramédicos 

Servicios 

de Salud 

Morelos 

Municipio de 

Mazatepec 

Médicos 

particulares 

Comisión de 

Seguridad Pública 

   

Cuauchichinola 1 
Centro de 

Salud 
   

1 

eventual 
  

Mazatepec 1 
Centro de 

Salud 
   2 4  

Santa Cruz Vista 

Alegre 
1  

Casa de 

Salud 
  

sin 

servicio 
  

El Florido 1  Casa de salud   
sin 

servicio 
  

Mazatepec 5   

Consultorio 

médico 

privado 

 5   

Mazatepec 1    ERUM   4 

TOTAL 10 2 2 1 1 8 4 4 

Fuente: Información Municipal 2016. 
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El municipio cuenta con una población de 9,967 habitantes de los cuales el 90.4% tiene cobertura en 

servicios de salud.  Es decir  9,010 personas son derechohabientes de algún servicio médico público o privado. 

 

 

El sistema DIF municipal cuenta con una Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) la cual presta el 

servicio de terapia y rehabilitación física de lunes a viernes, cobrando una cuota de recuperación de 20 hasta 

30 pesos por persona. Por el servicio de atención médica especializada en fisiatría. 

 

 

Estimadores de la población total y su distribución porcentual según condición de uso 

Població

n total 

Condición de uso de servicios de salud1 

Usuaria2 

No 

usuaria 

No 

especificad

o 
Total IMSS 

ISSSTE e 

ISSSTE 

estatal 

Pemex, 

Defensa 

o Marina 

SSA 
Servicio 

Privado 

Consultori

o de 

farmacia 

Otro 

lugar3 

% % % % % % % % % % 

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. 

9,967 
98.96 7.06 6.37 0.15 74.38 9.87 2.08 0.10 0.79 0.25 

9863 703 635 15 7413 983 207 10 79 25 
 

Fuente: Tabuladores de la Consulta Intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  La distribución porcentual de la condición de uso de servicios de salud se calcula respecto de la población total. 
2  El porcentaje para cada institución de servicios de salud se obtuvo con respecto de la población usuaria. 
3  Incluye otras instituciones de salud públicas o privadas u otros lugares. 

 

 

 

Estimadores de la población total y su distribución porcentual según condición de afiliación a servicios 

Género 
Población 

total 

Condición de afiliación a servicios de salud1 

Afiliada2 

No afiliada 
No 

especificado Total IMSS 
ISSSTE e 
ISSSTE 
estatal 

Pemex, 
Defensa o 

Marina 

Seguro 
Popular o para 

una Nueva 
Generación3 

Institución 
privada 

Otra 
institución4 

% % % % % % % % % 

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. 

Total 9,967 
90.40 9.90 9.77 0.24 81.96 0.08 0.31 9.29 0.31 

9,010 987 973 24 8,169 8 31 926 31 

Hombres 4,887 
88.56 11.04 8.62 0.28 82.02 0.12 0.25 11.11 0.33 

4,328 540 421 14 4,009 6 12 543 16 

Mujeres 5,080 
92.17 8.84 10.83 0.21 81.91 0.04 0.36 7.54 0.30 

4,682 449 550 11 4,161 2 18 383 15 
 

Fuente: Tabuladores de la Encuesta Intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  La distribución porcentual de la condición de afiliación a servicios de salud se calcula respecto de la población total.  
2  El porcentaje para cada institución de servicios de salud se obtuvo con respecto de la población afiliada. La suma de los porcentajes puede ser mayor a 100%, debido a las personas que 
están afiliadas en más de una institución de salud. 
3  Incluye al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) que coordina la Secretaría de Salud (SSA). 
4  Incluye otras instituciones de salud públicas y privadas del país. 
 
 
 

Se relacionan las localidades con los indicadores 2010 referentes de las personas con alguna limitación, los 

datos reflejados en las consultas atienden a solo el 60% de la población, por ello el dato tomado como valido 

es el del INEGI 2010, ya que a la fecha no aparece algún dato en los resultados de la encuesta intercensal. 

 

 

 

 

 



 

46 
 

A continuación se detalla la tabla de localidades con indicadores de personas con alguna limitación: 
 

Localidades Població
n con 

limitació
n en la 

actividad 

Població
n con 

limitació
n para 

caminar 
o 

moverse, 
subir o 
bajar 

Població
n con 

limitació
n para 

ver, aún 
usando 
lentes 

Població
n con 

limitació
n para 
hablar, 

comunic
arse o 

conversa
r 

Població
n con 

limitació
n para 

escuchar 

Població
n con 

limitació
n para 

vestirse, 
bañarse 
o comer 

Població
n con 

limitació
n para 
poner 

atención 
o 

aprender 
cosas 

sencillas 

Població
n con 

limitació
n mental 

Població
n sin 

limitació
n en la 

actividad 

Total del Municipio 579 338 167 54 102 39 19 57 8704 

Mazatepec 231 138 61 30 54 26 9 24 4267 

Cuauchichinola 193 114 57 8 30 7 6 14 2158 

Santa Cruz Vista Alegre 32 17 18 2 6 1 0 1 557 

Colonia Ojos de Agua de 
Cuauchichinola 

4 3 0 1 0 0 1 1 32 

Colonia el Florido 79 44 16 10 5 4 3 13 912 

Carmelo Rivera * * * * * * * * * 

Puentes de Fierro 8 5 2 0 2 0 0 0 110 

La Bomba Uno (Campo la 
Guamuchilera) 

0 0 0 0 0 0 0 0 18 

Colonia Lomas del Calvario 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

Rancho los Laureles * * * * * * * * * 

La Vuelta * * * * * * * * * 

La Caseta 0 0 0 0 0 0 0 0 17 

Las Huertas 3 2 1 0 0 0 0 1 80 

Colonia Justo Sierra 4 1 1 1 0 0 0 1 99 

Ampliación Justo Sierra [Subestación 
Eléctrica] 

4 1 2 0 1 0 0 1 44 

Campo Casa Colorada * * * * * * * * * 

Colonia el Calvario 5 2 1 2 1 1 0 0 94 

Colonia la Melena 8 6 5 0 1 0 0 0 105 

Colonia la Trilla 1 0 1 0 0 0 0 0 14 

Fraccionamiento Lomas de Mazatepec * * * * * * * * * 

Tranca de Fierro 0 0 0 0 0 0 0 0 35 

Ribera del Río Tembembe 5 3 2 0 2 0 0 1 15 

Colonia Valle Verde 2 2 0 0 0 0 0 0 43 

Localidades de una vivienda 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

Fuente: INEGI 2010. Nota: no existe registro 2015.          

VIVIENDA 
 

De acuerdo a los resultados del Tabulador de la consulta intercensal 2015 (08/08/2015 del INEGI, en 

el municipio existen 3,451, de las cuales 2,822 viviendas son particulares en las que habitan 9,965  personas, 

deshabitadas 375, de uso temporal 254, lo que representa que el 97.32% de las casas habitadas cuentan con 

los servicios de agua potable, electrificación y drenaje; teniendo un promedio de habitantes por vivienda de 

3.6% personas. Cabe mencionar que el municipio de Mazatepec tiene 0.54% de las viviendas particulares del 

estado de Morelos. 
 
 En las siguientes tablas se describe de acuerdo a los resultados tabulados en la consulta intercesal 
2015 (08/08/2015) INEGI, se detalla la clasificación y tipos de vivienda, los servicios con los que cuenta y sus 
caracteristicas de contrucción.  
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Estimadores de las viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según clase de vivienda 

particular 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

Clase de vivienda particular 

Casa1 
Departamento en 

edificio 

Vivienda en 

vecindad o cuartería 

Otro tipo de 

vivienda2 
No especificado 

% % % % % 

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. 

2,823 
97.70 0.00 0.53 0.04 1.74 

2,758 0 15 1 49 

 

Fuente: Tabulador de la consulta intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  Incluye estas clases de vivienda: casa única en el terreno, casa que comparte terreno con otra(s) y casa dúplex, triple o cuádruple. 
2  Incluye estas clases de vivienda: cuarto en la azotea de un edificio, local no construido para habitación, vivienda móvil y refugio. 

 

Estimadores de las viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según material en pisos 

Viviendas particulares 

habitadas1 

Material en pisos 

Tierra Cemento o firme 
Mosaico, madera u otro 

recubrimiento 
No especificado 

% % % % 

Cant. Cant. Cant. Cant. 

2,822 
3.22 84.98 11.62 0.18 

91 2,398 328 5 

 

Fuente: Tabulador de la consulta intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios. 

 

Estimadores de las viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según resistencia de los 

materiales 

Viviendas 

particulares 

habitadas1 

Resistencia de los materiales en techos 

Material de desecho 

o lámina de cartón 

Lámina metálica, 

lámina de asbesto, 

lámina de 

fibrocemento, palma 

o paja, madera o 

tejamanil 

Teja o terrado con 

viguería 

Losa de concreto o 

viguetas con 

bovedilla 

Material no 

especificado 

% % % % % 

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. 

2,822 
1.52 31.72 0.85 65.77 0.14 

43 895 24 1,856 4 

 

Fuente: Tabulador de la consulta intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios. 

 

 

Estimadores de las viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según resistencia de los 

materiales en paredes 

Viviendas 

particulares 

habitadas1 

Resistencia de los materiales en paredes 

Material de desecho 

o lámina de cartón 

Embarro o 

bajareque, lámina 

de asbesto o 

metálica, carrizo, 

bambú o palma 

Madera o adobe 

Tabique, ladrillo, 

block, piedra, 

cantera, cemento o 

concreto 

Material no 

especificado 

% % % % % 

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. 

2,822 
0.82 1.17 6.24 91.71 0.07 

23 33 176 2,588 2 

 

Fuente: Tabulador de la consulta intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios. 
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Estimadores de las viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según número de cuartos 

Viviendas 

particulares 

habitadas1 

Número de cuartos 

1 cuarto 2 cuartos 3 cuartos 4 cuartos 5 cuartos 
6 cuartos y 

más 

No 

especificado 

% % % % % % % 

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. 

2,822 
9.11 22.11 25.97 24.63 11.37 6.73 0.07 

257 624 733 695 321 190 2 

Fuente: Tabulador de la consulta intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios. 

 

 
Estimadores de las viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según número de dormitorios 

Viviendas 

particulares 

habitadas1 

Número de dormitorios 

1 dormitorio 2 dormitorios 3 dormitorios 4 dormitorios y más No especificado 

% % % % % 

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. 

2,822 
37.17 39.87 17.47 5.42 0.07 

1,049 1,125 493 153 2 

 
Fuente: Tabulador de la consulta intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios. 

 

 
Estimadores de las viviendas particulares habitadas en las que sus ocupantes cocinan y su distribución porcentual según 

lugar de la vivienda o predio donde realizan la actividad 

Viviendas 

particulares 

habitadas en 

las que sus 

ocupantes 

cocinan1 

Lugar donde preparan los alimentos 

Total 

En otra parte de la vivienda o del predio 

No 

especificado 

En la cocina 
En un pasillo o 

corredor 

Un tejabán o 

techito 
Al aire libre 

No 

especificado 

% % % % % 

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. 

2,776 
79.90 19.60 40.81 41.18 17.10 0.92 0.50 

2,255 553 1,152 1,162 482 26 14 

 

Fuente: Tabulador de la consulta intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios. 

 

 

 

 
Estimadores de las viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según combustible utilizado para cocinar 

Viviendas 

particulares 

habitadas1 

Combustible para cocinar 

Leña o carbón Gas Electricidad Otro combustible 
Los ocupantes no 

cocinan 
No especificado 

% % % % % % 

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. 

2,822 
19.88 77.75 0.74 0.00 1.56 0.07 

561 2,194 21 0 44 2 

Fuente: Tabulador de la consulta intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios. 
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Estimadores de las viviendas particulares habitadas en las que sus ocupantes utilizan leña o carbón para 

cocinar y su distribución porcentual según disponibilidad de estufa o fogón con chimenea 

 

Viviendas particulares habitadas 

en las que sus ocupantes utilizan 

leña o carbón para cocinar1 

Disponibilidad de estufa o fogón con chimenea 

Disponen No disponen No especificado 

% % % 

Cant. Cant. Cant. 

561 
8.56 86.10 5.35 

241 2,430 151 

 

Fuente: Tabulador de la consulta intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios. 

 

Estimadores de las viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según tenencia 
 

Viviendas 

particulares 

habitadas1 

Tenencia 

Propia Alquilada Prestada Otra situación No especificado 

% % % % % 

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. 

2,822 
75.90 8.47 14.56 0.74 0.32 

2,142 239 411 21 9 

 

Fuente: Tabulador de la consulta intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios. 

 

Estimadores de las viviendas particulares habitadas propias y su distribución porcentual según condición de 

existencia de escrituras o título de propiedad 

 

Viviendas 

particulares 

habitadas propias1 

Existen a nombre del 

dueño residente 

Existen a nombre de 

otra persona no 

residente 

No existen Se desconoce No especificado 

% % % % % 

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. 

2,142 
63.45 19.47 13.07 2.01 2.01 

1,790 549 369 57 57 

 
Fuente: Tabulador de la consulta intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios. 

 

Estimadores de las viviendas particulares habitadas propias y su distribución porcentual según forma de 

adquisición  

 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

propias1 

Forma de adquisición 

Compra 
Se mandó 

construir 
Autoconstrucción Herencia 

Donación del 

gobierno 
Otra forma 

No 

especificado 

% % % % % % % 

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. 

2,142 
4.20 41.64 34.92 14.80 2.94 0.37 1.12 

119 1,175 985 418 83 11 32 

 

Fuente: Tabulador de la consulta intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios. 
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Estimadores de los ocupantes de las viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según 

disponibilidad de agua entubada y acceso al agua 

 

Ocupantes 

de 

viviendas 

particulares 

habitadas1 

Disponibilidad de agua 

Entubada Por acarreo 

No 

especificado 

Total 

Dentro de 

la 

vivienda 

Fuera de 

la 

vivienda, 

pero 

dentro del 

terreno 

Total 
De llave 

comunitaria 

De otra 

vivienda 

De una 

pipa 

De un 

pozo 

De un 

río, 

arroyo 

o lago 

De la 

recolección 

de lluvia 

No 

especificado 

% % % % % % % % % % % 

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. 

9,965 
98.36 37.47 62.53 1.60 0.00 30.19 36.48 15.72 13.84 0.00 3.77 0.04 

2,776 1,057 1,765 45 0 852 1,029 444 390 0 106 1 

 

Fuente: Tabulador de la consulta intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios. 

 

 

 

Estimadores de los ocupantes de las viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada y su 

distribución porcentual según fuente de abastecimiento de agua entubada 
 

Ocupantes de 

viviendas 

particulares 

habitadas que 

disponen del 

agua 

entubada1 

Fuente del abastecimiento del agua entubada 

Servicio 

público 

Pozo 

comunitario 
Pozo particular Pipa Otra vivienda Otro lugar 

No 

especificado 

% % % % % % % 

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. 

9,802 
97.32 0.79 0.67 0.18 0.65 0.08 0.31 

2,746 22 19 5 18 2 9 
 

Fuente: Tabulador de la consulta intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios. 

 

 

 

Estimadores de los ocupantes de las viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según 

disponibilidad de drenaje y lugar de desalojo 
 

Ocupantes de 

viviendas 

particulares 

habitadas1 

Disponen de drenaje 

No disponen 

de drenaje 

No 

especificado 

Lugar de desalojo 

Total Red pública 

Fosa séptica o 

tanque séptico 

(biodigestor) 

Barranca o 

grieta 
Río, lago o mar 

% % % % % 

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. 

9,965 
97.32 84.30 14.70 0.48 0.52 2.46 0.22 

2,746 2,379 415 14 15 69 6 

 

Fuente: Tabulador de la consulta intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios. 
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Estimadores de las viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según disponibilidad de 

energía eléctrica 
 

Viviendas particulares 

habitadas1 

Disponibilidad de energía eléctrica 

Disponen No disponen No especificado 

% % % 

Cant. Cant. Cant. 

2,822 
99.40 0.50 0.11 

2,805 14 3 

Fuente: Tabulador de la consulta intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios. 

 

 

Estimadores de las viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica y su distribución 

porcentual según número de focos en la vivienda 

 

Viviendas particulares 

habitadas que disponen 

de energía eléctrica1 

Número de focos en la vivienda 

1-5 focos 6-10 focos 11-15 focos 16-20 focos 21 focos y más No especificado 

% % % % % % 

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. 

2,805 
62.14 31.34 4.99 1.03 0.32 0.18 

1,754 884 141 29 9 5 

 

Fuente: Tabulador de la consulta intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios. 

 
 

Estimadores de las viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según disponibilidad y tipo de 

sanitario de acuerdo con la condición de admisión 
 

Viviendas 

particulares 

habitadas1 

Disponibilidad y tipo de sanitario 

Disponen 

de 

servicio 

sanitario 

Con taza de baño Con letrina o pozo 

No 

disponen 

de 

servicio 

sanitario 

No 

especificado 

Total 

Con 

descarga 

directa de 

agua 

Admite 

agua 

con 

cubeta 

No 

utiliza 

agua 

No 

especificado 
Total 

Admite 

agua 

con 

cubeta 

No 

utiliza 

agua 

No 

especificado 

% % % % % % % % % 

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. 

2,822 
97.24 99.56 51.83 48.17 0.00 0.00 0.44 41.67 58.33 0.00 2.66 0.11 

2,744 2,810 1,463 1,359 0 0 12 1,176 1,646 0 75 3 

 

Fuente: Tabulador de la consulta intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios. 

 
 

Estimadores de las viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según la forma de eliminación 

de residuos 
 

Viviendas 

particulares 

habitadas1 

Forma de eliminación de residuos 

Entregan a servicio 

público de 

recolección 

Tiran en el basurero 

público o colocan en 

el contenedor o 

depósito 

Queman 
Entierran o tiran en 

otro lugar 
No especificado 

% % % % % 

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. 

2,822 
94.97 0.21 4.04 0.67 0.11 

2,680 6 114 19 3 

 

Fuente: Tabulador de la consulta intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios. 
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Estimadores de las viviendas particulares habitadas en las que sus ocupantes entregan los residuos al servicio 

público al servicio público de recolección o los colocaban en un contenedor y su distribución según condición 

de separación de residuos  
 

Viviendas particulares habitadas 

en las que sus ocupantes 

entregan los residuos al servicio 

público de recolección o los 

colocan en un contenedor1 

Condición de separación de residuos en orgánicos e inorgánicos 

Los separan No los separan No especificado 

% % % 

Cant. Cant. Cant. 

2,685 
67.26 32.36 0.37 

1,898 913 11 

 

Fuente: Tabulador de la consulta intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios. 

 

 

Estimadores de las viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según condición de 

separación y reutilización de residuos por forma de reutilización de residuos 

 

Forma de reutilización de 

los residuos 

Viviendas particulares 

habitadas1 

Condición de separación y reutilización de residuos 

Reutilizan No reutilizan No especificado 

% % % 

Cant. Cant. Cant. 

Reutilizan residuos 

para alimentar 

animales 

2,822 
74.49 25.19 0.32 

2,102 711 9 

Reutilizan residuos 

para las plantas 
2,822 

53.79 45.75 0.46 

1,518 1,291 13 

Reutilizan residuos 

para vender o regalar 
2,822 

66.34 32.99 0.67 

1,872 931 19 

 

Fuente: Tabulador de la consulta intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios. 
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Estimadores de las viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según disponibilidad de bienes 

y tecnologías de la información y la comunicación tipo 
 

Tipo de bien o tecnología 
Viviendas particulares 

habitadas1 

Disponibilidad de bienes y tecnologías de la información y de la comunicación 

Disponen No disponen No especificado 

% % % 

Cant. Cant. Cant. 

Refrigerador  2,822 
89.65 10.17 0.18 

2,530 287 5 

Lavadora  2,822 
61.06 38.77 0.18 

1,723 1,094 5 

Horno de microondas  2,822 
30.19 69.63 0.18 

852 1,965 5 

Automóvil  2,822 
33.38 66.23 0.39 

942 1,869 11 

Algún aparato para oír 

radio   
2,822 

63.00 36.71 0.28 

1,778 1,036 8 

Televisor   2,822 
93.55 6.20 0.25 

2,640 175 7 

Televisor de pantalla 

plana  
2,822 

29.16 70.41 0.43 

823 1,987 12 

Computadora   2,822 
19.77 80.05 0.18 

558 2,259 5 

Teléfono fijo   2,822 
38.02 61.73 0.25 

1,073 1,742 7 

Teléfono celular   2,822 
61.73 38.09 0.18 

1,742 1,075 5 

Internet   2,822 
23.07 76.75 0.18 

651 2,166 5 

Servicio de televisión 

de paga   
2,822 

21.26 78.42 0.32 

600 2,213 9 

Fuente: Tabulador de la consulta intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios. 
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Estimadores de las viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según disponibilidad de equipamiento y 

tipo de equipamiento 

Tipo de equipamiento 
Viviendas particulares 

habitadas1 

Disponibilidad de equipamiento 

Disponen No disponen No especificado 

% % % 

Cant. Cant. Cant. 

Tinaco 2,822 
72.29 27.32 0.39 

2,040 771 11 

Cisterna o aljibe 2,822 
14.60 84.87 0.53 

412 2,395 15 

Bomba de agua 2,822 
21.01 78.60 0.39 

593 2,218 11 

Regadera 2,822 
54.50 45.11 0.39 

1,538 1,273 11 

Boiler o calentador de 

agua 
2,822 

25.76 73.85 0.39 

727 2,084 11 

Calentador solar de 

agua 
2,822 

2.23 97.38 0.39 

63 2,748 11 

Aire acondicionado 2,822 
2.27 97.34 0.39 

64 2,747 11 

Panel solar 2,822 
0.39 99.04 0.57 

11 2,795 16 

Fuente: Tabulador de la consulta intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios. 

 
Estimadores de las viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según disponibilidad de agua entubada y 

acceso al agua 

Viviendas 

particulare

s 

habitadas1 

Disponibilidad de agua 

Entubada Por acarreo 

No 

especificad

o 

Total 

Dentro 

de la 

vivienda 

Fuera de 

la 

vivienda

, pero 

dentro 

del 

terreno 

Total 

De llave 

comunitari

a 

De otra 

vivienda 

De una 

pipa 

De un 

pozo 

De un 

río, 

arroyo o 

lago 

De la 

recolecció

n de lluvia 

No 

especificad

o 

% % % % % % % % % % % 

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. 

2,822 
98.26 38.37 61.63 1.70 0.00 43.75 25.00 6.25 20.83 0.00 4.17 0.04 

2773 1083 1739 48 0 1235 706 176 588 0 118 1 

 
Fuente: Tabulador de la consulta intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios. 

 

Estimadores de las viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada y su distribución porcentual según 

fuente del abastecimiento del agua entubada 

Viviendas 

particulares 

habitadas que 

disponen de 

agua 

entubada1 

Fuente del abastecimiento del agua entubada 

Servicio público 
Pozo 

comunitario 
Pozo particular Pipa Otra vivienda Otro lugar 

No 

especificado 

% % % % % % % 

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. 

2,773 
97.30 0.83 0.69 0.22 0.69 0.07 0.22 

2698 23 19 6 19 2 6 

Fuente: Tabulador de la consulta intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios.   
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Estimadores de las viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según disponibilidad de drenaje y lugar de 

desalojo 

 

Viviendas 

particulares 

habitadas1 

Disponen de drenaje 

No disponen 

de drenaje 

No 

especificado 

Lugar de desalojo 

Total Red pública 

Fosa séptica o 

tanque séptico 

(biodigestor) 

Barranca o 

grieta 
Río, lago o mar 

% % % % % 

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. 

2,822 
97.63 84.28 14.74 0.44 0.54 2.23 0.14 

2755 2378 416 12 15 63 4 

Fuente: Tabulador de la consulta intercensal 2015 (08/08/2015) INEGI 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios. 

 

 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
 

Mazatepec cuenta con la siguiente Infraestructura deportiva. 11 canchas de básquetbol, cinco 

canchas de voleibol, 8 de futbol, un auditorio municipal en el que practican distintas disciplinas como Tae 

kwon Do; Futbol 7, Vóleibol y básquetbol, también se cuenta con un Chapoteadero infantil en el sistema DIF 

Municipal, distribuidos de la siguiente manera. 
 

Tabla de instalaciones deportivas municipales 

LOCALIDAD LUGAR 
CANCHA DE: 

FUT BOL VOLEÍBOL BÁSQUET BOL OTRA TOTAL 

MAZATEPEC 

 

 

SECUNDARIA  1 2  3 

BACHILLERATO  1 1  2 

UNIVERSIDAD  1 2  3 

EL CALVARIO 1 1 1  3 

LA MELENA 1    1 

CASA DE LA CULTURA  1 1  2 

JUSTO SIERRA 2  1 1 CHAPOTEADERO 4 

CENTRO    1 (AUDITORIO) 1 

CUAUCHICHINOLA 
CENTRO 2  1  3 

SAN MARCOS 1    1 

SANTA CRUZ VISTA 

ALEGRE 

SANTA CRUZ VISTA 

ALEGRE 
1  1  2 

TOTAL 8 5 10 2 25 

 

** En la Loma del Calvario, es necesaria la reconstrucción de las Canchas de Voleibol y Básquet Bol, 

dado que se encuentran en pésimas condiciones por falta de mantenimiento y maltrato en las Ferias del 5º. 

Viernes.  

 

Dentro de los proyectos prioritarios de esta administración municipal se considera el programa para 

la rehabilitación de espacios públicos, fortaleciendo las unidades deportivas y construyendo las necesarias en 

distintas localidades de Mazatepec.   
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SEGURIDAD PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. DELITOS DE ATENCIÓN POLICIAL TENDENCIA 

1 EXTORSIÓN 
 

2 HOMICIDIO DOLOSO 
 

3 ROBO A CASA HABITACIÓN CON VIOLENCIA 
 

4 ROBO A CASA HABITACIÓN SIN VIOLENCIA 
 

5 ROBO A NEGOCIO CON VIOLENCIA 
 

6 ROBO A NEGOCIO SIN VIOLENCIA 
 

7 ROBO A TRANSEÚNTE 
 

8 ROBO A TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS  
 

9 ROBO A VEHÍCULO REPARTIDOR  
 

10 ROBO DE GANADO 
 

11 ROBO DE VEHÍCULO CON VIOLENCIA 
 

12 ROBO DE VEHÍCULO SIN VIOLENCIA 
 

13 SECUESTRO 
 

14 OTROS ROBOS 
 

15 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (Seguimiento por 

Alerta de Género) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICES DELICTIVOS 

% Incidencia Delictiva Estatal 0.2% 

Delitos x cada 1,000 hab. 2.6 

Lugar que ocupa en el Estado 28 

PERSONAL OPERATIVO 

Número de Oficiales por cada 

1000 Habitantes 
3.44 

TIEMPO DE RESPUESTA 

Marzo 2016 
14 min 09 segundos 
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Delitos de Atención Policial Delitos Media 3

Delitos de Atención Policial: 
• Secuestro 
• Homicidio Doloso 
• Extorsión 
• Robo en sus diversas 

modalidades 
DELITOS DE PREVENCIÓN Y REACCIÓN POLICIAL 

 Homicidio doloso 
 Robo a casa habitación con y sin 

violencia 
 Robo a comercio con y sin violencia 
 Robo de vehículo con y sin violencia 
 Robo a transeúnte 
 Robo de ganado 
 Otros robos 
 Secuestro 
 Extorsión 

Una de las demandas más sentidas de la 

población, es la percepción de la seguridad 

pública. 
 

Por ello es indispensable resignificar el tema 

de seguridad, al implementar acciones y 

estrategias coordinadas para abatir la 

pobreza y marginación, pero también 

brindar la certeza ciudadana de que en 

Mazatepec, se aplica y se cumple la Ley 

para protección y seguridad de todos. 

 

Generar una cultura por la protección civil, 

seguridad pública y seguridad social, es 

tarea de todos, para fomentar la economía 

y atraer inversiones al promover un municipio 

seguro y armónico. 
 

Replantear el esquema del mando policial 

único. Vigilando de cerca el actuar de los 

elementos de policía municipal, mando 

único y transito pertenecientes a 

Mazatepec, generando una cultura de cero 

corrupciones. 
 

Implementar la figura del Secretariado 

Ejecutivo Municipal y la oficina de asuntos 

internos. Fortaleciendo la confianza 

ciudadana, en un gobierno que respeta sus 

derechos humanos y actúa 

responsablemente. 
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ÍNDICE DE RIESGO SOCIAL 

 

Como parte de la Estrategia de prevención y reconstrucción del tejido social en Morelos, el 

Gobierno del Estado de  Morelos desarrolló una metodología para identificar las zonas donde la 

población corre mayor riesgo de caer en conductas antisociales por falta de oportunidades. Dicha 

metodología, tiene como objetivo focalizar las acciones de prevención social de la violencia y la 

delincuencia de manera integral e intensiva en donde más se necesita. De esta manera, se cambia el 

paradigma de la prevención, que por años se ha concentrado en atender únicamente los sitios donde se 

cometen los delitos, en lugar de también intervenir los lugares en donde se origina la problemática.  

 

A continuación se presenta la tabla de colonias que conforman el municipio, con la clasificación por 

el grado de riesgo social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

O. 

FECHA COLONIA DELITO  

1 

24/01/2016 JUSTO SIERRA 

DAÑOS POR HECHOS DE TRANSITO 

Y/O LO QUE RESULTE 

 

2 

26/02/2016 

SANTA CRUZ 

VISTA 

 ALEGRE 

VIOLACIÓN A LA LEY FED. DE ARMAS 

DE FUEGO Y EXPLOSIVOS 

 

3 

28/02/2016 EL FLORIDO 

DAÑOS, LESIONES Y/O LO QUE 

RESULTE 

 

4 13/03/2016 EL CALVARIO PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO  

5 23/04/2016 JUSTO SIERRA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

6 04/05/2016 EL FLORIDO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

7 17/05/2016 CUAUCHICHINOLA DELITOS CONTRA LA SALUD  

8 22/05/16 JUSTO SIERRA DELITOS CONTRA LA SALUD  

OTROS DELITOS DENUNCIADOS 
DELITOS DE PREVENCIÓN Y REACCIÓN POLICIAL 

 Homicidio doloso 
 Robo a casa habitación con y sin 

violencia 
 Robo a comercio con y sin violencia 
 Robo de vehículo con y sin violencia 
 Robo a transeúnte 
 Robo de ganado 
 Otros robos 
 Secuestro 
 Extorsión 
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PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL 

2016 – 2018 
 

EJES TRANSVERSALES;  
EJES RECTORES 
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL FODA. 

 

Para la integración del presente instrumento de planeación, se elaboró un diagnostico municipal emanado 

de la participación ciudadana, de las aportaciones de los integrantes del cabildo, directores de las distintas 

dependencias municipales y concluyendo con un diagnóstico situacional (FODA).  

 

El resultado y las consideraciones derivadas del análisis FODA son incluidos en Ejes Rectores y en sus 

componentes. Para su observancia general, en el desarrollo de proyectos institucionales. 

 

ANÁLISIS FODA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

1 

Contamos con un Cabildo 

comprometido, capaz de generar 

acuerdos que impulsen el Desarrollo 

Integral y Armónico del Municipio de 

Mazatepec. 

Coordinación de acciones con el 

Gobierno del Estado de Morelos y la 

Federación para ejecutar. Obras, 

proyectos y acciones dentro del territorio 

municipal. 

Ingresos y egresos Municipales 

Insuficientes, para atender la 

demanda ciudadana y de 

desarrollo social. 

Disminución de las participaciones y 

aportaciones de la Federación y el 

Estado hacia el Municipio. 

2 

Disposición del Gobierno Municipal 

para acordar los compromisos 

derivados de adeudos anteriores, 

siempre y cuando sean en apego a 

la legalidad. 

Interrelación con gobiernos municipales, 

para el desarrollo de proyectos 

regionales. 

Dificultad para cubrir la aportación 

municipal en proyectos y acciones 

coordinadas con distintos órdenes 

de Gobierno. 

Existencia de recursos públicos 

condicionados 

3 

Disposición del personal al cambio 

de Nuevas Prácticas y Políticas de 

Gobierno Municipal. 

Gestión de recursos extraordinarios, con 

Diputados y Senadores para el Municipio 

de Mazatepec. 

Instalaciones y equipamiento 

insuficiente para la operación 

funcional de algunas áreas del  

ayuntamiento  

Afectación de los programas 

municipales, por recortes 

presupuestales 

4 

Existe una política pública definida 

orientada a evaluación y gestión por 

resultados 

Capacidad para contratar créditos con 

Banobras y con la Banca Comercial. Para 

el desarrollo de obras y o proyectos 

comunitarios que coadyuven a bajar los 

índices de pobreza en el municipio de 

Mazatepec. 

Existencia de un marco legal que ya 

no responde a las necesidades 

actuales del Municipio de 

Mazatepec. 

Incremento de los índices de 

inseguridad, al interior del municipio. 

5 

Disposición de los Servidores públicos 

por mejorar el desempeño de la 

Administración Pública Municipal. 

Posibilidad de Gestión de recursos 

extraordinarios de los Gobiernos Estatal y 

Federal para proyectos específicos en 

Mazatepec que coadyuven en la 

disminución de los índices de pobreza. 

Existencia de personal con perfiles 

que no alcanzan las exigencias que 

los cargos y puestos demandan 

para su desempeño 

Reducción de las inversiones en el 

Municipio   de Mazatepec a causa 

del riesgo que representa la 

inseguridad. 

6 

Disponibilidad del personal para 

generar un ambiente laboral 

armónico y de excelente trato al 

público. 

Posibilidad de acceder a programas y 

fondos internacionales, para disminución 

del rezago e índices de pobreza en el 

Municipio de Mazatepec 

Congelamiento de plazas, por 

insuficiencia presupuestal. 

Inconformidad social por salarios 

bajos y altos costos en productos de 

la canasta básica 

7 

Disposición del personal para recibir 

capacitación para mejor 

desempeño laboral. 

Grupos organizados para la participación 

ciudadana en temas específicos. 

Inexistencia un proceso o sistema 

para la Coordinación Administrativa. 
Devaluación de la moneda 

8   

Credibilidad y amplias expectativas de la 

población por contar con un Gobierno 

Municipal que ejerza su función con 

Responsabilidad, Eficiencia y Eficacia. 

Rezago en materia de simplificación 

administrativa y reducción de 

trámites. 

Insuficientes  estímulos  y  apoyos  

fiscales  a  contribuyentes  y 

negocios, con el fin de ayudar a  

mantener los empleos y evitar la 

quiebra o cierre de negocios y o 

empresas 

9   

Interés de la sociedad civil y de la 

iniciativa privada  por participar con el 

Gobierno Municipal en la definición y 

ejecución de obras, acciones y 

prestación de servicios  

Inexistencia de manuales de 

organización y de procedimientos 

actualizados. 

Persistencia de la crisis en los 

mercados financieros y de 

inestabilidad macroeconómica en 

el País. 

10   
Disponibilidad de la población 

Mazatepequense por colaborar en 

proyectos Municipales 

Personal insuficiente para realizar 

proyectos de gestión y 

administrativos. 

Incumplimiento del pago de 

impuestos, derechos y 

aprovechamientos por parte de los 

contribuyentes 

11   
Existencia de fiestas tradicionales que 

promocionan el turismo religioso en 

Mazatepec 

Poca coordinación del equipo de 

trabajo respecto a propósitos 

institucionales. 

Escasas fuentes de empleo 

12   
Excelente ubicación geográfica del 

municipio de Mazatepec 
  

Insuficiencia de recursos para hacer 

frente a contingencias 

meteorológicas. 

13   

Existencia de Instituciones, que 

coadyuven en formación y 

profesionalización de los Servidores 

Públicos Municipales.   

Creciente aumento en los niveles de 

contaminación de aguas en el 

municipio de Mazatepec 
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14 
      

Clausura o Cierre del Relleno 

Sanitario de Mazatepec 

15 
      

Colapso de las redes del sistema 

general de drenajes y colector 

16 
      

Calles y avenidas muy estrechas 

para la movilidad y accesibilidad  

17 
      

Colapso de la infraestructura hídrica. 

18 
      

Repatriación excesiva de 

connacionales que se encuentran 

en el extranjero 

19 
      

Arribo de personas que vienen de 

otros estados y se quedan a radicar 

a Mazatepec 

 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 

O
P

O
R

TU
N

ID
A

D
E
S
 

O1                                     

O2                                     

O3                                     

O4                                     

O5                                     

O6                                     

O7                                     

O8                                     

O9                                     

O10                                     

O11                                     

O12                                     

O13                                     

A
M

E
N

A
Z
A

S
 

A1                                     

A2                                     

A3                                     

A4                                     

A5                                     

A6                                     

A7                                     

A8                                     

A9                                     

A10                                     

A11                                     

A12                                     

A13                                     

A14                                     

A15                                     

A16                                     

A17                                     

A18                                     

A19                                     

 

Como resultado del análisis FODA, se desprenden las siguientes consideraciones que son incluidas en la 

elaboración de Objetivos y Estrategias: 

 

Consideraciones derivadas del análisis las Fortalezas frente a las Oportunidades: 

 

Se cuenta con un Cabildo altamente comprometido con el municipio y su desarrollo, su disponibilidad política 

permitirá la celebración de acuerdos y convenios con el Gobierno Federal y Estatal, para contribuir en la 

reducción de los indicadores de pobreza y rezago en los que se encuentra el municipio de Mazatepec. Esto 

permitirá aprovechar también las oportunidades al formalizar convenios con distintos órdenes de gobierno, 

con organismos de la sociedad civil y la Iniciativa Privada. Sin embargo, es necesario impulsar y fortalecer la 

evaluación de políticas públicas y presupuestos orientados a resultados, a efectos de contar con instrumentos 

para el redireccionamiento de recursos y presupuestos. 

 

Se observa la credibilidad de la ciudadanía y altas espectativas que tienen en el gobierno municipal, su 

capacidad y sobre todo en su desempeño. Acción que es importante mantener para la suma de esfuerzos 

coordinados con la población y sobre todo en temas de participación y corresponsabilidad ciudadana. 
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Se observa también el compromiso de los servidores públicos municipales, por mejorar el desempeño de la 

administración pública municipal, la oportunidad que representa que la mayoría de los funcionarios son 

trabajadores municipales por primera vez, es notoria la oportunidad y la disponibilidad de adaptarse a nuevas 

prácticas y políticas gubernamentales. Es muy importante considerar que esta disposición forma parte de la 

credibilidad y confianza del pueblo de Mazatepec, en el gobierno municipal. 

 

Consideraciones derivadas del análisis de las Oportunidades frente a las Debilidades: 

 

Los ingresos del municipio son insuficientes para solventar las necesidades y requerimientos actuales de la 

población Mazatepequense, para contrarrestar este hecho, en fundamental aprovechar la credibilidad de la 

ciudadanía en el gobierno municipal para el trabajo corresponsable y coordinado. Atender sus demandas 

sobre todo en temas de capacitación para el personal; buen trato y simplificación de procesos administrativos. 

Lo que ayudará a conservar los lazos de confianza en un gobierno municipal responsable en su actuar y 

comprometido. 

 

Es apremiante fortalecer la capacidad de gestión del gobierno municipal, para acceder a recursos 

extraordinarios, para ello deberá formalizar convenios con los distintos órdenes y poderes de gobierno, 

asociaciones de la sociedad civil e iniciativa privada. 

 

Para el fortalecimiento económico es necesario impulsar iniciativas y acciones concretas que permita 

promover el turismo local y las fiestas tradicionales, como principales fuentes generadoras de recursos. 

 

Fomentar una cultura de identidad y pertenecía, en un ambiente de corresponsabilidad, para la generación 

y producción de artículos de alta calidad y competitividad. Proponiendo el registro de la marca Mazatepec, 

como símbolo de orgullo y calidad de origen, posicionando los productos del campo o de producción 

artesanal para ser expuesto a la venta en otros mercados nacionales o extranjeros, lo que permitirá generar 

las fuentes de empleo que permitan soportar una eventual crisis. Disminuyendo los riegos por amenazas.  

 

Consideraciones derivadas del análisis de las Fortalezas frente a las Amenazas: 

 

Resulta importante capacitar, concientizar y fortalecer la disposición del personal para adaptarse a nuevas 

prácticas y políticas gubernamentales. Con esta acción podrán contrarrestarse las amenazas ya sea por falta 

de recursos públicos que afecten los programas sociales o que por alguna razón se encuentren condicionados 

al municipio, como es el caso del fondo 5 o 3*1 para migrantes, entre otros. En este supuesto es fundamental 

considerar los recortes presupuestales, la devaluación de la moneda, lo que puede afectar gravemente a las 

finanzas municipales poniendo en riesgo la estabilidad administrativa y municipal.  

 

Es prioritario que las políticas públicas se encaminen fundamentalmente a promover y generar empleos, 

fomentar la capacitación para el trabajo o autoempleo; apertura rápida de empresas, negocios, 

establecimientos comerciales y agroindustriales. De igual manera es importante, impulsar programas que 

garanticen la seguridad alimentaria; servicios básicos de salud y prevención de enfermedades 

epidemiológicas, causadas por vectores como el mosquito transmisor del Dengue, Sika o Chincongunya. 

 

Otro factor muy importante es la promoción de una cultura ambiental y sustentable, que sancione 

severamente a quienes contaminan o infringen las normas ambientales o de equilibrio ecológico. 

 

Consideraciones derivadas del análisis de las Debilidades frente a las Amenazas: 

 

De las actividades que se deben considerar para la disminución de riesgos por las amenazas y debilidades, 

deberá impulsarse una excelente coordinación administrativa, eficacia y eficiencia en la implementación de 

programas sociales e institucionales, actualizar y modernizar las dependencias municipales brindándoles el 

equipo y material de oficina adecuado a las actividades a desarrollar, instrumentar una política de austeridad 

y finanzas responsables con programas y proyectos con base a resultados, actualizar el marco jurídico 

municipal, diseñar e integrar un programa de reingeniería de procesos y simplificación administrativa. Sobre 

todo mantener una actitud positiva ante las circunstancias adversas. 
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Por todo lo anterior será indispensable fortalecer los programas agroalimentarios, de abasto, de fomento 

económico, prestación de servicios básicos de salud y asistencia, así como el fortalecimiento de los programas 

de infraestructura social. (Agua, Luz, Drenaje, pavimento, accesibilidad y movilidad) 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

La estructura orgánica se integró basándose en los ejes rectores, incorporando a cada uno de ellos las áreas 

administrativas afines, para lograr un equilibrio administrativo que nos permitiera tener el control de programas 

y proyectos, evitando la duplicidad funciones y fomentar un trabajo más coordinado y equilibrado.  
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CONFORMACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALES Y EJES RECTORES DE GOBIERNO. 

Los cinco ejes rectores y los cinco ejes trasversales del Plan de Desarrollo Municipal de Mazatepec, son 

el producto de un análisis situacional emanado de la participación ciudadana y la vinculación con el plan 

Nacional de Desarrollo 2013 – 2018; con el Plan Estatal de Desarrollo 2013 – 2018. Así como el resultado de los 

datos estadísticos proporcionados por el INEGI, y, por los ejercicios de consulta mediante encuestas realizados 

por el ayuntamiento a vecinos y avecindados del municipio de Mazatepec. La suma de todo esto y mediante 

un análisis riguroso permitió fijar las metas, objetivos y estrategias, instrumentando alternativas reales para el 

desarrollo y progreso del municipio de Mazatepec y sus habitantes.  
 

Los Ejes Transversales son líneas muy claras y definidas que deberán ser atendidas por todas las 

dependencias municipales sin excepción y en una más que en otras, siendo también de observancia general 

en todo proyecto, por ello se dictan los cinco ejes trasversales de interés general en esta administración 

municipal: 
 

De este análisis se derivan las siguientes:  
 

Primero: Gobierno Cercano a la Gente, Respetuoso de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las 

Personas. 

La certeza y confianza de los ciudadanos de que se encuentran protegidos y tutelados sus derechos 

humanos. Al contar en el ayuntamiento con un marco legal vigente. Con personal capacitado, altamente 

comprometido con el quehacer público, apegado a valores éticos, legales y técnicamente viables en las 

decisiones y proyectos. 
 

Segundo: Gobierno Incluyente con Perspectiva de Juventudes y de Género 

Para la administración 2016 – 2018, Las personas son el eje fundamental de toda política pública 

municipal, por ello habrá de tomarse en cuenta con toda responsabilidad y atención las disposiciones 

aplicables a cada programa o proyecto en términos de inclusión, igualdad, equidad, previniendo toda clase 

de discriminación y rechazando cualquier tipo de violencia.  
 

Tercero: Gobierno Combativo en la Disminución de la Pobreza y el Rezago en el Municipio de Mazatepec 

El desarrollo del municipio es responsabilidad del gobierno municipal en turno, esto conlleva a que 

todos los servidores públicos municipales deberán indudablemente dar su máximo esfuerzo y resultados en 

favor de la ciudadanía, sin distinción alguna por su afiliación, creencia o status social.  Afirmando que éste 

gobierno municipal para el logro de objetivos, impulsará fuertemente la participación ciudadana y 

corresponsabilizando estrategias y acciones para la solución de problemáticas comunes y de interés general. 
 

Cuarto: Democratizar los Proyectos Productivos 

Democratizar, es llegar a todos los espacios y sectores, aprovechando al máximo los recursos 

disponibles, para dar el máximo de resultados, ejerciendo de manera responsable e inteligente los recursos 

programas y proyectos que beneficien objetivamente a núcleos de población por su necesidad y vocación 

productiva. 
 

Quinto: Gobierno Planeado y Ordenado. 

Coadyuvar en la reducción de los índices de pobreza y rezago social, ejerciendo los recursos públicos 

con responsabilidad, transparencia y en base a la evaluación de resultados. Generando una cultura por la 

rendición de cuentas y aplicación correcta de los recursos. 
 

De esta manera es como se concibe a un gobierno democrático, humano y transparente. 
 

A continuación detallamos lo que para este gobierno municipal comprende y significan los ejes 

rectores.  
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OBJETIVO GENERAL: 

 

Gobernar de manera incluyente, con un riguroso sentido de responsabilidad y calidad humana, 

respetando la dignidad de las personas, sus derechos, gestando una cultura para el desarrollo social y 

humano; sustentable, planeado y ordenado;  mediante la participación ciudadana, trabajando en unidad 

pueblo y gobierno; fomentando el desarrollo de las capacidades y potencial de las personas en lo individual 

y lo social; aprovechando la vocación productiva de las comunidades, para lograr de Mazatepec un 

Municipio Humano, Democrático y Transparente con rumbo a su Máximo Potencial. 

DEFINICIÓN DE LOS EJES RECTORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazatepec 

Incluyente, Humano 

y Solidario para el 

Desarrollo y el 

Rescate del Tejido 

Social. 

 

Situar a las personas como centro atención fundamental para el desarrollo social y 

humano, implementando los programas y proyectos que coadyuven en la reducción 

de los  indicadores de rezago social, pobreza, inequidad, discriminación y toda clase 

de violencia; Fortaleciendo las condiciones de vivienda y calidad de vida de las 

personas; Fomentando la cultura de igualdad en la niñez, adolescencia y juventudes 

con perspectiva d género; En coordinación con los distintos órdenes de gobierno 

promover estrategias de inclusión y seguridad social, focalizando grupos de 

población en situación de vulnerabilidad o desventaja; privilegiando la participación, 

la suma de voluntades individuales o colectivas que contribuyan en la 

instrumentación de políticas públicas para la generación de oportunidades 

educativas; incentivando la capacitación para el desarrollo de conocimientos y 

habilidades de empleo, salud y nutrición; que propicien la mejora en las condiciones 

de vida de las y los mazatepequenses. 

 

2 

Mazatepec 

Transparente. 

Transparentar el uso, manejo y destino de los recursos públicos orientándolos a 

resultados, instrumentando una administración municipal eficaz y eficiente cuya 

estructura orgánica permita alcanzar y lograr los objetivos municipales de manera 

práctica y oportuna, reduciendo al máximo los trámites y rezago administrativo.  
 

5 

Mazatepec 

Productivo y 

Sustentable. 

Coordinarse con los gobiernos federal y estatal para actualizar el marco normativo en 

materia de sustentabilidad de orden ecológico y territorial de Mazatepec.  

Propiciando una cultura de sustentabilidad y del cuidado de los recursos del medio 

ambiente. Incentivando la diversificación de la productividad agropecuaria y 

económica, mediante la igualdad de oportunidades para la creación de empresas y 

empleos, previendo escenarios de crecimiento, estabilidad y desarrollo económico 

impulsando fuertemente a los sectores agropecuarios, servicios y comerciales; 

fomentando al turismo local como instrumento para la reactivación económica.  

 

4 

Mazatepec 

Armónico, 

Equitativo, Justo y 

Confiable. 

Recobrar la confianza de la ciudadanía en el gobierno municipal, fomentando 

ampliamente la participación ciudadana en la elaboración de reglamentos y 

acciones de seguridad y prevención social y del delito mediante la celebración de 

acuerdos, privilegiando el  diálogo y la certeza jurídica en la aplicación del derecho 

para la reconstrucción del tejido social, al contar con un marco legal vigente e 

instituciones confiables libres de corrupción, discriminación y violencia, con sentido de 

responsabilidad y transparencia en su actuar. Promotores de la igualdad, generando 

un ambiente armónico y equilibrado en materia de prevención, justicia y seguridad 

pública. 

1 

Mazatepec 

Competitivo, 

Participativo e 

Innovador. 

Gestionar y ejecutar el desarrollo de obra pública e infraestructura social sustentable; 

promoviendo de manera planeada y ordenada el crecimiento y desarrollo del 

municipio de Mazatepec, haciendo el uso de nuevas tecnologías para el consumo 

de energías verdes, al contar con instrumentos jurídicos y administrativos vigentes que 

propicien un gobierno habilitado para la celebración de acuerdos interinstitucionales, 

nacionales e internacionales para la implementación de programas y proyectos de 

cooperación, desarrollo y fortalecimiento municipal en beneficio y mejora  en la 

calidad de vida de las y los mazatepequenses. 

3 
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METODOLOGÍA. 

 

Se integró el diagnostico municipal tomando en cuenta la participación ciudadana a partir del análisis 

riguroso a los resultados de la consulta ciudadana, implementada por el COPLADEMUN en materia de 

prestación de servicios, peticiones de obra o acciones comunitarias. En un segundo momento se adoptaron 

los resultados emanados de la encuesta realizada por integrantes del ayuntamiento de Mazatepec, entorno 

a la Cruzada Nacional “México Sin Hambre”, entrevistando directamente a 1,568 hogares, es decir al más del 

62% de los hogares. En resumen, esta información refleja la situación de más de 6,000 mazatepequenses, 

referente a servicios y programas sociales. 

 

De manera aleatoria. Se aplicaron dos consultas ciudadanas, la primera referente a las premisas 

postuladas a los ejes rectores y la segunda remite  la Primer Evaluación Ciudadana sobre la Percepción del 

Desempeño del Gobierno Municipal en el Primer cuatrimestre de su ejercicio 2016. 

 

  El resultado conjunto de las encuestas y consultas, incluyendo el análisis FODA de la administración 

municipal permitió identificar los requerimientos más apremiantes para el municipio y para la administración 

municipal,  facilitando el Redireccionamiento en el diseño de las metas, objetivos, estrategias y acciones de 

cada Eje Rector.  De igual manera ha permitido focalizar notoriamente a los grupos de población en estado 

de vulnerabilidad o desventaja social y económica en Mazatepec, Mor.   

 

Los resultados de la encuesta realizada para 

Jornada para la superación de la pobreza y el rezago “Por 

un Morelos Sin Hambre” se presentan gráficamente. Toda 

vez que existe información que se encuentra bajo el 

resguardo de la Regiduría de Bienestar Social, quien por 

ostentar la comisión política inherente al tema; fue 

nombrada como enlace en la aplicación de dicha 

encuesta. Los datos ahí vertidos como nombres y 

direcciones al momento de la entrevista se dieron por 

enterado a los consultados que estarían protegidos por la 

Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales para el Estado de Morelos. 

 

A continuación, señalamos los instrumentos que fueron utilizados para la integración tanto del 

diagnóstico municipal, como para la formulación de los ejes rectores y los ejes trasversales, conjuntamente 

con los componentes ya señalados. 

 

1) Propuestas y peticiones de Campaña. 

2) Consulta ciudadana en asambleas comunitarias del COPLADEMUN. 

3) Resultados de la Encuesta de la Jornada Nacional “México Sin Hambre” 

4) Resultados de la consulta inherente a los tópicos de los Ejes Rectores. 

5) Resultados de la Percepción Ciudadana en la Primera Evaluación cuatrimestral al Desempeño del 

Gobierno Municipal.   
6) Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.  
7) Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2013 – 2018.  
8) Alineación a los Objetivos de la Cruzada Nacional “Por un Morelos Sin Hambre”  
9) Alineación a los Objetivos de la Agenda para el Desarrollo Municipal 2016. 

10) Datos del Censo Estatal de Vivienda 2010,  

11) Datos del Censo Económico 2014. 

12) Datos del Interesales 2015. 

13) Elaboración del diagnóstico municipal. 
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14) Diseño de componentes al Plan de Desarrollo Municipal (Ejes Rectores, Ejes Transversales, Metas, 

objetivos, estrategias y acciones) 

15) Presupuestación y Financiamiento 

16) Evaluación, Seguimiento y Redireccionamiento de Componentes. 

 

Los resultados de las consultas y encuestas aparecen en el apartado especial para la participación 

ciudadana.  

 

Los resultados de la consulta sobre los tópicos de los ejes rectores aparecen insertos  en cada eje rector. 

RUTA PARA LA INTEGRACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Propuestas de 

campaña 

Alineación al Plan 

Nacional de 

Desarrollo  

2013 - 2018 Estimadores 

INEGI 2010 

y 2015 Consulta en 

Asambleas 

Comunitarias del 

COPLADEMUN 

Alineación al Plan 

Estatal de 

Desarrollo  

2013 - 2018 

Diagnóstico 

Municipal 

Plan Municipal 2016 - 2018 

Metas 

Objetivos Estratégicos 

Ejes Rectores 

Estrategia

Evaluación, Seguimiento y Redireccionamiento 

Presupuestación y Financiamiento 

Líneas de Acción 

Ejes Transversales 

Alineación a los 

Objetivos de la Agenda 

para el Desarrollo 

Municipal 2016 

Resultados de la 

Jornada Nacional 

“Sin Hambre” 

Resultados 

consulta Ejes 

Rectores 

Mazatepec 

Armónico, 

Equitativo, 

Justo y 

Confiable 

Mazatepec 

Transparente 

Mazatepec 

Productivo y 

Sustentable 

Mazatepec 

Competitivo, 

Participativo e 

Innovador 

Mazatepec 

Incluyente, 

Humano y 

Solidario para 

el Desarrollo y 

el Rescate del 

Tejido Social 

Gobierno Cercano a la Gente, Respetuoso de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las 

Personas. 

Gobierno Incluyente con Perspectiva de juventudes y de Género 

Gobierno Combativo en la Disminución de la Pobreza y el rezago en el Municipio de Mazatepec 

Gobierno Democratizador en los proyectos productivos 

Gobierno Planeado y Ordenado 

Mazatepec Digno, Próspero y Confiable; humano, democrático y transparente 

EJES 

RECTORES 

OBJETIVO 

GENERAL 

EJES 

TRASVERSA- 

LES 
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RETOS Y DESAFÍOS MUNICIPALES 

 

Este gobierno municipal asume 30 compromisos ineludibles, en los cuales se fundamentan la propuesta de 

desarrollo 2016 – 2018. Mismos que deberán ser de observancia general para todos los funcionarios 

municipales en la integración de sus programas operativos. 

 

 

1. Ser un gobierno de puertas abiertas, con capacidad para celebrar convenios con el sector público, 

privado y con organismos de la sociedad civil, para la resolución de asuntos de interés y observancia 

general. 

2. Ser un gobierno humano, comprometido con el desarrollo de las capacidades y habilidades de las 

personas desde la primera infancia hasta su plenitud. 

3. Ser un gobierno promotor del municipio asociado, vinculado e intercomunicado. 

4. Ser un gobierno apegado a la legalidad, ética y viabilidad en sus propuestas. 

5. Ser un gobierno promotor de los derechos humanos, inclusión, igualdad de género y el respeto a la 

dignidad de las personas. 

6. Ser un gobierno promotor de la integración familiar y la sana convivencia. 

7. Ser un gobierno que rechaza cualquier tipo de discriminación y violencia. 

8. Ser un gobierno que Impulse y genere una administración pública municipal eficaz y eficiente. 

9. Ofrecer atención de calidad y calidez a los usuarios de los servicios que presta este gobierno 

municipal. 

10. Implementar un programa de reingeniería de procesos y simplificación administrativa. 

11. Instrumentar una política responsable en el uso, manejo y aplicación de los recursos. 

12. Implementar una cultura por la transparencia y rendición de cuentas. 

13. Instrumentar medios de comunicación e información efectiva de los programas y quehacer 

municipal. 

14. Impulsar fuertemente la evaluación de políticas públicas y proyectos municipales con base a 

resultados. 

15. Impulsar y fomentar la participación ciudadana, como agente del cambio social, político y cultural. 

16. Mejorar la seguridad pública municipal mediante el impulso de la prevención social y del delito. 

17. Reducir los índices de pobreza y marginación en las distintas localidades y colonias. 

18. Asegurar el abasto y calidad del agua. 

19. Incentivar y promover el desarrollo agropecuario y económico. 

20. Implementar programas y proyectos para la producción de alimentos orgánicos. 

21. Impulsar y promover la creación más y mejores fuentes de empleo. 

22. Impulsar y fomentar el desarrollo social y humano, atendiendo a grupos focales. 

23. Promover programas de infraestructura y proyectos productivos para los migrantes y sus familias. 

24. Impulsar y promover fuertemente la educación inicial. 

25. Promover e incentivar la educación básica. 

26. Impulsar y promover el desarrollo de la obra pública prioritaria, con la participación de la ciudadanía. 

27. Impulsar y promover la infraestructura social sustentable, que haga uso de tecnologías verdes. 

28. Impulsar fuertemente los programas de vivienda, en sus distintas modalidades. 

29. Promover un municipio limpio, libre de contaminación y amigable con el medio Ambiente. 

30. Promover y fomentar el turismo, el arte, la cultura y el deporte como símbolo de orgullo de las y los 

Mazatepequenses.    
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EJES RECTORES 

 
MAZATEPEC ARMÓNICO, EQUITATIVO Y CONFIABLE. 
 
 

Meta:  

 

Recobrar la confianza de la ciudadanía en el gobierno municipal, fomentando ampliamente la participación 

ciudadana en la elaboración de reglamentos, promoviendo acciones de seguridad, prevención social y del 

delito mediante la celebración de acuerdos; privilegiando el  diálogo y la certeza jurídica en la aplicación del 

derecho para la reconstrucción del tejido social, al contar con un marco legal vigente e instituciones 

confiables libres de corrupción, discriminación y violencia, con sentido de responsabilidad y transparencia en 

su actuar. Promotores de la igualdad, generando un ambiente armónico, equilibrado en materia de 

prevención, justicia y seguridad pública. 

 

Misión:  

 

Garantizar a la ciudadanía de que cuenta con un gobierno apegado a legalidad, promotor de los derechos 

de las personas, correcto en la impartición de justicia, incluyente y equitativo. Salvaguarda de la seguridad 

de las personas y de sus bienes. 

 

Visión:  

 

Ser un municipio confiable donde coexiste la tranquilidad y armonía en el que se promueve ampliamente el 

respeto a los derechos humanos, contando con una autoridad que se desempeña en un marco de 

transparencia, acceso a la información y que actúa con apego a la legalidad, altamente ético y libre de 

corrupción. 

 

A continuación se presentan los resultados emanados de la consulta a las propuestas establecidas para este 

eje: 

 

 

 

Resumen de Objetivos: 
Garantizar la paz, la integridad 

física, los derechos y el 

patrimonio de los 

mazatepequenses, en un marco 

de respeto a la Ley y los 

Derechos Humanos, 

contribuyendo con la 

modernización de las 

instalaciones, promoviendo la 

profesionalización y el 

equipamiento para los 

elementos policiales y de sus 

instalaciones, impulsando una 

policía de proximidad que 

devuelva la confianza de la 

ciudadanía de que se 

encuentra en un entorno seguro 

y confiable. 

 

  

Fortalecer las actividades de prevención del
delito.

Dignificar las oficinas Juez cívico y Juez de paz.

Incrementar el número de policías.

Actualizar los Reglamentos Municipales.

Garantizar el acceso a los Derechos Humanos.

Disminuir el tiempo de reacción de emergencias.

Trabajar en coordinación con el “Mando Único”

24…

8.5%

17.3%

10.9%

14.1%

15.5%

9.2%

MAZATEPEC ARMÓNICO, EQUITATIVO, JUSTO Y CONFIABLE.

1 
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Objetivos: 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

1.1 Salvaguardar a la población y a sus bienes en caso de desastre natural o humano. 

 
NÚM. ESTRATEGIA NÚM. LÍNEAS DE ACCIÓN 

1.1.1 Promover y Fomentar la cultura de la 

protección civil 

1.1.1.1 Instalar el Consejo Municipal de Protección Civil   

1.1.1.2 

Fomentar la participación ciudadana en temas 

de protección civil, en todos los sectores del 

municipio. 

1.1.1.3 

Realizar Inspecciones en bienes muebles e 

inmuebles, que requieran del visto bueno de 

Protección Civil. 

1.1.1.4 

Capacitar a la población en general en temas de 

protección civil, y que hacer en caso de 

emergencia o desastre. 

1.1.1.5 
Realizar simulacros de prevención en caso de 

desastres naturales o humanos. 

1.1.1.6 
Mantener en óptimas condiciones los albergues 

municipales 

1.1.1.7 Desazolvar los Ríos Tembembe y Chalma 

1.1.1.8 

Retirar a las personas de los asentamientos 

humanos irregulares que pongan en riesgo su 

integridad 

1.1.1.9 Asistir a la población en situación de emergencia. 

1.1.2 Promover y Fomentar la cultura de la 

prevención y protección social (ERUM) 1.1.2.1 

Otorgar asistencia de primeros auxilios y 

prehospitalaria a personas en estado de 

emergencia. 

1.1.2.2 
Impartir cursos de primeros auxilios en escuelas y 

público en general. 

1.1.2.3 
Coadyuvar en el desarrollo de simulacros en caso 

de emergencia. 

1.1.2.4 
Gestionar el suministro de botiquines de primeros 

auxilios en Instituciones y espacios públicos. 

1.1.3 Fomentar la eficiencia y eficacia en la 

prestación de servicios del ERUM 1.1.3.1 
Gestionar el suministro de medicamentos y 

material de curación para atención de 

emergencias. 

1.1.3.2 Equipar con axiómetro y monitor a la ambulancia 

del ERUM 

1.1.3.3 Programar el mantenimiento preventivo y 

correctivo de la Ambulancia. 

1.1.3.4 Gestionar el suministro de uniformes y material de 

seguridad e higiene. 

1.1.3.5 Reducir el tiempo de respuesta a llamadas de 

auxilio. 

 
  NÚM. PROYECTOS 

1.1.1.10 Programa de protección civil municipal 
1.1.1.11 

Elaborar el Atlas de Riesgo del Municipio de 

Mazatepec 

1.1.1.12 
Elaborar el Reglamento Municipal de Protección 

Civil 

1.1.1.13 Promover el botiquín escolar. 

1.1.1.14 Elaborar el programa de protección civil 

1.1.1.15 Elaborar el programa de contingencias 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

1.2 
Propiciar un ambiente de armonía, y paz social, mediante el fortalecimiento y capacitación de la  policía 

municipal  (Mando Único) 

 
NÚM. ESTRATEGIA NÚM. LÍNEAS DE ACCIÓN 

1.2.1 Garantizar la paz, la integridad física, los 

derechos y el patrimonio de los 

mazatepequenses, en un marco de respeto a 

la Ley y los Derechos Humanos 

1.2.1.1 

Ratificar el Convenio con el Mando Único 

Coordinado Policial, para la prevención y 

combate del delito. 

1.2.1.2 Implementar la Policía de Proximidad. 

1.2.1.3 
Promover el equipamiento necesario para los 

elementos de seguridad pública.  

1.2.1.4 
Disminuir el tiempo de respuesta policial y de 

emergencias. 

1.2.1.5 Realizar operativos coordinados. 

1.2.1.6 |Realizar operativos pie tierra. 

1.2.2 Promover la profesionalización a los elementos 

policiales. 1.2.2.1 

Capacitar, Evaluar y Certificar constantemente a 

los elementos policiales. (Solicitar la aplicación de 

exámenes de control y confianza)  

1.2.2.2 
Capacitar en materia de respeto a los Derechos 

Humanos. 

1.2.3 Garantizar la confiabilidad y certeza del buen 

desempeño policial en materia de seguridad 

pública. 

1.2.3.1 Instalar el Consejo de Seguridad Pública 

1.2.3.2 Instalar el Consejo de Honor y Justicia. 

1.2.3.3 Informar en temas de seguridad publica 

1.2.3.4 Disminuir los índices de Inseguridad 

1.2.3.5 Implementar y fortalecer la policía municipal. 

1.2.4 Incentivar a los buenos elementos policiales 
1.2.4.1 

Premiar o sancionar a los elementos de seguridad 

pública. 

1.2.4.2 
Gestionar un seguro de vida para los elemento 

policiales 

1.2.4.3 
Gestionar un seguro médico para los elementos 

policiales 

1.2.4.4 
Instrumentar un programa de estímulos y 

recompensas 

1.2.4.5 
Implementar un programa de becas para los hijos 

de los policias 

 
NÚM. PROGRAMA NÚM. PROYECTOS 

1.2.4 Modernizar, equipar y fortalecer la 

infraestructura de la seguridad pública. 
1.2.4.1 

Construcción de módulos de seguridad en las 

salidas del municipio. 

1.2.4.2 
Construcción de un comedor para elementos 

policiales. 

1.2.4.3 
Mejoramiento del área de restricción o de 

seguridad para infractores municipales. 

1.2.4.4 
Mejoramiento de sanitarios y regaderas de las 

instalaciones policiales. 

1.2.4.5 
Dotación de mobiliario y equipamiento básico de 

las instalaciones de seguridad pública. 

1.2.4.6 Construcción de módulos de seguridad Municipal.  

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

1.3 Fomentar la prevención social y prevención del delito. 

 
NÚM. ESTRATEGIA NÚM. LÍNEAS DE ACCIÓN 

1.3.1 Implementar el programa para la prevención 

del delito. 
1.3.1.1 

Difundir y promover una educación sobre las 

medidas de autoprotección a la población en 

general y específicamente a grupos de niños, 

jóvenes, mujeres y estudiantes, entre otros. 
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1.3.1.2 

Promover  la  participación  ciudadana  en  la  

prevención  de  la  violencia  y  conductas 

antisociales. 

1.3.1.3 
Promover y fomentar la cultura de la denuncia 

anónima. 

1.3.1.4 
Implementar programas para contrarrestar las 

violencias y fomentar la convivencia. 

 Elaborar el reglamento de prevención del delito 

 
Vincular las acciones de prevención del delito con 

las dependencias municipales. 

 
NÚM. PROGRAMAS NÚM. PROYECTOS 

1.2.1 Programa Municipal para la Prevención 

Social y del Delito 
1.2.1.1 

Adquisición y dotación de equipo de cómputo, 

impresión y audiovisual. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

1.4 Fortalecimiento de la Policía de Tránsito y Accesibilidad vehicular y peatonal. 

 
NÚM. ESTRATEGIA NÚM. LÍNEA DE ACCIÓN 

1.4.1 Fortalecer a la policía de tránsito municipal 1.4.1.1 Instalar la coordinación de la policía municipal  

1.4.2 Promover la profesionalización de la policía 

de tránsito municipal 
1.4.2.1 

Implementar un sistema de capacitación 

continua para la policía de tránsito municipal. 

1.4.3 Promover el desarrollo y fomento de 

infraestructura vial. 
1.4.3.1 

Promover la construcción de accesos y pasos 

peatonales con señalizaciones e infraestructura 

adecuada para personas con capacidades 

diferentes. 

1.4.4 Promover y fomentar la educación vial, 

como parte de una cultura de prevención y 

protección social. 

1.4.4.1 

Promover la participación ciudadana en 

actividades de educación vial y accesibilidad 

total. 

1.4.4.2 Implementar la policía turística 

 
NÚM. PROGRAMAS NÚM. PROYECTOS 

1.4.5 Educación vial 
1.4.5.1 

Reglamento de tránsito del municipio de 

Mazatepec 

1.4.6 Modernizar y equipar a la policía de tránsito 

municipal. 
1.4.6.2 

Adquisición y dotación de medios de transporte 

(Vehículos, Motos, Cuatrimotos…) 

1.4.6.3 
Adquisición y suministro de equipos de radio 

comunicación 

1.4.6.4 Adquisición y dotación de uniformes.  

1.4.7 Promover y fomentar la infraestructura de 

accesibilidad total. 
1.4.7.1 

Promover la construcción de Bahías para el 

descenso y asenso de pasaje en carreteras.  

1.4.7.2 
Promover la construcción de paradas de 

autobuses en sitios específicos en carreteras. 

1.4.7.3 

Promover el mejoramiento iluminación en cruces 

peatonales y en las periferias de Instituciones 

Educativas. 

1.4.7.4 
Mejorar la señalización al interior de municipio y en 

carreteras (accesibilidad total). 

1.4.7.5 

Promover la colocación o construcción de 

rampas de acceso para personas con 

capacidades diferentes 

1.4.7.6 
Promover de topes y reductores de velocidad en 

sitios estratégicos. 

1.4.7.7 Promover la edificación de puentes peatonales. 

1.4.7.8 Promover la construcción de puentes vehiculares 

1.4.8 Programa Municipal de Balizamiento 1.4.8.1 Realizar el balizamiento en calles y carreteras 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

1.5 Garantizar el acceso a la transparencia y a la información pública de oficio y protección de datos personales. 

 
NÚM. ESTRATEGIA NÚM. LÍNEAS DE ACCIÓN 

1.5.1 Garantizar el acceso a la transparencia y a la 

información pública 
1.5.1.1 

Instalar la unidad de transparencia del Municipio 

de Mazatepec 

1.5.1.2 
Instalar el Consejo de transparencia del Municipio 

de Mazatepec. 

1.5.1.3 
Promover la transparencia y facilitar el acceso a la 

información pública municipal.  

1.5.1.4 

Elaborar el reglamento de transparencia y acceso 

a la información pública del municipio de 

Mazatepec 

1.5.1.5 
Diseñar y Instrumentar una página de internet 

dinámica 

1.5.1.6 
Contratar un servicio de hospedaje del sitio web, 

dinámico. 

1.5.2 Informar a la ciudadanía sobre las 

disposiciones y acciones realizadas por el 

gobierno municipal. 

1.5.2.1 Emitir la Gaceta municipal. 

1.5.2.2 

Difundir por medios impresos, digitales y audio 

visual, las disposiciones, reglamentos, programas y 

proyectos municipales. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

1.6 Contar con internet gratuito. 

 
NÚM. ESTRATEGIA NÚM. LÍNEAS DE ACCIÓN 

1.6.1 Facilitar el acceso al internet a toda la 

población. 
1.6.1.1 

Implementar el acceso del internet gratuito en 

lugares y sitios públicos. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

1.7 Preservar el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. 

 
NÚM. ESTRATEGIA NÚM. LÍNEAS DE ACCIÓN 

1.7.1 Fortalecer la cultura del respeto a los 

derechos humanos en los sectores social, 

privado y público. 

 

1.7.1.1 
Realizar campañas de difusión sobre el respeto a 

los derechos humanos 

1.7.1.2 

Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos 

municipales, para brindar una atención con 

estricto respeto de los derechos humanos. 

1.7.1.3 

Atender y dar respuesta de manera oportuna a las 

recomendaciones que emitan los organismos 

protectores de los derechos humanos. 

1.7.1.4 
Crear la instancia defensora de los Derechos 

Humanos en el Municipio. 

1.7.2 Actualizar todo el marco normativos del 

municipio de Mazatepec 
1.7.2.1 

Actualizar todos los reglamentos que aplican a las 

distintas dependencias municipales. 

1.7.2.2 

Actualizar todos los reglamentos y disposiciones 

jurídicas que aplican a los Programas y proyectos 

de origen administrativo que se aplican o inciden 

dentro del territorio municipal. 

1.7.2.3 

Analizar y adecuar los contratos, convenios y 

acuerdos interinstitucionales, públicos y privados 

que tengan que ver con el quehacer municipal. 

1.7.3 Fortalecer el área de conciliación e 

impartición de justicia en el municipio de 

Mazatepec 

1.7.3.1 
Modernización y adecuación de espacios para el 

Juzgado de Paz y Juzgado Cívico. 

1.7.3.2 
Adquisición de mobiliario y equipo de cómputo 

para los Juzgado de Paz y el Juzgado Cívico. 

1.7.4 Promover la profesionalización del personal en 

temas de jurídicos y facultad reglamentaria 
1.7.4.1 

Capacitación permanente en temas jurídicos y 

facultad reglamentaria. 

1.7.4.1 Promover la cultura por la legalidad. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

1.8 Garantizar el estado civil de las personas y la individualidad de su identidad. 

 
NÚM. ESTRATEGIA NÚM. LÍNEAS DE ACCIÓN 

1.8.1 Garantizar la Individualidad de las personas y 

su estado civil 
1.8.1.1 

Realizar registro de los actos civiles de las personas 

respecto a su identidad y estado civil. 

1.8.1.2 
Implementar campañas para matrimonios 

gratuitos. 

1.8.1.3 

Implementar la campaña permanente de 

registros de nacimiento gratuitos para niños 

menores de 5 años. 

1.8.1.4 

Realizar la campaña permanente de entrega de 

copias de actas certificadas de manera gratuita 

a adultos mayores. 

1.8.1.5 

Inserción del registro de actas de nacimiento de 

personas nacidas en el extranjero hijos de padres 

mexicanos (Previo Cumplimiento de los requisitos 

de ley) 

1.8.1.6 
Promover y Fomentar la expedición de actas 

foráneas. 

1.8.2 Modernizar y equipar las oficinas del registro 

civil 
1.8.2.1 

Modernizar y equipar con software y sistemas de 

cómputo que respondan a los requerimientos 

oficiales para el correcto desempeño del registro 

civil. 

1.8.2.2 Empastado de libros del registro civil. 

1.8.2.3 

Construcción de instalaciones y suministro de 

mobiliario adecuado al despacho de los asuntos 

del registro civil. 
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MAZATEPEC INCLUYENTE, HUMANO Y SOLIDARIO PARA EL DESARROLLO Y EL 

RESCATE DEL TEJIDO SOCIAL. 

 

 

Síntesis contextual del desarrollo social en Mazatepec. 

 

Mazatepec cuenta con 3,451 viviendas, de las cuales 2,823 son ocupadas, por 2,758 hogares; 257 viviendas 

se encuentran integradas por un solo cuarto, de las cuales 91 tienen piso de tierra. 

 

En Mazatepec 2,746 viviendas disponen de excusado o sanitario, de las cuales 2,379 cuentan con drenaje 

conectado a la red pública; de las cuales 69 no cuentan con drenaje; 2,805 viviendas cuentan con luz 

eléctrica, mientras que el 0.11% no cuenta con conexión eléctrica, es decir 3 hogares no cuentan con energía 

eléctrica;  558 tienen computadora; 2,259 tienen lavadora; 823 tienen televisión, el 1.14% equivalente a 29 

viviendas no cuentan con agua entubada. 

 

 En Mazatepec habitan 9,967 habitantes de los cuales el 51% son mujeres y el 49% son hombres. De 

acuerdo al conteo intercensal 2015. 

 La población de Mazatepec representa el 0.5% de la población Estatal. 

 El 52.45% de la población corresponde a la población infantil y joven de 0 a 29 años de edad, es decir 

5,228 

 El 34.1% de los hogares cuentan con Jefatura Femenina. 

 El 7.51% de la población de 15 años y más equivalente a 532 personas son analfabetas. 

 El 8.26% de la población de 15 años y más, se encuentra registrada sin escolaridad, equivale 607 

personas. 

 El 51.23% de la población de 15 años y más, cuenta con primaria completa. Es decir, 3,767 personas. 

 El 14.12% de la población de 15 años y más cuenta con secundaria incompleta. Equivale a 1,038 

personas. 

 El 22.4% de su población se reconoce como indígena. 

 El 0.5% de su población habla una lengua Indígena. 

En Mazatepec se cuenta con el 30.03% de la población que se encuentra casada o unida, es decir 3,491 

personas; Mientras que el 10.76% equivalente a 1,072 personas se encuentran separadas, viudas o divorciadas.  

En Mazatepec el 71% corresponde 7,076 personas católicas;  el 17% corresponde a 1,665 personas Protestantes 

y Evangelistas; el 0.31 corresponde a personas con diferentes religiones y el 4.3% no tienen religión. 

Población vulnerable; Mazatepec cuenta con 926 personas sin derechohabiencia;  

Fuente: Tabuladores Intercensales 2015 (08/08/2015) INEGI. 

 

Población Vulnerables: Mazatepec presenta 579 personas con limitaciones en la actividad; 338 personas con 

limitación para caminar o moverse, subir o bajar; 167 personas con problemas visuales; 54 personas con 

problemas para conversar o comunicarse; 102 personas con limitaciones para escuchar; 39 personas con 

limitaciones para bañarse o comer; 19 personas presentan limitación para aprender cosas sencillas; 57 

personas con limitaciones mentales. 

Fuente: ITER 2010 INEGI. 

 

Meta: 

 

Situar a las personas como centro atención fundamental para el desarrollo social y humano, 

implementando los programas y proyectos que coadyuven en la reducción de los  indicadores de rezago 

social, pobreza, inequidad, discriminación y toda clase de violencia; Fortaleciendo las condiciones de 

vivienda y calidad de vida de las personas; Fomentando la cultura de igualdad en la niñez, adolescencia y 

2 
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juventudes con perspectiva d género; En coordinación con los distintos órdenes de gobierno promover 

estrategias de inclusión y seguridad social, focalizando grupos de población en situación de vulnerabilidad o 

desventaja; privilegiando la participación, la suma de voluntades individuales o colectivas que contribuyan 

en la instrumentación de políticas públicas para la generación de oportunidades educativas; incentivando la 

capacitación para el desarrollo de conocimientos y habilidades de empleo, salud y nutrición; que propicien 

la mejora en las condiciones de vida de las y los mazatepequenses. 

 

  

Misión:  

 

 Reducir los indicadores de marginación y pobreza del municipio de Mazatepec, atendiendo a los 

grupos de población en estado de vulnerabilidad o desventaja, gestionando los programas y proyectos que 

permitan mejorar las condiciones y calidad de vida de quienes lo requieren, formando una comunidad 

corresponsable en un entorno incluyente, libre de discriminación y violencia. 

 

Visión:  

 

 Ser un municipio con igualdad de oportunidades, incluyente, libre de discriminación y violencia, con 

un alto estándar en la calidad de vida y desarrollo humano de sus habitantes, promotor de la educación y 

justicia social. 

 

 

 

Combatir la pobreza y marginación

Crear oportunidades para las mujeres y los jóvenes

Fomentar la Inclusión social y evitar la discriminación

Fomentar actividades deportivas y culturales para las y los…

Mayor atención para adultos mayores

Promover el cuidado de la Salud y la Prevención de…

Promover los programas de Vivienda y de materiales a…

Fomentar las actividades cívicas, deportivas y culturales.

Apoyar la educación básica de los niños y jóvenes.

Organizar Eventos de calidad.

Mayor apoyo a la mujer Mazatepequense.

Mejoramiento y ampliación de espacios públicos.

15.6%

16.2%

4.2%

8.7%

12.0%

9.9%

9.9%

7.5%

9.9%

2.4%

11.1%

8.4%

MAZATEPEC INCLUYENTE, HUMANO Y SOLIDARIO PARA DESARROLLO Y EL RESCATE DEL TEJIDO SOCIAL
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Este gobierno municipal, es promotor del desarrollo social y humano cuya característica principal se distingue 

por ser incluyente; brindar atención prioritaria a personas y grupos de población en estado de vulnerabilidad 

o desventaja.   

 

Sabedores de lo importante que representa para cualquier gobierno el desarrollo y formación ciudadana,  

para contrarrestar los indicadores de marginación y pobreza. Este gobierno impulsará y promoverá el 

Programa Municipal “Oportunidades con Inclusión” Consistente en recibir un trato digno y sobre todo en reunir 

todos los programas y proyectos posibles, que permitan otorgar servicios de calidad a las y los 

mazatepequenses, desde el momento que son concebidos hasta el último día de su edad adulta. En esencia 

incorpora las peticiones y sugerencias ciudadanas para su atención y para la dignificación que nuestros 

habitantes han requerido. Sobre todo en recibir un trato y atención digna, así como calidad y atención en 

programas sociales. 

 

Existen las condiciones para otorgar servicios municipales integrales y a través de esta propuesta de 

innovación se podrán conjuntar esfuerzos Federales, Estatales y Municipales, atendiendo a la población con 

programas y proyectos sociales que sumados promuevan la construcción de una sociedad altamente 

corresponsable en temas de bienestar social. 

 

La meta fundamental de este programa es apoyar a la población con los programas sociales o proyectos 

específicos que coadyuven a mejorar la situación y calidad de vida de las personas que se involucren de 

manera corresponsable en actividades que propicien el logro de objetivos para cada situación en concreto. 

El éxito de este programa requiere de la participación corresponsable de todas y todos los involucrados.  

 

En el caso de brindar atención a mujeres embarazadas de alto riesgo y a sus hijos, se otorgaran los traslados a 

hospitales mediante el servicio del ERUM. Al nacer sus hijos el ayuntamiento otorgara un kit básico para él o la 

Recién Nacido (a), incorporándolo (a) de inmediato al seguro universal y a la madre del recién nacido (a) la 

afiliara al seguro de Jefas de Familia, en caso de contar con él. El ayuntamiento a través de la dirección de 

salud, le dará seguimiento y apoyo nutricional al menor, durante los primeros tres meses de vida, siempre y 

cuando sus padres lo lleven a sus citas médicas.  

 

Al momento de acudir al registro del recién nacido (a) ante el oficial de registro civil, se le expedirá el registro 

y la primera acta de nacimiento sin costo alguno. Como compromiso socialmente responsable con las 

generaciones venideras, en apoyo al fortalecimiento de las familias, el medio ambiente y la esperanza en un 

mejor mañana, el registro civil otorgará un árbolito a los padres de los y las recién registrados. 

  

Para el caso de los adultos mayores, también cuentan con la expedición de un acta de nacimiento gratuita, 

para los trámites civiles o administrativos que según convengan al adulto mayor. 

 

Para el caso de los niños el ayuntamiento impulsara y promoverá la estimulación temprana mediante los 

programas de atención al menor y fomentara la educación inicial para el desarrollo de capacidades y 

habilidades de los menores en coordinación con CONAFE y la Biblioteca Modelo “Octavio Paz” 

 

En este programa se contempla la posibilidad de apoyar a jóvenes de Cuauchichinola que se estudian en El 

Bachillerato o en el CBtis. De igual manera promoverá un estímulo económico para quienes están estudiando 

fuera del municipio. Contempla también la posibilidad de apoyar a estudiantes de escasos recursos 

económicos con paquetes de útiles escolares, zapatos o uniformes. 

 

El interés de esta administración por desarrollar proyectos incluyentes, que permitan fomentar la participación 

de las y los jóvenes para atender de manera puntual las áreas de oportunidad que para ellos son prioritarias 

como la capacitación y generación de empleos, fortalecimiento de áreas de recreación y esparcimiento.  
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El ayuntamiento a través de sus distintas dependencias promoverá eventos cívicos, culturales, apoyo a 

proyectos productivos, empresariales, de fomento al empleo y de vivienda, según corresponda, para que las 

personas puedan incorporarse a los servicios o beneficios sociales, si cumplen con los requisitos señalados por 

las distintas normatividades aplicables a cada caso. 

 

Este programa promueve una cultura por el cuidado del medio ambiente, la sana convivencia y por la mejora 

en el estilo de vida de las personas en comunidad; rechaza todo tipo de discriminación y violencia, promueve 

la inclusión, igualdad y el respeto a los derechos humanos. 

 

En este programa el ayuntamiento realizará los convenios con los gobiernos Federal y Estatal, universidades e 

instituciones públicas o privadas para implementar un sistema de atención médica gratuita, alimentaria y de 

visita domiciliaria para otorgar atención médica a personas con capacidades diferentes, de igual manera 

para personas con enfermedades crónico degenerativas o que se encuentran en fase terminal y que por 

alguna razón no pueden salir de sus casas, o que no cuentan con los recursos económicos para 

medicamentos, estudios o análisis clínicos. Para ello será importante que se encuentren inscritos en el 

programa y soliciten este servicio. 
 

Para las personas adultas mayores que se encuentran en fase terminal de escasos recursos económicos el 

ayuntamiento podrá a poyarles para algunos medicamentos o gastos por concepto de servicios funerarios, si 

es que estos son dentro del municipio. 
 

Objetivos: 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

2.1 Reducir  las  condiciones  de  pobreza,  marginación  y  desigualdad  de  la población. 
 

NÚM. ESTRATEGIA NÚM. LÍNEAS DE ACCIÓN 

2.1.1 Establecer políticas públicas coordinadas e 

incluyentes, para el combate de la pobreza, 

el rezago y la desigualdad. 

2.1.1.1 
Establecer programas de combate de la pobreza 

de manera coordinada con la Federación y el 

Estado. 

2.1.1.2 Impulsar  la  participación de  la  sociedad 

organizada en  el  combate  a  la pobreza. 

2.1.1.3 Prevenir y combatir toda clase de discriminación y 

violencia. 

2.1.2 Integrar a los jóvenes a actividades de 

trabajo comunitario, apoyo social y rescate 

de espacios públicos. 2.1.2.1 

Implementar programas que involucren a los 

beneficiarios en la Becas- Salario en actividades 

sociales y culturales, en alfabetización, educación 

popular, brigadas de limpieza y actividades 

culturales. 

2.1.3 Establecer políticas públicas de equidad de 

género. 
2.1.3.1 Asegurar el acceso equitativo a la salud y a la 

educación de la mujer y su familia. 

2.1.3.2 Incorporar a la mujer a la vida económica, 

política, cultural y social del Estado. 

2.1.3.3 
Promover la inclusión laboral de personas con 

capacidades diferentes y adultos mayores 

2.1.3.4 
Promover la incorporación de mujeres y jóvenes a 

proyectos productivos, para la gestión de su 

propio empleo. 

2.1.3.5 

Gestionar e instrumentar programas de 

capacitación para el trabajo para mujeres, 

jóvenes, personas de la tercera edad y personas 

con capacidades diferentes. 
 

NÚM. PROGRAMA NÚM. PROYECTOS 

 Programa para coordinar la agenda de 

trabajo interinstitucional con los Gobiernos 

Federal y Estatal en el Marco del Programa 

Nacional “México sin Hambre” 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

2.2 Garantizar y fomentar la educación básica, la cultura y valores cívicos. 
 

NÚM. ESTRATEGIA NÚM. LÍNEAS DE ACCIÓN 

2.2.1 Asegurar la permanencia de niños y jóvenes 

en el sistema educativo de nivel básico. 2.2.1.1 
Realizar convenios con Instituciones de Educación 

básica para evitar la deserción escolar de nivel 

básico. 

2.2.1.2 
Otorgar becas a niños y jóvenes en estado de 

vulnerabilidad o abandono que se encuentran 

cursando el nivel básico del sistema educativo. 

2.2.1.3 
Otorgar becas de transporte a jóvenes de 

Cuauchichinola que se encuentran cursando el 

Bachillerato o equivalente. 

2.2.2 Fortalecimiento del capital humano estudiantil 

y docente 
2.2.2.1 

Realizar ciclos de conferencias, simposios y 

coloquios, presentaciones de libros, entre otros, 

que coadyuven a la generación e impartición del 

conocimiento. 

2.2.3 Garantizar el acceso oportuno de los niños y 

niñas a la educación básica. 2.2.3.1 

 Fomentar e impulsar la educación temprana, 

para niños menores de 4 años. (CAIC, Educación 

Inicial y CENDI) 

2.2.4 Disminuir el rezago educativo y el 

analfabetismo. 2.2.4.1 

Promover el Programa especial de aplicación de 

exámenes únicos para la obtención de 

certificados de Primaria y Secundaria. 

2.2.4.2 
Promover la Educación de alfabetización 

mediante el Programa de INEA 

2.2.5 Modernizar y fortalecer las bibliotecas 

municipales 
2.2.5.2 

Impartir cursos en uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

2.2.5.3 Realizar visitas guiadas para promover la 

biblioteca, para estudiantes y público en general. 

2.2.5.4 Implementar programas incluyentes de lecto-

escritura. 

2.2.5.5 Implementar un programa de fomento a la lectura. 

2.2.5.6 

Implementar talleres y cursos didácticos, 

recreativos y culturales para potenciar las 

habilidades y capacidades de los usuarios de la 

biblioteca. 

2.2.5.7 Promover y fomentar las actividades de la 

ludoteca y la Bebeteca. 

2.2.5.8 Adquirir y dotar de equipos de cómputo para la 

Biblioteca “J. Trinidad Valois” de Cuauchichinola. 

2.2.5.9 Remodelación total de la Biblioteca “J. Trinidad 

Valois” de Cuauchichinola. 

2.2.5.10 Gestionar una biblioteca para la comunidad de 

Santa Cruz Vista Alegre. 

2.2.6 Mejorar el servicio a usuarios de las 

bibliotecas. 

2.2.6.1 Actualizar y capacitar a los bibliotecarios. 

2.2.6.2 Gestionar una biblioteca modelo para la 

Localidad de Cuauchichinola. 

2.2.7 Fomentar y promover la cultura cívica y el 

amor a la patria 

2.2.7.1 Conmemorar las fechas cívicas relevantes. 

2.2.7.2 Organización de desfiles cívicos. 

2.2.7.3 Participación del cabildo en honores a la bandera 

en las Instituciones Educativas. 

2.2.7.4 Realizar la Ceremonia Solemne de quema de 

banderas.  

2.2.7.5 Realizar calendario cívico y conmemorativo. 

2.2.8 

 

Fomentar el uso y aprovechamiento cultural 

de los espacios públicos. 
2.2.8.1 Fomentar y difundir las diferentes expresiones 

artísticas y culturales 

2.2.8.2 
Reconocer  y  fortalecer  procesos  culturales  

comunitarios, así  como generar estrategias de 

difusión de las mismas. 

2.2.8.3 Gestionar recursos para la ejecución de eventos 

cívicos y culturales. 

2.2.8.4 Diseñar e instrumentar programas de educación 

artística y cultural. 
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2.2.8.5 Gestionar, preservar y conservar los espacios y sitios 

culturales. 

2.2.8.6 
Impulsar acciones orientadas a fomentar la 

participación comunitaria en programas y 

acciones cívicas y culturales. 

2.2.8.7 
Rescatar la casa de la cultura para el desarrollo de 

programas, cursos, talleres de expresión artística y 

cultural. 

2.2.8.8 
Gestionar recursos para el desarrollo, 

equipamiento y conservación de la 

infraestructura cultural. 

2.2.8.9 Apoyar, promover y patrocinar las expresiones 

artísticas y culturales de los y las mazatepequenses. 

2.2.8.10 
Activar el Zócalo Municipal, como símbolo de 

orgullo y cohesión social, como referente cultural 

y artístico de los mazatepequenses. 

 
NÚM. PROGRAMA NÚM. PROYECTO 

2.2.9 Apoyos y estímulos para docentes de nivel 

básico. 

2.2.8.11 Gestión de un Museo comunitario. 

2.2.10 Apoyos y estímulos para estudiantes de nivel 

básico. (Útiles, zapatos y uniformes) 

2.2.11 Fortalecimiento de la infraestructura 

Educativa. 

22.12 “Mazatepec por la cultura” 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

2.3 Fomentar actividades de promoción, conservación y preservación del cuidado de la salud. 

 
NÚM. ESTRATEGIA NÚM. LÍNEAS DE ACCIÓN 

2.3.1 Promover y garantizar el derecho a la salud 

de las y los mazatepequenses. 
2.3.1.1 

Llevar a cabo la coordinación interinstitucional 

con el gobierno federal y estatal. 

2.3.1.2 Celebrar convenios de coordinación con el 3er 

nivel de atención especializada a nivel nacional. 

2.3.1.3 Celebrar convenios de coordinación con los 

sectores social y privado. 

2.3.1.4 Promover la apertura de Centros de Salud 

Centinela que trabajen 24 horas. 

2.3.1.5 Identificar a las familias o personas sin seguridad 

social. 

2.3.1.6 Realizar campañas para la afiliación y reafiliación 

del Seguro Popular 

2.3.2 Incorporar al municipio a programas y redes 

de salud comunitaria. 
2.3.2.1 

Realizar  convenios  de  gestión  para  la  

prestación  de  servicios  médicos, hospitalarios, 

suministro de medicamentos e insumos para la 

salud. 

2.3.2.2 
Fortalecer la promoción y prevención de 

enfermedades emergentes epidemiológicas 

biológico-infecciosos  

2.3.2.3 
Fortalecer la promoción y prevención de 

enfermedades emergentes epidemiológicas 

(Dengue, Chincongunya y Sika) 

2.3.3 Proteger a la población contra la exposición 

de riesgo sanitario. 
2.3.3.1 Realizar estudios preventivos y diagnósticos, 

epidemiológicos y de riesgos sanitarios. 

2.3.3.2 

Hacer cumplir en el ámbito de las facultades y 

atribuciones del municipio la normatividad 

sanitaria aplicable, para la prevención de 

enfermedades epidemiológicas.  
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2.3.3.3 

Celebrar convenios de coordinación con el 

Gobierno Federal y Estatal para la obtención de 

recursos extraordinarios para el desarrollo y 

ejecución de infraestructura sanitaria y la 

prevención de enfermedades. 

2.3.4 Abatir la mortalidad infantil y materna 

(Programa siempre contigo) 
2.3.4.1 Asistir a los recién nacidos (RN) en los primeros 7 

días de vida. 

2.3.4.2 Fortalecer  los  programas  de  embarazo,  parto  

y  puerperio  a  nivel institucional. 

2.3.4.3 

Realizar acuerdos de coordinación 

interinstitucional p a r a  la atención del 

embarazo, parto y puerperio, así como de la 

atención del recién nacido. 

2.3.4.4 Implementar campañas para prevenir el 

embarazo en adolescentes. 

2.3.4.5 Otorgar seguimiento y traslados a mujeres 

embarazadas de alto riesgo 

2.3.4.6 Promover la lactancia materna 

2.3.4.7 Promover la paternidad responsable 

2.3.4.8 Promover campañas de vacunación 

2.3.4.9 Promover la incorporación de los (RN) al seguro 

universal 

2.3.4.10 Promover la incorporación de las nuevas madres 

al seguro para jefas de familia. 

2.3.4.11 Brindar asistencia social para madres solteras. 

2.3.4.12 Realizar campañas de orientación nutricional y 

alimentaria. 

 Prevención y erradicación de enfermedades 

trasmisibles. 
2.3.4.13 

Implementar campañas para la prevención del 

SIDA 

 
 

NÚM. PROGRAMA NÚM. PROYECTO 

2.3.1.7 Mejorar la Infraestructura de los Servicios de 

Salud 

2.3.1.8 Construcción de laboratorios clínicos de salud 

para Mazatepec y Cuauchichinola. 

2.3.1.9 Combatir el mosco trasmisor de 

enfermedades. (Dengue, Chincongunya y 

Sika) 

2.3.1.10 Adquirir y suministro de máquinas nebulizadoras 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

2.4 Reducir el rezago de vivienda, ampliación o mejoramiento. 
 

NÚM. ESTRATEGIA NÚM. LÍNEAS DE ACCIÓN 

2.4.1 Gestionar apoyos y subsidios para abatir el 

rezago y las condiciones de vivienda de las 

familias mazatepequenses 

2.4.1.1 Apoyar y gestionar acciones de pie de e casa 

2.4.1.2 Apoyar y gestionar acciones de ampliación de 

vivienda 

2.4.1.3 Apoyar y gestionar acciones de mejoramiento de 

vivienda 

2.4.1.4 Venta de materiales de construcción y de 

accesorios para vivienda básica a bajos costos. 

2.4.1.5 Gestionar y promover programas de regulación 

de tenencia de la propiedad. 

2.4.2 Promover el acceso a créditos o 

financiamiento para mejorar las condiciones 

de vivienda de los trabajadores. 

2.4.2.1 
Promover créditos para adquisición y o 

construcción, ampliación o mejoramiento de la 

vivienda para las y los trabajadores municipales. 

2.4.2.2 Promover créditos para adquisición de bienes 

muebles para las y los trabajadores municipales. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

2.5 
Brindar asistencia social y ampliar la cobertura a la población más vulnerable. "Gobierno Humano, Siempre 

Contigo" 
 

NÚM. ESTRATEGIA NÚM. LÍNEAS DE ACCIÓN 

2.5.1 Promover el bienestar de las familias 

socialmente vulnerables para mejorar su 

calidad de vida. 

2.5.1.1 
Promover el cumplimiento de los derechos de la 

infancia.  

2.5.1.2 
Promover campañas contra la violencia 

intrafamiliar. 

2.5.2 Combatir y prevenir las adicciones. 
2.5.2.1 

Promover programas, entre los adolescentes, 

para combatir y prevenir adicciones. 

2.5.3 Apoyar a las familias monoparentales. 
2.5.3.1 

Garantizar el acceso a los servicios de salud a los 

integrantes de familias monoparentales. 

2.5.4 Atender y promover la vida digna del adulto 

mayor. 
2.5.4.1 

Fortalecer  los  programas preventivos a  adultos  

mayores  con  visitas domiciliarias. 

2.5.4.2 
Promover y difundir los programas federales en 

apoyo a las personas de la tercera edad. 

2.5.4.3 
Promover la afiliación y credencialización de 

personas adultas mayores al programa INNAPAM. 

2.5.4.4 
Promover y fomentar las actividades en la casa de 

día para personas adultas mayores. 

2.5.5 Atender y mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidades diferentes. 
2.5.5.1 

Realizar visitas domiciliarias a pacientes con 

capacidades diferentes. 

2.5.5.2 
Promover la infraestructura para acceso a 

personas con capacidades diferentes. 

2.5.5.3 
Realizar traslados a consultas médicas al CEDIF o 

a la UBR de personas con capacidades diferentes. 

2.5.5.4 Realizar traslados programados a hospitales. 

2.5.6 Mejorar la nutrición adecuada de niños y niñas 

y de la población vulnerable. 
2.5.6.1 

Fortalecer programas de asistencia y atención 

alimentaria. 

2.5.6.2 

Mantener el apoyo alimentario a menores de 0 

a 5 años inscritos en el programa municipal de 

Seguridad alimentaria. 

2.5.6.3 
Continuar el apoyo alimentario de desayunos 

escolares. 

2.5.6.4 
Mantener el apoyo alimentario a familias y 

población vulnerable inscritas en el programa. 

2.5.6.5 
Continuar con el apoyo de becas para niños 

trabajadores.  

2.5.6.6 
Continuar con el apoyo alimentario al comedor 

comunitario. 

2.5.7 Fomentar y promover la convivencia familiar 
2.5.7.1 

Realizar supervisiones de convivencia familiar a 

familias inscritas en programas. 

2.5.7.2 
Conmemorar fechas relevantes de convivencia 

familiar y tradicional. 

2.5.7.3 Promover y conmemorar fechas  

2.5.8 Continuar con el programa de asistencia 

social. 
2.5.8.1 

Continuar con el programa de consultas 

médicas. 

2.5.8.2 
Otorgar orientación psicológica individual y 

familiar a las personas que lo solicitan. 

2.5.8.3 Otorgar terapias de rehabilitación física. 

2.5.8.4 

Continuar con el programa de rehabilitación 

terapéutica para niños con algún síndrome o 

capacidad diferente.  

2.5.8.5 Realizar ferias y jornadas de salud. 

2.5.8.6 
Realizar gestiones para la donación de 

medicamentos para personas de bajos recursos 

2.5.8.7 
Realizar gestiones para la donación de aparatos 

funcionales 
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NÚM. PROGRAMA NÚM. PROYECTO 

2.5.9 Mejorar el equipo de atención médica.  
2.5.9.1 

Modernizar y Equipar la Unidad de Básica de 

Rehabilitación (UBR) 

2.5.9.2 
Modernizar y Equipar el Consultorio médico 

municipal. 

2.5.9.3 
Adquirir una Unidad de Emergencias para 

Traslados 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

2.6 
Contribuir a la igualdad de las personas en sus derechos y en la erradicación de todo tipo de violencia y 

discriminación en cualquiera de sus modalidades. 
 

NÚM. ESTRATEGIA NÚM. LÍNEAS DE ACCIÓN 

2.6.1 Establecer políticas públicas de igualdad de 

género. 

2.6.1.1 Promover un presupuesto con visión de género. 

2.6.1.2 

Suscribir convenios con los distintos órdenes de 

gobierno y sus dependencias en favor de 

actividades y programas que promuevan la 

igualdad de género. 

2.6.1.3 

Prevenir y combatir la discriminación en 

cualquiera de sus modalidades, sin menos cabo 

de sus preferencias sexuales, políticas y religiosas, 

raza, color.  

2.6.1.4 

Prevenir y combatir la discriminación hacia los 

adultos mayores, personas con discapacidad, en 

situación de calle y otros grupos vulnerables para 

fortalecer sus derechos y mejorar la calidad de 

vida. 

2.6.1.5 
Diseñar los Instrumentos jurídicos y administrativos 

para la igualdad de derechos y oportunidades. 

2.6.2 Impulsar y promover el deporte  
2.6.2.1 

Promover y fomentar el deporte en distintas 

disciplinas. 

2.6.2.2 Apoyar a jóvenes deportistas de alto rendimiento. 

2.6.2.3 
Fomentar la cultura por la activación física. En 

espacios públicos. 

2.6.2.4 

Posicionar al deporte como un medio para el 

cuidado de la salud y mejoramiento del ambiente 

social. 

2.6.2.5 
Gestionar la edificación y modernización de la 

infraestructura deportiva. 

2.6.3 Gestionar y fortalecer proyectos para la 

creación de empleos o autoempleos. 
2.6.3.1 

Gestionar programas federales y estatales para el 

apoyo a mujeres y jóvenes emprendedores. 

2.6.3.2 Gestionar programas para emprendedores. 

2.6.4 Contribuir a la formación del capital humano 

de alto nivel. 
2.6.4.1 

Desarrollar cursos. Talleres y actividades 

académicas, culturales, científicas y tecnológicas 

de alto nivel, en favor de las y los 

mazatepequenses. 

2.6.4.2 

Implementar cursos y talleres de alto nivel, para el 

desarrollo de habilidades y capacidades de las y 

los mazatepequenses 
2.6.5 Diseñar y ejecutar programas orientados a los 

migrantes a fin de mejorar sus condiciones de 

vida. 
2.6.5.1 

Establecer  convenios  de  colaboración  

interinstitucional con  gobierno Federal y 

Estatal, así como   con instancias públicas y 

privadas. 

2.6.5.2 

Generar un censo de los migrantes dentro del 

territorio Municipal y de mazatepequenses en el 

exterior. 

2.6.5.3 

Coordinar con los tres órdenes de gobierno y  los 

migrantes mazatepequenses en el extranjero el 

diseño y ejecución de proyectos productivos en 

su comunidad de origen. 
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2.6.6 Mejorar las condiciones de vida de los 

indígenas que radican en Mazatepec. 2.6.6.4 

Incorporar a la ayudantía de  Cuauchichinola a 

los programas de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  

2.6.6.5 

Diseñar y ejecutar programas orientados a la 

inclusión social e igualdad de oportunidades de 

los pueblos y comunidades indígenas. 
 

 
NÚM. PROGRAMA NÚM. PROYECTO 

2.6.7 Fomentar el empoderamiento a las personas 

vulnerables. 
2.6.7.1 

Fortalecer la Dirección Municipal de la Instancia 

de la Mujer 

2.6.7.2 
Promover y fomentar la participación social 

organizada 

2.6.7.3 

Elaborar el manual de lenguaje incluyente en 

textos y comunicados oficiales del municipio de 

Mazatepec. 

2.6.8 Abatir el rezago en infraestructura deportiva 2.6.8.1 Crear la Jefatura del Deporte y la cultura física. 

2.6.8.2 
Promover el rescate de espacios públicos y 

deportivos. 

2.6.8.3 
Promover la creación de nuevos espacios 

deportivos. 

2.6.8.4 
Equipar y adecuar y equipar el Gimnasio 

Municipal. 

  
2.6.8.5 

Gestionar y ejecutar la construcción de la unidad 

deportiva de Cuauchichinola. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

2.7 
Promover y fomentar el acceso integral a servicios culturales, educativos, salud y recreativos para adolescentes y 

juventudes. 

 
NÚM. ESTRATEGIA NÚM. LÍNEAS DE ACCIÓN 

2.7.1 Implementar políticas públicas igualitarias con 

perspectiva de adolescentes y juventudes 
2.7.1.1 

Celebrar acuerdos con los distintos órdenes de 

gobierno para la promoción e implementación de 

los programas sociales en favor de las y los 

adolescentes y las juventudes.  

2.7.1.2 

Promover el dialogo como herramienta para la 

resolución de conflictos entre adolescentes y 

juventudes. 

2.7.1.3 

Implementar talleres y conferencias para la 

promoción y difusión de los derechos de los 

adolescentes y juventudes. 

2.7.1.4 
Incentivar la participación política de las y los 

adolescentes en temas de interés general. 

2.7.2 Garantizar el acceso de oportunidades 

educativas de calidad para las y los 

adolescentes, así como las juventudes. 

2.7.2.1 

Promover cursos y talleres que garanticen a las y 

los adolescentes el desarrollo de capacidades y 

habilidades para la vida. 

2.7.2.2 

Promover y fomentar actividades de clase 

mundial para la formación de ciudadanía, 

basada en dar respuestas a la problemática 

cotidiana que enfrentan las y los adolescentes y 

las juventudes. 

2.7.2.3 
Gestionar becas para acceder a universidades y 

estudios superiores. 

2.7.2.4 
Vincular acciones de inserción laboral con 

esquemas de servicio social, a las comunidades. 

2.7.2.5 

Impulsar la participación juvenil para generar 

entornos de cohesión social que contribuyan al 

desarrollo comunitario y a la prevención de la 

violencia. 

2.7.2.6 

Fomentar mecanismos para facilitar el acceso a la 

vivienda de las y los adolescentes y juventudes. 
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2.7.2.7 

Celebrar convenios con las universidades, para 

otorgar becas a alumnos de alto nivel educativo 

y bajos recursos económicos. 

2.7.3 Garantizar el acceso y la cobertura a servicio 

de salud de calidad a las y los adolescentes y 

juventudes. 

2.7.3.1 

Incorporar a las y los adolescentes y jóvenes que 

se encuentran estudiando el bachillerato o 

universidad al seguro facultativo. 

2.7.3.2 
Promover la salud sexual y reproductiva, basada 

en el reconocimiento de la diversidad cultural y 

sexual.  

2.7.3.3 Disminuir los embarazos no planeados e 

infecciones de transmisión sexual. 

2.7.3.4 Promover y fomentar la cultura para la prevención 

y supresión de adicciones. 

2.7.3.5 
Fomentar la activación física y la sana 

alimentación para la prevención de 

enfermedades. 

2.7.4 Implementar estrategias que permitan reducir 

riesgos sociales a las y los adolescentes y 

juventudes. 

2.7.4.1 
Desarrollar siclos de conferencias para la 

prevención de riesgos y accidentes en 

adolescentes y juventudes. 

2.7.5 Desarrollar programas y estrategias que 

promuevan la inclusión y la sana convivencia 

entre adolescentes y juventudes. 

2.7.5.1 Impulsar la rodada ciclista. 

2.7.5.2 Incentivar y promover torneos deportivas  

2.7.5.3 Incentivar a los jóvenes a participar en actividades 

artísticas y culturales. 

2.7.5.4 
Impulsar y promover actividades de inclusión para 

adolescentes y jóvenes con capacidades 

diferentes. 

2.7.5.5 
Apoyar a las y los adolescentes y jóvenes con 

capacidades diferentes con aparatos 

ortopédicos, para mejorar su condición de vida. 

2.7.6 Desarrollar programas de apoyo y estímulos a 

las y los adolescentes sobresalientes 2.7.6.6 
Realizar actividades que impongan retos para 

promover el arte, la ciencia y la tecnología para 

las y los adolescentes y juventudes.  

2.7.7 Promover la vinculación laboral 
2.7.7.1 Gestionar y promover el programa de Mi primer 

empleo para jóvenes. 

2.7.7.2 Suscribir convenios en favor de las y los jóvenes. 

2.7.7.3 
Gestionar y otorgar apoyos para la creación de 

empresas y nuevos empleos. 

  
 

Promover y fomentar los proyectos productivos 

para las mujeres y juventudes. 

 
Promover y difundir las ferias de empleo, así como 

fomentar la vinculación laboral. 

 
Realizar expo´s en favor y para las y los 

mazatepequenses. 

2.7.8 Promover el trabajo coordinado en favor de 

las y los adolescentes y juventudes 
2.7.8.1 

Promover el trabajo coordinado con 

dependencias municipales para optimizar 

resultados y generar mayores resultados en favor 

de las y los adolescentes y juventudes, 

mazatepequenses. 

2.7.8.2 
Gestionar libres accesos a sitios históricos, 

recreativos y culturales para niñas. Niños, 

adolescentes y juventudes. 

 

 
NÚM. PROGRAMA NÚM. PROYECTO 

   Gestionar una unidad para trasladar a las y los 

adolescentes de Cuauchichinola que estudian el 

Bachillerato en Mazatepec. 
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MAZATEPEC COMPETITIVO; PARTICIPATIVO E INNOVADOR 
 

El Gobierno Municipal será un gestor dinámico para dar solución o brindar alternativas a las 

necesidades y acuerdos de los consejos municipales ante los distintos órganos de gobierno, promoviendo el 

desarrollo social y humano en un entorno sustentable, dirigido a implementar estrategias y acciones concretas 

que permitan atender de manera oportuna, planeada y ordenada la mejora continua de la calidad de vida 

de los habitantes de Mazatepec, así como enfrentar los fenómenos naturales y sociales derivados del contexto 

nacional e internacional. 

 

La planeación municipal tiene sustento en la participación ciudadana; en el análisis de los diagnósticos 

municipales, el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas., centrando a la persona en lo 

individual y en lo colectivo en un ambiente de inclusión e igualdad contribuyendo en la disminución de  toda 

clase de discriminación y violencia.  

 

Mantener un municipio vinculado, creando los puentes de comunicación efectiva entre el pueblo y el 

gobierno municipal, afianzando relaciones interinstitucionales con los municipios de las región, los gobierno 

Federal y Estatal para la implementación de programas y proyectos que coadyuven en la reducción de los 

índices de marginación y pobreza en el municipio de Mazatepec, implementando estrategias y acciones 

definidas inmersas en la Cruzada Nacional “Sin Hambre” y logrando la inclusión del municipio en la Estrategia 

del Programa Nacional para la prevención social de la violencia y la delincuencia. En este mismo sentido, 

mantener y afianzar las relaciones internacional para gestión de oportunidades e intercambios con pueblos 

hermanos o ciudades hermanas en el extranjero. 

 

Propiciar la intercomunicación carretera, gestionando la infraestructura necesaria para la construcción de 

puentes vehiculares y libramientos que permitan el libre tránsito y una mayor derrama económica en el 

municipio.  

 

Reconociendo a las comunidades de nuestro municipio que por años, no han sido incorporadas a los Planes, 

Programas, servicios y Proyectos sociales, revisando su status social y administrativo para su regularización.  

 

  

Construir una gestión pública planeada, ordenada y
eficaz.

Promover la participación ciudadana.

Desarrollar herramientas para un gobierno digital.

Implementar un sistema de evaluación municipal.

Simplificar y agilizar los trámites municipales.

Ofrecer una atención de calidad a los ciudadanos.

Promover un municipio limpio y libre de todo tipo de
contaminación.

Promover actividades y proyectos para los migrantes y
sus familias.

Mejorar la accesibilidad y movilidad urbana.

11.1%

12.7%

8.4%

10.2%

12.4%

16.1%

10.8%

10.8%

7.4%

MAZATEPEC INNOVADOR, COMPETITIVO E INTERCOMUNICADO

3 
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Impulsar y promover la planeación ordenada por ejes estratégicos en los gabinetes temáticos, gestando la 

participación y vinculación de las distintas direcciones municipales, para el logro de objetivos de interés 

común. 

 

Promover y desarrollar estrategias de organización evaluación y seguimiento a los ojos de todos, realizando 

acciones que permitan vincular las acciones del gobierno con la participación ciudadana. 

 

Realizar Juntas de trabajo y cabildos abiertos de manera itinerante, en las distintas comunidades. Promover y 

fomentar las jornadas de intensas de trabajo (JIT) para coadyuvar en tareas comunitarias y de orden social. 

Implementar el viernes ciudadano, fomentando y promoviendo la corresponsabilidad ciudadana, todo esto 

con la intención de mantener un gobierno cercano y comprometido con la gente. Para el logro de estas 

propuestas se diseñaran e instrumentaran las medidas necesarias que permitan simplificar el trabajo 

administrativo. 

 

En este sentido se tendrán que fortalecer los medios de comunicación e información institucional 

encaminando el ejercicio gubernamental a la gestación de un gobierno sin papel y un gobierno electrónico. 

  

Misión del Eje.  
 

Diseñar e instrumentar los medios jurídicos y administrativos para la planeación del Desarrollo Urbano 

Sustentable, que permitan controlar de manera contundente el crecimiento de la mancha urbana y 

favoreciendo la calidad de vida de las personas, al contar con espacios planeados y ordenados en un medio 

ambiente adecuado para el desarrollo presente y futuro. Impulsando el desarrollo de las vocaciones y 

capacidades científicas, tecnológicas y de innovación para fortalecer el desarrollo regional sustentable e 

incluyente. 

 

Visión el Eje. 

 
Ser un municipio Planeado, ordenado y sustentable, con espacios a adecuados a la dignificación de las 

personas, con vanguardia tecnológica para la prestación de sus servicios públicos.  

 

Objetivos. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

3.1 
Diseñar los instrumentos jurídicos y normativos para la planeación urbana y sustentable del municipio de 

Mazatepec. 
 

NÚM. ESTRATEGIA NÚM. LÍNEAS DE ACCIÓN 

3.1.1 Establecer los Instrumentos Jurídicos y 

administrativos para el Desarrollo Urbano 

Sustentable 

3.1.1.1 Crear la Coordinación de Desarrollo Urbano 

Sustentable 

3.1.1.2 Actualizar el Programa de Desarrollo Urbano y 

Sustentable del Municipio de Mazatepec. 

3.1.1.3 Desarrollar la cartografía de Mazatepec y 

establecer las áreas susceptibles para el 

crecimiento habitacional, agrícola, de servicios, 

industrial, agroindustrial, comercial y para uso e 

instalación de infraestructura con tecnologías 

verdes y sustentables para Mazatepec Morelos. 

3.1.1.4 Implementar el programa de regulación de 

predios urbanos. 

3.1.1.5 Implementar el programa de descuento por 

pronto pago en el predial. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

3.2 Propiciar las condiciones de mejora en la calidad de vida de los habitantes de Mazatepec. 

 
NÚM. ESTRATEGIA NÚM. LÍNEAS DE ACCIÓN 

3.2.1 Contrarrestar los índices de rezago en materia 

de infraestructura social y básica del 

Municipio de Mazatepec. 

3.2.1.1 Coordinarse con los Gobiernos Federal y Estatal, 

para la gestión y desarrollo de infraestructura 

social, básica y de vanguardia tecnológica. 

3.2.1.2 Priorizar y ejecutar las acciones u obra pública 

necesaria para contrarrestar el rezago en 

infraestructura social y básica. (Pavimentos, agua, 

luz, drenaje, colectores, fosas sépticas,..) 

3.2.1.3 Gestión y ejecución de infraestructura para la 

infraestructura educativa. 

3.2.1.4 Mejorar del alumbrado público en general en 

calles, callejones, avenidas, carreteras y sitios 

públicos. 

3.2.1.5 Gestionar y Ejecutar obras de electrificación. 

3.2.1.6 Apertura nuevos caminos y carreteras. 

3.2.1.7 Gestionar y ejecutar la pavimentación con asfalto 

en caminos y carreteras. 

3.2.1.8 Gestionar y ejecutar la pavimentación de calles a 

base de concreto Hidraulico. 

3.2.1.9 Gestionar y Ejecutar la edificación de parques y 

jardines. 

3.2.1.10 Gestionar y colocar mobiliario urbano y rural. 

3.2.1.11 Gestionar y ejecutar la infraestructura para la 

construcción de instituciones educativas 

3.2.1.12 Gestionar y suministrar el equipamiento de 

mobiliario y equipo para instituciones Educativas. 

3.2.1.13 Gestionar, edificar y equipar edificios e 

instalaciones públicas de desarrollo comunitario. 

3.2.1.14 Gestionar y ejecutar todo tipo de instalaciones en 

edificios públicos. 

3.2.1.15 Gestionar la remodelación y adaptación de 

instalaciones en edificios municipales. 

3.2.1.16 Gestionar los remozamientos de edificios públicos 

municipales. 

3.2.1.17 Gestionar y ejecutar todo tipo de infraestructura 

hidráulica. 

3.2.1.18 Gestionar la construcción de oficinas municipales. 

3.2.1.19 Gestionar la construcción de un nuevo palacio de 

gobierno municipal. 

3.2.1.20 Propiciar el desarrollo de infraestructura social y 

básica tipo “Todo accesibilidad”. 

3.2.1.21 Aplicar los recursos del FAIS, en polígonos 

autorizados. 

3.2.1.22 Gestionar la ampliación de la cobertura de los 

polígonos del FAIS a todo el Municipio. 

3.2.1.23 Adquirir terrenos para la gestión de proyectos de 

infraestructura social y básica. 

3.2.1.24 Implementar programas para el mejoramiento de 

la imagen urbana 

3.2.1.25 Gestionar recursos extraordinarios para la 

ejecución de obra pública prioritaria 

3.2.1.26 Gestionar la infraestructura necesaria para la 

construcción de panteones municipales 

3.2.2 Desarrollar infraestructura con tecnologías 

sustentables 

3.2.2.1 Gestionar proyectos con tecnologías verdes para 

el aprovechamiento de energías limpias (Gestión 

y construcción de una Granja de Celdas Solares) 

3.2.3 Proteger a la población contra la exposición 

de riesgo sanitario. 

3.2.3.1 Realizar estudios preventivos y diagnósticos, 

epidemiológicos y de riesgos sanitarios. 

3.2.3.2 Celebrar convenios de coordinación con el 

Gobierno Federal y Estatal para la obtención de 
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recursos extraordinarios para el desarrollo y 

ejecución de infraestructura sanitaria. 

3.2.3.3 Promover el desarrollo de infraestructura sanitaria 

para el bienestar social y comunitario. 

3.2.3.4 Realizar estrategias conjuntas con la Iniciativa 

Privada y establecimientos para el control y 

manejo de productos biológico infecciosos. 

3.2.3.5 Impulsar y promover estrategias para sancionar a 

quienes contaminen el medio ambiente. 

3.2.3.6 Impulsar y promover la infraestructura necesaria 

para evitar la polución de ríos y barrancas. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

3.3 Garantizar la cobertura de los servicios públicos municipales de calidad. 

 
NÚM. ESTRATEGIA NÚM. LÍNEAS DE ACCIÓN 

3.3.1 Otorgar servicios públicos municipales de 

calidad 
3.3.1.1 Gestionar la infraestructura de servicios necesaria 

para el mejoramiento del alumbrado público. 

3.3.1.2 Mantener el servicio de recolección de basura de 

calidad. 

3.3.1.3 Crear la jefatura de Panteones. 

3.3.1.4 Mejorar la atención al publico 

3.3.1.5 
Mantener en óptimas condiciones los accesos 

carreteros 

3.3.1.6 
Mantener en óptimas condiciones, las 

instalaciones municipales, parques y sitios 

públicos. 

3.3.1.7 
Gestionar y promover el balizamiento de calles y 

carreteras 

3.3.1 Ampliar la flotilla vehicular de Servicios 

Municipales y Servicio Institucionales. 3.2.1.8 
Gestionar y dotar de todo tipo de vehículos para 

el correcto desempeño de los servicios públicos 

de calidad.  

 
  NÚM. PROYECTOS 

  3.3.1.5 Gestionar una granja de celdas solares 

3.3.1.6 Mejorar el alumbrado Público 

3.3.1.7 Gestionar y construir el panteón municipal de 

Mazatepec 

3.3.1.8 Gestionar y construir el panteón municipal de 

Mazatepec. 

  3.3.1.8 Construcción de colectores de aguas residuales. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

3.4 
Coordinar el proceso de planeación, evaluación y desarrollo del plan municipal, programas y proyectos 

municipales, estatales y regionales. 
 

NÚM. ESTRATEGIA NÚM. LÍNEAS DE ACCIÓN 

3.4.1 Identificar las problemáticas de la población 

Mazatepequense. 

3.4.1.1 Elaborar una agenda de participación social 

comunitaria en los distintos consejos municipales 

3.4.1.2 Instalar formalmente el COPLADEMUN 

3.4.1.3 Fomentar la participación ciudadana  

3.4.1.4 Impulsar y promover los presupuestos 

participativos. 

3.4.2 Fomentar la participación ciudadana 3.4.2.1 Realizar conferencias, encuestas, sondeos y 

foros de consulta temática y ciudadano para 

recabar la información de necesidades. 

3.4.2.2 Verificar el resultado del servicio público por medio 

de la opinión de los usuarios. 

3.4.2.3 Coordinar y realizar reuniones de trabajo 
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Interinstitucionales con el ámbito federal y  estatal  

a  efecto  de  impulsar  políticas  públicas para la 

planeación y desarrollo  desde  el  ámbito  de su 

competencia y con respeto a la autonomía 

municipal. 

3.4.2.4 Integrar y elaborar el Plan Municipal de Desarrollo 

3.4.2.5 Coadyuvar en la integración del programa 

Operativo anual de las distintas dependencias 

municipales. 

3.4.3 Fortalecer la coordinación Institucional 3.4.2.6 Promover y fomentar la organización municipal 

mediante la vinculación de ejes estratégicos y 

gabinetes temáticos. 

3.4.3 Instrumentar los mecanismos para el 

seguimiento y evaluación a las dependencias 

municipales 

3.4.3.1 Implementar el sistema de evaluación al 

desempeño con indicadores en base a resultados. 

3.4.3.2 Retroalimentar las Áreas Administrativas para que 

puedan con oportunidad tomar medidas de 

mejora en su desempeño institucional. 

3.4.3.3 Realizar de manera periódica evaluaciones y 

emitir recomendaciones, que faciliten y posibiliten 

la reorientación de políticas públicas, objetivos y 

estrategias para la toma de decisiones y la 

conducción de las políticas públicas y de los 

programas municipales. 

3.4.3.4 Informar al Presidente Municipal oportunamente 

de los resultados obtenidos en programas y 

proyectos específicos. 

3.4.4 Efectuar una e ingeniería organizacional con 

el objeto de mejorar procesos al interior y 

optimizar el personal con el que cuenta el 

Gobierno Municipal 

3.4.4.1 Integrar gabinetes temáticas entre las diferentes 

áreas administrativas para la formulación, 

coordinación, gestión, asignación presupuestal y 

evaluación de proyectos 

3.4.4.2 Simplificar regular trámites municipales y ofrecer 

una atención de calidad a los ciudadanos 

3.4.5 Procurar la protección de los derechos 

humanos. 

 

3.4.5.1 Actualizar todo el marco normativo municipal 

3.4.5.2 Coadyuvar en la organización de procesos 

Electivos 

3.4.6 Promover instrumentos de certificación y 

confiabilidad. 

3.4.6.1 Participar en la Agenda del Desarrollo Municipal. 

 Promover y solicitar el examen de control y 

confianza para los elementos de seguridad 

pública. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

3.5 Mantener al municipio vinculado y asociado. 

 
NÚM. ESTRATEGIA NÚM. LÍNEAS DE ACCIÓN 

3.5.1 Promover la operación de políticas públicas 

que apoyen la generación de empleos. 

3.5.1.1 Concertar convenios y acuerdos con organismos 

del sector público, empresas privadas, 

organizaciones no gubernamentales, sindicatos e 

instituciones educativas. Para la generación de 

empleos. 

3.5.1.2 Impulsar y promover capacitaciones para la 

formación empresarial. El empleo y el auto 

empleo, así como su inserción en el medio laboral. 

3.5.1.3 Promover y fomentar la contratación de personas 

con discapacidad. 

3.5.2 Promover políticas públicas en materia de 

capacitación. 
3.5.2.1 Concertar convenios y acuerdos con organismos 

del sector público, empresas privadas, 

organizaciones no gubernamentales, sindicatos e 

instituciones educativas. Para la formación del 

capital humano que responda a las necesidades 

del municipio y de la región. 
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3.5.2.2 Otorgar apoyos financieros para capacitación. 

3.5.3 Establecer un vínculo de coordinación entre 

los tres órdenes de gobierno para la resolución 

de problemáticas comunes. 

3.5.3.1 Mantener una comunicación i nterinstitucional y 

constante coordinación con la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal. 

3.5.4 Promover las relaciones publicas, e 

interinstitucionales 

3.5.4.1 Realizar reuniones de trabajo Interinstitucionales 

con el ámbito Federal, Estatal y Municipal a  

efecto  de  impulsar  políticas  de  Estado  desde  

el  ámbito  de competencia. 

3.5.4.2 Aprovechar las relaciones internacionales para 

posicionar al municipio en el extranjero 

3.5.4.3 Gestionar acciones y proyectos para la 

generación de energías limpias en el municipio 

3.5.5 Vincular a la Autoridad Municipal con la 

sociedad 

3.5.5.1 Vincular diversos medios de comunicación, tanto 

electrónicos como impresos, para que se 

establezcan como enlaces informativos y de 

difusión entre sociedad y Gobierno 

3.5.4.2 Fomentar las relaciones interinstitucionales y 

comerciales con los medios de comunicación 

impresos y electrónicos 

3.5.4.3 Promover la vinculación municipal con la iniciativa 

privada. 
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 PRODUCTIVO Y SUSTENTABLE 
 

Introducción 

 

La meta de este 4º. Eje estratégico consiste en coordinarse con los gobiernos Federal y Estatal para actualizar 

el marco normativo en materia de sustentabilidad y territorialidad de Mazatepec.  Propiciando una cultura de 

sustentabilidad en el cuidado de los recursos del medio ambiente. Incentivando la diversificación de la 

productividad agropecuaria y económica, mediante la igualdad de oportunidades para la creación de 

empresas y empleos, previendo escenarios de crecimiento, estabilidad y desarrollo económico impulsando 

fuertemente a los sectores agropecuarios, servicios y comerciales; fomentando al turismo local como 

instrumento para la reactivación económica.  

 

Como es de interés público de acuerdo a lo reflejado en la consulta municipal, es prioridad para este gobierno 

dar mayor impulso al campo, otorgando apoyos directos a los productores, de manera financiera o en 

especie a fin de garantizar la productividad, abasto e inocuidad de los alimentos que se producen en 

Mazatepec, apoyando esta actividad principalmente con recursos del FAEDE, el cual se ejercerá conforme a 

las reglas de operación establecidas para cada año. 

 

Otro factor muy importante es el cuidado y preservación del medio ambiente, para ello es necesario actualizar 

el Programa de Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Mazatepec, el cual por Ley debe actualizarse 

cada 5 años. 

 

La generación de empleos para jóvenes es una de las demandas más sentidas y apremiantes para este sector, 

por ello se promoveremos una ventanilla para la recepción de sus propuestas y proyectos para la generación 

de empleos o autoempleos y darles seguimiento para brindarles acompañamiento y gestionar recursos ante 

las instancias federales, estatales y municipales que permitan concretar sus propuestas y proyectos para la 

generación de empresas y empleos para mujeres y jóvenes. 

 
 

 

Establecer un crecimiento ordenado y sustentable con
nuestro entorno

Preservar y mejorar el estado de nuestro medio
ambiente

Promover la planeación territorial con enfoque
sustentable

Fomentar una cultura ambiental y estilo de vida
sustentable

Asegurar el abasto y calidad del agua

Promover el turismo

Impulsar la generación de empleos para jóvenes

Fomentar las micro y pequeñas empresas

Mayor impulso al campo

Fomento ganadero

7.4%

10.9%

6.5%

7.9%

13.2%

7.1%

14.7%

9.1%

16.2%

7.1%

MAZATEPEC PRODUCTIVO Y SUSTENTABLE

4 
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Misión del Eje. 
 

Coordinarse con los gobiernos federal y estatal para actualizar el marco normativo en materia de 

sustentabilidad de orden ecológico y territorial de Mazatepec; así como, para la prevención de riesgos 

sanitarios.  Propiciando una cultura de sustentabilidad y del cuidado de los recursos del medio ambiente. 

Incentivando la diversificación de la productividad agropecuaria y económica, mediante la igualdad de 

oportunidades para la creación de empresas y empleos, previendo escenarios de crecimiento, estabilidad y 

desarrollo económico impulsando fuertemente a los sectores agropecuarios, servicios y comerciales; 

fomentando al turismo local como instrumento para la reactivación económica.  

 

Visión el Eje. 
 

Ser un municipio sustentable con una vida económica independiente, capaz de generar las condiciones de 

desarrollo y diversificación productiva garantizando la sanidad agropecuaria y alimentaria. 

 

Objetivos. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

4.1 Garantizar el agua potable para todos y el saneamiento de las mismas. 

 
NÚM. ESTRATEGIA NÚM. LÍNEAS DE ACCIÓN 

4.1.1 Garantizar el acceso al agua potable 4.1.1.1 Refrendar la vigencia de los convenios con 

CEAGUA para la extracción del agua en pozos 

municipales. 

4.1.1.2 Promover una cultura por el cuidado y 

preservación de aguas en Mazatepec 

4.1.1.3 Implementar un programa para el pronto pago y 

abatimiento del rezago en el cobro del agua 

potable. 

4.1.1.4 Implementar un programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo en el equipamiento de 

pozos municipales. 

4.2.1 Gestión de recursos para la edificación de 

todo tipo de infraestructura hídrica.  

4.2.1.1 Reconstrucción de redes generales del sistema de 

agua potable 

4.2.1.2 Construcción y ampliación de redes de agua 

potable 

4.2.1.3 Aforo y equipamiento de nuevos pozos de agua 

potable. 

4.2.1.4 Construcción y encasquillado de canales de 

riego. 

4.2.1.5 Construcción de sistema de riego por compuertas 

y por goteo. 

4.3.1 Gestión de recursos para la edificación de 

todo tipo de infraestructura sanitaria. 

4.2.3.1 Construcción de colectores generales. 

4.2.3.2 Construcción de plantas de tratamiento. 

4.4.1 Reglamentación en materia de aguas y 

saneamiento. 

4.4.1.1 Actualización del marco normativo en materia de 

agua potable y saneamiento. 

Garantizar el derecho al agua potable para todos, su tratamiento y saneamiento; construyendo una cultura 

del cuidado y preservación del vital líquido. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

4.2 
Diversificar y democratizar los proyectos, programas y acciones para el fortalecimiento Agropecuario y 

Económico del municipio de Mazatepec. 
 

NÚM. ESTRATEGIA NÚM. LÍNEAS DE ACCIÓN 

4.2.1 Fortalecer la actividad económica, 

agropecuaria y comercial. 
4.2.1.1 

Incentivar la creación de empleos, apoyando la 

micro y mediana empresa. 

4.2.1.2 Difundir programas de fomento económico, 

agropecuario y comercial. 
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4.2.1.3 Gestionar créditos para el sector económico, 

agropecuario, servicios y comercial. 

4.2.1.4 Simplificación de trámites para la apertura rápida 

de nuevas empresas (VUGE) 

4.2.1.5 Mantener actualizado el padrón de licencias 

comerciales y de funcionamiento. 

4.2.1.6 
Otorgar facilidades en el pago de refrendos 

comerciales y creación de nuevas unidades 

económicas. 

4.2.1.7 Expedición de licencias comerciales 

 

4.2.1.8 

Impulsar la creación y apoyo de Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas (MiPyMES). 

4.2.1.9 
Establecer  mecanismos  de  cooperación  con  

los  sectores  de  educación  e 

Innovación. 

4.2.1.10 Brindar capacitación empresarial. 

4.2.1.11 
Apoyar al Sector Agropecuario y Artesanal con 

recursos del FAEDE. 

4.2.2 Promover e incentivar el consumo interno de 

los productos de Mazatepec y generar los 

espacios para su venta. 
4.2.1.1 

Crear centros de distribución de los productos 

comerciales y agropecuarios de Mazatepec. 

(Creación de centrales de abasto, mercados, 

expos, ferias comerciales) 

4.2.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria. 
4.2.1.1 

Incentivar la competitividad de los productos 

agropecuarios y acuícolas. 

4.2.1.2 
Fomentar capacitación, asistencia técnica y 

transferencia de tecnología. 

4.2.1.3 
Implementar programas de mejora de la 

calidad genética agrícola, pecuaria y acuícola. 

4.2.1.4 
Promover y fomentar la conservación agrícola de 

productos orgánicos. (Criollos) 

4.2.1.5 Promover la integración agroindustrial. 

4.2.1.6 
Ampliar y diversificar las opciones productivas de 

las cadenas productivas del sector agropecuario. 

4.2.1.7 
Realizar  talleres  de  capacitación  y  

actualización  a  los  productores  para  el 

fortalecimiento de sus capacidades productivas. 

4.2.1.8 Promover e incentivar los huertos de traspatio 

4.2.1.9 Promover e incentivar las granjas de traspatio 
 

Este objetivo busca incrementar la generación de empleos mediante el apoyo directo al sector económico, 

agropecuario y comercial, a través de créditos o programas Federales y Estatales. De manera aleatoria 

otorgar las facilidades para el establecimiento de nuevas unidades económicas simplificando de manera 

contundente los trámites administrativos y disminuyendo los costos por la expedición de nuevas licencias 

comerciales, y dando prioridad a la apertura rápida de nuevas empresas. Dando cumplimiento a la Ley de 

Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

4.3 Integración del programa de ordenamiento ecológico y territorial del municipio. 
 

NÚM. ESTRATEGIA NÚM. LÍNEAS DE ACCIÓN 

4.3.1 Garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente 
4.3.1.1 

Actualizar el Programa de Desarrollo Urbano 

Sustentable del Municipio de Mazatepec. 

4.3.1.2 
Gestionar la implementación de tecnologías 

verdes para el uso de energías limpias 

4.3.2 Implementar programas interinstitucionales 

para la restauración y rescate de los recursos 

naturales 

4.3.2.1 
Contrarrestar la polución de los ríos Tembembe y 

Chalma. 

4.4.2.2 Construcción de Plantas de Tratamiento 

4.4.2.3 
Remediar y otorgar el mantenimiento necesario al 

relleno sanitario. 

4.4.2.4 Introducir colectores generales. 

4.4.3 Apoyo a la sustentabilidad 

4.4.3.1 

Apoyar y fomento a proyectos comunitarios con 

visión sustentable, que propicien la generación de 

empleos y el cuidado al medio ambiente. 

4.4.3.2 Implementar programas de reforestación 
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4.4.3.3 

Reglamentar en términos de la Ley de Equilibrio 

ecológico y medio ambiente, para sancionar a 

quienes contaminen el medio ambiente dentro 

del territorio municipal. 

4.4.4 Proteger a la población contra la exposición 

de riesgo sanitario. 
4.4.4.1 

Realizar estudios preventivos y diagnósticos, 

epidemiológicos y de riesgos sanitarios. 

4.4.4.2 

Celebrar convenios de coordinación con el 

Gobierno Federal y Estatal para la obtención de 

recursos extraordinarios para el desarrollo y 

ejecución de infraestructura sanitaria. 

4.4.4.3 

Promover el desarrollo de infraestructura sanitaria 

para la prevención de la contaminación 

ambiental. 
 

Se pretende mantener ordenado el territorio municipal, encausando el crecimiento de la mancha urbana de 

manera gradual y en equilibrio con el medio ambiente, saneando los cauces naturales y rescatando las áreas 

verdes de nuestro municipio, propiciando una cultura con responsabilidad sustentable. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

4.4 
Incrementar la actividad turística en el municipio mediante programas de promoción y aprovechamiento, 

sustentable de sus atractivos turísticos. 
 

NÚM. ESTRATEGIA NÚM. LÍNEAS DE ACCIÓN 

4.4.1 Promover un pueblo con tradición y cultura 4.4.1.1 Coordinar las acciones que promuevan el turismo 

social, sustentable, de salud, académico y cultural 

del municipio de Mazatepec. 

4.4.1.2 Rescatar y resignificar las fiestas tradicionales de 

Mazatepec. 

4.4.1.3 Promover y difundir los eventos y sitios turísticos del 

municipio. 

4.4.1.4 Impulsar proyectos económicos y productivos que 

tengan como fin la reactivación económica de 

los sitios turísticos del municipio. 

4.4.1.5 Promover convenios para la promoción, difusión y 

desarrollo de proyectos turísticos del municipio. 

4.4.1.6 Implementar y desarrollar el Programa Municipal 

de Pueblo con Tradición 

4.4.1.8 Gestionar el nombramiento de Mazatepec, 

Pueblo con Tradiciones y costumbres 

4.4.1.9 Fomentar la cultura uno por uno y prioridad para 

el peatón y visitantes. 
 

NÚM. PROGRAMAS NÚM. PROYECTO 

4.4.1.10 Integrar el programa municipal para el 

desarrollo turístico de Mazatepec 

4.4.1.12 Construcción de un mirador en la Loma de 

Mazatepec 

4.4.1.11 Gestionar el programa de cambio de imagen 

urbana 

4.4.1.13 Proyecto General de Identidad y Pertenencia 

Municipal. 
 

Este objetivo pretende fortalecer la economía local, mediante la promoción del turismo en sus vertientes, 

social, sustentable, salud, académico y cultural; resinificando las fiestas tradicionales, difundiendo los eventos 

culturales y sitios turísticos; desarrollar los programas de desarrollo turístico. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

4.5 Fortalecer y diversificar la actividad agropecuaria y de proyectos productivos.   
 

NÚM. ESTRATEGIA NÚM. LÍNEAS DE ACCIÓN 

4.5.1 Diversificar el actividad agrícola 4.5.1.1 Subsidiar al 50% del costo el fertilizante 

4.5.1.2 Subsidiar al 50% del costo la semilla mejorada y 

criolla 

4.5.1.3 Diversificar el apoyo con implementos para 

proyectos productivos del sector agrícola. 

4.5.1.4 Reconstruir cercos perimetrales. 

4.5.2 Diversificar el actividad pecuaria y Piscícola 4.5.2.1 Implementar acciones de sanidad animal. 

4.5.2.2 Implementar el programa de apoyo con 

materiales para construcción y disminuir el 

abigeato y daños colaterales por ato libre. 

Se pretende, fortalecer las actividades agropecuarias y garantizar la producción de alimentos básicos.   
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MAZATEPEC TRANSPARENTE 
 

 

Este eje estratégico busca mantener al municipio transparente en su actuar sobre todo en el uso, 

manejo y destino de sus recursos físicos y financieros orientándolos a resultados, propiciando un ambiente 

competitivo capaz de dar respuesta oportuna a las y los mazatepequenses, gestando una administración 

municipal que informa a sus ciudadanos, que mantiene un gobierno responsable, sano en sus finanzas 

orientado sus esfuerzos a lograr un municipio de resultados, transparente y libre de corrupción cero. 

 

Del mismo modo es prioritario y de interés público, la capacitación de los funcionarios municipales, esta 

también es tarea esencial en este gobierno a fin de formar a servidores públicos de calidad, humanos y con 

amplio sentido de responsabilidad, consientes del tiempo y espacio histórico que ocupan enfocándose en 

realizar su máximo esfuerzo para contribuir con el desarrollo del municipio, sus dos ayudantías y sus 

comunidades, propiciando una cultura por la rendición de cuentas, cuyo ejercicio responsable de sus recursos 

se ve traducido en acciones concretas.  

 

Aunado a lo anterior es de orden y especial interés de esta administración municipal mantener en óptimas 

condiciones los bienes muebles e inmuebles que conforman el patrimonio municipal, dándoles el uso 

adecuado para el que fueron adquiridos, para ello, es indispensable mantener los inventarios actualizados y 

vigentes corresponsabilizando a quienes hagan uso y disfrute del equipo municipal.  

 

Se implementará un mecanismo que permita informar de manera clara y expedita sobre los programas 

sociales y las políticas públicas municipales. 

 

 

  

 

 

Misión del Eje. 
 

Garantizar la eficacia y eficiencia de los 

recursos municipales; el uso, disposición 

y destino de los mismos, mediante la 

capacitación continua y permanente 

de los funcionarios municipales, para el 

ejercicio responsable del presupuesto, 

transparente y orientado a resultados.  

 

 

 

Visión: 
 

Ser un gobierno municipal de resultados 

claros y concretos, responsable en el 

manejo de sus finanzas, su personal y sus 

recursos materiales. 

 

  

Ejercer un gasto responsable,
transparente y orientado a

resultados.

Transparencia y rendición de
cuentas.

Capacitación de los funcionarios
municipales.

30.9%

34.0%

35.1%

MAZATEPEC TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO

5 
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Objetivos. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

5.1 
Contar con políticas presupuestales y administrativas definidas y orientadas a optimizar los recursos 

públicos para un ejercicio eficiente, responsable y transparente. 
 

NÚM. ESTRATEGIA NÚM. LÍNEAS DE ACCIÓN 

5.1.1 Mantener finanzas sanas 5.1.1.1 Elaborar las leyes de ingresos y presupuestos de 

egresos definidos. 

5.1.1.2 Asignar partidas presupuestales a programas y 

proyectos orientados a resultados 

5.1.2 Adquirir tecnología de vanguardia, 

aumentar y capacitar a la plantilla de 

personal e incrementar sus percepciones. 

5.1.2.1 Adquirir un software, para el control de ingresos y 

egresos. 

5.1.2.2 Incorporar las finanzas al nuevo sistema de 

armonización contable. 

5.1.3 Garantizar el sano ejercicio de los recursos 

físicos y financieros del municipio de 

Mazatepec. 

5.1.3.1 Fortalecer a la contraloría municipal. 

5.1.3.2 Fiscalizar y auditar los recursos públicos de los 

distintos programas y proyectos con incidencia o 

intervención municipal. 

5.1.3.3 Implementar la contraloría social. 

5.1.3.4 Sancionar las malas prácticas gubernamentales y 

a los malos servidores públicos municipales. 

5.1.4 Incentivar los ingresos municipales 5.1.4.1 Incrementar los ingresos municipales mediante el 

programa de descuento por pronto pago en el 

pago predial 

5.1.4.2 Incrementar los ingresos mediante el cobro del 

predial a jubilados, pensionados y adultos 

mayores.  

5.1.4.3 Incrementar el padrón de contribuyentes del 

servicio predial. 

5.1.4.4 Instrumentar estrategias que permitan 

incrementar los ingresos recaudatorios dentro de 

un marco legal vigente. 

 

Este objetivo pretende garantizar la correcta aplicación de los recursos municipales en su uso y disposición, 

focalizando los programas y proyectos orientándolos a resultados; así también, fortalecer a la contraloría 

municipal en aspectos legales, financieros, técnicos y administrativos a efecto de habilitarla para sancionar 

las malas prácticas gubernamentales y violación a los derechos humanos. Es decir, se busca el manejo óptimo 

de los recursos y mantener un municipio libre de corrupción.  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

5.2 
Profesionalizar al personal para el fortalecimiento de sus capacidades y habilidades, Redimensionar la estructura 

organizacional hasta alcanzar sus niveles óptimos. 
 

NÚM. ESTRATEGIA NÚM. LÍNEAS DE ACCIÓN 

5.2.1 Contar una estructura orgánica municipal 

que responda a las necesidades y 

requerimientos óptimos para la función 

pública municipal, 

5.2.1.1 Selección de personal, con base a perfiles y 

experiencia. 

5.2.1.2 Desarrollar las gestiones necesarias para la 

adquisición y dotación de equipo, mobiliario, 

papelería y útiles de oficina para las 

dependencias municipales. 

5.2.2 Profesionalizar a los servidores públicos 

municipales 

5.2.2.1 Implementar un programa de capacitación 

continua. 

5.2.2.2 Implementar un sistema de estímulos y 

recompensas al desempeño de las acciones y 

actividades encomendadas. 

5.2.3 Promover la eficiencia y eficacia de la 

administración pública municipal. 

5.2.3.1 Coadyuvar en la elaboración de manuales de 

organización, y políticas y procedimientos. 

5.2.3.2 Implementar la simplificación administrativa en las 

distintas dependencias municipales.  
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Este objetivo busca lograr el máximo desempeño y eficacia en la administración pública municipal 2016 - 2018 

promueve una estructura orgánica optima, acorde a los requerimientos de las metas y objetivos a alcanzar, 

conjunta los perfiles de los funcionarios municipales, el fortalecimiento mediante la capacitación, la dotación 

de los equipos e insumos necesarios acorde a la actividad que desarrollan, garantizando con ello las normas 

de seguridad e higiene preestablecidas para el Estado de Morelos.  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

5.3 Preservar y conservar el patrimonio municipal. 

NÚM. ESTRATEGIA NÚM. ACCIONES 

5.3.1 Mantener en óptimas condiciones las 

instalaciones y el patrimonio municipal, para 

prestar un servicio digno y de calidad. 

5.3.1.1 Mantener actualizados y vigentes los inventarios 

municipales. 

5.3.1.2 Desarrollar un programa de mantenimiento y 

remodelación de oficinas y edificaciones 

municipales. 

5.3.1.3 Desarrollar un programa de mantenimiento 

general, preventivo y correctivo al parque 

vehicular del municipio. 

5.3.1.4 Controlar y agilizar la dotación de combustibles, 

aceites y lubricantes al parque vehicular. 

5.3.2 Transparentar las adquisiciones y suministros 5.3.2.1 Instalar el comité de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios. 

5.3.2.2 Controlar y agilizar la dotación de materiales y 

suministros de oficina para el desarrollo de una 

óptima gestión municipal. 

5.3.2.3 Actualizar y renovar los equipos y sistemas de 

cómputo de las oficinas municipales. 

5.3.2.4 Adquirir y dotar del mobiliario y equipamiento de 

las oficinas municipales 

5.3.2.5 Adquirir y suministrar los uniformes y equipo de 

seguridad e higiene para las distintas 

dependencias municipales. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

5.4 Mantener un municipio Tecnificado y con Internet; con rumbo a un gobierno electrónico. 
 

NÚM. ESTRATEGIA NÚM. ACCIONES 

5.4.1 Propiciar un Gobierno Municipal Tecnificado y 

con Internet 

5.4.1.1 Adquirir software para el control administrativo de 

los ingresos y egresos. 

5.4.1.2 Adquirir de equipos informáticos para el uso 

administrativo de las dependencias municipales. 

5.4.1.3 Gestionar recursos extraordinarios para la 

construcción de un gobierno electrónico. 

5.4.1.4 Garantizar el acceso gratuito de internet en los 

sitios públicos 

5.4.1.5 Difundir los programas, proyectos, actos y 

acciones del gobierno municipal en medios 

electrónicos y redes sociales.  

 

Este objetivo pretende acercar al ciudadano los programas, proyectos y disposiciones gubernamentales de 

orden e interés público, al tiempo de anunciar y prestar servicios con mayor eficacia y eficiencia.  
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PROGRAMAS MUNICIPALES 

DEPENDENCIA PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

          01 PM.- PRESIDENCIA CON VISIÓN Y LIDERAZGO

          Conducción de las políticas municipales

          Administración de la gestión para el desarrollo 

SINDICATURA 

          02 SI.- SINDICATURA DEFENSORA DE LOS INTERESES DEL MUNICIPIO

          Impartición de la Justicia de Paz, (Conciliación y mediación)

          Impartición de la Justicia a las faltas e infracciones Administrativas

          Representación Legal, Defenza y vigilancia de los intereses del 

municipio

          Representación Legal, Defenza del Ayuntamiento

          Fomento de la cultura de la legalidad

REGIDURÍAS 

          03 RE.- COORDINANDO LA POLÍTICA INTERIOR

          Coordinar la agenda de trabajo interinstitucional con los Gobiernos 

Federal y Estatal en el marco del Programa Nacional “México sin Hambre”

          Representación institucional del Ayuntamiento.

          Representación popular del Ayuntamiento.

SECRETARIA MUNICIPAL 

          04 SM.- SECRETARÍA ORGANIZADA Y DILIGENTE

          Política y Gobierno

          Transparencia  y  acceso  a  la información pública municipal

          Certificación de documentos

          Atención Ciudadana y Relaciones públicas. 

          Comunicación interinstitucional y social

          Rescate y preservación del archivo municipal

          Mazatepec planeado y ordenado.

          Integración del Plan de Desarrollo Municipal

DIRECCIÓN DE 

PLANEACIÓN, EVALUACIÓN 

Y DESARROLLO 

          Sistema de Información Estadistia y Geografica

          Coodinar los esfuerzos para la planeación reglamentada y 

ordenada en los programas municipales.

          Evaluación de politicas publicas

          Operación del COPLADEMUN

          Fomento a la participación ciudadana

          Integración de planes, programas, proyectos institucionales e 

informes.

TESORERÍA MUNICIPAL 

          05 TM.- TESORERÍA EFICIENTE Y EFICAZ

          Armonización contable y fortalecimiento hacendario

          Fortalecimiento y transparencia de las finanzas municipales

          Recaudación de ingresos municipales

          Presupuesto y Gasto Público Municipal.
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          Registro contable y control presupuestal

          Pago de pasivos y adeusos anteriores.

DIRECCIÓN DE PREDIAL Y 

CATASTRO 

          Programa Municipal de regulación de predios urbanos

          Programa de descuento por pronto pago en predial. 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 

          06 CM.- CONTRALORÍA EN APOYO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

          Prevención   y  control  de   la gestión y administración pública

          Rendición de cuentas y combate a la corrupción

          Control y supervición gubernamental

          Prevención y contraloria social

          Quejas y procedimientos administrativos

          Supervición, fizcalización y auditoría

DIRECCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS Y MATERIALES 

          07 RH.- MAZATEPEC CON EFICIENCIA INTERNA

          Administración de personal

          Programa de jubilaciones y pensiones

          Programa de recursos materiales

          Programa de servicios adminsitrativos

          Contratos, arrendamientos y adquisiciones.

          Capacitación y profesionalización de los servidores públicos 

municipales.

          Apoyos, estímulos y recompensas a los trabajadores municipales.

          Modernización Administrativa

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

          08 OP.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS PÚBLICAS

          Programa municipal de desarrollo urbano y sustentable.

          Apoyo a la vivienda FAIS

          Programa municipal de obras públicas de calidad

          Programa municipal de obras públicas con inverión federal

          Programa municipal de obras públicas con inverión estatal

          Programa municipal de gestión de obras públicas coordinadas 

          Promover la infraestructura de accesibilidad total

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES 

          09 SP.- DOTANDO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

          Administración servicios publicos de calidad

          Manejo responsable de la basura y su disposición final.

          Mantenimiento inmuebles municipales.

          Alumbrado público.

          Servicio de panteones.

          Servicios públicos municipales.

          Servicios generales.

          Descacharrización

          10 DA.- IMPULSAR EL CAMPO PARA FOMENTAR LA ECONOMÍA
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO Y 

FOMENTO AL CRÉDITO 

COMERCIAL Y 

AGROPECUARIO 

          Desarrollo y fomento económico.

          Desarrollo y fomento agropecuario.

          Fomento al crédito comercial y agropecuario

          Regulación de obra pública

          Fondo de aportaciones estatales para el desarrollo económico

          Fomento para el desarrollo e impulso de las artesanias

          Mejora Regulatoria

          Sistema rapido de apertura de empresas

DIRECCIÓN DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO 

          11 AP.- DOTANDO DE AGUA LIMPIA A LA CIUDADANÍA

          Agua potable y saneamiento.

          Mantenimiento general a pozos y redes de agua potable

          Ampliacion de redes de agua potable

          Aforo y equipamiento de pozos

          Disminución del rezago y subsidio en el pago del Servicio de agua 

potable por pronto pago.

DIRECCIÓN DEL SISTEMA DIF 

MUNICIPAL 

          12 DI.- IMPULSANDO EL DESARROLLO INTEGRAL

          Desarrollo integral de las familias.

          Atención terapéutica (Problemas de lenguaje, problemas de 

aprendizaje y atención; programa de lectoescritura)

          Atención a niños y niñas con algún síndrome.

          Atención a niños y niñas con fisuras Labio palatinas.

          Consulta medica

          Atención Básica de Rehabilitación.

          Estimulación Temprana

          Atención a niños y niñas de parálisis cerebral

          Asistencia social (Atención y Traslado de personas con 

discapacidad) 

          Apoyo con despensas a niños y niñas de 5 a 1 año

          Apoyo con despensas para familias vulnerables

          Afiliación y credencialización de todas personas adultas mayores al 

programa de INAPAM

          Convivencias familiares supervisadas.

          Asistencia social y orientación a la población.

          Becas para niños trabajadores.

          Asistencia social para madres solteras.

          Desayunos escolares.

          Comedor comunitario.

          Casa de día para personas adultas mayores.

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

INSTANCIA DE LA MUJER 

          13 IM.- INSTANCIAS DEFENSORAS DE LAS MUJERES Y JUVENTUDES

          Empoderamiento en igualdad y equidad de género
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          Apoyo a empresas con enfoque de género

          Profesionalizaión de personal con visión de género.

          Gestión de recursos extraordinarios con perspectiva de género

          Apoyo y contención sicologica a mujeres

          Institución comprometida con la inclusión (ICI)

DIRECCIÓN DE LA 

INSTANCIA MUNICIPAL 

PARA LOS ADOLESCENTES Y 

JUVENTUDES 

          Atención y apoyo a adolescentes y jóvenes empendedores

          Promoción y desarrollo de actividades culturales, recreativas y 

deportivas

          Atención a las y los adolescentes y juventudes

DIRECCIÓN DE SALUD 

          14 SA.- PRESTACIONES DEL SERVICIO PARA LA SALUD

          Programa municipal de salud

          Mejorar el equipo de atención médica

          Escuelas saludables y seguras

          Prevención y combate al mosquito transmisor del dengue, 

Chincongunya y Sika.

          Ferias de la Salud.

          Descacharrización, Abatización y Nebulización

          Instituciones y edificios libros de humo de tabaco

          Esterilización de perros y gatos

          Campañas de vacunación

          Programa de rehabilitación física.

CONSEJERÍA JURÍDICA 

          15 CJ.- APOYOS JURÍDICOS INTERNOS Y EXTERNOS

          Atención ciudadana y derechos humanos

          Acuerdos, convenios y contratos.

          Consejería Técnica Jurídica.

DIRECCIÓN DE BIENESTAR 

SOCIAL 

          16 DS.- IMPULSANDO EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDADANÍA

          Atención a migrantes 3 * 1

          Apoyo a migrantes y sus familias

          Identidad y asuntos indígenas

          Fomentar el empoderamiento de las personas vulnerables.

          Materiales y aditamentos a precios bajos para la vivienda básica.

          Vivienda básica.

          Ferias del empleo.

          Mujeres emprendedoras.

          Emprendedores.

          Proyectos productivos.

          Ferias y jornadas para el cuidado de la salud.

          Programa alimentario.

          Programa municipal “Oportunidades Incluyentes”
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          Gestión de apoyos a la primera infancia.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

          17 ED.- FOMENTO A LA EDUCACIÓN EN LA COMUNIDAD

          Apoyo fomento a la educación inicial y básica

          Educación para adultos

          Reconocimiento y apoyo a docentes

          Reconocimiento y apoyo a estudiantes

          Bibliotecas municipales

          Programa municipal de cultura física y del deporte.

          Fomento del amor a la Patria.

          Abatir el rezago en infraestructura deportiva

DIRECCIÓN DE CULTURA 
          18 CU.- FOMENTO A LA CULTURA Y A LA RECREACIÓN

          Programa Mazatepec por la cultura.

DIRECCIÓN DE PATRIMONIO 
          19 DP.- ADMINISTRACIÓN Y PROTEGIENDO EL PATRIMONIO

          Preservación del patrimonio municipal.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE Y MEDIO 

AMBIENTE 

          20 MA.- DESARROLLO SUSTENTABLE Y MEDIO AMBIENTE

          Programa municipal de desarrollo urbano sustentable

          Programa ordenamiento territorial (POET)

          Programa municipal para el desarrollo sustentable

          Programa municipal de inspecciones y procedimientos 

administrativos

          Protección al medio ambiente.

DIRECCIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTOS 

          21 GR.- REGLAMENTANDO LA FUNCIÓN PUBLICA

          Impulso y romición de la cultura de la legalidad

          Legislación y reglamentación municipal. 

COMUNICACIÓN SOCIAL 
          22 CS.- DANDO A CONOCER LAS ACCIONES DE GOBIERNO

          Promoción y difusión.

DIRECCIÓN DE TURISMO 

          23 DT.- FOMENTANDO EL TURISMO A NUESTRO MUNICIPIO

          Fomento del turismo local, nacional y extranjero

          Programa municipal de turismo integral.

COMISIÓN DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 

          24 ST.- SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

          Programa municipal de protección y seguridad pública integral.

          Programa municipal para la aplicación del Fondo. 4 Fondo

          Gestíon de recursos extraordinarios para el fortalecimiento de 

seguridad pública

          Modernizar, equipar y fortalecer la infraestructura de seguridad 

pública

          Modernizar, equipar y fortalecer la infraestructura de tránsito 

municipal.

          Seguridad y educación vial 

          Auxilio y atención de emergencias ERUM.
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          Programa municipal de formación ciudadana

          Programa municipal para la prevencios de la violencia y del delito

DIRECCIÓN DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

          Programa municipal de protección civil.

          Atlas de riesgos.
 

VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. 

La presente administración municipal realizará las acciones de vinculación y coordinación con los Poderes y 

Órdenes de Gobierno necesarias para la gestión y ejecución de programas federales y estatales con 

incidencia en el municipio y sus habitantes. 
 

Acciones de coordinación con los Poderes y Órdenes de Gobierno 

Poder/Ámbito de 

Gobierno 
Acciones Estratégicas Nacionales de Coordinación Municipal. 

Gobierno Federal 

 

 

 Con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, se implementará LA CRUZADA 

NACIONAL SIN HAMBRE, con la finalidad de disminuir los indicadores de rezago y 

pobreza que afectan a nuestro municipio de Mazatepec. Del mismo modo solicitar 

que la cobertura de los polígonos del FAIS puedan aplicarse en todo el territorio 

municipal. 

 

 Coordinación con las Secretarías de Gobernación, Mando Único y la Defensa 

Nacional (SEDENA); así como, con aquellas instancias del Gobierno Federal con las 

que se desarrollen acciones que coadyuven a mejorar la gobernabilidad, el 

desarrollo socioeconómico y solicitar en su caso la activación de Plan DN III E; 

Gestionar la incorporación del Municipio al PROGRAMA NACIONAL PARA LA 

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA. Con la finalidad de 

reducir los índices delictivos y de violencia en el Municipio de Mazatepec. 

 

 Celebrar el convenio con la SEDENA para la tramitación de cartillas del servicio 

militar. 
 

 Con la Secretaria de Educación y con la Secretaria de Desarrollo Social, para 

garantizar el acceso a la Educación desde la primera Infancia y la estimulación 

temprana, como parte formativa del nuevo ciudadano. 
 

 Con la Secretaría de Gobernación se buscará emprender programas que tengan 

como finalidad impulsar la planeación, programación, seguimiento y evaluación de 

acciones para el desarrollo de municipio de Mazatepec. También promover e 

implementar acciones para el fortalecimiento y desarrollo municipal a través del 

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). 

 

 Actualizar los convenios de coordinación con el Archivo General de la Nación 

para actualizar y depurar el catálogo de documentos históricos del archivo 

municipal y gestionar acciones de mejora para la conservación de los mismos. Del 

mismo modo gestionar la construcción de un espacio adecuado para el resguardo 

de los documentos que están bajo custodia del archivo municipal, así como la 

creación de un museo para su exposición y facilitar el acceso al público. 

  



 

106 
 

PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES DE VINCULACIÓN CON MAZATEPEC. 

 
EL INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO MUNICIPAL  

 
ESTRATEGIAS NACIONALES 2013-2018  

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018  

 

CRUZADA NACIONAL SIN HAMBRE  
 

PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA  
 

Secretarías Programas de vinculación, Coordinación y Colaboración  Municipal 

Secretaría de desarrollo 

agrario, territorial y urbano  
 

Programa de infraestructura  

Programa de prevención de riesgos 

Comisión para la regularización de la tenencia de la tierra  

Programa para regularizar asentamientos humanos irregulares (pasprah) 

Programa de consolidación de reservas urbanas 

Fideicomiso fondo nacional de habitaciones populares  

Programa de apoyo a la vivienda  

Programa de acceso a soluciones de financiamiento  

Secretaría de desarrollo 

social  
 

Programa 3 x 1 para migrantes  

Programa de atención a jornaleros agrícolas  

Fondo nacional para  el fomento de las artesanías  

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras  

Programa de coinversión social  

Programa pensión para adultos mayores  

Programa seguro de vida para jefas de familia  

Programa empleo temporal 

Secretaría de medio 

ambiente y recursos 

naturales  
 

Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento (proagua) 

Programa de tratamiento de aguas residuales  

Programa nacional forestal  

Comisión nacional de áreas naturales protegidas  

Programa de conservación para el desarrollo  sostenible  

Comisión nacional para el 

desarrollo de los pueblos 

indígenas 

 

Programa de infraestructura indígena  

Secretaría de turismo  Programa de desarrollo regional turístico sustentable  y pueblos mágicos  

Secretaría de cultura  Programa de apoyos a la cultura 

Secretaría de salud  

Programa de atención a personas con discapacidad 

Programa  de apoyos  para la protección de las personas en estado  de necesidad  

Subprograma de apoyo a proyectos  

Sistema nacional para el desarrollo  integral de la familia DIF 

Programa de desarrollo comunitario "comunidad diferente" 

Subprograma “comunidad diferente” 

Sistema nacional para el desarrollo  integral de la familia DIF 

Programa de desarrollo comunitario "comunidad diferente" 

Subprograma “infraestructura, rehabilitación y/o equipamiento de espacios 

alimentarios”  

Instituto mexicano de la 

juventud  

Centros poder joven 

Proyectos locales juveniles 

Instituto nacional de las 

mujeres 

Programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género 

Secretaría de educación 

pública  

Programa educación para adultos (INEA) 

Programa de cultura física y deporte  

Secretaría de economía  

Fondo  nacional emprendedor 

Programa nacional de financiamiento al microempresario y a la mujer rural 

(PRONAFIM) 

Programa nacional para la productividad y competitividad industrial 

Secretaría de gobernación 
Redes ciudadanas e interinstitucionales: tejiendo redes para la erradicación de la 

violencia contra las mujeres 

Secretaría de agricultura, 

ganadería, desarrollo rural, 

Programa de fomento a la agricultura  

Programa de productividad rural  
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pesca y alimentación Programa de productividad y competitividad agroalimentaria 

Programa de fomento ganadero 

Programa de fomento a la productividad pesquera  y acuícola  

Programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria  

Programa de comercialización y desarrollo  de mercados  

Programa de concurrencia con las entidades federativa 

Programa de apoyos a pequeños productores 

Banco nacional de obras y 

servicios públicos 

 

Programas  de crédito BANOBRAS 

Proyecto nacional de eficiencia energética para  el alumbrado público municipal 

Banco de proyectos municipales (BPM) 

Programa de modernización catastral 

Programa de modernización de las áreas comerciales de los organismos 

operadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento 

Programa de capacitación  

Programa  para la modernización de organismos operadores de agua 

(PROMAGUA) 

Programa de residuos sólidos municipales (PRORESOL) 

 

Poder/Ámbito de 

Gobierno 
Acciones Estratégicas Nacionales de Coordinación Municipal. 

Congreso del Estado  Se impulsará la coordinación de institucional con el Congreso del Estado, para 

favorecer las acciones de gobernabilidad y paz social en el Municipio. 

 Se propondrán iniciativas de Ley, reformas a las distintas leyes y reglamentos del 

ámbito municipal. 

 Gestionar ante el Congreso del Estado el Incremento de las Participaciones y de 

Aportaciones Federales y Estatales. 

 Promover ante el Congreso del Estado las gestiones necesarias para la 

Incorporación total del municipio a las dos Estrategias Nacionales “Cruzada sin 

Hambre” y “Programa nacional para la Prevención Social de la Violencia y de la 

Delincuencia” derivado de que la población está creciendo más rápido de lo 

previsto en las tendencias, al recibir personas de los Estado Vecinos Guerrero, 

Estado de México y la Ciudad de México. En razón a ello la demanda por los 

servicios sociales y asistenciales está creciendo paulatinamente y los índices de 

incidencia delictiva van en aumento. 

 Se propondrán puntos de acuerdo en beneficio de las y los mazatepequenses. 

 Gestionar el Reconocimiento de Cuauchichinola como población indígena. 

 Gestionar la autorización del Congreso para contratar líneas de crédito, con la 

Banca Comercial o con Banobras. 

 

Poder/Ámbito de 

Gobierno 
Acciones Estratégicas Nacionales de Coordinación Municipal. 

Gobierno Estatal 

 

 

 Se impulsarán acciones de coordinación con la Secretaría General de Gobierno; 

así como, con aquellas Dependencias y Entidades Estatales, para favorecer las 

acciones de gestión, gobernabilidad y paz social en el Municipio. 

 Se impulsara la coordinación y colaboración institucional con todas las 

dependencias estatales que tengan programas y proyectos aplicables dentro del 

territorio municipal, en beneficio de los ciudadanos y de la administración 

municipal. 

 Se mantendrá coordinación con el IMIPE a fin de realizar la organización, 

valoración y depuración de documentos inactivos e históricos. A fin de promover 

ampliamente la transparencia y garantizar el acceso a la información púbica. 

 Conjuntar acciones con la Dirección General del Registro Civil del Gobierno del 

Estado de Morelos, para el intercambio de información sobre los actos relativos al 

estado civil de las personas. 
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 Con la Secretaria de Educación y con la Secretaria de Desarrollo Social, para 

garantizar el acceso a la Educación desde la primera Infancia y la estimulación 

temprana, como parte formativa del nuevo ciudadano. 

Poder/Ámbito de 

Gobierno 
Acciones Estratégicas Nacionales de Coordinación Municipal. 

Gobiernos Municipales 

 

 Se implementaran acciones de coordinación con los municipios de la Zona Sur 

poniente (Miacatlán, Tetecala y Coatlán del Rio) y Zona Sur del Estado de Morelos 

(Zacatepec, Jojutla, Tlaquiltenango, Puente de Ixtla y Amacuzac. Para el 

planteamiento de propuestas y alternativas de solución a los problemas afines en 

materia de seguridad, medio ambiente y salud pública, entre otros. Relativos al 

bienestar social y superación de la pobreza y rezago; con el resto de los municipios 

del Estado de igual manera se impulsará la relación con municipios de otras 

Entidades Federativas para intercambiar experiencias que permitan hacer más 

eficaz y eficiente el desarrollo de la función pública y el cumplimiento de las 

políticas públicas. 

 

Acciones de concertación con los Sectores Social y Privado 

SECTOR ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Social 

 

 Se fomentará y promoverá la participación organizada de la sociedad en la 

ejecución de programas y proyectos; se tomará en cuenta a: asociaciones civiles, 

centros de investigación y educativos, organismos no gubernamentales y 

particulares interesados en el desarrollo del Municipio; se sumarán esfuerzos y 

recursos orientados a mejorar la respuesta a la demanda ciudadana; para lo cual 

se habrán de firmar los convenios y acuerdos de concertación correspondientes, 

que permitan formalizar y garantizar el cumplimiento de las acciones convenidas. 

 Participar en los cursos y talleres de seguimiento y evaluación del desempeño del 

Programa SINDES que imparte la Asociación de Municipios de México, A.C. 

(AMMAC). 

 Se promoverá la firma de un convenio con la asociación civil Apoyo al Desarrollo 

de Archivos y Bibliotecas de México (ADABI), a fin de gestionar donaciones de 

cajas para archivo y estantería, para el archivo Municipal. 

 Se promoverá la participación de la Administración Municipal ante el Consejo 

Nacional Prevenir la Discriminación, para incorporarse al Programa de 

Instituciones Comprometidas con la Inclusión (ICI). 

 Participar en la Agenda para el Desarrollo Municipal. (ADM) 

 Participar en Asociaciones Civiles para la profesionalización de los servidores 

públicos municipales. 

Iniciativa Privada 

 

 Se promoverá y fomentará la participación organizada en la ejecución de 

programas y proyectos; se tomará en cuenta a cámaras y organismos 

empresariales; se sumarán esfuerzos y recursos que mejoren la respuesta a la 

demanda ciudadana; para lo cual se habrán de firmar los convenios y acuerdos 

de concertación correspondientes.  

 Se gestionará el apoyo de organismos empresariales para que aporten recursos 

que estarán destinados a mejorar la imagen y el resguardo de documentos de 

valor administrativo e histórico. 

 Se gestionará el apoyo de organismos empresariales nacionales e internacionales 

para que aporten recursos que estarán destinados a rescatar de la polución a los 

Ríos Tembembe y Chalma.  
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SE RELACIONAN LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE SE ENCUENTRAN VINCULADOS AL 

MUNICIPIO DE MAZATEPEC. 
 

Eje 1. Morelos Seguro y Justo 

Programas Sectoriales 

Programa Sectorial de Seguridad Pública.  

Programa de Procuración de Justicia Programa de Profesionalización. 

 

Eje 2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía 

Programas Sectoriales 

Programa Sectorial de Desarrollo Social.  

Programa Sectorial de Educación.  

Programa Sectorial de Salud. 

Programa Sectorial de Cultura.  

Programas 

Institucionales 

Programa Institucional del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.  

Programa Institucional del Instituto Morelense de la Juventud. 

 

Eje 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador 

Programas Sectoriales 

Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.  

Programa de Desarrollo Agropecuario y Acuícola.  

Programa Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología. 

Programa de Estabilidad laboral, Fomento al Empleo y a la Productividad.  

Programa Estatal de Turismo 2013-2018. 

Programas Institucionales 

Programa Institucional de Innovación, Ciencia y Tecnología 

Programa de Capacitación para y en el Empleo.  

Programas Especiales 

Programa de Modernización y Tecnificación de las Zonas Agrícolas.  

Programa para el Desarrollo del Turismo de Naturaleza.  

Programas Subregionales 

Programa de promoción y difusión de la cultura de la conciliación. Programa de capacitación, vinculación y 

generación de empleos.  

 

Eje 4. Morelos Verde y Sustentable 

Programas Sectoriales 

Programa para el Desarrollo Sustentable de la Economía. Programa Hídrico de Desarrollo Sustentable. 

Programas Institucionales 

Programa hídrico para el desarrollo humano e impulsor de la competitividad.  

Programas Especiales 

Programa de Uso Sustentable del Agua. 

Programa de Saneamiento Integral de las Cuencas Hidrológicas.  

Programa de Protección de la Población Contra Riesgos Hidráulicos.  

Programas Subregionales 

Programa de Protección a Centros de Población en el Río Chalma-Tembembe.  

 

Eje 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa 

Programas Sectoriales 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 

Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas.  
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FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 

El presente instrumento de planeación contemplo un análisis de los ingresos y egresos de los últimos 10 años, 

derivado de ello se puede observar lo siguiente: 

 

 Los ingresos que actualmente percibe el municipio de Mazatepec, es menor al promedio entre el 2007 

y el 2016. 

 

 Los ingresos con mayor impacto en Mazatepec, se derivan de las Participaciones y Aportaciones 

Federales y Estatales. 

 

 Se observa que el promedio acumulado entre los años del 2007 al 2016 equivale $49,651,685 

(Cuarenta y Nueve Millones Seiscientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos ochenta y Cinco Pesos 00/100 

M.N.)  

 

 El Ingreso Previsto para el año 2016, equivale a $43,708,122 (Cuarenta y Tres Millones Setecientos Ocho 

Mil Ciento Veintidós Pesos 00/100 M.N.) es decir -11.97%  menos que el promedio de los últimos diez 

años. Esto es equivalente a $5,943,563 (Cinco Millones Novecientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos 

Sesenta y Tres pesos 00/100 M.N.) por debajo del promedio. Visto de otra Manera, el ingreso 2015 es 

superior en un 28.07% al que se está previendo para el año 2016. Es decir que se dejaron de percibir 

$17,055,844 (Diecisiete Millones Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 

M.N) por concepto de Aportaciones. 

 

Cuadro comparativo de ingresos. 

 

AÑO INGRESO TOTAL ANUAL 

2007 39,226,577 

2008 44,500,695 

2015 60,763.966 

2016 43,708,122 

 

AÑO 
INGRESO 

2016 

PROMEDIO 

2007 - 2016 

DIFERENCIA 

$ % 

2016 43,708,122 49,651,685 -5,943,563 -11.97% 

 

AÑO 
INGRESO  DIFERENCIA 

2015 2016 $ % 

2016 60,763,966 43,708,122 -17,055,844 -28.07% 

 

 En otro análisis se observa que el ingreso municipal 2016 ES INFERIOR AL INGRESO 2008, para el 

municipio de Mazatepec. En año 2008 se obtuvo un ingreso de 44,500,695 (Cuarenta y Cuatro Millones 

Quinientos Mil seiscientos Noventa y Cinco Pesos 00/100) es decir es superior con $792,573 (Setecientos 

Noventa y Dos Mil Quinientos Setenta y Tres Pesos 00/100 M.N.) en razón al presupuesto 2016. 

 

 Los Ingresos estimados son los que se autorizaron en la ley de ingresos 2016, sin embargo, podrá 

solicitarse su modificación para el caso de acceder a fuentes de financiamiento externas. 
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En el análisis situacional del estado en que se recibieron las finanzas municipales, se derivan las siguientes 

Observaciones: 

 

 Inexistencia de una política financiera. 

 Existen adeudos por concepto de liquidación del personal y finiquitos. 

 Existen demandas y laudos en proceso por parte de personal de confianza. 

 Existe una considerable reducción a los ingresos de las Aportaciones Federales y Estatales. Equivalente 

al -55.88% en comparación al 2015. 

 

Por lo anterior se proponen las siguientes consideraciones. 

 

 Desarrollar una política financiera que responda al funcionamiento de la actual administración y que 

permita cumplir con los adeudos y laudos pendientes o en proceso. 

 Aunque no se menciona en la tabla de ingresos es necesaria considerar la posibilidad de contratación 

de créditos futuros con BANOBRAS o con la Banca Comercial, dado el grado de rezago en 

infraestructura básica del municipio de Mazatepec. (Se prevé para este primer ejercicio del gobierno 

municipal, la contratación de un crédito bancario hasta por $6,000,000 (Seis Millones de Pesos 00/100 

M.N.)) 

 Mejorar los sistemas recaudatorios, de control y registro de ingresos y egresos. 

 Capacitación continua y para incorporarse al sistema de armonización contable de la CONAC. 

 Sancionar las malas prácticas gubernamentales. 

 Desarrollar una disciplina responsable en el manejo de los recursos municipales. 

 

Como parte de la suficiencia presupuestal se presenta la propuesta de asignación de recursos a las distintas 

dependencias municipales, previendo también la posibilidad de adecuación y transferencias presupuestales, 

para el logro de objetivos o caso fortuito por contingencia. 

 

La tabla que se presenta a continuación, considera un 3% de incremento anual, sin embargo, es indispensable 

que para el desempeño óptimo de esta administración municipal, se generen mejores estrategias que 

permitan incrementar los ingresos y puedan reasignarse mayores recursos a las distintas dependencias para 

su operación.  

MUNICIPIO DE MAZATEPEC, MORELOS 

2016 – 2018 

TABLA DE PROYECCIÓN DE INGRESOS DEL 2016 AL 2018 
 

CONCEPTO 2016 2017 2018 

Ingresos 43,708,122 45,019,366 46,369,947 

Impuestos 1,005,036 1,035,187 1,066,243 

Derechos 1,434,346 1,477,376 1,521,698 

Productos 12,644 13,023 13,414 

Aprovechamientos 60,747 62,569 64,446 

Contribuciones de mejoras 0 0 0 

Participaciones Federales y Estatales 29,911,000 30,808,330 31,732,580 

Aportaciones Federales y Estatales 11,284,349 11,622,879 11,971,566 

Otros ingresos 0 0 0 

Por cuenta de terceros 0 0 0 

Financiamiento 0 0 0 

Disponibilidad inicial 0 0 0 

Fuente: Tesorería Municipal 2016.  
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Fuente: Tesorería Municipal 2016. 

 

Esta tabla refleja el estimado del egreso 2016, el cual dependerá de los ingresos y podrá ser modificada de 

acuerdo a la disponibilidad financiera que exista para ampliación de metas o reducción si fuera el caso, sin 

embargo existe la posibilidad de adquirir préstamos financieros, para atender los requerimientos de 

infraestructura municipal.  

  

0.00 1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00

PRESIDENCIA CON VISIÓN Y LIDERAZGO

SINDICATURA  DEFENSORA DE LOS INTERESES

REGIDURÍAS COORDINANDO LA POLÍTICA INT.

SECRETARÍA ORGANIZADA Y DILIGENTE

TESORERÍA EFICIENTE Y EFICAZ

CONTRALORÍA EN APOYO DE LA FUNCIÓN…

MAZATEPEC CON EFICIENCIA INTERNA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS PÚBLICAS

DOTANDO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

IMPULSAR EL CAMPO PARA FOMENTAR LA…

DOTANDO DE AGUA LIMPIA A LA  CIUDADANÍA

IMPULSANDO EL DESARROLLO INTEGRAL

INSTANCIA DEFENSORA DE MUJERES Y JUVENTUDES

PRESTACIONES DE SERVICIO PARA LA SALUD

APOYOS JURÍDICO INTERNO Y EXTERNO

IMPULSANDO EL DESARROLLO SOCIAL DE LA…

FOMENTO DE LA EDUCACIÓN EN LA COMUNIDAD

FOMENTANDO LA CULTURA Y LA RECREACIÓN

ADMINISTRACIÓN Y PROTEGIENDO EL…

DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MEDIO AMBIENTE

REGLAMENTANDO LA FUNCIÓN PÚBLICA…

DANDO A CONOCER LAS ACCIONES DE…

FOMENTANDO EL TURISMO A NUESTRO MUNICIPIO

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

2,659,775.22

1,247,391.94

2,435,041.74

3,273,674.96

3,012,168.51

583,627.91

1,776,544.09

4,381,486.82

4,240,976.68

5,720,987.36

1,363,946.11

1,915,450.06

664,687.35

633,269.58

729,534.89

538,918.78

830,614.20

217,123.50

245,267.86

848,867.86

214,723.50

377,448.32

896,615.86

4,899,979.00

AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC

2016 2018

Proyección de egresos 2016 (pesos)
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MUNICIPIO DE MAZATEPEC, MORELOS 

2016 – 2018 

TABLA DE PROYECCIÓN DE EGRESOS DEL 2016 AL 2018 

URG. 

no. 

Nombre de la unidad 

responsable 

Programa, actividad, partida 

genérica y fuente de 

financiamiento 

2016 2017 2018 

01 PM Presidencia municipal Presidencia con visión y liderazgo  2,659,775.22 2,739,568.48 2,821,755.53 

02 SI Sindicatura municipal Sindicatura  defensora de los intereses  1,247,391.94 1,284,813.70 1,323,358.11 

03 RE Regidurías 
Regidurías coordinando la política 

interior 
2,435,041.74 2,508,092.99 2,583,335.78 

04 SM  Secretaría municipal Secretaría organizada y diligente 3,273,674.96 3,371,885.21 3,473,041.77 

05 TM Tesorería municipal  Tesorería eficiente y eficaz 3,012,168.51 3,102,533.57 3,195,609.57 

06 CM Contraloría municipal 
Contraloría en apoyo de la función 

publica 
583,627.91 601,136.75 619,170.85 

07 RH 
Dirección  de recursos  

humanos y materiales 
Mazatepec con eficiencia interna 1,776,544.09 1,829,840.41 1,884,735.63 

08 OP 
Dirección de desarrollo 

urbano y obras publicas 

Gestión administrativa de las obras 

públicas 
4,381,486.82 4,512,931.42 4,648,319.37 

09 SP 
Dirección   de servicios 

públicos municipales 

Dotando de servicios públicos de 

calidad 
4,240,976.68 4,368,205.98 4,499,252.16 

10 DA 

Dirección de desarrollo 

agropecuario y fomento 

del crédito agropecuario y 

comercial. 

Impulsar el campo para fomentar la 

economía 
5,720,987.36 5,892,616.98 6,069,395.49 

11 AP 
Dirección de agua 

potable y saneamiento 

Dotando de agua limpia a la  

ciudadanía 
1,363,946.11 1,404,864.49 1,447,010.43 

12 DI 
Dirección del sistema DIF 

municipal 
Impulsando el desarrollo integral  1,915,450.06 1,972,913.56 2,032,100.97 

13 IM Instancias municipales 
Instancia defensora de mujeres y 

juventudes 
664,687.35 684,627.97 705,166.81 

14 SA 
Dirección de salud 

municipal 
Prestaciones de servicio para la salud 633,269.58 652,267.67 671,835.70 

15 CJ Consejería jurídica Apoyos jurídico interno y externo 729,534.89 751,420.94 773,963.56 

16 DS 
Dirección de desarrollo 

social y humano. 

Impulsando el desarrollo social de la 

ciudadanía 
538,918.78 555,086.34 571,738.93 

17 ED Dirección de educación. 
Fomento de la educación en la 

comunidad 
830,614.20 855,532.63 881,198.60 

18 CU 
Dirección de cultura y 

eventos especiales 
Fomentando la cultura y la recreación 217,123.50 223,637.21 230,346.32 

19 DP 
Dirección  de patrimonio 

municipal 

Administración y protegiendo el 

patrimonio 
245,267.86 252,625.90 260,204.67 

20 MA 

Dirección de desarrollo 

sustentable y medio 

ambiente 

Desarrollo sustentable del medio 

ambiente 
848,867.86 874,333.90 900,563.91 

21 GR 
Dirección de gobernación 

y reglamentos 

Reglamentando la función pública 

municipal 
214,723.50 221,165.21 227,800.16 

22 CS 
Dirección de 

comunicación social 

Dando a conocer las acciones de 

gobierno 
377,448.32 388,771.77 400,434.92 

23 DT Dirección de turismo 
Fomentando el turismo a nuestro 

municipio 
896,615.86 923,514.34 951,219.77 

24 ST 
Seguridad pública y 

tránsito municipal 
Seguridad pública y tránsito municipal 4,899,979.00 5,046,978.37 5,198,387.72 

  total 43,710,138.10 45,021,382.76 46,371,964.74 

Fuente: Tesorería Municipal 2016. 
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Fuente: Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos: SIMBAD del INEGI 2015. 

Fuente: Tesorería Municipal 2016. 

 
 

CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PROMEDIO 

Ingresos 39,226,577 44,500,695 41,825,776 50,681,935 56,286,724 50,838,723 53,438,430 60,414,619 60,763,966 43,708,122 49,651,685 

Impuestos 629,356 843,666 699,812 950,597 1,300,376 1,144,766 999,387 999,667 1,163,808 1,005,036 945,953 

Derechos 1,243,021 1,782,388 1,315,167 1,632,442 1,537,382 1,498,735 1,457,175 1,715,207 1,779,964 1,434,346 1,522,690 

Productos 364,964 275,464 242,907 104,325 382,442 227,236 62,161 10,437 4,509 12,644 208,742 

Aprovechamientos 131,382 1,821,273 626,295 279,000 305,707 290,376 125,334 146,878 137,680 60,747 465,781 

Contribuciones de mejoras 112,967 210,569 30,425 9,236 82,969 3,102,893 23,086 0 0 0 446,518 

Participaciones Federales y 
Estatales 

22,789,545 27,936,609 30,312,000 28,335,334 35,776,266 29,833,000 33,775,296 30,754,832 31,674,561 29,911,000 29,939,110 

Aportaciones Federales y 
Estatales 

10,804,240 11,630,726 7,748,048 16,529,188 16,841,582 13,913,430 16,746,860 26,787,598 24,392,522 11,284,349 15,125,209 

Otros ingresos 1,397,700 0 602,200 1,875,000 60,000 323,890 249,131 0 1,610,923 0 563,490 

Por cuenta de terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Financiamiento 705,381 0 248,922 966,813 0 504,397 0 0 0 0 303,189 

Disponibilidad inicial 1,048,021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131,003 

CONCEPTO 
2007 - 
2008 

2008 - 
2009 

2009 - 
2010 

2010 - 
2011 

2011 - 
2012 

2012 - 
2013 

2013 - 
2014 

2014 - 2015 2015 - 2016   PROMEDIO 

Ingresos 13.45% -6.01% 21.17% 11.06% -9.68% 5.11% 13.05% 0.58% -28.07%     

Impuestos 34.05% -17.05% 35.84% 36.80% -11.97% -12.70% 0.03% 16.42% -13.64%     

Derechos 43.39% -26.21% 24.12% -5.82% -2.51% -2.77% 17.71% 3.78% -19.42%     

Productos -24.52% -11.82% -57.05% 266.59% -40.58% -72.64% -83.21% -56.79% 180.39%     

Aprovechamientos 1286.24% -65.61% -55.45% 9.57% -5.01% -56.84% 17.19% -6.26% -55.88%     

Contribuciones de mejoras 86.40% -85.55% -69.64% 798.32% 3639.82% -99.26% -100.00% 0.00% 0.00%     

Participaciones federales y 
estatales 

22.59% 8.50% -6.52% 26.26% -16.61% 13.21% -8.94% 2.99% -5.57%     

Aportaciones federales y 
estatales 

7.65% -33.38% 113.33% 1.89% -17.39% 20.36% 59.96% -8.94% -53.74%     

Otros ingresos -100.00%   211.36% -96.80% 439.82% -23.08% -100.00% 0.00% 0.00%     

Por cuenta de terceros                       

Financiamiento -100.00%   288.40% -100.00%   -100.00%           

Disponibilidad inicial -100.00%                     

Fuente: Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos: SIMBAD del INEGI 2015. 
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Fuente: Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos: SIMBAD del INEGI 2015. 

Fuente: Tesorería Municipal 2016. 

 

Tabla de Egresos del Municipio de Mazatepec 2005 - 2016 

CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PROMEDIO 

Egresos 34,194,656 37,358,352 39,226,577 44,500,695 41,825,776 56,286,724 56,286,724 50,838,723 53,438,430 60,414,619 47,613,527 43,708,122 61,767,490 

Servicios personales 9,553,302 11,481,791 14,839,325 17,357,457 18,193,547 14,660,609 14,660,609 17,169,083 25,656,333 24,443,683 24,485,449 20,326,996 23,974,136 

Materiales y 
suministros 

2,829,691 2,876,442 2,556,906 3,480,762 2,540,142 1,281,309 1,281,309 1,647,699 2,830,223 3,030,585 1,973,360 11,520,394 4,017,836 

Servicios generales 6,815,115 5,775,143 5,399,092 6,459,605 6,371,496 3,609,317 3,609,317 3,263,016 7,921,272 9,107,905 9,065,561 7,448,086 7,781,833 

Subsidios, 
transferencias y 

ayudas 

4,083,997 3,650,577 3,384,948 3,595,908 2,303,491 8,120,810 8,120,810 2,480,052 8,714,510 8,017,179 10,365,822 1,251,466 7,044,374 

Adquisición de 
bienes muebles e 

inmuebles 

1,490,138 116,244 1,001,756 1,133,933 76,597 1,782,524 1,782,524 138,558 1,134,831 196,165 0 432,465 959,919 

Obras públicas y 
acciones sociales 

8,208,067 11,907,348 12,044,550 10,596,130 12,340,503 26,363,499 26,363,499 26,140,315 7,001,530 10,630,390 1,723,335 2,728,715 16,991,558 

Inversión financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 

Aplicación de 
recursos Federales y 

Estatales 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 

Otros egresos 200,397 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 

Por cuenta de 
terceros 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 

Deuda pública 398,401 505,303 0 0 0 0 0 0 0 0     0 

Disponibilidad final 615,548 1,045,504 0 1,876,900 0 468,656 468,656 0 179,731 4,988,712     997,832 

Fuente: Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos: SIMBAD del INEGI 2015. 

Tesorería Municipal 2016 
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MEDICIÓN E INDICADORES 

No

. 

Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo 

Sentido 

esperado 

Último dato disponible 
Meta 

2018 Año Dato 
Valor 

absoluto 

1 
Incidencia 

delictiva 

Número de delitos por cada 1000 

habitantes 
Descendente 2015   Delitos  Reducir 

2 
Accidentes 

de transito 

Número de accidentes de tránsito / 

terrestre anual. 
Descendiente 2015  96 

96 

Accidentes 
 Reducir 

3 

Índice de 

Percepción 

de 

Seguridad 

Valor del índice de percepción de 

seguridad en t1 / Valor del índice de 

percepción de seguridad en t0 -1x100 

Ascendente 2015  Sin dato Reducir 

4 

Cultura por la 

Denuncia 

Anónima 

(Número de denuncias ciudadanas 

anónimas en t1 / Número de denuncias 

ciudadanas anónimas en t0)-100 

Ascendente 2015 100% 
  # 

denuncias 

10% 

(vs.2015) 

5 

Índice de 

Desarrollo 

Humano 

Relación de cuatro componentes: 

esperanza de vida al nacer, promedio de 

años de estudio de la población de 25 y 

más años de edad, tasa de alfabetización 

adulta e ingreso per cápita mensual. 

Ascendente   Sin dato  

6 

Índice de 

Competitivid

ad 

Valor del índice de competitividad Ascendente 2012 39.5 39.5 44.5 

7 

Índice de 

Pobreza 

Extrema 

Población con tres o más carencias y que, 

además, se encuentra por debajo de la 

línea de bienestar mínimo / Población 

total 

Descendente 
2010 

INEGI 
5.60% 584 Personas 3.00% 

8 

Carencia por 

acceso a los 

servicios de 

salud 

(Población con carencia por acceso a los 

servicios de salud / Población total) * 100 
Descendente 2015 9.29% 

926 

personas 
5% 

9 

Carencia por 

acceso a la 

seguridad 

social 

(Población con carencia por acceso a la 

seguridad social / Población total) * 100 
Descendente 2010 77.80% 

8090 

personas 
60.00% 

10 

Carencia por 

calidad y 

espacios de 

la vivienda 

(Población con carencia por calidad de 

espacios de la vivienda / Población total) 

* 100 

Descendente 2010 14.20% 
1480 

Personas 
8.00% 

11 

Carencia por 

acceso a los 

servicios 

básicos de la 

vivienda 

(Población con carencia por acceso a los 

servicios básicos de la vivienda / 

Población total) *100 

Descendente 2010 21% 
2185 

personas 
10.00% 

12 

Carencia por 

acceso a la 

alimentación 

(Población con carencia por acceso a la 

alimentación / Población total) * 100 
Descendente 2010 22.30% 

2319 

personas 
11% 

13 
Grado 

promedio de 

escolaridad 

Número promedio de grados escolares 

aprobados por la población de 15 y más 
Ascendente 2012 9.0 años 9.0 años 12 años 

14 
Rezago 

Educativo 

Población de 15 años y más que no sabe 

leer ni escribir y/o que no ha iniciado o 

concluido su educación primaria o 

secundaria / Población total 

Descendente 2015 5.54% 
552 

personas 
2% 

15 

Eficiencia 

Terminal 

Educación 

Básica 

(Primaria y 

secundaria) 

(Alumnos egresados / alumnos de nuevo 

ingreso de 1er grado al inicio del ciclo 

escolar) * 100 

Ascendente 2012 95.00% 
No 

disponible 
100.00% 
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16 

Deserción 

Educación 

Básica 

(Primaria y 

secundaria) 

Número de alumnos desertores en el ciclo 

n del nivel i / Número de alumnos 

matriculados en el ciclo n del nivel i) *100 

Descendente 2015 1.60% 
No 

disponible 
0.00% 

17 

Cobertura 

Educación 

Media 

Superior 

(Matrícula total / Población de 15 a 17 

años) * 100 
Ascendente 2015 75.70% 

No 

disponible 
100.00% 

18 

Eficiencia 

Terminal de 

Educación 

Media 

Superior 

(Alumnos egresados / alumnos de nuevo 

ingreso de 1er grado al inicio del ciclo 

escolar) * 100 

Ascendente 2015 117% 100% 
manten

er 

19 

Deserción 

Educación 

Media 

Superior 

Número de alumnos desertores en el ciclo 

n del nivel i / Número de alumnos 

matriculados en el ciclo n del nivel i) *100 

Descendente 2015  
No 

disponible 
disminuir 

20 

Tasa de 

mortalidad 

infantil 

Número de defunciones de menores de 

un año, por cada 1,000 nacidos vivos 

esperados 

Descendente 2012 11.4 
No 

disponible 
10.1 

21 

Razón de 

mortalidad 

materna 

Número de defunciones de la población 

femenina mientras  el año t, por cada 

10,000 nacidos vivos se encuentran 

embarazadas o dentro de los 42 días 

siguientes a la terminación del embarazo, 

registradas en el año t / Número de 

nacidos vivos estimados en 

Descendente   
No 

disponible 
 

22 

Sin cobertura 

del Seguro 

Popular 

Número de personas no afiliadas al seguro 

popular / Número de personas sin 

seguridad social *100 

Descendente 2015 6% 
No 

disponible 
0.00% 

23 

Proteger a la 

población 

de riesgos 

sanitarios 

Establecimientos que ofrecen un 

producto o servicio que cumple con la 

normatividad / Total de establecimientos 

que ofrecen un producto o servicio * 100 

Sostenido 2015 90% 
No 

disponible 
>90% 

24 

Sobrepeso y 

obesidad en 

niños 

menores de 

5 años 

Niños menores de 5 años con sobrepesos 

y obesidad / Total de niños menores de 5 

años 

Descendente   
No 

disponible 
 

25 

Sobrepeso y 

obesidad de 

niños entre 5 

y 11 años 

Niños entre 5 y 11 años con sobrepesos y 

obesidad / Total de niños entre 5 y 11 años 
Descendente   

No 

disponible 
 

26 

Sobrepeso y 

obesidad  en 

adultos de 20 

años y más 

Adultos de 20 años y más con sobrepeso y 

obesidad / Total de adultos de 20 años y 

más 

Descendente   
No 

disponible 
 

27 

Activación 

física de 

niños entre 

10 y 14 años 

Niños entre 10 y 14 años que no realizan 

alguna actividad física / total de niños 

entre 10 y 14 años 

Descendente   
No 

disponible 
 

28 

Cambios en 

las 

dinámicas 

de 

interacción 

de la 

comunidad 

% de la población que percibe cambios 

positivos en la interacción de su 

comunidad en t1 / % de la población que 

percibe cambios en la interacción de su 

comunidad en t0 -1x100 (mediante 

encuesta) 

Ascendente   
No 

disponible 
 

29 

Ocupación 

en 

actividades 

culturales 

Número de personas ocupadas en 

actividades culturales / Número de 

personas ocupadas *100 

Ascendente   
No 

disponible 
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30 

Tasa de 

Desempleo 

Real 

((Desocupados abiertos + Ocupados con 

ingresos hasta a un salario mínimo + 

Ocupados sin remuneración) / Población 

Económicamente Activa)) * 100 

Descendente 2015 49.38% 
No 

disponible 
reducir 

31 

Porcentaje 

de viviendas 

con acceso 

a Internet 

Número de viviendas con acceso a 

internet/Total de viviendas particulares 

habitadas 

Ascendente 2015 23.7% 
651 

viviendas 
30% 

32 

Porcentaje 

de 

localidades 

con al menos 

una plaza 

pública con 

acceso 

gratuito a 

Internet 

Localidades con al menos una plaza 

pública con acceso a internet / 3 * 100 
Ascendente 2016 30% 

3 

Localidades 
100% 

33 

Tratamiento 

de aguas 

residuales 

Acumulado tratado/Agua residual 

colectada*100 
Ascendente  0% 

No 

disponible 
30.00% 

34 

Acceso a 

agua 

potable 

Número de personas sin acceso a servicios 

de agua potable 
Descendente 2015 1.74 

49 

personas 
reducir 

35 

Disposición 

adecuada 

de residuos 

sólidos 

(Toneladas dispuestas en rellenos 

sanitarios conforme a la norma * 100)/ 

Toneladas totales dispuestas 

Ascendente   
No 

disponible 
 

36 
Reforestacio

nes 

Árboles plantados / árboles Solicitados 

*100 
Ascendente 2016 100% 

No 

disponible 
100% 

37 

Índice de 

Atención a 

solicitudes 

de acceso a 

la 

Transparenci

a y 

Disponibilida

d de la 

Información  

Porcentaje de atención a solicitudes de 

información / Porcentaje de atención de 

solicitudes de acceso a la información 

presentadas*100 

Mantener 2016 100% 
No 

disponible 
100% 

 

Al inicio de la administración municipal, no contamos con datos o registro de indicadores, sin embargo se 

estarán generando conforme evolucionen los programas, proyectos o acciones puestos en marcha, en 

algunos casos se referenciaron los parámetros encontrados en las distintas tablas de datos en la sección 

Caracterización y diagnostico (Contexto) 
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INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

2016 - 2018 

 

La planeación, evaluación y desarrollo implementara mecanismos de seguimiento a programas y proyectos 

para el lograr satisfactoriamente los resultados esperados en los indicadores para combatir y red la de pobreza 

marginación y rezago municipal. 

 

Lo anterior será posible mediante el monitoreo a través de un tablero de mando, y un escore card, enfocado 

a los resultados deseados en los indicadores establecidos en El Plan Municipal y en los Programas Operativos. 

Haciendo relevantes los avances respecto a las metas alcanzadas en cada evaluación. 

 

Esto permitirá orientar los recursos oportunamente a donde más se requiera, facilitando la toma de decisiones 

a los integrantes del cabildo, al tener un panorama del estado que guardan los resultados y avances 

concretos de cada dependencia municipal y de los resultados alcanzados en la disminución de indicadores 

de rezago, pobreza y marginalidad del municipio de Mazatepec. 

 

Las reuniones de evaluación serán semanales y los resultados se presentaran periódicamente conforme a los 

avances registrados, con fechas de corte mensual, para efectos de informar, al cabildo, a la administración 

municipal y estar en condiciones de ciudadanizar los resultados.  

 

De manera aleatoria se monitoreara la percepción ciudadana sobre el desempeño gubernamental y 

emprender acciones de mejora en beneficio de las y los mazatepequenses.   
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

El presente instrumento normativo, tomo como base los datos proporcionados por el INEGI 2010, 2014 y 2015, 

en sus vertientes económica y social; se atendió a lo dispuesto en la Ley de Participación ciudadana y se 

aplicaron cuatro modelos de encuesta, el primero que fue para el registro de obras y acciones propuestas por 

las y los ciudadanos en las asambleas comunitarias para la elección de los Integrantes del COPLADEMUN. 

Posteriormente se implementó la encuesta “Por un Morelos sin Hambre” inmerso en la “Cruzada Nacional 

México sin Hambre”. En la cuas se entrevistó al más del 60% de los hogares mazatepequenses, por último se 

realizaron dos sondeos simultáneos, estos con la finalidad de priorizar las estrategias y dar certeza a los 

objetivos propuestos a partir del análisis de la alineación al Plan Nacional 2012 – 2018 y Plan Estatal de 

Desarrollo 2012 – 2018, así como de las propuestas por parte de los servidores públicos municipales e 

integrantes del Cabildo, sumando con ellos las propuestas hechas en campaña. 

 

Los resultados de las consultas anteriores, se detallan en el diagnóstico y desarrollo de cada uno de los ejes 

rectores del presente instrumento. Sin embargo en este apartado de anexos, señalamos los comentarios con 

mayor frecuencia realizados por los ciudadanos. Fijando con ello también la apertura para su gestión o 

atención prioritaria. 

 

A continuación se enlistan las obras y acciones propuestas por la Ciudadanía en asambleas comunitarias en 

cada colonia y o localidad. 

 

 

 

El ayuntamiento ha emprendido diversas acciones y gestiones de obra e infraestructura para atender a la 

demanda ciudadana, sin embargo, en muchas de ellas se está en espera de la respuesta, de ello dependerá 
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el avance y respuesta a los requerimientos y demandas sociales. Las cuales ira cubriendo paulatinamente de 

existir la disponibilidad financiera y viabilidad técnica y legal para su realización. 

 

EVENTOS Y ACTOS EN LOS QUE SE 

REALIZARON PROPUESTAS O 

PETICIONES CIUDADANAS 
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PETICIONES EN CAMPAÑA 18 53 9   15     16 35                               

COPLADEMUN 16 10 9 7 5 5 13 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

GESTIÓN MUNICIPAL 14 7 2 7 2 1 13 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

TOTAL 48 70 20 14 22 6 26 19 37 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

 

RELACIÓN DE OBRAS O ACCIONES PROPUESTAS ANTE EL COPLADEMUN EN REUNIONES COMUNITARIAS. 

LOCALIDAD O COLONIA NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN 

COL. JUSTO SIERRA  Rehabilitación de red de agua potable en la calle Panamá 

 Agua potable en la calle Río Chalma y calle Río Yautepec 

 Construcción de drenaje en calle Río Yautepec 

 Construcción de desagüe pluvial en calles argentina y Bolivia 

 Rehabilitación de drenaje calle Panamá 

 Construcción  de  drenaje  calle río Chalma 

 Construcción de línea de agua potable Prolongación Venezuela 

 Pavimentación con concreto hidráulico calle Panamá 

 Pavimentación con concreto hidráulico calle Prolongación Panamá 

 Pavimentación   calle   Venezuela   primer   etapa. 

 Pavimentación    calle  Morelos    primer etapa. 

 Ampliación  de  red  electrificación 

 Construcción de drenaje en calle 20 de Noviembre 

 Pavimentación de calle Zaragoza y calle 5 de febrero Primera etapa. 

 Construcción   de   membrana   arquitectónica   en explanada  Plaza 

de toros San Lucas 

 Rehabilitación de gimnasio 

 Construcción  de   boulevard   Mazatepec   a   Coatetelco 

 Construcción de drenaje en calle Venezuela de la calle Morelos al 

Vado 

 Rehabilitación de calle Río Amacuzac y Río Ayala 

 Pavimentación con concreto hidráulico calle  Belice 

 Pavimentación con concreto hidráulico calle  Uruguay 

 Pavimentación con concreto hidráulico calle  República del Salvador 

 Pavimentación    en     calle   Río  Chalma 

 Pavimentación   calle   Argentina   primer etapa. 

 Implementar el Programa de Ampliación de viviendas 

COL. AMPLIACIÓN EL FLORIDO  Pavimentación con concreto hidráulico calle Clavel 

COL. LA MELENA  Pavimentación con concreto hidráulico calle Hermenegildo Galena 

COLINAS DE MAZATEPEC  Electrificación   en   col.   colinas   de   Mazatepec 

COL. PUENTE DE FIERRO  Pavimentación  de   calle  Lirio 

COL.  EL  FLORIDO  Electrificación camino al campo  el muerto. 

 reconstrucción de canchas de usos múltiples 
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SANTA CRUZ VISTA ALEGRE  Pavimentación con concreto Hidraulico  de  calle  Miguel Hidalgo 

 construcción   de   techumbre 

CUAUCHICHINOLA  Electrificación  av.  Emiliano Zapata   col.   centro 

 Electrificación   en   calle   Jumiltepec. 

 Pavimentación de calles con concreto hidráulico, en la Localidad de 

Cuauchichinola. 

 Pavimentación con concreto estampado en calles Juan Escutia y 

Abasolo. 

SAN MARCOS, CUAUCHICHINOLA  Electrificación  av.  Morelos y camino Xalostoc. 

COL. LINDA VISTA  Pavimentación calle Río Granadas – Río Ayala 

 Pavimentación  en  calle  Río  Amacuzac 

 Construcción de Drenaje en calle Chalma y Río Yautepec 

 Pavimentación con concreto hidráulico en calle Río Yautepec 

COL. EL CALVARIO  Rehabilitación av. el  Calvario  con  concreto asfaltico 

COL. CENTRO MAZATEPEC  Construcción de colector general en cabecera municipal  primera  

etapa 

 Construcción de planta tratadora en cabecera municipal 

COL. PUENTE DE FIERRO  Pavimentación en calle Venezuela 

COL. VALLE VERDE  Ampliación de red eléctrica col. Valle Verde 

Col. PUESTA DEL SOL  Rehabilitación de red de agua potable en Puesta del Sol 

COL. OJITOS DE AGUA  Construcción de fosas sépticas en Ojitos de Agua 

 

PROPUESTAS POR EL AYUDANTE MUNICIPAL DE CUAUCHICHINOLA. 

Sector  Propuestas de la Ayudantía de Cuauchichinola. 

Infraestructura 

Sanitaria 

 

 Solicita que se realice mantenimiento a la Red General de Drenaje, principalmente 

antes de que se realice cualquier pavimentación. 

 Conexión del drenaje de la colonia Alta Vista a la conexión del drenaje general. 

 Limpieza y desazolve del Río Chalma. 

Agua Potable  

 

 Propone que se otorgue mantenimiento a la red general del sistema de agua 

potable y se realice ampliación de la red en puntos clave de la Ayudantía de 

Cuauchichinola. 

 Propone que para evitar los escases de agua potable en temporada de estiaje, se 

realice un estudio para evaluar la calidad y cantidad del vital líquido en los pozos 

principalmente el que abastece la colonia Centro de Cuauchichinola. 

Ampliación de 

Electrificación y 

Alumbrado Público. 

 

 Ampliación de electrificación en la calle Cuauhtémoc, rumbo el corral de toros. 

 Ampliación de electrificación en la calle en Camino Real Xalostoc. 

 Ampliación de electrificación en la calle en calle Jumiltepec. 

 Ampliación de la red eléctrica y alumbrado público de la privada Cuauhtémoc a 

un costado del campo deportivo. 

 Introducción de Alumbrado Público en el Zócalo y en el Campo deportivo de 

Cuauchichinola. 

 Ampliación y mejoramiento del alumbrado público en las principales calles de 

Cuauchichinola y en la periferia de Instituciones educativas. 

Pavimentaciones. 

 

 Pavimentación de la calle del Kínder Xochicalli 

 Pavimentación del callejón contreras esta entre 20 de Noviembre y Cuauhtémoc 

 Pavimentación de la calle de la iglesia a la atarjea en la calle Mariano Matamoros 

en San Marcos 

 Pavimentación de la calle Francisco I Madero. 

 Pavimentación de la calle de la privada Cuauhtémoc a un costado del campo 

deportivo. 

 Repavimentación de la calle Miguel Hidalgo 

 Repavimentación de la calle Narciso Mendoza 

 Repavimentación de la calle Emiliano Zapata. 

 Repavimentación de la calle Juan Escutia de la Parota a la entrada de 

Cuauchichinola. 

Salud  Gestionar la construcción de un laboratorio de análisis clínicos para la población en 

general. 

 Gestionar el programa centinela para el centro de salud 24 hrs.  

 Coordinar con el ayuntamiento las campañas de salud. 

 Coordinar las campañas de nebulizaciones con el ayuntamiento, para la prevención 

de enfermedades transmitidas por picaduras de mosquito transmisor del Dengue, Zika 

o Chincongunya. 
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 Coordinas las actividades para la prevención de enfermedades epidemiológicas y 

gastrointestinales. 

Infraestructura 

educativa 

 Solicita una bodega para el Kínder Xochicalli. 

 Solicita instalación del sistema de captación de aguas pluviales en Las Instituciones 

educativas. 

 (Kínder, Primaria y Telesecundaria) 

 Dictamen y rehabilitación del estado que guardan las estructuras metálicas de la 

techumbre de la primara “Eugenio Prado” 

Infraestructura en 

Ayudantía Municipal 

 Construcción de baños públicos en la ayudantía municipal. 

 Construcción de una Bodega en ayudantía municipal. 

Infraestructura 

Sanitaria 

 Construcción de un colector general y plantas de tratamiento en la rivera del Río 

Chalma. 

Gestión de 

programas 

 Solicita Programa de regularización de escrituras para las personas que tienen un 

predio o propiedad en Cuauchichinola. 

 Se solicita apoyo para la poda de árboles en las principales calles. 

 Implementación del programa de empleo temporal. 

 Promover un programa de sanidad animal y acopio de perros callejeros. 

 Promover un programa de descacharrización. 

 Gestionar la implementación de jóvenes de servicios social de la escuela de 

Estudios superiores de Mazatepec, para el apoyo y fortalecimiento comunitario con 

Psicólogos y abogados. 

 Rehabilitación de pintura en ayudantía municipal de Cuauchichinola 

Infraestructura 

Agropecuaria 

 Rehabilitación de caminos de saca 

 

PROPUESTAS POR LA AYUDANTA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ VISTA ALEGRE. 

Sector  Propuestas de la ayudantía de Santa Cruz Vista Alegre. 

Infraestructura 

Sanitaria 

 

 Gestión de fosas sépticas domiciliarias 

 Rehabilitación del colector general 

 Reconstrucción de la fosa de oxidación 

Agua Potable   Rehabilitación de la red general del sistema de agua potable 

Ampliación de 

Electrificación y 

Alumbrado Público. 

 Ampliación de alumbrado público 

 Ampliación de red Eléctrica en Privada Niños Héroes, Himno Nacional, Segunda 

Etapa Justo Sierra 

Pavimentaciones. 

 

 Reconstrucción de pavimentos en calles Ignacio Aldama; Miguel Hidalgo, Francisco 

I. Madero; Benito Juárez y Emiliano Zapata. Construcción de Andador en Calle 

Benito Juárez a la Ayudantía y calle Juan Escutia. 

Salud  Rehabilitación y Equipamiento de la Casa de Salud. 

 Campaña de Nebulización, Descacharrización, Abatización y Combate al mosco 

transmisor de enfermedades. 

 Esterilización de perros y gatos. 

Infraestructura 

educativa 

 Construcción de una Biblioteca 

 Construcción de aula de cómputo para la Esc. Prim. Mártir de Chinameca. 

 Construcción de un aula para el CAIC. “Delfina González Iturralde” 

Infraestructura en 

Ayudantía Municipal 

 Construcción de baños públicos en ayudantía 

 Construcción de baños públicos en curva 

 Construcción de Paraderos sobre la carretera 

 Rehabilitación General de la Ayudantía 

 Gestión de una equipo de audio y equipo general para reuniones o asambleas 

comunitarias 

 Gestión de un equipo de cómputo 

 Construcción de una cancha de Básquet Bol con techumbre 

 Rehabilitación de baños de la unidad deportiva “Lauro Arellano” 

 Construcción de un auditorio 

 Construcción de una plaza de para eventos sociales y culturales 

 Ampliaciones de drenajes 

 Construcción de un comedor comunitario 

 Gestión de un terreno para la construcción de un panteón 

Gestión de 

programas 

 Gestión de programas de vivienda 

 Gestión de programas de despensa de canasta básica 

 Gestión de materiales a bajo precio. 

 Gestión de programa de empleo temporal 

 Gestión de proyectos productivos 
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 Gestión de programas de poyos 

 Gestión de programas para la mujeres empresarias. 

Agropecuario  Adquisición de un transformador para el campo el Jabonero 

 Instalación de sistema de riego por compuertas 

 Gestión de programas de fertilizante 

 Desmonte de parcelas para siembra 

 Apoyo con semilla mejora y criolla 

 Construcción de guardaganados 

 Construcción de cercos perimetrales con poste de concreto 

 Programa de desempiedre y nivelación de terrenos de cultivo 

 Gestión de estanques para la producción de tilapia 

 Construcción y mejoramiento de caminos de saca 

 Reforestación  

Seguridad Pública  Instalación de un módulo de policía. 

 Apoyo policial permanente 
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PETICIONES DE MEJORA 

C
U

R
S
O

S
 Y

 T
A

LL
E
R

E
S
 D

E
 A

R
TE

S
 Y

 O
FI

C
IO

S
 

M
E
JO

R
A

M
IE

N
TO

 D
E
 L

A
 S

E
G

U
R

ID
A

D
 P

Ú
B
LI

C
A

 

C
A

M
P

A
Ñ

A
S
 D

E
 S

A
N

E
A

M
IE

N
TO

 C
O

N
TR

A
 E

L 

M
O

S
C

O
 

E
M

P
LE

A
D

O
S
 Q

U
E
 C

U
B

R
A

N
 E

L 
P
E
R

FI
L 

G
E
S
TI

Ó
N

 E
Q

U
IT

A
TI

V
A

 D
E
 P

R
O

Y
E
C

TO
S
 P

O
R

 

C
O

LO
N

IA
 

B
E
C

A
S
 E

S
C

O
LA

R
E
S
 

FO
M

E
N

TO
 A

L 
D

E
P

O
R

TE
 

FO
M

E
N

TO
 A

L 
TU

R
IS

M
O

 

M
A

Y
O

R
 A

P
O

Y
O

 A
L 

C
A

M
P

O
 C

O
N

 

FE
R

TI
LI

Z
A

N
TE

 

B
IO

R
E
M

E
D

IA
R

 Y
 T

E
N

E
R

 M
A

Y
O

R
 C

O
N

TR
O

L 
D

E
L 

R
E
LL

E
N

O
 S

A
N

IT
A

R
IO

 

R
E
O

R
G

A
N

IZ
A

R
 P

E
R
M

IS
O

S
 D

E
 L

O
C

A
LE

S
 D

E
L 

K
IO

S
C

O
 Y

 E
L 

M
E
R
C

A
D

O
 

C
A

M
P

A
Ñ

A
S
 D

E
 R

E
G

U
LA

R
IZ

A
C

IÓ
N

 D
E
 

P
E
R

S
O

N
A

S
 F

O
R

Á
N

E
A

S
 

C
A

M
P

A
Ñ

A
 D

E
 R

E
G

U
LA

R
IZ

A
C

IÓ
N

 D
E
 

D
O

C
U

M
E
N

TO
S
 O

FI
C

IA
LE

S
 

SOLICITUDES EN 

CAMPAÑA 
35 31 31 31 30 13 4 3 3 2 4 2 2 

PROPUESTAS 

POR  

INTEGRANTES 

DEL CABILDO 

5 5 5 5   5 5 5 5 5       

TOTAL 40 36 36 36 30 18 9 8 8 7 4 2 2 

 

PROPUESTAS DE CAMPAÑA. 

Sector  Propuestas en Periodo de Campaña. 

SEGURIDAD PUBLICA 
 Mejorar la eficiencia de Seguridad Publica 

 Mejorar la seguridad para fortalecer la economía 

SALUD 
 Realizar Campañas de Saneamiento para combatir el Mosquito transmisor del 

Dengue, Chincongunya y Sika. 

MEDIO AMBIENTE 
 Remediar el relleno sanitario. 

 Limpieza general de barrancas 

ADMINISTRACIÓN 
 Contratar al personal en las Direcciones que cubran los perfiles acordes a su 

desempeño. 

 Reducir los sueldos a funcionarios municipales. 

EDUCACIÓN 
 Promoción de becas de excelencia para alumnos destacados. 

 Promover becas para alumnos que estudian fuera del municipio. 

DEPORTE 
 Fomentar promover y apoyar distintas disciplinas deportivas. 

 Mejorar la infraestructura deportiva. 

TURISMO  Fomentar el turismo en distintas modalidades 

AGROPECUARIO 

 Asignar mayores recursos al sector agropecuario 

 Incentivar y dar seguimiento a proyectos productivos. 

 Rehabilitación de caminos de saca en Cuauchichinola 

 Rehabilitación del camino de saca al Campo de Calalpa 

 Rehabilitación de Camino de saca al Campo la Presa 

FOMENTO 

ECONÓMICO 

 Promover cursos y talleres de artes y oficios para mujeres y jóvenes 

 Gestionar de manera equitativa proyectos por colonia. 

 Reorganizar y asignar los locales del Kiosco y el mercado municipal. 

 Generar fuentes de trabajo 
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REGISTRO CIVIL  Gestionar programas y descuentos oficiales para personas foráneas 

ASISTENCIA  Apoyar a los adultos mayores con despensas y medicinas 

SOCIALES 
 Generar las condiciones para la existencia de medios de transporte para 

estudiantes. 

 Generar fuentes de empleo 

AGUA POTABLE  Rehabilitación de depósito de agua en Santa Cruz Vista Alegre 

 

PROPUESTAS DEL CABILDO. 

Sector  Propuestas en Periodo de Campaña. 

GOBIERNO 

 Actualizar el marco jurídico 

 Fortalecer la gestión de programas y proyectos 

 Promover y fomentar la participación ciudadana 

 Fomentar un municipio planeado y ordenado 

 Profesionalizar a los servidores públicos 

 Fortalecer los lazos institucionales 

 Impulsar una cultura de los derechos humanos  

 Promover y fomentar la coordinación Institucional 

SEGURIDAD PUBLICA 

 Mejorar la eficiencia de Seguridad Publica. 

 Mejorar la vigilancia a los elementos de seguridad pública. 

 Mejorar las condiciones de infraestructura de seguridad pública. 

 Reducir el tiempo de atención en auxilios y emergencias. 

SALUD 

 Realizar Campañas de Saneamiento para combatir el Mosquito transmisor del 

Dengue, Chincongunya y Sika. 

 Rehabilitación de Sanitarios en Centros de Salud 

 Realizar en coordinación con servicios públicos campañas de descacharrización. 

 Gestionar una unidad de Emergencias especial para traslados. 

MEDIO AMBIENTE 
 Remediar el relleno sanitario. 

 Construcción del drenaje en la Col. Loma Bonita. 

 Apoyo con programas de vivienda. 

ADMINISTRACIÓN 

 Contratar al personal en las Direcciones que cubran los perfiles acordes a su 

desempeño. 

 Reducir los sueldos a funcionarios municipales. 

 Realizar mecanismos de simplificación administrativa 

 Promover la Profesionalización de los servidores públicos municipales 

 Implementar la Reingeniería de procesos. 

EDUCACIÓN 

 Promoción de becas de excelencia para alumnos destacados. 

 Promover becas para alumnos que estudian fuera del municipio. 

 Rehabilitación de Techumbre en la Esc. Telesecundaria “Tierra y Liberación Social” 

 Apoyo con útiles escolares a niños de escuela primaria 

 Impermeabilización de la Biblioteca “Octavio Paz” 

 Rehabilitación de Barda en Primaria Sofía Váldes 

 Rehabilitación de piso en aulas en la Primaria “Sofía Váldes” 

 Apoyo a escuelas con el Programa “ Escuelas de Calidad” 

 Simulacros de evacuación en Escuelas Primarias. 

 Construcción de barda perimetral en Jardín de Niños “Justo Sierra” 

DEPORTE 

 Fomentar promover y apoyar distintas disciplinas deportivas. 

 Fomentar y promover eventos deportivos de alto rendimiento y obtención de atletas 

representativos del municipio. 

 Mejorar la infraestructura deportiva. 

TURISMO 
 Fomentar el turismo en distintas modalidades 

 Conformación de los consejos ciudadanos de fiestas tradicionales y patrias 

AGROPECUARIO 
 Asignar mayores recursos al sector agropecuario 

 Incentivar y dar seguimiento a proyectos productivos. 

FOMENTO 

ECONÓMICO 

 Promover cursos y talleres de artes y oficios para mujeres y jóvenes 

 Gestionar de manera equitativa proyectos por colonia. 

 Reorganizar y asignar los locales del Kiosco y el mercado municipal. 

 Gestión de Infraestructura para la colocación de granjas productoras de alimentos 

orgánicos. 

 Gestión y organización de cooperativas de producción. (Promover y producir 

productos alimenticios orgánicos) 

REGISTRO CIVIL  Gestionar programas y descuentos oficiales para personas foráneas 

INFRAESTRUCTURA 
 Gestión de dos nuevos panteones una para Mazatepec y otro para Cuauchichinola 

 Construcción de una zona habitacional de interés social 

 Coordinar la mejora y mantenimiento del relleno sanitario 
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 Construcción de puentes vehiculares 

 Construcción y ampliación de carreteras 

 Construcción de libramientos 

 Construcción de Canchas deportivas 

 Rehabilitación general de la infraestructura deportiva existente 

 Rehabilitación general del alumbrado publico 

 Rehabilitación de drenajes en Mazatepec 

 Reconstrucción general del sistema de redes de agua potable. 

 Construcción, aforo y equipamiento de pozos de agua potable 

 Diseñar líneas de conducción para la interconexión de pozos. 

 Conservación del Palacio Municipal 

 Remodelación del Palacio Municipal 

 Redistribución de las oficinas en espacios municipales. 

 Construcción de un nuevo palacio municipal 

 Construcción del Colector General 

 Construcción de Plantas de Tratamiento 

 Colocación de granjas solares para la generación de energía eléctrica. 

 Creación de espacios para juegos infantiles 

 Creación de espacios recreativos con actividades culturales 

 Impermeabilización de la casa de día del adulto Mayor 

 Acondicionamiento y rescate de espacios públicos 

 Gestión y construcción de un museo 

 Gestión y construcción de un teatro municipal 

 Rehabilitación de red Eléctrica y sanitarios en corral de toros 

 Remodelación total de la biblioteca “J. trinidad Balois” 

 Gestión de una biblioteca modelo para Cuauchichinola. 

 Impulsar y fortalecer los programas de vivienda en todas sus modalidades. 

 Apoyar con la construcción de fosas sépticas. 

 Suministro y colocación de luminarias ahorradoras en todo el municipio. 

 Modernización de Vados la Guamuchilera y 20 de noviembre 

 Construcción y equipamiento de casetas o módulos de seguridad publica 

 Adaptación o creación de espacios para la impartición de talleres y cursos en 

apoyo a la economía familiar. 

 Fortalecimiento de la infraestructura educativa 

 Fortalecimiento de la infraestructura de centros de salud. 

 Gestión de laboratorios para análisis clínicos en centros de salud. 

 Construcción de pavimentos en calles deterioradas o de mayor flujo vehicular  

 Apoyar y promover el desarrollo de infraestructura agropecuaria 

 Gestión y construcción de puentes peatonales y puntos de acceso para personas 

con capacidades diferentes. 

 Gestión y construcción de peatonales en los principales cruces de estudiantes 

 Gestión de una bahía vehicular, para el descenso y asenso antes del crucero de 

Coatetelco. 

 Rehabilitación de empedrado en calle Iturbide 

 Construcción de Muro de Contención en calle Río Yautepec 

 Gestión de señalamientos viales de cruce de escolapios en zonas escolares 

 Fortalecer alumbrado público en la periferia de las instituciones educativas 

  Ampliación de redes eléctricas 

 Construcción de paraderos a bordo de carretera para el descenso y asenso de 

personas al autobús y servicio de taxi. (Puesta del Sol) 

 Reconstrucción del andador peatonal en el Florido, (Del canal al Río Tembembe) 

 Ampliación del puente vehicular de Mazatepec a Coatetelco 

 Creación de una unidad Deportiva en Cuauchichinola 

 Construcción y edificación de una alberca olímpica 

 Construcción de educación infraestructura para la educación inicial. 

 Propiciar la interconexión de pozos de agua potable 

 Rehabilitación de Oficina de la Regiduría de Bienestar Social 

 Mantenimiento de alberca en el DIF 

 Impermeabilización de CEDIF 

INNOVACIÓN  
 Gestionar y promover un gobierno sin papel 

 Gestionar y Promover un Gobierno Electrónico 

 Gestionar Programas y Proyectos de energías verdes 

AGUA POTABLE 
 Rehabilitación de Registros de agua potable y pavimento en el municipio 

 Reconstrucción de redes de agua potable 
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ANEXOS 1 

MODELOS DE LAS ENCUESTAS Y CONSULTAS 2016. 
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ANEXOS 2 

INDICADORES DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO 2015.  TODOS APLICAN AL MUNICIPIO (NEM) 

 

Indicadores 
(Total de la entidad) 

Meta de 

México 

Estados Unidos Mexicanos Morelos Mazatepec 

Línea base 
Dato más 

reciente 
Línea base 

Dato más 

reciente 
Línea base 

Dato más 

reciente 

2   LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL 

  2.A. Asegurar que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria 

    2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza 

primaria (6 a 11 años de edad) - Lista oficial de la 

ONU 

97.6  98.6  93.1  97.9  ND  117.1  Meta 

nacional 

2015: 100.0 

    (1990/1991) (2014/2015) (1990/1991) (2014/2015) (1990/1991) (2014/2015) 

    2.2. Proporción de alumnos que comienzan el primer 

grado y llegan al último grado de enseñanza 

primaria - Lista oficial de la ONU  

75.1  95.9  88.8  96.1  ND  107.3  Meta 

nacional 

2015: 100.0 

    (1991/1992) (2014/2015) (1991/1992) (2014/2015) (1991/1992) (2014/2015) 

    2.4. Eficiencia terminal en la enseñanza primaria 

- Propuesto por México 

 

70.1  96.8  87.9  99.9  ND  107.7  Meta 

nacional 

2015: 100.0 

    (1990/1991) (2013/2014) (1990/1991) (2013/2014) (1990/1991) (2013/2014) 

    MMM 

2.8. 

Porcentaje de asistencia escolar (6 a 11 años de 

edad) - Metas Más allá del Milenio (MMM)  

99.8  102.1  94.7  101.9  ND  121.0  Mantener 

    (1990/1991) (2014/2015) (1990/1991) (2014/2015) (1990/1991) (2014/2015) 

    MMM 

2.9. 

Tasa bruta de matriculación en la enseñanza 

primaria (6 a 11 años de edad) - Metas Más allá 

del Milenio (MMM)  

110.8  106.5  102.3  104.9  ND  126.5  Mantener 

    (1990/1991) (2014/2015) (1990/1991) (2014/2015) (1990/1991) (2014/2015) 

  MM

M 

2.B. 

Asegurar que, para el año 2015, todos los niños entre los tres y cinco años de edad reciban educación preescolar y que la concluyan en el tiempo normativo (tres años) 

    MMM 

2.1. 

Tasa neta de matriculación en educación 

preescolar (3 a 5 años de edad) - Metas Más allá 

del Milenio (MMM)  

40.5  71.9  42.3  66.5  ND  84.8  Meta 

nacional 

2015: 100.0 

    (1990/1991) (2014/2015) (1990/1991) (2014/2015) (1990/1991) (2014/2015) 

  MM

M 

2.C. 

Asegurar que para el año 2015, todos los jóvenes de 12 años de edad ingresen a la enseñanza secundaria, que la cohorte 12-14 años reciba la enseñanza secundaria y que el 90 por 

ciento de ésta la concluya en el tiempo normativo (tres años) 

    MMM 

2.2. 

Tasa neta de matriculación en secundaria (12 a 14 

años de edad) - Metas Más allá del Milenio 

(MMM) 

49.6  87.6  58.9  92.3  ND  113.2  Meta 

nacional 

2015: 100.0 

    (1990/1991) (2014/2015) (1990/1991) (2014/2015) (1990/1991) (2014/2015) 

    MMM 

2.3. 

Tasa neta de nuevo ingreso a secundaria (12 años 

de edad) - Metas Más allá del Milenio (MMM) 

 

51.1  70.7  62.1  70.0  ND  91.9  Meta 

nacional 

2015: 100.0 

    (2000/2001) (2014/2015) (2000/2001) (2014/2015) (2000/2001) (2014/2015) 

    MMM 

2.4. 

Tasa de absorción de los egresados de primaria 

- Metas Más allá del Milenio (MMM) 

 

82.3  97.4  91.6  100.3  ND  99.1  Meta 

nacional 

2015: 100.0 

    (1990/1991) (2014/2015) (1990/1991) (2014/2015) (1990/1991) (2014/2015) 

    MMM 

2.5. 

Eficiencia terminal en secundaria - Metas Más allá 

del Milenio (MMM) 

 

73.9  87.7  78.0  98.7  ND  73.3  Meta 

nacional 

2015: 90.0 

    (1990/1991) (2013/2014) (1990/1991) (2013/2014) (1990/1991) (2013/2014) 

3 PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 

  3.A. Eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza para el año 2015 

    3.1.a. Razón entre niñas y niños en la enseñanza 

primaria - Lista oficial de la ONU 

 

0.943  0.960  0.955  0.953  ND  0.985  Meta 

nacional 

2005: 0.96 

    (1990/1991) (2014/2015) (1990/1991) (2014/2015) (1990/1991) (2014/2015) 

    3.1.b. Razón entre niñas y niños en la enseñanza 

secundaria - Lista oficial de la ONU 

 

0.950  0.981  1.009  0.992  ND  1.063  Meta 

nacional 

2005: 0.96 

    (1990/1991) (2014/2015) (1990/1991) (2014/2015) (1990/1991) (2014/2015) 

    3.1.c. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza 

media superior - Reformulado 

 

0.936  1.000  1.018  1.047  ND  1.261  Meta 

nacional 

2015: 0.96 

    (1990/1991) (2014/2015) (1990/1991) (2014/2015) (1990/1991) (2014/2015) 

  7.B. Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando, para el año 2010, una reducción significativa de la tasa de pérdida 

    7.11. Proporción de ocupantes en viviendas particulares 

que usa carbón o leña para cocinar - Propuesto 

por México  

ND  18.6  ND  ND  23.5  ND  Disminuir 

    -1990 -2014 -1990 -2014 -1990 -2014 

  7.C. Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento 

    7.8. Proporción de la población con acceso sostenible 

a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua 

- Reformulado  

78.4  90.9  88.3  91.5  94.4  97.9  Meta 

nacional 

2015: 89.2 

    -1990 -2010 -1990 -2010 -1990 -2010 

    7.9. Proporción de la población con acceso a servicios 

de saneamiento mejorados -Reformulado 

 

58.6  87.7  60.3  91.7  48.7  94.7  Meta 

nacional 

2015: 79.3 

    -1990 -2010 -1990 -2010 -1990 -2010 

  7.D. Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios 

    7.10. Proporción de la población urbana que habita en 

viviendas precarias - Reformulado  

35.68  13.05  ND  19.13  ND  ND  Reducir 

    -1992 -2014 -1992 -2014 -1992 -2014 

Nota: En la consulta de cada indicador encontrará la información adicional correspondiente. 

ND No disponible. 
 

Nacional, desglose por entidad federativa y municipio. 
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ANEXOS 3 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 2016 

 

Consulta ciudadana referente a la prestación de servicios y realizada por el COPLADEMUN, en 

cada una de las reuniones comunitarias. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros

Regulación de Pagos

Horarios

Atención fugas

Ampliación de red

5%

14%

19%

29%

34%

¿ Que te gustaria cambiar en agua potable?0tros

Cobertura Teléfonica

Salud

Drenaje

Agua Potanble

Seguiridad Pública

Pavimento

Alumbrado Público

1%

8%

12%

13%

14%

14%

16%

23%

¿ Qué servicios le gustaría que se mejoraran en su Colonia?
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Construcion de módulos

 y equipamiento

Implementar más operativos

Capacitación para policías

Mayor vigilancia en las escuelas

3%

22%

38%

38%

¿ Solución para mejorar la seguridad 

pública?

Otros

Acondicionamiento de espacios

Mayor seguriadad Pública

Difusión de sitios turisticos

4%

24%

36%

36%

Acciones sugeridas para atraer turismo

Promoción de educación vial

Otros

Topes estrategicamente

ubicados

Colocación de señalamientos

0%

4%

40%

56%

¿ Que mejoraría en transito y vialidad?

Otros.

Manejo Adecuado Relleno S.

Implementar Talleres Reciclado

Programa Campo Limpio

Reforestación y Cuidado del M. A.

Limpieza de Ríos

0%

16%

17%

18%

22%

26%

Acciones sugeridas para medio ambiente
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Otros

Equipamiento de UBR

Apoyos Adultos y Discapacitados

Apoyos a familias Vulnerable

0%

16%

45%

39%

Acciones de mejora para la asistencia 

social

Mejorar la ruuta de recolección de
basura

Acciones para limpiar el municipio

Otros

Implementar talleres de reciclaje

Sancionar a quien no separe la
basura

0%

0%

4%

44%

52%

Acciones para la recolección de basura

Deportivo

Salud

Seguridad

Otros

Reforestación

Sociales

Culturales

0%

0%

0%

2%

31%

33%

34%

En qué acciones participaría con el 

Municipio
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Torneos educativos

Otros

Entrenadores deportivos

Talleres de lecto-escritura

Talleres de padres e hijos

Mejora de parques y areas…

Becas educativas

0%

0%

12%

14%

18%

25%

31%

Acciones sugeridas para los niños y jóvenes

Otros

Internet

Gaceta Informativa

Cabildo Público

4%

16%

32%

48%

Como le gustaría enterarse sobre los 

programas, planes o proyectos que el 

gobierno municipal implementa.

Otros

Capacitación en cultivos
alternativas

Feria del empleo

Creación de espacios
deportivos

1%

31%

32%

36%

Acciones sugeridas para apoyar a los 

jóvenes

Otros

Capacitación en cultivos

Venta de productos para el
Campo

Apoyo a productivos prod.

3%

23%

30%

45%

Acciones sugeridas para el rescate del 

sector Agropecuario
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA “JORNADA POR UN MORELOS SIN HAMBRE” 

 
Resultados generales por indicador, en las encuestas 2016, “Jornada por un Morelos sin Hambre” de SEDESOL, que se 

realizaron con los enlaces municipales, autoridades federales y estatales a través de coordinadoras (Brigadistas) y personal 

del ayuntamiento. 

   

Otros

Alfabetización

Apoyo Jurídico

Apoyo psicologico

Capacitación para el autoempleo

1%

13%

18%

28%

40%

Acciones sugeridas para apoyar a la mujer

Seguro

Popular

IMSS ISSSTE PEMEX,

Clinica

Militar o

Marina

Clínica u

Hospital

Priv.

PROSPERA Ninguno

77%

7% 8% 0% 0% 2% 6%

¿A QUE INSTITUCIÓN ESTA AFILIADO O INSCRITO PARA RECIBIR ATENCIÓN 

MÉDICA?

Sí, 

243, 

17%

No, 

1229, 

83%

¿Algúno de los  integrantes de la 

vivienda tiene alguna 

discapacidad?

Sí, 

19, 

1%

No, 

1468, 

99%

¿Algúno de los integrantes de la 

vivienda habla alguna lengua 

indigena o dialecto?
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limitación
para poner
atención ó
aprender

Otro Limitación
mental

No aplica. No ve aún
con Lentes

Vestirse Limitación
para

Caminar,
Moverse

1%
7%

2%

53%

12%

4%

20%

¿Qué tipo de discapacidad tiene  el integrante de la vivienda?

Sí, 
799, 
54%

No, 
694, 
46%

¿Algúno de los integrantes de la 

vivienda actualmente estudia?

Sí, 
191, 
16%

No, 
1016, 
84%

¿Algúno de los integrantes de la 

vivienda , mayores de 4 años no 

estudia?

23% 25% 24%
21%

7%

¿Cuál fue el ultimo nivel y grado que 

alcanzo alguno de los integrantes de la  

vivienda?

Concluyo sus
estudios

No alcanzo el
dinero para
asistir a la

escuela

Tuvo que
quedarse en

casa para
cuidar a niños

pequeños

No le gusta la
escuela

No hay
escuela o le
queda lejos

No sabe Otra

20%

61%

3%
7%

1% 3% 5%

¿Cuál fue el motivo por el que dejo la escuela?
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Si, 
229, 
17%

No, 
1128, 
83%

¿Alguno de sus hijos tiene beca 

salario?

Si, 
1058, 
97%

No, 
34, 
3%

¿Tiene o ha tenido algún problema 

con beca salario?

9%

19%
25% 23%

15%

8%

¿Cuantas personas habitan en la 

vivienda?

Si, 
250, 
18%

No, 
1122, 
82%

¿Le otorgarón beca este año?

Casa
independiente

Departamento
en edificio o

Unidad
habitacional

Vivienda o cuarto
de vecindad

Cuarto en
terreno familiar

compartido

83%

1% 2%
15%

¿Su vivienda es?

Lámina de
cartón

Lámina de
asbesto ó
metalica

Madera Adobe Ladrillo,
tabique,

blokc,
piedra,

cantera,
cemento o
concreto

5%
14%

0%
6%

75%

¿De que material es la mayor parte de su 

vivienda?
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Uno Dos Tres Cuatro

37%
43%

16%

4%

¿Cuantos cuartos útilizan para dormir?  

(sin contar: cocina, pasillo, cuarto de 

visitas o baño)

Propia /
Pagada

propia / la
esta

pagando

Hipotecada Rentada o
alquilada

Prestada o
la estan

cuidando

77%

1% 0%
7%

15%

La vivienda que habita es:

La tiran al contenedor, la
recogen en un camión o…

La hacen composta

La queman

la tira en un terreno baldío
al río o la calle

La tiran en un basurero
público

94%

3%

2%

1%

1%

En su vivienda ¿que hacen con 

la basura?

71%

1%

27%

0% 1%

¿Cuál es el combustible que mas usan para 

cocinar?

Entubada dentro de la
vivienda

De la llave pública

Acarrearan de otra
vivienda

Agua de pipa

Agua de pozo, río, lago,
arroyo u otra

81%

16%

1%

1%

0%

¿En su vivienda, como obtiene 

el agua?

Servicios

públicos

Panel solar No tiene luz

eléctrica

De  otra

98%

0% 1% 1%

En su vivienda la luz eléctrica la obtienen 

de:
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Red

pública

Fosa

séptica

Notiene

drenaje

88%

10%
2%

En su vivienda tiene drenaje o 

desagüe conectado a:

Albañil, obrero, chofer, 

ayudante de algún …

Se jubilo o pensiono

Ayudante en rancho o

negocio

Ejidatario o comunero

Empleado de

gobierno

Empleaod del sector

privado

empleado domestico

Patron o empleado

de un negocio

42%

7%

4%

3%

7%

5%

14%

19%

En su trabajo actualmente se 

desempeña como:

Si, 
723, 
49%

No, 
765, 
51%

¿Actualmente trabaja?

SAR, AFORE o fondos de
pensiones

Seguro privado de gastos
medicos

Seguro de vida

Seguro de invalidez

Otro tipo de seguro

No sabe

6%

1%

7%

1%

14%

70%

¿Tiene contrato voluntariamente?
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Si, 

223, 

15%

No, 

1277, 

85%

¿Algúna vez se quedaron sin 

comer?

Si, 

278, 

19%

No, 

1184, 

81%

¿Alguna vez sea quedado sin 

desayunar, comer o cenar, por 

falta de recursos?

Dos Tres Una Cuatro Cinco

51%
46%

2% 1% 1%

¿Cuantas comidas acostumbran hacer 

al día?

Si, 
237, 
17%

No, 
1166, 
83%

¿Ha utilizado los  servicios de los 

comedores comunitarios?

Si, 
248, 
17%

No, 
1201, 
83%

¿Cuenta con suplementos alimenticios?

Si,
86, 
6%

No,
1274, 
94%

¿Cuenta con desayunos 

escolares en kinder o primaria?
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Si, 

313, 

22%

No, 

1142, 

78%

¿En su vivienda, alguna persona 

cuenta con 65 y más?

Si, 

405, 

28%

No, 

1044,

72%

¿Cuenta con algún miembro de su 

familia en el extranjero?

Si, 

65, 

5%

No, 

1291, 

95%

¿En su vivienda, alguien cuenta 

con el programa de jefas de 

familia?
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ANEXOS 4 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

COPLADEMUN. Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal  es la responsable de la 

concertación  social,  auxiliar  de la Presidencia Municipal.  Está  integrado  por  las  dependencias  

municipales y de  la administración pública federal, estatal y,  las organizaciones representativas 

de los sectores social y privado. Es un organismo auxiliar de los municipios en la planeación y 

programación de su desarrollo. Debe ser aprobado por los ayuntamientos. 

 

Diagnóstico. Examen de una cosa, un hecho o una situación para buscar solución a sus 

problemas o males.  

 

Eficacia. Es la capacidad de cumplir los objetivos y las metas en con los recursos disponibles. 

 

Eficiencia. Es la optimización de los recursos humanos, financieros y técnicos que se necesitan 

para la ejecución de los programas y proyectos, procurando que la relación costos-beneficios sea 

positiva. 

 

Etapas de la Planeación. Formulación, instrumentación, control y evaluación de los planes y 

programas y precisar los procedimientos de participación. 

 

Evaluación. Conjunto de actividades encaminadas a valorar la diferencia entre lo programado 

y lo realizado en los proyectos establecidos. 

 

Indicador  Estratégico.  Parámetro  cualitativo  y/o  cuantitativo  que  define  los  aspectos  

relevantes  de  los programas y proyectos sobre los cuales se lleva a cabo la evaluación del grado 

de cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados en términos de eficiencia, eficacia, 

calidad y economía, para coadyuvar a la toma de decisiones y corregir o fortalecer las estrategias 

y la orientación de los recursos. Se enfoca a medir resultados del programa o proyecto. 

 

Indicador. Parámetro cualitativo y/o cuantitativo que define los aspectos relevantes sobre los 

cuales se lleva a cabo la evaluación. Sirve para medir el grado de cumplimiento de los objetivos 

planteados en términos de resultados, para coadyuvar a la toma de decisiones y para orientar los 

recursos. 

 

Líneas de acción pública. Son las acciones que el estado o poder público realiza para atender 

las necesidades de la población, en forma de normas, instituciones, prestaciones, bienes o 

servicios públicos. 

 

Marco Normativo. Que se encuentra contemplado en alguna ley o en varias. 

 

Meta del Indicador. Es el valor numérico de un indicador preestablecido. Es la expresión 

cuantitativa de los objetivos propuestos. Las metas deben ser retadoras y alcanzables. 

 

Meta. Es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado, con los 

recursos necesarios, de tal forma que permite medir la eficacia del cumplimiento de un programa. 

 

Misión. Es la razón de ser de una dependencia, organización o unidad responsable de gasto. 

 

Monitoreo. Es la herramienta que permite indagar y analizar permanentemente el grado en que 

las actividades realizadas  y  los  resultados obtenidos cumplen con  lo  planificado, con  el  fin  

de  detectar a  tiempo eventuales deficiencias, obstáculos y/o necesidades en la planificación 

y ejecución. 
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Objetivo Estratégico. Expresión cualitativa de lo que se pretende alcanzar en un tiempo y espacio 

específicos a través de determinadas acciones. Son los resultados a alcanzar en las Direcciones, 

Coordinaciones o Jefaturas, y los impactos a lograr en la sociedad para dar solución a sus 

focos de atención y dar cumplimiento a su propósito institucional. Debe ser congruente con los 

objetivos y estrategias del Plan de Desarrollo Municipal, las prioridades,  políticas, Programas y 

Proyectos Municipales. 

 

Plan Estatal de Desarrollo. Instrumento rector de la planeación para el desarrollo del estado que 

expresa las políticas, objetivos, estrategias y lineamientos generales en materia económica, social, 

política, ecológica e institucional del estado. Debe ser concebido de manera integral y coherente, 

y dirigido a orientar el quehacer público, social y privado. 

 

Plan Municipal de Desarrollo. Documento que debe precisar objetivos generales, estrategias 

y Líneas de acción del desarrollo integral del municipio. Abarca al conjunto de la actividad 

económica y social, y deberá orientar los programas operativos anuales. 

 

Plan Nacional de Desarrollo. Instrumento rector que precisa los objetivos nacionales, estrategias 

y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país. Debe contener previsiones sobre los 

recursos que serán asignados a tales fines; determinar los instrumentos y responsables de su 

ejecución, establecer los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional. 
 

Planeación Democrática. Proceso mediante el cual se realizan de manera permanente y 

sistemática consultas públicas y sondeos de opinión, orientadas a promover la participación 

activa de la ciudadanía en las decisiones para definir objetivos, estrategias, metas y prioridades 

de desarrollo. Asimismo, tiene como propósito fundamental generar nuevas formas de 

vinculación, corresponsabilidad, gestión y trabajo entre sociedad y gobierno, a fin de mejorar los 

efectos de las acciones del sector público. 

 

Planeación Estatal del Desarrollo. Proceso continuo, permanente e integral, evaluable mediante 

criterios e indicadores, por medio del cual se regulan, dirigen, articulan, ordenan y sistematizan las 

acciones de la actividad colectiva de carácter político, ambiental, económico y social, 

orientadas a lograr el perfeccionamiento paulatino en la calidad de vida y bienestar de todos y 

cada uno de los individuos que conforman la sociedad y de sus generaciones futuras. 

 

Planeación Estatal. Se encargará de orientar y dar congruencia a todo el proceso de planeación 

que se realiza en la entidad. En este ámbito se integra el Plan Estatal de Desarrollo, principal 

instrumento orientador del sistema, en cuya elaboración y actualización participan la 

representación de los sectores social y privado, los coordinadores de cada sector de la 

administración pública y los ayuntamientos. Al COPLADE se le confiere la responsabilidad de la 

planeación estatal, como instancia normativa, de integración y de coordinación, para dar 

congruencia a las acciones que realizan los sectores y las instituciones, así como verificar y evaluar 

el avance en la consecución de los objetivos estatales y el logro de las prioridades intersectoriales 

del Plan. 

 

Planeación Estratégica. Proceso que permite a las dependencias y entidades del gobierno estatal 

establecer su misión, definir sus propósitos y elegir las estrategias para la consecución de sus 

objetivos, y conocer el grado de satisfacción de las necesidades a los que ofrece sus bienes o 

servicios. Esta planeación enfatiza la búsqueda de resultados y desecha la orientación hacia las 

actividades. 

 

Planeación Municipal. La planeación del desarrollo en jurisdicción de los municipios es 

responsabilidad de los ayuntamientos. En la planeación municipal se integran los planes 
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municipales de desarrollo con la participación de los diversos sectores a través de los 

COPLADEMUN, conforme a los términos de la Ley Estatal de Planeación. 

 

Planeación. Ordenación racional y sistemática de las acciones del gobierno y la sociedad 

para coadyuvar a mejorar la calidad de vida de la población en el estado. 

 

Programa Especial. Se referirán a las prioridades del desarrollo integral del estado fijadas en el Plan 

Estatal o a las actividades relacionadas con una o más dependencias coordinadoras de sector. 

 

Programa Institucional. Se sujetarán a las previsiones contenidas en los planes y en el programa 

sectorial correspondiente. Las entidades, al elaborar sus programas institucionales, se ajustarán, 

en lo conducente, a la Ley que regule su organización y funcionamiento. 

 

Programa Regional. Se referirán a las zonas que se consideren prioritarias o estratégicas, tanto en 

lo que atañe al municipio como al estado, en función de los objetivos generales fijados en el Plan 

Estatal o Municipal. 

 

Programa. Instrumento normativo del Sistema Estatal de Planeación Democrática cuya finalidad 

consiste en detallar los planteamientos y orientaciones generales que emanan del Plan Estatal de 

Desarrollo, mediante la identificación de objetivos y metas. Debe contener una serie de 

actividades a realizar, organizadas y sistematizadas, con recursos previamente determinados y a 

cargo de una institución pública responsable a fin de alcanzar una o varias metas planteadas. 

 

Programas Sectoriales. Los  programas sectoriales comprenden los  aspectos relativos a  un  

sector de  la economía  o  la  sociedad,  que  es  atendido  por  una  dependencia 

( coordinadora). Rigen  el  desempeño  de  las actividades de dicho sector administrativo 

relacionado con la materia de los mismos. 

 

Transversalidad. En la administración pública se da en el momento en el que una o varias políticas 

públicas son objeto de interés de una o más dependencias o entidades gubernamentales, de tal 

modo que la instrumentación de acciones toca necesariamente dos o más ámbitos de gobierno, 

con lo cual cada uno de ellos actúa en el marco de su responsabilidad. 
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Ley de responsabilidades de los servidores públicos para el Estado de Morelos. 
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resultados por localidad. 
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http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx 

http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Programas_BD_10_12_14.aspx 

http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Evolucion_dimensiones_pobreza_1990_2015.aspx 
 

 

 

DEPENDENCIAS FEDERALES 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

www.gob.mx/sedesol 

INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD 

www.imjuventud.gob.mx 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 

www.inmujeres.gob.mx 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

www.gob.mx/sedatu 

SECRETARÍA DE SALUD 

www.gob.mx/salud 

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO  INTEGRAL DE LA FAMILIA 

sn.dif.gob.mx 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

www.gob.mx/sep 

SECRETARÍA DE CULTURA 

http://www.cultura.gob.mx 
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COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

www.conade.gob.mx 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

www.gob.mx/semarnat 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

www.conagua.gob.mx 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

www.gob.mx/sagarpa 

FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO 

www.firco.gob.mx 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

www.gob.mx/economía 

SECRETARÍA DE TURISMO 

www.gob.mx/turismo 

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

www.fonatur.gob.mx 

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

www.banobras.gob.mx 

 
DEPENDENCIAS ESTATALES 

 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
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COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES 

INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS 

INSTITUTO DE LA MUJER 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

HOSPITAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE MORELENSE 

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS 

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
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COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO 

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS 

INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS 

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS  

http://www.conade.gob.mx/
http://www.gob.mx/semarnat
http://www.conagua.gob.mx/
http://www.gob.mx/sagarpa
http://www.firco.gob.mx/
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http://www.banobras.gob.mx/
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