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Mensaje del Presidente Municipal
Mi gobierno enfrenta el enorme reto de
transformar Amozoc. Nuestro municipio
necesita una administración pública
m u n i c i p a l c o m p ro m e d a c o n l o s
c i u d a d a n o s p a ra q u e g e n e r e l a s
condiciones de gobernanza, seguridad y
conﬁanza que detonarán su desarrollo. Es
necesario realizar acciones que nos
permitan construir un mejor futuro, para
ello, requerimos un proyecto municipal de
gran visión y de largo alcance.
El gobierno que con orgullo encabezo
ene el compromiso con los
amozoquenses de hacer un uso
responsable de los recursos con los que
cuenta, por lo que el Plan de Desarrollo
Municipal de Amozoc 2018-2021 será el
documento rector que guíe nuestro
quehacer diario para dar soluciones a las
necesidades ciudadanas.
El Plan de Desarrollo Municipal de Amozoc 2018-2021, integra las propuestas recabadas
durante la campaña, donde los ciudadanos expresaron sus necesidades, a las que hemos
sumado los resultados de las consultas ciudadanas realizadas, como el Foro Ciudadano “De
todos y para todos, por un bien común”, una encuesta de opinión pública y un focus group; en
donde sociedad civil, empresarios, académicos y expertos, manifestaron sus opiniones para
hacer de Amozoc un lugar mejor.
Mi gobierno tendrá un profundo sen do social con igualdad de oportunidades para todos, lo
que signiﬁca contar con polí cas públicas incluyentes, donde todos los sectores de la
sociedad, especialmente los más necesitados, cuenten con las herramientas necesarias que
les permitan desarrollar su proyecto de vida.
Transformaremos la manera de hacer las cosas para recuperar la conﬁanza de la sociedad en
sus autoridades. Seremos un gobierno honesto y al servicio de la gente, para que los
ciudadanos vuelvan a creer en sus ins tuciones.
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Construiremos un municipio con bienestar social, que mejore la calidad de vida de los
amozoquenses. Esto signiﬁca que el esfuerzo de la actual administración estará concentrado en
generar las condiciones necesarias para que las familias de Amozoc, así como las de las próximas
generaciones, tengan una mejor calidad de vida en un ambiente seguro.
Quiero hacer equipo con nuestro Gobierno Federal, Estatal y autoridades auxiliares de nuestro
Municipio, pero principalmente con los ciudadanos.
Con la presentación de este documento y a través de cinco ejes rectores, damos sustento a
nuestra visión para la transformación del municipio.
Como Presidente Municipal, ra ﬁco mis compromisos con los hombres y mujeres de Amozoc, me
comprometo a encabezar un gobierno honesto y al servicio de la gente, siempre apegado a la ley,
transparente y con rendición de cuentas claras.
Hoy los convoco a par cipar para construir juntos el futuro de Amozoc, para hacer de nuestra
erra un lugar de oportunidades para nuestras familias, nuestros hijos y las generaciones
venideras.

“CUNA DE ARTESANOS”

C.J Bernardo Mario De La Rosa Romero
Presidente Constitucional del Municipio de Amozoc
2018-2021
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Presentacion
El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) cons tuye una herramienta fundamental para
los ciudadanos, recoge ideas y propuestas de la sociedad dentro de un ejercicio
democrá co, incorporándolas en el documento rector del desarrollo municipal.
Establece las principales líneas de acción del gobierno, que incidirán en el bienestar de
los habitantes del municipio de manera constante y directa en los próximos años.
El PDM representa el documento rector de las estrategias, líneas de acción, polí cas
públicas e inicia vas del gobierno municipal, con la par cipación de los ciudadanos.
En coordinación con las instancias estatales y nacionales, promoverá un rumbo claro y
obje vo a lograr durante el periodo administra vo 2018-2021, para los habitantes del
municipio de Amozoc.
Su integración es producto de un intenso ejercicio democrá co, en el que los diferentes
sectores de la sociedad par ciparon ac vamente con propuestas e ideas.
El documento está estructurado conforme a la legislación aplicable en materia de
planeación a nivel Federal, Estatal y Municipal, con la fundamentación jurídica que rige
la elaboración y presentación del PDM.
El primer apartado del documento lo cons tuye la metodología u lizada para la
elaboración del PDM, a través de la cual se iden ﬁcaron los problemas y áreas de
oportunidad para el municipio, así como las estrategias e inicia vas de par cipación
ciudadana y corresponsabilidad con el Ayuntamiento, que dan respuestas y solución a
los retos que encontramos.
El segundo apartado, con ene el diagnós co del municipio de Amozoc, que establece
un punto de par da de la realidad que vive el municipio. Describe de manera detallada
sus caracterís cas geográﬁcas, climatológicas, demográﬁcas, socioeconómicas,
educa vas y de salud, que pulsan la realidad, y cons tuyen el contexto para las
propuestas del gobierno de Amozoc durante el trienio 2018-2021.
Finalmente, en el tercer apartado se muestran los ejes, obje vos, estrategias y
propuestas del gobierno municipal. Este apartado presenta mayor focalización de las
problemá cas iden ﬁcadas en cada uno de los ejes, a ﬁn de lograr una adecuada
alineación de las necesidades con los obje vos y propuestas, bajo la estructura de
gobierno en cinco ejes: Gobierno Responsable, Protección Civil y Seguridad Pública,
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Desarrollo Social y Desarrollo Económico.
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El obje vo del Plan de Desarrollo es contribuir a que la administración pública sea
eﬁciente, plasmando programas y proyectos des nados a impulsar el crecimiento
económico, social y cultural de sus habitantes. Representa la visión a futuro del
Ayuntamiento, las polí cas públicas, los obje vos, sus estrategias para alcanzarlos, las
líneas de acción, los indicadores y las metas.
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AMOZOC
“CUNA DE ARTESANOS”
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Honorable Ayuntamiento

2018 - 2021
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Ejes Rectores del Plan
Los ejes rectores en los que se basa el modelo de desarrollo municipal para el periodo 2018- 2021,
surgen de la iden ﬁcación de la problemá ca social y económica actual; del contexto polí co e
ins tucional estatal y nacional, y de las necesidades de la población que han de sa sfacerse para
lograr el desarrollo del potencial humano con un enfoque de sustentabilidad. La denominación de
los ejes proviene de un análisis detallado de la situación contextual tanto polí ca como del
modelo de desarrollo propuesto a nivel nacional y estatal.

EJE 1
Gobierno
Responsable

EJE 2
Protección Civil
y
Seguridad Pública

EJE 3
Desarrollo Urbano
y
Obras Publicas

Responde a la necesidad que toda persona ene de estar
informada y de par cipar con opiniones crí cas y razonadas,
donde el respeto a la libertad de sus expresiones estén
garan zadas. Tiene como meta alcanzar a través de una
gobernabilidad democrá ca, los procesos internos que lleven
a ofrecer un mejor servicio al ciudadano, estandarizando los
procesos para conservar y mejorar la conﬁanza en el gobierno
local.

Se da respuesta a la necesidad de subsistencia y protección
que ene todo ser humano, como punto de inﬂexión para
lograr un clima de paz social en el que prevalezca la seguridad
y salvaguarda de sus personas y sus pertenencias, así como
evitar todo riesgo del ser humano por factores naturales o de
la mano del hombre.

Surge como respuesta a la necesidad inaplazable de poner en
prác ca una polí ca de ordenamiento del territorio que
regule el uso del suelo, tanto urbano como rural y establezca
las condiciones de un aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales y la protección del medio ambiente, así
como la construcción de obras de beneﬁcio social.
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EJE 4
Desarrollo
Social

EJE 5
Desarrollo
Económico

Responde a la necesidad de comba r el rezago educa vo,
impulsar el deporte e impulsar a una vida social ac va, así
como disminuir los índices de marginación y la colaboración
de la ciudadanía en los temas de prevención de la salud del ser
humano.

Surge como la necesidad de buscar las estrategias para el
desarrollo de la economía de cada ciudadano en beneﬁcio de
sus familias, proyectando hacer un municipio con
oportunidades de crecimiento en su propio territorio.
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Alineación del
Plan de Desarrollo Municipal
Amozoc 2018 - 2021
La ar culación de Prioridades municipales con los temas rectores del gobierno Estatal y Federal
permi rá el direccionamiento de las estrategias y líneas de acción, para lograr la congruencia de
obje vos y facilitar la instrumentación de acciones en beneﬁcio de la población.
El Plan DE Desarrollo Municipal 2018-2021 está alineado a los obje vos fundamentales
enunciados en el Plan nacional de desarrollo 2018-2024 así como los ejes rectores del Plan Estatal
de Desarrollo 2018-2024.
El plan de Desarrollo Municipal es el documento base para que un gobierno municipal deﬁna los
obje vos generales, estrategias, metas y prioridades para el desarrollo integral del propio
Municipio.
La formulación, la aprobación, ejecución, control y evaluación del plan de desarrollo municipal
2018-2021 encuentra su base legal en los ar culos 107 y 108 de la Cons tución Polí ca del Estado
Libre y Soberano de Puebla, 101 al 113 de la Ley Orgánica Municipal y de más rela vos de la Ley de
Planeación, para el desarrollo del estado de Puebla.

Agenda 2030
Desarrollo Sostenible

Plan Nacional de
Desarrollo

Eje 1:
Polí ca y Gobierno.

Eje 1: Gobierno Responsable

Plan Estatal de
Desarrollo

Eje Especial:
Gobierno Democrá co
Innovador y Transparente.

Plan de Desarrollo Municipal 2018 - 2021

Agenda 2030
Desarrollo Sostenible
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Plan Nacional de
Desarrollo

Eje 1:
Polí ca y Gobierno.

Eje 2: Protección Civil y Seguridad Pública
Agenda 2030
Desarrollo Sostenible

Plan Nacional de
Desarrollo

Eje 2:
Polí ca Social

Eje 3: Desarrollo Urbano y Obra Pública
Agenda 2030
Desarrollo Sostenible

Plan Nacional de
Desarrollo

Eje 2:
Polí ca Social

Eje 4: Desarrollo Social

Plan Estatal de
Desarrollo

Eje 1:
Seguridad Pública
Jus cia
y
Estado de Derecho

Plan Estatal de
Desarrollo

Eje 1:
Desarrollo Económico
Para Todas y Todos

Plan Estatal de
Desarrollo

Eje 4:
Disminución de las
Desigualdades
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Agenda 2030
Desarrollo Sostenible

Plan Nacional de
Desarrollo

Eje 1:
Polí ca y Gobierno.

Plan Estatal de
Desarrollo

Eje 1:
Seguridad Pública
Jus cia
y
Estado de Derecho

Eje 5: Desarrollo Económico.

El Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 está alineado a los obje vos de la Agenda de
Desarrollo Sostenible, de la cual Mexico es parte; esto en consecuencia beneﬁcia a los gobiernos
municipales del estado, tal es nuestro caso, al orientar las polí cas publicas municipales a la
consecución de los obje vos y a la contribucion de la alimentacion de los indicadores de
desarrollo.
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Marco Jurídico.
La planeación del desarrollo municipal es una ac vidad de racionalidad administra va,
encaminada a prever y adaptar las ac vidades económicas con las necesidades básicas de la
comunidad.
Es así que en estricto apego al estado de Derecho y al Principio de Legalidad, se pública el Plan
Municipal de Desarrollo 2018-2021, dando cumplimiento a lo establecido por el ar culo 107 de la
Cons tución Polí ca del Estado Libre y Soberano de Puebla, los ar culos 4, 9 fracción II y 10
fracción II de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, así como a los ar culos
102, 104 y 105 de la Ley Orgánica Municipal. Con fundamento en el ar culo 25 de la Cons tución
Polí ca de los Estados Unidos Mexicanos, se otorga al Estado Mexicano el papel rector de la
economía nacional y lo responsabiliza de garan zar el desarrollo económico y social de la nación,
quien planeará, conducirá, coordinará y orientará la ac vidad económica.
Por su parte, en el ar culo 26 de la Cons tución Polí ca de los Estados Unidos Mexicanos, se ﬁjan
las bases para el Sistema Nacional de Planeación Democrá ca, de esta manera, se garan za la
par cipación de las en dades federa vas y de sus Municipios en la responsabilidad de deﬁnir y
alcanzar los obje vos de los programas de gobierno. Además, promueve la planeación.
Democrá ca a par r de la incorporación de las demandas de la sociedad mediante la
par cipación de los diversos sectores sociales.
En el ar culo 115 de nuestra Carta Magna, señala que, en los términos de las leyes federales y
estatales, los Municipios están facultados para formular, aprobar y administrar planes de
desarrollo urbano, que, aunque están enmarcados en otras legislaciones, también se consideran
parte de la planeación del desarrollo.
Por lo anterior, el ar culo 2 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla,
dispone que la planeación deberá llevarse a cabo para lograr un desarrollo económico, social,
polí co y cultural que beneﬁcie a las mayorías; teniendo en cuenta que el proceso de planeación
del desarrollo debe servir a los altos intereses de la sociedad y que debe orientarse a
transformarla. Facultando al Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia para llevar a cabo y
conducir la Planeación del Desarrollo. Dicha Ley, en su ar culo 14, considera como etapas de la
planeación las siguientes: I. Formulación, II. Instrumentación, III. Control y IV. Evaluación.
Además, la Ley Orgánica Municipal, en su ar culo 104, dispone que el Municipio cuente con el
Plan de Desarrollo, como instrumento de progreso comunitario, en congruencia con los Planes
Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo, el cual contendrá como mínimo:

Plan de Desarrollo Municipal 2018 - 2021

17

I.
Los obje vos generales, estrategias, metas y prioridades de desarrollo integral del
Municipio.
II.
Las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales ﬁnes.
III.
Los instrumentos, responsables y plazos de su ejecución.
IV.
Los lineamientos de polí ca global, sectorial y de servicios municipales.
El Plan de Desarrollo Municipal reviste tal importancia, que el ar culo 109 de la ley mencionada
con antelación, establece que una vez publicado e iniciado su vigencia, será obligatorio para toda
la Administración Pública Municipal. En consecuencia, y de acuerdo con las disposiciones legales
correspondientes, el Gobierno Municipal promoverá las modiﬁcaciones al presupuesto de
egresos para establecer los recursos que apoyarán el cumplimiento de las acciones previstas a
par r de este Plan. Cualquier modiﬁcación, ya sea por el interés social, por circunstancias técnicas
o económicas, se podrá hacer de conformidad con lo previsto en el ar culo 113 de la Ley Orgánica
Municipal.
El presente Plan busca dar rumbo al Municipio de Amozoc, Puebla atreves de la planeación y en
términos de la legislación aplicable a los tres niveles de gobierno.
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FILOSOFÍA DE GOBIERNO
Estas importantes tareas se enen que unir los esfuerzos de todos los ciudadanos, aquellos que
tengan la inicia va para poder hacer equipo con el gobierno, manejándose, bajo los principios de
hones dad, compromiso, tolerancia, solidaridad y respeto. El poner a nuestro municipio en el
lugar que le corresponde, y seguir avanzando, es tarea de todos, ya que juntos, sociedad y
gobierno, lograremos trazar los caminos correctos que nos permi rán llegar a un futuro más
promisorio para los que estamos y para los que aún no llegan.
El quehacer público nos obliga a conocer las condiciones con las cuales se inicia una etapa, y pasar
a la clasiﬁcación y descripción de ejes rectores de acción que nos llevarán a dar el resultado que la
sociedad espera, traduciéndose en una mejor calidad de vida y en más y mejores oportunidades,
pero, sobre todo, para el que menos ene.

Nuestra Misión
La administración 2018-2021 de Amozoc, Puebla
es un gobierno eﬁciente y eﬁcaz, preocupado por
generar las condiciones propicias para un mejor
desarrollo del Municipio y sus habitantes,
orientado hacia la mejora de la calidad de vida a
través de una atención personalizada, basada en la
responsabilidad social, equidad y transparencia.

Nuestra Visión.
La a Hacer de Amozoc, Puebla un Municipio
abierto a escuchar y encontrar de la mano de la
ciudadanía las mejores alterna vas a las
problemá cas sociales y económicas, y así poder
lograr al término de la administración un
Municipio de vanguardia, con programas y obras
que impacten posi vamente en la vida de sus
habitantes.
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Valores
Respeto: Se garan za, por parte de los servidores municipales una comunicación, relación de
respeto y cordialidad hacia todos los pobladores que demandan atención, sin importar su
condición social, creencias religiosas o polí cas, o su pertenencia étnica y cultural.
Transparencia: Todas nuestras acciones son de conocimiento público y se ejecutan con apego a la
legalidad y a la legi midad. Construimos un ambiente de conﬁanza y seguridad entre la
ciudadanía y nuestro Ayuntamiento.
Hones dad: El presidente municipal, los regidores, funcionarios y trabajadores del H.
Ayuntamiento 2018-2021, realizan sus acciones con hones dad y coherencia entre sus
pensamientos, palabras y acciones; generando legi midad y conﬁanza en relación con la
población.
Solidaridad: Los integrantes del H. Ayuntamiento 2018-2021, prac can este importante valor para
fortalecer la unión y amor hacía nuestros semejantes ante cualquier adversidad.
Responsabilidad: El presidente municipal, los regidores, funcionarios y trabajadores del H.
Ayuntamiento 2018-2021, enen la autoridad necesaria para realizar su trabajo y cumplir sus
funciones en beneﬁcio de la comunidad, en concordancia con los valores del bien común, la
ges ón democrá ca y par cipa va, en tal sen do cada uno debe responder por sus actos y asumir
la responsabilidad que corresponda de acuerdo con sus funciones en la organización municipal.
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Diagnos co
Dentro de un ejercicio de par cipación democrá ca, durante los trabajos de campaña electoral,
se recopiló de la ciudadanía una plataforma de propuestas en dis ntas ver entes en función de
los rezagos que existen en la en dad municipal. Durante la campaña electoral se gestaron
diálogos con ciudadanos a par r de reuniones vecinales y eventos de campaña, donde pudieron
expresar y escribir sus necesidades de manera cercana. A con nuación, enlistamos las
preocupaciones de mayor relevancia:
Tabla. Pe ciones de ciudadanos de todo el Municipio
TIPO DE PETICION
NUMERO DE PETICIONES
Seguridad Publica
85,914
Servicios de Salud
42,350
Educación y Deporte
25,950
Agua Potable
19,443
Drenaje y Alcantarillado
17,586
Alumbrado Público
9,856
Recolección de Basura
7,318
Desazolve de barrancas
5,623
Señalética
985
Paraderos
3,218
Obra Pública
60,350
Fuente: Elaboración con base en las pe ciones ciudadanas presentadas durante la
Campaña electoral 2018, foros ciudadanos y visitas a las diferentes comunidades.

Fuente: Elaboración con base en las pe ciones ciudadanas presentadas durante la
Campaña electoral 2018, foros ciudadanos y visitas a las diferentes comunidades.
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Foro Ciudadano “De todos y para todos, por un bien común”
El segundo momento de acercamiento con la sociedad se concretó con la realización del Foro
Ciudadano “De todos y para todos, por un bien común”, efectuado en el mes de noviembre de
2018. Contó con la asistencia de 1500 personas, donde 20 ponentes provenientes de la sociedad
civil, empresarios, académicos y expertos, expusieron diversas propuestas con la ﬁnalidad de
mejorar el municipio de Amozoc.
El Foro Ciudadano tuvo el obje vo de conocer de primera mano las necesidades de la ciudadanía y
solicitudes realizadas por los par cipantes. Fue destacada la par cipación de la comunidad de
personas con capacidades diferentes, quienes en su intervención solicitaron focalizar esfuerzos
Para alcanzar la integración de los discapacitados, con accesos, semán ca y reglamentos que
funcionen y sirvan para integrarlos de mejor manera a la vida co diana. El Foro Ciudadano “De
todos y para todos, por un bien común” giró en torno a los siguientes temas:

1
Desarrollo Humano
y Cultura

4
Seguridad y
cohesión social

3

2

Infraestructura
y
desarrollo económico

Buen Gobierno,
transparencia
y rendición de cuentas
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Las propuestas de mejora planteadas durante el foro se enlistan a con nuación:

Tabla. Aspiraciones ciudadanas, trabajo del gobierno
TEMA

PROPUESTA
· Apoyo a jóvenes emprendedores.
· Apoyo al campo mediante capacitación, seguimiento y
asesoría necesaria para su desarrollo.
· Colocar contenedores para separar la basura en
Infraestructura y desarrollo
colonias y fraccionamientos, comercializar los productos
económico
reciclados, e invertirlos en seguridad.
· Generación de empleo para las personas con
capacidades diferentes.
· Esterilización de especies menores
· Talleres de capacitación para artesanos.
· Fomento a la lectura
Desarrollo Humano y Cultura
· Ampliar el acervo de la biblioteca municipal
· Apoyo al arte y a la elaboración de artesanías.
· Capacitación vecinal en materia de seguridad

Seguridad y cohesión social

Buen Gobierno, transparencia
y rendición de cuentas

· Implementar alarmas vecinales
· Vigilancia en motocicletas
· Fortalecer línea de denuncia mediante la
colocación de buzones
· Instalación de módulos de vigilancia vecinal
· Ordenar el comercio popular para fortalecer la
seguridad del peatón.
· Colocación de señalética.
· Capacitación sobre movilidad urbana en escuelas
para fomentar cultura vial.
· Transparencia en el ejercicio de los recursos
· Creación de un comité de participación
intermunicipal para el desarrollo

Fuente: Elaboración a partir de las propuestas en el Foro Ciudadano
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Encuesta de opinión pública
La realización de una encuesta de opinión pública en el mes de diciembre de 2018, permi ó
ampliar la par cipación ciudadana para elaboración de las estrategias incluidas en el Plan de
Desarrollo Municipal.
Esta encuesta se realizó a una muestra representa va de 2000 personas, la cuales fueron
encuestadas en la cabecera municipal de Amozoc y en sus juntas auxiliares. Se u lizó una técnica
de muestreo probabilís ca aleatorio simple, la cual se distribuyó en las secciones electorales de
mayor representa vidad en el municipio, tomando como marco de referencia la lista nominal de
cada sección electoral. Las entrevistas fueron domiciliarias, cara a cara garan zando el anonimato
del entrevistado, contando con un cues onario estructurado y pre codiﬁcado para el proceso de
análisis.
El obje vo de este estudio fue captar la percepción de los ciudadanos del municipio de Amozoc
respecto al trabajo y desempeño de la administración municipal, los resultados más
representa vos se muestran a con nuación:

Situación Social y Proyección Demográﬁca. Enfoque Poblacional
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Grupos Focales
Finalmente, como cuarta estrategia para conocer las percepciones y necesidades de los
amozoquenses de manera más especíﬁca, organizó un grupo focal en el mes de diciembre de
2018, donde par ciparon ciudadanos originarios de Amozoc provenientes de diferentes estratos
sociales.
Un grupo focal o focus group es un método o forma de recolectar información necesaria para una
inves gación, que consiste en reunir a un pequeño grupo de entre 6 a 12 personas con el ﬁn de
contestar preguntas y generar una discusión en torno a un tema especíﬁco, en este caso, sobre las
necesidades más apremiantes de los habitantes del municipio de Amozoc y el desempeño de la
Administración Municipal.
En un Focus Group las preguntas son respondidas por la interacción del grupo de forma dinámica.
En la interacción se responden preguntas y surgen otras, mientras que la condición de libertad de
opinión resulta ser fundamental para que todos se sientan cómodos y libres de expresar aquello
que piensan. Es una técnica muy empleada ya que permite encontrar deseos y necesidades
insa sfechas de la población.

1
Desarrollo Humano
y Cultura

4
Seguridad y
cohesión social

3

2

Infraestructura
y
desarrollo económico

Buen Gobierno,
transparencia
y rendición de cuentas
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Los resultados que arrojó dicho ejercicio
reﬂejan las siguientes necesidades de la
población:
Desarrollo Humano y Cultura
· Fomento de las ac vidades culturales
· Promoción de las artesanías fuera del
municipio
· Impar r talleres y cursos para los
jóvenes
· Impulsar casas de cultura
· Impulsar torneos y ac vidades para
los jóvenes
· Generar mecanismos de
reconocimiento para jóvenes
· Consolidar alianzas con ins tuciones
educa vas
· Becas para jóvenes
Infraestructura y desarrollo económico
·
·
·
·

Alumbrado público
Agua potable
Drenaje
Implementar programas de manejo
de residuos para la protección del
medio ambiente

Buen Gobierno, transparencia y
rendición de cuentas
· Implementar sistemas para
mejorar la atención al público
por parte de los servidores
públicos
· Implementar mecanismos de
estandarización, par cipación y
recepción de la ciudadanía.

Seguridad y cohesión social
·Capacitación a la policía municipal
·Programas de prevención en las
colonias que no son originarias de
Amozoc (INFONAVITS)
·Fortalecer rondines, presencia
policiaca en colonias: Las Vegas,
San Jacinto
·Implementar programas de
prevención con par cipación
ciudadana (vecino vigilante)
Las problemá cas más repe das durante
la sesión del grupo focal, con sus posibles
soluciones son las siguientes:
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Seguridad
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•Policía más capacitada
•Par cipación social, incluso se propuso
establecer la estrategia de vecino vigilante

Agua

Salud

•Desabasto de agua
•Falta de drenaje que provoca inundaciones

•Más hospitales
•Desabasto de medicamentos
•El Ayuntamiento debe generar conciencia en
el manejo de residuos sólidos .

De acuerdo con los ejercicios de par cipación ciudadana realizados, podemos observar que las
necesidades más apremiantes de los habitantes del municipio de Amozoc son la falta de servicios
básicos como agua potable, alcantarillado, drenaje, alumbrado público y seguridad.
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tomar en cuenta las aportaciones y solicitudes de nuestros ciudadanos e incluyendo los
compromisos realizados durante la campaña electoral, el gobierno municipal conforma una
agenda de solución y atención que responde a las necesidades de nuestros ciudadanos para
mejorar su calidad de vida, se traducen en una serie de obje vos, estrategias y propuestas para
lograr el desarrollo coordinado del municipio de Amozoc.
Es por ello que dichos obje vos estrategias y propuestas se presentan bajo la estructura de cinco
ejes de Gobierno, conformando, en suma, el Plan de Desarrollo Municipal del H. Ayuntamiento de
Amozoc 2018-2021.
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31

Contexto del Municipio
Mapa. Crecimiento de la población en México

Población
El Banco Mundial reportó en 2017 una
población que supera los 129 millones de
personas en México. Podemos observar,
según los datos del Bando Mundial, que la
población de México creció
considerablemente desde 1960 a 2017.

Fuente: Banco Mundial.

Mapa. Percepción de la Corrupción a nivel Mundial.

Buen Gobierno
El Índice de Percepción de la Corrupción 2017,
realizado por Transparencia Internacional,
mostró que México obtuvo una caliﬁcación de
3.4, en una escala del 0 al 10, para así ubicarse
en el lugar 135 de 180 países medidos.

Fuente: Transparency Interna onal, “Corrup on Percep on Index 2018”.

Seguridad
El Índice Global de Paz 2018, realizado por el “Ins tute for Economics & Peace”, colocó a México en
el lugar número 140 con una caliﬁcación de 2.5, tan sólo por arriba de Pales na y por debajo de
E opia. Esto ubica a México como el 3er país más peligroso de América La na, tan sólo por debajo
de Colombia (1er lugar) y Venezuela (2o lugar).
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Tabla. Posición de México en el Índice Global de Paz 2018.

Desarrollo Humano

Fuente: Global Peace Index 2018

Los datos del CONEVAL señalan que en México existen 53 millones de persona en situación de
pobreza y 9.4 millones en pobreza extrema.
Gráﬁca. Pobreza en México.

Fuente: CONEVAL.
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Educación
En México el porcentaje de la población de 3 años y más que asiste a la escuela disminuyó .5%
en 2015 respecto a 2010.
Gráﬁca. Porcentaje de la población de 3 años y más que asiste a la escuela
120
100
80
60
40
20
0
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Año 2015

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal INEGI 2015.

El nivel básico de educación es el que más estudiantes han completado, mientras que el nivel de
educación media superior es el que más deserción presenta
Gráﬁca. Eﬁciencia terminal según nivel educa vo.
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realiza cada 3 años la
prueba PISA que se encarga de evaluar las habilidades y ap tudes de los estudiantes para analizar
y resolver problemas, el manejo de información y enfrentar situaciones que se les presentarán en
la vida adulta. Esta evaluación está dividida en tres áreas: competencia lectora, matemá ca y
cien ﬁca.
En 2015, se realizó la prueba PISA a 29 millones de estudiantes de 15 años de edad de 72 países,
resultados que arrojaron que en México la cobertura de estudiantes de 15 años inscritos en
secundaria y media superior se incrementó en 23.3% de 2000 (54.4%) a 2015 (77.7%), sin
embargo, sólo el 52% de los estudiantes mexicanos lograron aprendizajes en Ciencias, 43% en
Matemá cas y 59% en Lectura. Esto representa que México se encuentra por debajo del
promedio de los países de la OCDE, a la par de Costa Rica y Colombia, y arriba de Brasil, Perú y
República Dominicana.

Desarrollo Económico
Es decisivo impulsar el crecimiento económico, ya que es piedra angular en el desarrollo del país,
al generar más empleos y mejor remunerados los individuos mejoran su calidad de vida, el ingreso
nacional se incrementa al mismo empo que para los estados y municipios representa un mayor
ingreso a sus arcas, traduciéndose en mayor inversión en servicios públicos e infraestructura.
El Reporte de Compe vidad 2017-2018 del WEF (Foro Económico Mundial por sus siglas en
inglés) midió la compe vidad deﬁnida como el conjunto de ins tuciones, polí cas
gubernamentales y factores que determinan su produc vidad, en donde México se ubicó en el
lugar número 51 de 135 países, con una caliﬁcación de 4.44, tan sólo por encima de Kuwait y por
debajo de Panamá.
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Caracterís cas del Estado de Puebla
Población
El Estado de Puebla ene una superﬁcie de
34,306 km2 y se ubica en la zona
centro/oriente del país. Limita al norte con
los Estados de Tlaxcala e Hidalgo, al noroeste
con el Estado de Veracruz, al sur con el Estado
de Oaxaca, al suroeste con el Estado de
Guerrero, y al oeste con el Estado de México
y Morelos. El Estado de Puebla se integra por
217 municipios, entre ellos el municipio de
Amozoc de Mota
Gráﬁca. Porcentaje de Hombres y Mujeres en el Estado de Puebla

Mapa. Ubicación del Estado de Puebla

La úl ma encuesta intercensal del INEGI
levantada en 2015 reportó que el Estado de
Puebla ene 6,168,883 habitantes, de los
cuales, el 52% son mujeres y el 47% hombres.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal INEGI 2015

Seguridad

Gráﬁca. Incidencia delic va por en dad federa va de ocurrencia.

La úl ma encuesta Nacional de Vic mización y
Percepción sobre Seguridad Pública, muestra
un alza considerable en la tasa de incidencia
delic va en el Estado de Puebla, ya que, de
cada 100 mil habitantes en 2017, 42 mil han
reportado eventos individuales de
vic mización delic va.

Fuente: Encuesta Nacional de Vic mización y Percepción sobre Seguridad Pública, INEGI
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Educación
La úl ma encuesta intercensal realizada por el INEGI en 2015 mostró que, en Puebla, de cada 100
personas de 15 años o más, sólo 90.8 personas pueden escribir y leer un recado, por lo que Puebla,
esto ubica a la en dad en el contexto nacional en el lugar 28 con población analfabeta.
Gráﬁca. Porcentaje de la población de 15 años y más alfabeta

Fuente: Encuesta intercensal INEGI 2015

Gráﬁca. Grado promedio de escolaridad y analfabe smo

Fuente: Elaboración propia con información del istema Nacional de Información Estadís ca Educa va, INEA

El gobierno ha mencionado que Puebla ocupa los primeros lugares en las evaluaciones que realiza
la SEP Federal. Sin embargo, de acuerdo con la prueba PLANEA, realizada por la SEP, misma que
ene como ﬁnalidad conocer la medida en que los estudiantes logran el dominio de un conjunto
de aprendizajes esenciales en diferentes momentos de la educación obligatoria, de acuerdo a la
úl ma evaluación realizada en 2018, el Estado de Puebla se encuentra en el lugar número 11
nacional de acuerdo a la evaluación de lenguaje y comunicación, tras haber obtenido 514 puntos
frente a la media nacional de 500 puntos; respecto a la evaluación de matemá cas, el Estado se
ubica en el sép mo lugar nacional
Gráﬁca. Resultados de la prueba Planea por en dad federa va en la evaluación de lenguaje y comunicación 2018.

Fuente: Planea, resultados nacionales 2018
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Desarrollo Económico
El Estado de Puebla ocupa la posición número 10 con respecto al total nacional, el PIB producido
en el Estado en 2016 fue de 3.4%. Además, el INEGI reportó en enero de 2018, que la ciudad de
Puebla presentó una tasa de inﬂación anual de 5.78%, mayor a la nacional, que fue de 5.55%.
Las principales ac vidades económicas que se realizan dentro del Estado de Puebla van desde los
servicios inmobiliarios, fabricación de maquinaria y equipo, comercio y la construcción.
Gráﬁca. Porcentaje las ac vidades realizadas dentro del Estado de Puebla.

Fuente: Encuesta Intercensal INEGI 2015
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Caracteris cas del Municipio
Toponimia
El nombre de Amozoc se origina de las raíces náhuatl, amo, adverbio de negación, y Zoquitl,
lodo, cieno, o zoquite. Es decir "Lugar donde no hay lodo, cieno o zoquite".
Escudo

Historia
Se funda en 1559, junto a la mitad del señorío de Tepechacac, hoy Tepeaca y Puebla de Los
Ángeles. Como era previsible, los españoles empezaron a construir un convento de la orden
Franciscana (actualmente ubicado frente a la parroquia de Santa María de la Asunción en 2 norte
Col. Centro), mismo que incluía una iglesia, un claustro bajo con celdas, un refectorio, una cocina y
los espacios de uso común, lo primero que se empezó a maquilar en las regiones fueron las
imprescindibles espuelas, a través del oﬁcio de la herrería, se dice que fue ahí el primer si o en la
Nueva España, en donde se comenzaron a herrar caballos.
El 30 de noviembre de 1861 se dio el nombre de Villa de Amozoc de Mota, en memoria de José
Mariano de Mota, liberal aprehendido en el marco de un ataque de mil 200 hombres,
comandados por el jefe reaccionario Ordoñez.
Tras esa acción, Don José Mariano fue fusilado con el jefe polí co Ambrosio Huerta, defendiendo
la causa liberal en el ataque a la plaza de Tecali el 25 de agosto del mismo año.
Actualmente, en pleno siglo XXI se sigue llevando a cabo el trabajo artesanal para la confección de
las espuelas pavonadas, que dio pauta a otras técnicas ar s cas, en la elaboración de objetos
hechos con material, níquel o an monio, hierro forjado, yeso y barro, tales como: ﬁguras de barro,
platería, ar culos de charrería elaborados en plata y hierro forjado, talavera que resalta belleza y
esplendor de Amozoc
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Cronología de hechos históricos

Cronología de Presidentes Municipales

Presidente
Dagoberto Moreno López
Juan Romero Hernández
Evaristo Méndez Hernández
Francisco Vélez García
Víctor Mateos López
José Gerardo G. Díaz Sánchez
J. Luis Rolando Rojas Contreras
Alfonso Eleazar Priego González
Jorge Castañeda Anaya
Ramón Mario Carvajal Ramos
Héctor Morales Durán
José Roberto Sergio Vázquez Sánchez
Alfredo Bretón Sánchez
Rosa Elva de Ita Marín
José Cruz Sánchez Rojas

Periodo
1972-1975
1975-1978
1978-1981
1981-1984
1984-1987
1987-1990
1990-1993
1993-1996
1996-1999
1999-2002
2002-2005
2005-2008
2008-2011
2011-2014
2014-2018
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Ubicación y territorio

El municipio de Amozoc de Mota se ubica en la zona centro del Estado de Puebla y limita al norte
con el municipio de Puebla y Tepatlaxco de Hidalgo, al sur con Cuau nchán, al oriente con los
municipios de Tepatlaxco y Acajete y al poniente con el municipio de Puebla. Tiene una superﬁcie
de 135.18 km2.
Mapa: Ubicación del Municipio de Amozoc.

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo

Orogra a
En el Municipio conﬂuyen tres regiones morfológicas: al norte, las estribaciones inferiores de
Malinche, al centro el Valle de Tepeaca y al sur la Sierra de Amozoc.
Forma parte del valle de Tepeaca que se encuentra limitada al norte, por las estribaciones
meridionales de la Malinche, al sur por la Sierra del Tentzo, al este por los llanos de San Juan y al
oeste por el Valle de Puebla, ene como caracterís ca principal su suelo eminentemente calizo y
los yacimientos de mármol que le han dado nombre al Municipio de Tecali.
La Malinche es un volcán apagado cuya cima ene forma de cresta dentada con varios picos, ene
una al tud de 4,461.00 metros sobre el nivel del mar y sus faldas se ex enden sobre una gran
al planicie de 134 kilómetros a su alrededor.
La sierra de Amozoc es una pequeña cadena de cerros que representa una orientación de
noroeste a sureste desde el cerro Tepoxúchitl, en las inmediaciones de la ciudad de Puebla, hasta
el cerro de la cruz de Tepeaca.
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Al extremo norte del municipio, se alza el Pico Xaltonalli, cono adven cio de la Malinche que se
eleva sobre la pendiente meridional de la misma.
A par r del Pico Xaltonalli se presenta un con nuo descenso que se va suavizando conforme se
avanza hacia el sur, hasta nivelarse el terreno a los 2,300 metros sobre el nivel del mar, donde se
inicia propiamente el valle de Tepeaca.
Al sur se alza la parte occidental de la Sierra de Amozoc donde destacan los cerros Cuanecho,
Grande, Huacatepec, Tecuancale, Taxcayo Grande, Taxcayito, La Nopaleda, Tlaxcayo, Las Cruces,
Tlapanhuetzin, Totoltepetl y Tepesila, que alcanzan entre 100 y 200 metros de altura sobre el nivel
del valle.
Hidrogra a
El municipio pertenece a la cuenca del Atoyac, una de las más importantes del Estado; sin
embargo, no cuenta con corrientes superﬁciales importantes. Tanto en las partes altas de la
Malinche como de la sierra de Amozoc se desprende arroyos intermitentes que bañan el
municipio y conﬂuyen al centro, en el valle de Tepeaca, de donde se dirige hacia el oriente, o al
poniente, para posteriormente servir como aﬂuente del Atoyac.
Clima
El Municipio se localiza dentro de la zona de los climas templados del Valle de Tepeaca;
iden ﬁcándose el clima templado subhúmedo con lluvia en verano que se presenta en una franja
la tudinal del sur del municipio predominando en las primeras estribaciones de la Malinche y el
clima semifrío subhúmedo con lluvias en verano presentándose en las zonas más altas del volcán
la Malinche, excluyendo la cumbre que presenta clima frío.
Precipitaciones
La mayor parte del municipio presenta zonas dedicadas a la agricultura de temporal,
concentrándose sobre todo en las laderas bajas de la Malinche y en el valle, en ellas se cul va
maíz, frijol y cebada.
La sierra de Amozoc presenta bosques de encino y táscate, con vegetación secundaria arbus va.
Por úl mo, las laderas altas de la Malinche, aunque han sufrido una fuerte deforestación, aún
conservan bosques de pino, principalmente de pino chino, acote y guachimol.
Caracterís cas del suelo
En el municipio se presentan suelos pertenecientes a tres grupos que a con nuación se describen.
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Litosol: Se iden ﬁca en la sierra de Amozoc, cubriendo el sur del municipio.
Regosol: Es el suelo predominante, cubre el volcán de la Malinche, presentando fase gravosa en las
faldas inferiores (fragmentos de roca tepetate menores de 7.5 cm de diámetro en el suelo) y la lí ca
en la cumbre (roca a menos de 50 cm de profundidad).
Flivisol: Ocupa un área reducida del oriente presentando fase gravosa.

Población
La encuesta inter censal del 2015 del INEGI, menciona que Amozoc de Mota ene una población de
117,144 habitantes, de los cuales 60,266 son mujeres y 56,878 son hombres.
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En el año 2010 de acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda, el Municipio de
Amozoc ocupa el Sexto lugar de 20 municipios con mayor población.
La evolución de la población en Amozoc es sorprendente, de tener 3,924 habitantes en 1900 a
ahora suman un total 100,964 habitantes, de acuerdo con el úl mo censo en 2010.

Regionalización Municipal
El municipio pertenece a la región socioeconómica “V” con cabecera en la ciudad de Puebla, al
distrito electoral 17 con cabecera distrital en este mismo Municipio, al distrito federal electoral
con cabecera distrital en Tepeaca, al distrito judicial 12 con sede en Tecali de Herrera, además
pertenece a la jurisdicción sanitaria (SSA) 09 con sede en el Municipio de Tepexi de Rodríguez y la
CORDE (SEP) 09 con cabecera en Tepeaca.
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Gobierno
El Municipio cuenta con un total de 18 localidades siendo Amozoc la cabecera municipal, sus
principales ac vidades económicas son las artesanías en acero monel, hierro forjado y plata,
además de la confección de ves dos de novia y la agricultura; el número de habitantes
aproximado es de 140,000 Y ene una distancia aproximada a la capital del Estado de 15
kilómetros por autopista y 16.5 kilómetros por carretera federal.
El H. Ayuntamiento cuenta con dos Juntas Auxiliares: San Salvador Chachapa y Ex Hacienda de
Capulac, y son auxiliares de la administración municipal, se integran por un Presidente Auxiliar y
cuatro regidores electos popularmente por los habitantes de la comunidad, por un período de
tres años, designándose en plebiscito el úl mo domingo del mes de marzo del año que
corresponda para tomar posesión el 15 de abril del mismo año.
El H. Ayuntamiento de Amozoc está integrado un Presidente Municipal, una Síndico y 12
regidores bajo las siguientes comisiones:
1. Gobernación, Jus cia, Seguridad pública y Protección Civil
2. Patrimonio y Hacienda Pública Municipal
3. Obras y Servicios Públicos
4. Salubridad y Asistencia Publica
5. Educación Pública y Ac vidades, Culturales, Depor vas y Sociales
6. Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad y Juventud
7. Comunicaciones y Transportes
8. Igualdad de Género y Desarrollo Social
9. Desarrollo Urbano
10.Ecología y Medio Ambiente
11. Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería
12. Imagen Urbana, Nomenclatura y Desarrollo de Espacios Públicos
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Rezago Social.
Las carencias sociales en el municipio de Amozoc se ubican por encima del porcentaje el país y por
debajo del porcentaje del Estado, con un 36.7% de personas con al menos tres carencias sociales.

Fuente: CONEVAL 2010.

El 69.6% de la población de Amozoc carece de Seguridad Social, mientras para el 18.1% de la
población ene mala calidad de espacio en su vivienda.

Fuente: CONEVAL 2010.
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Educación.
La encuesta intercensal del INEGI en 2015
mostró que en el municipio de Amozoc el nivel
inicial de educación (preescolar) es al que
menos asisten niñas y niños, sin embargo, el
nivel de educación media superior (secundaria)
es el que mayor demanda presenta.
Cabe señalar que el 93% de la población en
Amozoc es alfabe zada, es decir, sabe leer y
escribir. El 7% es analfabeta, no sabe leer ni
escribir.
Fuente: Encuesta Intercensal 2015

Fuente: Encuesta Intercensal INEGI, 2015.
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Amozoc cuenta con un total de 79 planteles educa vos de los cuales 32 son preescolares, 23 primarias, 16 secundarias y 8
bachilleratos. Es importante señalar que el municipio cuenta con la Universidad Politécnica de Amozoc (UPAM), misma que
cuenta con la licenciatura en Terapia Física, Ingeniería Automotriz, Ingeniería en Energía, Ingeniería en Tecnologías de
Manufactura, e Ingeniería en So ware

Preescolares del Municipio
Nombre
Turno
Localidad
Cantona
Matutino Amozoc
Jeannette Rojas Rendón
Matutino San José La Laguna
Frida Kahlo
Vespertino Amozoc
Constitución 1
Vespertino Amozoc
Santa Margarita
Matutino Amozoc
El Salvador 3
Matutino Amozoc
Amozoc Centro
Matutino Amozoc
Mi Pequeño Mundo
Matutino San Miguel Cuauhtenco
Esperanza Iris
Matutino Amozoc
Xochicalco
Matutino Amozoc
Mariano Mota
Matutino Amozoc
Las Ánimas
Matutino Amozoc
Tlamalistli
Matutino Amozoc
Tlanextli
Vespertino Amozoc
Fantasía
Matutino Amozoc
Guadalupe 1
Matutino Amozoc
Preescolar Comunitario Rural La Venta
Matutino Amozoc
Papalocalli
Matutino Amozoc
Joaquín Cardoso
Vespertino Concepción Capulac
El Despertar
Matutino Amozoc
Chachapa Centro
Matutino Amozoc
José Mariano Mota
Matutino Amozoc
Salvador Díaz Mirón
Vespertino Amozoc
José María Morelos
Matutino Amozoc
Preescolar Comunitario San Jacinto
Matutino San Jacinto
Preescolar Comunitario Guadalupe Victoria Matutino Guadalupe Victoria
San Juan de los Lagos
Matutino Amozoc
José Receck Saade
Matutino Concepción Capulac
Ovidio Decroly
Matutino Amozoc
Juana de Arco
Matutino Amozoc
Mariano Arista
Matutino Amozoc
Margarita García de Marín
Matutino Amozoc

Clave
21DCC1157K
21DJN2041G
21DJN2406X
21EJN1157Z
21EJN0782L
21EJN08130
21EJN0922V
21EJN0472H
21DCC1158J
21EJN0154V
21EJN1311B
21EJE1059Y
21DJN2345Z
21DJN2508U
21EJN0147L
21EJN07140
21KJN1713G
21EJN0146M
21DJN2396G
21EJN0490X
21EJN0713P
21EJN0817L
21EJN1436J
21EJN0056U
21KJN0842U
21KJN0935J
21EJN1137L
21DJN0744J
21DJN0069Z
21DJN0818K
21DJN0674E
21EJN1312A
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Primarias en el municipio de Amozoc
Nombre
Turno
Localidad
Vicente Suárez
Matutino
Amozoc
Tenoch
Matutino
San José La Laguna
Benito Juárez
Matutino
Amozoc
Ignacio Zaragoza
Matutino
Amozoc
Netzahualcóyotl
Vespertino Amozoc
Morelos
Vespertino Amozoc
José María Morelos y Pavón
Matutino
Amozoc
José María Morelos y Pavón
Vespertino Amozoc
Emperador Cuauhtémoc
Matutino
Amozoc
18 de Noviembre
Matutino
Amozoc
Lázaro Cárdenas
Matutino
San José La Laguna
Profesor Jesús Merino Nieto
Matutino
Concepción Capulac
General Juan C. Bonilla
Matutino
Casablanca
Rafael Ramírez
Vespertino Amozoc
Curso Comunitario Guadalupe Victoria Matutino
Guadalupe Victoria
Gregorio De Gante
Matutino
Amozoc
Primaria General
Matutino
Amozoc
Miguel Cástulo Alatriste Castro
Matutino
Amozoc
Primaria Comunitaria Indígena Tecpa Matutino
Amozoc
Luis Donaldo Colosio Murrieta
Matutino
Amozoc
Cuauhtémoc
Matutino
Casablanca
Primaria Comunitaria Rural La Venta
Matutino
La Venta
Miguel Hidalgo
Matutino
Amozoc

Clave
21DPR0926I
21EPR1572D
21DPR2367B
21DPR0927H
21DPR3025M
21DPR3024N
21EPR0027P
21EPR0097K
21DPR2397W
21DPR0929F
21DPR3699Y
21DPR2338G
21DPR1274F
21DRP3673Q
21KPR0018S
21EPR1617J
21DPR0071D
21EPR1601I
21KPB0162D
21DPR36340
21DPR2557Z
21KPR1082Z
21DPR2396X

Secundarias en el municipio de Amozoc
Nombre
Turno
Localidad
Ignacio Comonfort
Matutino Concepción Capulac
Margarita López Portillo
Matutino Amozoc
Gabino Barreda
Matutino Amozoc
Galileo Galilei
Matutino Amozoc
Bicentenario
Matutino Casablanca
Escuela Secundaria Técnica no. 90
Matutino San Miguel Cuauhtenco
Escuela Secundaria Técnica no. 90
Vespertino San Miguel Cuauhtenco
José María Morelos y Pavón
Matutino Amozoc
Secundaria Comunitaria Rural Guadalupe Victoria Matutino Guadalupe Victoria
José Vasconcelos
Matutino San José La Laguna
Escuela Secundaria Técnica no. 147
Matutino Amozoc
Profesor Manuel Bernal López
Matutino Amozoc
Ignacio Zaragoza
Matutino Amozoc
Ignacio Zaragoza
Vespertino Amozoc
Secundaria Comunitaria Rural La Venta
Matutino La Venta
Xicoténcatl
Matutino Amozoc

Clave
21ETV0857A
21ETV0267M
21ETV0610I
21EST0010A
21EES0355B
21DST0098W
21DST0098W
21EES0290I
21KTV0043K
21ETV0934B
21DST0024E
21EES0097D
21DES0096F
21DES0096F
21KTV0129 W
21ETV0537Q
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Bachilleratos en el municipio de Amozoc
Nombre
Turno
Localidad
Colegio de Bachilleres Plantel 26
Vespertin o Amozoc
Colegio de Bachilleres Plantel 26
Matutino
Amozoc
José María Sánchez Rojas
Matutino
Sin ubicación
Francisco I. Madero
Matutino
Amozoc
Bachillerato Técnico en Seguridad Ciudadana Matutino
Amozoc
Miguel Cástulo Alatriste Castro
Matutino
Amozoc
Benito Macías Zarate
Matutino
Concepción Capulac
José Vasconcelos
Matutino
San Mateo

Clave
21ECB0041D
21ECB0031X
21EBH0862D
21EBH0170D
21ECT0019R
21EBH0925Z
21EBH0811X
21EBH0812W

Servicios públicos
La cobertura de servicios públicos del Ayuntamiento, en las principales localidades son:
Localidades
Servicios
Agua
potable
Alumbrado
público
Drenaje
Recolección
de basura
Seguridad
pública
Pavimentac
ión
Mercados

AMOZOC %

CASA BLANCA %

CONCEPCIÓN CAPULAC %

SAN MATEO MENDIZÁBAL % CHACHAPA%

60

80

60

60

70

60

80

40

60

70

60

80

50

50

60

80

80

30

50

70

60

70

40

50

70

50

60

40

40

70

70

70

-

-

70

Alumbrado Público.
De acuerdo al úl mo censo de CFE, el municipio cuenta con 3,059 luminarias de vapor de sodio y
vapor de mercurio.
Disposición de residuos
En el rubro de disposición de residuos, el municipio enfrenta un serio problema de recolección de
residuos, toda vez que la mayoría de los habitantes entrega sus desechos al servicio público de
recolección.
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Gráﬁco. Forma de eliminación de residuos en el municipio.

Fuente. Encuesta Intercensal INEGI, 2015 .

Panteones

Amozoc cuenta con 11 panteones registrados, de los cuales sólo 10 se encuentran ac vos, 9 son
municipales y 1 par cular

Panteones en el Municipio
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre del panteón
Cristo Rey
San Nicolás
Jocozingo
Getsemaní
La Concepción
La Calera
Barrio San Juan e Inspectoría Casa Blanca
San Lorenzo y Junta Auxiliar Chachapa
Barrio San Miguel
Bosque Eterno en col. Las Hadas (particular)

Fosas
137
207
35
Sin datos
35
23
Sin datos
Sin datos
253
Sin datos
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Distribución del agua
No.

Pozos en el municipio de Amozoc de Mota
Nombre
Ubicación

Colonias que abastece

1

San Jacinto

Col. San Jacinto Abad

col. Guadalupe Mendizábal, San Jacinto, Zaragoza,
fraccionamiento la Calera, fraccionamiento el
Cieno, La Victoria, san Miguel, Santiago,
fraccionamiento Quitas San Francisco,
Fraccionamiento Alegría

2

San Miguel

Barrio de San Miguel, 15
norte (tinaco rojo)

Las Cruces

San Mateo s/n

San Andrés Las Vegas, Loma de Guadalupe, San
Juan, La Calera, Concepción, Alcanfores,
Ampliación Las Vegas, Ampliación Capulac, El
Ranchito, Vallartito, Maestro Samuel, Joaquín
Colombres, Vallarta Segunda Sección, Jardines de
Amozoc, San Antonio, San Miguel, La Cruz (1, 2 y
3), La Herradura, Conveimar (1 y 2), Sagrada
Familia, Santa Ángel, San Nicolás, Tepalcayuca, El
Carmen, Benito Juárez, Los Duraznos, José Los
Encinos, Villa Victoria, San José Victoria, Los
Pinos, Pinos del Sur, San Juan de los Lagos, San
Juan Las Flores, Villas de Amozoc, Rinconadas,
San Matías y San José La Laguna

3

San Mateo

4

San Andrés Las Vegas

5

La Vía

6

Floresta

Camino a la ex Hacienda
Capulac
La estación de La Vía
Centro Amozoc
Nopalucan

No está en servicio
San Antonio 50%
No está en servicio

Además, en Amozoc sólo el 5% de los contribuyentes pagan el predial, lo cual se reﬂeja en las
par cipaciones que recibe el municipio, ubicándose como uno de los que menos percibe este ingreso
en el Estado.
Salud
Los centros de salud con los que cuenta el municipio son 5, siendo el de Chachapa el que más
población a ende con un total de 30 mil.
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Centros de Salud
Nombre
Población
Las Vegas con un núcleo básico
4500
San Mateo Mendizabal
7720
Chachapa
30000
Casa Blanca
14000
Ex Hacienda Capulac
3516

Servicios
2800
3560
12900
5481
2550

Fuente: Elaboración propia.

Casas de Salud
Nombre
Población
San José la Laguna
5500
Concepción Capulac
3000
Casa Blanca
4300
Paraíso
2800
Flor del bosque
1700
CESSA Amozoc
72000

Servicios
830
1580
983
947
438
11800

Fuente: Elaboración propia.

La población de Amozoc era de 117,144 conforme censos (INEGI, 2015) de los cuales sólo 66, 748
están aﬁliados al Seguro Popular siendo 30, 476 hombres y 36,272, de acuerdo con datos de la
dirección de salud del H. Ayuntamiento de Amozoc.
Gráﬁca. Población aﬁliada al Seguro Popular en Amozoc.

Fuente: Encuesta Intercensal INEGI, 2015.
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Los servicios de salud que el municipio ofrece se otorgan en: 1) el CSSA, que brinda servicio de
consulta general, área de vacunas y servicio dental; 2) la Cruz Roja Mexicana que se ubica en la
cabecera municipal y cuenta con tres médicos y cuatro paramédicos, dos ambulancias para
traslado en carretera y se da apoyo a la caseta de Caminos y Puentes Federales cuando lo solicitan
las 24 horas, brinda consultas externas, atención de partos y urgencias; 3) la clínica par cular
América, ubicada en la carretera federal Puebla-Tehuacán km. 17, y da servicio general al público
con especialidad en urología.
Unidad Básica de Rehabilitación
El municipio de Amozoc cuenta con la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) ene como obje vo
fomentar una cultura de salud en cuanto a la discapacidad a través de la orientación, prevención,
rehabilitación, reintegración e inclusión social de cada persona, todo esto a través de plá cas
informa vas, talleres preven vos, jornadas de salud, elaboración de historias clínicas completas,
tratamientos individualizados y sobre todo brindando un servicio de calidad.
En la UBR se dan terapias sicas, terapia ocupacional, consultas psicológicas, terapia de lenguaje,
mecanoterapia, electroterapia, hidroterapia.
Cultura
Monumentos turís cos
Ex convento de San Francisco de Asís, ubicado en la 2 norte s/n, se fundó entre 1569 y 1585, se
secularizó en 1740, es de una nave ábside cuadrangular. Se remodelo en el siglo XVIII y le pusieron
bóvedas, quedan ves gios del portal de la capilla abierta y del aljibe en el lado norte del templo,
perdiéndose entre construcciones modernas. Durante la remodelación se formó un claustro
rectangular de dos pisos y se hizo un convento de dimensiones mediana, el claustro maniﬁesta
cierto carácter renacen sta por sus galerías con arcadas de medio punto, los amplios corredores
fueron techados con viguerías apoyadas sobre gruesos baquetones o carreras, también de madera
muy notable, que repi ó el mo vo del cordón franciscano.
Actualmente el convento está a cargo de la orden seglar franciscana que trata de preservar esta joya
del siglo XVI, este atrac vo turís co cierra los lunes. Parroquia de Santa María de la Asunción
ubicada en Plaza de la Cons tución número 7 en el centro y ocupa un lugar privilegiado, ya que la
devoción en Amozoc es muy grande.
La parroquia está decorada en oro y guarda una imagen de Nuestra Señora de la Asunción, patrona
del lugar, además la parroquia cuenta con dos capillas una dedicada a nuestra señora de los Dolores,
en la cual se puede apreciar una colección de pinturas del siglo XVIII sobre la vida de la virgen María y
otra de es lo barroco dedicada a Nuestro Padre Jesús, este atrac vo turís co cierra los miércoles.
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Entre otras alterna vas turís cas se puede realizar un recorrido al cerro del Tepeyac-Amozoc apto
para realizar día de campo y admirar el panorama de arboledas.Otro recorrido a la ex hacienda de
San Mateo ubicada al poniente a 2 kilómetros de la cabecera donde existe un jaguey, y en la
hacienda de Capulac donde se puede admirar despeñaderos con arboledas y las faldas de la
Malinche de gran belleza.
A 2 kilómetros de la cabecera sobre carretera
federal Puebla-Tehuacán se encuentra el
autódromo “Miguel E. Abed”.
El parque ecológico Flor del Bosque también
es parte de sus atrac vos y se ubica en la
colonia Casa Blanca entrando por la carretera
federal a Tehuacán.
Las iglesias y centros religiosos más
representa vos del municipio son los
siguientes:

1.

Iglesia San Antonio

2.

Iglesia de San ago

3.
Iglesia ex Hacienda de Concepción
Capulac
4.
Iglesia de La Preciosa Sangre Ex
Hacienda

14.

Iglesia de Las Cruces

5.

Iglesia Sagrada Familia

15.

Iglesia Santa Cruz Calera

6.

Iglesia Santo Ángel

16.

Iglesia Villas de Guadalupe

7.

Iglesia de Tepalcayuca

17.

Iglesia San Salvador Chachapa

8.

Iglesia de San Miguel

18.

Iglesia de Mendizabal

9.

Iglesia de San José

19.

Iglesia de la Colonia Guadalupe

10.

Iglesia de Vallar to

11.

Iglesia de La Concepción

12.

Parroquia de La Asunción

13.

Convento San Francisco de Asís
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Fiestas popularesotras
La ﬁesta principal es el 15 de agosto en honor a la san sima Virgen María, bajo la advocación de
Asunción, que se lleva a cabo con la preparación durante el quincenario par cipando los barrios
con procesiones hasta la parroquia ofreciendo cán cos y alabanzas. Por las mañanas se cantan Las
Mañanitas, el templo se adorna con hermosas ﬂores que regalan los mayordomos, así como
también enramadas, festones alusivos al tema mariano, música de viento, misas y por la noche la
quema del torito y juegos pirotécnicos
DÍA
1
6
2
5
17
1
3
13
-

MES
enero
enero
febrero
febrero
marzo
mayo
mayo
junio
junio
junio-julio

FIESTA
María Madre de Dios
Virgen de la Conquista
La candelaria
San Felipe de Jesús
San José
San José Obrero
La santa cruz
San Antonio de Padua
Corpus Cristo
Señor del Milagro

LUGAR
Parroquia
Barrio San Antonio
Parroquia
Parroquia
Parroquia y barrio San José Victoria
Parroquia
Parroquia y todos los barrios
Barrio de San Antonio
Parroquia y exposición de trabajos artesanales
Barrio San Antonio

25
29
4
8

julio
julio
agosto
septiembre
octubre
diciembre

Señor Santiago
Señor del Santuario
Transfiguración del señor
San Miguel Arcángel
San Francisco de Asís
La inmaculada concepción

12

diciembre

Nuestra Señora de Guadalupe

16-24 y 25
31

diciembre
diciembre

Posadas navideñas y navidad
Acción de gracias

Barrio de Santiago
Barrio San Antonio
Parroquia
Barrio San Miguel Cuautenco
Convento de San Francisco de Asís
Barrio la Concepción
Parroquia, barrios, fabricas, cerrito del TepeyacAmozoc
Parroquia y todos los barrios
Parroquia

GASTRONOMIA
Alimentos
Mole poblano, tamales de maíz y haba, tlacoyos de frijol, de anís con maíz, el adobo con lechuga,
rabanitos y arroz, barbacoa con consomé, mole de panza, chocomite, pescado seco, pan de
muerto, tor llas blancas y azules, tlaxcales con azúcar, canela y cáscara de naranja muy ricos en
temporada de elotes.
Dulces
Conserva de frutas de durazno, chabacano, tejocote, mango, ciruela, calabaza, manzana y pera.
Bebidas
Atole de sabores entre ellos el champurrado con chocolate, de maíz blanco con panela y el atole
de pinole.
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Danzas
Bailable de las “Espuelas de Amozoc”, existen dos grupos que interpretan danzas autóctonas del
lugar.
En el barrio de la preciosa sangre ubicado al norte de la cabecera se representan a los clásicos
“Matachines”.
Tradiciones
Semana Santa, durante la noche del miércoles santo se lleva en procesión por las calles a todas las
imágenes de Cristo de las dis ntas iglesias. La adoración del san simo es una ac vidad
permanente, en cuatro puntos repar dos en el Municipio. El Santo Jubileo, celebrado con
procesiones en la cabecera municipal, del 13 al 16 de enero. Fiestas de los Reyes Magos el 6 de
enero, con sus pastores que cantan villancicos al Señor Jesús y recitan versos. El día de la
Candelaria se bendicen imágenes elaboran festones en honor del santo patrón. Los días 1 y 2 de
noviembre se presentan ofrendas y se pide la clavera. Durante la ﬁesta de la Virgen de Guadalupe,
se realiza una procesión nocturna al cerro del Tepeyac- Amozoc el día 11 de diciembre.
Mayordomías
Los tres barrios y las cuatro colonias que forman la localidad establecidas -además del templo
parroquial y el ex convento franciscano- enen diversas mayordomías o cofradías para su santo
patrón y es que se trata de guardianes culto a través de una misa y rosarios mensuales, así como
una celebración anual.
Los vecinos hacen una colecta mensual del día de la misa. El ritual no deja de ser conmovedor ya
que un día antes de la ﬁesta en honor del Santo Patrono se dan “señas” con un repique de
campanas y se queman cohetes para anunciar a los feligreses que habrá misa, horas después en
honor de la imagen respec va el número de campanadas revela el santo del que se trata.
Por ejemplo, si es la Virgen de Guadalupe se darán doce campanadas el día de la celebración entre
las 6 y 8 de la mañana, se ofrece una misa acompañada de los inevitables cohetes tras esto los
cofrades que son entre doce y quince acuden del mayordomo a tomar algunos alimentos.
Entre otras tradiciones en Amozoc son célebres la alfarería, la platería y la juguetería de barro.
Artesanías
Amozoc es un lugar donde las manos, la crea vidad y sensibilidad de sus artesanos le han dado
fama mundial.
Se elaboran ﬁguras de arcilla en miniatura damasquinado y forja de hierro y plata con los que
fabrican herrajes, frenos para bes a, llaveros en pavón azul, botonaduras, arneses, aretes,
espuelas y todo aquello que realza el traje de charro, así como de los arreglos que llevan las sillas y
los caballos.
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También se trabaja el barro negro produciéndose piezas ornamentales, trabajan la juguetería de
barro pintado, elaboran principalmente miniaturas de casas poblanas, bodas, mariachis,
nacimientos y minúsculos ratoncitos que miden escasamente un par de milímetros. Destaca
también la alfarería elaborando alcancías, cazuelas, ollas, jarrones de u lidad domés ca y
juguetes navideños. En talavera encontramos: los jarrones, vajillas, platos y un sin n de objetos
decora vos.
Desarrollo Económico Agricultura
En el Municipio se cuenta con cul vos en grano como el maíz, frijol, haba y trigo; dentro de los
productos fru colas encontramos plantaciones de capulín, ciruela, durazno y pera.
Ganadería
En este municipio se cría ganado bovino para carne y leche, porcino, caprino y ovino, se incluye
asnal, mular y la cría de conejos además de gran diversidad de aves. En Amozoc existen más de 100
ganaderos dedicados a esta ac vidad.
Industria
En el Municipio se desarrolla la ac vidad industrial, fabricación de prendas de ves r, muebles de
metal y plás co, industria química, producto de hule y plás cos, productos de minerales no
metálicos, industrias metálicas básicas, productos metálicos excepto Maquinaria y equipo,
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, equipo de transporte y sus partes; destacando la
alfarería y herrería, en esta úl ma sobresalen las espuelas y otros objetos de joyería (aretes,
pulseras, pisa corbatas, anillos, collares, etc.)
En la localidad de San Cristóbal se encuentra la industria marmolera y la industria de concretos
comprimidos (tubos para drenaje, postes de concreto etc.)
En el barrio de Santo Ángel se encuentra una pequeña industria de confección y prendas de ves r.
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Comercio.
Se registra un gran movimiento comercial, destacan establecimientos comerciales en los que se
venden ar culos de primera y segunda necesidad principalmente misceláneas, cristalería,
mueblerías, carnicerías, farmacias y endas de importancia de novedades, entre otros. También
se ene exposiciones y ventas de juegos artesanales, venta de talavera y alfarería que se puede
adquirir en talleres o endas de este género.
El desarrollo económico del municipio depende de las pequeñas y medianas empresas que se
encuentran dentro de Amozoc, para su apertura requieren cubrir algunos requisitos para su
instalación, entre ellos licencias de funcionamiento y licencias ambientales, de las cuales sólo se
reportaron 5 licencias en 2017.
Gráﬁca. Licencias de funcionamiento otorgadas en Amozoc en 2017.

Fuente: Encuesta Intercensal INEGI, 2015

Artesanos.
Existen más de 262 artesanos
directos e indirectos en la localidad
de Amozoc, que son el sustento de
sus familias y fuentes de empleo para
los mismos habitantes.
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Agricultura.
Amozoc es uno de los municipios en los cuales se sigue trabajando el campo sembrando semillas
tales como: maíz, frijol, haba, alverjón, trigo, avena y ayocote.
En el caso de los árboles frutales se siembran el durazno, chabacano, ciruela, capulín, pera,
manzana, nogal, tejocote, zapote, higo entre otros.
El ganado consiste en vacas lecheras, gallinas ponedoras, becerros, cabras, borregos y conejos con
existencia de asociaciones apicultores.
Es importante rescatar al sector primario ya que es uno de los más afectados por la importación de
granos y semillas transgénicas y la forma de engorda de animales.
COMPARATIVO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC CON MUNICIPIOS ALEDAÑOS
Municipio

Años
Años
Ingreso
per
Tasa de
promedio de esperados de cápita anual Mortalidad
escolaridad escolarización (dólares PPC)
Infantil

Índice de
educación

Índice de
ingreso

Índice de
salud

Acajete

5.392

10.563

6723.921

17.849

0.503

0.603

0.804

Amozoc

7.67

12.363

10135.788

20.097

0.648

0.661

0.776

Cuautinchán
Puebla
Tecali de
Herrera
Tepeaca

5.561

10.771

4686.134

28.336

0.515

0.551

0.674

10.344

13.903

19302.664

15.956

0.799

0.754

0.827

7.015

12.306

7890.638

18.888

0.619

0.626

0.791

6.681

11.648

7197.605

16.418

0.587

0.612

0.822
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Variable

Definición

Fuente

Índice de desarrollo humano
municipal. Ver detalles sobre
el cálculo en la nota técnica
sobre metodología y cálculo
de la Nueva Metodología del
IDH municipal.

Cálculos de la Oficina de
Investigación en Desarrollo
Humano (OIDH). 2014. Índice de
desarrollo humano municipal en
México: nueva metodología. PNUD
México.

Tasa de mortalidad
infantil 2010

Se refiere al número de
defunciones de menores de
un año por cada mil
nacimientos ocurridos en el
año 2010.

Consejo Nacional de Población
(CONAPO). 2013. “Tasa de
mortalidad infantil por municipio,
2010”. Base de datos
proporcionada por el Consejo
Nacional de Población a la Oficina
de Investigación de Desarrollo
Humano.

Años promedio de
escolaridad 2010

Cálculos de la Oficina de
Investigación en Desarrollo
Humano (OIDH) con base en INEGI,
Se refiere a la media de los
2010. "Censo de Población y
años acumulados de
Vivienda 2010. Cuestionario
educación de todas las
ampliado: Características de las
personas mayores a 24 años a personas."
nivel municipal
http://www.inegi.org.mx/est/cont
enidos/proyectos/ccpv/cpv2010/D
efault.aspx (consultado en junio de
2013)

Años esperados de
escolarización 2010

Se refiere a la población que
asiste a la escuela entre 6 y
24 años entre la población de
6 a 24 años de 2010.

Valor del índice de
desarrollo humano
(IDH) 2010

Cálculos de la Oficina de
Investigación en Desarrollo
Humano (OIDH) con base en INEGI,
2010. "Censo de Población y
Vivienda 2010. Cuestionario
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ampliado:Características de las
personas."
http://www.inegi.org.mx/est/cont
enidos/proyectos/ccpv/cpv2010/D
efault.aspx (consultado en junio de
2013)
Cálculos de la Oficina de
Ingreso per cápita anual de Investigación en Desarrollo
2010, ajustado a cuentas
Ingreso per cápita
Humano (OIDH). PNUD (Programa
nacionales (dólares PPC de
anual (dólares
de las Naciones Unidas para el
estadunidenses PPC) 2005). Ver detalles sobre el Desarrollo). 2014. Índice de
cálculo en nota técnica sobre Desarrollo Humano Municipal en
2010
índice de ingreso municipal. México: nueva metodología.
México: Sonideas.
Cálculos de la Oficina de
Índice componente del IDH, Investigación en Desarrollo
calculado a partir de la tasa Humano (OIDH). PNUD (Programa
de mortalidad infantil 2010. de las Naciones Unidas para el
Índice de salud 2010
Ver detalles en nota técnica Desarrollo). 2014. Índice de
sobre el cálculo del índice de Desarrollo Humano Municipal en
salud municipal.
México: nueva metodología.
México: Sonideas.
Índice componente del IDH, Cálculos de la Oficina de
calculado a partir de los años Investigación en Desarrollo
promedio de escolaridad
Humano (OIDH). PNUD (Programa
Índice de educación 2010 y los años esperados de de las Naciones Unidas para el
2010
escolarización 2010. Ver
Desarrollo). 2014. Índice de
detalles en nota técnica sobre Desarrollo Humano Municipal en
el cálculo del índice de
México: nuevametodología.
México: Sonideas.
educaciónmunicipal.
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Índice de ingreso
2010

Cálculos de la Oficina de
Índice componente del IDH, Investigación en Desarrollo
calculado a partirdel ingreso Humano (OIDH). PNUD (Programa
per cápita anual 2010. Ver
de las Naciones Unidas para el
detalles en nota técnica sobre Desarrollo). 2014. Índice de
el cálculo del índice de
Desarrollo Humano Municipal en
ingreso municipal.
México: nueva metodología.
México: Sonideas.

INGRESOS PRONOSTICADOS:
Es mación de ingresos 2018-2021 Conforme la ley de ingresos 2019
Tomando en consideración del 4.5 al 5.5 de inﬂación
FINANZAS MUNICIPALES
Ingresos Municipales
Participaciones, Fondos y
Recursos Participables
Ramo 33
FISM
FORTAMUN
CONVENIOS
TOTALES:

2018

2019

2020

2021

$ 17,233,522.35 $ 18,045,573.14 $ 18,947,851.79 $ 19,989,983.63
$ 63,172,305.50 $ 66,149,011.00 $ 69,456,461.55 $ 73,276,566.93
$ 117,251,418.07 $ 122,776,354.00 $ 128,915,171.70 $ 136,005,506.14
$ 33,579,250.64 $ 35,161,519.00 $ 36,919,594.95 $ 38,950,172.67
$ 68,032,304.32 $ 71,238,015.00 $ 74,799,915.75 $ 78,913,911.11
$ 15,639,863.10 $ 16,376,820.00 $ 17,195,610.00 $ 18,141,422.35
$ 197,657,245.92 $ 206,970,938.14 $ 217,319,485.04 $ 229,272,056.71
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Eje

1
Gobierno
Responsable
Agenda 2030
Desarrollo Sostenible

Obje vo

Ser un Gobierno Municipal Eﬁciente y Eﬁcaz,
que desarrolle y opere a través de un marco
ins tucional que permita mejorar de manera
con nua a través de sus acciones e incluyente
en sus procesos; implementando programas y
proyectos que fortalezcan la rendición de
cuentas, la transparencia y la modernización de
los servicios, privilegiando en todo momento el
contacto con los ciudadanos.
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Estrategias Generales
Estrategia 1 : Generar canales
eﬁcientes, oportunos y eﬁcaces que
permitan a la sociedad el acceso a la
información pública en las
modalidades que para tal efecto se
establecen en las leyes; fortaleciendo
la transparencia y rendición de cuentas
de la administración pública municipal.
Estrategia 2: Dar servidumbre a la
ciudadanía de la actuación de los
servidores públicos y de la
administración, a través de la inclusión
de medios alternos de denuncia y
vigilancia de la función pública
municipal.
Estrategia 3: Mejorar las capacidades
ins tucionales de la administración, a
través de la revisión, modiﬁcación e
implementación de nuevos procesos y
p ro c e d i m i e nto s ; q u e p e r m i ta n
eﬁciente las funciones ins tucionales e
innovar la ges ón.
Estrategia 4: Impulsar el desarrollo del
municipio a través de polí cas y
herramientas administra vas que
p e r m i ta n ve r i ﬁ ca r e l g ra d o d e
cumplimiento de los Programas
Presupuestarios Anuales derivados de
la instrumentación del Plan de
Desarrollo Municipal; implementando
tecnologías que faciliten el acceso a los
servicios del municipio.
Estrategia 5: Desarrollar programas que
permitan mejorar la infraestructura y
prestación de los servicios públicos

básicos en los barrios, colonias, juntas
auxiliares y localidades del municipio,
mediante la implementación de procesos
administra vos eﬁcientes y eﬁcaces,
mejorando las funciones y ac vidades de
nuestros departamentos.
Estrategia 6: Diseñar y denotar proyectos de
infraestructura básica que contribuyan a
disminuir el índice de marginación y de
pobreza en el Municipio de Amozoc.
Estrategia 7: Implementar estrategias que
permitan la resolución de conﬂictos y
atención a la ciudadanía, mediante la
integración de los diversos grupos que
conforman a la sociedad Amozoquenses,
haciendo así un gobierno de todos y para
todos.
Estrategia 8: Generar sistemas eﬁcientes de
control y ges ón de las dependencias
municipales, así como de su colaboración
con los entes de ﬁscalización externa, estatal
y federal, haciendo eﬁciente y eﬁcaz la
función pública.
Estrategia 9: Implementar el Programa del
INAFED, “Guía consul va de desempeño
Municipal” para tener un autodiagnós co
que permita promover un desarrollo integral
en el Municipio y fortalecer la capacidad de
ges ón de Amozoc
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Estrategias Par culares y líneas de acción.
Estrategia Par cular 1: Transparencia
Proac va y Rendición de Cuentas.
Línea de acción 1.1: Dar cumplimiento a las
Obligaciones de Transparencia del Municipio
en los diversos portales Federales, Estatales y
Municipales, de conformidad a sus normas
de operación.
Línea de acción 1.2: Elaborar de manera
anual, el Informe de Gobierno, que permita
rendir cuentas del ejercicio de los recursos y
transparentar la actuación de la
administración pública municipal.
Línea de acción 1.3: Establecer los
mecanismos que permitan garan zar el
derecho de acceso a la información pública,
así como de la imparcialidad en los recursos
de acceso a la ciudadanía.
Estrategia Par cular 2: Combate a la
Corrupción.
Línea de acción 2.1: Veriﬁcar se entreguen la
totalidad de declaraciones patrimoniales de
los servidores públicos obligados por ley
L í n e a d e a c c i ó n 2 . 2 : G a ra n z a r l a
imparcialidad en la aplicación de los recursos
a través de medios accesibles a toda la
población para atención de quejas, que
permita iden ﬁcar y aplicar medidas
preven vas y correc vas de las denuncias
ciudadanas.
Línea de acción 2.3: Atender quejas y
denuncias de la ciudadanía por actos de
corrupción y uso indebido de funciones de
los servidores públicos rela vos al ámbito de
su competencia.

Línea de acción 2.4: Desarrollar programas
de combate a la corrupción, con inclusión
social y vigilancia ciudadana.
Estrategia Par cular 3: Modernización
Administra va y Mejora Con nua.
Línea de acción 3.1: Modernizar la operación
de los recursos a través de sistemas
contables.
Línea de acción 3.2: Fortalecer las acciones
para contar con una administración pública
eﬁciente de calidad, con resultados en la
rendición de cuentas.
L í n e a d e a c c i ó n 3 . 3 : Ve r i ﬁ c a r e l
cumplimiento de las disposiciones legales y
administra vas para el desempeño adecuado
de las Coordinaciones y Direcciones.
Línea de acción 3.4: Moderar el gasto en
servicios personales al empo que se
fomente el buen desempeño de los
empleados gubernamentales.
Línea de acción 3.5: Establecer los
procedimientos para la evaluación del
desempeño y la ﬁscalización a las
dependencias municipales.
Línea de acción 3.6: Dar seguimiento al
c u m p l i m i e n t o d e l o s p ro g ra m a s d e
capacitación dirigidos al personal del
ayuntamiento.
Línea de acción 3.7: Coordinar con las
dependencias la elaboración y/o
actualización de los reglamentos opera vos y
disposiciones legales que se requieran para el
adecuado desempeño de sus funciones.
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Estrategias Par culares y líneas de acción.
Línea de acción 3.8: Implementar una
herramienta tecnológica para automa zar y
controlar, la documentación que ingresa por
oﬁcialía de partes.

de evaluación de la ges ón municipal que
permita fortalecer el proceso de planeación y
l a to m a d e d e c i s i o n e s p o r p a r te d e
presidencia.

Línea de acción 3.9: Coordinar el desarrollo
de las reuniones de cabildo.

Línea de acción 4.4: Dar seguimiento y evaluar
el cumplimiento de los obje vos del Plan
Municipal de Desarrollo 2014-2018 a través
de los indicadores estratégicos establecidos
en los Programas Presupuestarios Anuales de
las dependencias municipales.

Línea de acción 3.10: Formular, aplicar y dar
seguimiento a programas de calidad para el
desarrollo y fortalecimiento ins tucional.
Línea de acción 3.11: Emi r los documentos
oﬁciales que soliciten los ciudadanos en el
ámbito de su competencia.
Línea de acción 3.12: Modernización del
registro civil.
Línea de acción 3.13: Establecer polí cas en
materia de comunicación ins tucional,
relaciones públicas, eventos y mercadeo de
programas públicos.
Estrategia Par cular 4: Monitoreo,
evaluación y seguimiento.
Línea de acción 4.1: Establecer y desarrollar
el sistema de planeación, seguimiento y
e va l u a c i ó n m u n i c i p a l , d eﬁ n i e n d o e
instrumentando el Plan de Desarrollo
Municipal y los Programas Presupuestarios
Anuales; con el enfoque del Presupuesto
Basado en Resultados (PbR)
Línea de acción 4.2: Sistema zar información
para la elaboración de avances de trabajo,
evaluaciones de desempeño e informe anual
del Presidente Municipal
Línea de acción 4.3: Implementar un sistema

Línea de acción 4.5: Seguimiento y Evaluación
de los Programas Presupuestarios Anuales de
las dependencias municipales.
Línea de acción 4.6: Vinculación opera va del
Presupuesto de Egresos con los Programas
Presupuestarios Anuales en coordinación con
la tesorería municipal.
Línea de acción 4.7: Supervisar el ejercicio del
gasto público y su congruencia con el
presupuesto de egresos.Línea de acción.
Estrategia Par cular 5: Servicios Públicos de
Calidad
Línea de acción 5.1: Mejorar y eﬁciente el
servicio de recolección de basura y el servicio
de barrido manual en el municipio y sus
comunidades, a través del establecimiento de
un circuito de rutas y recorridos estratégicos
que permitan aprovechar de manera efec va
los recursos existentes.
Línea de acción 5.2: Desarrollar acciones de
rehabilitación, mejora y mantenimiento de
ediﬁcios públicos y escuelas.
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Estrategias Par culares y líneas de acción.
Línea de acción 5.3: Implementar acciones
de recuperación y digniﬁcación de parques,
jardines y avenidas.

incumplimiento e informar a los
contribuyentes sobre los adeudos que
enen.

Línea de acción 5.4: Veriﬁcar que el servicio
de alumbrado público opere correctamente y
realizar las operaciones de mantenimiento
correspondiente.

Línea de acción 5.14: Elaborar y aplicar
programas de regularización de
contribuyentes en el pago de contribuciones.

Línea de acción 5.5: Mejorar las instalaciones
del mercado municipal, eﬁcientando su
operación.

Línea de acción 5.15: Aplicar subsidios y
es mulos a contribuyentes cumplidos.
Realizar ac vidades de difusión para
concien zar a los contribuyentes.

Línea de acción 5.6: Ejecutar acciones de
mantenimiento y digniﬁcación de panteones.

Estrategia Par cular 6: Infraestructura para
el bienestar de las familias Amozoquenses

Línea de acción 5.7: Otorgar un servicio de
agua potable regular

Línea de acción 6.1: Ampliar la red de agua
potable y drenaje en localidades prioritarias,
para mejorar la calidad de vida de la
población.

Línea de acción 5.8: Realizar la correcta
cloración del agua potable.
Línea de acción 5.9: Veriﬁcar y en su caso
realizar trabajos para el correcto
funcionamiento del drenaje público.
Línea de acción 5.10: Fortalecer la
recaudación del impuesto predial, a través de
un sistema de cobro i nerante en las
comunidades.
Línea de acción 5.11: Ofrecer al
contribuyente una orientación adecuada con
calidad y calidez, para que realice el pago de
sus contribuciones.
Línea de acción 5.12: Sistema zar los
padrones de contribuciones determinables
de los contribuyentes.
Línea de acción 5.13: Depurar el padrón
general del pago de la comunidad, por po de

Línea de acción 6.2: Implementar acciones
de rehabilitación y construcción de
infraestructura vial para mejorar el tránsito
de personas y mercancías en el municipio y su
zona conurbada.
Línea de acción 6.3: Promover la
introducción del servicio de red de energía
eléctrica en las viviendas que no cuenten con
ello, en las 18 localidades y la cabecera
municipal.
Estrategia Par cular 7: Paz, Orden y
Gobernanza.
Línea de acción 7.1: Prestar la asesoría
jurídica que soliciten las dependencias y
en dades municipales.
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Estrategias Par culares y líneas de acción.
Línea de acción 7.2: Conciliar con los grupos
sociales, cada vez que exista algún conﬂicto
de alguno de ellos para mantener la
gobernabilidad en el municipio.

Línea de acción 8.6 Implementar controles
estrictos en materia de ejercicio de recursos
en combus ble, refacciones y servicios
automotrices.

Línea de acción 7.3: Fortalecer la relación
gobierno-sociedad, a través del
establecimiento de mecanismos efec vos de
par cipación ciudadana que permitan la
instrumentación de acciones de gobierno en
un marco de corresponsabilidad.

Línea de acción 8.7: Incen var a los
funcionarios públicos que implementen o
aporten ideas para reducir el gasto público.

Línea de acción 7.4: Veriﬁcar que la atención
ciudadana sea siempre respetuosa, cálida y
de acuerdo a la norma vidad aplicable.
E s t ra t e g i a Pa r c u l a r 8 : D e s a r r o l l o
Ins tucional, Control Interno y Fiscalización.
Línea de acción 8.1 Mejorar los procesos de
auditoría y revisión de la ges ón
gubernamental mediante una adecuada
planeación y seguimiento eﬁciente.
Línea de acción 8.2: Mejorar y estandarizar
los procesos administra vos en todas las
dependencias. Implementar totalmente la
armonización contable..
Línea de acción 8.3: Entregar toda la
información que requiere la Auditoría
Superior del Estado en empo y forma.
Línea de acción 8.4: Establecer estándares de
calidad de trámites y servicios y su realización
en un mismo espacio sico o electrónico.
Línea de acción 8.5 Pagar las nóminas en
términos de ley implementando el sistema
electrónico para su control.

Línea de acción 8.8: Prac car auditorías a las
dependencias y en dades del municipio para
veriﬁcar el cumplimiento de los obje vos
establecidos en sus programas.
Línea de acción 8.9: Vigilar el uso adecuado
del patrimonio municipal.
Estrategia Par cular 9: Vinculación
Ins tucional.
Línea de acción 9.1: Establecer una
Coordinación intergubernamental con el
gobierno estatal y federal para generar
sinergias y ar cular el Programa “Guía
consul va de Desempeño Municipal”.
Línea de acción 9.2: Evaluar los Indicadores
que marca la herramienta de autodiagnós co
de Agenda desde lo Local para determinar las
áreas que requieren de atención.
Línea de acción 9.3: Realizar la planeación
estratégica para generar acciones que
permitan superar los rezagos iden ﬁcados.
Línea de acción 9.4: Seguimiento al
Programa “Guía consul va de desempeño
municipal” en acciones coordinadas con el
gobierno estatal y federal.
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Eje

2
Protección Civil
y
Seguridad Pública

Obje vo

Agenda 2030
Desarrollo Sostenible

Transformar a Amozoc y colocarlo como uno de
los municipios más seguros del Estado,
implementando acciones de capacitación,
adiestramientos, exámenes de control de
conﬁanza y equipamiento de los cuerpos
policiacos; estableciendo enlaces y
coordinación de acciones con los gobiernos
federal y estatal, garan zando un efec vo
combate de la delincuencia, permi endo así
aumentar el nivel de seguridad de las familias
Amozoquenses
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Estrategias Generales
Estrategia 1: Integrar un Sistema de
Protección Civil Municipal, eﬁciente y de
acciones concertadas, que garan ce la
proximidad social y la calidad opera va,
mediante el adecuado equipamiento.
Estrategia 2: Generar información sobre los
riesgos naturales y antrópicos del municipio
con el ﬁn de conocer la ubicación de los
riesgos naturales del municipio; generando
planeación de las acciones de protección
civil.
Estrategia 3: Salvaguardar la integridad sica
y el patrimonio de las personas, previniendo
la comisión de delitos, preservando la
libertad, el orden y la paz públicos, mediante
el fortalecimiento del sistema municipal de
seguridad, la profesionalización de la policía y
la par cipación ciudadana, garan zando la
Seguridad Publica.
Estrategia 4: Integrar a la Sociedad y
Gobierno para incrementar la par cipación
en la prevención del delito
Estrategia 5: Generar las estrategias de
coordinación interins tucional para el
fortalecimiento de la seguridad municipal.
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Estrategias Par culares y líneas de acción.
Estrategia Par cular 1: Eﬁciencia del Sistema
de Protección Civil Municipal.
Línea de acción 1.1: Profesionalizar al
personal de protección civil.
Línea de acción 1.2: Diseñar un sistema
integral de capacitación a la población en
materia de protección civil.
Línea de acción 1.3: Actualizar el parque
vehicular u lizado en las acciones de
protección civil para una mejor capacidad de
respuesta a las eventualidades presentadas
en la materia.
Línea de acción 1.4: Actualizar los recursos
materiales des nados a las acciones de
protección civil y Seguridad Publica para un
mejor desempeño de las ac vidades
administra vas.
Línea de acción 1.5: Actualizar los recursos
tecnológicos u lizados para el desarrollo de
las acciones en materia de protección civil.
Estrategia Par cular 2: Ges ón de riesgos de
protección civil.
Línea de acción 2.1: Elaborar el Atlas de
Riesgos y Peligros Naturales para su
determinación en el espacio geográﬁco del
municipio
Línea de acción 2.2: Iden ﬁcar rutas de
evacuación de la población para prevenir
daños ante una emergencia natural, sica o
antrópica.
Línea de acción 2.3: Iden ﬁcar las zonas de
vulnerabilidad y riesgos existentes en el
municipio para implementar acciones
preven vas que garan cen la seguridad de

las personas.
Estrategia Par cular 3: Seguridad publica
profesional e integral.
Línea de acción 3.1: Profesionalizar a los
cuerpos policiacos con técnicas de vanguardia.
Línea de acción 3.2: Fortalecer los sistemas de
seguridad pública y coordinación ins tucional.
Línea de acción 3.3: Fomentar la coordinación
responsable de los ciudadanos en ac vidades
de prevención y atención a víc mas del delito
Línea de acción 3.4: Elaborar un diagnós co de
las necesidades de vialidad para determinar
los puntos conﬂic vos en las principales vías y
avenidas de la ciudad para implementar
opera vos de vigilancia.
Línea de acción 3.5: Dotar a los integrantes del
cuerpo de seguridad pública con el
equipamiento básico con el ﬁn de comba r la
delincuencia, fortalecer sus funciones y
preservar la libertad y la paz en el municipio
Línea de acción 3.6: Obtener la cer ﬁcación de
la policía municipal.
Línea de acción 3.7: Realizar campañas de
educación vial y difundir normas de tránsito a
los ciudadanos.
Línea de acción 3.8: Ampliar la vigilancia y
patrullaje con unidades de seguridad pública
en zonas del Municipio con mayor incidencia
delic va
Estrategia Par cular 4: Prevención del Delito,
sociedad y gobierno.
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Estrategias Par culares y líneas de acción.
Línea de acción 4.1: Realizar rondines de
vigilancia en los alrededores de las escuelas,
para prevenir la presencia de
narcomenudistas, asaltantes, violadores y
secuestradores.
Línea de acción 4.2: Desarrollar en
coordinación con autoridades escolares,
padres de familia y policías municipales la
revisión de mochilas en las escuelas del
municipio, para evitar el ingreso de armas y
drogas.
Línea de acción 4.3: Implementar acciones
de capacitación para la prevención del delito
dirigidos a escuelas, empresas, comercios y
asociaciones de vigilancia vecinal.
Línea de acción 4.4: Desarrollar programas
para disminuir los orígenes de la violencia
promoviendo acciones de prevención social
con diversos sectores de la sociedad.
Línea de acción 4.5: Generar capacidades
para la prevención social de la violencia,
mediante la elaboración del diagnós co y
Plan Municipal de Prevención Social del
Delito.
Línea de acción 4.6: Desarrollar estrategias
de inteligencia policial para la prevención del
delito.
Línea de acción 4.7: Establecer una relación
de corresponsabilidad y conﬁanza entre los
agentes de seguridad y la población para el
combate a la delincuencia.
Estrategia Par cular 5: Establecer los
mecanismos de coordinación ins tucional
entre los Cuerpos de Seguridad.

Línea de acción 5.1: Firma de convenios para la
coordinación y cooperación con el gobierno
federal y estatal para el combate a la
delincuencia
Línea de acción 5.2: Par cipar ac vamente en
programas de acciones intermunicipales que
fortalezcan el Estado de Derecho y la seguridad
de los habitantes de la región.
Línea de acción 5.3: Coadyuvar a las policías
municipales en el marco de convenio de
par cipación correspondiente.
Línea de acción 5.4: Veriﬁcar las necesidades
en materia norma va en cuanto Bando de
Policía y Gobierno, así como tránsito
municipal.
Línea de acción 5.5: Proporcionar atención y
respuesta inmediata a la ciudadanía en casos
de emergencia, a través del CERI.
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Eje
3
Desarrollo
Urbano y
Obra Pública

Obje vo

Agenda 2030
Desarrollo Sostenible

Impulsar un desarrollo urbano ordenado,
regulado y controlando, a través de polí cas
orientadas a la ampliación de obras públicas,
que faciliten el desarrollo económico y eleve la
calidad de vida, en un entorno de
sustentabilidad.
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Estrategias Generales
Estrategia General 1: Desarrollar acciones
de educación y reforestación para prevenir y
rever r el impacto nega vo en el medio
ambiente.
Estrategia General 2: Desarrollar el
ordenamiento del crecimiento territorial del
municipio de manera íntegra y sustentable,
armonizando los elementos de la imagen
urbana.
Estrategia General 3: Desarrollar
mecanismos de interacción social y
desarrollo de infraestructura con enfoque
de inclusión y control de Obras Públicas.
Estrategia General 4: Mejorar la capacidad
de ges ón y el cumplimiento norma vo en
las obras públicas municipales.
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Estrategias Par culares y líneas de acción.
Estrategia Par cular 1: Equilibrio ambiental.
Línea de acción 1.1: Crear conciencia
ecológica en estudiantes de escuelas del
municipio a través de charlas, conferencias y
divulgación de material ecológico y
ambiental.
Línea de acción 1.2: Implementar un
programa de reforestación en las
comunidades y cabecera municipal.
Línea de acción 1.3: Desarrollar un marco
norma vo y opera vo, que permita regular
las ac vidades comerciales y de impacto
ambiental por el sector privado.
Estrategia Par cular 2: Desarrollo Urbano
Sustentable
Línea de acción 2.1: Realizar un diagnós co
municipal para el adecuado ordenamiento de
infraestructura en el Municipio de Amozoc.
Línea de acción 2.2: Desarrollar en
coordinación con Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, el Censo Catastral de la Propiedad.
Línea de acción 2.3: Implementar un
programa para la iden ﬁcación de predios
irregulares en el Municipio de Amozoc.
Línea de acción 2.4: Actualizar el Programa
Municipal de Desarrollo Urbano del
Municipio de Amozoc.
Estrategia Par cular 3: Obra Pública y
Sociedad
Línea de acción 3.1: Priorizar y asignar las
obras a través del Consejo de Planeación
Municipal (Se incluyen acciones a favor del
campo municipal).

Línea de acción 3.2: Par cipar y veriﬁcar la
entrega recepción de las obras por parte de los
beneﬁciarios respec vos.
Línea de acción 3.3: Solicitar a las empresas
que contraten preferentemente a habitantes
del Municipio.
Línea de acción 3.4: Ejercer los recursos del
Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento del Municipio y otros fondos
d e s n a d o s a o b ra p ú b l i c a e n p l e n o
cumplimiento a los lineamientos emi dos a
tal respecto
Estrategia Par cular 4: Ges ón
gubernamental en obras publicas
Línea de acción 4.1: Ges onar toda clase
recursos en instancias federales, estatales,
municipales e inclusive privadas a ﬁn de
realizar más obra pública y acciones en los
diferentes programas existentes o que
pudieran ser creados.
Línea de acción 4.2: Efectuar la adecuada
adjudicación (o convenio en su caso) de las
obras públicas, o bien de los bienes o
materiales primos en cuanto a obras públicas
realizadas por administración directa.
Línea de acción 4.3: Supervisar la ejecución de
las obras públicas veriﬁcando su congruencia
en el avance sico, calidad y apego al
expediente técnico.
Línea de acción 4.4: Realizar el expediente
técnico de la obra y obtener las validaciones
necesarias para su realización.
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Línea de acción 4.5: Con el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento del
municipio y otros fondos municipales realizar
obra pública de otros rubros.
Mencionando de manera ejempliﬁca va más
no limita va:
SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1. Programa 3x1 para migrantes.
2. Programa de desarrollo de zonas
prioritarias.
3. Programa de atención a jornaleros
agrícolas.
4. Fondo nacional para el fomento de las
artesanías.
5. Programa de instancias infan les para
apoyar a madres trabajadoras.
6. Programa de opciones produc vas.
7. Programa de apoyo a estancias de la
mujer en las en dades federa vas.
8. Programa de coinversión social.
9. Pensión para adultos mayores.
10. Seguro para jefas de familia.
11. Programa empleo temporal.
COMISIÓN NACIONAL PARA EL
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS (CDI)
1. Programa de infraestructura indígena.
2. Programa de apoyo a la educación
indígena79Programa para el
mejoramiento de la producción y
produc vidad indígena
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SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU)
1.
Programa de Fomento a la
Urbanización Rural
2.
Programa Hábitat
3.
Programa Rescate de Espacios
Públicos
4.
Programa Vivienda Digna
5.
Programa Vivienda Rural
6.
Programa de Apoyo a los
Avecindados en Condiciones de Pobreza
Patrimonial para Regularizar Asentamientos
Humanos Irregulares (PASPRAH).
7.
Programa Prevención de Riesgos en
los Asentamientos Humano.
8.
Programa de Consolidación de
Reservas Urbanas Catálogo de Programas
Federales.
INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO
Y EL DESARROLLO MUNICIPAL
1. Programa de Reordenamiento y Rescate de
Unidades Habitacionales,
SECRETARÍA DE SALUD
1. Programa entorno y comunidades
saludables.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
1.
Programa de Atención A Familias y
Población Vulnerable. Subprograma Apoyo
para Proyectos de Asistencia Social.
2.
Fortalecimiento a las Procuradurías
de la Defensa del Menor y las Familias.
3.
Programa de Atención a Personas
con Discapacidad.
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1. Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia.
2. Subprograma “Comunidad Diferente”.
COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (CONADE)
1. Programa Cultura Física, Centros del Deporte Escolar y Municipal.
2. Programa Cultura Física, ac vación sica y recreación.
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
1. Programa Agua Limpia (PAL).80
2.Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento
en Zonas Rurales (PROSSAPYS).
3. Programa de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU).
4. Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR).
SECRETARÍA DE TURISMO
1. Programa para el Desarrollo Regional Turís co Sustentable (PRODERETUS).
FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO
2. Programa de asistencia técnica a estados y municipios.
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
1. Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de Género.
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
1. Fondo de Micro Financiamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)
2. Programa de Compe vidad en Logís ca y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)
3. Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)
4. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM)
5. Fondo Nacional Emprendedor
FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA
1. Programa de Educación para el Ahorro y Uso Racional de la Energía Eléctrica (EDUCAREE).
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
1. Servicios ﬁnancieros.
2. Proyecto nacional de eﬁciencia energé ca para el alumbrado público municipal.
De forma enuncia va más no limita va se mencionan los siguientes proyectos para
buscar su ges ón:
Modernización de escuelas del municipio en proyectos no incluidos en el FAIS.
Proyectos para modernización, mejora, tecniﬁcación en introducción de cul vos en el municipio.
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Eje

4
Desarrollo
Social
Obje vo

Agenda 2030
Desarrollo Sostenible

Desarrollar el bienestar en el municipio, a través
de acciones que permitan mejorar las
condiciones y oportunidades de los habitantes
en situación de vulnerabilidad, para el
crecimiento e inclusión social de los habitantes
del municipio.
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Estrategias Generales
Estrategia 1: Promover el restablecimiento
del tejido social y la solidaridad entre los
habitantes del municipio, mediante el
fortalecimiento de los lazos de integración de
las familias, promoviendo la sana
convivencia en espacios públicos de calidad.
Estrategia 2: Ofrecer de manera i nerante
los servicios de Salud y ges ón medica de las
diferentes dependencias a todas las
comunidades del municipio.
Estrategia 3: Implementar un programa
integral para la promoción de los atrac vos
de Arte y Cultura del Municipio, apoyar a los
diversos grupos en materia de tradiciones
populares, celebraciones nacionales y
promoción turís ca del Municipio.
Estrategia 4: Rehabilitar y crear espacios
depor vos funcionales y modernos para
fomentar la cultura sica, el esparcimiento,
la recreación y la prác ca del deporte en el
municipio.
Estrategia 5: Promover la par cipación
ciudadana y la corresponsabilidad en las
acciones de gobierno para fortalecer la
operación de los programas sociales a través
del establecimiento de esquemas de calidad,
cobertura e impacto.
Estrategia 6: Dar exacto cumplimiento a la
Ley de Coordinación Hacendaría del Estado
de Puebla y sus Municipios en materia de
transferencias a niveles municipales de
gobierno.

Estrategia 7: Impulsar acciones integrales de
equidad de género e inclusión social para
promover la igualdad entre mujeres y
hombres.
Estrategia 8: Implementar acciones
orientadas a fortalecer la agricultura y la
ganadería a través de la coordinación de
acciones con el gobierno federal y estatal.
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Estrategias Par culares y líneas de acción.
Estrategia Par cular 1: Desarrollo Integral
de la Familia, grupos vulnerables y a
personas con capacidades diferentes.
Línea de acción 1.1: Promocionar el
programa de desayunos escolares en las
escuelas del municipio; así como crear y
digniﬁcar los desayunadores existentes.
Línea de acción 1.2: Desarrollar programas
de asistencia alimentaria a población
vulnerable.
Línea de acción 1.3: Implementar programas
para la prevención de la violencia familiar y
de género.
Línea de acción 1.4: Fomentar y aplicar
programas de asistencia social dirigida a
familias, niños, jóvenes, madres solteras,
personas de la tercera edad y grupos
vulnerables.
Estrategia Par cular 2: Salud y desarrollo
Línea de acción 2.1: Garan zar el acceso a los
servicios de Salud, en las localidades del
municipio que ofertan; servicio medico,
dental y de atención psicología, de manera
móvil/rotatoria o permanente.
Línea de acción 2.2: Desarrollar estrategias
de sensibilización para mejorar los hábitos
alimen cios de la población
Línea de acción 2.3: Proveer de servicios
básicos de asistencia y promoción a la salud
en las instalaciones del DIF municipal
Línea de acción 2.4: Crear en todas las
comunidades consejos comunitarios para el
d e s a r ro l l o s o c i a l , s a l u d p reve n va ,
educación, empleo y mejoramiento de la

vivienda.
Estrategia Par cular 3: Desarrollo Cultural
Línea de acción 3.1: Realizar estudios de
hábitos de consumo cultural que permitan el
diseño de estrategias para su fortalecimiento.
Línea de acción 3.2: Fomentar la cultura y el
interés en el arte a través de exposiciones de
obras de teatro y presentaciones de danza.
Línea de acción 3.3: Promover una polí ca
cultural tendiente a reforzar los valores, la
iden dad y el fomento a la lectura en el
municipio e impulsar los procesos humanos de
creación y recreación de la comunidad.
Línea de acción 3.4: Fortalecer a los sectores
de Arte y Cultura en materia económica, de
seguridad pública y regularización ﬁscal y
administra va.
Línea de acción 3.5: Incen var y promover las
tradiciones del municipio en especial la feria
patronal y ﬁestas regionales.
Línea de acción 3.6: Realizar la celebración de
fechas cívicas como 15 de sep embre, 20 de
noviembre, eventos solemnes, Informe de
gobierno municipal.
Línea de acción 3.7: Celebrar en su día a los
niños, madres, mujeres, padres, abuelitos a ﬁn
de promocionar su desarrollo e incen var su
respeto y derechos
Estrategia Par cular 4: Fomento al Deporte
Línea de acción 4.1: Promover campañas
ciudadanas de prevención de adicciones. Así
como promover el deporte en sus diferentes
categorías.
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Estrategias Par culares y líneas de acción.
Línea de acción 4.2: Fortalecer la prác ca del
deporte en el municipio, a través de la
realización de torneos en algunas disciplinas
depor vas.
Línea de acción 4.3: Promocionar e
implementar el programa “NO TE
DUERMAS”, a través del cual se busca
mejorar la condición sica y la salud de las
personas en el municipio.
Línea de acción 4.4: Incrementar el número
de espacios depor vos en el municipio, a
través de su recuperación, digniﬁcación y/o
construcción.
Línea de acción 4.5: Realizar la carrera
“CONTRA LA VIOLENCIA”, para concien zar y
disminuir las conductas violentas hacia a las
mujeres.
Línea de acción 4.6: Incen var las ac vidades
sicas para mejorar la calidad de vida de los
Amozoquenses, a través del equipamiento de
espacios públicos con aparatos ejercitadores
mul funcionales.
Estrategia Par cular 5: Gobierno de
oportunidades para todos
Línea de acción 5.1: Implementar de manera
coordinada los programas de desarrollo
social con instancias estatales y federales.
Línea de acción 5.2: Impulsar proyectos
produc vos de auto empleo y de seguridad
social para las familias con marginación social
Línea de acción 5.3: Innovar programas de
capacitación para el autoempleo de las
personas de la tercera edad.

Línea de acción 5.4: Impulsar el desarrollo de
capacidades laborales, administra vas y
emprendedoras para jóvenes, madres solteras
y adultos mayores, a través de centros de
capacitación.
Línea de acción 5.5: En coordinación con la
delegación federal del Consejo Nacional del
Fomento Educa vo en el Estado de Puebla
(CONAFE), se instrumentará el programa
“Apoyo a Espacios Educa vos”, a ﬁn de mejorar
y ampliar la infraestructura educa va en el
Municipio de Amozoc.
Línea de acción 5.6: Contribuir a la mejora de
viviendas que se encuentran en malas
condiciones, a través de la ges ón de
programas federales y estatales, para mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos y así
contribuir a reducir los índices de
hacinamiento y marginación.
Línea de acción 5.7: Mejorar los espacios
públicos en el municipio con deterioro,
abandono e inseguridad, en localidades
rurales y urbanas, para el uso y disfrute de la
comunidad y con ello, propiciar la sana
convivencia.
Línea de acción 5.8: Promover acciones que
contribuyan a un desarrollo integral de los
jóvenes en el Municipio de Amozoc en las
siguientes ver entes: salud, educación,
capacitación para el trabajo, deporte, cultura y
esparcimiento
Línea de acción 5.9: Generar acciones en
materia de alimentación, salud, vivienda y
educación, para reducir los índices de pobreza
y marginación en el Municipio de Amozoc.
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Estrategias Par culares y líneas de acción.
Línea de acción 5.10: Implementar el
Programa “SON HERRAMIENTAS DE VIDA”, el
cual ene como obje vo dotar de aparatos
ortopédicos a personas con capacidades
diferentes para mejorar su calidad de vida.

Línea de acción 7.4: Promover el diseño e
inclusión de acciones aﬁrma vas en materia
de igualdad entre hombres y mujeres en los
programas presupuestarios anuales de las
dependencias municipales.

Línea de acción 5.11: Reparar y renovar los
equipos de los talleres que se ofrecen en el
Centro de Rehabilitación Integral (CRI)

Línea de acción 7.5: Instrumentar una
estrategia de sensibilización, a través de
plá cas y conferencias para prevenir prác cas
de violencia en sus diversas expresiones.

Estrategia Par cular 6: Par cipaciones y
hacienda responsable
Línea de acción 6.1: Entregar las
par cipaciones que por Ley de Coordinación
Hacendaria del Estado de Puebla y sus
Municipios pertenecen a otros niveles de
gobierno.
L í n e a d e a c c i ó n 6 . 2 : Ve r i ﬁ c a r q u e
comprueben correctamente los recursos que
ejerzan.
Línea de acción 6.3: Veriﬁcar las elecciones
que se realicen en dichas en dades se lleven
con los principios de democracia y equidad.
Estrategia Par cular 7: Inclusión Social y
Género.
Línea de acción 7.1: Fortalecer y dar
seguimiento al Modelo de Equidad de
Género en las dependencias y en dades del
gobierno municipal.
Línea de acción 7.2: Ofrecer orientación a las
mujeres que sean o hayan sido víc mas de
violencia, maltrato o discriminación.
Línea de acción 7.3: Promover talleres de
capacitación y proyectos produc vos para
madres trabajadoras que les facilite mejorar
su ingreso familiar.

Estrategia Par cular 8: Agricultura y
Ganadería
Línea de acción 8.1: Ofrecer esquemas de
asesoría, capacitación y apoyos a los
productores agrícolas y ganaderos para
mejorar la produc vidad y potencializar la
comercialización de sus productos.
Línea de acción 8.2: Ges onar ante las
instancias Estatales y Federales apoyos para el
fortalecimiento y revitalización del campo.
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“Gobierno de Todos
y para todos”

86

Plan de Desarrollo Municipal 2018 - 2021
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5
Desarrollo
Económico
Obje vo

Agenda 2030
Desarrollo Sostenible

Desarrollar las condiciones óp mas que
permitan facilitar el desarrollo del municipio en
los sectores industrial, comercial en el campo, y
en las artesanías para beneﬁcio de todos los
ciudadanos del municipio, incrementando los
niveles de empleo y facilitando la instalación y
operación de empresas.
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Estrategias Generales
Estrategia 1: Promover el empleo a par r de
la formación y capacitación del capital
humano.
Estrategia 2: Impulsar una polí ca de
ordenamiento comercial que fortalezca el
desarrollo económico y la compe vidad
del municipio.
Estrategia 3: Promover e incen var la
inversión produc va en el municipio,
ofreciendo por parte del gobierno un
acompañamiento para agilizar el empo de
apertura de nuevas empresas.
Estrategia 4: Detonar el desarrollo turís co
del Municipio de Amozoc a par r de sus
vocaciones produc vas en los ámbitos
histórico, cultural y artesanal.
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Estrategias Par culares y líneas de acción.
Estrategia Par cular 1: Gobierno promotor
de empleo
Línea de acción 1.1: Aprovechar las
vocaciones produc vas del municipio para
fortalecer las oportunidades de empleo.
Línea de acción 1.2: Ges onar apoyos
económicos para la creación y
fortalecimiento de micro y pequeñas
empresas.
Línea de acción 1.3: Implementar esquemas
de capacitación para el trabajo.
Línea de acción 1.4: Colaborar con
industriales y empresarios en la generación
de fuentes de empleo y fortalecer el
autoempleo y emprendimiento, a través de
ferias de empleo.
Estrategia Par cular 2: Ordenamiento
Comercial
Línea de acción 2.1: Establecer alterna vas al
comercio informal a través de la creación de
espacios dignos y funcionales para reordenar
esta ac vidad económica, mediante el
diálogo con los actores y la generación de
acuerdos ins tucionales.
Línea de acción 2.2: Integrar un padrón de
contribuyentes en el municipio, para
incrementar la recaudación y fortalecer la
hacienda municipal.
Línea de acción 2.3: Realizar visitas
e st raté g i ca s a l o s e sta b l e c i m i e nto s
comerciales, industriales y de servicios en
todo el territorio municipal para veriﬁcar si
cumplen con la norma vidad, así como
re g u l a r i za r y a c t u a l i za r l o s l o c a l e s
comerciales de mercados y módulos

comerciales municipales
3: Gobierno promotor de la inversión y
desarrollo económico
Línea de acción 3.1: Brindar asesoría y facilitar
la instalación y operación de nuevas
empresas.
Línea de acción 3.2: Desarrollar e implementar
mecanismos de Apertura Rápida de Empresas
para elevar la compe vidad en el municipio,
a través de la mejora de procesos
administra vos.
Línea de acción 3.3: Mejorar la infraestructura
d e l m u n i c i p i o p a ra at ra e r i nve rs i ó n
produc va.
Línea de acción 3.4: Impulsar el desarrollo
produc vo de los habitantes que u lizan
como medio produc vo el campo
Estrategia Par cular 4: Amozoc Cuna de
Artesanos
Línea de acción 4.1: Generar espacios para la
venta de artesanías en el municipio,
iden ﬁcando el número de artesanos y su
diversiﬁcación.
Línea de acción 4.2: Proyectar a Amozoc como
un centro de atracción turís ca a nivel estatal,
aprovechando sus vocaciones produc vas en
materia cultural, histórica, y artesanal.
Línea de acción 4.3: Mejorar y estandarizar los
procesos de elaboración de las artesanías para
realizarlas en menor empo y con menor
co sto . Re s cata r l o s co n o c i m i e nto s y
habilidades con las que cuentan las personas
mayores que se dedican a la elaboración de
artesanías.
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L í n e a d e a c c i ó n 4 . 4 : D e s a r ro l l a r e
implementar un portal electrónico para la
difusión del turismo.
Línea de acción 4.5: Aprovechar los recursos
culturales con los que cuenta el municipio, así
como sus tradiciones y ediﬁcios históricos
que cuentan con potencial para ser una
atracción turís ca.
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Seguimiento y evaluación.
Explicación de la Matriz de Marco Lógico
La metodología de la MML se centra en la construcción sistémica de la solución a las causas de los
problemas, desde el enfoque de la obje vidad y la racionalidad. A par r de ello, se toma el
Problema Central del Árbol de Problemas y se convierte en sen do posi vo, en una solución
esperada. Dicha solución pasa a ser el Propósito del Proyecto en la MML.
La solución del Problema central en la MML se consolida por la construcción o producción de los
componentes, que son las intervenciones que deberán concluirse asociando a cada una de las
causas que en un origen se detectaron como las autoras del problema central; de dicha manera, la
MML busca en esencia que el ejercicio de los recursos se centre en la atención de las causas del
problema central, y no en los efectos. Para ello, cada componente tendrá pasos ordenados de
manera cronológica que conformarán las ac vidades en la MML, y que serán necesarios todos y
cada uno de ellos para lograr la producción de los componentes.
Debido a que el proceso revisa de igual forma los efectos del Problema Central, a nivel más general
la MML busca contribuir a la solución en la parte que puede atribuirse al proyecto.
Estos cuatro elementos (Ac vidades, Componentes, Propósito y Fin) establecen en la MML la
columna de Resumen Narra vo de Obje vos, la cual se evaluará a par r de los Indicadores para
cada nivel –Ac vidades, Componentes, Propósito y Fines- y que deberán contener elementos.
Enseguida, para cada indicador, deberá establecerse una fuente de veriﬁcación que permita
detectar dónde es que se encuentra la información que el propio indicador señala para revisar su
veracidad de logro en los Medios de Veriﬁcación.
Por úl mo, la MML incorpora un elemento muy importante antes de cerrar el resumen de lo que
el proyecto habrá de hacer, producir, lograr y su mecanismo de orientación a la planeación de
largo plazo en el sector: los riesgos que enfrentará y que eventualmente pondrán en duda el logro
que pretende.
En la columna de Supuestos, deberán establecerse en sen do posi vo, aquellas condiciones que
de suceder como se señalaron, permi rán que el proyecto con núe con éxito frente a esas
eventualidades que quedan fuera del alcance de la agencia ejecutora y el equipo de proyecto.
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Glosario.
Término

Definición

Institución que define

Actividad económica

Conjunto de acciones que tienen por objeto la
producc ión, distribución y
consumo de bienes y servicios generados para satisfacer las necesidades
materiales y sociales.

Banco de México

Alfabeta
Analfabeta

Banco

Bienes en la vivienda

Cabecera municipal

Persona de 15 años y más que sabe leer y escribir.

INEGI

Persona de 15 años y más que no

INEGI

sabe leer ni escribir.

Intermediario financiero que cuenta con autorización específica para realizar
captación de recursos del público en general para su posterior colocación en el
ámbito público o los mercados financieros, mediante créditos
o inversiones .

Aparatos electrodomésticos y electrónicos con los que cuentan los ocupantes de
la vivienda, que facilitan las labores domésticas o permiten el acceso a medios
de comunicación. Se
consideran: televisión, refriger ador, lavadora y
computadora.

Localidad donde radica la autoridad municipal, es decir, las personas que fueron
elegidas para gobernar un determinado municipio de alguna entidad
federativa.

El derecho a la alimentación es el derecho de todos los individuos a disfrutar del
acceso físico y económico a una alimentación adecuada y los medios para
obtenerla de acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos de la ONU. No padecer hambre es el mínimo nivel que debe estar
garantizado dentro del derecho a la alimentación. A fin de contar con una medida
que refleje con la mayor precisión posible la existencia de limitaciones
Carencia por acceso a la significativas en el ejercicio del derecho
a la alimentación, se considera en
alimentación
situación de carencia por acceso a la alimentación a los hog
ares que:
- Presenten un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo.
El grado de inseguridad alimentaria refleja el proceso que comienza con la
reducci ón en el consumo de calorías, primero entre los adultos y luego entre los
niños. Esta reducción es leve al comienzo, pero puede llevar al hambre,
primero
entre los adultos, y eventualmente entre los niños.

Banco de México

INEGI

INEGI

CONEVAL
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La seguridad social puede ser definida como el conjunto de mecanismos
diseñados para garantizar los medios de subsistencia de los individuos y sus
familias ante eventualidades como accidentes o enfermedades, o ante
circunstancia s socialmente reconocidas como la vejez y el embarazo. La
exclusión de los mecanismos sociales de protección vulnera la capacidad de los
individuos para enfrentar contingencias fuera de su control que pueden
disminuir significativamente su nivel de vida y el de sus familias, de acuerdo con
la Comisión Económica p ara América Latina y el Caribe.
Es posible identificar a la población con carencia por acceso a la seguridad social
de acuerdo con los siguientes criterios:

Carencia por a cceso a la
seguridad social

Carencia por acceso a
los servicios básicos en
la vivienda

Carencia por acceso a
los servicios de salud

CONEVAL

-

Para la población trabajadora asalariad a, se considera que no tiene carencia
en esta dimensión si dispone de las prestaciones de servicios médicos,
¡incapacidad con goce de sueldo y SAR o Afore.
- Para la población trabajadora independiente se considera que no tiene
carencia por acceso a la segur idad social cuando disponga de servicios
médic os como prestación laboral o por contratación voluntaria al régimen
obligatorio del IMSS, y además disponga de SAR o Afore.
- Para la población en general se considera que no tiene carencia cuando goce
de alguna jubilación o pensión, o sea familiar de una persona dentro o fuera
del hogar con acceso a la seguridad social.
- En el caso de la población en edad de jubilación (65 años y más), se considera
que no tiene carencia por acceso a la seguridad social si es benef iciario de
algún programa social de pensione s para adultos mayores, y
- La población que no cumpla con al menos uno de los criterios mencionados
anteriormente, se considera en situación de carencia por acceso a
la
seguridad social.
De acuerdo con los criterios propuestos por la Comisión Nacional de Vivienda, se
considera como población en situación de carencia por servicios básicos en la
vivienda a las personas que residan en vivi endas con al menos una de las
siguientes características:
-

El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa, o bien, el
agua
entubada la obtienen por acarreo de otra vivienda, ¡o de la llave pública o
hidrante;
- No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una
tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta
- No disponen de energía eléctrica.
El Artículo Cuarto de la Constitución establece que toda la población mexicana
tiene derecho a la protección de la salud. En términos de la Ley General de Salud
(LGS), este derecho constitucional se refiere al derecho de todos los mexicanos
a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud (artículo 77 bis1 de
la LGS).
A partir de los criterios legales, se considera que una persona se encuentra en
situación de carencia por acceso a los servicios de salud cuando: o no cuente con

CONEVAL

CONEVAL
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La seguridad social puede ser definida como el conjunto de mecanismos
diseñados para garantizar los medios de subsistencia de los individuos y sus
familias ante eventualidades como accidentes o enfermedades, o ante
circunstancia s socialmente reconocidas como la vejez y el embarazo. La
exclusión de los mecanismos sociales de protección vulnera la capacidad de los
individuos para enfrentar contingencias fuera de su control que pueden
disminuir significativamente su nivel de vida y el de sus familias, de acuerdo con
la Comisión Económica p ara América Latina y el Caribe.
Es posible identificar a la población con carencia por acceso a la seguridad social
de acuerdo con los siguientes criterios:
Carencia por a cceso a la
seguridad social

Caren cia por acceso a
los servicios básicos en
la vivienda

Carencia por acceso a
los servicios de salud

CONEVAL

-

Para la población trabajadora asalariad a, se considera que no tiene carencia
en esta dimensión si dispone de las prestaciones de servicios
médicos,
¡incapacidad con goce de sueldo y SAR o Afore.
- Para la población trabajadora independiente se considera que no tiene
carencia por acceso a la segur idad social cuando disponga de servicios
médic os como prestación laboral o por contratación voluntaria al régimen
obligatorio del IMSS, y además disponga de SAR o Afore.
- Para la población en general se considera que no tiene carencia cuando goce
de alguna jubilación o pensión, o sea familiar de una persona dentro o fuera
del hogar con acceso a la seguridad social.
- En el caso de la población en edad de jubilación (65 años y más), se considera
que no tiene carencia por acceso a la seguridad social si es benef
iciario de
algún programa social de pensione s para adultos mayores, y
- La población que no cumpla con al menos uno de los criterios mencionados
anteriormente, se considera en situación de carencia por acceso a
la
seguridad social.
De acuerdo con los criterios propuestos por la Comisión Nacional de Vivienda, se
considera como población en situación de carencia por servicios básicos en la
vivienda a las personas que residan en vivi endas con al menos una de las
siguientes características:
-

El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa, o bien, el
agua
entubada la obtienen por acarreo de otra vivienda, ¡o de la llave pública o
hidrante;
- No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una
tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta
- No disponen de energía eléctrica.
El Artículo Cuarto de la Constitución establece que toda la población mexicana
tiene derecho a la protección de la salud. En términos de la Ley General de Salud
(LGS), este derecho constitucional se refiere al derecho de todos los mexicanos
a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud (artículo 77 bis1 de
la LGS).
A partir de los criterios legales, se considera que una persona se encuentra en
situación de carencia por acceso a los servicios de salud cuando: o no cuente con

CONEVAL

CONEVAL
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adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que
preste servicios médicos, incluyendo al Seguro Popular, a las instituciones de
seguridad social (IMSS, ISSSTE federal o estatal, PEMEX, Ejército o Marina) o los
servicios médicos privados.
El entorno físico en el que habitan las personas tiene una influencia
determinante en su calidad de vida, especialmente el espacio donde se
desarrolla la vida cotidiana y social más próxima, es decir, la vivienda. La CONAVI
propuso al CONEVAL analizar la carencia en esta dimensión en dos
subdimensiones: el material de construcción de la vivienda y sus espacios.

Carencia por calidad y
espacio de la vivienda

En el caso del material de construc ción, la CONAVI propuso utilizar información
sobre el material de pisos, techos y muros, en el caso de los espacios propuso
evaluar el grado de hacinamiento. De acuerdo con estos criterios se considera
como población en situación de carencia por calidad y espacios de la vivienda a
las personas que residan en viviendas que presenten al menos una de las
siguientes características:

CONEVAL

- El material de los pisos de la vivienda es de tierra;
- El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos;
- El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo,
bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho,
o la razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor o igual que 2.5.
De acuerdo con la Norma de Escolaridad Obligatoria del Estado Mexicano
(NEOEM) se considera con carencia por rezago educativo a la población que
cumpla los siguientes criterios:
Carencia por rezago
educativo

Casilla

- Tiene 3 a 15 años, no cuenta con la educaci ón básica obligatoria y no asiste a
un centro de educación formal; o, o tiene 16 años o más, nació antes de 1982
y no cuenta con el nivel de educación obligatoria vigente en el momento en
que debía haberla cursado (primaria completa), o, o tiene 16 años o más,
nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria
(secundaria completa).
Son los locales donde los ciudadanos acuden a votar. Generalmente se localizan
en edificios públicos, escuelas, hospitales o casas particulares. En cada casilla se
instala una mesa directiva de casilla que cuenta con la presencia de
representantes de los partidos políticos, quienes vigilan la legalidad e
imparcialidad del trabajo de los funcionarios que la componen. Se instala una
casilla por cada 750 elec tores de la lista nominal de una sección electoral. Si los
electores rebasan esa cifra, la casilla se divide en dos o más llamadas básicas y
contiguas a las que se asignan electores según sus apellidos. Adicionalmente, se
instalan casillas especiales para los electores que se encuentren "en tránsito", es
decir, lejos de su domicilio o fuera de su sección. Se pueden instalar cinco casillas
especiales por cada distrito y en cada una de ellas pueden votar hasta 750
electores. Además, cuando las condiciones geográf icas de infraestructura o

CONEVAL
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Censo de Población y
Vivienda

CONAPO
Condici ón de asistencia
escolar

95

socioculturales de un lugar hacen difícil el acceso de todos los electores
residentes en una sección al mismo sitio, se puede aprobar la instalación de
casillas extraordinarias. Para lo anterior se elabo ra un listado nominal con los
nombres de los ciudadanos que habitan en la zona geográfica donde se instalan
dichas casillas.
Se realiza cada 10 años, en los terminados en cero. Proporcionan una especie de
fotografía de cómo se encuentra la población del país en ese momento. Es útil
para conocer cuántas viviendas y cuántos habitantes hay, su edad, sexo y en qué
manera se distribuyen en el territorio nacional, entre otros datos.
Consejo Nacional de Población
Situación que distingue a las personas de 5 años y más, según asistan o no a un
centro de enseñanza del Sistema Educativo Nacional.

INEGI

Condición de
derechohabiencia a
servicios de salud.

Situación que distingue a las personas
en derechohabientes y no
derechohabientes, según tengan o no derecho a recibir servicios médicos en
instituciones de salud públicas o privadas.

INEGI

Condición de habla
española.

Situación que distingue a los hablantes de lengua indígena según hablen o n
español.

INEGI

Condición de habla
indígena.

Situación que distingue a las personas de 5 años y más, según hablen o no alguna
lengua indígena

CONEVAL
Consumidor

o

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Individu o que hace uso final de los bienes y servicios que produce la economía
de un país para la satisfacción de sus necesidades.

INEGI
CONEVAL
Banco de México

Incremento del producto nacional sin que implique necesariamente mejoría en
el nivel de vi da de la población, se expresa en la expansión del empleo, capital,
volumen comercial y consumo en la economía nacional.
Crecimiento económico

Cuarto

Departamento en
edificio

Aumento de la producci ón de bienes y servicios de una sociedad en un periodo
determinado. El crecimiento económico se define, generalm ente, como el
resultado que se obtiene, por ejemplo, al relacionar el valor del Producto Interno
Bruto de un período respecto al mismo u otros p eriodos anteriores.

Banco de México

Espacio de la vivienda delimitado por paredes y techo de cualquier material, con
excepción de telas y muebles, donde sus ocupantes realizan diversas actividades
para la reproducción de la vida diaria, como comer, dormir y cocinar, entre otras.
Los baños y pasillos no se consideran cuartos

INEGI

Vivienda particular que forma parte de un conjunto de viviendas agrupadas;
comparte alguna pared, techo o piso con otra vivienda y tiene acceso

INEGI
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independiente desde un espacio o área común, como pasillos, escaleras,
andadores, etcétera.

Derechohabiencia a
servicios de salud.

Derecho de las personas a recibir atención médica en instituciones de salud
públicas o privadas, como resultado de una prestación al trabajador y a sus
familiares; y a los pensionados y jubilados, o por estar inscritos o haber adquirido
un seguro médico en alguna institución de salud pública o privada.

INEGI

Derechos sociales

Se considera al conjunto de los derechos para el desarrollo social asociados a los
indicadores del Artículo 36 de la Ley General de Desa rrollo Social, a saber:
educación, salud, seguridad social, vivienda y sus servicios, y alimentación.

CONEVAL

Desempleo

Situación de uno o varios individuos que forman parte de la población en edad
de trabajar y con disposición de hacerlo, pero que no tienen una ocupación
remunerada; es decir, no desempeñan actividad económica al guna. Ocio
Banco de México
involuntario de una persona que desea trabajar a los tipos de salarios actuales,
pero que no puede encontrar empleo, el término se puede aplicar a otro tipo de
factores tales como capital, tierra, ahorro y otros.

Disponibi lidad de agua.

Clasificación de las viviendas particulares habitadas de acuerdo con la forma en
la que sus ocupantes se abastecen de agua para la realización de sus actividades
cotidianas. Se clasifican en: dispone de agua de la red pública dentro de la
vivienda; agua de la red pública fuera de la vivienda, pero dentro del terreno;
agua de una llave pública; agua de otra vivienda; agua de pipa; agua de pozo; y
agua de río, arroyo, lago u otro.

INEGI

Disponibilidad de
bienes.

Clasificación de las vi viendas particulares habitadas según sus ocupantes
cuenten o no con televisión, refrigerador, lavadora y computadora.

INEGI

Disponibilidad de
drenaje.

Clasificación de las viviendas particulares habitadas según la existencia de
drenaje. Se clasifican en: dispone de drenaje y no dispone de drenaje.

INEGI

Disponibilidad de
energía eléctrica

Clasificación de las viviendas particulares habitadas según la existencia de
energía eléctrica para alumbrarla vivienda, independientemente de la fuente de
donde provenga.

INEGI

Clasificación de las viviendas particulares habitadas de acuerdo con la existencia
o no de sanitario o excusado.

INEGI

Cuarto de la vivienda que se utiliza para dormir, independientemente de que ahí
se realicen otras actividades.

INEGI

Disponibilidad de
sanitario o excusado.

Dormitorio
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Tiempo que la persona ha vivido desde su nacimiento hasta el momento de la
entrevista, expresado en años cumplidos.

INEGI

Educación básica

Primera etapa del Sistema Educativo Nacional que
preescolar, primaria y secundaria.

INEGI

Educación media
superior

Segunda etapa del Sistema Educativo Nacional que comprende los niveles de
preparatoria o bachillerato y sus equiv alentes (estudios técnicos o comerciales
con secundaria y normal básica).

INEGI

Educación superior

Tercera etapa del Sistema Educativo Nacional que comprende los niveles de
estudios técnicos o comerciales con preparatoria, profesional, maestría y
doctor ado

INEGI

Excusado o sanitario

Instalación sanitaria destinada al desalojo de los desechos humanos. También se
le conoce como retrete, letrina u hoyo negro.

INEGI

Gasto público

Es el conjunto de erogaciones que realiza el Gobierno Federal, estatal y municipal
incluidos los Poderes Legislativo y Judicial y el sector paraestatal en sus
respectivos niveles, en el ejercicio de sus funciones.

Banco de México

Edad

comprende los niveles de

Grado promedio de
escolaridad

Número de años que, en promedio, aprobaron las person
en el Sistema Educativo Nacional.

Hablante de lengua
indígena

Persona de 5 años y más que habla alguna lengua indígena.

INEGI

Hogar

Conjunto de personas que residen habitualmente en una vivienda particular y se
sostienen d e un gasto común principalmente para alimentación.

INEGI

Indicadores de carencia
social

Son cada uno de los indicadores asociados al espacio de derechos sociales, los
cuales toman el valor de 1, si una persona presenta carencia y/o cuando no la
present a. Estos indicadores identifican a la población que no cuenta con los
elementos mínimos esenciales del indicador correspondiente, por lo que aun si
una persona no presenta una carencia determinada, no puede decirse que tiene
asegurado el ejercicio p leno de l derecho al que corresponda.

CONEVAL

Índice de marginación

El Índice de Marginación (IM) es una medida -resumen que permite diferenciar
entidades federativas y municipios de acuerdo con las carencias que padece la
población, como resultado de la falt a de acceso a la educación, la residencia en
viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios insuficientes y las
relacionadas con la residencia en localidades pequeñas

CONAPO

Índice de Rezago Social

as de 15 años y más,

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

INEGI

CONEVAL
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INEGI

Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Organismos o establecimientos dedicados a proporcionar servicios médicos en
distintos niveles: prevención y tratamiento de enfermedades, hospitalización e
intervenciones quirúrgicas, entre otros.

INEGI

Jefe(a) del hogar

Persona reconocida como tal por los demás integrantes del hogar.

INEGI

Lengua indígena

Sistema de comunicación verbal utilizada por uno o varios grupos humanos en
México y en otros países de América desde la época prehispánica.

INEGI

Localidad

Todo lugar, circunscrito a un municipio o delegación, ocupado por una o más
viviendas, las cuales pueden estar habitadas o no. Este lugar es reconocido por
un nombre dado por la ley o la costumbre.

INEGI

Localidad rural

Localidad que tiene menos de 2 500 habitantes y que no es cabecera municipal.

INEGI

Localidad urbana

Localidad que tiene 2 500 habitantes o más. También se considera la localidad
que es cabecera municipal, independientemente del número de habitantes.

INEGI

Instituciones de salud

Marginación

Material en pisos

La marginación es un fenómeno multidimensional y estructural originado, en
última instancia, por el modelo de producción económica expresad o en la
desigual distribución del progreso, en la estructura productiva y en la exclusión
de diversos grupos sociales, tanto del proceso como de los beneficios del
desarrollo.

CONAPO

Material de construcción predominante en los pisos de la vivienda.

INEGI

Migración

Cambio de lugar de residencia habitual desde una entidad federativ a o país de
origen a otra(o) de destino.

INEGI

Municipio

División territorial político administrativa de una entidad federativa. En el caso
del Distrito Federal, las 16 delegaciones políticas son equivalentes a los
municipios.

INEGI

Nivel educativo

Cada una de las etapas que conforman el Sistema Educativo Nacional:
preescolar; primaria; secundaria; estudios técnicos o comerciales con primaria
terminada; normal básica; estudios técnicos o comerciales con secundaria
terminada; preparatoria o bachillera to; estudios técnicos o comerciales con
preparatoria terminada; profesional; maestría y doctorado.

INEGI

Nivel de Escolaridad

División de los niveles que conforman el Sistema Educativo Nacional. Estos son:
básico, medio superior y superior.

INEGI

Población con
escolaridad

Conjunto de personas de 5 años y más que aprobaron algún grado en cualquiera
de los niveles educativos que conforman el Sistema Educativo Nacional,' o el
equivalente de los estudios realizados en otro país.

INEGI
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Conjunto de personas protegidas legalmente por los programas o servicios de
salud que brindan las instituciones públicas o privadas.

INEGI

Población
derechohabiente de
instituciones privadas

Conjunto de personas que pagan directamente, o por medio de la empresa
donde trabajan, algún seguro médico que les da derecho a recibir servicios en
instituciones de salud privadas.

INEGI

Población
derechohabiente de
otras instituciones

Conjunto de personas que tienen derecho a recibir servicios médicos
en
instituciones públicas o privadas, por ser trabajadores, pensionados o jubilados
y familiares designados como beneficiarios, de los gobiernos de los estados, de
los municipios o de otros organismos públicos.

INEGI

Población
derechohabiente de
PEMEX, SEDENA O
SEMAR

Conjunto de personas que tienen derecho a recibir servicios médicos en las
unidades de salud de Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de la Defensa
Nacional y de la Secretaría de Marina Armada de México, por ser trabajadores
asegurados, in tegrantes de las fuerzas armadas, pensionados o jubilados,
retirados y famili ares designados como beneficiarios.

INEGI

Población
derechohabiente del
IMSS

Conjunto de personas que tienen derecho a recibir servicios médicos en el
Instituto Mexicano del S eguro Social (IMSS), por ser trabajadores asegurados,
pensionados o jubilados , familiares designados como beneficiarios, estudiantes
afiliados; así como los que adquirieron un seguro facultativo o voluntario.

INEGI

Población
derechohabiente del
ISSSTE

Conjunto de personas que tienen derecho a recibir servicios médicos en el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), por ser trabajadores asegurados, pensionados o jubilados y familiares
designados como beneficiari os.

INEGI

Población
Económicamente
Activa (PEA)

Es el grupo de personas de 12 años o más que suministran mano de obra
disponible sea o no remunerada para la producción de bienes y servicios. La
constituyen todas las personas que tienen algún empleo y aq uellas que están
buscándolo (desocupación abierta).

Banco de México

Población
Económicamente
Inactiva (PEI)

Es el grupo de personas de 12 años o más que la semana anterior a la entrevista
no se encontraba ocupada, ni en situación de desocupación abierta , pero que
declararon estar dispuestas a trabajar en forma inmediata, aun cuando no lo
buscaron activamente en los meses anteriores al periodo de referencia, por
razones atribuibles al mercado de trabajo (de socupación abierta).

Banco de México

Población en hogares

Conjunto de personas que se organizan en hogares, tanto quienes comparten un
gasto común como quienes están asociados al hogar para proporcionarle
servicios (trabajadores domésticos) o para recibir servicios de éste (huéspedes)
y residen habitua lmente en la vivienda particular. Excluye a las personas que
habitan en viviendas colectivas

INEGI
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Población no
derechohabiente

Conjunto de personas que no tienen derecho a servicio médico en ninguna
institución de salud pública o p rivada.

INEGI

Población sin
escolaridad

Conjunto de personas de 5 años y más que no aprobaron algún grado en el
Sistema Educativo Nacional.

INEGI

Población total

Conjunto de personas que residen habitualmente en el territorio nacional al
momento del levantamiento del II Conteo de Población y Vivienda 2005. Incluye
a los mexicanos que cumplen funciones diplomáticas fuera del país, así como a
sus familiares.

INEGI

Pobreza

Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una
carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de
salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios
básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para
adquiri r los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades
alimentarias y no alimentarias.

CONEVAL

Pobreza extrema

Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o
más carencias, de seis posibles, dentro del Ín dice de Privación Social y que,
además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas
en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por
completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutri entes
necesarios para tener una vida sana.

CONEVAL

Es aquella persona que, siendo pobre, no es pobre extrema. La incidencia de
pobreza moderada se obtiene al calcular la diferencia entre la incidencia de la
población en pobreza menos la de la población en pobreza extrema.

CONEVAL

Pobreza moderada

Pobreza
multidimensional

Preescolar
Primaria

Productividad

Es la misma definición de pobreza descrita en este mismo glosario, la cual se
deriva de la medición de la pobreza en México que define la Ley General de
Desarrollo Social. La palabra multidimensional se refiere a que la metodología de
medición de pobreza utiliza varias dimensiones o factores económicos y sociales
en su concepción y definición.

CONEVAL

Primer nivel con el que cuenta el Sistema Educativo Nacional.

INEGI

Nivel educativo posterior al preescolar que comprende seis grados de estudio.

INEGI

Relación entre el producto obtenido y los insumos empleados, medidos en
términos reales; en un sentido, la productividad mide la frecuencia del trabajo
humano en distintas circunstancias; en otro, calcula la eficiencia con que se
emplean en la producción los recursos de capital y de mano de obra.

Banco de México
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Producto Interno Bruto
(PIB)
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Es el valor total de los bienes y servicios producidos en el territorio
de un país en
un periodo determinado, libre de duplicaciones. Se puede obtener mediante la
diferencia entre el valor bruto de producción y los bienes y servicios consumidos
durante el propio proceso productivo, a precios comprador (consumo
intermedio). Esta variable se puede obtener también en términos netos al
deducirle al PIB el valor agregado y el consumo de capital fijo de los bienes de

Banco de México

capital utilizados en la producción.

Relación de
dependencia

Resultado de dividir el total de población de 0 a 14 y de 60 años y más entre el
total de población de 15 a 59 años, multi plicado por cien.

INEGI

Es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. El salario
puede fijarse por unidad de ti empo, por unidad de obra, por comisión, a precio
alzado o de cualquier otra forma convenida El salario se integra con los pagos
hechos en efectivo, por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación,
primas, comisiones, prestaciones en especie, y cualquier otra cantidad o
prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.

Banco de México

Sector primario

Sector de la economía que agrupa la producción agrícola, pecuaria, pes
silvícola y la minería.

Banco de México

Sector privado

Sector económico ajeno al control directo del Estado que recibe, sin embargo, la
acción inductiva de éste. Se refiere a las actividades propias de la empresa
privada para satisfacer las necesidades de bienes y servicios que demanda la
sociedad.

Salario

Secundaria
Sexo

Nivel educativo que requiere para su ingreso haber concluido

quera,

la primaria.

Banco de México

INEGI

Condición biológica que distingue a las personas en hombres y mujeres.

INEGI

Clasificación de las localidades de acuerdo con el número de personas que las
habitan.

INEGI

Tipo de localidad

Clasificación bipolar de las localidades de acuerdo al número de habitantes. Se
clasifican en urbanas y rurales

INEGI

Tipo de vivienda

Clasificación de la vivienda según se use para alojar personas que forman hogares
o personas que tienen que cumplir con reglamentos de convivencia o
compo rtamiento. Se clasifican en viviendas particulares y viviendas colectivas.

INEGI

Lugar delimitado por paredes y cubierto por techos con entrada independiente,
donde generalmente las personas comen, preparan alimentos, duermen y se
protegen del ambiente

INEGI

Tamaño de localidad

Vivienda
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Vivienda o cuarto en
vecindad

Vivienda particular que forma parte de un conjunto de viviendas agrupadas en
un mismo terreno, puede compartir con otra vivienda la pared, el techo o el piso;
tiene acceso independiente desde un espacio o área común, como patios,
pasillos o escaleras. Generalmente sus habitantes comparten el sanitario o
excusado y el acceso al agua

INEGI

Vivienda particular
habitada

Vivienda particular que al momento de la entrevista se encontraba ocupada por
personas que forman uno o más hogares.

INEGI

Vulnerabilidad por
carencias sociales

Población que presenta una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es
superior a la línea de bienestar.

CONEVAL

Vulnerables por
ingresos

Población que no presenta carencias sociales y cuyo ingreso es inferior o igual a
la línea de bienestar.

CONEVAL

Zonas rurales

Localidades menores a 2 mil 500 habitantes (de acuerdo a la metodología de la
medición multidimensional de pobreza).

CONEVAL

Zonas urbanas

Localidades con 2 mil 500 y más habitantes (de acuerdo a la metodología de la
medición multidimensional de pob reza).

CONEVAL
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