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1. MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
CIUDADANAS Y CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE AMIXTLÁN.
HONORABLE CABILDO:

En cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, La Constitución Política del Estado de Puebla, y las leyes Federal y
Estatal de Planeación y el Código Municipal del Estado, y en cumplimiento a la
promesa de campaña de hacerlo en forma y tiempo oportuno, presento a
consideración de los ciudadanos y ciudadanas de Amixtlán el Plan Municipal de
Desarrollo (PMD) 2018-2021.
La consulta y el diálogo consensuado desde la precampaña han permitido integrar
este instrumento rector de las líneas y estrategias de trabajo que se concretarán
en acciones para beneficio del Municipio de Amixtlán, del Estado de Puebla y de
nuestro país, México.
Amixtlán, es un municipio totonaca que, aunque pequeño, conserva una riqueza
cultural inigualable.
Por tanto, el Plan Municipal de Desarrollo que presento, contiene objetivos y
estrategias congruentes con las prioridades del municipio, que sin duda, van a
contribuir de manera directa al logro de los objetivos del desarrollo económico,
social y cultural.
Amixtlán, tiene ante sí los retos del presente y futuro; a lo largo de este periodo
enfrentaremos

cambios,

sin

embargo,

Gobierno

y

Ciudadanos

estamos

comprometidos con este municipio que ha sido nuestro hogar, y en ese sentido,
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aunque sabemos que encontraremos retos, los superaremos de forma positiva, para
aportar siempre, lo mejor de nosotros.
Así, el Plan Municipal de Desarrollo, es la respuesta del gobierno a los desafíos del
presente para la construcción de un mejor futuro, para beneficio de los ciudadanos
de Amixtlán.
Por lo que, para su elaboración se ha tomado en cuenta el sentir de la ciudadanía
expresado en foros convocados y propuestas recibidas, se han estudiado los planes
de administraciones anteriores para tomar elementos positivos y mejorar, se ha
buscado la congruencia con los planes de gobierno Federal, Estatal y Regional; así
como acuerdos internacionales sobre el medio ambiente.
El Plan dará rumbo a las acciones del gobierno para una mejor calidad de vida de
los habitantes. El futuro deseado, posible, se fortalece en el pasado y presente de
un pueblo.
Amixtlán avanza hacia un futuro de oportunidades y fortalezas, minimizando
amenazas y debilidades.
Por ello, es un privilegio participar durante este periodo de gestión municipal,
compartiendo el compromiso de crear condiciones necesarias para que juntos,
gobierno y sociedad, emprendamos las acciones para construir un municipio con
alta calidad de vida, socialmente integrado, satisfecho de su cultura y tradiciones,
cuidadoso del ambiente y con sano crecimiento económico en el que todos
deseamos vivir.
Por todo lo anterior, los exhorto a participar con el gobierno para, todos juntos
conseguir lo mejor para nuestras familias. Luchemos por un Amixtlán orgulloso de
ser serrano, orgulloso de sus tradiciones y su etnicidad.
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2. INTRODUCCIÓN
El Plan Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento de Amixtlán, Puebla
constituye una herramienta útil y diferente para garantizar la efectividad
administrativa y social de las políticas públicas y programas gubernamentales en
la administración 2018-2021.
El diseño, elaboración y ejecución de este plan responden al resultado de un
esfuerzo conjunto entre ciudadanía y autoridades desde la campaña electoral en
la que se recabaron las necesidades de los ciudadanos, así como las ideas y
propuestas viables de planeación para convertirlo en una herramienta en beneficio
de todos los habitantes de nuestro Municipio.
También en el Plan Municipal de Desarrollo quedan figurados los objetivos de los
programas para atender los problemas públicos específicos del Municipio. Este
instrumento de carácter integral, comprende cuatro ejes rectores:
1.

DESARROLLO SOCIAL.

2.

BUEN GOBIERNO Y SEGURIDAD.

3.

DESARROLLO ECONOMICO

4.

DESARROLLO SUTENTABLE.

Cada eje deriva en un conjunto de objetivos, estrategias y líneas de acción a
cumplir; se trabajará para toda la población respetando las necesidades
prioritarias expresadas por los habitantes.
El Plan Municipal de Desarrollo nos compromete tanto a sociedad y gobierno al
desarrollo integral para el avance y progreso del Municipio de Amixtlán, Puebla.
Desde esta perspectiva la Administración 2018-2021 medirá los resultados y el
impacto generado en el Municipio a través de indicadores y evaluaciones.
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3.MARCO JURÍDICO

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política
del Estado de Puebla; la Ley General de Planeación, la Ley de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Puebla, la Ley General de Asentamientos Humanos; la Ley
de Desarrollo Urbano del Estado de Puebla; la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal; la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; la Ley
General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente; La Ley Orgánica
Municipal; constituyen el marco legal que facilita y promueve el desarrollo del
municipio, que sienta las estrategias generales de acción y planeación. La Ley
General de Contabilidad Gubernamental que establece criterios generales que
regirán la contabilidad gubernamental.

En cumplimiento a las facultades y obligaciones que establecen los artículos 115 y
124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 fracción XVI,
81, 103, 107 y 108 de la Constitución Política del Estado de Puebla. El
Ayuntamiento de Amixtlan y con el único objetivo de coadyuvar al desarrollo
integral del Municipio, se integra el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de
Amixtlan.
El sustento jurídico del PMD, tiene sus bases y se fortalece en la Constitución
Política de los Estado Unidos Mexicanos, como rectora de los lineamientos de
legalidad de nuestra patria.
Acorde con el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. La Ley Orgánica Municipal del Estado en el capítulo XI, que establece
los principios y objetivos de la planeación democrática del desarrollo municipal;
así como la creación, integración y funcionamiento del Consejo de Planeación
Municipal como órgano técnico auxiliar de los Ayuntamientos en la materia; acorde
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a la Ley Federal y Estatal de Planeación. Y siendo facultad del Honorable
Ayuntamiento de Tepetzintla, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 115
fracción II de la Constitución General de la República; 105 fracción III de la
Constitución Política del Estado de Puebla; art. 78 fracciones IV, V y VII de la Ley
Orgánica Municipal, instituir los órganos de planeación y determinar los mecanismo
para su funcionamiento, estableciendo sistemas continuos de control y evaluación
del Plan Municipal de Desarrollo; asimismo, dictar los acuerdos que correspondan
para cumplir con los objetivos, estrategias y líneas de acción derivados de los
Planes Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo, en lo correspondiente al
Municipio. Es por ello que en cumplimiento a lo establecido en los artículos 114,
115, 116 y 117 de la Ley Orgánica Municipal se creó el Consejo de Planeación
Municipal, como órgano de participación social y consulta auxiliar del
Ayuntamiento de Amixtlan en las funciones relativas a la planeación.
El artículo 115 Constitucional señala las atribuciones de los Municipios y sus
Ayuntamientos entre lo que se encuentran el Municipio libre al que otorga las
facultades para la integración de su PMD y como consecuencia lograr el bienestar
de las comunidades.
Asimismo, en su artículo 25 establece que el Estado es el responsable de garantizar
el desarrollo económico y social de la nación a través de la planeación, conducción,
coordinación y orientación de la actividad económica, llevando a cabo la
regularización y fomento de las actividades económicas y sociales que demande el
interés general, al que concurrirán el sector público, social y privado.
Por otro lado, el artículo 26 del ordenamiento legal en cita determina que el Estado
organizará un Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional que
deberá imprimir solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la
economía. Pone de manifiesto los objetivos de planeación con los fines del
proyecto nacional; y, además, se tomará en cuenta el concepto de desarrollo rural
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integral y las condiciones para una justicia agraria de tal manera que se fortalezca
la seguridad jurídica en el campo como lo establece el artículo 27 de la misma.
La Ley General de Planeación, contempla el fortalecimiento de la soberanía, la
independencia y autodeterminación nacionales, en lo político, lo económico y lo
cultural; la igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la
población y la mejoría, en todos los aspectos, de la calidad de la vida, para lograr
una sociedad más igualitaria; el fortalecimiento del pacto federal y del municipio
libre, para lograr un desarrollo equilibrado

del país, promoviendo

la

descentralización de la vida nacional; y el equilibrio de los factores de la
producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de estabilidad
económica y social. De igual manera es mandato que mediante la planeación se
fijaran objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignaran recursos,
responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinaran acciones y se evaluaran
resultados. Y señala, que el ejecutivo federal podrá convenir con los gobiernos de
las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso
procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos
participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de
sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación
nacional, y para que las acciones a realizarse por la federación y los estados se
planee de manera conjunta. En todos los casos se deberá considerar la
participación que corresponda a los municipios. Los procedimientos de
coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales para
propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa y de los
municipios, y su congruencia con la planeación nacional, así como para promover
la participación de los diversos sectores de la sociedad en las actividades de
planeación.
La Ley General de Asentamientos Humanos retoma la decisión plasmada en el
artículo 115 Constitucional que concede al municipio atribuciones y facultades
para formular, aprobar y administrar los Planes o Programas Municipales de
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Desarrollo Urbano, de Centros de Población a los que de éstos se deriven, así como
evaluar y vigilar su cumplimiento de acuerdo con las Leyes Locales en materia;
asimismo, el Municipio es competente para regular, controlar y vigilar las reservas,
usos y destinos de áreas y predios.; y administrar las zonificación urbana. La misma
ley otorga al Municipio facultades para celebrar con la Federación, el Estado, con
otros Municipios o con particulares, convenios y acuerdos de coordinación y
concertación para promover y apoyar los objetivos y prioridades de la planeación
del desarrollo urbano; o bien, atacar los rezagos y carencias sociales con mayor
grado de marginación; prestar los servicios públicos municipales y coordinarse y/o
asociarse para su prestación; expedir las autorizaciones, licencias y dictámenes de
uso del suelo, construcción, e intervenir en la regularización de la tenencia de la
tierra urbana y participar en la constitución y administración de reservas
territoriales.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, es
reglamentaria de las disposiciones de la constitución política de los estados unidos
mexicanos se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así
como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las
que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. sus disposiciones son de orden
público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y
establecer las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio
ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; definir los principios de
la política ambiental y los instrumentos para su aplicación; la preservación, la
restauración y el mejoramiento del ambiente; la preservación y protección de la
biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales
protegidas; el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la
restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean
compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad
con la preservación de los ecosistemas; la prevención y el control de la
contaminación del aire, agua y suelo; garantizar la participación coresponsable de
las personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del
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equilibrio ecológico y la protección al ambiente; el ejercicio de las atribuciones
que en materia ambiental corresponde a la federación, los estados, el distrito
federal y los municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo
73 fracción XXIX inciso g de la constitución; el establecimiento de los mecanismos
de coordinación, inducción y concertación entre autoridades, entre estas y los
sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, en materia
ambiental, y el establecimiento de medidas de control y de seguridad para
garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta ley y de las disposiciones que
de ella se deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas y
penales que correspondan.
En el ámbito estatal, la Constitución Política del Estado de Puebla en materia de
planeación, establece que el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, son los
responsables de promover el desarrollo económico de la Entidad, para ello deberán
apoyarse en los Planes de Desarrollo en sus respectivos ámbitos; en los programas
sectoriales y en la determinación de acciones y obras que al respecto se ejecuten.
De manera más específica, la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado,
define la normatividad de los principios básicos en lo que se fundamentará la
planeación de los desarrollos sociales, políticos, económicos, administrativos,
culturales y financieros considerados como componentes de la política que el
sistema estatal de planeación exige. Asimismo, establece las directrices para la
organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática, que
en principio pretende.
• Desarrollo social que satisfaga las necesidades básicas de la población
• Desarrollo político que fortalezca la democracia y preserve las instituciones

11

• Desarrollo económico administrativo que dé sustento y fortaleza a la
administración pública, promoviendo la participación de la comunidad en el
proceso de planeación del desarrollo.
• Desarrollo cultural que permita la preservación del patrimonio y el acceso de
la población de los bienes y servicios culturales; y
• Desarrollo financiero fundamentado en políticas fiscales y crediticias
realistas, que permita la equidad en la recaudación y distribución de los
ingresos del Estado.
Cabe destacar, que la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla,
establece las bases para la coordinación entre Federación, Estado y Municipios, así
como la participación del municipio y los sectores sociales en el proceso de
planeación, convirtiéndose en co-responsable del desarrollo Municipal.
Por otra parte, la Ley General de Contabilidad Gubernamental cuyo objeto es
establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la
emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su
adecuada armonización, para facilitara a los entes públicos el registro y la
fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a
medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos.
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4. METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA ELABORACIÓN DEL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Básicamente la metodología tiene su fortaleza en el enfoque poblacional en la
planeación del desarrollo local.
También se incorpora el enfoque demográfico en la planeación del desarrollo local,
desarrollado por COESPO que permite identificar, visibilizar y entender las
oportunidades y necesidades de la planeación local, particularmente a nivel
municipal.
Entonces el enfoque demográfico permite reconocer a la población como elemento
central para el desarrollo comunitario, a la par de los aspectos sociales,
económicos, culturales y ambientales.
Dicha incorporación del enfoque poblacional y elementos de planeación
estratégica para el desarrollo local permitirán una práctica democrática en la
distribución de los beneficios de la administración municipal.
Se toma como eje central el proceso de planeación a la dinámica poblacional la
participación de la sociedad en su conjunto. Esto porque la sociedad es la principal
autora y beneficiaria del desarrollo que se propone. Pero son las autoridades
municipales, las primeras responsables de hacer que cualquier proyecto llegue a
su destino. Es una responsabilidad política, histórica y moral.
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5. DIMENSIONES DEL DIAGNÓSTICO
ANTECEDENTES
El municipio y la región son considerados cuestiones centrales en las profundas
transformaciones económicas, sociales y políticas que se viven a nivel mundial.1

Cualquier definición de Municipio hace referencia a su carácter de entidad
político-administrativa, de base territorial, la cual forma parte del régimen
interior de los estados y cuyo gobierno es el Ayuntamiento de elección popular
directa, integrado por un presidente municipal, síndicos y regidores.2
Puntualiza Ziccardi: “La revalorización de los sistemas de gobierno democráticos
señala al municipio como el ámbito más próximo a la ciudadanía y, por lo tanto,
el espacio privilegiado para avanzar en la construcción de la democracia social.”

En México, el municipio en tanto ámbitos de gobierno del sistema político federal,
juega ya un papel central en el desarrollo económico y social del país. Los reclamos
de un nuevo o auténtico federalismo más equitativo y, por lo tanto,
descentralizado, se han acompañado de la exigencia de mayores recursos para que
los gobiernos locales cumplan con las funciones y responsabilidades de su
competencia (Ziccardi, op.cit.)

1

Cuaderno de la Agenda de la Reforma Municipal: Municipio y Región. Alicia Ziccardi. Instituto de

Investigaciones Sociales. UNAM
2

CEDEMUN. Los Municipios de México: información para el desarrollo. Glosario de Administración

Pública Municipal. México. Secretaría de Gobernación. 1 disco compacto tercera edición, enero de
1998.
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Ziccardi entiende que…”no todos los municipios pueden asumir con eficacia las
tareas que se le asignan, si su acción gubernamental no se encuentra integrada
plenamente a la entidad y a la región a la que pertenecen.”

La pertenencia de un municipio a una región, rural, urbana, metropolitana,
indígena, fronteriza, es un dato de fundamental importancia para conocer cuál es
su vocación económica. Interesa saber ¿qué características naturales y ambientales
posee su territorio y su entorno?; ¿cuáles son las capacidades educacionales y
culturales de sus habitantes y qué nivel de vida prevalece?; ¿cuáles son las bases
de su identidad cultural?; ¿de qué manera se han organizado y cómo han
participado en la elección de sus representantes? (Ziccardi, Op. cit.)

TIPOLOGÍAS MUNICIPALES
El territorio y la población son los datos básicos que permiten identificar tipos de
municipios. Según el (1998), en los tipos de municipios que existen en México se
encuentra el:

MUNICIPIO RURAL
Es el municipio que desarrolla principalmente actividades propias del sector
primario: agricultura, ganadería, pesca y minería. Presenta cierto grado de
dispersión poblacional, carece de infraestructura y equipamiento para la dotación
de servicios públicos y suele presentar severas deficiencias en los niveles de
bienestar social. En muchos de ellos prevalece una marcada tendencia migratoria
hacia las ciudades y municipios con mayor equipamiento y diversificación de
actividades económicas, con la intención de conseguir mejores oportunidades de
empleo e ingresos.
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Cabe agregar que actualmente existe una propuesta para reconocer la figura del
municipio indígena, que hace referencia a los municipios en los que su población
se dedica principalmente a actividades productivas rurales, en los que existen
formas comunitarias de vida y de gobierno y una identidad étnica y cultural
particular.3 Este es el caso de Amixtlan.
Retomando la tipología municipal elaborada por CEDEMUN y reagrupando los
municipios según el estado y la región a la que pertenecen se advierte lo siguiente:

- En la zona IV se localiza Puebla que es la cuarta ciudad del país en población,
pero esto no contrarresta el fuerte peso de la población rural e indígena que habita
en la tercera parte de los municipios poblanos.

- La región IV es la más pobre del país, ya que en estos estados viven más de 12
millones de mexicanos en extrema pobreza, caso del Municipio de Amixtlan cuya
característica es de ser clasificado en Muy Alta Marginación El estado que mayor
número de pobres registra es Puebla con más de 3 millones, Chiapas y Oaxaca con
más de 2.5 millones cada uno y Veracruz con más de 1.7 millones. Llama la
atención Tabasco, porque sus 17 municipios son considerados prioritarios y
Tlaxcala donde más de la mitad de su población vive en la pobreza extrema.

REGIONALIZACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA
La regionalización de Puebla es una forma de división administrativa propia de ese
estado mexicano, cuya finalidad es fomentar el desarrollo socioeconómico de la
entidad. Para lograr este objetivo, los 217 municipiosque conforman al Estado de
Puebla han sido divididos en siete regiones diferentes, tomando en consideración
3

Véase, entre otros, González, Dolores “La autonomía y el Municipio en el diálogo de San Andrés

Sakan´chen de los pobres Larráinzar” en CESEM, Boletín Artículo 115, n 15, México, D.F., 1995.
SEDESOL Cuadernos del Instituto Nacional de Solidaridad, El Municipio en la consulta nacional
sobre derechos de participación indígena, México, D.F. 1996.
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la existencia de características geográficas, históricas, económicas, culturales y
políticas en común.

REGIÓN I. SIERRA NORTE
Abarca 35 municipios en la parte occidental de la Sierra Norte de Puebla. En 2010
su población era de 668 859 habitantes, representando el 11.6% de la población
del estado. La totalidad de sus municipios tienen presencia indígena, 20 de ellos
son considerados plenamente indígenas, siendo la región con mayor cantidad de
municipios con esta categoría. Los principales municipios de la región
son Huauchinango y Zacatlán.
A esta región pertenece amixtlan.
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6. USO DE METODOLOGÍAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se realizó el reconocimiento de las fortalezas y oportunidades, debilidades y
amenazas, mediante un análisis FODA.
Objetivo: Analizar la situación del municipio mediante las posibilidades de
perseguir oportunidades en el contexto de mercado y gobierno y protegerse de
amenazas durante su desarrollo.
Elementos de reconocimiento que permiten determinar la situación real en
base a FODA.

ASPECTOS INTERNOS

Recursos y capacidades organizacionales del municipio
a lo largo de la cadena de valor

Fortalezas
(Incrementar
mediante acciones
reforzadoras)
Atributos o
características que
tiene el municipio
para alcanzar los
objetivos del
proyecto en base a
resultados.

Debilidades
(Disminuir
mediante acciones
correctivas)
Características o
condiciones del
municipio que lo
limitan para
alcanzar los
objetivos del
proyecto.

F1-Existencia de censos poblacionales.
F2- Se cuenta con una clasificación de viviendas en zona de
riesgo.
F3- se cuenta con unidad médica con posibilidad de
ampliación.
F4-Nececidad de traslado a unidades médicas.
F5- la población tiene interés en el deporte.
F6-Apoyos para que el municipio progrese económicamente.
F7- Apoyar a la generación de autoempleos y empleos en el
municipio.
F8- Brindar a poyos a las personas que tienen empleos
temporales.
F9- ampliar talleres para que los ciudadanos aprendan un
oficio.
F10.El municipio cuenta con artesanías típicas.

D1-Limitacion de proyectos insuficientes para la
población.
D2-Falta de inversión para reubicar estas viviendas.
D3- Falta de personal médico y recursos para equipo.
D4- Escaso personal y recurso económico para su
adquisición.
D5- deficiencia en los espacios para practicar el deporte.
D6-Migaracion a otros municipios.
D7- Falta de empleo.
D8-El empleo temporal es poco atractivo.
D9- actividades de poco interés para los pobladores.
D10-falta de mercado para artesanías.
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ASPECTOS EXTERNOS

Condiciones competitivas del municipio en el mercado, en que
opera la empresa

Oportunidades
(Aprovechar
mediante acciones
reforzadoras)
Condiciones
externas que
pueden favorecer
que el municipio
alcance los
objetivos del
proyecto.
Amenazas (Atender
impacto mediante
acciones
preventivas)
Condiciones
externas que
pueden dificultar
que el municipio
alcance los
objetivos del
proyecto.

O1- incrementar obligaciones al código de ética existente.
O2-Oportunides para profesionales de metodología.
O3-Con base de otros modelos adecuar un modelo para el
municipio.
04-Adecuar el plan de protección civil para cubrir las
necesidades de la población.
A5- Mayor seguridad en el municipio mediante la
implementación de planes de seguridad.
O6- Incrementar la llegada de turistas al municipio.
O7-Disminuir la contaminación del medio ambiente.
O8- uso de basura orgánica para abono.
O9- Tener mejor conocimiento del territorio del municipio.
O10- Conservación de los recursos forestales.
A1- Tendencia a desacatos de el mismo código.
A2-Falta de información sobre el contenido de manuales.
A3- Falta de interés para implementar este modelo.
A4- falta de competitividad del cuerpo de seguridad.
A5- análisis inadecuado de las zonas con mayor índice de
delincuencia.
A6- Escaso interés en participar en la elaboración del
inventario.
A7-Existen leyes y reglamentos sin embargo su aplicación es
débil.
A8- Algunos dueños de predio viven fuera del municipio por
lo cual no ponen atención a los recursos forestales.

Matriz FODA de estrategias del Municipio de Amixtlán (ejemplo ilustrativo del
procedimiento que se realize)
FACTORES
INTERNOS

FACTORES
EXTERNOS

Lista de Fortalezas

Lista de debilidades

F1-Existencia de censos
poblacionales.
F2- Se cuenta con una clasificación
de viviendas en zona de riesgo.
F3- se cuenta con unidad médica con
posibilidad de ampliación.
F4-Nececidad de traslado a unidades
médicas.
F5- la población tiene interés en el
deporte.
F6-Apoyos para que el municipio
progrese económicamente.
F7- Apoyar a la generación de
autoempleos y empleos en el
municipio.
F8- Brindar a poyos a las personas
que tienen empleos temporales.
F9- ampliar talleres para que los
ciudadanos aprendan un oficio.
F10.El municipio cuenta con
artesanías típicas.

D1-Limitacion de proyectos
insuficientes para la
población.
D2-Falta de inversión para
reubicar estas viviendas.
D3- Falta de personal médico
y recursos para equipo.
D4- Escaso personal y recurso
económico para su
adquisición.
D5- deficiencia en los
espacios para practicar el
deporte.
D6-Migaracion a otros
municipios.
D7- Falta de empleo.
D8-El empleo temporal es
poco atractivo.
D9- actividades de poco
interés para los pobladores
D10-falta de mercado para
artesanías.

19

Lista de Oportunidades
O1- incrementar
obligaciones al código
de ética existente.
O2-Oportunides para
profesionales de
metodología.
O3-Con base de otros
modelos adecuar un
modelo para el
municipio.
04-Adecuar el plan de
protección civil para
cubrir las necesidades
de la población.
A5- Mayor seguridad en
el municipio mediante
la implementación de
planes de seguridad.
O6- Incrementar la
llegada de turistas al
municipio.
O7-Disminuir la
contaminación del
medio ambiente.
O8- uso de basura
orgánica para abono.
O9- Tener mejor
conocimiento del
territorio del municipio.
O10- Conservación de
los recursos forestales.

1.1 Realizar un diagnóstico sobre las

1. Establecer un código de

condiciones de calidad de las

ética específico para los

viviendas e infraestructura en

servidores

servicios básicos.

trabajadores

Lista de Amenazas
A1- Tendencia a
desacatos de el mismo
código.
A2-Falta de
información sobre el
contenido de
manuales.
A3- Falta de interés
para implementar este
modelo.
A4- falta de
competitividad del
cuerpo de seguridad.
A5- análisis
inadecuado de las
zonas con mayor
índice de delincuencia.
A6- Escaso interés en
participar en la

3.1.1

1.2 Regularizar las viviendas que se
encuentren
zonas

establecidas

consideradas

en

de

alto

riesgo
1.3

públicos

y
del

Municipio.
2.

Elaborar y mejorar los
reglamentos internos y
manuales

Gestionar el reforzamiento de
atención y equipamiento de
salud en todo el Municipio.

de

organización

de

las

dependencias.
3. Establecer un modelo de

1.4 Gestionar la adquisición de una
ambulancia.

Sistema

Integral

de

Seguridad Pública.

1.5 Establecer

una

instancia

4. Actualizar

los

planes

responsable para la promoción

existentes en materia de

del

protección civil.

deporte

y

sano

esparcimiento.

5. Identificar
mayor

zonas

con

incidencia

delictiva para establecer
programas
prevención

de
de

la

violencia y delincuencia.

Emprender
sostenidas

acciones

para

impulsar

la

economía del Municipio.
3.1.2

Identificar las necesidades de

comercio,

empleo

y

autoempleo.
3.1.3

1. Promover la creación de un
inventario

de

Recursos

Naturales

y

de

la

Biodiversidad de Amixtlán.
2. Fomentar la educación
ambiental

en

todo

el

Diseñar y aplicar estrategias

Municipio para que propicie

para el desarrollo de empleo

el desarrollo sustentable y se

temporal en la región.

pueda

3.1.4

Profesionalización

talleres.

de

contribuir

a

la

conservación de los recursos
naturales y la protección del
ambiente.
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elaboración del
inventario.
A7-Existen leyes y
reglamentos sin
embargo su aplicación
es débil.
A8- Algunos dueños de
predio viven fuera del
municipio por lo cual
no ponen atención a
los recursos forestales.

3.1.5

Brindar capacitación a los

3. Realizar un diagnóstico

artesanos para la mejora de

sobre la efectividad de la

calidad de los productos.

recolección y manejo de la
basura.
4. Promover una planeación y
ordenamiento territorial de
calidad.
5.

Establecer

medidas

preventivas y de coordinación
con

los

poseedores
forestales

propietarios
de
para

y

predios
evitar

la

degradación de los recursos
forestales.
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7. NOMENCLATURA
TOPONIMIA
Amixtlán, proviene del nombre azteca formado de los vocablos "atl", agua;
"mixtli", nube y "tan", junto cerca, entre; esto es, AMIX-TLAN: "lugar entre
la neblina o nubes".

GLIFO

RESEÑA HISTÓRICA
Su fundación da inicio con el establecimiento de grupos hablantes del náhuatl. Su
territorio perteneció al antiguo Distrito de Zacatlán en los últimos años de la
Colonia. En 1895, aplicándose el sistema de Distritos y Municipalidades se
constituyó en municipio libre.
La cabecera municipal es el pueblo de Amixtlán

MEDIO FÍSICO
LOCALIZACIÓN
Se localiza en la parte Norte del estado de Puebla. Sus coordenadas geográficas
son: los paralelos 20º 01'30" y 20º 05'48" de latitud norte y los meridianos 97º
22

43'46" y 97º 49' 4" de longitud occidental. Sus colindancias son al Norte con San
Felipe Tepatlán y Hermenegildo Galeana, al Sur con Tepango de Rodríguez, al
Oeste con Camocuautla y al Poniente con Ahuacatlán.

Imagen 1. Ubicación de Amixtlán (2005). Fuente: Prontuario Amixtlán.

EXTENSIÓN
Tiene una superficie de 44.98 kilómetros cuadrados que lo ubican en el lugar 190
con respecto a los demás municipios del estado.
Localidades
Amixtlán, cuenta con 8 localidades:
Amixtlán
Cuautotola
El Ocotal
Mirasol
Santa Cruz
Cacochón
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Amixtlán
El Piñal.
OROGRAFÍA
El municipio pertenece a dos regiones morfológicas; convencionalmente se
considera que de la cota 1,000 hacia el norte, forma parte del declive del Golfo y
de la misma cota hacia el norte, a la Sierra de Puebla.
El declive del Golfo es el declive septentrional de la Sierra Norte hacia la llanura
costera del Golfo de México y se caracteriza por sus numerosas chimeneas
volcánicas y lomas aisladas; en tanto que la Sierra Norte o Sierra de Puebla está
formada por sierras más o menos individuales paralelas, comprimidas las unas
contra las otras y que suelen formar grandes o pequeñas altiplanicies
intermontañosas que aparecen frecuentemente escalonadas hacia la costa.
El relieve del municipio es bastante accidentado e irregular; se distinguen las
sierras y un cerro, que determinan la topografía montañosa del territorio.
Al sur se levanta un complejo montañoso a más de 1,600 metros sobre el nivel del
mar, que desciende abruptamente hacia el río Nepopualco más de 500 metros.
Cruzando de sur a norte y torciendo hacia el oriente, se levanta una larga y angosta
sierra en la porción central del municipio; sobre ella se asienta la población de
Amixtlá, y culmina en los cerros Pucuxín y Equitán.
Por último, al poniente se levanta otra sierra entre los ríos Amixtlán, Maxcape y
Nepopualco, culminando en el cerro Axtiziu.
La altura del municipio oscila entre 400 y 1,700 metros sobre el nivel del mar, y
muestra un declive general en dirección Sur-noroeste y Sureste.
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HIDROGRAFÍA
El municipio pertenece a la vertiente septentrional del Estado de Puebla, formada
por las distintas cuencas parciales de los ríos que desembocan en el Golfo de
México, y que se caracteriza por sus ríos jóvenes e impetuosos, con una gran
cantidad de caídas.
El municipio se ubica dentro de la cuenca del Tecolutla, y es recorrido por varios
ríos provenientes de la Sierra Norte de los cuales destacan los siguientes:
El río Amixtlán que baña el poniente en dirección sur-norte, algunos afluentes
como el de los arroyos La Fábrica, Agua Fría y El Llano, antes de unirse, ya fuera
del municipio, al Ajajalpan, uno de los principales formadores del Tecolutla.
El río Nepopualco, que recorre la porción meridional se une posteriormente al San
Pedro, afluente del Ajajalpan. Por último, el Equitán y el Limocayana, que cruzan
la porción central de Oeste a Este antes de unirse al Nepopualco. Cabe destacar la
existencia de algunos acueductos y manantiales.
CLIMA
El municipio se ubica en la zona de transición de los templados de la Sierra Norte
a los cálidos del declive del Golfo; se identifica un sólo clima.
Clima cálido subhúmedo con lluvias todo el año; temperatura media anual mayor
de 22ºC; temperatura del mes más frío mayor de 18ºC; porcentaje de lluvias
invernales con respecto a la anual es menos de 18; precipitación del mes más seco
mayor de 60 milímetros.
PRINCIPALES ECOSISTEMAS
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El municipio presenta algunas áreas reducidas con bosques de pinos al poniente y
al sur; últimos vestigios de la vegetación original, que ha sido sustituído por
pastizal inducido por cafetales.
Recursos naturales
Minerales metálicos sin explotar.
Forestal, hay explotación de madera para la construcción.

RECURSOS NATURALES
Minerales metálicos sin explotar.
Forestal, hay explotación de madera ´para la construcción.

CARACTERÍSTICAS Y USO DE SUELO
Se clasifican en su territorio dos grupos de suelos:
Litosol: son suelos de menos de 10 centímetros de espesor sobre roca o tepetate.
No son aptos para cultivos de ningún tipo y sólo pueden destinarse a pastoreo.
Ocupa la mayor parte del municipio.
Luvisol: son suelos ricos en nutrientes con horizonte cálcico con presencia de
material calcáreo por lo menos en la superficie. Son de fertilidad moderada a alta.
Se localiza en la porción suroccidental; presenta fase lítica (roca a menos de 50
centímetros de profundidad).
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8. INDICADORES E INFORMACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO
CONTEXTO SOCIODEMOGRÁFICO
POBLACIÓN
En cuanto a población se refiere, de acuerdo con datos del Comité Estatal de
Información Estadística y Geográfica del Estado de Puebla, Amixtlán cuenta con:

Cuadro 2. Población de Amixtlán (2015). Fuente: INEGI

INDICADORES SOCIALES
En términos de pobreza, marginación y rezago social, Amixtlán se encuentra en el
siguiente contexto:

Cuadro 3. Indicadores sociales (2015)
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VIVIENDA
En cuanto al tema de vivienda, las condiciones actuales del municipio se muestran
a

continuación:

Cuadro 4. Desglose de datos de vivienda del municipio de Amixtlán (2015). Fuente: CEIGEP

Cuadro 5. Desglose de datos de vivienda del municipio de Amixtlán (2015). Fuente: CEIGEP
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En ese sentido las condiciones detalladas de las viviendas se muestran en
siguiente cuadro:

Cuadro 6. Condiciones de las viviendas del municipio de Amixtlán (2015). Fuente: INEGI

Aunado a lo anterior y desglosando los servicios con los que cuentan las viviendas
de los habitantes del municipio, en el siguiente gráfico se vislumbran los
porcentajes correspondientes a: agua entubada, drenaje, servicio sanitario y
electricidad.

Cuadro 7. Servicios en las viviendas (2015). Fuente: INEGI

Y aunque la mayoría de los habitantes cuenta con vivienda propia, hay algunos
ciudadanos que habitan la casa de alguna familia, o rentan la propiedad como se
muestra en seguida:
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Cuadro 8. Tenencia de las viviendas en Amixtlán (2015). Fuente: INEGI

SALUD
En el ámbito de la salud, Amixtlán cuenta con dos unidades médicas de consulta
externa, donde el porcentaje de población afiliada a servicios es de 85.80% y la
tasa de mortalidad es del 6% como se muestra en el cuadro a continuación

Cuadro 9. Porcentajes relacionados con el tema de salud en Amixtlán. (2015). Fuente. CEIGEP

Del porcentaje presentado, los programas de salud presentes en el municipio son:

Cuadro 10. Población afiliada a sistemas de salud en Amixtlán. (2015). Fuente. CEIGEP

EDUCACIÓN
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En el tema de salud, es preciso establecer que Amixtlán tiene un total de 1026
habitantes analfabetas, mientras que el grado promedio de escolaridad es de seis
años.
En ese sentido, es necesario hacer notar que en el municipio hay un total de 20
escuelas, con los niveles educativos que a continuación se detallan:

Cuadro 11. Número de escuelas en Amixtlán. (2018). Fuente. CEIGEP

Donde el grado de escolaridad se manifiesta de la siguiente manera

Cuadro 12. Número de escuelas en Amixtlán. (2015). Fuente. INEGI

En ese sentido la tasa de alfabetización y la movilidad de los estudiantes de
presenta de la siguiente forma:

Cuadro 13. Tasa de alfabetización y movilidad escolar. (2015). Fuente. INEGI
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ACTIVIDAD ECONÓMICA
Las actividades relacionadas con el sector económico en Amixtlán, se desarrollan
a continuación:

Cuadro 14. Actividad económica en Amixtlán. (2015). Fuente. CEIGEP

De modo que el porcentaje de población económicamente activa es del 34.2%,
mientras que la población económicamente no activa representa el 65.6%,
derivado de factores como los que a continuación se presentan:

Cuadro 15. PEA y PENA. (2015). Fuente. INEGI
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9. ESTRATEGIAS DE GOBIERNO
Principios políticos
En el marco de un Proyecto de Nación convocado por el Ejecutivo del país,
Amixtlán basa su estrategia de desarrollo en principios y valores en congruencia
con el Plan Nacional de Desarrollo y declara sus principios:
1. Intervención ciudadana para una nueva forma de mediar en asuntos públicos
mediante la participación de todos.
2. Democracia para conseguir los objetivos comunes.
3. Conocimiento para el aprendizaje.
4. Tolerancia para aceptar las diversas corrientes de pensamiento, religiones
y culturas.
5. Equidad de género para la prestación y uso de bienes y servicios en igualdad
para el hombre y la mujer, aboliendo los privilegios.
6. Pluralidad para aceptar, reconocer y tolerar la existencia de diferentes
posiciones o pensamientos.
7. Combate a la corrupción para una administración pública eficaz,
responsable y sin abusos.
8. Observancia de las leyes para un Estado de Derecho con respeto.
9. Amabilidad para el trato a colaboradores.
10. Transparencia para el manejo claro de información.
11. Responsabilidad y honradez par el ejercicio de las funciones de gobierno.

Herramienta para el diagnóstico
El diagnóstico para el diseño estratégico del PDM, para conocer las fortalezas y
debilidades, así como las oportunidades y amenazas se realizó mediante la
metodología FODA. La revisión de aquellos aspectos internos (fortalezas y
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oportunidades) recursos y capacidades organizacionales del municipio a lo largo
de la cadena de valor de los servicios económicos, sociales y ambientales que
recibe la ciudadanía y de aquellos aspectos externos (amenazas y oportunidades)
condiciones competitivas del municipio en la región, la entidad y el país que le
permite operar en el mercado de bienes y servicios para el desarrollo del
municipio, fueron fundamentales para el diseño de los aspectos estructurales
(misión, visión, valores y objetivos, así como políticas, ejes de gobiernos y líneas
de acción -estrategías-

Misión
El Municipio indígena de Amixtlán busca un gobierno de cambio cercano e
incluyente comprometido con el desarrollo, la innovación, la competitividad, el
orden y la sustentabilidad brindando un trato justo y de igualdad social, hacemos
un esfuerzo permanente para ser un gobierno abierto y participativo donde las
decisiones, acciones y obras tengan por objetivo el beneficio ciudadano porque
estamos comprometidos con elevar la calidad de vida de los habitantes del
municipio.

Visión
Amixtlán es un Municipio indígena con niveles sostenibles de desarrollo económico,
social, humano y ambiental, garantizando así el bienestar de todos sus habitantes.
Logrado a través de una ciudadanía comprometida e instituciones eficaces que
muestran respeto a la legalidad en todas sus acciones. El desempeño en lo
económico, social, humano y ambiental es comparable al de Municipios con alto
grado de desarrollo.
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Valores
Entre los valores que este Gobierno asume para lograr el presente Plan de
Desarrollo destacan los siguientes:
Honestidad: Desempeñar la función con honradez y rectitud.
Congruencia: Pensar, decir y actuar en consecuencia.
Igualdad: Promover los mismos derechos y oportunidades para todas las personas.
Compromiso: Cumplir con lo acordado.
Eficiencia: Optimizar y hacer las cosas bien.
Trabajo en equipo: Tomar decisiones y hacer las cosas en unidad.
Orientación hacia resultados: Planear y actuar para cambiar la realidad.

Alineación de los instrumentos de planeación
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
1. Justicia y Estado de
Derecho

2. Bienestar

3. Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo
Eje 1
Seguridad y
Gobernanza para
vivir en paz

Eje 2
Eje 3
Eje 4.
Eje 5
Innovación,
Bienestar social,
Infraestructura,
Gobierno de
competitividad y equidad e inclusion
movilidad y
calidad y abierto al
Empleo
Desarrollo
servicio de todos
sostenible y
sustentable

Plan Municipal de 2018-2021
Eje 1.
Desarrollo Social

Eje 2.
Buen Gobierno y
Seguridad Social

Eje 3.
Desarrollo Económico

Eje 4.
Desarrollo Sustentable
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Alineación de los instrumentos de planeación
Eje 1 PND – Eje 1 y 5 PED- Eje 2 PMD
Plan Nacional de Desarrollo

Meta
Nacional

Eje 1.
Justicia y
Estado de
Derecho

Objetivo de la meta
nacional

Garantizar la
construcción de la
paz, el pleno
ejercicio de los
derechos
humanos, la
gobernabilidad
democrática y el
fortalecimiento de
las
instituciones del
Estado mexicano.

Plan Estatal de Desarrollo

Meta
Estatal

Objetivo del eje

Plan Municipal de Desarrollo

Meta
Municipal

Fortalecer la
participación de
Eje 1.
las personas en
Seguridad y las decisiones
Gobernanza pública en la
para vivir en búsqueda de
paz
mecanismos para
garantizar la
seguridad de las
y los poblanos, la
cual sea con
estricto apego a
laso derechos
humanos.

Eje 2. Buen Gobierno y seguridad
social

Recuperar la
Eje 5. Gobierno confianza de los
de calidad y poblanos a través
abierto al
de la
servicio de modernización y
todos
de la gestión
gubernamental
con
transparencia y
cero tolerancia a
los actos de
corrupción.

Eje 2. Buen Gobierno y seguridad
social
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Alineación de los instrumentos de planeación
Eje 2 PND – Eje 3 y 4 PED- Eje 1,2,3 y 4 PMD
Plan Nacional de Desarrollo
Meta
Nacional

Objetivo de la meta
nacional

Plan Estatal de Desarrollo
Meta
Estatal

Objetivo del eje

Plan Municipal de Desarrollo
Meta
Municipal

Eje 1. Desarrollo Social

Eje 2.
Bienestar

Dotar a las y los
poblanos de las
herramientas que
Eje. 3 Bienestar lleven a mejorar
Garantizar el
social, equidad su bienestar y que
ejercicio efectivo de
e inclusión generen equidad
los derechos
entre las
económicos,
personas, e
sociales, culturales y
inclusión en todos
ambientales, con
los sectores
énfasis en la
poblacionales
reducción de brechas
de desigualdad y
condiciones de
Integrar
vulnerabilidad y
Regionalmente al
discriminación en
Eje 4.
Estado,
poblaciones y
Infraestructura, mejorando la
territorios.
movilidad y gestión territorial
desarrollo con base en
sostenible y criterios y
sustentable tendencias,
económicas,
políticas, sociales
y
medioambientales

Eje 2. Buen Gobierno y seguridad
Social

Eje 3. Desarrollo Económico

Eje 1. Desarrollo Social

Eje 3. Desarrollo Económico

Eje 4. Desarrollo Sustentable
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Alineación de los instrumentos de planeación
Eje 3 PND – Eje 2 y 4 PED- Eje 1, 3 y 4 PMD
Plan Nacional de Desarrollo
Meta
Nacional

Objetivo de la meta
nacional

Plan Estatal de Desarrollo
Meta
Estatal

Objetivo del eje

Promover la
generación de
empleos, el
desarrrollo
Eje. 2.
económico y
Innovación, social bajo el
competitividad esquema
y empleo
innovador y
competitivo en
las siete regiones
del
socioeconómicas
del Estado para
beneficias a las
familias poblanas

Incrementar la
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sostenible y a lo
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largo de todo el
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tendencias,
económicas,
políticas, sociales
y
medioambientales

Plan Municipal de Desarrollo
Meta
Municipal

Eje 1. Desarrollo Social

Eje 3. Desarrollo Económico

Eje 1. Desarrollo Social

Eje 3. Desarrollo Económico

Eje 4. Desarrollo Sustentable
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Ejes de gobierno
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021
Eje 1.
Desarrollo Social

Eje 2.
Buen Gobierno y
Seguridad Social

Eje 3.
Desarrollo Económico

Eje 4. Desarrollo
Sustentable

Eje 1. Desarrollo social
El desarrollo social es el rumbo de un gobierno consciente del capital humano y social en
su sociedad, fortalecido por las relaciones entre los ciudadanos, instituciones y grupos de
su contexto que tienen como dirección principalmente el desarrollo económico y humano
para garantizar un futuro de bienestar social.

Eje 2. Buen Gobierno y Seguridad Social
Un gobierno con capacidad de proveer eficientemente y con efectividad servicios
públicos, bienestar y salud, promover transparencia y crear un clima adecuado
para un crecimiento económico estable y sostenido es propósito del municipio.
Aunado a lo anterior proporcionar a los individuos y sus hogares un acceso seguro
a la asistencia médica y garantiza la seguridad del ingreso en caso de vejez,
desempleo, invalidez, enfermedad, accidentes, maternidad o pérdida del recurso
de sostén de la familia, seguridad social que crea confianza y certidumbre de
gobernanza.
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Eje 3. Desarrollo Económico
La creación de riqueza garantiza la prosperidad o bienestar económico de los
habitantes, instaurando un ambiente social favorable para el desarrollo y el
progreso de su territorio y ciudadanos.

Eje 4. Desarrollo Sustentable
El procurar que las relaciones bidireccionales entre sociedad, economía y medio
ambiente sean efectivas, es compromiso de un municipio moderno, responsable de
su papel en la satisfacción de las necesidades de sus habitantes en el presente, sin
comprometer los recursos para satisfacer a las generaciones en el futuro.

Ejes transversales
Los ejes transversales que se considerarán para el desarrollo del municipio son:
1. Ambiental
Aire
Agua
Suelo
Flora y fauna
Energías alternativas
Educación ambiental
Ordenamiento ecológico

3.Económico
Vías de comunicación y transporte
Industria, comercio y servicios
Agricultura y ganadería
Economía local
Turismo
Empleo

2. Institucional
Legalidad
Combate a la corrupción
Transparencia
Protección civil
Participación ciudadana
Planeación y organización
Asociación y coordinación
Administración financiera
Tecnologías de la información
Capacitación y profesionalización
4. Social
Cultura y patrimonio
Deporte y recreación
Grupos vulnerables
Equidad de género
Educación
Juventud
Vivienda
Pobreza
Salud
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5. Servicios públicos municipales
Drenaje y alcantarillado
Aguas residuales
Agua potable
Residuos sólidos
Panteones
Mercados
Alumbrado público
Parques y jardines
Seguridad Pública
Planeación urbana
Calles

10. Marco estratégico de desarrollo
Políticas Públicas
Las políticas del gobierno hacia el logro de los objetivos estratégicos mediante las
actividades y líneas de acción, que serán eje de las estrategias del Ayuntamiento
durante el periodo de gestión, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo
que es el eje rector del presente documento administrativo son:
Es política del municipio de Amixtlán mantener informados a los trabajadores
sobre las políticas, reglamentos, normas y procedimientos, para que todos tengan
pleno conocimiento de sus papel y funciones dentro del municipio, las relaciones
entre áreas y como ejercer sus funciones.
Los trabajadores deberán trabajar en un marco de legalidad para erradicar la
corrupción, combatir la pobreza, recuperar la paz, generar una viabilidad
financiera en un marco de austeridad, garantizar la equidad de género y el
desarrollo sustentable para la reconstrucción municipal hacia el desarrollo.
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Ejes de gobierno, actuaciones, actividades, objetivos estratégicos y
líneas de acción (estrategias)
Eje.1. Desarrollo Social

Eje 1.
Desarrollo Social

Infraestructura y
vivienda

Salud

Deporte

Inclusión social y
grupos
vulnerables

Educación

Justicia social

Integración
familiar y equidad
de género

Descripción
El desarrollo social es el rumbo de un gobierno consciente del capital humano y social en
su sociedad, fortalecido por las relaciones entre los ciudadanos, instituciones y grupos de
su contexto que tienen como dirección principalmente el desarrollo económico y humano
para garantizar un futuro de bienestar social.

Objetivo estratégico general
Impulsar el desarrollo integral de los ciudadanos, dirigiendo los esfuerzos de esta
administración hacia un progreso justo y equitativo, lo que se traduce en el
incremento de la calidad de vida y de las condiciones de vida de las personas.

Actuaciones
1.1.

Infraestructura y vivienda.

1.2.

Salud.

1.3.

Deporte.

1.4.

Inclusión social y grupos vulnerables.

1.5.

Educación.
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1.6.

Justicia Social.

1.7.

Integración Familiar y Equidad de Género

Actuación

1.1.

Infraestructura y vivienda.

Descripción de la actuación

la infraestructura dentro del municipio es sumamente importante ya que se trata
de los componentes que posibilitan a una sociedad vivir de manera digna, decente
y apropiada. Por ello se habla de servicio de comunicación, luz eléctrica,
recolección de la basura y residuos, agua potable y edificios públicos.
Objetivo estratégico de la actuación
Lograr mediante la gestión de fondos internacionales, federales y estatales, tanto
públicos como privados, que la población del Municipio de Amixtlán cuente con
vivienda e infraestructura dignas, para optimizar sustancialmente los servicios
Amixtlán requiere para tener una mejor calidad de vida
Líneas de acción
1.6

Realizar un diagnóstico sobre las condiciones de calidad de las viviendas
e infraestructura en servicios básicos.

1.7

Emprender un programa para brindar la asistencia en la adquisición de
materiales para construcción y fortalecer el mejoramiento de pisos y
techos.
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1.8

Gestionar la construcción de mejoras a la vivienda para combatir las
condiciones de hacinamiento.

1.9

Regularizar las viviendas que se encuentren establecidas en zonas
consideradas de alto riesgo.

1.10 Construcción de ductos de drenaje de acuerdo a los resultados del
diagnóstico.
1.11 Gestionar la implementación de baños ecológicos
1.12 Analizar e implementar medidas de infraestructura sanitaria para evitar
la contaminación de los mantos acuíferos y superficiales.
1.13 Coordinar en conjunto el abastecimiento y mejora en la distribución del
agua potable para el Municipio.
1.14 Gestionar ante el gobierno federal la mejora de cobertura del servicio
eléctrico en el Municipio.
1.15 Acercar programas de gobierno para fortalecer las acciones.
1.16 Participar en convocatorias nacionales e internacionales para promover
el uso de materiales que promuevan el cuidado del medio ambiente
1.17 Diseñar un programa que permita retomar el ODS 9. Industria,
innovación e infraestructura, buscando la inversión sostenible en
infraestructura y la innovación para la construcción de viviendas.
1.18 Construcción de viviendas definitivas aplicando y aprovechando la mano
de obra y los materiales de construcción existentes en el municipio para
promover un sistema sustentable y sostenible.
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1.19 Gestionar programas para otorgar a los ciudadanos estufas ahorradoras

Actuación
1.2 Salud.
Descripción de la actuación
Este derecho implica gozar, sin distinción alguna, del más alto nivel de salud que
permita a cada persona vivir dignamente, teniendo garantía plena de
disponibilidad, acceso, calidad y aceptabilidad de facilidades, bienes, servicios.
Objetivo estratégico de la actuación
Ofrecer con un enfoque preventivo, más y mejores servicios, oportunos y con
sensibilidad, mediante la instrumentación de un sistema de calidad, que permita
la mejora constante de las áreas, así como, la estandarización y perfeccionamiento
de los procesos con alto impacto en los usuarios.
Líneas de acción
1.2.1 Gestionar el reforzamiento de atención y equipamiento de salud en
todo el Municipio.
1.2.2 Mejorar las condiciones de la Unidad Médica del municipio
1.2.3 Optimizar el servicio en las casas de salud del Municipio para que su
funcionamiento sea el adecuado.
1.2.4 Trabajar en coordinación con el sistema de Salud municipal para seguir
brindando a todas las mujeres, la oportunidad de realizarse
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exámenes médicos periódicos, completamente gratuitos, mediante
la habilitación de unidades móviles que brindarán consultas de
médico familiar, ginecólogo, radiólogo, dentista, medición de
glucosa, detección de colesterol, examen de la vista, toma de
presión arterial, peso y talla, práctica de ecografías mamarias y
abdominales,

densitometría

ósea,

mamografías

y

detección

oportuna de cáncer cervicouterino.
1.2.5 Realizar valoraciones de medicina general, dental y de especialidad,
derivaciones o canalizaciones a instituciones especializadas.
1.2.6 Gestionar apoyos para dotar de aparatos de movilidad asistida.
1.2.7 Realizar campañas de conciencia ciudadana sobre el combate al
consumo de drogas y el abuso al consumo del alcohol.
1.2.8 Gestionar la adquisición de una ambulancia.
1.2.9 Realización de ferias de salud y campañas de vacunación dentro del
municipio.
1.2.10 Incrementar el número de población afiliada en el padrón de
programas federales en materia de salud.
1.2.11 Llevar a cabo foros y capacitaciones con temas de enfermedades
crónico-degenerativas, prevención de embarazos en niñas y
adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, los valores
cívicos y morales.
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1.2.12 Promover la sensibilización sobre las consecuencias del uso y abuso
de sustancias que deriven en una adicción, promover una cultura
preventiva en tema de adicciones.
1.2.13 Concertar la participación del Municipio en la Agenda 2030 respecto
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3: Salud y Bienestar.
Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias
adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo
nocivo de alcohol.
1.2.14 Fomentar en la población del Municipio estilos de vida saludables
mediante talleres informativos, preventivos y ocupacionales en las
escuelas de todos los niveles.
1.2.15 Realizar campañas de vacunación canina
1.2.16. Realizar actividades en coordinación con el sector educativo y el DIF
municipal para coadyuvar a la promoción de la prevención de
enfermedades en el municipio, trabajando con mujeres, niños,
adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, población en
localidades predominantemente indígenas y población con alguna
discapacidad.
1.2.17. Diseñar e implementar programas de nutrición y salud para atender
las necesidades la población de Amixtlán.
1.2.18. Diseñar e implementar programas, para que, en coordinación con el
área de salud y el sector educativo del Municipio, se aborden temas
relacionados con la salud sexual y reproductiva.
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1.2.19. Diseñar e implementar un sistema rendición de cuentas para evaluar
la consecución de las metas establecidas en el ámbito de la salud.
1.2.20. Implementar estrategias para promover la medicina tradicional en
el municipio y así reforzar la mejora de las condiciones de salud de
la población.
1.2.21 Gestionar la construcción de una unidad médica en el municipio.

Actuación
1.3 Deporte.
Descripción de la actuación
Cada vez es más común la prevención de enfermedades gracias a la práctica del
deporte, ejemplo de ello es su conexión con la prevención en los eventos
cardiovasculares, mejorando las cifras de tensión arterial, resistencia a la insulina,
regulando el peso corporal, incrementando la fuerza y el tono de la musculatura,
en la rehabilitación de lesiones, mejorando la flexibilidad y movimientos
articulares, así como los beneficios sobre la inmunidad.
Pero, no sólo hay un beneficio físico, ya que psicológicamente, el ejercicio tiene
un efecto positivo, disminuyendo los niveles de estrés, mejorando el estado de
ánimo, potenciando la relajación y favoreciendo un mejor descanso. Está
demostrado que el ejercicio también es favorable para personas que sufren de
ansiedad y depresión, ya que reduce los síntomas y aporta una mayor sensación de
bienestar.
Objetivo estratégico de la actuación
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Promover el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento,
mediante la ampliación de ofertas de espacios, que permitan adecuadamente su
realización y fomenten la integración familiar.
Líneas de acción
1.3.1 Establecer una instancia responsable para la promoción del deporte y
sano esparcimiento.
1.3.2 Remodelar y equipar espacios deportivos para promover la práctica del
deporte y la integración familiar.
1.3.3 Realizar eventos que promuevan el deporte y actividad física como
recreación en todo el Municipio.
1.3.4 Detectar talentos deportivos para impulsar su desarrollo y evitar su
deserción en competencias.
1.3.5 Premiar a los deportistas más sobresalientes del Municipio.
1.3.6 Motivar el deporte y la sana competencia deportiva dentro de las
instituciones educativas.
1.3.7 Establecer programas y acciones para la promoción de la recreación
entre los diferentes sectores de la población municipal.
1.3.8 Incorporar actividades que vinculen la nutrición con la actividad física,
la salud con el deporte y el trabajo en equipo con las conductas
sociales, en un ambiente que estimule prácticas concretas para una
vida sana y una sociedad armónica y equitativa.
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1.3.9 Diseñar e implementar estrategias para la promoción de un deporte
inclusivo, que tome en cuenta a las minorías y contribuya a mejorar
las condiciones de salud de las familias del municipio de Amixtlán.
1.3.10 Fortalecer la práctica de los Juegos Nacionales Escolares en todos sus
niveles, sin limitación alguna, para promover una participación
integral de competencia.
1.3.11 Impulsar el desarrollo de talentos deportivos dentro del municipio,
puntualizando su seguimiento.

Actuación
1.4 Inclusión social y grupos vulnerables.
Descripción de la actuación
La inclusión social significa integrar a la vida comunitaria a todos los miembros de
la sociedad, independientemente de su origen, condición social o actividad, es
decir, acercarlo a una vida más digna, donde pueda tener los servicios básicos para
un desarrollo personal y familiar adecuado y sostenible.
Objetivo estratégico de la actuación
Promover la equidad social en el municipio de Amixtlán, para garantizar la
igualdad de oportunidades en todas las localidades de la región, mediante la
gestión y realización de actividades integrales que fomenten la mejora de la
calidad de vida de las familias.
Líneas de acción
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1.4.1 Impulsar una política social, integral e incluyente de carácter
transversal para todos.
1.4.2 Realizar jornadas integrales de servicios.
1.4.3 Acercar los trámites y servicios a las personas susceptibles a los
servicios de salud para facilitar su cumplimiento.
1.4.4 Promover y conservar las tradiciones de los pueblos indígenas a través
de la documentación de las tradiciones y cultura de la región.
1.4.5 Generar condiciones adecuadas para propiciar el desarrollo integral
de las mujeres de todas las edades, fomentando el respeto a su
persona y oportunidades de trabajo.
1.4.6 Generar condiciones adecuadas para propiciar el desarrollo de niños,
niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores.
1.4.7 Concertar la participación del Municipio en la Agenda 2030 respecto
del objetivo de desarrollo sostenible 2: Hambre cero, poner fin a
todas las formas de malnutrición y abordar las necesidades de
nutrición de las adolescentes, mujeres embarazadas y lactantes y
las personas de edad.
1.4.8 Dar atención a mujeres y niños en situación vulnerable como violencia
familiar, generando un ambiente de respeto intrafamiliar.
1.4.9 Ofrecer atención en el ámbito de salud, educativo, deportivo y
cultural a personas que tengan una capacidad diferente.
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1.4.10 Establecer un sistema de protección y asistencia a adultos mayores y
sean considerados socialmente activos ofreciendo actividades
recreativas, productivas y ocupacionales en la casa del adulto
mayor.
1.4.11 Identificar a líderes juveniles y capacitarlos como promotores de
prevención social y situacional.
1.4.12 Realizar foros de prevención y control de accidentes en la juventud.
1.4.13 Establecer acciones como talleres y foros para que jóvenes se
integren a la educación, empleo y salud.
1.4.14 Capacitar en oficios a jóvenes que no hayan terminado el nivel
profesional para incorporarlos a la vida laboral.

Actuación
1.5 Educación.
Descripción de la actuación
educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de
personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, enriquece la cultura, el
espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos.
Objetivo estratégico de la actuación
Abatir el rezago educativo mediante acciones que ayuden a la calidad educativa
enfocada a la educación indígena, apoyando la infraestructura educativa municipal
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y reconociendo a los estudiantes destacados, mediante la rehabilitación de
espacios educativos, el equipamiento tecnológico de los mismos, y la entrega
oportuna de apoyos que fomenten en la comunidad escolar, la continuidad de sus
estudios, sin importar su condición social.
Líneas de acción
1.5.1 Gestionar apoyos para modernización de infraestructura básica
educativa, del equipamiento educativo de todos los niveles.
1.5.2 Promover la celebración de convenios intergubernamentales, en
beneficio del desarrollo educativo del Municipio como: la asesoría
gratuita, el acondicionamiento de bibliotecas Municipales y de las
Juntas Auxiliares para ofrecer educación a distancia,

el

otorgamiento de apoyos, recursos y becas para crear las
condiciones de infraestructura, humanas y tecnológicas para lograr
incrementar la calidad educativa en nuestro Municipio.
1.5.3 Realizar un estudio socioeconómico a estudiantes destacados y
gestionar apoyos en becas y útiles escolares para alumnos de
educación básica, media superior y superior.
1.5.4 Brindar un seguro bajo ciertas características contra accidentes, a
los niños que asisten a escuelas primarias ubicadas en zonas
vulnerables y de escasos ingresos, con el objetivo de que las
familias del municipio tengan la tranquilidad de que sus hijos
están protegidos.
1.5.5 Impulsar la participación de las asociaciones de padres de familia,
consejos de participación social en las escuelas de educación
básica.
1.5.6 Gestionar apoyos mediante programas estatales y federales la
educación para adultos.
1.5.7 Promover la cultura original del Municipio para evitar su desaparición
mediante acciones de participación social en actividades que
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impulsen la cultura del Municipio en las escuelas de todos los
niveles.
1.5.8 Realizar los festejos por fechas conmemorativas en diferentes sedes.
1.5.9 Difundir los talleres y eventos artístico-culturales para lograr mayor
afluencia que incluya a las comunidades indígenas.
1.5.10 Mejorar y optimizar la infraestructura y funcionalidad de los
servicios prestados en la biblioteca municipal y casa de la
cultura.
1.5.11 Gestionar ante diferentes instancias educativas a nivel federal y
estatal la construcción y equipamiento de instituciones
educativas.
1.5.12 Coadyuvar al seguimiento del ODS. 4. Educación de calidad, que
busca en todo momento la inclusión y la calidad, los motores más
poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible.
1.5.13 Diseñar e implementar acciones para que en colaboración con las
instituciones educativas del Municipio y el DIF municipal se
aborde el tema de educación ambiental, para la mejora de las
condiciones de vida de la población.
1.5.14 Participar en convocatorias internacionales, nacionales y estatales
para la vinculación de instituciones de educación superior con
alumnos de educación media del municipio y generar proyectos
que promuevan el desarrollo social de Amixtlán.
Actuación
1.6 Justicia Social.
Descripción de la actuación
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La búsqueda de justicia social, ofrece a cada hombre y a cada mujer la
posibilidad de reivindicar libremente y en igualdad de oportunidades su justa
participación en la sociedad de la que forma parte.
Objetivo estratégico de la actuación
Elevar la calidad de vida de los ciudadanos a través de acciones de justicia y
asistencia social dirigidas principalmente a los sectores con mayor grado de
rezago y marginación social, personas con capacidades diferentes y grupos
vulnerables.
Líneas de acción.
1.6.1

Generar programas integrales de los servicios públicos que presta el
Municipio en las Juntas Auxiliares y Localidades.

1.6.2

Emprender proyectos para el fortalecimiento y ampliación de los
servicios otorgados por el sistema municipal DIF.

1.6.3 Promover la difusión y respeto de los derechos de la infancia y
adolescencia.
1.6.4 Establecer un apoyo para el proceso administrativo en materia de
defunciones a las personas con pobreza o rezago social.
1.6.5 Gestionar y ampliar la cobertura de asistencia alimentaria en sus
diferentes modalidades.
1.6.6 Preparar a las personas con grado de vulnerabilidad en capacitaciones en
vocaciones productivas.
1.6.7 Informar a la sociedad temas de equidad de género para disminuir casos
de mujeres maltratadas.
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1.6.8 Coordinar acciones para orientar y atender a mujeres víctimas de
maltrato.
1.6.9 Coordinar acciones para el financiamiento de proyectos de forma
individual y colectiva para la población mujer del Municipio.
1.6.10 Coadyuvar con las autoridades federales y estatales la operación de los
comedores comunitarios en todo el Municipio.
1.6.11 Coordinar con el orden Estatal y Federal la mejora continua de los Centros
de Desarrollo Comunitario.
1.6.12 Coordinar acciones para que los adultos mayores tengan acceso a una
vejez con calidad de vida.
Actuación
1.7

Integración Familiar y Equidad de Género.

Descripción de la actuación
Por igualdad de género se entiende una situación en la que mujeres y hombres
tienen las mismas posibilidades y oportunidades en la vida de acceder a recursos
y bienes valiosos desde el punto de vista social.
El objetivo es conseguir que unos y otros tengan las mismas oportunidades en la
vida, en ese sentido, la familia, como núcleo esencial y primario de la sociedad,
deben desarrollarse de la forma más óptima posible.
Objetivo estratégico de la actuación
Integrar, destacar y reconocer el papel que desempeña cada uno de los miembros
de la familia, y que en su conjunto forman a la comunidad, a través de una cultura
de respeto y sensibilidad.
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Líneas de acción
1.7.1

Aumentar el número de personal encargado de realizar actividades
que fomenten el desarrollo integral de la familia.

1.7.2

Fortalecer y promover los valores en las familias que viven en el
Municipio.

1.7.3

Instrumentar programas que orienten a los padres en cuanto a su
relación familiar y en específico con sus hijos.

1.7.4

Establecer albergues temporales para mujeres que padecen de
violencia familiar.

1.7.5

Apoyar a asociaciones civiles.

1.7.6

Trabajar para y por los derechos de la mujer.

1.7.7

Promover la interacción entre los jóvenes y adultos mayores,
mediante la instrumentación de programas que permitan entrelazar
vivencias y sabiduría, con la finalidad de recuperar los valores
humanos primordiales de los ciudadanos, como son honestidad,
lealtad y respeto.

1.7.8

Coadyuvar al ODS 5. Referente a la igualdad de género que busca
garantizar el acceso universal a la salud reproductiva y sexual y
otorgar a la mujer derechos igualitarios en el acceso a recursos
económicos, como tierras y propiedades.

1.7.9

Implementar acciones para erradicar la violencia de género, sobre
todo en espacios predominantemente indígenas.
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1.7.10 Contribuir a una verdadera igualdad de género que no sólo otorgue
oportunidades parejas, sino que enfrente la violencia intrafamiliar,
el abuso a la mujer y la cultura machista.

Eje 2. Buen Gobierno y Seguridad Social
Descripción
Un gobierno con capacidad de proveer eficientemente y con efectividad servicios
públicos, bienestar y salud, promover transparencia y crear un clima adecuado
para un crecimiento económico estable y sostenido es propósito del municipio.
Aunado a lo anterior proporcionar a los individuos y sus hogares un acceso seguro
a la asistencia médica y garantiza la seguridad del ingreso en caso de vejez,
desempleo, invalidez, enfermedad, accidentes, maternidad o pérdida del recurso
de sostén de la familia, seguridad social que crea confianza y certidumbre de
gobernanza.

Objetivo estratégico general
Construir una Administración Pública Municipal sólida con procesos claros y
eficientes fortaleciendo la participación ciudadana, la transparencia, el acceso a
la información y la gestión por resultados para incrementar la confianza de los
ciudadanos.
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Contar con una Institución de Seguridad Pública Municipal cercana a la sociedad
para colaborar en la protección del patrimonio de las personas, integridad física y
estado de derecho a través de la atención preventiva y reactiva en casos de
emergencia.

Actuaciones
2.1 Buen gobierno
2.2 Servicios Municipales
2.3 Empoderamiento ciudadano
2.4Transparencia
2.5 Seguridad Ciudadana.
2.6 Seguridad en bienes y persona
2.7 Equipo, infraestructura y profesionalización del personal de Seguridad
Pública.

Actuación
2.1

Buen gobierno

Descripción de la actuación

El buen gobierno también debe garantizar buenos resultados a la ciudadanía, lo
que conlleva a utilizar los recursos públicos disponibles con eficacia y pulcra
honradez.
En ese sentido todo buen gobierno está obligado a ser sensible ante las demandas
sociales, en el entendido que la sensibilidad debe ser transparente y con respeto
a la ley.
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Objetivo estratégico de la actuación
Mejorar la gestión municipal a través de la sensibilización y capacitación de los
servidores públicos; que cuenten con las aptitudes y competencias para el
desarrollo de sus funciones, que se traduzcan en bienes y servicios públicos de
calidad. Asegurar una sana administración financiera que opere bajo los principios
de eficiencia, eficacia, economía y participación en un marco de legalidad y
honestidad.
Líneas de acción
2.1.1 Establecer perfiles de los titulares de la Administración Pública
Municipal.
2.1.2 Establecer políticas de calidad internas en el uso de los bienes
públicos.
2.1.3 Establecer un código de ética específico para los servidores públicos y
trabajadores del Municipio.
2.1.4 Elaborar y mejorar los reglamentos internos y manuales de
organización de las dependencias.
2.1.5 Capacitar al personal del H. Ayuntamiento para el trámite eficiente
de las solicitudes, que además sensibilice en la interacción con los
distintos sectores y comunidades con grado de vulnerabilidad en
respeto a sus usos y costumbres.
2.1.6 Capacitar a los policías del H. Ayuntamiento en temas de ética
profesional y trato a la población de manera incluyente en atención
a los distintos sectores y comunidades.
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2.1.7 Difundir los derechos ciudadanos y procedimientos que llevan a cabo
en sindicatura municipal.
2.1.8 Mejorar las instalaciones gubernamentales del Municipio de Amixtlán.
2.1.9 Mejorar la recaudación fiscal municipal.
2.1.10 Implementar acciones para lograr un incremento en los Ingresos
Totales del Municipio.
2.1.11 Implementar acciones para optimizar el gasto corriente del
Municipio.
2.1.12 Ejercer y vigilar la aplicación en tiempo y forma de los recursos
procedentes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Ramo 33.
2.1.13 Vincular la gestión de programas gubernamentales federales y
estatales para lograr mayores recursos para el desarrollo.
2.1.14 Gestionar el cercado del depósito de agua potable “Santa Cruz”.

Actuación
2.2 Servicios Municipales
Descripción de la actuación
Servicios

públicos son

el

conjunto

de

actividades

y subsidios permitidos,

reservados o exigidos a las administraciones públicas, y que tienen como finalidad
responder a diferentes imperativos del funcionamiento de la sociedad, y, en última
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instancia, favorecer la realización efectiva del desarrollo personal, económico,
la igualdad y el bienestar social.
Objetivo estratégico de la actuación
Fortalecer los actuales servicios públicos municipales que satisfagan las
necesidades básicas de los ciudadanos, con prácticas de eficiencia y eficacia en la
aplicación de los recursos públicos.
Líneas de acción
2.2.1 Realizar un diagnóstico sobre las necesidades de los servicios públicos
en el Municipio.
2.2.2 Implementar acciones de trabajo permanente de mantenimiento de
vialidades que atiendan: procesos de pavimentación, bacheo y
mejoramiento de la infraestructura vial.
2.2.3 Promover ante el orden estatal y federal el mantenimiento y
construcción de carreteras en el Municipio.
2.2.4 Proporcionar de manera eficiente el servicio de recolección de basura.
2.2.5 Brindar de manera permanente el servicio de alumbrado público en
todo el Municipio, atendiendo la mejora de la percepción de
seguridad.
2.2.6 Mejorar las condiciones de los panteones municipales.
2.2.7 Establecer un reglamento de mercados.
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2.2.8 Brindar una mejora y ampliación al transporte público.
2.2.9 Brindar los servicios municipales con eficacia y eficiencia.

Actuación
2.3 Empoderamiento ciudadano.
Descripción de la actuación
Se trata del proceso a través del cual tanto individuos como comunidades obtienen
conciencia y control sobre los procesos que inciden o pueden incidir en su calidad
de vida inmediata.
En los procesos de empoderamiento ciudadano, individuos y comunidades se
movilizan en los ámbitos político y social, para obtener beneficios que redunden
en sus condiciones de existencia.
Objetivo estratégico de la actuación
Involucrar a la ciudadanía a través del sistema democrático y representativo,
mediante espacios formales de participación ciudadana en la toma de decisiones,
siendo incluyentes y responsables del entorno.
Líneas de acción
2.3.1 Fortalecer la participación ciudadana mediante mesas de trabajo, foros
y consejos municipales.
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2.3.2 Acondicionar un espacio público para que la sociedad civil realice sus
reuniones.
2.3.3 Instrumentar mecanismos de consulta ciudadana para conocer la
opinión y evaluar el impacto de las acciones que realiza la
Administración Municipal.
2.3.4 Organizar y ejecutar las actividades relacionadas con las fiestas
populares.
2.3.5

Vincularse

con

instituciones

de

educación,

organismos

no

gubernamentales y del sector empresarial para la captación y subsidio
de los proyectos productivos que fomenten el desarrollo social.
2.3.6 Gestionar la mejora continua de las estancias y comedores
comunitarios.

Actuación
2.4 Transparencia
Descripción de la actuación
Se trata de una cualidad de la actividad pública que consiste en la apertura
del Sector público a la divulgación de información acerca de su gestión, ya que una
de las características de un Estado democrático es la obligación de todos los
poderes públicos de dar cuenta a la ciudadanía de todos sus actos, especialmente
del origen y el destino de los recursos públicos, y así prevenir, detectar y sancionar
los casos de incompetencia y de corrupción política.
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Objetivo estratégico de la actuación
Ser un gobierno abierto mediante la implementación de mecanismos que
contribuyan al acceso, calidad y uso adecuado de la información sobre las acciones
del Municipio.
Líneas de acción
2.4.1 Impulsar la cultura de la transparencia y rendición de cuentas.
2.4.2 Publicar en mamparas las acciones que se llevan a cabo.
2.4.3 Utilizar un portal de internet para dar a conocer información
relevante del municipio y dar cumplimiento a la normatividad
vigente en materia de transparencia y acceso a la información
pública.
2.4.4 Presentar informes periódicamente por cada área donde se muestre
el cumplimiento de las metas.
Actuación
2.5 Seguridad Ciudadana.
Descripción de la actuación
Diseñar una política integral de Seguridad Ciudadana, así como la aplicación de
estrategias, es sumamente importante, ya se trata de proteger la vida de los
habitantes de Amixtlán.
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Objetivo estratégico de la actuación
Contar con una Institución de Seguridad Pública Municipal cercana a la sociedad
para colaborar en la protección del patrimonio de las personas, integridad física y
estado de derecho a través de la atención preventiva y reactiva en casos de
emergencia.
Líneas de acción
2.5.1 Establecer un modelo de Sistema Integral de Seguridad Pública.
2.5.2 Trabajar en coordinación con la sociedad civil organizada para establecer
programas de vigilancia vecinal y mejorar la percepción en seguridad.
Así atender e identificar oportunamente las necesidades de la
población.
2.5.3 Establecer un programa de vigilancia escolar en coordinación con los
padres de familia y el sistema educativo estatal.
2.5.4 Implementar protocolos de actuación policial en materia de violencia de
género.
2.5.5 Organizar grupos para la intervención en el cuidado de los recursos
naturales, prevenir la tala clandestina, los incendios forestales y el
robo de ganado.
2.5.6 Difundir e informar a los ciudadanos sobre las acciones que se derivan en
materia de seguridad.
2.5.7 Fomentar la denuncia ciudadana.
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2.5.8 Realizar campañas para fortalecer el tejido social y valores cívicos.
2.5.9 Realizar campañas de combate a la corrupción.
2.5.10 Garantizar las condiciones para lograr una vida digna, disminuyendo la
desigualdad, y proveyendo las condiciones para garantizar derechos
humanos, individuales y sociales.
2.5.11 Diseñar e implementar estrategias para que los ciudadanos de forma
equitativa, cuenten con una pronta y debida asesoría jurídica.
2.5.12 Implementar estrategias para que los agentes encargados de la
procuración de justicia cuenten con la mayor cantidad y mejor calidad
de datos que los lleven a optimizar la investigación y persecución de
los delitos.
2.5.13 Verificar que todos los órganos encargados de la procuración de justicia
puedan contar con información relevante en esa materia y se
mantengan actualizados para brindar en todo momento, un mejor
servicio a la población.
2.5.14 Gestionar la colocación de una caseta de vigilancia

Actuación
2.6 Seguridad en bienes y personas.
Descripción de la actuación
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La seguridad de bienes y personas abarca la prestación de servicios vinculados con
la seguridad y protección de las personas ante cualquier contingencia, por lo que
la presente administración considera esta estrategia como esencial para la
aplicación de acciones de prevención.
Objetivo estratégico de la actuación
Colaborar en la actualización de los programas de respuesta ante contingencias
naturales y humanas que representan un riesgo para la población; así como la
identificación de los lugares adecuados para el albergue de personas.
Líneas de acción
2.6.1 Actualizar los planes existentes en materia de protección civil.
2.6.2 Diagnosticar y atender las zonas de riesgo de deslaves en el
Municipio.
2.6.3 Determinar los asentamientos humanos que se encuentren en riesgo.
2.6.4 Establecer un programa de refugios temporales.
2.6.5 Dar seguimiento al “Atlas de Riesgos Naturales”.
2.6.6. Fortalecer la coordinación en materia de protección civil ante
situaciones de riesgo, emergencia y/o desastres naturales.
2.6.7 Fortalecer y mejorar la atención oportuna a la población en caso de
emergencias o desastres.
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2.6.8 Obtener mejores equipos en radiocomunicación, los sistemas de
alerta y monitoreo para contingencias para bomberos y protección
civil.
2.6.9 Efectuar continuamente visitas y recorridos de supervisión para
detección y evaluación de riesgos potenciales.
2.6.10 Revisión constante de locales comerciales a efecto de evitar alguna
contingencia en materia de protección civil.
2.6.11 Promover la participación de los jóvenes en el Servicio Militar
Nacional.
2.6.12 Trabajar con el sector educativo, de salud y el DIF municipal para
fortalecer y mejorar la atención oportuna a la población en caso
de emergencias o desastres

Actuación
2.7 Equipo, infraestructura y profesionalización del personal de Seguridad
Pública
Descripción de la actuación
Mantener en constante actualización al equipo de seguridad del municipio,
sin duda brinda a la ciudadanía la certeza estar más segura.
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Objetivo estratégico de la actuación
La profesionalización de los elementos de seguridad a través de la
capacitación constante, la inversión en equipamiento e infraestructura con el
fin de ampliar la efectividad de los servicios
Líneas de acción
2.7.1 Identificar zonas con mayor incidencia delictiva para establecer
programas de prevención de la violencia y delincuencia.
2.7.2 Proveer a los elementos de Seguridad Pública con la infraestructura y
equipo que les permita actuar de forma coordinada y sistemática.
2.7.3 Aplicar conforme a lo establecido en las disposiciones legales vigentes
el control de confianza a los elementos de seguridad pública y
depurar a quienes no aprueben la referida evaluación.
2.7.4 Dar cumplimiento a los parámetros establecidos en las disposiciones
vigentes para la obtención y conservación de la licencia para
portación de armas de fuego.
2.7.5 Realizar operativos dirigidos a mantener libres de violencia los espacios
públicos, inmuebles abandonados o cualquier área que pudiera
servir como centro de operación criminal.
2.7.6 Cooperar con las estrategias de las instancias regionales de
coordinación del gobierno federal.
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2.7.7

Aprovechar

los

mecanismos

de

intercambio

de

información

especializada para apoyar los operativos policiales.
2.7.8 Generar acciones tendientes a lograr los fines de la reinserción social.
2.8.9 Desarrollar actividades de inteligencia policial en prevención del delito.
2.7.10 Fomentar entre los elementos policiales el respeto a los derechos
humanos.
2.7.11 Capacitar a los elementos policiales en temas de ética profesional y
trato a la población de manera incluyente.

Eje 3. Desarrollo Económico
Descripción
La creación de riqueza garantiza la prosperidad o bienestar económico de los
habitantes, instaurando un ambiente social favorable para el desarrollo y el
progreso de su territorio y ciudadanos.

Eje 3.
Desarrollo económico

Desarrollo
agropecuario

Desarrollo
comercial

Desarrollo
turísticoculturalartesanal
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Objetivo estratégico general
Promover, apoyar e impulsar la participación ciudadana en el tema económico y
de esta forma conocer las opiniones, propuestas, necesidades en materia del
desarrollo económico del Municipio, fomentar una cadena productiva, donde la
producción de bienes y servicios sea consumida por el propio Municipio y la región.

Actuaciones
3.1 Desarrollo Agropecuario.
3.2 Desarrollo Comercial
3.3 Desarrollo turístico-cultural-artesanal
Actuación
3.1 Desarrollo Agropecuario.
Descripción de la actuación
Sector agropecuario es la parte del sector primario compuesta por el sector
agrícola (agricultura) y el sector ganadero o pecuario (ganadería). Estas
actividades económicas, junto con otras estrechamente vinculadas como la caza y
la pesca, y junto a las industrias alimentarias, son las más significativas del medio
rural y de las cadenas de producción y valor que del mismo se derivan
Objetivo estratégico de la actuación
Generar programas municipales y oportunidades para elevar la capacidad de
producción agrícola, así como la creación de un centro de acopio para la venta
final de la producción. Respecto al ámbito ganadero, incrementar capacitaciones
a los ciudadanos que busquen ser beneficiados a través de los distintos Programas
Federales como Estatales.
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Líneas de acción
3.1.6

Emprender acciones sostenidas para impulsar la economía del
Municipio.

3.1.7

Llevar a cabo un análisis para una estructura social a partir el
fomento económico.

3.1.8

Impulsar todos los proyectos productivos de los sectores que
componen los esquemas de productividad.

3.1.9

Capacitar al interesado en el desarrollo, apoyo y crecimiento de una
empresa.

3.1.10

Organizar y dar seguimiento a productores interesados de programas
federales y estatales en el desarrollo agropecuario.

3.1.11

Establecer canales de comunicación directa con los representantes
del sector productivo, mediante la conformación de comisiones
ciudadanas, para ser un vínculo que facilite las actividades del sector,
y unos esfuerzos que permitan generar empleos y ofrecer mayores
oportunidades económicas para la ciudad.

3.1.12

Apoyar en promoción de consumo de los productos locales.

3.1.13

Incrementar el apoyo en exposiciones para promocionar los
productos.

3.1.14

Promover

la

autosuficiencia

alimentaria

de

granos

básicos,

oleaginosas, huevo, lácteos y cárnicos, a efecto de contribuir
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decisivamente a la reactivación económica sectorial y nacional, a la
creación de empleos rurales -principalmente para mujeres y jóvenes, con un enfoque de cadena de valor y de desarrollo territorial.

3.1.15

Apoyo al subsector agrícola como cultivo de hortalizas, cultivo de
frutales, nueces, cultivo en invernaderos, viveros, floricultura
cultivos industriales, actividades de apoyo a la agricultura.

3.1.16

Apoyo al Subsector pecuario (Bovinos Porcinos Proyectos avícolas)

3.1.17

Actividades de apoyo al subsector pecuario (Subsector apicultor,
Recolección de miel, Aprovechamiento de la cera de las colmenas,
Recolección de jalea real.)

3.1.18

Gestionar proyectos productivos relacionados con el tema de
silvicultura.

Actuación
3.2 Desarrollo Comercial
Descripción de la actuación
Implica acceder a nuevos mercados, identificar a sus clientes potenciales y
participar constantemente en diversos sectores y actividades, el resultado es una
derrama económica que beneficia a toda la población
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Objetivo estratégico de la actuación
Desarrollar un marco regulatorio y operativo encaminado a promover el orden,
eficiencia y condiciones necesarias para la utilización de espacios comerciales, así
como promover la competitividad de los comercios locales. Desarrollar nuevos
giros comerciales.
Líneas de acción
3.2.1

Identificar las necesidades de comercio, empleo y autoempleo.

3.2.2

Capacitar a los vendedores y comerciantes en el sector de alimentos con
el fin de asegurar adecuadas condiciones de salubridad e higiene.

3.2.3

Ampliar y fortalecer una sólida recaudación de ingresos propios.

3.2.4

Fomentar la capacitación para el trabajo y el autoempleo.

3.2.5

Diseñar y aplicar estrategias para el desarrollo de empleo temporal en
la región.

Actuación
3.3 Desarrollo turístico-cultural-artesanal
Descripción de la actuación
Implica potencializar las cualidades originarias de Amixtlán, para resaltar la
etnicidad que forma parte de la región y generar estrategias y proyectos que
beneficien la economía local.
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Objetivo estratégico de la actuación
Impulsar el desarrollo de productos artesanales elaborados con materiales de la
región con el objeto de mejorar el nivel de ingreso de las familias dedicadas a la
elaboración de artesanías y al mismo tiempo preservar la tradición artesanal de la
región.
Líneas de acción.
3.3.1

Profesionalización de talleres.

3.3.2

Brindar capacitación a los artesanos para la mejora de calidad de los
productos

3.3.3

Acondicionar y mejorar los espacios físicos y herramientas de trabajo
para un desempeño eficiente en la elaboración de sus artesanías.

3.3.4

Buscar los medios para distribución de las artesanías en la región.

3.3.5

Participar en convocatorias nacionales e internacionales para la
búsqueda de financiamiento para actividades culturales, artesanales
y turísticas.

3.3.6

Organización de ferias locales y participación en eventos estatales y
binacionales para mostrar la riqueza cultural de Amixtlán

3.3.7

Diseñar e implementar proyectos de turismo rural en el municipio
para la protección del ambiente y generación de nuevos empleos
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3.3.8

Gestionar intercambios de capital intelectual con universidades
nacionales

e

internacionales,

así

como

con

organizaciones

gubernamentales y privadas dedicadas a desarrollos ecoturísticos.
3.3.9

Diseño e implementación de proyectos de ecoturismo, en el que se
integren micro proyectos culturales y artesanales.

3.3.10

Aplicar tecnologías para los cultivos tradicionales y la introducción
de nuevos, hasta generar cadenas productivas y promocionarlos a
nivel local y regional.

3.3.11

Gestionar la cooperación internacional con diferentes instituciones y
fundaciones.

3.3.12

Gestión para la construcción de una casa de la cultura

3.3.13

Diseño e implementación de programas que permitan el rescate del
folklore que caracteriza al municipio.

Eje 4. Desarrollo Sustentable
Descripción
El procurar que las relaciones bidireccionales entre sociedad, economía y medio
ambiente sean efectivas, es compromiso de un municipio moderno, responsable de
su papel en la satisfacción de las necesidades de sus habitantes en el presente, sin
comprometer los recursos para satisfacer a las generaciones en el futuro.
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Eje 4.
Desarrollo sustentable

Protección del
ambiente y recursos
naturales

Educación ambiental

Disposición de
desechos y recolección

Ordenamiento
territorial

Desarrollo forestal

Objetivo estratégico general
Conservar y promover la protección al medio ambiente, a través de la vinculación
eficiente con el gobierno del Estado y Federación y aumentar la participación
ciudadana en las tareas del cuidado, protección y conservación de los recursos
naturales propios del Municipio.
Actuaciones
4.1 Protección del Ambiente y Recursos Naturales
4.2 Educación Ambiental
4.3 Disposición de basura y recolección
4.4 Ordenamiento Territorial
4.5 Desarrollo forestal

Actuación
4.1 Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales
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Descripción de la actuación
La protección del medio ambiente es la regla fundamental que debe cumplir todo
ser vivo que permanece en el entorno natural; pues es el medio en el que se
establece, se desarrolla; se reproduce y muere. Al incumplir este aspecto;
la calidad de la naturaleza se ve comprometida, dirigiéndose hacia el deterioro y
a la disminución de sus bienes naturales.
Objetivo estratégico de la actuación
Conservar y promover la protección al medio ambiente, a través de campañas de
concientización, la vinculación eficiente con el gobierno del Estado y Federación
y el cuidado de los recursos propios del Municipio de Amixtlán.
Líneas de acción.
4.1.1 Promover la creación de un inventario de Recursos Naturales y de la
Biodiversidad de Amixtlán.
4.1.2 Promover la creación de la reglamentación municipal para la protección
del ambiente.
4.1.3 Identificar las zonas con mayor riqueza biológica del Municipio.
4.1.4 Identificar y atender los problemas ambientales del Municipio.
4.1.5 Gestionar con el orden Estatal y Federal mecanismos para la protección
de los recursos naturales en el Municipio.
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4.1.6 Garantizar la cobertura y continuidad del servicio de limpia con el fin
de mantener los espacios públicos libres de residuos.
4.1.7 Implementar un programa de reforestación del Municipio con
vegetación endémica y nativa.
4.1.8 Promover en conjunto con la sociedad el cuidado y respeto de las áreas
verdes y deportivas del municipio.
4.1.9 Trabajar coordinadamente con los órdenes de gobierno para el
adecuado control, vigilancia y mitigación respecto de las plagas que
surjan en el Municipio.
4.1.10 Concertar la participación del Municipio en la Agenda 2030. Objetivo
de Desarrollo Sostenible 15: Vida de Ecosistemas Terrestres, velar por
la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los
servicios que proporcionan.

Actuación
4.2 Educación Ambiental
Descripción de la actuación
La protección del medio ambiente no es más que mantener la visión de un entorno
ideal, teniendo en cuenta todas las medidas y propuestas que se deben hacer para
conservar la vida humana, así como la vida de la flora y la fauna, pues la
protección abarca a todo lo que nos rodea desde el clima, hasta las plantas, los
animales e incluso los aspectos socioculturales que son parte de todo nuestro
ambiente.
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Objetivo estratégico de la actuación
Aumentar la participación ciudadana en las tareas de cuidado, protección y
conservación del medio ambiente en el Municipio.
Líneas de acción.
4.2.1 Fomentar la educación ambiental en todo el Municipio para que propicie el
desarrollo sustentable y se pueda contribuir a la conservación de los recursos
naturales y la protección del ambiente.
4.2.2 Llevar a cabo tareas de concientización en cuanto al desperdicio de los
recursos naturales de los que disponemos y protección al medio
ambiente.
4.2.3 Elaborar campañas sobre la importancia de la conservación de los ríos
del Municipio de Amixtlán.
4.2.4 Promover la participación social de manera crítica y corresponsable en
la capacitación de la conservación, manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales.
4.2.5 Capacitar a la sociedad en la separación de los residuos domésticos del
Municipio de Amixtlán, fomentando la reutilización y alargamiento de
la vida útil de los residuos.
4.2.6 Diseñar talleres sobre educación ambiental dentro de escuelas de todos
los niveles.
4.2.7 Diseñar murales sobre educación ambiental que sean de fácil
comprensión para toda la población.
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4.2.8 Fomentar la reducción del impacto adverso sobre la salud humana y el
medio ambiente, de los residuos que genera la población.
4.2.9 Gestionar la participación de escuelas, asociaciones civiles y el DIF
municipal en la realización de actividades que promuevan el cuidado
del medio ambiente.

Actuación
4.3 Disposición de basura y recolección
Descripción de la actuación
Se refiere al conjunto de acciones que comprende el acopio y carga de los residuos
en los vehículos recolectores.
Objetivo estratégico de la actuación
Prevenir la contaminación del suelo y el agua; promover una cultura del reciclaje
por medio del correcto manejo y disposición de los desechos.
Líneas de acción.
4.3.1 Realizar un diagnóstico sobre la efectividad de la recolección y manejo
de la basura.
4.3.2 Eficiente el servicio de recolección de basura.
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4.3.3 Fomentar el uso de procesos alternativos para la recolección de basura
y su depósito final.
4.3.4 Promover la separación de la basura domiciliaria, comercial y de
servicios.
4.3.5 Establecer un proyecto de composteo para aprovechar los residuos
orgánicos.
4.3.6 Establecer un proyecto para aprovechar los desechos inorgánicos.
4.3.7 Establecer medidas de sanción y vigilancia de la contaminación del
suelo por desechos.
4.3.8 Vincular las acciones necesarias para hacer una disposición racional y
responsable de los residuos y desechos.
4.3.9 Generar en coordinación con instituciones municipales y asociaciones
civiles, programas para el reciclaje de basura
4.3.10 Generar programas de mejora en cuanto al tema de relleno sanitario
4.3.11 Eficiente el programa de servicio de limpia en el municipio
4.3.12 Diseñar, gestionar e implementar un programa que permita dotar al
municipio de botes para la recolección de basura

Actuación
4.4 Ordenamiento Territorial
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Descripción de la actuación
Se encarga de desarrollar y gestionar los procesos de planificación y desarrollo de
los espacios geográficos y territorios, tanto urbanos como rurales, según sus
posibilidades ambientales, económicas y sociales, propiciando su desarrollo
sostenible.
Objetivo estratégico de la actuación
Fortalecer el marco de la planeación en materia de desarrollo urbano en el
Municipio a través del criterio de sustentabilidad, para asegurar un crecimiento
ordenado de asentamientos humanos sin afectar el entorno ambiental y recursos
naturales.
Líneas de acción.
4.4.1 Promover una planeación y ordenamiento territorial de calidad.
4.4.2 Actualizar los instrumentos de planeación urbana que atienda los temas
de vivienda, movilidad, espacios públicos, agua, reservas que sean
incluyentes de los distintos sectores y comunidades asentadas en el
Municipio.
4.4.3 Fomentar el conocimiento y cumplimiento de los ordenamientos en
materia de desarrollo urbano sustentable en todas sus modalidades.
4.4.4 Fomentar un programa para la disminución de asentamientos humanos
en zonas de riesgo.
4.4.5 Adoptar medidas para impedir que se formen asentamientos humanos
más allá de los límites establecidos por el ordenamiento.
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4.4.6 Gestionar la regularización y tenencia de la tierra para los habitantes
del Municipio de Amixtlán.
4.4.7 Promover el uso de materiales alternativos y eco-técnicos para la
construcción de la vivienda.
4.4.8 Establecer medidas para dar mantenimiento y limpieza de las vías
públicas y lotes baldíos.
4.4.9 Establecer acciones para la fortalecer las actividades de limpieza,
ornato y forestación del municipio mediante el equipamiento y
capacitación del personal.
4.4.10 Gestionar la realización de andadores

Actuación
4.5. Desarrollo forestal
Descripción de la actuación
Implica cualquier situación que involucre íntimamente a la población local en una
actividad forestal. Abarca una gama de situaciones que van desde pequeñas
parcelas boscosas en zonas de escasez de leña, y otros productos forestales para
suplir necesidades locales, pasando por la producción de árboles a nivel de fincas
para obtener productos comercializables, y la elaboración de productos forestales
a nivel familiar, artesanal o de pequeña industria a fin de obtener ingresos, hasta
las actividades de las comunidades silvícolas” (FAO, 1978). De este modo, se
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abarca tanto las actividades realizadas por las familias, los agricultores y demás
personas, como las relacionadas con la comunidad en su conjunto.
Objetivo estratégico de la actuación
Regular los usos, aprovechamientos, conservación y fomento de los recursos
forestales con el fin de utilizar el territorio de manera ordenada y sustentable.
Líneas de acción.
4.5.1 Establecer medidas preventivas y de coordinación con los propietarios y
poseedores de predios forestales para evitar la degradación de los
recursos forestales.
4.5.2 Buscar acciones coordinadas con instancias estatales y federales la
explotación, protección y conservación de los recursos forestales del
Municipio.
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Anexo 1. PRIORIZACIÓN DE OBRAS

UNIVERSO DE OBRAS PROGRAMACION 2018-2021
MUNICIPIO:
AMIXTLAN
FECHA:

APERTURA
PROGRAMÁTICA
LOCALIDAD

COSTO APROXIMADO Y POSIBLE FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

OBRA
EJERCICIO

FISM

AMIXTLAN

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU
VIVIENDA PRIMERA ETAPA.

2018

$

279,499.27

AMIXTLAN

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE DE LA CALLE DENOMINADA EMILIANO ZAPATA.

2018

$

542,244.44

AMIXTLAN

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA LAS
DIFERENTES ÁREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

2019

AMIXTLAN

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO
EJECUTIVO DENOMINADO: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRÁULICO DE LA LATERAL DE LA CALLE NICOLAS BRAVO DE
CADENAMIENTO 0+280.00 AL 2+280.00, EN LA LOCALIDAD DE EL
OCOTAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AMIXTLAN ESTADO DE
PUEBLA, CON NUMERO DE CONTRATO MAP-OP/2019-02, FECHA DE
INICIO DE CONTRATO: 03 DE FEBRERO DE 2019, AL FECHA DE TÉRMINO
DE CONTRATO: 03 DE MARZO 2019.

2019

AMIXTLAN

PAGO A C.F.E POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE AMIXTLAN, PUEBLA

AMIXTLAN

FORTAMUN

$

104,000.00

2019

$

550,000.00

ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD VEHICULAR PARA USO OFICIAL
VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA MODELO 2019 HILUX 4X2 DOBLE
CABINA COLOR BLANCO

2019

$

406,000.00

AMIXTLAN

REHABILITACIÓN EN DISTINTAS AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

2019

$

976,104.70

EL OCOTAL

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LATERAL DE LA
CALLE NICOLÁS BRAVO DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+280.00, EN
LA LOCALIDAD DE EL OCOTAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
AMIXTLAN, ESTADO DE PUEBLA

2019

MIRASOL

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU
VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MIRASOL MUNICIPIO DE AMIXTLAN
PUEBLA

2019

$

465,404.12

AMIXTLAN

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU
VIVIENDA EN EL BARRIO TEPANGO EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLAN
MUNICIPIO DE AMIXTLAN PUEBLA

2019

$

596,720.79

SANTA CRUZ

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU
VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MUNICIPIO DE AMIXTLAN
PUEBLA

2019

$

767,598.68

AMIXTLAN

REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO
PARTIENDO DE LA CALLE INDEPENDENCIA DEL CADENAMIENTO
0+000.00 AL 0+450.00, EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLAN
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AMIXTLAN, ESTADO DE PUEBLA.

2019

$ 1,485,000.00

AMIXTLAN

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU
VIVIENDA EN EL BARRIO SAN PEDRO,PUKUXI, GUADALUPANA EN LA
LOCALIDAD DE AMIXTLAN MUNICIPIO DE AMIXTLAN PUEBLA

2019

$

613,628.10

AMIXTLAN

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU
VIVIENDA EN EL BARRIO CURATO EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLAN
MUNICIPIO DE AMIXTLAN PUEBLA

2019

$

630,544.90

$

P
E
T

OTROS

200,000.00

$ 1,485,000.00
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CUAUTOTOLA

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU
VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CUAUTOTOLA MUNICIPIO DE AMIXTLAN
PUEBLA

2019

$ 1,239,851.04

AMIXTLAN

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE
AMIXTLAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AMIXTLAN, ESTADO DE
PUEBLA.

2019

$

EL OCOTAL

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE VA DE
LA LOCALIDAD DE EL OCOTAL A LA LOCALIDAD A LA LOCALIDAD DE
CATACHANIN DEL KM 0+280.00 AL 0+700.00, EN LA LOCALIDAD DE EL
OCOTAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AMIXTLAN, ESTADO DE
PUEBLA.

2019

$ 2,259,027.62

AMIXTLAN

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PORFIRIO
DÍAZ DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+350.00, EN LA LOCALIDAD DE
AMIXTLAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AMIXTLAN, ESTADO DE
PUEBLA.

2019

$ 1,922,295.21

AMIXTLAN

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE
DENOMINADA BARRIO PUKUXI QUE CONDUCE A LAS VIVIENDAS EN LA
LOCALIDAD DE AMIXTLAN, PUEBLA.

2019

$

311,912.67

AMIXTLAN

REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR DEL
BARRIO PUKUXI QUE CONDUCE A LA PRIMARIA ROMÁN SALAZAR.

2019

$

326,886.54

MIRASOL

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO PRINCIPAL
QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE MIRASOL DEL 0+000.00 AL
0+170.00

2019

$

947,591.16

CUAUTOTOLA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADORES EN
DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD.

2019

$

937,733.94

AMIXTLAN

SUMINISTRO DE PAQUETES DE HERRAMIENTA PARA PRODUCTORES DEL
MUNICIPIO DE AMIXTLAN

2019

$

498,912.50

AMIXTLAN

APORTACION AL CERESO DE ZACATLAN

2019

$

166,113.05

AMIXTLAN

PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

2019

$

246,000.00

AMIXTLAN

REHABILITACON DEL CAMINO QUE CONDUCE A LOS RANCHOS DEL
0+630.00 AL 2+630.00 PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE
AMIXTLAN.

2019

$

416,043.25

AMIXTLAN

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO
DENOMINADO LA CORONA RUMBO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA
"FRAY VASCO DE QUIROGA"

2019

$

650,981.57

AMIXTLAN

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL
DENOMINADO LA LOMA EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ

2019

$

696,284.88

AMIXTLAN

REHABILITACIÓN EN DISTINTAS AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
SEGUNDA ETAPA

2019

$

450,502.35

AMIXTLAN

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

2020

$

120,000.00

AMIXTLAN

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO
EJECUTIVO DENOMINADO: EL LIBRAMIENTO Y CAMINO A LOS RANCHOS

2020

AMIXTLAN

PAGO A C.F.E POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE AMIXTLAN, PUEBLA

2020

$

550,000.00

CAMINO

$

326,600.00

260,000.00
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AMIXTLAN

REHABILITACIÓN EN DISTINTAS AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

2020

$

996,000.00

MIRASOL

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU
VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MIRASOL MUNICIPIO DE AMIXTLAN
PUEBLA

2020

$

250,000.00

AMIXTLAN

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU
VIVIENDA EN EL BARRIO TEPANGO EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLAN
MUNICIPIO DE AMIXTLAN PUEBLA

2020

$

250,000.00

SANTA CRUZ

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU
VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MUNICIPIO DE AMIXTLAN
PUEBLA

2020

$

300,000.00

AMIXTLAN

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU
VIVIENDA EN EL BARRIO SAN PEDRO,PUKUXI, GUADALUPANA EN LA
LOCALIDAD DE AMIXTLAN MUNICIPIO DE AMIXTLAN PUEBLA

2020

$

300,000.00

AMIXTLAN

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU
VIVIENDA EN EL BARRIO CURATO EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLAN
MUNICIPIO DE AMIXTLAN PUEBLA

2020

$

180,000.00

CUAUTOTOLA

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU
VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CUAUTOTOLA MUNICIPIO DE AMIXTLAN
PUEBLA

2020

$

560,000.00

EL OCOTAL

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU
VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE OCOTAL MUNICIPIO DE AMIXTLAN
PUEBLA

2020

$

280,000.00

CACOCHON

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU
VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CACOCHON MUNICIPIO DE AMIXTLAN
PUEBLA

2020

$

450,000.00

AMIXTLAN

SUMINISTRO DE PAQUETES DE HERRAMIENTA PARA PRODUCTORES DEL
MUNICIPIO DE AMIXTLAN

2020

$

300,000.00

AMIXTLAN

APORTACION AL CERESO DE ZACATLAN

2020

$

175,000.00

AMIXTLAN

PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

2020

$

624,000.00

AMIXTLAN

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA RADIOS Y
CAMARAS DE SEGURIDAD

2020

$

250,000.00

AMIXTLAN

PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA MEJORANDO TU VIVIENDA CON EL
SUMINISTRO DE PAQUETES DE BLOK

2020

$

408,201.00

AMIXTLAN

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LOS ANDADORES
DENOMINADOS "CALLE CUAUHTÉMOC" Y " CAMINO DE LOS
ESTUDIANTES" EN EL BARRIO TEPANGO.

2020

$

500,000.00

AMIXTLAN

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EL BARRIO DEL PLAN

2020

$

750,000.00

AMIXTLAN

AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA
LA LOCALIDAD DE AMIXTLAN

2020

$ 2,300,000.00

EL OCOTAL

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL
OCOTAL

2020

$

900,000.00

SANTA CRUZ

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE
SANTA CRUZ

2020

$

900,000.00
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AMIXTLAN

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADORES EN
DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE AMIXTLAN

2020

$

500,000.00

MIRASOL

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DISTINTOS PUNTOS
DE LA LOCALIDAD DE MIRASOL

2020

$

500,000.00

REHABILITACION DE LA CLINICA

2020

$

800,000.00

CUAUTOTOLA

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DISTINTOS PUNTOS
DE LA LOCALIDAD DE CUAUTOTOLA

2020

$

406,471.00

AMIXTLAN

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO
EJECUTIVO DENOMINADO: AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION
DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE AMIXTLAN

2021

$

260,000.00

AMIXTLAN

PAGO A C.F.E POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE AMIXTLAN, PUEBLA

2021

MIRASOL

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU
VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MIRASOL MUNICIPIO DE AMIXTLAN
PUEBLA

2021

$

250,000.00

AMIXTLAN

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU
VIVIENDA EN EL BARRIO TEPANGO EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLAN
MUNICIPIO DE AMIXTLAN PUEBLA

2021

$

250,000.00

SANTA CRUZ

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU
VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MUNICIPIO DE AMIXTLAN
PUEBLA

2021

$

300,000.00

AMIXTLAN

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU
VIVIENDA EN EL BARRIO SAN PEDRO,PUKUXI, GUADALUPANA EN LA
LOCALIDAD DE AMIXTLAN MUNICIPIO DE AMIXTLAN PUEBLA

2021

$

300,000.00

AMIXTLAN

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU
VIVIENDA EN EL BARRIO CURATO EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLAN
MUNICIPIO DE AMIXTLAN PUEBLA

2021

$

180,000.00

CUAUTOTOLA

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU
VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CUAUTOTOLA MUNICIPIO DE AMIXTLAN
PUEBLA

2021

$

560,000.00

EL OCOTAL

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU
VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE OCOTAL MUNICIPIO DE AMIXTLAN
PUEBLA

2021

$

280,000.00

CACOCHON

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU
VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CACOCHON MUNICIPIO DE AMIXTLAN
PUEBLA

2021

$

450,000.00

AMIXTLAN

SUMINISTRO DE PAQUETES DE HERRAMIENTA PARA PRODUCTORES DEL
MUNICIPIO DE AMIXTLAN

AMIXTLAN

AMIXTLAN

$

550,000.00

2021

$

300,000.00

APORTACION AL CERESO DE ZACATLAN

2021

$

175,000.00

AMIXTLAN

PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

2021

$

624,000.00

AMIXTLAN

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA RADIOS Y
CAMARAS DE SEGURIDAD

2021

$

250,000.00

AMIXTLAN

PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA MEJORANDO TU VIVIENDA CON EL
SUMINISTRO DE PAQUETES DE BLOK

2021

$

800,000.00

AMIXTLAN

REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL
BARRIO PLAN

2021

$

500,000.00

AMIXTLAN

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EL BARRIO DEL PLAN

2021

$

750,000.00
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AMIXTLAN

AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA
LA LOCALIDAD DE AMIXTLAN

2021

$ 2,300,000.00

EL OCOTAL

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL
OCOTAL

2021

$

800,000.00

SANTA CRUZ

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE
SANTA CRUZ

2021

$

800,000.00

AMIXTLAN

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADORES EN
DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE AMIXTLAN

2021

$

500,000.00

MIRASOL

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DISTINTOS PUNTOS
DE LA LOCALIDAD DE MIRASOL

2021

$

500,000.00

REHABILITACION DE LA CLINICA

2021

$

800,000.00

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DISTINTOS PUNTOS
DE LA LOCALIDAD DE CUAUTOTOLA

2021

$

500,000.00

REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO ,1 ETAPA

2021

AMIXTLAN

CUAUTOTOLA

AMIXTLAN

$

725,000.00
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