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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, 
PUEBLA 2018-2021 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

¿Hacia dónde vamos?, No existe viento favorable para quien no sabe 
a dónde va, es una frase del filósofo romano Séneca, que nos 
muestra la necesidad de tener rumbo, una meta, sentido y 

orientación. Nuestra experiencia como ciudadanos nos ha permitido 
observar como gobiernos municipales inician y concluyen su 
periodo, en algún caso satisfaciendo necesidades de la población 

pero sin conocer cuál es el rumbo o destino al que pretendieron 
llegar.  

La primer responsabilidad de un gobierno municipal es precisamente, 

mirar al horizonte y señalar el punto hacia dónde dirigir a la sociedad. 
El documento que tienes en tus manos responde a esta gran 

pregunta.  

Ha sido construido con los ciudadanos, desde los ciudadanos y para 
los ciudadanos, es fruto de un proceso participativo. Se ha elaborado 

con el aporte de muchos ciudadanos convencidos de la necesidad de 
transformar nuestro municipio y de cambiar el rumbo  tradicional de 

los acontecimientos. El Plan de Desarrollo Municipal nos señala el 
camino y la meta a la que queremos llegar, establece la situación 
actual y el estado futuro deseado y las acciones requeridas para 

trasladarnos al objetivo común. 

Estamos convencidos que una sociedad se transforma por la eficacia 
de sus procesos de aprendizaje, y que esta cualidad de aprender a lo 

largo de la vida, es sustantiva para el desarrollo de la sociedad, es por 
eso que el modelo de desarrollo en el que está basado el Plan de 

Desarrollo Municipal es el que se le conoce como “Ciudad del 
Aprendizaje”, vinculado a los objetivos del desarrollo sostenible 
(agenda 2030), que en esencia proponen colocar al centro del 

desarrollo a las personas y al aprendizaje. Es decir, si una persona 
aprende a nutrirse mejor, seguramente sus hábitos de consumo se 

modificaran, algunas enfermedades podrán ser prevenidas y tendrá 
una vida más larga y sana. En este cambio de hábitos, el aprendizaje 
es un ingrediente fundamental del desarrollo.  

Así entonces, el Plan de Desarrollo Municipal define los objetivos y las 
grandes líneas de acción que servirán como los grandes marcos de 
actuación y de rendición de cuentas de todos y cada uno de los 

colaboradores del gobierno municipal 2018-2021, desde el enfoque 
del aprendizaje a lo largo de la vida, con una visión de 
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sustentabilidad, que promueve acciones de igualdad y equidad entre 
los géneros, con respeto a los derechos humanos para tener una 

comunidad cada vez más incluyente y democrática. 

1. INTRODUCCIÓN 

“De la independencia de los individuos,  

depende la grandeza de los pueblos” 

JOSÉ MARTI 

Nuestra formación y compromiso social nos llevó a un grupo de 
ciudadanos a participar en la política, que en su dimensión más 

amplia debe estar orientada a la búsqueda del bien común, con 
vocación de servicio haciendo lo que en nuestro alcance se encuentre 
para transformar nuestra sociedad.  El gobierno municipal es el 

espacio público más cercano al ciudadano en donde se ve reflejada 
esta aspiración. Es aquí en donde sentimos y padecemos de manera 
más cercana las erróneas decisiones de quienes nos dirigen.   

Nuestro Municipio, Izúcar de Matamoros, es considerado uno de los 
más importantes a nivel estatal, tanto por nuestra posición geográfica 

como por el tamaño de población y por nuestra riqueza cultural e 
histórica; hemos sido sede de grandes momentos de la historia 
rebelde de nuestro País, hombres destacados y valientes de 

pensamiento liberal y de respeto a la autonomía del territorio han 
caminado en estas tierras: José María Morelos y Pavón, Mariano 

Matamoros y Guridi, Miguel Cástulo de Alatriste, abuelo materno de 
los hermanos Aquiles, Carmen y Máximo Serdán, que representan el 
espíritu de rebeldía y autonomía que está presente en la cultura del 

Izucarense.  

Es necesario rendir tributo a esta vocación insurgente, enfocando la 
actuación del Ayuntamiento de Izúcar  de Matamoros en el 

cumplimiento de las atribuciones y facultades asignadas en la ley y en 
las instituciones creadas desde la mirada liberal y progresista.  

• Promoviendo el “Aprendizaje a lo largo de la vida”, que comprende 
actividades de aprendizaje para personas de todas las edades, en 
todos los contextos (familia, escuela, comunidad, lugar de trabajo, 

etc.) y mediante diversas modalidades (educación formal, no formal e 
informal).  

• Rescatando la identidad y la Autonomía Municipal en las decisiones 

fundamentales del desarrollo.  
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• Los ciudadanos demandan la cercanía de sus autoridades en la 
escucha a su problemática y en las alternativas de solución.  

• Los ciudadanos  nos demandan unión, colocar por encima del 
interés particular, la unidad, es por eso que seremos un gobierno de 

alianzas. Por encima de ideologías y posiciones políticas se encuentra 
lograr la paz y la seguridad de las familias izucarenses para establecer 
condiciones de desarrollo. 

Para ello, es necesario realizar acciones de planeación para alcanzar 
los ideales del desarrollo. El cambio comienza con el ciudadano; los 

ciudadanos deben ser empoderados para anticipar y afrontar los 
constantes cambios sociales así como los retos medioambientales y 
económicos. 

1.1. ¿QUÉ ES EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL? 

El Plan de Desarrollo Municipal es un documento guía para orientar 
las acciones del Gobierno Municipal; contiene los lineamientos, 

objetivos y acciones que en forma conjunta constituyen la estrategia a 
desarrollar por el gobierno municipal. 

La formulación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) en nuestro 
Municipio, se ha realizado como producto de varios elementos: 

 La participación ciudadana libre, plural, abierta y democrática; en 
distintos foros. 

 La elaboración de un diagnóstico específico y de un análisis de 

causas y efectos, que tienen como fin ejecutar acciones de impacto en 
el desarrollo del Municipio. 

 El aporte de los regidores y funcionarios que han sido contratados en 

cada área de desempeño del Ayuntamiento. 

 La elección de un modelo de desarrollo centrado en alcanzar los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 
2030, a través de la construcción de una Ciudad del aprendizaje, 

sustentado en el enfoque de derechos. 

 Nuestra plataforma electoral, presentada en distintos momentos y 
que los ciudadanos eligieron como opción de Gobierno Municipal. 

Este documento tendrá vigencia legal de octubre de 2018 a octubre de 
2021, aunque seguramente en varios rubros de la vida municipal 

seguirá siendo un instrumento de consulta necesario. 
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1.2. NUESTRA MIRADA 

Entendemos que existen muchas cosmovisiones, es decir, “diversas 
formas de ver del mundo”; que se construyen por la persona; en una 
sociedad, cultura y época determinada, e integrada por percepciones y 

valoraciones sobre la realidad.  A partir de estas miradas, las 
personas interpretan su realidad e inciden en ella. 

De igual manera, un gobierno municipal (que es parte de la misma 
sociedad) comparte las distintas visiones de la población; está 
obligado a escucharlas.  Sin embargo, asume la responsabilidad de 

dirigir a la sociedad que la eligió y para ello debe interpretar la 
realidad  y lo hace a través de los enfoques, ofreciendo una manera 
particular de atender las problemáticas. La palabra “gobierno” 

proviene del griego “kubernao” que quiere decir “pilotar un barco”, es 
por eso; que se hace necesario saber a dónde dirigirse. Como lo dice 

Lewis Carroll “Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará 
allí”1 

El enfoque es un punto de vista que se toma a la hora de realizar un 
análisis, una investigación, una teorización, etc.  Es una orientación 
temática, así que, se elige entre distintos enfoques, y se privilegia 
“aquel hacia donde queremos dirigirnos”.  

El gobierno que representamos desea el Desarrollo humano, 

sustentable, en la construcción de una sociedad cada vez más 
democrática y participativa, en donde los Derechos Humanos sean 
respetados y existan condiciones de equidad entre los géneros. Un 

modelo de desarrollo que considera estos elementos es el llamado 
“Ciudad del aprendizaje” impulsado por la UNESCO, en donde se 

concibe el: “aprendizaje a lo largo de toda la vida” como motor del 
desarrollo en una sociedad. 

1.2.1. CONCEPTO DE DESARROLLO Y ENFOQUE DE DERECHOS:  

CONSTRUYENDO UNA CIUDAD DEL APRENDIZAJE 

El desarrollo municipal lo entendemos como el conjunto de acciones 

que impulsan tanto los ciudadanos (sociedad civil) como el gobierno 
para generar el cambio en sus condiciones de vida.  

Está centrado en las personas y se trata de un proceso de ampliación 

de alternativas de la gente, así como  la elevación del nivel de 
bienestar, entre ellas vivir una vida larga y sana, tener educación y 

                                       

1 Autor de “Alicia En El País De Las Maravillas” 
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disfrutar de un nivel decente de vida, ejercer nuestra libertad política, 
y tener la seguridad y garantía de nuestros derechos, lo que se conoce 

como desarrollo humano.  Es decir, las acciones del gobierno 
municipal deben enfocarse en la formación de las capacidades 

humanas para ser ejercidas en las diferentes esferas de la vida 
económica social, cultural y política.  El desarrollo desde el enfoque 
de derechos se define como expansión de las capacidades y libertades 

que disfrutan los individuos.  Partimos del principio de concebir a las 
personas como sujetos con derechos y no como personas con 

necesidades que deben ser asistidas.  

Un derecho fundamental que nos permite acceder al cumplimiento de 
otros derechos es, el derecho a la educación. El aprendizaje no surge 

sólo en los espacios formales como las escuelas; el aprendizaje se 
encuentra más allá de las instituciones educativas y que tiene un alto 
impacto en formar mejores ciudadanos, respetuosos de la ley y de los 

derechos de los otros, con mayor conciencia de su relación con el 
medio ambiente.  Para ello se requiere concebir que el aprendizaje se 
construye  a lo largo de la vida.  

Este concepto “Aprendizaje a lo largo de la vida” como su nombre lo 

indica, se funda en la integración del aprendizaje y la vida, y 
comprende actividades de aprendizaje para personas de todas las 
edades, en todos los contextos (familia, escuela, comunidad, lugar de 

trabajo, etc.) y mediante diversas modalidades (educación formal, no 
formal e informal), que en conjunto responden a una amplia gama de 
necesidades y exigencias relativas al aprendizaje. Actualmente existe 

un esfuerzo mundial para promover ciudades del aprendizaje.  

1.2.2. ¿QUÉ ES UNA CIUDAD DEL APRENDIZAJE? 

Una Ciudad del aprendizaje es aquella en la que el gobierno 
municipal moviliza de un modo efectivo sus recursos en todos los 

sectores para:  

• La promoción de un aprendizaje inclusivo desde la educación básica 
a la superior.  

• La revitalización del aprendizaje en las familias y comunidades.  

• La facilitación del aprendizaje para y en el lugar de trabajo. 

• La ampliación del uso de nuevas tecnologías para el aprendizaje. 

• La mejora de la calidad y excelencia en el aprendizaje. 

• El fomento de la cultura del aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
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Fuente: es-red-mundial-de-ciudades-del-aprendizaje-de-la-unesco-documentos-guia2 

Siguiendo estas pautas, se creará y se reforzará el empoderamiento 
del individuo, la cohesión social, la prosperidad económica, cultural y 

un desarrollo sostenible.  Los gobiernos municipales, al tratarse del 
nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos, son los más 
indicados para vincular los objetivos globales que plantean la 

UNESCO y las agencias de desarrollo internacional, como los ODS de 
la agenda 2030 con las comunidades locales.   

Desde esta visión, estamos construyendo nuestra propuesta de 

gobierno que estará plasmado en el Plan de Desarrollo Municipal que 
contempla 5 ejes de desarrollo o grandes columnas:  

1. Paz, seguridad y protección ciudadana 

2. Buen gobierno 

3. Desarrollo urbano, rural y sustentable 

                                       
2 http://uil.unesco.org/fileadmin/keydocuments/LifelongLearning/learning-cities/es-red-mundial-de-ciudades-del-aprendizaje-de-

la-unesco-documentos-guia.pdf 
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4. Desarrollo humano y equidad social 

5. Desarrollo de la economía local 

2. MARCO JURÍDICO 

En este apartado se presenta a la ciudadanía el marco jurídico que 

respalda la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de Izúcar de 
Matamoros 2018-2021, el cual establece los objetivos, estrategias y 
líneas de acción que se llevarán a cabo para promover el desarrollo 

integral de los habitantes del Municipio. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

El artículo 25 párrafos primero y tercero de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, define la facultad del Estado para 
planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica 

nacional, así como la regulación y fomento de las actividades que 
demande el interés general en el marco de libertades que otorga la 
propia Constitución.  

El artículo 26 de la Constitución Federal establece que el Estado 
organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 

nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, 
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de la 

nación.  

LEY DE PLANEACIÓN 

La ley de planeación en su artículo 2° señala que  “la planeación 
deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 
responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, 
integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de 
interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los 
fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y 
económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios: 

I.- El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y 
autodeterminación nacionales, en lo político, lo económico y lo cultural; 

II.- La preservación y el perfeccionamiento del régimen representativo, 
democrático, laico y federal que la Constitución establece; y la 
consolidación de la democracia como sistema de vida, fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo en un 
medio ambiente sano; 
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III.- La igualdad de derechos entre las personas, la no discriminación, 
la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en 
todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una sociedad 
más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo 
de la población; 

IV.- Las obligaciones del Estado de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 

V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr 
un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de 
la vida nacional; 

VI.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y 
promueva el empleo; en un marco de estabilidad económica y social; 

VII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las 
mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y 
beneficios del desarrollo, y 

VIII.- La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales.” 

En el artículo 3°,  manifiesta lo que se entiende por planeación de 
desarrollo; de esta manera, la planeación de desarrollo es “la 
ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio 
de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y 
promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de 
protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos 
naturales así como de ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y desarrollo urbano, tiene como propósito la transformación 
de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y 
objetivos que la propia Constitución y la ley establecen. 

Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y 
prioridades, así como criterios basados en estudios de factibilidad 
cultural; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.” 

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 

HACENDARIA Y LEY GENERAL DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL 

De suma importancia es que los gobiernos den resultados, es por ello 
que la evaluación de impacto vinculado al buen ejercicio de recursos 
públicos es necesaria.  A esto responde la reforma constitucional en 

materia de gasto público y fiscalización  publicada en el Diario Oficial 
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de la Federación el 7 de mayo de 2008.  El cumplimiento de los 
programas y objetivos de gobierno, requieren un ejercicio de 

responsabilidad, control y vigilancia adecuada, para que la 
administración no escatime recursos, pero tampoco tolere derroches y 

dispendios, para que se vigilen los actos de los servidores públicos y 
se castiguen los desvíos.  Es por eso que debe implementarse el 
Presupuesto basado en Resultados y la Evaluación del Desempeño. 

CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

El artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla, establece que en el Estado de Puebla se organizará un 
Sistema de Planeación del Desarrollo, que será democrático y que se 
integrará con los planes y programas de desarrollo de carácter estatal, 

regional, municipal y especiales. 

LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE 
PUEBLA 

Conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Planeación 
para el Desarrollo del Estado de Puebla, la planeación deberá llevarse 

a cabo para el logro de un desarrollo económico, social, político 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. 

En términos del artículo 4 de la Ley de Planeación para el Desarrollo 

del Estado de Puebla, el Ejecutivo y los Ayuntamientos, en el ámbito 
de su competencia, son responsables de llevar acabo y conducir la 
Planeación del Desarrollo, fomentando la participación de los sectores 

económicos, social y privado que integran el Estado.  

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

Las fracciones V y XVIII del artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, 

establecen que son facultades del Ayuntamiento: inducir y organizar 
la participación de los ciudadanos en la promoción del desarrollo 

integral de sus comunidades; así como promover para el progreso 
económico, social y cultural del Municipio y acordar la realización de 
las obras públicas que fueren necesarias. 

La fracción VII del artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, 
determina que son atribuciones de los Ayuntamientos instituir los 
órganos de planeación y determinar los mecanismos para su 

funcionamiento, estableciendo sistemas continuos de control y 
evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, así como dictar los 

acuerdos que correspondan para cumplir con los objetivos, 
estrategias y líneas de acción derivados de los Planes Regional, 
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Estatal y Nacional de Desarrollo, en lo correspondiente a la 
competencia del Municipio.  El artículo 102 de la Ley Orgánica 

Municipal establece que la planeación municipal es obligatoria y debe 
llevarse a cabo como un medio para hacer más eficaz el desempeño de 

la responsabilidad del Honorable Ayuntamiento, sus dependencias y 
entidades administrativas, en relación con el desarrollo integral del 
Municipio, debiendo atender en todo momento a la consecución de los 

fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos 
contenidos en las leyes vigentes, así como a servir a los altos intereses 

de la sociedad, con base en el principio de la participación 
democrática de la sociedad. Los Ayuntamientos deben conducir el 
proceso de planeación municipal, fomentando la participación de los 

diversos sectores y grupos sociales, a través de los foros de consulta, 
órganos de participación ciudadana y demás mecanismos que para tal 
efecto prevean la Ley y los ordenamientos municipales. 

3. ETAPAS DE ELABORACIÓN DEL  PDM:  

PROCESO DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVO Y DEMOCRÁTICO 

La planeación participativa es un procedimiento mediante el cual la 
toma de decisiones se construye en conjunto con la sociedad, para su 
beneficio. Establecer la participación desde el inicio de la elaboración 

del Plan de Desarrollo Municipal permite legitimarlo.  En este caso 
han sido diversos momentos en el que la participación ciudadana se 

concretó. 

• Un primer insumo de participación sucedió durante el proceso 
electoral, en el que recibimos propuestas, demandas, necesidades, 

inquietudes y preocupaciones de las y los ciudadanos, que nos 
permitieron establecer una plataforma política y un primer esbozo de 

compromisos y acciones públicas.  En aquel momento se realizó un 
Foro Virtual que ayudó a compilar las distintas propuestas. 

• Durante el periodo de transición de gobierno, (periodo que ocurrió 

entre el día de la elección y la toma de protesta del nuevo gobierno) se 
estableció un gran acercamiento con la sociedad en los foros 

ciudadanos: el 08 de septiembre de 2018 se realizó el foro de cultura 
“Sembremos imaginarios, tracemos nuestros relatos”, al cual 
acudieron 196 asistentes y se presentaron 8 ponencias, 12 proyectos 

diversos y se registraron 49 artistas en el directorio de artistas y 
promotores culturales. 

• Otro momento durante la transición fue la realización del primer 

foro de “Seguridad pública y vialidad” realizado el 28 de septiembre de 
2018. En el que se realizaron sugerencias en esta materia como 
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capacitación, atención a rondas ciudadanas, prevención del delito, 
más policías, cámaras y uso de tecnología, patrullaje y operativos, 

más alumbrado, organización de vecinos etc. 

• Un cuarto espacio de reflexión ciudadana fue el que sucedió el 

pasado 08 de diciembre en el que se realizó el Foro de “Juventud”, en 
el que participaron 65 jóvenes que provenían de diferentes 
instituciones y grupos como: COBAEP 12, UVIM, C.E.P.L.C., BUAP, 

Jóvenes líderes en acción, ITP, ROTARACT, Colectivo Son y Arte, 
UTIM, Ayutla, San Carlos, Barrio de San Juan Piaxtla y San 

Bernardino. 

• El quinto de espacio de reflexión, fue realizado el 13 de diciembre de 
2018, en las instalaciones del Auditorio Municipal, en donde se llevó a 

cabo la instalación y la toma de protesta del Consejo de Planeación 
Municipal (COPLAMUN); en este espacio se presentó un informe del 
avance en la elaboración del plan de desarrollo. Este Consejo está 

integrado por un grupo de 43 personas, entre autoridades y 
ciudadanos, de los cuales 25 son ciudadanos que representan a las 

comunidades en donde tienen acciones de organización comunitaria 
en distintas áreas de incidencia como educación, cultura, juventud, 
turismo, bienestar animal, deporte, inclusión social y personas con 

discapacidad o habilidades diferentes, ecología, seguridad, protección 
civil, salud, vialidad, desarrollo rural, accesibilidad y aprendizaje en 

tecnologías de información y comunicación (tics) etc. 

• Un sexto espacio de reflexión fue el foro de consulta para el Plan de 
Desarrollo Municipal que se llevó a cabo el sábado 15 de diciembre de 

2018 y que llevó por nombre “Comunidad en marcha; ciudad del 
aprendizaje” que contó con 18 mesas de trabajo y una conferencia 

magistral que nos llevó a discutir sobre los conceptos básicos de la 
Ciudad del aprendizaje.  En dicho foro se recibieron y expusieron 49 
propuestas ciudadanas en diversas áreas del desarrollo municipal. 

seguridad, protección civil, vialidad, modernización de la 
administración pública, transparencia, recaudación y ejecución de 

recursos públicos, medio ambiente, obra y servicios públicos, 
recuperación de áreas verdes  y parques recreativos campo y 
soberanía alimentaria, reconstrucción del sismo 19-s, educación 

ciencia y tecnología e innovación, cultura, deporte, salud. Estuvieron 
presentes autoridades gubernamentales, representantes sindicales en 
el ámbito educativo, organizaciones culturales, asociaciones civiles, 

colegio de profesionistas, colectivos juveniles, organizaciones de 
economía solidaria y activistas comunitarios como los integrantes del 

Consejo del Pueblo. 
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El Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021, recupera en su gran 
mayoría las ideas, conceptos y aspiraciones de la ciudadanía respecto 

a la necesidad de promover las condiciones de desarrollo que 
permitan el máximo aprovechamiento de las condiciones 

prevalecientes en aras de la búsqueda de un marco de acciones 
posibles que contribuyan al bienestar común. 

Es por ello, que el presente plan ha sido formulado a partir de una 

visión integral de desarrollo que propicie la ejecución de acciones 
específicas que puedan ser evaluadas en cuanto al impacto que 

reciben los ciudadanos de la acción de gobierno. 

4. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018– 
2021 (PDM)   

El Plan de Desarrollo Municipal se sustenta en principios y valores 
que derivan de una ideología progresista y liberal. Se estructura en 5 
ejes de desarrollo, que son las columnas sectoriales y operativas que 

se traducirán en la estructura orgánica-administrativa, necesaria 
para lograr las metas de la acción de gobierno; de igual manera se 

establecen cinco estrategias transversales que focalizan la acción, en 
primer lugar el aprendizaje a lo largo de la vida, el enfoque de 
derechos, desarrollo sustentable, perspectiva de juventud y el enfoque 

de género.  

Es de suma importancia implementar poco a poco el sistema de 

gestión con base en resultados, así como el sistema de evaluación de 
desempeño que dará seguimientos del impacto de nuestras acciones, 
en un entorno de austeridad republicana. Esta estructura se 

representa en el siguiente gráfico. 
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4.1. NUESTROS PRINCIPIOS 

• Gobierno de alianzas 

• Autonomía municipal 

• Austeridad presupuestal 

• Creatividad 

• Eticidad 

• Transparencia y rendición de cuentas 

• Mandar obedeciendo 

• Presupuesto participativo (Equidad en la distribución de la inversión 

pública) 

• Combate a la corrupción. 
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4.2. EJES DE DESARROLLO 

1. PAZ, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 

2. BUEN GOBIERNO 

3. DESARROLLO URBANO Y RURAL SUSTENTABLE 

4. DESARROLLO HUMANO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

5. DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL 

4.3. TRANSVERSALIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Este concepto es fundamental para comprender la implementación de 
las políticas públicas.  La transversalidad es un proceso de 

valorización de las implicaciones que tiene focalizar la mirada en 
ciertos temas que podrían diluirse si no se visibilizan, incluirlas en 
cualquier acción que se planifique, ya sea que, se trate de legislación, 

políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es 
una estrategia para conseguir que estos temas, como sustentabilidad, 
equidad de género, juventud, derechos humanos, aprendizaje etc.  

Sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y 
evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas 

políticas, económicas y sociales. “La transversalidad de una política 
pública significa la elección de un tema eje que cruce diversas campos 
de acción gubernamental, salud, educación, economía, planeación 

urbana, comunicación social, sector ambiental, entre otros.”3 

Así entonces, en la estructura del Plan de Desarrollo Municipal se 
plantea la posibilidad de establecer estrategias de transversalidad 

para alcanzar las finalidades del desarrollo. 

4.3.1. ESTRATEGIA TRANSVERSAL 1:   APRENDIZAJE A LO LARGO 
DE LA VIDA 

El aprendizaje a lo largo de la vida es un concepto que coloca al 
aprendizaje más allá de las instituciones educativas y a su alrededor. 

Se define este concepto como “principio organizativo de todas las 
formas de educación (formal, no formal e informal) con componentes 
mejor integrados e interrelacionados. Se basa en la premisa de que el 
aprendizaje no está confinado a un periodo específico de la vida, sino 
que va ‘de la cuna a la tumba’ (sentido horizontal), considera todos los 
contextos en los que conviven las personas como familia, comunidad, 
trabajo, estudio, ocio, (sentido vertical), y supone valores humanísticos 

                                       
3 https://prezi.com/m_cqa5nddc3-/politica-publica-transversal-para-el-desarrollo-municipal-in/ 
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y democráticos como la emancipación y la inclusión (sentido profundo). 
Enfatiza el aseguramiento de los aprendizajes relevantes (y no sólo la 
educación) más allá del sistema escolar.”4 

4.3.2 ESTRATEGIA TRANSVERSAL 2:    ENFOQUE DE DERECHOS     

Este modelo de desarrollo responde al de expansión de capacidades o 
libertades propuesta por Amartya Sen, que se formuló en el informe 
del PNUD de 1990. Ubica al ser humano al centro del desarrollo, 

como sujeto de derechos y no como receptor de bienes y servicios. Es 
decir, el enfoque de derechos permite superar el enfoque asistencial 

características típicas de un enfoque basado en necesidades, de 
manera que la persona humana deja de ser un mero beneficiario de 
los programas, proyectos y políticas públicas para ser un titular de 
derechos. 

4.3.3. ESTRATEGIA TRANSVERSAL 3: DESARROLLO SUSTENTABLE    

¿Qué es el desarrollo sustentable? 

 “Desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades”. (CMMAD, 1987:24) 

Plantea una estrecha relación entre las actividades económicas 
productivas del ser humano y su efecto en el medio ambiente. Este 
concepto se asocia al de desarrollo humano sustentable, que es un 

proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano. Como 
lo plantea el enfoque de derechos, en el sentido de ampliar las 
libertades.  

4.3.4. ESTRATEGIA TRANSVERSAL 4:    PERSPECTIVA DE JUVENTUD 

La justificación para la protección especial que grupos como la 

juventud radica principalmente en la vulnerabilidad del sector y en la 
distancia que existe entre la verdad jurídica y la realidad sociológica.  
Es por eso que la concepción y aplicación de los derechos humanos si 

bien nacen con una vocación universal, fueron pensadas para 
garantizar una situación de vulnerabilidad de derechos que 

generalmente no correspondía con las particularidades de diversos 
grupos frecuentemente marginados o postergados. Como el de los 
niños, las mujeres, los indígenas, los migrantes etc. Así entonces 

surgen los derechos humanos denominados “de especificación”.  

                                       
4 Instituto de la Unesco para el aprendizaje a lo largo de la vida.(UILUNESCO) 
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Los jóvenes desde esta perspectiva deben dejar de ser objetos de 
bienes y servicios gubernamentales, no basta con acciones en donde 

se les transfieran bienes, tarjetas de descuentos, canchas, balones; 
deben ser vistos y reconocidos como sujetos de derechos con 

necesidades de empleo, educación y salud.  No se trata de acciones 
aisladas, de eventos de entretenimiento, se trata de acciones 
gubernamentales consensadas con los jóvenes y dirigidas a ellos en los 

temas que son de prioridad, para su etapa formativa, 
fundamentalmente aquellos que tienen que ver con la salud, el 

empleo, la educación, la participación juvenil o autonomía y la 
recreación y expresión cultural; que favorezcan un desarrollo y 
crecimiento integral.  Es por eso que las acciones sectoriales en los 

grandes temas (salud, educación, empleo etc.) deben estar dirigidas al 
sector de las juventudes a esto le llamamos perspectiva de juventud. 

4.3.5. ESTRATEGIA TRANSVERSAL 5:    ENFOQUE DE GÉNERO   

En la realidad social, se ha observado que existen prácticas culturales 

donde la mujer tiene desventajas en diversos ámbitos con relación al 
hombre. En este sentido, la mujer ha estado presente de manera 
invisible pero indispensable en los procesos de desarrollo. 

Es por eso  que el abordaje del concepto de género sugiera reconocer 
la construcción socio cultural que define lo masculino y lo femenino, 

a partir de los sexos biológicos, y posteriormente las relaciones de 
poder entre los mismos. Las políticas públicas y los programas que 
derivan, deben ser sensibles al género; y se definen como programas, 

enfoques o actividades que reconocen y responden a las diferentes 
necesidades y limitaciones de los individuos sobre la base de su sexo 
y sexualidad. 

En la actualidad se reconoce que se deben impulsar no sólo acciones 
de igualdad de género sino de equidad de género. Es decir, “aspira a 
entender cómo los roles, las identidades y las relaciones de género 
afectan ciertos aspectos de la vida de mujeres y hombres. Mientras que 
la igualdad de género se enfoca claramente en mejorar las 
oportunidades de las mujeres en un mundo donde por lo general 
ocupan una posición desaventajada en comparación con la de los 

hombres, la equidad de género va más allá de la igualdad de 
oportunidades, exigiendo un cambio transformador”. 5 

5. ALINEACIÓN PDM-OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE. AGENDA 2030 

                                       
5 Reeves, H., y Baden, S. (2000). Género y desarrollo: conceptos y definiciones. Informe preparado para el Departamento de 

Desarrollo Internacional (DFID) para su recurso de intranet de incorporación de la perspectiva de género, Instituto de Estudios 

para el Desarrollo, informe BRIDGE Número 55, Brighton 
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ODS 

AGENDA 2030 

NOMBRE PROGRAMA PDM DEPENDENCIAS 
RESPONSABLES 

16.- Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a 

todos los niveles 

PROGRAMA 1 

FORTALECIMIENTO DE LOS 
CUERPOS DE SEGURIDAD 
PÚBLICA. 

SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
PÚBLICA  

16.- Promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a 
todos los niveles 

PROGRAMA 2 

CULTURA DE PAZ, PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA 
DELINCUENCIA 

SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
PÚBLICA. 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD  
VIAL. 

DIRECCIÓN DE 
GOBERNACIÓN 

DIF Y SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL. 

COORDINACIÓN DE 
PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS 

11.- Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles 

PROGRAMA 3 

MOVILIDAD, TRÁNSITO SEGURO 
Y CONFIABLE 

SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD  
VIAL 

11.- Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles 

PROGRAMA 4 

PROTECCIÓN CIVIL Y 
PREVENCIÓN DE DESASTRES 

SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN 
CIVIL 

16.- Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la 

justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a 
todos los niveles 

PROGRAMA 5 

GOBIERNO QUE MANDE 
OBEDECIENDO. 

DIRECCIÓN DE 
GOBERNACIÓN 

DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

SECRETARÍA GENERAL 

CONTRALORÍA 

17.- Fortalecer los medios 
de ejecución y revitalizar la 
Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible. 

PROGRAMA 6 

CONTRALORÍA CIUDADANA Y 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

CONTRALORÍA 

STAFF DE PROYECTOS 

TESORERÍA 
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16.- Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a 
todos los niveles 

CONTABILIDAD 

 

17.- Fortalecer los medios 
de ejecución y revitalizar la 
Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible. 

16.- Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a 
todos los niveles 

PROGRAMA 7 

TRANSPARENCIA, RENDICIÓN 
DE CUENTAS Y GOBIERNO 
ABIERTO 

TESORERÍA 

DIRECCIÓN DE 
TRANSPARENCIA 

DIRECCIÓN DE 

INFORMATICA. 

 

17.- Fortalecer los medios 
de ejecución y revitalizar la 
Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible. 

16.- Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a 
todos los niveles 

PROGRAMA 8 

RECAUDACIÓN Y EJECUCIÓN 
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

TESORERIA 

DIRECCIÓN DE 
INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE CATASTRO  

 

16. Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a 
todos los niveles 

PROGRAMA 9 

CERTEZA JURÍDICA Y 
NORMATIVIDAD MUNICIPAL 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

JUZGADOS CALIFICADORES 

JUZGADO MUNICIPAL 

SECRETARÍA GENERAL  

OFICIALÍA DE REGISTRO 
CIVIL 

COORDINACIÓN DE 

EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS. 

11.- Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles 

 

PROGRAMA 10 

ORDENAMIENTO URBANO Y 
RECONSTRUCCIÓN DEL SISMO 
19-S 

SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y 
RURAL 

DIRECCIÓN DE OBRA 
PÚBLICA 

COORDINACIÓN DEL 19-S 
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COORDINACIÓN DE 
DESARROLLO URBANO 

1.- Poner fin a la pobreza 
en todas sus formas en 
todo el mundo 

6.- Garantizar la 
disponibilidad de agua y 
su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos 

PROGRAMA 11 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA PARA EL BIENESTAR 
SOCIAL. 

SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y 
RURAL 

DIRECCIÓN DE OBRA 
PÚBLICA 

6.- Garantizar la 
disponibilidad de agua y 

su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos 

7.- Garantizar el acceso a 
una energía asequible, 
segura, sostenible y 
moderna para todos 

PROGRAMA 12 

EFICIENTE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y 

RURAL 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 

DIRECCIÓN DE SOSAPAMIM 

1.- Poner fin a la pobreza 
en todas sus formas en 
todo el mundo 

2.- Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la 
agricultura sostenible 

12.- Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

PROGRAMA 13 

CAMPO Y SOBERANÍA 
ALIMENTARIA 

SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y 
RURAL 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO RURAL 

COORDINACIÓN DE 
ECOLOGÍA Y MEDIO 
AMBIENTE 

11.- Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles 

 

PROGRAMA 14 

OBRA PÚBLICA, 
PAVIMENTACIÓN, VIALIDADES 
FUNCIONALES Y MOVILIDAD 
SEGURA 

SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y 
RURAL 

DIRECCIÓN DE OBRA 
PUBLICA 

COORDINACIÓN DEL 19-S 

COORDINACIÓN DE 
DESARROLLO URBANO 

2.- Poner fin al hambre, 

lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de 

la nutrición y promover la 
agricultura sostenible 

3.- Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar para todos en 
todas las edades 

4.- Garantizar una 

PROGRAMA 15 

INTERVENCIÓN EN BARRIOS, 
COLONIAS Y JUNTAS 

AUXILIARES 

DIF Y SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO SOCIAL 
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educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y 
promover oportunidades 

de aprendizaje durante 
toda la vida para todos 

2.- Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la 
agricultura sostenible 

3.- Garantizar una vida 
sana y promover el 

bienestar para todos en 
todas las edades 

PROGRAMA 16 

SALUD Y NUTRICIÓN 

DIF Y SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL 

COORDINACIÓN DE SALUD 

4.- Garantizar una 
educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y 
promover oportunidades 
de aprendizaje durante 
toda la vida para todos 

5.- Lograr la igualdad 
entre los géneros y 
empoderar a todas las 
mujeres y las niñas 

PROGRAMA 17 

EQUIDAD ENTRE LOS GÉNEROS 

DIF Y SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL 

COORDINACIÓN DE SALUD 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

COORDINACIÓN DE AT´N A 
LA MUJER 

1.- Poner fin a la pobreza 
en todas sus formas en 
todo el mundo 

4.- Garantizar una 
educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y 

promover oportunidades 
de aprendizaje durante 
toda la vida para todos 

5.- Lograr la igualdad 
entre los géneros y 
empoderar a todas las 
mujeres y las niñas 

10.- Reducir la 
desigualdad en y entre los 
países 

PROGRAMA 18 

INCLUSIÓN SOCIAL 

DIF Y SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL 

COORDINACIÓN DE SALUD 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

COORDINACIÓN DE GRUPOS 
EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD 

4.- Garantizar una 
educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y 
promover oportunidades 
de aprendizaje durante 
toda la vida para todos 

PROGRAMA 19 

JÓVENES HACIENDO HISTORIA 

DIF Y SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL 

DIRECCIÓN DE JUVENTUD 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO. 
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4.- Garantizar una 
educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y 

promover oportunidades 
de aprendizaje durante 
toda la vida para todos 

PROGRAMA 20 

PACIFICAR A TRAVÉS DE LA 
CULTURA Y EL ARTE 

DIF Y SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO SOCIAL 

DIRECCIÓN DE CULTURA 

CRONISTA MUNICIPAL 

3.- Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar para todos en 
todas las edades 

 

PROGRAMA 21 

DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA 

DIF Y SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL 

DIRECCIÓN DE DEPORTE 

COORDINACIÓN DE 
FOMENTO DEPORTIVO.  

4.- Garantizar una 
educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y 
promover oportunidades 
de aprendizaje durante 
toda la vida para todos 

PROGRAMA 22 

EDUCACIÓN. 

DIF Y SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

3.- Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar para todos en 
todas las edades 

6.- Garantizar la 
disponibilidad de agua y 
su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos 

7.- Garantizar el acceso a 
una energía asequible, 
segura, sostenible y 
moderna para todos 

13.- Adoptar medidas 
urgentes para combatir el 
cambio climático y sus 
efectos 

15.- Promover el uso 
sostenible de los 

ecosistemas terrestres, 
luchar contra la 
desertificación, detener e 
invertir la degradación de 
las tierras y frenar la 
pérdida de la diversidad 
biológica 

PROGRAMA 23 

SUSTENTABILIDAD Y ECOLOGÍA 

DIF Y SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL 

COORDINACIÓN DE 
ECOLOGIA Y MEDIO 
AMBIENTE. 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO RURAL. 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO URBANO 

8.- Promover el 
crecimiento económico 

PROGRAMA 24 SECRETARÍA DE 
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sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo 

decente para todos. 

9.- Construir 
infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la 
innovación. 

REACTIVACIÓN DE LA 
ECONOMÍA LOCAL 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. 

COORDINACIÓN DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO 

ADMINISTRACIÓN DE 
MERCADO REVOLUCIÓN 

ADMINISTRACIÓN DE 
MERCADO CÁSTULO 

8.- Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo 
decente para todos. 

PROGRAMA 25 

PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y EL 
EMPRENDIMIENTO 

SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

8.- Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo 
decente para todos. 

15.- Promover el uso 
sostenible de los 
ecosistemas terrestres, 
luchar contra la 
desertificación, detener e 
invertir la degradación de 
las tierras y frenar la 
pérdida de la diversidad 
biológica 

PROGRAMA 26 

TURISMO. 

SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

COORDINACIÓN DE 
TURISMO. 

 

6. METODOLOGÍA 

El Plan de Desarrollo Municipal se elaboró bajo la metodología de la 
gestión municipal basado en resultados y el marco lógico, orientado a 

diagnosticar y priorizar las acciones para alcanzar las 42 
características de una ciudad del aprendizaje 

6.1. GESTIÓN MUNICIPAL BASADA EN RESULTADOS 

Es una metodología que facilita la planificación y la gestión 
estratégica, ya que permite mejorar los aspectos de aprendizaje de los 
funcionarios, colocando en el enfoque el objetivo a alcanzar, el 

impacto que tendrá y los recursos que fondearan la acción.  
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La gestión basada en resultados (GBR) es un enfoque de gestión a 
través del cual una organización se asegura de que sus procesos, 

productos y servicios contribuyan al logro de resultados definidos.  La 
finalidad es la mejora del desempeño y el logro de resultados. 

Este enfoque es frecuentemente utilizado por las agencias de 
desarrollo pertenecientes a las Organización de las Naciones Unidas, 
de esta manera se tiene la certeza que los recursos, que siempre son 

escasos, tengan un adecuado uso y la financiación de algún fondo de 
ayuda al desarrollo sea exitoso. 

6.2. MARCO LÓGICO 

Es una metodología que relaciona los objetivos de un proyecto de 
manera clara en un sólo marco o matriz.  Es decir, se genera una 

visión global; así entonces, es posible mantener alineadas las 
acciones de la organización con su misión, planeación estratégica y 
programas de trabajo.  Esta matriz permite observar y dar 

seguimiento a las acciones que se generan a partir de un 
diagnóstico causal y la focalización de los problemas considerados 

de orden público. 

6.3. ESTRUCTURA LÓGICA DEL PDM 

El siguiente cuadro representa la estructura lógica que integra cada 

uno, de los 5 ejes de desarrollo determinados en la planeación. 

 

PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA POR EJE: 
DIAGNÓSTICO CAUSAL 

Está enfocado a explicar la situación actual de la 
problemática de acuerdo al eje de desarrollo, 

determinando las posibles causas y efectos. 

OBJETIVO GENERAL 

Es la descripción de lo que se pretende alcanzar, 

orienta las acciones que se emprendan en el eje de 

desarrollo.  

ESTRATEGIA GENERAL 

Se compone de una serie de acciones planificadas que 

ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores 

resultados posibles. Es decir son los medios para 
alcanzar el objetivo y las metas. 

PROGRAMAS 

Es un conjunto de acciones organizadas por etapas, 

que ubican una situación presente y que en el ejercicio 

de las acciones nos llevan a una situación futura, con 

mejores condiciones. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

Son las acciones definidas que se realizaran en el 

gobierno, coherentes con el diagnóstico del eje, y las 

estrategias establecidas. 

INDICADORES 

Es una característica específica, que puede ser usada 

para mostrar los cambios, progresos o impactos que 

está teniendo un programa gubernamental hacia el 
logro de un resultado específico. Es decir son medidas 

que nos permiten evaluar el avance o retroceso. 

 

7. CARACTERÍSTICAS DEL PDM 2018-2021 

• Responde a la normatividad federal, estatal y municipal establecida. 

• Se enmarca en un modelo internacional  de desarrollo denominado 
“Ciudad del aprendizaje”  

• Surge de un ejercicio democrático de participación ciudadana, con 

técnicas  y metodología de planificación, bajo los principios  de 
gobiernos progresistas. 

• Contiene tres perspectivas sustantivas: el aprendizaje a lo largo de 
la vida, el enfoque de derechos y la visión de género; esta última 
establecida en la ley. 

• Los programas derivan de un análisis diagnóstico causal, que 
además contienen indicadores para evaluar el avance o retroceso del 

desarrollo. 

• Cumple con el modelo de gestión con base en resultados, así como 
el sistema de evaluación del desempeño y con las características para 

alcanzar condiciones del modelo ciudad del desarrollo. 

• Se encuentra alineado con los objetivos del desarrollo sostenible 
(ODS) y en su momento se realizarán los ajustes pertinentes para 

alinearlos con el próximo Plan de Gobierno Nacional y el Estatal como 
exige el Sistema Nacional de Planeación. 

• Este documento ha sido elaborado a partir de un proceso de 
aprendizaje y formación en el servicio público iniciado por los 
Integrantes del Ayuntamiento, presidente, regidores y síndica 

municipal, cada uno de ellos elaboró un diagnóstico y generó una 
propuesta de trabajo que se ha incorporado en el documento, de igual 
manera los funcionarios públicos contratados elaboraron una 

propuesta de trabajo, que se ha considerado. Los distintos foros de 
consulta ha permitido recoger propuestas ciudadanas que han 

enriquecido este documento. Es decir es un documento que se ha 
elaborado internamente. 
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8. MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN 

Generar las condiciones necesarias para promover desarrollo humano 
sustentable, en la construcción de una sociedad cada vez más 

democrática y participativa, en donde los derechos humanos sean 
respetados y existan condiciones de equidad entre los géneros, que 
impulsen el aprendizaje a lo largo de la vida y el aprovechamiento de 

las potencialidades de los habitantes, orientando al municipio a la 
consecución de un desarrollo urbano, económico, social y político 

factible para la construcción de una comunidad (ciudad) del 
aprendizaje 

VISIÓN 

Ser un municipio ordenado y limpio, respetuoso de las leyes y 
ordenamientos de convivencia, promotor de los derechos humanos, 
con un sector productivo y comercial en constante crecimiento y 

sustentable; que brinde a sus ciudadanos oportunidades de 
aprendizaje, enriquecimiento cultural, y de desarrollo con un alto 

grado de identidad cultural, ciudadanos orgullosos de sus raíces 
históricas. 

9. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL MUNICIPIO  

9.1. UBICACIÓN  GEOGRÁFICA, COLINDANCIAS Y EXTENSIÓN 
TERRITORIAL. 

El Municipio de Izúcar de Matamoros se localiza en la parte Suroeste 
del Estado de Puebla. Sus coordenadas: Entre 18° 36’ 08” Latitud 
Norte; 98° 27’ 55” de Longitud Oeste; altitud 1,282 msnm y sus 

colindancias son: al Norte limita con Tepeojuma, al Sur limita con 
Chiautla de Tapia, al Oeste limita con Xochiltepec, San Martín 
Totoltepec, Epatlán, Ahuatlán y Tehuitzingo y al Poniente limita con 

Tlapanala, Tilapa, Atzala y Chietla.  
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En cuanto a 
su Extensión 

Territorial, el 
Municipio de 

Izúcar de 
Matamoros 
tiene una 

superficie de 
538.728 

Km², y ocupa 
el 1.6% de la 
superficie del 

Estado. 

 

 

 

Fuente: INEGI. (2009). Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos; 
Izúcar de Matamoros, Puebla. 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geograficos/21/21085.pdf 

El clima de este Municipio se mantiene entre los 18 y los 26°C, en 
periodo de lluvias tenemos un promedio de precipitación de 700 – 900 

mm. Cálido subhúmedo con lluvias en verano (92%) y semicálido 
subhúmedo con lluvias en verano (8%) 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geograficos/21/21085.pdf
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Pertenece a la región hidrológica Cuenca Subcuenca Corrientes de 
agua Cuerpos de agua Balsas (100%) R. Atoyac (100%) R. Atoyac-

Tehuitzingo (55%) y R. Nexapa (45%) Perennes: Nexapa y Atotonilco. 
El uso del  suelo para la agricultura representa un 36% del total de 

superficie y zona urbana 6%, el resto tenemos presencia de Selva 
(57%) y bosque (1%)  

9.2. HISTORIA 

9.2.1. NUESTRA HISTORIA Y LA TRANSFORMACIÓN 

La tarea más seria, más auténtica del ser humano, es comprender. No digo 

comprenderse a sí mismo, eso no se puede, pero intentar comprender la historia y la 
sociedad en la que vivimos. Y sospecho que no nos preocupamos mucho por ello. 

 José Saramago. 

Los sucesos que se viven en una población, se pretenden comprender 
y se interpretan a partir de la cosmovisión o percepción de la realidad. 
Todo ser humano hace referencia al pasado, el registro de las acciones 

realizadas por los hombres es lo que conocemos como historia. 
Situación difícil de resolver es establecer objetivamente un suceso 
acontecido en el pasado cuando las interpretaciones son subjetivas. 

La labor del historiador es de suma importancia para colocar en su 
justo contexto el suceso, para recuperar el conocimiento del pasado; 

haciendo uso de enfoques, con el propósito de buscar en el pasado 
respuestas a inquietudes presentes. 

Es de gran interés recuperar el pasado de Izúcar, (la antigua Itzocan, 

conocida así desde su fundación en la región de  Coatlalpan, de la 
cual no tenemos una fecha precisa) ya que nos otorga identidad 
cultural, enraizamiento, orgullo por lo propio, por lo que ofrece 

nuestra tierra. En este sentido, Izúcar de Matamoros ha sido 
protagonista de tres momentos claves que han construido este país, la 

Independencia, la Reforma, y la Revolución; todas ellas 
transformaciones violentas y bélicas. Es necesario reconocer nuestra 
participación en cada una de estas transformaciones y darle su justo 

mérito al momento de transformación pacífica que estamos 
presenciando. 

Así entonces presentamos un grupo de abstractos escritos, tomado de 
la publicación “PUEBLA EN LA MIRADA DE SUS CRONISTAS 
MUNICIPALES, MONOGRAFÍA TOMO II” editado en el año 20166 

proporcionado por el Arqueólogo  Raúl Martínez Vázquez que da 

                                       
6 Coedición de la Secretaría de Cultura,  Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla y Consejo de la Crónica del 

Estado de Puebla. 
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cuenta de nuestra historia local y que a continuación presentamos en 
cuatro apartados.  

9.2.2. NUESTRO ORIGEN PREHISPÁNICO Y EL VIRREYNATO 

<< I Nomenclatura 

I.1 Topónimo 

Izúcar es una deformación de la palabra náhuatl Itzocan, teniendo 
varias interpretaciones para lo que significa; la referencia más antigua 

es la propuesta en la obra de Antonio Peñafiel, “Nombres geográficos 
de México” salida a la luz en 1885; de acuerdo a ésta deriva de la 

palabra Itzoca que significa “tener sucia la cara”, la n, significa lugar, 
la acción del verbo se expresa por las huellas presentes en el glifo del 
Códice Mendocino; al unir ambos signos se obtendrá “lugar en que se 

pintaban o embijaban la cara” (Peñafiel, 1885:129). 

Las otras propuestas acerca del significado de Itzocan tienen como 

común denominador la raíz Iztli, obsidiana, por lo cual la variación 
del significado es mínima; para Jiménez Moreno significa “Lugar 

lleno de obsidiana”; en la Relación Geográfica de Zoyatitlanapa, se 
menciona que significa “navaja dos”, porque Iztli es “navaja” y ocan 
“de dos partes”. Francisco del Paso y Troncoso anota que Itzo es 

“lleno de obsidiana” o “vidrioso”, y can, ”lugar”, por lo cual Itzocan se 
traduciría como “lugar donde abunda la obsidiana” o “lugar lleno de 

obsidiana” o “vidrioso”; por su parte Rene Acuña propone la 
traducción “lugar del camino de obsidiana”, pues viene de Iztli 
“obsidiana” y o´ctli “camino” o simplemente “lugar donde hay 
obsidiana” (Herrera, 2000:51).  

La interpretación relacionada con la obsidiana es la más aceptada 
dentro de los estudios que se han realizado, esto por su presencia 
en las representaciones gráficas del topónimo; si bien no existen 

yacimientos de este vidrio volcánico en Izúcar y su entorno, la 
asociación del nombre puede tener que ver con la destreza para 
trabajar este material por parte de los antiguos habitantes de 

Izúcar como se consigna en algunas fuentes históricas o bien por el 
carácter de guarnición militar en una área de frontera. 

I.2 Glifo 

El glifo que se utiliza como elemento representativo para Izúcar es 
uno de varios que constan en diferentes documentos pictográficos con 

tradición prehispánica, se trata del que aparece en la lámina 42 del 
Códice Mendocino, la cual presenta los tributos al imperio azteca que 

daban una serie de pueblos, cuya cabecera era Tepeaca. 
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Se trata de un cuchillo de obsidiana negra con cuatro dientes blancos 
sobre una encía de color rojo, bajo este instrumento aparecen tres 

huellas humanas cuyo sentido es de izquierda a derecha; una versión 
un poco diferente de este glifo es la que aparece en la llamada 

Matrícula de Tributos, códice del que se copió el listado de tributos que 
aparece en el Mendocino y en donde las huellas van en sentido 

contrario y prácticamente no quedan restos de color rojo en la encía 
del cuchillo. 

Estos dos topónimos y todos los demás que se conocen tienen como 

común denominador la presencia de la obsidiana, algo de destacar 
pues como ya se comentó no es un elemento presente en la 
naturaleza del municipio ni de la región; en los casos ya mencionados 

la obsidiana se hace imagen como un cuchillo, misma situación que 
en Lienzo de la Fundación Heye o bien como navajillas, ya sea una 

sola como en el caso del Códice Xólotl y el Lienzo de Tlaxcala, o bien 
con dos de estos artefactos tal como se muestra en la Historia Tolteca-
Chichimeca. 

I.3 Escudo de armas 

Si bien aún no se ha podido documentar la oficialización de este 
escudo por parte del Cabildo izucarense, desde hace ya algunos 
años ha venido en desuso en la documentación oficial; el escudo en 

cuestión fue diseñado en 1955 por el profesor de pintura del 
entonces recién inaugurado Centro Escolar Presidente Lázaro 
Cárdenas, Rodolfo Domínguez Munive, a petición del entonces 

presidente municipal Manuel Sánchez Espinosa, toda vez que 
Izúcar no contaba con un escudo (Sánchez, 2000:13). 

Su descripción heráldica es la siguiente: en cuanto a la forma 
corresponde al tipo español semicircular o de medio punto, en cuanto 
a las particiones es un escudo cortado y medio partido; en la parte 

superior sobre fondo rojo aparece una corona de olivo; en el cuartel de 
la izquierda sobre fondo amarillo una versión modificada del glifo de 

Itzocan del Códice Mendocino y en el cuartel de la derecha el rostro de 
un indígena con la pintura facial, sobre fondo blanco; la presencia de 
este último elemento se debe a que se retomó de la propuesta de 

significado de Antonio Peñafiel, aunque dicha propuesta es la menos 
fidedigna como ya se ha dejado notar en los párrafos anteriores. 

II Antecedentes 

II.1 Historia 

Las raíces históricas de la actual Ciudad de Izúcar de Matamoros se 

remontan a la época prehispánica, existiendo evidencia material tanto 
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por hallazgos arqueológicos fortuitos así como por algunas 
investigaciones formales. Es el sitio arqueológico de Las Bocas, 

ubicado bajo la población actual del mismo nombre a unos cuantos 
kilómetros al oriente de Izúcar, el que más información ha 

proporcionado sobre los habitantes más antiguos de la región; si bien 
este lugar ha sido sumamente saqueado, encontrándose piezas 
provenientes de aquí en museos y colecciones privadas tanto 

nacionales como extranjeros, la investigación arqueológica ha sido 
fecunda en datos. Este lugar fue una aldea agrícola autosuficiente 

cuyo desarrollo se dio desde fines del Preclásico Temprano hasta el 
Preclásico Medio (1250-800 a. C.), la cual formó parte de una red de 
intercambio comercial, con distintas regiones mesoamericanas 

(Paillés, 2008). 

Izúcar, la antigua Itzocan, era el asentamiento de mayor jerarquía de 
la región conocida en el Posclásico Tardío y principios del periodo 

colonial como la Coatlalpan; el elemento geográfico en torno al cual se 
ha asociado en términos físicos e históricos es el río Nexapa, en torno 

al cual nacieron y crecieron los pueblos considerados coatlapanecas. 
No se tiene la certeza de cuando se fundó el asentamiento de Itzocan, 
si bien es probable que con las oleadas de grupos chichimecas 

posteriores a la caída de Tula, hayan llegado estos grupos a la región 
izucarense; son varios los cronistas coloniales que hacen mención que 

uno de estos grupos acaudillado por Xelhua pobló Itzocan pero con 
ese mismo nombre se designa a más de un líder chichimeca, siendo el 
correspondiente a los totomihuaque quien si se hizo presente en la 

Coatlalpan (Herrera, 2000:90); lo que sí es claro es la presencia del 
glifo de Itzocan en los mapas de la Historia Tolteca Chichimeca, por lo 

cual se puede inferir que para estas épocas ya había un asentamiento 
con ese nombre. 

La palabra Coatlalpan es de origen náhuatl, traduciéndose como 

“en la tierra de las serpientes o “tierra de serpientes” o 
posiblemente “en la tierra de Coatepec”, en referencia a la 

antiquísima población del mismo nombre (Paredes, 1991:93). 
Cronistas coloniales como Diego Durán y Hernando de Alvarado 
Tezozómoc hacen mención en sus obras de la región de la 

Coatlalpan (Herrera, 2000:45-46) y también existe testimonio del 
nombre en una fuente cartográfica de 1570 y en una fuente 
primaria de la segunda mitad del siglo XVI. La cartografía en 

cuestión es uno de los mapas del atlas mundial publicado por el 
geógrafo belga Abraham Ortelius, en donde se destaca en 

caracteres mayores la palabra Coatlaplanecas y en torno a ésta los 
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nombres de diez poblaciones de tradición prehispánica así como el 
curso del río Nexapa (Paredes, 1991:93);  

En cuanto a la fuente primaria citada es la llamada Suma de Visitas 
de los Pueblos de 1548, cuyo manuscrito original se localiza en la 

Biblioteca Nacional de Madrid (Cepeda, 2004:4);  en dicho escrito se 
proporciona valiosa información acerca de los pueblos coatlaplanecas, 

que corresponderían a los ubicados en el valle de Izúcar y los valles 
vecinos, esto para finales del siglo XV y principios del XVI (Herrera, 
2000:46); además de Itzocan, aquí aparecen referenciadas 

poblaciones como Tatetla y Colucán, que actualmente pertenecen al 
municipio de Izúcar. 

No se tiene una fecha precisa de la conquista de la Coatlalpan por 

parte de la Triple Alianza, pero al parecer sucedió entre 1458 y 1466, 
periodo en el cual las campañas de esta confederación militar 

alcanzaron su máximo esplendor. De acuerdo al cronista colonial 
texcocano Ixtlixóchitl fue Nezahualcóyotl quien encabezó las 
campañas que conquistaron entre otros lugares, Itzocan, el principal 

asentamiento de la Coatlalpan (Paredes, 1991:13). Paredes destaca 
que más allá de la fecha de conquista por parte de los mexicas, su 

presencia en el centro y sur del actual estado de Puebla vino a 
transformar el panorama político prehispánico, beneficiando las 
campañas tanto militares como comerciales de la Triple Alianza; a la 

par con la penetración mexica en esta zona se cercaba por el sur a los 
señoríos que aún se mantenían independientes en el Altiplano 
mesoamericano: Huejotzingo, Tlaxcala y Cholula (Ibídem: 14). 

Se desconoce si existe alguna relación entre la conquista de Izúcar y 
la del señorío de Tepeaca, que se caracterizó por ser un lugar en 

donde se opuso mucha resistencia a los mexicas, pero que cuando 
cae se convierte en el centro recaudador del tributo para la Triple 
Alianza; testimonio de lo anterior es el códice conocido como la 

Matrícula de Tributos, donde aparecen los pueblos que tributaban al 
imperio mexica así como los productos que aportaban; la lámina 22 

del citado documento pictográfico es en donde aparece Itzocan y 
algunos otros pueblos de la Coatlalpan y tiene su lámina equivalente 
en el Códice Mendocino, el cual ya pertenece a la época colonial. Son 

seis las poblaciones que aparecen con su respectivo topónimo y los 
productos que tributaban al imperio azteca consistían en frijol, maíz, 

pieles de venado, fardos de cal, puntas de otate, otates, cacaxtles 
(aparejos para cargar) y cañutos de tabaco; no obstante a dicho 
tributo no únicamente contribuían los pueblos coatlapanecas sino 

también otros asentamientos, todos ellos ubicados en el actual estado 
de Puebla. 
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Con el dominio de la Triple Alianza consolidado en la región, los 
coatlapanecas contribuyeron a las posteriores campañas militares 

tanto como soldados como con bienes materiales; lugares como 
Tututepec, Coixtlahuaca, Tehuantepec en el actual estado de Oaxaca 

así como Tlapa, en el actual estado de Guerrero fueron subyugados 
con la participación de los pueblos de la actual región izucarense 
(Herrera, 2000:101-102). La participación de los señoríos 

coatlapanecas de Itzocan y Chietlan se menciona cuando en 1518 se 
produce la guerra final entre los mexicas y los tlaxcaltecas, cuya 

batalla terminal  se da en el valle de Atlixco, siendo derrotados los 
primeros junto con sus aliados (Torquemada en Herrera, 2000:101). 

Cuando los conquistadores españoles se hacen presentes en tierras 

mesoamericanas, tanto Izúcar como toda la Coatlalpan se 
encontraban bajo el yugo del imperio azteca. Es así que tras la 
derrota conocida como la Noche Triste, el conquistador Hernán Cortes 

y sus huestes huyen hacia Tlaxcala, donde convalecen varios días, 
precisamente con la ayuda de los tlaxcaltecas así como de los 

huejotzincas y de los cholultecas ataca otras poblaciones como 
Tepeaca, la cual logra dominar; en ese contexto el tlatoani azteca 
Cuauhtémoc envió guarniciones a varios lugares entre ellos 

Guaquechula (la actual Huaquechula) e Izúcar; Cortés envía a un 
contingente de 300 hombres, entre españoles y tlaxcaltecas, al mando 

de Cristóbal de Olid, quienes lograr tomar Guaquechula para después 
ir sobre Izúcar, la cual, de acuerdo a Bernal Díaz del Castillo, fue muy 
difícil tomar (Herrera,2000: 101-102); la lámina 39 del códice 

conocido como Lienzo de Tlaxcala da testimonio gráfico del este hecho 
bélico. Lo antes relatado sucedió en septiembre de 1520, dejando el 

conquistador hispano en sus cartas de relación una valiosa 
descripción de dicho lugar:  

Esta ciudad de Izzucan será de hasta tres o cuatro mil vecinos; es 
muy concertada en sus calles y tratos; tenía cien casas de mezquitas 
y oratorios muy fuertes con sus torres, los cuales todos se quemaron. 
Está en un llano a la halda de un cerro mediano, donde tiene una 
muy buena fortaleza; y por la otra parte de hacia el llano, está 
cercada de un hondo río que pasa junto a la cerca, y está cercada de 
la barranca del río que es muy alta [...] Tiene un valle redondo, muy 
fértil de frutas y algodón [...] y allí es tierra caliente y cáusalo que 
está muy abrigada de sierras: todo este valle se riega por muy 
buenas acequias, que tienen muy bien satadas y concertadas. 
(Cortés, 1985: 191) 

El triunfo español y de sus aliados indígenas, sobre los guerreros 

itzocanos abrió las puertas para el dominio de la región, 
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interesándose los conquistadores en el potencial agrícola y la 
ubicación estratégica. En 1520, Izúcar fue asignado en encomienda a 

Pedro de Alvarado junto con otras poblaciones coatlapanecas como 
Tepapayeca y Chietla, quien además apadrinó al joven heredero de 

Itzocan; la encomienda la compartió junto con su hermano Jorge 
(Paredes, 1991:57); en 1529 la Primera Audiencia le confisca los 
tributos, aunque la corona no reclamó la encomienda hasta la muerte 

de Pedro de Alvarado y su esposa en 1541 (Gerhard, 2000:164); para 
1548 únicamente se registran trece españoles en Izúcar, aunque con 

el paso del tiempo fueron llegando más para establecer haciendas, 
básicamente de producción azucarera, quienes además trajeron 
esclavos negros (Ibídem, 166). 

Los cambios que implicaron el establecimiento del poder español se 
vinieron a acrecentar más con la llegada de una nueva religión, la 
católica. La evangelización de Izúcar y de la mayor parte de la 

Coatlalpan estuvo a cargo de los dominicos. Se conoce por referencia 
en fuentes escritas que fue fray Francisco de Mayorga el primer 

religioso que estuvo en Izúcar hacia 1533. Los frailes dominicos 
establecieron un convento en Izúcar, esto debido a su importancia 
comercial y su ubicación estratégica, el cual se edificó entre 1541 y 

1556, aunque hubo un primer edificio del cual dieron testimonio las 
exploraciones arqueológicas llevadas a cabo en 2010. 

Desde sus orígenes el templo dominicano sirvió como parroquia de 
Izúcar hasta 1641 cuando durante el proceso de secularización 
impulsado por el obispo y beato Juan de Palafox y Mendoza, se 

establece otra parroquia, la de Santa María de la Asunción, quedando 
a partir de entonces una para naturales (indígenas) y otra para 
españoles. Fue hasta 1755 cuando los dominicos dejan la parroquia y 

el convento al clero diocesano, debido al proceso de secularización 
ordenado por el obispo poblano Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu. 

Sobre la fábrica material del templo parroquial de Santa María de la 
Asunción no se cuentan con datos fidedignos aunque existe la 
mención que antes de edificarse estuvo asentada en el templo de 

Santiago Apóstol “Santiaguito” (Fuentes, 1970:24). En el Archivo 
Parroquial de Izúcar se conservan documentos que avalan la erección 
canoníca de la parroquia de Asunción desde febrero de 1641, fecha en 

la cual el Racionero de la Catedral de Puebla, a nombre del obispo 
Palafox nombra a dos curas para encargarse de esta parroquia que se 

denominó de españoles. Por las características arquitectónicas del 
templo pueda asignarse al siglo XVII; dicho edificio es de planta de 
cruz latina, con capillas a los lados; su fachada está trabajada en 

argamasa y tiene como remate una espadaña; el campanario es de 
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dos cuerpos con cupulín rematándolo. El interior en la actualidad es 
más bien neoclásico, producto de las remodelaciones que ha sufrido 

tanto desde finales del siglo XIX como en la segunda mitad del XX y 
hasta recientemente. 

En 1748 después de varias gestiones ante las autoridades virreinales 
y eclesiásticas se funda el Hospital de Nuestra Señora de los Dolores, 
a cargo de los frailes juaninos; dicha institución se logra por la 

conjunción de esfuerzos tanto de los españoles como los indígenas de 
Izúcar, así como de jueces y curas del pueblo. El 6 de agosto de dicho 

año se presentó el juanino Blas de Sandoval, quien en compañía de 
autoridades y vecinos, tomó posesión del terreno donado para tal 
efecto; rápidamente comenzaron las obras del edificio, concluyéndose 

éste, mas no la iglesia anexa que se quedó a medio hacer; para 1770 
la construcción se hallaba en ruinas, hasta que con la llegada de fray 
Juan Fernández, las cosas se pusieron en orden, reparándose el 

hospital y terminándose la hermosa iglesia; no obstante 22 años 
después, el hospital de nuevo estaba en ruinas, por lo cual los vecinos 

se dieron a la tarea de contribuir a su reconstrucción, para lo cual 
echaron mano hasta de la organización de corridas de toros (Muriel, 
1960). Los juaninos siguieron a cargo del hospital hasta 1850 cuando 

el ayuntamiento se hizo cargo del mismo, ya en el siglo XX el hospital 
tuvo el apoyo del cura Arturo Márquez, así como del Club Rotario, 

hasta que en 1959 se inaugura el Centro de Salud por lo cual deja de 
funcionar convirtiéndose la mayor parte en la Casa de Cultura y otra 
parte en una escuela secundaria (Sánchez, 2004:143-144) 

El edificio del antiguo palacio municipal fue mandado a construir en 
1700 siendo virrey de la Nueva España, fray Payo Enríquez de Rivera 
y reinando en España Carlos II, tal como reza la inscripción ubicada 

en una de las esquinas del edificio.  No obstante se sabe por la 
Relación de 1792 que para dicho año las casas reales, es decir el 

edificio de gobierno de Izúcar habían sido reedificadas con extensión y 
comodidad, todo a expensas de los naturales (indígenas). Siendo 

prefecto de Izúcar el general José María Pavón en 1833, ordena 
acondicionar la planta baja del inmueble como cárcel; con el 
movimiento revolucionario el edificio quedó arruinado, siendo 

reconstruido durante el gobierno municipal del general Salvador 
Martínez Cairo (Sánchez, 2004)  

En enero de 1781 siendo virrey de la Nueva España, don Martín de 
Mayorga hubo una sublevación por parte de los naturales  de 
Izúcar, cuyo origen fue la inconformidad por los abusos del Alcalde 

Mayor y otros funcionarios relacionados así como problemas en la 
elección de las autoridades indígenas; en dicho tumulto, el cual fue 
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reprimido con la intervención del ejército virreinal, tuvieron 
destacada participación personas de los barrios de la Magdalena y 

San Bernardino, quienes como castigo por iniciar el disturbio 
fueron enviados a trabajos forzados en La Habana, Cuba (Sánchez, 

2004:161-163). >> 

9.2.3. LA INDEPENDENCIA 

<< Izúcar participó activamente en el movimiento de Independencia, 

sobre todo si se considera el importante potencial económico de la 
región así como su ubicación estratégica en las proximidades de 

Atlixco y por ende de la misma ciudad de Puebla. Dos fueron los 
hechos de armas más relevantes en esta época, los cuales tuvieron 
como personajes centrales a los curas José María Morelos y Mariano 

Matamoros. En noviembre de 1811 Morelos inicia su segunda 
campaña, ocupándose el mismo de la toma de importantes 
poblaciones del suroeste de la entonces Intendencia de Puebla. El 10 

de diciembre, Morelos entra a Izúcar, donde es recibido con grandes 
muestras de regocijo (Zarate, 1983:267); seis días después se le une 

Mariano Matamoros, concelebrando ambos misa en la entonces 
parroquia de naturales de Santo Domingo, en donde además invitan 
al pueblo a luchar por la Independencia. Seiscientos soldados 

realistas al mando del coronel Miguel Soto Maceda, atacaron Izúcar 
desde el cerro del Calvario, el 17 de diciembre; Morelos apenas tuvo 

tiempo de fortificar el perímetro de la plaza principal de la población; 
cinco horas duró el combate, al cabo de cual un herido Soto Maceda y 
su segundo el teniente Pedro Micheo emprendieron la retirada 

(Ibídem.) 

Poco más de dos meses después, el 23 de febrero de 1812, el brigadier 
realista Ciriaco de Llano llegó a Izúcar con cerca de dos mil hombres, 

rompiendo sobre la población con un vivo cañoneo por cerca de dos 
horas; el ataque fue rechazado valerosamente por los insurgentes al 

mando de don Vicente Guerrero y del padre José María Sánchez; los 
dos días siguientes las tropas realistas repitieron su ataque, teniendo 
como base el cerro del Calvario, pero sin ningún éxito. Para el día 26 

tuvieron que retirarse, debido a la solicitud para que dichas tropas 
apoyaran el sitio que el jefe realista Félix Calleja hacía sobre Cuautla; 
en esta retirada una fuerte columna insurgente los persiguió, 

quitándoles un cañón y tomando algunos prisioneros (Ibídem, 291). 

Matamoros regresaría otra vez a Izúcar en junio de ese mismo año, 

fortificando el cerro aledaño a dicha población y estableciendo una 
fábrica de pólvora, para lo que se proveía de buen salitre de los 
pueblos de Huacayan y Tochimilco (De la Fuente, 1913:43). 
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Matamoros se hospedó en una casa aledaña a la plaza mayor de 
Izúcar, la cual era propiedad del señor Jesús Fuentes Pacheco, la cual 

además sirvió de cuartel para planear la lucha por la independencia; 
dicha casa es el Portal Hidalgo o Casa Colorada, sede actual del 

gobierno municipal (Sánchez, 2004:233). Desde antes de establecer 
su cuartel en Izúcar, Matamoros ya había venido reclutando gente 
para la causa insurgente pero escogió dicho lugar para organizarla. 

De la Fuente citando el reporte del jefe realista Armijo menciona que 
la fuerza de Matamoros se componía de cerca de 3000 soldados 

organizados en 27 compañías, más una fuerza de artillería de 9 
cañones; el regimiento de infantería se llamaba del Carmen, había dos 
de caballería denominados San Ignacio y San Luis y otro regimiento 

era el de Dragones de San Pedro, cuyo estandarte era negro con una 
cruz roja al centro y la leyenda “Inmunidad Eclesiástica” (Ibídem.); 
además don Mariano uniformó a su escolta con chaquetas azules con 

vueltas amarillas y dispuso que todos los días el Mayor de Plaza don 
Ignacio Vilchis instruyera a la tropa; estas tropas que en opinión de 

algunos historiadores se pueden considerar el primer ejército 
mexicano, tuvo importantes glorias para la causa independentista. 
Matamoros dejó Izúcar en noviembre de 1812, al ser llamado por 

Morelos a Tehuacán, no obstante fue hasta diciembre que los 
insurgentes abandonan Izúcar definitivamente (Gómez, 1992:62). 

Siendo Gobernador del Estado, el general José María Calderón, el H. 
Congreso del Estado expidió un decreto con fecha 29 de octubre de 
1825, en el cual se concede al pueblo de Izúcar, el título de ciudad 

con el nombre de Matamoros, esto para perpetrar la memoria del 
insigne insurgente.>> 

9.2.4. LA REFORMA 

<< Durante la llamada Guerra de los Tres Años entre liberales y 
conservadores y previo a la Intervención Francesa en México, 

sucedió una importante batalla entre los dos bandos en Izúcar. El 
10 de abril de 1862 el general conservador Juan Cobos sitió la 
ciudad, la cual era defendida por el general Miguel Cástulo de 

Alatriste; este personaje abogado y militar a la vez, que  había 
dejado la gubernatura del estado de Puebla un año antes, defendió 
heroicamente la plaza con su gente pero fue derrotado, herido y 

hecho prisionero. Al día siguiente, el 11 de abril por la mañana, el 
general Alatriste fue fusilado a un costado de una capilla 

abandonada (la capilla posa de la esquina noroeste del atrio de 
Santo Domingo), siendo sus últimas palabras “¡Disparen con valor 
que muero por mi patria!” (Cabrera, 1994:155); cabe comentar que 
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Alatriste fue abuelo materno de los Hermanos Serdán, iniciadores 
de la Revolución Mexicana de 1910.>> 

9.2.5. LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

<<…Con el movimiento revolucionario de 1910 la región de Izúcar 

también tuvo mucha inestabilidad social, sobre todo por la cercanía 
con el estado de Morelos donde el movimiento zapatista tuvo su 
origen; Izúcar estuvo en poder de las huestes zapatistas entre el 20 de 

septiembre de 1916 y el 6 de junio de 1917 (Fuentes, 1970:61) pero se 
sabe que el 16 abril de 1911 el propio Emiliano Zapata tomó la ciudad 

y pidió la cooperación económica de los vecinos (AMIM, Caja 20). >> 

Si bien los acontecimientos son vistos y leídos desde distintas ópticas, 
el momento actual nos plantea la oportunidad de asumir como un 

propósito, una transformación pacífica de la vida pública del país,  
una transformación equiparable a estos tres momentos de transición 
históricos. 

Nos implica reconocer nuestra vocación rebelde y nos lanza al reto de 
enfrentar los problemas económicos, políticos y de seguridad que 

enfrenta el país, nuestra región y nuestra patria chica. 

9.3. POBLACIÓN Y CONDICIONES DE VIDA 

En cuanto al número de personas que refleja el Municipio de Izúcar 

de Matamoros según el censo del año 2010  había 72,799 personas 
y ocupaba el 14° lugar estatal. Sin embargo, de acuerdo a la 

Encuesta Intercensal del año 2015 elaborada por el INEGI, 
observamos un crecimiento de la  Población total en viviendas 
particulares habitadas correspondiente a 77,601 personas de los 

cuales 36,431 son hombres y  41,260 son mujeres en términos 
porcentuales representa 46.83% de hombres y 53.17 de mujeres. 
Podemos observar en el cuadro comparativo “Población Total por 

Género (2015)” que el género que más creció en 2015 fue el de las 
mujeres con 7.32 puntos porcentuales. 

 

Población Total por Genero (2015) 

Hombres Mujeres Total 

36,317 41,284 77,601 

 

Fuente: INEGI. Panorama sociodemográfico de Puebla 2015.. 
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Lugar que ocupa en el país y en el estado por población 

Estado / Municipio Lugar Población (2015) 

Puebla 5° Nacional 6,168,883 

Izúcar de Matamoros 14° Estatal 72,799 

 

INEGI. Encuesta Intercensal 2015 

 

Población 
total 

Hombres Mujeres 

      

77,601 36,341 41,260 

 

INEGI.ENCUESTA INTERCENSAL 2015 

 

Cuadro comparativo población total por 
género 

  Año del censo 
Crecimiento 
registrado     2010 2015 

Hombres 
34,45
1 

36,34
1 5.34% 

Mujeres 
38,34
8 

41,26
0 7.32% 

Total 
población 

72,79
9 

77,60
1 6.39% 

Elaboración propia con datos de INEGI. Censo de población y vivienda 2010. Encuesta intercensal 2015. 
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9.4. PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO Y ESPERANZA DE VIDA 

El Municipio está compuesto por una cabecera municipal y 65 

localidades, de las cuales sólo una es mayor  a 15,000 habitantes, 
seis son mayores a 2,500 habitantes y el resto en localidades menores 

a los 2,500 habitantes. Por lo tanto, la cabecera municipal concentra 
el 59.1% de la población, otras seis localidades concentran el 25.9% y 
el resto el 15%. Esto nos indica que Izúcar de Matamoros, se 

caracteriza por tener una población mayoritariamente urbana, en 
efecto, el 85% de la población es urbana y el otro 15% es rural. Lo que 

nos permite saber que el fenómeno de la urbanización y el crecimiento 
de la ciudad (ubicada en la cabecera municipal) es uno de los 
primeros temas que se deben atender en esta administración.7 

Los nuevos habitantes de Izúcar de Matamoros demandarán los 
servicios que hoy reciben sus padres, pero no sólo en cuanto a la 
cantidad suficiente para cubrir sus necesidades básicas, sino con una 

mejor calidad ya que el incremento poblacional redunda en una 
saturación de la capacidad de los servicios que actualmente se 

ofrecen, por lo que el crecimiento cuantitativo no será  viable si no se 
considera el aumento en la calidad de la infraestructura con que 
actualmente cuenta el municipio. La tasa de crecimiento para el año 

2010 fue de 1.20 puntos. En cuanto a  la esperanza de vida promedio 
ronda los 51 años de vida. El Promedio de hijos nacidos vivos de las 

mujeres de 12 años y más para el año 2010 es de 2.7. 

 

Tasa de crecimiento 

Nacional Estatal Municipal 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 

1.49 1.25 1.93 1.10 0.67 1.20 

 

Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO). Proyecciones de la población  de México 2010-2050 y 
estimaciones 1990 -2009. México. Abril 2013.INEGI. Principales resultados del Censo de Población y 
Vivienda 2010. 

 

                                       

7 Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO). Proyecciones de la población de México 2010-2050 y 
estimaciones 1990 -2009. México. Abril 2013. 
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Esperanza de vida/Mortalidad 

 Grupos de edad 

 N/E 
0 a 9  

10 a 

19 
20 a 64  

65 y 

más 

Total % 

Promedio de vida  0.52 5.45 3.52 39.1 51.41 100 

 

Fuente: Secretaría de Salud. Base de datos sobre defunciones 2010. 
http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/estandar.html 

9.5. VIVIENDA Y COBERTURA DE SERVICIOS 

Con relación a este tema observamos de acuerdo a los datos 

estadísticos investigados, que a lo largo de los años existe un 
crecimiento gradual de la vivienda en el municipio, como lo podemos 
ver en el cuadro siguiente:  8 

 

Periodo 

No. de 

viviendas 

2015 20,025 

2010 18,131 

2005 16,512 

2000 15,454 

1995 13,705 

 

9.6. PROMEDIO DE HABITANTES POR VIVIENDA Y DINÁMICA 
POBLACIONAL 

De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, el promedio de ocupantes 
en viviendas particulares habitadas es de 3.9 personas.  Del total de 

viviendas (20,025) el porcentaje de viviendas con electricidad es de 
99.4 %, el porcentaje de viviendas con drenaje 97.0%, el porcentaje de 

                                       
8 INEGI, indicadores sociodemográficos y económicos por área geográfica  

http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/estandar.html
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viviendas con agua entubada 93.8%  y Porcentaje de viviendas que 
disponen de calentador solar de agua 2.1%, tan solo el 0.2% de 

viviendas disponen de panel solar para tener electricidad. En los 
cuadros siguientes podemos analizar la situación prevaleciente en el 

año 2010 con relación a la carencia de calidad y espacios de la 
vivienda, así como la cobertura de servicios en viviendas. 

 

Carencia de calidad y espacios de la vivienda 2015 (Absolutos) 

 
Nacional Estatal 

Municipa

l 

Viviendas particulares habitadas  
31,949,70

9 

1,554,0

26 
20,025 

Viviendas con piso de tierra  1,121,435 85,316 767 

Viviendas con techos endebles  6,230,193 55,479 122 

Viviendas con muros endebles  1,619850 15,074 318 

Viviendas con algún nivel de 
hacinamiento  

15,757,59
6 

765,202 9,049 

Elaboración propia con datos de INEGI. Encuesta Intercensal 2015, INEGI. Datos Tabulados, disponible en 
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/  

 

Carencia de calidad y espacios de la vivienda 2015  (Porcentajes) 

 Nacional Estatal Municipal 

Viviendas con piso de tierra  3.51 5.49 3.83 

Viviendas con techos endebles  19.5 3.57 0.61 

Viviendas con muros endebles  5.07 0.97 1.26 

Viviendas con algún nivel de 
hacinamiento  

49.32 49.24 45.19 

Elaboración propia con datos de INEGI. Encuesta Intercensal 2015, INEGI. Datos Tabulados, disponible en 
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/  

 

https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/
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Carencia de acceso a los servicios básicos en las viviendas 

particulares habitadas 2015 (Absolutos) 

 
Nacional Estatal 

Municipa

l 

Viviendas sin luz eléctrica  408,956 19,736 116 

Viviendas sin agua entubada  
1,731,64
7 

112,356 1,203 

Viviendas sin drenaje  
2,293,98
9 

142,504 589 

Viviendas que usan leña y carbón 
para cocinar 

4,724,81
4 

394,723 4,794 

Viviendas sin sanitario  923,347 39,006 509 

Elaboración propia con datos de INEGI. Encuesta Intercensal 2015, INEGI. Datos Tabulados, disponible en 
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/  
 

Carencia de acceso a los servicios básicos en las viviendas 

particulares habitadas 2015 (Porcentajes) 

 
Nacional Estatal 

Municip

al 

Viviendas sin luz eléctrica  1.28 1.27 0.58 

Viviendas sin agua entubada  5.42 7.23 6.01 

Viviendas sin drenaje  7.18 9.17 2.94 

Viviendas que usan leña y carbón 
para cocinar 

14.79 25.4 23.94 

Viviendas sin sanitario  2.89 2.51 2.54 

Elaboración propia con datos de INEGI. Encuesta Intercensal 2015, INEGI. Datos Tabulados, disponible en 
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/  

https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/
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En este cuadro de la evolución de las carencias sociales, podemos 
observar el crecimiento o decrecimiento en los servicios básicos, el 

Grado de rezago social para el año 2015 es “Bajo”, con relación a la 
carencia de material  de pisos en la vivienda ha disminuido 

notoriamente, como lo podemos observar  en el año 2000, el indicador 
era de 18.35 puntos con relación a los 4.20 puntos que se observan 
en 2015. 

Algo similar sucede con la carencia por acceso de agua entubada en 
la vivienda que refleja en los mismos periodos una gran 

disminución, en el año 2000 se observaban un indicador de 25.09 
puntos con relación a los 6.20 puntos que se obtienen en el año 
2015, en general observamos 

que los indicadores son 
positivos, sin embargo el 
rezago educativo se ha 

mantenido constante, así 
como la carencia a los 

servicios de salud. 

En general, es posible 
distinguir que la población de 

Izúcar de Matamoros es joven 
(56% entre los 0 y los 29 

años), sin embargo, la 
pirámide poblacional se 
observa con mayor equilibrio, 

esto indica que se puede 
invertir la pirámide en breve, 
dejando un alto índice de 

población adulta y con poca 
población joven. Cuenta con 

un mayor número de mujeres 
(53%) que de hombres (47%). 

El Municipio de Izúcar de 

Matamoros, tiene un alto 
riesgo de conurbación en el 
mediano plazo y no ha 

considerado las reservas territoriales para vivienda, industria y 
equipamiento para afrontar el crecimiento no sólo cuantitativo, sino 

cualitativo que le requerirá el aumento de su mancha urbana , por lo 
que es primordial prever las medidas de mitigación del impacto 
urbano en el corto y mediano plazo, a partir de la formulación de los 
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instrumentos de planeación urbana que permitan evitar los 
fenómenos siguientes: 

• Un crecimiento desordenado que propiciará la concentración en la 
mancha urbana y la dispersión en las zonas rurales, ocasionando una 

mayor dificultad para la provisión de los servicios públicos y requerirá 
de un sistema de transporte en la cabecera más complejo con objeto 
de evitar la saturación del servicio en horas pico. 

• Un inadecuado uso del suelo que desestime la capacidad del suelo 
agrícola y privilegie la ocupación de industrias y comercios en suelos 

no aptos para ese destino. 

• La desconexión de los habitantes del Municipio con su centro de 
población por la afluencia continúa de moradores de otros municipios 

que acudirán a Izúcar a realizar actividades comerciales y de 
servicios, lo que producirá una concentración de diversos usos y 
costumbres que dificulte la integración de los pobladores oriundos del 

Municipio. 

 

GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD SEGÚN SEXO 

Gpo. 

Quinquenal 

Población 

total 
Hombres Mujeres 

00-04 años 7,663 3,838 3,825 

05-09 años 7,453 3,745 3,708 

10-14 años 7,655 3,831 3,824 

15-19 años 7,654 3,730 3,924 

20-24 años 7,203 3,267 3,936 

25-29 años 5,942 2,697 3,245 

30-34 años 5,041 2,225 2,816 

35-39 años 4,621 2,140 2,481 

40-44 años 4,165 1,759 2,406 

45-49 años 3,804 1,800 2,004 



Plan de Desarrollo Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, 2018-2021 

 49 

50-54 años 3,961 1,687 2,274 

55-59 años 3,292 1,503 1,789 

60-64 años 2,605 1,202 1,403 

65-69 años 2,063 940 1,123 

70-74 años 1,610 705 905 

75 años y 
más 

2,859 1,267 1,592 

No 
especificado 

10 5 5 

 

77,601 36,341 41,260 

 

9.7. MORTALIDAD 

De acuerdo a los datos presentados en la Encuesta Intercensal 2015, 
durante ese periodo se presentaron 576 defunciones, en su mayoría 
de hombres. Con relación a las Defunciones de menores de un año de 

edad según sexo 2015 se presentaron 22. 

 

Defunciones por residencia habitual del fallecido (2015) 

 Hombres Mujeres Total 

Izúcar de Matamoros 318 258 576 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 

9.8. EQUIPAMIENTO PARA CIUDAD DEL APRENDIZAJE 

Es de suma importancia reconocer el estado en que se encuentra la 
infraestructura y el contexto, ambientes y los espacios físicos para 

favorecer los procesos de aprendizaje, es por eso que en este apartado 
establecemos un análisis para abordar esta temática en donde hemos 

incluido la situación de educación y cultura y el diagnóstico de 
equidad de género, juventud, deporte, salud y población en situación 
de discapacidad. 
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9.8.1. EDUCACIÓN Y CULTURA 

El Municipio de Izúcar de Matamoros cuenta con 6 escuelas de nivel 

inicial, 61 de nivel preescolar, 64 de nivel primaria, 36 de nivel 
secundaria, 30  de bachillerato general, 5 de formación para el 

trabajo, 10 de nivel superior (tomando en cuenta las normales y las 
de nivel técnico), 1 CAM (centro de atención múltiple) y 9 
supervisiones de zona escolar. Algunas escuelas cuentan con 

biblioteca y laboratorios de ciencias y de cómputo.  

En la cabecera municipal existen 104 escuelas de educación básica, 

40.3% corresponden al nivel escolar, 38.8% al nivel primaria y 20.9% 
al nivel secundaria, según el censo de escuelas, maestros y alumnos 
de la SEP. 

De la totalidad de planteles que se encuentran en el municipio sólo 
muy pocos los que cuentan con un laboratorio de ciencias, un 
laboratorio de cómputo o una biblioteca. En total el municipio tiene 

registrados 40 laboratorios y 12 bibliotecas, aspecto preocupante por 
la necesidad de los mismos para aumentar el conocimiento y el 

interés por la ciencia. Un laboratorio de química, por ejemplo, ayuda 
a la toma de conciencia de la necesidad de cuidar nuestro entorno y 
enseña cómo hacerlo. Los conocimientos permiten la comprensión de 

cómo funciona el mundo. Y si hablamos de las posibilidades que 
ofrece una biblioteca con actividades para fomentar la lectura, están: 

el desarrollo de la cultura, el desarrollo de la creatividad, el fomento 
de valores, la formación de un pensamiento analítico y crítico, sin 
faltar el esparcimiento. Desgraciadamente el número de inmuebles 

bajó por la cantidad de escuelas con daños estructurales después del 
sismo del 19 de septiembre de 2017.  

El censo llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) en el ciclo escolar 2015-2016, registra un número 
total de 22,128 alumnos de prescolar a bachillerato inscritos al inicio 

del ciclo escolar y 1,153 maestros; así también registra 1,665 
egresados de primaria, 1,467 egresados de secundaria y 953 
egresados de bachillerato. Hablando de los alumnos que culminan 

sus estudios con una licenciatura, la cifra registrada en el mismo 
ciclo escolar fue de 620 alumnos graduados en distintos campos de 
formación académica.  Tomando como base los datos presentados por 

INEGI (2016), nos damos cuenta que sólo egresaron del bachillerato el 
21.3% respecto a los alumnos que entraron a preescolar y el 9.41% 

respecto a los que se inscribieron en primaria; sólo se titularon como 
egresados de educación superior el 6% también respecto a los 
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alumnos que entraron a primaria. El grado promedio de escolaridad 
(en la población de más de 15 años) es de 7.7 años. 

De las localidades de Izúcar, sólo una cuenta con un preescolar, una  
cuenta con una escuela de nivel primaria, doce tienen nivel preescolar 

y primaria, 25 tienen preescolar, primaria y secundaria, y dos 
comunidades cuentan sólo con secundaria. 

En tres comunidades diferentes hay una escuela preescolar 

indígena respectivamente, con 152 alumnos y 6 docentes en total. 
La población indígena está representada con un índice del 1.22% 

en el Municipio de Izúcar de Matamoros. 

 

Población de 6 a 14 años. Distribución porcentual según aptitud para 

leer y escribir, y sexo, al 15 de marzo de 2015 

Total Sabe leer y escribir No sabe leer y escribir No 

especificado 
total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

13 610 83.93 49.58 50.42 8.55 53.52 46.48 7.52 

83.93%  + 8.55% + 7.52% = 100% 

 

Población de 3 y más años. Distribución porcentual según condición 

de asistencia escolar y sexo al 15 de marzo de 2015 

Total 

 

Asiste No asiste No 
especificado 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

73 060 31.98 49.42 50.58 67.77 45.39 54.61 0.25 

31.98% + 67.77% + .25% = 100% 

 

Alumnos inscritos y personal docente en educación básica y media 

superior de la modalidad escolarizada a inicio de cursos. Nivel 
educativo según sexo. Ciclos escolares 2014/15 y 2015/16 

Municipio Alumnos inscritos Personal docente 
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Niveles 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Izúcar de 
Matamoros 

23 
092 

11 661 11 431 1 153 401 752 

Preescolar 4 255 2 153 2 102 175 8 167 

Primaria 9 757 4 954 4 803 384 101 283 

Secundaria 5 018 2 554 2 464 318 152 166 

Bachillerato 

General 
3 098 1 508 1 590 221 110 111 

Bachillerato 

tecnológico 
      

Niveles 

equivalentes 
964 492 472 55 30 25 

 

Alumnos inscritos, existencias, aprobados y egresados, personal 
docente y escuelas en educación básica y media superior de la 
modalidad escolarizada a fin de cursos. Nivel educativo. Ciclo escolar 

2014/15 y 2015/16 

Municipio 

Niveles 

Alumnos 

inscritos 

Alumnos 

existencias 

Alumnos 

aprobados 

Alumnos 

egresados 

Personal 

docente 
escuelas 

Izúcar de 

Matamoros 
19 757 22 886 21 549 6 024 2 447 197 

Preescolar 4 472 4 259 4 259 1 629 1 311 61 

Primaria 10 129 9 753 9 657 1 665 384 64 

Secundaria 5 156 4 830 4 487 1 417 326 36 

Bachillerato 
general 

ND 3 096 2 539 953 370 30 
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Niveles 

equivalentes 
ND 948 607 360 56 6 

 

Alumnos inscritos, existencias y egresados, personal docente y 
escuelas en preescolar indígena a fin de cursos. Ciclo escolar 
2014/15 

Municipio 
Alumnos 
inscritos 

Alumnos 
existencias 

Alumnos 
egresados 

Personal 
docente 

Escuelas 

Izúcar de 
Matamoros 

152 141 49 6 3 

 

Alumnos inscritos, egresados y titulados en educación superior del 

nivel técnico superior universitario o profesional asociado de la 
modalidad escolarizada y campo de formación académica. Ciclo 

escolar 2014/15 

Municipio 

Campo de formación académica 

Alumnos 

inscritos 

Alumnos 

egresados 

Alumnos 

titulados 

Izúcar de Matamoros 1 408 332 267 

Agronomía y veterinaria 54 0 0 

Ciencias sociales, 

administración y derecho 
734 180 153 

Ingeniería, manufactura y 

construcción 
495 132 114 

Salud 125 20 0 

 

Alumnos inscritos, egresados y titulados en educación superior del 

nivel licenciatura de educación normal, universitaria y tecnológica de 
la modalidad escolarizada y campo de formación académica. Ciclo 
escolar 2014/15 



Orden Jurídico Poblano 

 54 

Municipio Campo de formación 

académica 

Alumnos 

inscritos 

Alumnos 

egresados 

Alumnos 

titulados 

Izúcar de Matamoros 995 410 340 

Artes y humanidades 31 10 7 

Ciencias naturales, exactas y de 

la computación 
15 6 5 

Ciencias sociales, 

administración y derecho 
583 213 163 

Educación 131 75 75 

Ingeniería, manufactura y 
construcción 

235 106 90 

 

Alumnos inscritos, egresados y graduados en educación superior del 
nivel posgrado de la modalidad escolarizada, posgrado y campo de 
formación académica. Ciclo escolar 2014/15 

Municipio. Posgrado. Campo de 
formación académica 

Alumnos 
inscritos 

Alumnos 
egresados 

Alumnos 
graduados 

Izúcar de Matamoros 25 13 14 

Maestría 25 13 14 

Educación 25 13 14 

 

Adultos registrados y alfabetizados, y alfabetizadores en educación 
para adultos 2015 

Municipio 
Adultos registrados Adultos alfabetizados Alfabeti 

zadores Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Izúcar de 
Matamoros 

396 113 283 58 17 41 29 
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Adultos registrados en primaria y secundaria en educación para 

adultos 2015 

Municipio 

Adultos registrados en 

primaria 

Adultos registrados en 

secundaria 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Izúcar de 
Matamoros 

279 87 192 531 194 337 

 

Certificados emitidos en primaria y secundaria en educación para 

adultos 2015 

Municipio 
Certificados emitidos 
de primaria 

Certificados emitidos 
de secundaria 

Izúcar de Matamoros 91 185 

 

Alumnos inscritos, existencias y acreditados, personal docente y 
escuelas en formación para el trabajo a fin de cursos  y sostenimiento 

administrativo. Ciclo escolar 2014/15 

Municipio 

Sostenimiento 

Alumnos 

inscritos 

Alumnos 

existencias 

Alumnos 

acreditados 

Personal 

docente 
Escuelas 

Izúcar de 

Matamoros 
2,443 2,012 2,012 53 5 

 

Alumnos atendidos, personal directivo sin grupo, docente, paradocente 
y administrativo en educación especial a fin de cursos  y tipo de servicio 

Ciclo escolar 2014/15 

Tipo de servicio 
Alumnos 
atendidos 

Personal 

directivo 
sin 
grupo 

Personal 
docente 

Personal 
paradocente 

Personal 
administrativo 
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Izúcar de 

Matamoros 
686 5 41 11 8 

Centros de 

atención 
múltiple 

94 1 10 4 4 

Unidades de 

servicio de 
apoyo a la 

educación 
regular 

263 2 20 7 2 

Centros de 
apoyo 
psicopedagógico 

de educación 
preescolar 

329 2 11 0 2 

 

Planteles, aulas, bibliotecas, laboratorios, talleres y anexos en uso a 

inicio de cursos. Ciclo escolar 2014/15 

Municipio Planteles Aulas Bibliotecas Laboratorios Talleres Anexos 

Izúcar de 
Matamoros 

209 986 12 40 19 1,240 

Fuente:9 

Los informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago 2017 y 
2018 (SEDESOL), dan a conocer que en el municipio hay un rezago 

educativo del 24.20%. Las razones de dicho rezago pueden ser 
endógenas o exógenas y las cifras siguen la misma tendencia nacional 
y estatal. A pesar de que el rezago ha disminuido en términos 

relativos, cuando se convierten los porcentajes a número de personas 
mayores de 15 años sin educación básica, resulta significativo que la 

tendencia es opuesta, ya que las cifras aumentan en términos 

                                       
9 Datos tomados de: 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México). Anuario estadístico y geográfico de Puebla 2017 / Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía.-- México : INEGI, c2017. 940 p. 1. Puebla - Condiciones económicas - Estadísticas. 2. Puebla - 

Condiciones sociales - Estadísticas. 2. Geografía física - Puebla. 
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absolutos. La encuesta intercensal 2015 de INEGI muestra dicha 
tendencia. 

 

Año 

Población 

de 15 

años y 

más 

Analfabetas % 

Sin 
primaria 

terminada 

% 

Sin 
secundaria 

terminada 

% 
Rezago 
total 

% 

1970 

1980 

1990 

2000 

2010 

2015 

1,363,057 

1,849,762 

2,411,512 

3,112,993 

3,924,146 

4,350,806 

496,424 

495,095 

462,408 

454,328 

407,182 

361,847 

36.4 

26.8 

19.2 

14.6 

10.4 

8.3 

546,341 

410,080 

583,733 

628,355 

572,664 

561,226 

40.1 

22.2 

24.2 

20.2 

14.6 

12.9 

198,008 

403,219 

541,856 

761,612 

924,061 

956,984 

14.5 

21.8 

22.5 

24.5 

23.5 

22.0 

1,240,773 

1,308,394 

1,587,997 

1,844,295 

1,903,907 

1,880,057 

91.0 

70.8 

65.9 

59.3 

48.5 

43.2 

 

Fuente: Censos de Población y Vivienda, 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010, INEGI. 

Encuesta Intercensal 2015, INEGI. Estadísticas del Sistema Educativo Nacional, SEP. 

El proceso educativo no sólo se da en la escuela sino también la 
educación no formal e informal, o más bien  las tres juntas, 
conforman personas con conocimientos, con valores, analíticas y 

críticas, capaces de gozar de sus derechos humanos asumiendo la 
obligación correlativa. Las tres modalidades educativas fomentan el 
pensamiento democrático y permiten el desarrollo económico, social y 

cultural. 

 

Modalidades Educativas 

Educación 

formal 

El sistema educativo institucionalizado, 

cronológicamente graduado y jerárquicamente 
estructurado que abarca desde la escuela primaria 
hasta la universidad. 
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Educación no 

formal 

Toda actividad educativa organizada y sistemática 

realizada fuera de la estructura del sistema formal, 
para impartir cierto tipo de aprendizaje a ciertos 
subgrupos de la población, ya sea adultos o niños. 

Pertenecen a esta modalidad la educación para adultos, 
educación deportiva, educación vocacional y la 

educación para niños que no asisten a la escuela. 

Educación 
informal 

Es el proceso que dura toda la vida y en el que las 
personas adquieren y acumulan conocimientos, 

capacidades y actitudes de las experiencias diarias y 
del contacto con su medio. La persona que la recibe es 

parte activa de su educación como de la de los demás. 

 

Reconociendo el alto porcentaje de rezago educativo en el municipio, 
además de la necesidad de apoyar en el desarrollo de las 
competencias de los alumnos de la educación básica 

primordialmente, es necesario cumplir con la responsabilidad y 
obligación de responder al derecho de educación desde una 
perspectiva de los derechos humanos, es decir, tomando en cuenta la 

opinión de los ciudadanos y promoviendo su participación. Es 
necesario además vigilar que la educación sea asequible, accesible, 

adaptable y aceptable, tanto en las instituciones educativas como 
fuera de ellas. 

Para establecer las líneas de acción resulta útil el análisis de las 4 A 

propuesta por K. Tomasevski (2004), ex Relatora Especial sobre el 
Derecho a la Educación de la Comisión de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas:  

Asequibilidad. Presupuesto suficiente, escuelas y maestros 
necesarios, infraestructura y dotaciones pertinentes. 

Accesibilidad. Gratuidad, accesibilidad económica, material y 
geográfica de las instituciones educativas. 

Adaptabilidad. Pertinencia del currículo y la oferta educativa de 

acuerdo a contextos y poblaciones específicas. 

Aceptabilidad. Calidad de la educación asociada a las necesidades, 

intereses y expectativas de las diversas comunidades y poblaciones. 
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 Ámbito educativo: Educación básica y media superior 

 

Asequibilidad 

 

• Disponibilidad de infraestructura.  

Un número considerable de escuelas en el municipio 
de Izúcar de Matamoros aún no han recibido la 
atención adecuada por las afectaciones sufridas en el 

sismo del 19 de septiembre, tanto en materiales 
necesarios para las clases como en la reparación del 
inmueble. 

La mayoría de las escuelas de la cabecera municipal 
tiene aulas relativamente pequeñas para el número de 

alumnos que disponen de ella. Esta situación 
incomoda tanto a maestros como alumnos por el 
reducido espacio para trabajar en equipos y realizar 

actividades lúdicas. 

Las instituciones que tienen planta alta, no cuentan 

con la infraestructura para el acceso físico de alumnos 
con sillas de ruedas o con mochilas con ruedas. 

•Insuficiencia de docentes.  

En doce comunidades la escuela primaria es 
multigrado, es decir, hay 1 o 2 profesores para atender 
de primero a sexto grado. 

En todos los niveles de muchas escuelas hay un 
número considerable de docentes que se están 

jubilando, dejando al grupo sin maestro de clases, 
pues el prefecto o maestros que cubren esa hora, sólo 
ponen ejercicios sin orientar las actividades o incluso 

sin conocer el tema. Se han dado casos donde casi 
todo el ciclo escolar no hay docente de la asignatura.  

En varias escuelas, y específicamente en secundaria y 
bachillerato, hay profesores que no se encuentran 
impartiendo las asignaturas según su perfil. Por 

petición del director están dando más horas de clase 
de lo que les corresponde según su plaza. Los 
profesores muestran descontento pues aunque 

quieran aumentar en horas, ya que generalmente la 
plaza existe, no pueden hacerlo por los requisitos, 

reglas y acuerdos establecidos con la SEP y el 
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sindicato, incluso problemáticas internas entre los 

directivos y los docentes. 

• Presupuesto. 

No se encuentra al público la información del 

presupuesto de ingresos y egresos otorgado a cada 
centro escolar, pero se logra ver el impacto negativo 

del mismo ya que en estos últimos años ha sido menor 
respecto al año anterior. 

• Maestros sindicalizados.  

La mayoría de los profesores del municipio de Izúcar 
de Matamoros están agremiados  al Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE), un número 

mucho menor de ellos esta agremiado al Sindicato 
Estatal de Trabajadores de la Educación de Puebla 

(SETEP) y al Sindicato Estatal de Trabajadores de la 
Educación de Puebla Independiente y Democrático 
(SETEPID). 

 

 

Accesibilidad 

• Disponibilidad de educación gratuita.  

Según El Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 
19,030 alumnos correspondientes a los niveles de 
preescolar, primaria y secundaria, que corresponden a 

la educación básica y 3096 alumnos, que 
corresponden al bachillerato, fueron beneficiados con 

la gratuidad. 

• Educación pública para alumnos que cursan la 
educación básica y media superior. 

En todos los niveles, desde prescolar hasta 
bachillerato, los alumnos que cursan la educación 

básica realizan una aportación a la escuela de la 
matrícula al inicio del ciclo escolar. La cantidad es 
establecida por el comité de padres de familia y los 

recursos económicos son manejados por dicho comité 
y los directivos del nivel. Dichos recursos sirven para 
pagar servicios como agua, luz y teléfono. Así también 

sirven para sufragar gastos como copias, marcadores, 
micrófonos, instrumentos para la banda de guerra, 

música, laboratorio de cómputo y ciencias, 
composturas del inmueble, materiales de limpieza, 
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transporte para llevar a alumnos a competencias, 

entre otros. 

• Asegurar el acceso a la educación básica y 
bachillerato. 

La deserción escolar en el municipio es de 24.2% y 
representa un poco más de la mitad del rezago total 

del estado que es del 43.2%. Las causas son muchas y 
muy variadas entre las que se encuentran la 
necesidad de trabajar para ayudar a la economía 

familiar, la poca orientación y control por parte de los 
padres, la desmotivación del alumno por asistir a la 
escuela, los bajos resultados académicos, la falta de 

interés o pérdida de la autoridad de los padres o 
tutores, las enfermedades, entre otros. En algunas 

escuelas ha habido casos donde los padres o tutores 
no pueden realizar la aportación para la matricula del 
niño o niña pero se ha llegado a alguna solución 

donde no se vulnera el derecho a la educación.  

• Becas para alumnos de escasos recursos 

económicos. 

En nuestro municipio pueden acceder a los siguientes 
programas de becas, los alumnos que por falta de 

recursos económicos, pongan en riesgo los estudios. El 
requisito que deben cumplir, es  que en cada 
evaluación permanezcan con un promedio mínimo de 

8.  Las becas son otorgadas por la Secretaría de 
Educación Pública, por el Banco Azteca (beca azteca), 

por el Programa de Desarrollo Humano 
OPORTUNIDADES y por la fundación BBVABancomer. 
Las principales razones por las que un alumno de 

primaria o secundaria no solicita o pierde la beca son: 
porque los padres no cuentan con el tiempo o los 

requisitos para realizar el trámite, porque algunos 
padres que son analfabetas se sienten inseguros de 
saber tramitarla  o porque el alumno no mantiene el 

promedio requerido. En el caso de bachillerato es 
generalmente el no mantener el promedio. 

 

Adaptabilidad 

 

• Permanencia en el sistema educativo. 

La mayoría de las escuelas no cuenta con los recursos 
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necesarios que hacen atractivas las clases para los 

alumnos, esto va desde no contar con laboratorios, 
Internet, recursos tecnológicos como cañón o 
computadora, o contar con ellos pero, por no recibir 

mantenimiento o no reparar las descomposturas, no 
dan el servicio requerido. También se da el caso que el 

maestro no hace uso de ellos por no saber el manejo 
de los mismos o sigue dando clases expositivas. 

Los profesores de muchas escuelas tienen diferencias 

con sus directivos o sus compañeros de trabajo, esto 
crea un clima de desconfianza que pone en riesgo la 
permanencia de maestros y alumnos. 

• Educación que se adapta a las necesidades de los 
educandos. 

Al inicio del ciclo escolar se realiza un diagnóstico al 
grupo que permite conocer el estilo de aprendizaje del 
alumno. Sin embargo, tener grupos numerosos les 

impide dar una atención personalizada. En la 
educación básica los docentes implementan 

actividades que desarrollan competencias tomando en 
cuenta la forma de aprender del alumno, utilizan como 
guía los libros de texto gratuitos.  

En el bachillerato los docentes realizan actividades 
apoyándose con bibliografía variada. 

Son pocos los maestros, pero aún hay quienes no se 

actualizan respecto al modelo basado en el aprendizaje 
y siguen dando más importancia a la enseñanza. Así 

también la planeación de clase es rígida y lineal. 

• Barreras del aprendizaje. 

Los maestros del municipio, en general, comentan que 

son capaces de adaptarse a las necesidades de 
alumnos que requieren una atención especial, por 

ejemplo alumnos que no manejan adecuadamente sus 
emociones, que tienen déficit de atención, que 
presentan ansiedad ante eventos cotidianos como 

socializar con sus compañeros, exponer un tema o 
presentar un examen, que presentan hiperactividad, 
entre otros. Para suplir la falta del psicólogo escolar, a 

los alumnos que requieren de una ayuda especializada 
se les transfiere al DIF. Los casos menos complicados 
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son tratados por los maestros o el médico de la 

escuela, si lo hay. 

Actualmente ha subido el índice de alumnos con 
problemas auditivos y visuales. Para estos alumnos 

existen programas en que se les apoya con los lentes a 
bajo costo. 

• Igualdad de trato y libre desarrollo de la 
personalidad. 

En todas las escuelas de educación básica existe un 

reglamento interno que obliga a que los alumnos 
porten el uniforme completo y cumplan con el corte de 
pelo o peinado establecido. Hay escuelas con mayor 

exigencia ya que incluyen en la uniformidad el 
cinturón, los calcetines o calcetas y los zapatos de 

vestir. Algunos alumnos e incluso padres de familia 
dan a conocer su descontento alegando que estas 
exigencias nada tienen que ver con el aprendizaje. La 

escuela argumenta que la etapa es de formación 
integral por lo que deben cumplirla a cabalidad. Sin 

embargo no todos los alumnos cumplen con esta regla 
demostrando su enojo y rechazo a las reglas del 
plantel.  

• Sanciones a alumnos dentro del centro escolar. 

Todas las escuelas se rigen por el manual de 
convivencia escolar establecido por la SEP. En la 

mayoría de las escuelas los maestros llevan una 
bitácora donde registran los eventos más importantes 

del día, respecto a los alumnos y al mismo docente. 
Los casos más delicados son reportados a los prefectos 
y a los directivos. El maestro que reporta, prefecto, 

director, tutor del alumno y alumno, son los que 
establecen las sanciones y firman las carta 

compromiso, siempre en base al manual. 

• Necesidades educativas especiales. 

Los programas educativos no dan sugerencias de 

cómo abordar los temas con los alumnos que tienen 
necesidades educativas especiales. El docente es 
responsable de indagar como abordar los temas según 

la discapacidad del educando.  
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Aceptabilidad 

 • Cantidad y calidad de docentes.  

Hay 1311 docentes de preescolar, 384 de primaria, 
326 de secundaria y 370 del bachillerato. Según 
reporte de la SEP, el 99% de los maestros de todos los 

niveles que fueron escogidos para ser evaluados en la 
entidad federativa, presentaron el examen, quedando 

el 10.25% en el nivel insuficiente, el 39.15% en 
suficiente, el 42.54% en bueno y 0.04% en destacado 

•Seguimiento y evaluación. 

En los centros escolares los directivos dan seguimiento 
al trabajo del docente a través de la planeación 

didáctica que éstos entregan. En momentos acordados 
por los docentes se hacen observaciones de clase entre 
pares. La lista de cotejo o rúbrica tiene indicadores 

previamente establecidos por el director o el colectivo. 
El registro se entrega al docente observado para que 
éste mejore los aspectos requeridos. 

Se llevan a cabo Consejos Técnicos Escolares donde se 
observan debilidades y fortalezas con el fin de 

establecer acciones que mejoren la calidad educativa. 
Así también se evalúan los resultados de dichas 
acciones.  

En cada reunión se levanta un acta o relatoría en la 
que quedan plasmadas los acuerdos de las acciones 

que posteriormente serán evaluadas. Lo maestros 
hacen la lectura de la misma, la corrigen en caso de 
ser necesario y la firman. 

La actualización docente es escasa y los cursos 
gratuitos que ponen a su disposición la SEP y los 
sindicatos generalmente son en línea, sin embargo a 

los docentes se les dificulta acceder a las plataformas 
y la mayoría de las veces no aclaran sus dudas, ni 

cubren las necesidades que tienen respecto a los 
conocimientos. De los cursos no gratuitos, estos son 
caros y el sueldo no les alcanza para pagarlos. 

También comentan que es muy difícil obtener el 
permiso por parte de sus directivos, para acudir a 

cursos presenciales en instituciones en donde no 
convoca directamente la Secretaría de Educación 
Pública.  
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• Actividades curriculares no lectivas. 

Además de las actividades académicas los docentes 
son responsables de actividades culturales y 
deportivas, atención a padres de familia, orientación 

estudiantil y apoyo en los trabajos extraescolares de 
los alumnos 

• Proyecto institucional. 

Los proyectos institucionales elaborados al inicio del 
ciclo escolar, no están relacionados con los proyectos de 

la comunidad, lo cual no orienta al alumno a entender y 
participar en la solución de problemas de su realidad. 
Hace falta relacionar el contexto académico con la vida 

fuera del centro escolar, es decir con los proyectos de 
educación y cultura del municipio. 

•Talleres/ Clubes en la educación básica. 

No todos los alumnos en la secundaria tienen la 
oportunidad de escoger el club al que quieren asistir, 

ya sea por saturación del mismo o por la falta de 
maestros para atenderlos 

•Área de especialización en el bachillerato. 

En el bachillerato los alumnos escogen el área de 
especialización en el último grado de bachillerato, sin 

embargo, por falta de una orientación adecuada, 
algunos alumnos se arrepienten a la mitad o al 
finalizar el ciclo escolar quedando poco preparados 

para los estudios posteriores. Otros no están en donde 
ellos querían, por saturación del grupo. 

 

 Ámbito educativo: Educación superior 

 

Asequibilidad 

• Disponibilidad de infraestructura.  

Las universidades que se encuentran en Izúcar de 

Matamoros, 2 públicas y 5 particulares, sufrieron 
desperfectos con el sismo del 19 de septiembre. 
Algunas de ellas aún no reparan por completo las 

afectaciones estructurales del inmueble. 

Las instituciones que tienen planta alta, no cuentan 
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con la infraestructura para el acceso físico de alumnos 

con sillas de ruedas. 

•Las universidades públicas cuentan con un 
presupuesto de ingresos y egresos publicados en la 

página de transparencia. 

• Cantidad de alumnos.  

El anuario estadístico y geográfico de Puebla 2017 
indica que en el ciclo escolar 2014-2015 fueron 2,403 
alumnos se inscribieron, 332 egresaron y 267 se 

titularon. 

• Maestros sindicalizados.  

En las  universidades públicas los maestros cuentan 
con un sindicato para los trabajadores.  

 

Accesibilidad 

• Disponibilidad de educación gratuita.  

El costo de la educación superior varía según la 
institución. Las universidades públicas tienen costos 

accesibles en comparación con las universidades 
privadas. La mayoría de estas se encuentran en la 
cabecera municipal. El ingreso para las universidades 

públicas es a través de un examen que se realiza 
anual o semestralmente según la modalidad de la 

institución. 

• Becas para alumnos de escasos recursos 
económicos. 

Los alumnos de estudios superiores pueden acceder a 
becas que da la propia institución. Hay diferentes 
tipos de becas que la misma institución promueve u 

otorga; como las becas de manutención, de alimentos, 
de descuento o becas que otorga PROSPERA. El 

requisito para acceder a ellas es tener bajos recursos 
económicos y mantener el promedio académico 
solicitado. 

 

 

Adaptabilidad 

• Permanencia en el sistema educativo. 

Las aulas están equipadas con los recursos 
tecnológicos necesarios para las clases. La mayoría de 
las instituciones cuenta con biblioteca y laboratorios 
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equipados según la licenciatura. Sin embargo los 

docentes manifiestan que a  los equipos no se les da 
servicio o no se reparan si están dañados, provocando 
que los alumnos se quejen de tener clases aburridas, 

poco actualizadas o incluso estar mal preparados. 

También se da el caso de docentes que siguen dando 

clases expositivas. 

El ambiente laboral también afecta el ambiente del 
aula. Las diferencias entre el cuerpo docente y 

directivos, o desacuerdos en la base, ponen tensas las 
relaciones de la comunidad escolar formando un clima 
poco adecuado para el aprendizaje.  

• Educación que se adapta a las necesidades de los 
educandos. 

La educación superior toma en cuenta las diferentes 
formas de aprender de los alumnos.  El estudio de 
cada licenciatura se realiza en las aulas, laboratorios y 

fuera de la institución ya que se vincula al estudiante 
con la empresa. Así también se realiza el estudio de 

campo. Para cumplir con lo anteriormente descrito, al 
estudiante se le apoya según sus posibilidades y 
situación personal. 

• Barreras del aprendizaje. 

Son pocos los alumnos que tiene problemas de 
aprendizaje por tener alguna discapacidad auditiva o 

visual, sin embargo un alto porcentaje de ellos llega 
con un nivel bajo en conocimientos, aspecto que les 

dificulta aprender por lo menos al inicio. Muchos 
alumnos trabajan por lo que en ocasiones faltan a 
clases o no mantienen un buen nivel de 

conocimientos. Así también si el alumno es de alguna 
comunidad lejana, sus ausencias son por varios días. 

Hay alumnos de contextos vulnerables con problemas 
sociales principalmente, por lo que es común que se 
presenten alumnos con problemas de adicción. 

• Sanciones a alumnos dentro de la institución de 
educación superior. 

Las universidades se rigen por el Reglamento General 

de Estudios Universitarios. En el expediente del 
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alumno quedan registradas las acciones y sanciones. 

Los maestros realizan actividades de orientación y 
tutoría  y en caso de ser necesario intervienen ante los 
padres o tutores. 

 

Aceptabilidad 

•Seguimiento y evaluación. 

Los directivos de la carrera dan seguimiento al trabajo 

del docente a través de la planeación didáctica que 
éstos entregan en diferentes tiempos según la 
modalidad de estudios. 

En una de las universidades la planeación también 
debe ser evaluada por los alumnos, pues ellos conocen 

la planeación del docente antes del inicio de las 
sesiones. 

Esporádicamente se hacen observaciones de clase 

entre docentes, basando dicha observación en 
indicadores previamente establecidos que sirven para 

hacer sugerencias de mejora. 

Se realizan reuniones por academia en donde se 
programan actividades en base a un análisis de 

fortaleza y debilidades, así como estudios de casos. 

Se realizan actualizaciones para el personal de la 
academia. Así también, los maestros pueden solicitar 

participar como ponentes o solo asistentes en cursos, 
congresos o cualquier otro tipo de actualización. 

• Proyecto institucional. 

Los proyectos institucionales son elaborados 
anualmente. Estos involucran a la comunidad pues 

debe haber vinculación con la empresa gubernamental 
y privada. 

La mayoría de las instituciones tiene contemplado en 
su proyecto institucional actividades deportivas, 
culturales y artísticas, como ciclos de cine, la semana 

de ciencia y tecnología, concursos de artes como 
pintura, danza y canto y exposiciones de pintura y 
fotografía, entre otras. 
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 Ámbito educativo: Educación no formal 

 

Asequibilidad 

 

• Disponibilidad de infraestructura.  

El municipio de Izúcar de Matamoros cuenta con 5 
escuelas de formación para el trabajo. Aunque la 
mayoría de ellas están en planta baja no cuentan con 

la infraestructura para permitir el fácil acceso a 
personas con sillas de ruedas.  

• Disponibilidad y cantidad de docentes.  

Los datos otorgados por el Anuario Estadístico y 
Geográfico 2017 indican un total de 53 maestros y 

2443 alumnos inscritos en escuelas de formación para 
el trabajo, en el ciclo 2014-2015, de los cuales 2012 
alumnos acreditaron el curso.  

• Cupo de alumnos y validez del curso. 

Las escuelas de formación para el trabajo aceptan un 

número variable de alumnos pero sin exceder los 25 
alumnos. Todas las especialidades expiden título si se 
estudiaron todos los cursos y constancias de estudio 

en caso en cada curso terminado. 

 

Accesibilidad 

 

• Disponibilidad de educación gratuita.  

Los estudios de preparación para el trabajo tienen un 
costo que varía considerablemente de un 

establecimiento educativo a otro. El pago se realiza 
antes de recibir el curso. 

• Equipamiento del centro educativo. 

Las escuelas cuentan con los equipos mínimos 
necesarios para la enseñanza de la especialidad.  

• Ubicación geográfica. 

La mayoría de los centros educativos se encuentran 

ubicados en la cabecera municipal, esto presenta un 
obstáculo para las personas que viven en las 
comunidades.  

• Becas para alumnos de escasos recursos 
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económicos. 

Hay programas gubernamentales como BECATE que 
la otorga la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
Beca de capacitación que otorga la SEP y becas que 

otorgan los  centros educativos. Éstas becas no son 
del 100% pero representan una oportunidad para 

algunas personas interesadas en formarse para el 
trabajo   

• Alfabetización para adultos.  

En el 2016 se registraron 77 hombres y 176 mujeres, de 
los cuales solo lograron concluir la alfabetización 32 
hombres y 64 mujeres. El programa contó con un total 

de 9 alfabetizadores. 

 

Adaptabilidad 

 

• Pertinencia del currículo. 

Los programas de las especializaciones en los centros 

educativos están de acuerdo a lo establecido por la 
SEP. Estos pueden adaptarse a personas de 15 años 
en adelante, con cualquier nivel de estudios. 

• Educación que se adapta a las necesidades de los 
educandos. 

Cada especialidad se adapta al tiempo, nivel 

académico y compromiso de cada estudiante. El 
tiempo promedio de estudios es de 1½ años y el 

alumno es ubicado en el curso según los 
conocimientos que tenga. Cada curso tiene una 
duración de tres o cuatro meses. 

• Barreras del aprendizaje. 

A pesar de que los instructores tratan de adaptarse a las 

necesidades de cada alumno, es considerable el 
porcentaje de aquellos que requieren una atención 
especial. El bajo grado de escolaridad es un factor 

importante para el aprendizaje y para acortar el tiempo 
del curso 

 

Aceptabilidad 

 

•Seguimiento y evaluación. 

En los centros de preparación para el trabajo la 
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instrucción que se sigue es avalada por la Secretaría 

de Educación Pública 

Los directivos realizan observaciones de la enseñanza 
y llevan a cabo reuniones para establecer acciones que 

mejoren la calidad. 

La actualización de los instructores es escasa y son 

sufragados con recursos propios. 

• Proyecto institucional. 

El proyecto institucional de las escuelas de 

preparación para el trabajo, es elaborado anualmente 
y está relacionado con las necesidades de la 
comunidad. De esta manera se solicitan las 

especialidades que se van a ofertar. 

 

 Ámbito educativo: Educación informal 

 

Asequibilidad 

 

• Infraestructura. 

El municipio de Izúcar de Matamoros no cuenta con 

espacios formativos en donde la comunidad realice 
actividades que fomenten la lectura, el arte, la cultura 
y el interés por las ciencias. 

La mayoría de los barrios tiene un área multiusos y es 
comunal, sin embargo la mayoría están cercadas. 

Estas presentan actividades culturales en las fechas 
conmemorativas. 

La unidad deportiva es el único espacio construido 

especialmente para la práctica del deporte de forma 
gratuita. 

• Medios de información y comunicación social. 

Hay tres emisoras de radio, las más escuchadas son 
“La mexicana FM”,  y “Capital máxima FM”. Estas 

incluyen  un programa infantil con cuentos y 
canciones, una los domingos de 8:00 a 9:00 y la otra 
diariamente de 7:30 a 8:00 cuando el mayor 

porcentaje de niños está camino a la escuela. En su 
programación hay entrevistas con personajes 
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importantes de la comunidad, noticias y música actual 

de género popular. Interaccionan con los habitantes 
en espacios establecidos para que a través de una 
llamada telefónica hagan solicitudes o expongan 

alguna problemática. 

“Izúcar FM” tiene en su programación temas de arte y 

cultura, con invitados especiales que realizan análisis, 
debates o simples charlas de tradiciones ancestrales, 
danza, leyenda, cuento y música en la que se incluye a 

la autóctona y de otras regiones. 

Ninguna de las tres emisoras tiene dentro de su 
programación diaria algo dirigido a los adolescentes. 

La mayoría de las personas que tienen televisión 
acceden a los programas por cable. Los niños entre los 

4 los 12 años ven programas de caricaturas y los 
adolescentes tienen preferencia por las series 
extranjeras y los programas amarillistas. Las 

estadísticas muestran que se encuentran frente al 
televisor un promedio de 4 horas.  

El municipio no cuenta con cines, bibliotecas 
actualizadas en tics, museos, galerías, parques 
recreativos de ciencias o jardines botánicos 

• Uso de la tecnología y redes sociales. 

Actualmente más del 50% de niños, jóvenes y 
adolescentes manejan un celular con soltura y 

acceden a todo tipo de información de manera fácil y 
rápida. A casi todos ellos no les controlan el tiempo ni 

las páginas visitadas. Incluso en las escuelas, donde 
hay vigilancia por parte de los profesores se hace 
visible la vulnerabilidad de los estudiantes ya que no 

solo lo ocupan para buscar información del tema 
estudiado o para hablarles a sus padres, sino para 

realizar actividades diferentes que ponen en riesgo sus 
relaciones interpersonales, su salud mental o incluso 
su vida. 

Un porcentaje alto de la población no cuenta con la 
posibilidad de acceder a Internet. 

 
 

Todos tienen acceso a aprender en la calle, en el seno 
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Accesibilidad familiar, con los amigos, en la escuela o en el trabajo 

ya que ocurre en el ámbito cotidiano. Este tipo de 
educación es primordial en todos los contextos, pues 
desarrolla conocimientos, habilidades y destrezas. Sin 

embargo, debido a los diferentes ambientes y 
realidades de los grupos sociales de nuestro 

municipio, la inequidad es visible. El mismo sistema 
es discriminatorio al no dar respuesta a los derechos 
de los más necesitados. 

No hay actividades que fomenten la pintura, la 
literatura, el interés por las ciencias, el canto, el baile, 
entre otros. 

 

Adaptabilidad 

 

El municipio tiene un índice de pobreza muy alto y 

ésta se encuentra principalmente en las comunidades. 
Las consecuencias de la pobreza como la desnutrición, 

obesidad y otras enfermedades, la descomposición 
familiar, la violencia hacia los grupos más vulnerables, 
la deserción escolar,  el trabajo infantil, las jornadas 

excesivas de trabajo, entre otros, ponen de manifiesto 
la desigualdad que existe. Las necesidades de las 
personas de Izúcar no sólo son económicas, no se ha 

trabajado con el desarrollo humano, viéndolo desde el 
punto de vista de ampliar oportunidades para vivir 

dignamente y feliz. Este aspecto no ha sido valorado 
por el sistema de gobierno. 

El municipio de Izucar de Matamoros tiene un alto 

índice de inmigración, principalmente hombres 
jóvenes. 

 

Aceptabilidad 

 

Actualmente han crecido los niveles de insatisfacción. 

Se puede ver que un número mayor de jóvenes 
presentan baja autoestima, poca tolerancia, 

agresividad, falta de respeto, poco interés por cuidar 
su entorno, pocas ganas de saber y disgusto. También 
ha crecido la inseguridad siendo el 2017 un año en el 

que aumentó la delincuencia en el municipio.  

Son muy pocas y aisladas las actividades educativas, 

culturales y artísticas realizadas en el municipio, 
entendiendo como cultural y artístico a aquellas 
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formas de transmitir emociones, ideas y diferentes 

enfoques del mundo, además de fortalecer la identidad 

 

Con lo anterior nos damos cuenta de la importancia de educar con 
base en los derechos humanos, pues es a través de este enfoque, que 
las personas pueden entender el cumplimiento de otros derechos 

civiles, sociales y económicos. El derecho a la educación no sólo da el 
derecho de aprender, sino de tener una educación asequible, 
accesible, adaptable y aceptable que promuevan la realización 

personal, la participación eficaz en la formación de una sociedad libre, 
el respeto a los derechos y las libertades, la tolerancia y la felicidad de 

los ciudadanos. 

9.8.2. INFRAESTRUCTURA DE CULTURA Y DIAGNÓSTICO CAUSAL 

Las problemáticas del quehacer artístico independiente en el 

municipio son desconocidas hasta hoy para la institución, pues no 
existe ningún tipo de indicador que nos hable de cuántos son 

aquellos y aquellas que practican profesionalmente las artes en 
nuestro territorio. Esto gracias al abandono y desentendimiento 
desde la institución municipal, temas que vienen arrastrándose de 

décadas, profundizándose gracias a la apatía irresponsable de las 
administraciones públicas, desconocedores de las bondades de la 
cultura y las expresiones artísticas sobre las sociedades.  

Consideramos que la importancia económica, territorial y el enorme 
número de habitantes en edad productiva nos obligan a idear 

soluciones que intenten satisfacer la demanda de esparcimiento, 
entretenimiento, educación y formación artística y cultural en la 
región, necesarias para la buena salud mental y la felicidad. No existe 

una política pública municipal en cultura que considere temas 
urgentes de conservación, restauración y demostración in situ de 

nuestro magnifico patrimonio como civilización, se presentan 
esfuerzos aislados de personas interesadas en el arte y la cultura que 
llegan a diluirse por la falta de una política integradora. 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Es importante notar, que existe un déficit en cuanto a infraestructura 

cultural, no existen escenarios, teatros, salas de cine, salones de 
exposición etc. No sólo es, la falta de un programa de fomento y 
formación cultural para los distintos sectores sociales, sino sobre todo 

la carencia de infraestructura especializada y digna para las exigencias 
de nuestros grupos sociales actuales como sujetos de derecho, entre 
ellos uno de los más importantes, el derecho a la felicidad. 
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ANÁLISIS CAUSAL 

 

CAUSAS PROBLEMÁTICA EFECTOS 

Falta de políticas y 
programas 
municipales de 

promoción e impulso a 
las artes. 

Falta de proyecto 
cultural municipal o 
institucional. 

Falta de espacios de 
exhibición, deterioro 
de infraestructura 

cultural y 
desactivación de vida 
cultural promovida 

organizada y 
promovida desde la 

institución. 

Una gestión 

incorrecta, hacia 
adentro y hacia afuera 
de la administración 

municipal. 

Insuficiencia de 

recursos (humanos, 
materiales, 
económicos)  para el 

desempeño de nuestro 
proyecto. 

Un desempeño fallido 

de nuestro programa 
planteado.  

Visión institucional 
corta sobre los 
alcances y efectos que 

puede alcanzar una 
vida cultural sana en 

un territorio 
determinado. 

Poco respaldo 
institucional al 
proyecto de desarrollo 

y promoción a las 
artes y la cultura 

municipal que 
planteamos. 

Fracaso y segura 
modificación de 
nuestro proyecto 

original. 

Conservar los 

presupuestos 
ideológicos de que 

cultura y/o arte, son 
las muestras 
“originarias”, 

vernáculas o 
convencionales hasta 

hoy promovidas en el 
municipio.  

Ver al espectro arte 

desde un enfoque 
tradicionalista.  

Limitar nuestros 

alcances como 
proyecto. Cerrarnos 

las puertas de la 
colaboración con el 
exterior. Evadir la 

actual situación y 
dinámica de 

interacción en el 
fenómeno local/global 
del sistema del arte y 

su promoción desde la 
institución. 
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Pensar que los 

productos artesanales 
(valor económico) 
cumplen la misma 

función que los 
productos, prácticas o 

actividades artísticas 
(valor simbólico).  

Intentar resolver 

problemáticas del 
orden comercial  
(artesanías) desde el 

rubro cultura.  

No poder cumplir con 

las expectativas y 
necesidades 
(comerciales y de 

desarrollo de un 
mercado) del sector 

artesanal. 

La situación de 

depresión que los 
izucarenses vivimos 

todos los días desde 
hace unos 20 años, 
aprox. 

Ánimo o desánimo 

social  

Mal humor, depresión 

como un problema de 
salud social, estrés 

colectivo… 

El abandono 
institucional del rubro. 

Empezar un proyecto 
desde cero, sin 

infraestructura, sin 
capital humano 
capacitado y sin 

ningún precedente 
institucional.  

Hacer más compleja la 
operatividad del 

proyecto.  

Fuente: Análisis elaborado por Manuel Alejandro Moreno Álvarez. 

9.8.3. EQUIDAD DE GÉNERO, JUVENTUD Y DEPORTE 

EQUIDAD DE GÉNERO 

Población en hogares por municipio según sexo del jefe o jefa del hogar 

Al 15 de marzo de 2015 

Municipio Total  Hombres Mujeres 

Izúcar de 

Matamoros 

77,601  54,983  22,618 

 

Es posible interpretar del cuadro anterior, que un gran porcentaje, 

29.14% de la población vive en hogares donde la jefatura de familia la 
ejerce una mujer.  
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Indicador Total 

Población Femenina 38,348 

Hogares con jefatura 
femenina 

5,280 

 

Fuente: Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2015 (CONEVAL) 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/39195/Puebla_085.pdf 

De acuerdo a la primer encuesta municipal de juventud, poco más del 

20% de jóvenes se encuentran “Sin ocupación”, pero es relevante 
señalar que al revisar con detenimiento los resultados de esta 
encuesta municipal, encontramos que el 75% de esos jóvenes sin 

ocupación, son mujeres que realizan actividades en el hogar. Es decir, 
realizan actividades no remuneradas, ya que el trabajo en el hogar no 

es valorado de esta manera y no necesariamente se encuentran sin 
ocupación. Este comentario es fundamental, para evitar la 
estigmatización de los jóvenes como “NINIS”. Sin embargo se debe 

poner atención en el resto de los jóvenes (ese 5% que no estudian y no 
trabajan) que representa la posibilidad de dedicarse a actividades de 

riesgo o ilícitas. 

JUVENTUD 

Las y los jóvenes izucarences  representan el 26.1 % de la población 

total del municipio entre los 15 y los 29 años de edad10, 
aproximadamente 18 mil jóvenes. Es decir, la cuarta parte de la 
población es joven con necesidades propias de su sector.  

La población joven ha presentado un crecimiento constante, en el año 
1990, teníamos un total de 15,658; la franja de edad más amplia se 

presentaba entre los 15 y los 19 años, esta tendencia se ha mantenido 
hasta el año 2005. 

Cuadro No.1 

Evolución de la población joven de 15 a 29 años. 

 Censo Conteo Censo Conteo 2015 

                                       
10 INEGI, Conteo de Población 2005. 
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1990 1995 2000 2005 

15 a 19 
años 

7287 7954 7722 7595 7,654 

20 a 24 
años 

4394 5188 5600 5750 7,203 

25  29 
años 

3977 3981 4323 4577 
5,942 

 

Total 15658 17123 17645 17922 14,857 

Fuente: elaboración propia con Datos INEGI 

POBLACIÓN JUVENIL POR GRUPO QUINQUENAL 

15-19 años 7,654 3,730 3,924 

20-24 años 7,203 3,267 3,936 

25-29 años 
5,942 

14,857 

2,697 

6,997 

3,245 

7,860 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 INEGI 

En la década de los 90´s la edad mediana de la población era de 20 
años, para el año 2005, la mediana es de 22 años, lo que supone, que 
a pesar de que existe un proceso de envejecimiento, y al mismo 

tiempo una disminución de la población joven, paso de 17,922 
personas jóvenes en 2005  a 14,857 en el año 2015, pese a esta 
disminución sigue siendo un municipio con población joven. 

Al revisar los datos estadísticos de los últimos tres levantamiento 
censales11, se puede observar la evolución de la población joven,   en 

el municipio, el mayor porcentaje de esta población se encuentra 
ubicada en el centro del municipio con el 59.2 %, y el otro 40.8 % se 
encuentra distribuido en el resto de las comunidades. Predomina la 

población joven asentada en comunidades mayores a 2,500 
habitantes que es de acuerdo a la clasificación del INEGI como 

localidades urbanas, así entonces el 79.3%  de la población joven es 
urbana. 

                                       
11 INEGI, Censo General de Población y vivienda 2000, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y Censo de Población y 

Vivienda 2010. Datos que reflejan solo el rango de edad de entre los 15 y los 24 años. 
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Siguiendo la tendencia nacional, en el municipio de Izúcar de 
Matamoros, existen más mujeres jóvenes que hombres;  la población 

de hombres jóvenes representa el 45.3 % y la población de mujeres 
jóvenes es del 54.7%.  De la misma manera tenemos que de 18079 

hogares que existen en Izúcar, 5280 tienen jefatura femenina. Es 
decir, al frente de estos hogares se encuentran mujeres que por 
diversas causas se han hecho cargo del sostenimiento de sus familias.   

Las comunidades que cuentan con mayor concentración de jóvenes 
son las siguientes, ordenadas de           manera descendente: 

• La Galarza,  

• San Juan Raboso,  

• Ayutla,  

• San Nicolás Tolentino,   

• San Lucas Colucán,  

• Matzaco,  

• Santa María Xuchapa,  

• San Juan Colón,  

• San Miguel Las Minas,  

• San Sebastián Puctla,  

• San Carlos Buenavista.  

Estas comunidades son prioritarias para implementación de Políticas 
Públicas de Juventud. 

• DERECHO A LA EDUCACIÓN 

El 2.6 % de la población joven presenta condición de analfabetismo. 
Se ha observado en el municipio en los últimos 10 años un 

incremento de la población de 18 años y más con nivel profesional y 
posgrados que podemos apreciar en el cuadro No. 2. Sin embargo, 
contrasta con el dato del nivel de escolaridad general de los 

izucarences, que  solo alcanza actualmente  el segundo año de 
secundaria, lo que muestra es que la mayor parte de la población no 

concluye su formación media y es posible que se incorporé a la vida 
laboral,  como sucede con muchos jóvenes que cercanos a los 15 años 
de edad abandonan las aulas para ser empleados o migrar a los 

estados unidos. En otro sentido, a pesar de que existe un incremento 
de profesionistas no se tienen datos de cuántos de ellos ejercen la 
misma y se encuentran ocupados. Lo más grave sería que 
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estuviéramos elevando el nivel educativo sin generar a la par las 
alternativas de empleo. 

Cuadro No. 2 

Población de 18 años y más con nivel profesional y posgrados; nivel 

de escolaridad. 

 Censo 2000 Conteo 2005 Censo 2010 

Población de 18 
años y más con 
nivel profesional 

2,957 4,169 6,805 

Población de 18 
años y más con 

posgrado 

133 215 422 

Nivel de 

escolaridad 
6.3 7 7.7 

Fuente: Datos INEGI. 

DERECHO AL TRABAJO DIGNO Y A LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y EMPLEABILIDAD JUVENIL 

Los resultados del censo de población y vivienda 2010, relacionados 

con las características económicas,  muestran que la población 
económicamente activa  es de 27094 personas, de las cuales el 33.34 
% son jóvenes entre los 12 y los 29 años de edad. 

En cuanto a la población ocupada, los jóvenes  representan el 33.37 
% de la población ocupada total, sin embargo podemos observar  que 

el nivel de desocupación de jóvenes es del 54%, mayor que el nivel de 
desocupación de adultos.  
 

Población de 12 años y más por municipio, sexo y grupos quinquenales 

de edad según condición de actividad económica y de ocupación   

Grupos 
quinquenales 

Población económicamente activa 

Total ocupada desocupada 

12 - 14 años 261 242 19 

15 – 19 años 2,157 2,008 149 



Plan de Desarrollo Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, 2018-2021 

 81 

20 - 24 años 3502 3335 167 

25 – 29 años 3385 3282 103 

subtotal 9305 8867 438 

Población 
económicamente 

activa total de 12 
años y mas 

 

27,094 

 

26286 

 

808 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Básico 

Del total de la población ocupada  el 22.9% se encuentra realizando 
actividades en el sector primario, el 13.80% en el sector secundario y  

el 62,54 %  en el sector comercio y servicios siendo dominante el 
rubro de los servicios, esta es una característica fundamental para el 
diseño de políticas de empleo para el mundo juvenil.  El 20.93% de 

los ocupados son profesionistas técnicos y administrativos y el 
42.16%  son Comerciantes, empleados y agentes de ventas; 

trabajadores en servicios personales, vigilancia y fuerzas armadas; y 
trabajadores en actividades elementales y de apoyo. En ellos se refleja 
la desigualdad en los ingresos  ya que el 53.52 % de la población 

ocupada gana entre 1 y 2 salarios mínimos.  

Si consideramos que la mayor concentración de población ocupada 
se encuentra en la cabecera municipal (aproximadamente 17,000 

personas),  y que este es un centro de atracción para muchos 
jóvenes en busca de empleo, la situación se torna difícil para los 

Jóvenes de sectores vulnerables que  tienen bajos niveles de 
empleabilidad, es decir no son atractivos para el mercado laboral; 
en este sentido ellos carecen de vínculos, relaciones(capital social), 

competencias, habilidades(capital Cultural) y prestigio (capital 
simbólico) que les pueden servir para encontrar empleo. 

De acuerdo con datos de la Secretaria del trabajo y previsión social.  
En el estado de Puebla el 31 por ciento de desempleados se ubica en 
un rango de edad de entre 20 y 29 años. El desempleo entre los 

jóvenes de 16 a 19 años se ha incrementado en el año 2010 en 3 por 
ciento. Los principales factores del desempleo en ese segmento de la 
población tienen que ver con falta de experiencia laboral o 

capacitación. 

El salario promedio mensual de los profesionistas entre 20 y 26 años 

es de 4 mil 617 pesos, es decir, únicamente tres salarios mínimos, 
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según informó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) del 
Estado. 

Hay que destacar, que existen una carencia de datos oficiales de la 
realidad juvenil en el nivel  municipal, motivo por el cual se acudió a 

revisar la encuesta municipal de juventud realizada en el año 2011  
para profundizar la realidad y tener más elementos para la acción 
gubernamental y puedan darnos un panorama general de los 

ambientes social, educativo, cultural, de salud y económico, en los 
que los jóvenes se ven inmersos. 

Este  apartado  presenta un resumen de los resultados más 
relevantes de la “PRIMER ENCUESTA MUNICIPAL DE JUVENTUD Y  
EMPLEO”  desarrollada por el Centro De Apoyo A La Empleabilidad 

Juvenil y la Regiduría de Juventud, cultura y deporte del 2011-2014 

La encuesta fue levantada los días 13, 14, 15 y 16 del mes de 
diciembre de 2011 y recoge las opiniones y percepciones de 373 

jóvenes entre los 15 y 24 años de edad a nivel  municipal, quienes se 
constituyen en una muestra probabilística estratificada representativa 

de la población juvenil izucarense12 entre esas edades, con un error 
máximo aceptable de  +/- 5 %. Los temas que se abordan se 
encuentran en las áreas de educación, salud, empleo, recreación y 

participación juvenil.    

De los jóvenes encuestados que manifestaron no estudiar, se les 

preguntó  ¿a qué edad dejaron  de estudiar? y el promedio de edad 
que resultó, fue a los 17 años y los principales motivos que 
externaron, por el cual dejaron de estudiar es que “prefirieron 

trabajar” y en segundo lugar “no poder pagar sus estudios” (Ver 
gráfica 1)  

                                       
12 La población juvenil en el municipio de Izúcar de Matamoros entre los 15 y 24 años de edad era un total de 14271 personas 

jóvenes de acuerdo al último censo de población del año 2010. Dato con el que se elaboró la muestra para el estudio. 
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En ambas respuestas, lo que se aprecia es la carencia de políticas 
públicas de los tres niveles de gobierno para retener a los jóvenes en 
etapa escolarizada. 

Cuando se les preguntó si querían seguir estudiando el 82.9% del 
total de encuestados manifestó su interés por continuar estudios y el 
17.1%  expreso su negativa  a hacerlo. 

Estas expectativas se relacionan con la percepción de satisfacción del 
nivel de estudios, a estos jóvenes también se les cuestionó ¿qué tan 

satisfecho estás con el nivel de estudios que tienes hasta el día de 
hoy? Y el 24.7% reveló estar muy satisfecho, el 35.1% opino estar 
satisfecho y el 21.4% de los jóvenes encuestados expresaron estar 

insatisfechos y muy insatisfechos con el nivel de estudios. 

De la misma manera, en la construcción del ideario educativo, se vuelve 

fundamental la expectativa  futura que tienen los jóvenes de la 
educación que reciben, se refuerza la creencia en los encuestados que la 
educación les dará la posibilidad de obtener conocimientos, tener un 

buen trabajo o poner un negocio, hacer amigos y relaciones y ganar 
dinero. Destaca que ha dejado de ser una expectativa  alta estudiar 
mientras encuentro una pareja. (Ver cuadro No. 2)  
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Cuadro No. 2 

¿Qué tanto esperas de la educación que recibes en un futuro para….. 

 Mucho Algo Poco Nada  NS/NC 

Tener un buen trabajo 57.3 27.7 11.4 3.00 .5 

Ganar dinero 55.8 30.6 11.9 1.4 .3 

Conocer gente/hacer 
relaciones 

54.6 27.7 14.1 3.3 .3 

Obtener conocimientos 69.1 18.9 9.6 2.5 0 

La posibilidad de viajar 47.2 23.3 22.5 6.2 .8 

Hacer amigos 56.9 24.7 13.3 4.6 .5 

Una pareja  37.1 24.5 15.5 19.3 3.5 

Tener prestigio 53.5 29.9 12.0 3.0 1.6 

Poner un negocio 59.3 22.8 12.5 5.1 .3 

 

A pesar de la creencia en que la educación dará mejores condiciones 
de vida, que están relacionadas con la futura actividad laboral,  

contrasta con la adquisición  de ciertas habilidades que se supone la 
escuela debe formar  como el liderazgo, cuando menos la tercera parte 
de los jóvenes encuestado considera que la escuela  lo formo poco o 

nada para ser líder.  (ver cuadro No. 3)  

 

Cuadro No. 3 

¿Qué tanto consideras que la escuela te ha formado para…? 

 Mucho Algo Poco Nada NS/NC 

Trabajar en equipo   44.7 36.3 14.9 4.1 0 

 Ser líder   32.5 34.7 21.7 10.3 .8 
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 Tener capacidades de 

adaptación 

41.7 34.4 17.3 5.7 .8 

Tener espíritu o actitud 

emprendedora   

46.4 31.2 15.5 6.4 .6 

 Resolver problemas  de la vida 
común 

41 35.1 16.6 6.3 1.1 

 Seguir aprendiendo/ aprendizaje 
continuo   

55.6 28.6 11.4 3.8 .5 

Analizar y conocer la realidad   53.3 29.1 12.0 3.8 1.9 

 

Cuando a los jóvenes se les pregunto el tipo de escuela que considera 
que hace falta en el municipio el 41.4% considero que hace falta un 

tecnológico; el  26.2% considero que hace falta escuelas de artes y 
oficios ubicándose en segundo lugar; sorprendentemente solo el 4.1% 
considero necesaria una universidad. Llama la atención y habría que 

profundizar en el tipo de carreras tecnológicas o universitarias que se 
requieren en el municipio.   

En cuanto al vínculo de la escuela y la expectativa de encontrar 
empleo,  el 54.1% de los jóvenes encuestados opino que al terminar 
los estudios no encontrará empleo en este municipio, solo el 26.9 % 

considero afirmativa su respuesta, el panorama no es alentador y 
presenta la expectativa de expulsión del municipio (migración). 

EMPLEO JUVENIL 

El 57.3 % de las y los jóvenes encuestados en algún momento tuvo  o  
tiene actualmente un empleo y solo 4 de cada 10 no ha tenido 

ninguna experiencia laboral. Además de los que han tenido 
experiencia laboral, su primer empleo lo tuvieron en promedio a los 
16 años, pero se presentaron frecuencias desde los  13 años de edad.  

El 65.9 % de los jóvenes encuestados y que han tenido experiencia 
laboral han ganado entre uno y dos salarios mínimos. 7 de cada 10 

jóvenes con experiencia laboral no tuvo contrato laboral, 8 de cada 10  
no tuvo seguro social, 7 de cada 10 no contaron con la prestación de 
aguinaldo, 3 de cada 10 trabajaron más de tiempo completo y solo 3 

de cada 10 tuvieron vacaciones. 

La vinculación de la formación recibida en las aulas con los espacios 
laborales es fundamental desde la percepción vocacional, sin 
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embargo, el resultado de la encuesta nos indica que  solo el 13.3% de 
los encuestados trabaja o trabajó en aquello de lo que estudió, y el 

42.2 % en el empleo que pudo conseguir, y no en lo que estudio, 
también hay que señalar que 3 de cada 10 encuestados con 

experiencia laboral  realizó actividades relacionadas con sus 
habilidades personales. 

SALUD JUVENIL 

En este tema, a los jóvenes se les preguntó su percepción sobre su 
estado de salud,  2 de cada 10 jóvenes encuestados opinaron que su 

estado de salud era muy bueno, el 51.1% considera su estado como 
bueno. Lo que refleja una situación favorable en este tema. 

Sin embargo cuando se les pregunto sobre si su peso es el adecuado 

el 26.6 % de ellos manifestaron que no era el adecuado, si 
consideramos que el 52.2% de los encuestados expreso no realizar 
ninguna actividad física, se identifica con claridad una necesidad a 

cubrir. Este es un dato de importancia para las políticas de reducción 
de peso y de activación física para prevenir  padecimientos como la 

hipertensión y la diabetes, además de que existe interés en el tema, el 
64.9% de los encuestados considera que le hace falta información 
sobre hábitos alimenticios y prevención de enfermedades crónicas. 

(Ver cuadro No. 6) 
 

Cuadro No.6 

¿Sobre qué temas consideras que te falta 

información? 

TEMAS SI NO 

Consumo de sustancias 

adictivas 
32.1% 67.9% 

Salud sexual y reproductiva 37.5% 62.5% 

Hábitos alimenticios 64.9% 35.1% 

Prevención de enfermedades 

crónicas 
68.7% 31.3% 

 

En cuanto a los servicios de salud el 61.7% de los jóvenes 

encuestados cuenta con servicio de salud, y el 37.2 % no tiene 
garantizados los mismos. Destaca la cobertura del seguro popular  ya 
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que de los jóvenes encuestados que señalaron contar con servicio de 
salud, el 47.6% manifiesta que se lo brinda el seguro popular y el 

33.8% el IMSS. 

ADICCIONES 

Dos de cada 10 jóvenes encuestados  señaló que acostumbra fumar, 
la edad promedio en el que las y los jóvenes  inician con el hábito de 
fumar es a los 16 años, los datos que tenemos reflejan que algunos 

empiezan a edades más tempranas,  dos tercios de jóvenes que 
acostumbran fumar,  lo hacen entre 1 y 2  cigarros al día. 

En cuanto a la ingesta de bebidas alcohólicas el 38.3% de los 
encuestados las consume; el 65% de ellos, dice consumirlas  solo en 
fiestas y reuniones, el 12.4 una vez al mes y el 17.2% cada semana. 

En cuanto al tema de drogas ilegales, los encuestados fueron 
demasiado reservados para verter su opinión, sin embargo, es 
importante mencionar que el uso de drogas es uno de los principales 

problemas de la juventud, en cierto sentido es uno de los temas tabú, 
que requiere un estudio profesionalizado.  

SEXUALIDAD 

El 55.4% de los encuestados expreso haber tenido relaciones 
sexuales, el promedio de edad de la primera relación sexual es a los 

16 años 

El 95 % de los jóvenes encuestados conocen  de algún método 

anticonceptivo. Sin embargo es posible observar en la siguiente 
gráfica (gráfica No. 5) la carencia de conocimientos de muchos de los 
métodos anticonceptivos. 
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En cuanto, a quién decide la utilización del 
método, el 35.4% son los propios encuestados 
quienes deciden el método a usar, el 6% 

manifiesta que es su pareja quien toma la 
decisión y el 58 % señala que ambos toman dicha 

decisión. 

El 21.1% de los encuestado menciono tener 
hijos, de ellos el 69.3% tienen un hijo, el 26.7% tienen 2 hijos y el 4% 

hasta tres hijos, la edad promedio en que los encuestados tuvieron 
hijos  resulto a los 18 años. 

DEPORTE 

Con relación a la situación del deporte municipal los espacios 
públicos de uso común para el deporte presentan una desventaja, ya 

que no existe promoción gubernamental del deporte y son manejados 
de manera particular. Es decir tanto en las ligas de los diferentes 
deportes de conjunto como en los deportes individuales se encuentran 

establecidos por particulares aun ocupando los espacios públicos. Es 
por ello, la necesidad de establecer los mecanismos que normen la 

práctica deportiva municipal así como fomentar estas actividades en 
las diferentes áreas designadas en el municipio. 

 

El siguiente dato 
es relevante, ya 

que del 55% de 
jóvenes que 

manifestó tener 
relaciones, el 
38.2%  manifestó 

utilizar alguno de 
ellos y el 60% 
señala que 

aunque los conoce 
no los usa. 
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Existen otros problemas como infraestructura deportiva, promoción y 
realización  de la activación física, regulación de áreas y espacios 

deportivos municipales, establecer un reglamento en materia de 
deporte municipal, crear ligas deportivas escolares, apoyo a las 

personas de capacidades especiales y de la tercera edad; etc 

Sin lugar a duda una de las prioridades que se deben de solucionar es 
la de establecer un reglamento del deporte municipal, el cual 

establezca las normas y regule la práctica del deporte en el municipio 
de Izúcar de Matamoros; estableciendo este reglamento se podrán 

regular las ligas deportivas así como se establecerán los mecanismos 
de la promoción y práctica del deporte y la actividad física. 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

Entre la infraestructura relevante para la promoción del deporte se 
encuentra la unidad deportiva  “Mariano Matamoros”, el gimnasio 
“Mario Marín” así como la cancha de futbol rápido adjunta al 

gimnasio “Mario Marín”. El  Instituto Poblano de Cultura Física y 
Deporte del Estado reconoce solo algunos espacios de los que existen 

en el municipio, que no se encuentran registrados como las canchas 
en los barrios de Izúcar de Matamoros y algunas colonias de la 
cabecera que cuentan con infraestructura subutilizada o de usos 

diversos. 

Áreas o espacios deportivos seleccionados y registrados en el Instituto Poblano 

de Cultura Física y Deporte del Estado por Municipio 

Al 31 de diciembre de 2016 

 

Municipio Albercas Campos 
de 

beisbol 

Campos 
y 

canchas 

de 
futbol 

Canchas 
de 

basquetbol 

Canchas 

de 
frontón 

Canchas 

de tenis 

Canchas 

de usos 

múltiples 
a/ 

Canchas 

de 
voleibol 

Pistas de 

atletismo 
y 

trotapistas 

Izúcar de 

Matamoros  

0  5  17  4  0  0 0 0 1 

 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México). Anuario estadístico y geográfico de Puebla 
2017 / Instituto Nacional de Estadística y Geografía.-- México : INEGI, c2017. 940 p. 1. Puebla - 

Condiciones económicas - Estadísticas. 2. Puebla - Condiciones sociales - Estadísticas. 2. Geografía física 
- Puebla. 

9.8.4. SALUD Y POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 



Orden Jurídico Poblano 

 90 

En el municipio existen 4 sistemas principales que brindan atención 
médica a la población que son derechohabientes como lo es SEGURO 

POPULAR, IMSS, ISSTEP e ISSSTE , así como unidades médicas 
itinerante que provienen de los Servicios de Salud del gobierno como 

lo es a través del programa PROSPERA. 

Las cuales carecen de acciones en conjunto con las instituciones 
encargadas de ésta actividad, a fin de lograr que la población del 

municipio sea receptora de servicios de salud adecuados, oportunos, 
eficientes y de buena calidad, no se cuenta con un sistema municipal 

consolidado en coordinación con los tres órdenes de gobierno, dando 
prioridad a las estrategias de medicina preventiva y auto cuidado de 
la salud, esto implica una réplica recurrente a los organismos del 

sector salud a que no promuevan ni impulsen programas de salud 
dirigidos a la comunidad.  

 

Derechohabiencia 

 Año 

 2005 2010 

Nacional   

Porcentaje de población con 

derechohabiencia 
46.92 64.55 

Porcentaje de población sin 

derechohabiencia 
49.78 33.85 

Estatal   

Porcentaje de población con 
derechohabiencia 

34.02 49.46 

Porcentaje de población sin 
derechohabiencia 

63.37 49.28 

Municipal   

Porcentaje de población con 
derechohabiencia 

26.61 45.15 
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Porcentaje de población sin 

derechohabiencia 
72.20 54.38 

 

Fuente:  Cálculos propios a partir de INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005 e INEGI. 

Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Número de unidades de salud, según tipo 

Tipo No. de unidades 

Unidad de Consulta Externa 16 

Unidad de Hospitalización 10 

Establecimiento de Apoyo 2 

Establecimiento de Asistencia 
Social 

1 

 

Fuente: Secretaría de Salud. Directorio de Establecimientos de Salud con CLUES del Sector Público y 
Privado, 2011. 

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 

Vivimos en un municipio en donde existe un alto número de personas 
con discapacidad o habilidades diferentes, y con una ciudad que no 
fue planeada ni pensada para este segmento poblacional, banquetas 

irregulares sin espacios para estacionamiento, acceso y ascenso etc. 
El mayor esfuerzo es lograr una ciudad incluyente. En el mismo 

sentido se requiere un cambio profundo en la cultura de los 
izucarenses para modificar nuestras concepciones acerca de las 
personas con capacidades o habilidades diferentes, como en el uso del 

lenguaje, la accesibilidad al empleo bien remunerado, a espacios de 
recreación etc.  

 

  Discapacidad / Limitación 
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Caminar 
o 

moverse 

Ver, 

aun 
usando 
lentes 

Hablar, 
comunicarse 

o conversar 

Escuchar 

Para 

vestirse, 
bañarse 
o comer 

Para 

poner 
atención 
o 

aprender 
cosas 

sencillas 

Limitación 
mental 

Sin 

limitación 
en la 
actividad 

1,886 811 284 382 121 122 336 68,829 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 

9.8.5. INDÍGENAS 

 

Indicador Total Indígena 

Población 

Total 72,799 984 

0 a 4 años 7,000 93 

5 años y más  65,606 890 

12 años y más  55,081 728 

15 años y más 50,418 664 

Estructura por edad 

Hombres   

0 a 14 años 11,281 176 

15 a 24 años 6,803 101 

25 a 64  años 13,642 190 

65 años y más 2,618 29 

No especificado 107 1 

Mujeres   
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0 a 14 años 10,907 143 

15 a 24 años 7,468 118 

25 a 64  años 16,620 193 

65 años y más 3,267 33 

No especificado 86 0 

 

Fuente: CDI. Indicadores sociodemográficos de la población total y la población indígena, 2010 

 

Población hablante de lengua indígena, 2010 

  
Nacional Estatal 

Municip
al 

Población total  

3 años y 
más 

5 años y 

más 

104,781,2
65 

100,410,8

10 

5,388,4
16 

5,149,3

77 

54,387 

Población hablante de lengua 
indígena 

3 años y 

más 

5 años y 

más 

6,913,362 

6,695,228 

617,504 

601,680 
 

Porcentaje de población 

hablante de lengua indígena 

3 años y 
más 

5 años y 
más 

6.60 

6.67 

11.46 

11.68 
 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 

9.8.6. PROBLEMÁTICAS SENTIDAS: NUESTRA SITUACIÓN ACTUAL 

Hasta aquí,  los insumos para determinar el diagnostico general del 
Municipio de Izúcar de Matamoros se sustentaron en diversos datos 
estadísticos, la primera parte de datos duros (oficiales) que dan 

cuenta de la realidad, la segunda lo fue, la percepción del 
ciudadano en la participación del foro virtual con el que se 
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construyó la plataforma electoral, en donde un segmento de la 
población, nos compartió su opinión acerca de la problemática 

actual, y la tercer fuente es el punto de vista de personas y grupos 
que habitan en distintas partes  del municipio  que en este caminar 

nos han brindado su aporte de cómo resolver estas problemáticas 
que aquejan nuestro municipio. 

Si definiéramos la situación del municipio actualmente la podríamos 

presentar en dos palabras “Municipio Derrumbado” es sumamente 
simbólico encontrarnos que las instalaciones que ocupaban el poder 

municipal (Casa Colorada) hoy se encuentren derrumbadas, pareciera 
un reflejo de la realidad de un gobierno municipal caído. 

De acuerdo al foro virtual que publicamos para elaborar nuestra 

propuesta de gobierno se obtuvieron datos  que reflejan los problemas 
más sentidos de la población que presentamos en el siguiente gráfico. 

 

En el gráfico anterior, se puede apreciar que el problema más sentido 

por la población es la inseguridad, seguido por un empate en segundo 
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lugar de la incapacidad de nuestros gobernantes para atender la 
problemática   y la falta de servicios públicos eficientes. En tercer y 

cuarto lugar con porcentajes casi similares, es la situación de crisis 
económica que se acentuó con el sismo del 19 de septiembre de 2017, 

bajas ventas comerciales y desempleo, y la falta de apoyo para la 
reconstrucción. 

Es posible interpretar que en ese entonces existía una percepción 

generalizada de que el gobierno municipal no había  podido combatir, 
ni disminuir la problemática de seguridad en el municipio. Destaca en 

los comentarios ciudadanos, la carencia de alumbrado público para 
disminuir la incidencia delictiva. Tenemos una sociedad deteriorada, 
una realidad no vista con anterioridad. 

Por otro lado, la sociedad izucarense percibe el problema de la 
seguridad como una pérdida del espacio público, ganado por la 
delincuencia, en el sentido de que hacen falta áreas verdes de 

esparcimiento, espacios deportivos y culturales en donde 
desarrollarse. Perciben una relación directa entre la problemática de 

espacios, la inseguridad y los problemas de adicciones y salud 
pública, que de igual manera presentan porcentajes similares.  

Un tema sensible que destaca es el asociado al desorden vial, de 

movilidad y de ocupación de espacios públicos por comerciantes tanto 
fijos como ambulantes. Para el ciudadano de a pie, la ciudad está en 

desorden, ciudad sin ley y una autoridad ajena y distante de los 
problemas. 

Una de las preguntas que se lanzaron en el foro virtual hacía referencia 

al sentir de la población con relación a los problemas, y las sensaciones 
más señaladas son sentirse vulnerables, intranquilos, impotentes, 
frustrados, decepcionados de los gobernantes, molestos, perciben una 

gran tristeza de ver muchos puntos en la ciudad aun en escombros. 

La indignación es generalizada, y cuando una persona se indigna es 

porque se concibe como ciudadano, ciudadano con derechos que sabe 
lo que una persona merece y no puede ser menor a la dignidad, lo que 
por derecho le corresponde 

EJE 1. PAZ, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 

OBJETIVO GENERAL: 

Impulsar una política de seguridad pública preventiva con legalidad y 

protección civil, a través de un nuevo modelo policial que incorpore a 
la actuación, estándares de operación unificados, mediante la 

homologación de procesos, procedimientos, métodos y protocolos de 



Orden Jurídico Poblano 

 96 

operación policial, y la utilización compartida de las tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones, así como la organización 

vecinal, que aseguren su desempeño eficaz y eficiente en la 
prevención de los delitos, a fin de recuperar su confianza en la 

ciudadanía. 

DESCRIPCIÓN DEL EJE Y ELEMENTOS DIAGNÓSTICOS 

Se trata de promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, a través de dos vías: el compromiso del gobierno 
de devolver la seguridad y la tranquilidad a nuestro municipio, y el 

compromiso de gobernar obedeciendo. Para el primero, se trata de 
facilitar el acceso a la justicia para todos, reducir los índices de la 
violencia mediante la prevención y fomento de una cultura de Paz, 

prevaleciendo siempre el Estado de Derecho; y para el segundo, 
diagnosticar el funcionamiento de la estructura gubernamental 
actual, a fin de reorganizarla. 

PROGRAMA 1 

FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA  

OBJETIVO:  

Fortalecer la estructura, estrategia y formación policial de los cuerpos 
de seguridad y vialidad. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

• Incrementar el número de policías. 

• Promover pruebas de confianza. 

• Dotar de tecnología policial a elementos como equipamiento 
necesario para su actividad y la instalación de cámaras de vigilancia 
en áreas estratégicas. 

• Incrementar el número de auto patrullas, motopatrullas y la 
adquisición de bicicletas para atender la seguridad. 

• Establecer  el programa de fortalecimiento a la seguridad 

FORTASEG. 

• Establecer protocolos de respuesta inmediata. 

• Implementar sistemas de inteligencia y criminalística que 
proporcione información clave (mapas de incidencia, informantes) 
ayudados de alta tecnología. 
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• Instrumentar un modelo de seguridad ciudadana y vecinal a través 
del Programa Vecino solidario, dentro del marco de la ley, 

favoreciendo la creación de la guardia de proximidad social para  
servicios de seguridad en establecimientos fijos. 

• Fortalecer el C-4 (centro de comando, control, comunicación, y 
computó) auditando el servicio de radio comunicación y priorizar el 
servicio de ambulancias y patrullaje. 

• Establecer coordinación con los distintos niveles y cuerpos de 
seguridad para reacción e intervención inmediata. 

• Fortalecer y capacitar a iniciativas ciudadanas tradicionales (rondas en 
barrios  y pueblos) de prevención del delito. 

• Capacitar al cuerpo de seguridad pública, mejorando sus 

condiciones laborales y su desarrollo en la profesión policial. 

• Identificar las zonas donde existe déficit en el alumbrado público 
para dar mantenimiento constante e impacte en mejores condiciones 

de seguridad. 

• Crear el grupo táctico con funciones especiales de reacción 

inmediata. 

• Sensibilizar a los cuerpos de seguridad del municipio, así como a los 
miembros de Rondas de Seguridad Comunitarias, acerca del respeto a 

los Derechos Humanos, de la atención a la violencia de género con 
protocolos de actuación en género, de la ciudadanía pacífica, y del 

sector identificado como “delincuencia común”.  

• Promover hábitos saludables entre el personal de seguridad pública, 
vialidad y protección civil. 

• Establecer puntos de vigilancia en corredores de importancia  
estratégicos, como lo es el corredor de San Nicolás - San Carlos para 
reacción inmediata. 

PROGRAMA 2 

CULTURA DE PAZ, PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA 

OBJETIVO:  

Fomentar una cultura de Paz y reconciliación mediante la estrategia 
de intervención comunitaria vinculada con otras instancias 

municipales como el DIF y la secretaria de desarrollo social y la 
coordinación de promoción y educación  derechos humanos. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
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• Promover acciones de formación en grupos sociales, denominadas 
patrullas escolares, que fomenten “Espacios seguros”, promoviendo la 

cultura de la paz, la no violencia, cultura de protección civil, 
movilidad social,  educación vial, prevención de la delincuencia y 

cultura de la legalidad con vinculación en los centros educativos 

• Diagnosticar puntos de alta peligrosidad y de mayor incidencia 
delictiva(mapa delictivo) 

• Implementar proyectos específicos de intervención para prevenir la 
delincuencia, con visión intermunicipal. 

• Instaurar el modelo de policía de proximidad, con respeto a los 
DDHH 

• Intervención comunitaria para el rescate de espacios públicos que 

incorporen a jóvenes en situación de riesgo con programas de 
emprendimiento social y productivo. Fundamentalmente en colonias y 
barrios con mayor incidencia, alineados a la estrategia de bienestar 

federal. 

• Promover reformas normativas en el congreso del estado y de la 

unión para endurecer los criterios en la ley. 

• en que mucho delincuente común sea liberado inmediatamente. 

• Crear la unidad administrativa de prevención del delito y atención a 

víctimas que realice acciones coordinadas con otras áreas del 
ayuntamiento para favorecer una cultura de paz. 

PROGRAMA 3 

MOVILIDAD, TRÁNSITO SEGURO Y CONFIABLE 

OBJETIVO:  

Impulsar una nueva cultura vial, bajo el fundamento de que la 
movilidad y seguridad vial reside en los hábitos, comportamientos y 
conductas que se adopten 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

• Elaborar un estudio de movilidad y vialidad para, en su caso  

establecer acciones que mejoren estas condiciones.  

• Establecer condiciones de coordinación con la autoridad competente 
para el reordenamiento de rutas de transporte público con relación a 

las paradas autorizadas, e instalación de paraderos oficiales  de 
transporte colectivo 
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• Promover campañas de prevención de accidentes y la aplicación del 
reglamento de tránsito, en cuanto a la regulación del uso del casco en 

motocicletas, número de viajantes, respeto a reglas y señalamientos 
viales. 

• Implementar el programa de flujo vehicular 1x1 en la ciudad de 
Izúcar de Matamoros. 

• Implementar una campaña para el uso de la bicicleta en sintonía 

con la pirámide de la movilidad. 

• Operación optima de señalética y semáforos en la ciudad 

principalmente, en cruceros vehiculares importantes la salida del 
libramiento en UTIM/ICATEP y la carretera federal a Puebla, así como 
la gestión para la instalación en el crucero 4 caminos y el crucero del 

libramiento a Oaxaca con avenida Mariano Matamoros del barrio de 
Santa Cruz Coatla. 

• Realizar operativos en conjunto con seguridad pública municipal 

para la regularización de motocicletas y motonetas, conviniendo con 
el gobierno del estado un programa de emplacamiento  a bajo costo 

para obtener un padrón confiable. 

• Actualizar y difundir ampliamente el reglamento de vialidad a la 
ciudadanía. 

• Implementar los estacionamientos exclusivos para motocicletas 

• Instalar parquímetros en el primer cuadro de la ciudad. 

• Realizar dispositivos de presencia vial en el primer cuadro así como en 
puntos vulnerables a congestionamientos.  

• Promover en el primer cuadro y cerca de escuelas el retiro de 

segundas filas de estacionamiento,  y liberar los pasos peatonales. Así 
como realizar operativos de retiro de apartado de lugares  

• Regular los horarios de carga y descarga para evitar el paso de 

camiones pesados asi como la sobrecarga de camiones que 
transportan caña. 

• Profesionalizar a los elementos a través de cursos  de conducción 
vehicular, proximidad social, etc. 

• Proporcionar educación vial a escuelas y realizar operativos de 

patrullas escolares 

• Impartir cursos a conductores del servicio transporte público en 
prevención de accidentes. 
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• Crear el departamento de ingeniería vial para limpiar, pintar y 
colocar señalización en vías públicas. 

• Implementar operativos de alcoholímetro en el municipio de Izúcar 
de Matamoros. 

• Dotar de equipamiento necesario para las acciones de seguridad vial 
y movilidad. 

PROGRAMA 4 

PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN DE DESASTRES 

OBJETIVO 

Promover una nueva cultura de aprendizaje,  supervisión y vigilancia 
para organizar la prevención, auxilio y apoyo de la población en sus 
bienes, servicios y entorno, ante la eventualidad de un desastre 

provocado por agentes de origen natural o humano, promoviendo una 
cultura de resiliencia. 

LÍNEAS DE ACCIÓN  

• Promover un modelo de Protección Civil, partiendo de tres etapas: 

1 Prevención de desastres 

2 Atención a desastres 

3 Restablecimiento 

• Monitorear el crecimiento de los niveles de agua en ríos y barrancas 

• Realizar visitas de inspección a empresas para supervisar 
eventuales riesgos 

• Realizar visitas de inspección en eventos de alta afluencia social 

• Determinar el grado de vulnerabilidad de la población para conocer 
los componentes críticos y evaluar los daños probables en los centros 

de población y en las áreas productivas.  

• Elaborar y mantener actualizado el Atlas Municipal de Riesgos, y los 
mapas correspondientes de todas las localidades del municipio para 

identificar las zonas de mayor peligro, poniendo énfasis en el atlas de 
riesgo urbano.  

• Disponer de políticas y normas de uso del suelo en las zonas 
identificadas de alto riesgo, para prevenir desastres probables. 

• Establecer los sistemas de detección, monitoreo y pronóstico para 

asegurar la oportuna alerta en caso de la presencia de cualquier tipo 
de desastre dotando de la tecnología adecuada para ello.  
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• Actualizar el reglamento municipal  de protección civil, y realizar 
sesiones informativas  con representantes comunitarios para su 

amplia difusión. 

• Capacitar a la ciudadanía en resiliencia, primeros  auxilios  y RCP 

para atender en situaciones de emergencia. 

• Elaborar y desarrollar programas especiales de protección civil en 
las zonas de alto riesgo que así lo ameriten. 

• Ampliar la infraestructura física y de equipamiento diverso que 
permita realizar adecuadamente  las acciones de protección civil, 

bomberos y paramédicos. 

• Elaborar el directorio municipal de Ingenieros Directores 
Responsables de Obra (DRO) para obra Pública. 

• Elaborar el directorio municipal de prestadores de servicio en 
seguridad y protección civil, para atender las necesidades de los 
particulares en esta área. 

EJE 2. BUEN GOBIERNO  

OBJETIVO GENERAL: 

Actuar con austeridad, transparencia, rendir cuentas de las 
decisiones públicas, haciendo accesible la justicia municipal, 
modernizando, digitalizando los servicios gubernamentales, para 

generar una mayor recaudación de ingresos municipales sin afectar el 
bolsillo de los ciudadanos. 

DESCRIPCIÓN DEL EJE Y ELEMENTOS DIAGNOSTICOS 

Consiste en la modernización de los sistemas y mecanismos de 
administración y recaudación transparente de ingresos. El buen 

gobierno municipal se plantea estratégicamente el municipio del 
futuro, planteándose una visión integral del mismo. O sea un buen 
gobierno municipal no administra el hoy: gobierna a través de 

políticas que piensa y decide, desde el hoy hacia el futuro. A través de 
una reorganización interna e incorpora nuevas áreas; desarrollando 

además, nuevos instrumentos. Un buen gobierno maneja con 
transparencia y eficacia sus recursos de todo tipo, especialmente los 
financieros, informa y responde al control ciudadano. Un buen 

gobierno es honesto y eficiente; planifica su futuro, y este plan preside 
y precede a la acción, no improvisa, no da meras respuestas: propone, 
escucha, decide. Mira más allá de lo urgente, planteándose políticas 

de medio y largo plazo, a partir de un sistema de gestión basado en 
resultados. 
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PROGRAMA 5 

GOBIERNO QUE MANDE OBEDECIENDO 

OBJETIVO 

Establecer mecanismos de consulta y comunicación constante con la 

sociedad y reorganizar la estructura administrativa para ser eficientes 
y brindar mejores servicios de calidad, con eficacia y eficiencia. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Incorporar las necesidades de obra pública de cada una de las 
localidades y establecer las prioridades para su ejecución desde el 

estilo que nos  ha caracterizado “mandar obedeciendo” y otorgar obra 
pública de manera equitativa fiscalizando su ejecución. 

• Ejercer reducción salarial para el Presidente, Regidores y sindica 

municipal bajo el principio de Austeridad. 

• Instrumentar un mecanismo de contratación de servidores públicos 
acorde a los perfiles de las dependencias y entidades, basados en la 

experiencia de los candidatos a ocupar dichos puestos.  

• Democratizar los procesos de elección de autoridades en barrios, 

colonias y Juntas Auxiliares, estableciendo equidad en el proceso 
interno. 

• Fortalecer la coordinación entre la administración central y las 

autoridades legalmente constituidas en barrios, colonias y Juntas 
Auxiliares. 

• Desarrollar un modelo de recepción, análisis, atención y 
seguimiento de peticiones ciudadanas instaurando un mecanismo de 
recepción, atención y seguimiento de reportes ciudadanos (Atención 

Ciudadana vía telefónica, redes sociales y/o correo electrónico) 
encaminado a la digitalización. 

• Descentralizar los trabajos de las áreas operativas del Municipio, 

acercando trámites y servicios a las poblaciones más alejadas.  

PROGRAMA 6 

CONTRALORÍA CIUDADANA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

OBJETIVO 

Fortalecer el sistema de evaluación de desempeño, dando seguimiento 

a los indicadores de avance en el desarrollo del plan, fortaleciendo un 
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sistema de denuncias contra la corrupción y la mala actuación de 
servidores públicos municipales. 

LÍNEAS DE ACCION 

• Ejecutar un rediseño organizacional para contar solo con el personal 

necesario y profesionalizado. 

• Diseñar una Estrategia de Ética e Integridad Pública, midiendo su 
efectividad a través de evaluar la percepción de confianza en las 

instituciones. 

• Implementar sistemas de indicadores estratégicos y de gestión para 

la evaluación y medición del desempeño y los resultados en materia 
de control, vigilancia y supervisión en la aplicación del ejercicio de los 
recursos públicos, evaluando el Plan Municipal de Desarrollo. 

• Proponer mejoras para la optimización de los trámites y servicios 
que presta el Ayuntamiento, identificando aquellas que sean posibles 
de digitalización. 

• Conformar Comités de Contraloría Ciudadana en las localidades 
donde se realice obra pública que para vigilar el adecuado uso de los 

recursos públicos en la supervisión de las mismas. 

• Practicar auditorías a las áreas estratégicas de la administración 
municipal. 

• Aplicar evaluaciones al desempeño de las y los servidores públicos, 
de acuerdo al avance en los planes de trabajo de cada regiduría, 

direcciones y coordinaciones en función de las responsabilidades 
asignadas 

• Brindar capacitación a servidores públicos en materia de control 

interno, auditoría, entrega – recepción, responsabilidades 
administrativas, contraloría social y declaración patrimonial. 

• Implementar mecanismos de comunicación entre gobierno y 

ciudadanía, mediante la atención y el seguimiento a través de la 
instalación de buzones de quejas y sugerencias en las diferentes 

juntas auxiliares y cabecera municipal. 

PROGRAMA 7 

TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y GOBIERNO 

ABIERTO 

OBJETIVO 
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Garantizar la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos, 
implementando en el ámbito municipal mecanismos eficientes y 

eficaces para la supervisión y vigilancia de los recursos públicos, así 
como el cumplimiento de la normatividad en transparencia,  

incidiendo en un cambio cultural en los servidores públicos. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Capacitar, fomentar y difundir una cultura de transparencia entre las 

y los servidores públicos del Ayuntamiento. 

• Promover el cumplimiento de los valores y principios éticos y de 

conducta en los servidores públicos, a través de la firma de una carta 
compromiso. Elaborando un código de ética de los servidores públicos 
municipales. 

• Promover la protección de datos personales y en la elaboración de 
avisos de privacidad en los trámites y servicios que presta el 
ayuntamiento. 

• Cumplir con la publicación de información en el Portal de 
Transparencia Municipal. 

• Implementar las acciones establecidas en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Puebla, que sean del ámbito municipal dando Seguimiento al 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las 

Secretarías, Direcciones y coordinaciones de la Administración 
Pública municipal. 

• Transparentar en el marco de la legalidad el acceso a la justicia 

municipal. 

PROGRAMA 8 

RECAUDACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

OBJETIVO 

Recaudar y administrar de manera eficiente y con honradez los 

recursos públicos hacia el logro de los objetivos y metas propuestas, 
así como ejecutar de manera correcta y con transparencia los 
recursos municipales de acuerdo a las leyes aplicables vigentes 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Incorporar de manera paulatina como parte de la práctica 
administrativa y de planeación el modelo de Presupuesto Basado en 
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Resultados, ejerciendo una política de ingresos y egresos responsable, 
disciplinada y austera. 

• Incrementar la recaudación de ingresos ampliando el padrón, 
Diseñando  e implementando instrumentos que eleven la recaudación 

municipal y en lo posible, no incrementar el costo de los impuestos, 
productos, derechos y aprovechamientos, identificando las áreas de 
oportunidad para poder incrementar las participaciones federales. 

• Fomentar la mejora regulatoria y establecer criterios tributarios, 
pagos de derechos e impuestos que sean flexibles para que los 

comerciantes establecidos puedan invertir y reinvertir, además de 
flexibilizar los trámites para la apertura de nuevas empresas, a través 
de una política de puertas abiertas a la economía local. Incorporando 

en las leyes de ingresos facilidades e incentivos fiscales y 
administrativos para la instalación de micros, pequeñas y medianas 
empresas en los municipios. 

• Promover esquemas de financiamiento alternativos, Procurando el 
acceso a fondos federales e internacionales. 

• Fortalecer la asignación de las Participaciones y Aportaciones 
Federales de los Ramos Generales 28 “Participación a Entidades 
Federativas y Municipios” y 33 “Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios”. 

• Modernizar la prestación de servicios tributarios y de derechos. 

haciendo uso de herramientas tecnológicas, que faciliten el acceso a 
los mismos y generen confianza en la ciudadanía y mitiguen al 
máximo los actos de corrupción. 

• Favorecer las condiciones para la gestión  eficiente de recursos 
extraordinarios públicos y privados para la aplicación de obras y 
acciones en beneficio de la población. 

• Cumplir con las obligaciones establecidas en las auditorias federal y 
estatal. 

PROGRAMA 9 

CERTEZA JURÍDICA Y NORMATIVIDAD MUNICIPAL 

OBJETIVO 

Brindar certeza jurídica a los actos en los que participe el 
Ayuntamiento, desde un enfoque de derechos, a través del 
fortalecimiento de la normatividad municipal, construyendo una 

cultura de respeto a las leyes para generar un ambiente de paz social 
en el Municipio. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Capacitar continuamente a los servidores públicos del sistema de 

justicia  en el municipio. 

• Emitir opinión jurídica cuando así sea solicitado a la Sindicatura. 

• Representar al Ayuntamiento a través de la sindicatura, en los 
procesos judiciales y administrativos en los que éste, sea parte. 

• Diagnosticar el estado que guarda la normatividad municipal y 

proponer  la creación de nuevos reglamento y/o sus actualizaciones al 
H. Cabildo 

• Registrar los bienes inmuebles del H. Ayuntamiento y los de dominio 
público municipal  determinando el uso y destino con aprobación del 
cabildo. 

• Realizar el análisis y en su caso ejecución para la obtención de 
bienes inmobiliarios potenciales de ser utilizados con fines públicos. 

• Compilar, publicar y difundir los reglamentos, leyes, decretos y 

bandos, disposiciones administrativas y circulares que incidan en el 
ámbito municipal. 

• Implementar acciones que otorguen certeza jurídica del estado civil de 
las personas, de sus posesiones y propiedades. 

• Asesorar jurídicamente a la población que así lo requiera. 

• Implementar las Clínicas de Asesoría Jurídica Gratuita, donde los 
estudiantes de Derecho mediante convenio con las universidades 

locales, presten su servicio social dando asesorías jurídicas gratuitas.  

• Promover la educación en Derechos Humanos, así como los medios 
alternativos de resolución de conflictos y la cultura de la paz. 

EJE 3. DESARROLLO URBANO Y RURAL SUSTENTABLE 

OBJETIVO GENERAL: 

Dictar las medidas necesarias para el desarrollo rural y el 

ordenamiento urbano territorial, estableciendo las adecuadas 

provisiones, usos, reservas y destinos de manera integral, a través de 
una adecuada  planeación que considere las áreas de preservación 

ecológica y la sustentabilidad de recursos en la prestación de servicios 

públicos. 
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DESCRIPCIÓN DEL EJE Y ELEMENTOS DIAGNÓSTICOS 

El desarrollo urbano se refleja en diversos problemas como la 

desigualdad social y barrios pobres (unos cuentan con todos los 
servicios públicos y otros no). La tarea es ampliar la cobertura de 

prestación de servicios públicos (luz, agua, recolección de basura), 
controlar el crecimiento desordenado de la mancha urbana, así como 
los asentamientos irregulares, revertir la congestión vehicular, etc. 

Por lo tanto, se trata de visualizar el crecimiento ordenado de nuestra 
ciudad y sus localidades. Obra pública, planeación de vialidades, 

señalética etc. Este eje es de suma importancia si lo orientamos a la 
reconstrucción de nuestra ciudad después del sismo del 19 de 
septiembre, que nos mostró las debilidades de nuestra infraestructura 

urbana. Este desarrollo se entiende sustentable por que satisface  las 
necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las 
generaciones futuras para atender sus propias necesidades. La 

preocupación por la pérdida de la biodiversidad, el agotamiento de los 
recursos renovables, la contaminación del agua y el aire, el efecto 

invernadero, el deterioro de la capa de ozono, la erosión y 
deforestación, han impulsado el debate social sobre la sustentabilidad 
del desarrollo económico desde el punto de vista medioambiental. Se 

tienen que impulsar temas como el uso de energías limpias, 
ecotecnias, producción agroecológica, limpieza de fuentes de agua, 

construcción de áreas verdes recreativas, deportivas y culturales. 

PROGRAMA 10 

ORDENAMIENTO URBANO Y RECONSTRUCCIÓN DEL SISMO 19-S 

OBJETIVO 

1. Regular el crecimiento urbano en el municipio de Izúcar de 
Matamoros desde un enfoque de derechos y sustentabilidad que 

contribuya simultáneamente al mejoramiento de la calidad de vida de 
la población 

2. Favorecer las condiciones de reconstrucción del Patrimonio 
Cultural e Histórico del municipio de Izúcar de Matamoros, 
gestionando ante las instancias correspondientes  el apoyo al 

bienestar de las personas afectadas por el sismo, con el propósito de 
restituir su vida cotidiana con una visión de derechos humanos, a 
través de la realización de diversas acciones para la reconstrucción y 

rehabilitación de sus inmuebles. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
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• Dar seguimiento al Programa de Reconstrucción Federal tras sismo 
19-S  

• Fomentar una cultura de autocuidado para tener un municipio cada 
vez más Resiliente. 

• Promover acciones de control de uso del suelo, regulando los 
proyectos urbanos de vivienda y comercial. 

• Control del uso del suelo 

• Fomentar la mejora regulatoria para establecer trámites sencillos y 
accesibles económicamente para favorecer la reconstrucción de 

viviendas y comercios en nuestro municipio. 

• Diseñar el Plan de Manejo del Centro Histórico 

• Gestionar recursos para implementar un programa de 

embellecimiento e imagen del centro de la ciudad 

• Impulsar proyectos temáticos en la ciudad, barrios, colonias y 
pueblos identificando y recuperando espacios con posibilidad de 

convertirse en  módulos recreativos y centros de convivencia familiar 
(espacios con áreas verdes,  jardines del arte, gimnasios al aire libre, 

juegos infantiles, mesas de ping pong etcétera). 

• Elaborar estudio de factibilidad de Central Camionera 

PROGRAMA 11 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL BIENESTAR 
SOCIAL 

OBJETIVO 

Mejorar las condiciones de bienestar de la población de las 
localidades vulnerables y con rezago social, mediante el incremento 

en la cobertura de servicios básicos y la generación de infraestructura 
básica en el municipio. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Priorizar las acciones de obra pública para combatir el rezago social 
en el municipio a través de la implementación de la práctica 

“Presupuesto participativo”, para que las comunidades decidan en 
qué se invierten los recursos públicos. 

• Ampliar la infraestructura básica municipal para combatir el rezago 

social (por sí o en coordinación con Gobierno del Estado y/o 
convenios federales) 
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O Agua, drenaje y alcantarillado 

O Electrificación 

O Piso firme 

O Techo digno 

O Cuartos adicionales 

O Sanitarios  

O Co-participación para construcción y/o rehabilitación y/o 

equipamiento de clínicas y/o centros de salud 

O Co-participación para construcción y/o rehabilitación y/o 

equipamiento de escuelas 

• Elaborar los estudios y expedientes necesarios para la construcción, 
rehabilitación y/o equipamiento de espacios públicos necesarios para 

cubrir el déficit de infraestructura para ciudad del aprendizaje. 

• Favorecer que las empresas constructoras empleen la mano de obra 
de los habitantes del municipio, para los proyectos de obra pública. 

PROGRAMA 12 

EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

OBJETIVO 

Proporcionar servicios públicos eficientes y de calidad e incluyentes 
con enfoque de sustentabilidad dentro del marco legal. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Prestar servicios públicos  con nuevos  enfoques que revitalicen y 

modernicen su prestación, que incorporen: Criterios de 
sustentabilidad;  y hacer viable la obtención de recursos 
extraordinarios de la federación u otros organismos nacionales y 

extranjeros, que sean de bajo costo de operación. 

• Administrar el servicio de agua potable a través del organismo 
público descentralizado  (SOSAPAMIM), y el análisis de reajuste de los 

costos del agua potable en beneficio del usuario. 

• Instalar y dar mantenimiento al alumbrado público sustituyendo 

lámparas tradicionales por nuevas tecnologías de alumbrado y de 
energía limpia,  para disminuir los altos costos en energía eléctrica.  

• Administrar y dar mantenimiento al panteón municipal y panteones 

de juntas auxiliares.   
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• Resolver la situación irregular del terreno destinado para nuevo 
panteón municipal y/o diseñar proyecto para nuevo panteón 

municipal. 

• Administrar y ampliar la infraestructura del Rastro Municipal para 

una remodelación integral. 

• Instalar botes papeleros y contenedores de basura en principales 
calles de la ciudad. 

• Dar mantenimiento de áreas verdes en calles, parques y jardines. 

• Eficientar la prestación del servicio de recolección de basura, a 

través del análisis  y el trazado de rutas, la configuración de horarios 
principalmente vespertinos y nocturnos, estableciendo cuadrantes de 
barrido manual de calles, parques y jardines. 

• Implementar acciones sanitarias en el rastro municipal en el 
proceso de comercialización de cárnicos. 

PROGRAMA 13 

CAMPO Y SOBERANÍA ALIMENTARIA 

OBJETIVO 

Promover la integración comunitaria de las y los productores 
estimulando  su vocación creativo-productiva para transformar su 
producción y buscar nuevas opciones productivas más rentables con 

un enfoque de sustentabilidad, fomentando la autosuficiencia 
alimentaria, el uso de nuevas tecnologías, como ecotecnias hasta los 

nuevos modelos tecnológicos disponibles en los centros de 
investigación y desarrollo del municipio, y la vinculación con centros 
tecnológicos, de investigación e instituciones educativas. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Apoyar a los productores en el diseño de proyectos productivos con 
enfoque de sustentabilidad y vincularlos con los fondos 

gubernamentales y privados para su implementación. 

• Transformar la materia orgánica producida en el rastro para la 

producción de gas y abonos comercializables. 

• Identificar las superficies susceptibles de cultivo por ciclo productivo y 
apoyar con insumos agrícolas a productores. 

• Promover la instalación de huertos familiares y escolares para 
promover la autosuficiencia alimentaria 
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• Coordinar con instancias federales y estatales  la obtención de 
apoyos  para el campo, así como vincular a productores con centros 

de investigación e instituciones educativas. 

• Impulsar la participación comunitaria a través de la organización de 

la producción y el fortalecimiento a la formación de capital social y 
humano con la capacitación en talleres y cursos participativos.  

• Estimular la vocación productiva y creativa, implementando el 

aprendizaje de la agricultura orgánica, el uso de ecotecnias y 
tecnologías viables con enfoque de sustentabilidad. 

• Promover en coordinación con la dirección de ecología una campaña 
permanente de reforestación para recuperación de  áreas verdes, así 
como plantaciones de árboles frutales y maderables, en especial la 

siembra de árboles de cacaloxuchitl que son endémicas, resistentes y 
de simbolismo cultural para la población Izucarense. 

• Mejorar la ubicación e infraestructura de un área específica  para la 

comercialización (compra y venta de ganado) en el marco de la ley.  

PROGRAMA 14 

OBRA PÚBLICA, PAVIMENTACIÓN, VIALIDADES FUNCIONALES Y 
MOVILIDAD SEGURA 

OBJETIVO 

Impulsar la realización de obra pública detonante para cubrir el 
déficit de infraestructura para la adecuación de las características de 

una comunidad-ciudad del aprendizaje  

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Renovar la infraestructura en el primer cuadro de la ciudad, de 

banquetas libres de obstáculos, uniformes y garantizar la 
accesibilidad universal. 

• Pavimentar principales calles del centro de la ciudad que requieren 

ser renovadas 

• Ampliar la infraestructura de alumbrado público en el primer 

cuadro de la ciudad de Izúcar de Matamoros para dar realce a  los 
inmuebles públicos e históricos con los que contamos. 

• Gestionar los recursos para la construcción de una alberca en la 

unidad deportiva. 

• Gestionar los recursos para la construcción  de una nueva unidad 
deportiva en la zona oriente de la ciudad. 
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• Gestionar los recursos para el mejoramiento de la imagen del 
Monumento a Mariano Matamoros símbolo histórico de los 

izucarenses. 

• Gestionar los recursos para la construcción de un parque integral 

temático destinado al esparcimiento y recreación. 

• Gestionar los recursos necesarios para la reconstrucción de edificios 
públicos históricos. 

• Procurar el equipamiento de tecnologías de la información en 
escuelas y sitios públicos para acceder libremente a internet y 

aumentar las condiciones de conectividad del municipio 

EJE 4. DESARROLLO HUMANO E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

OBJETIVO GENERAL: 

Promover mejores condiciones de vida a través de acciones que 
garanticen la ampliación de las libertades, la efectividad de los 

derechos económicos, sociales y culturales de sus habitantes. 

DESCRIPCIÓN DEL EJE Y ELEMENTOS DIAGNOSTICOS 

Este es el eje fundamental y sello de gobierno, se trata de ampliar las 
alternativas de la gente, así como de elevar su nivel de bienestar, 
entre ellas: vivir una vida larga y sana, tener educación y disfrutar de 

un nivel decente de vida, ejercer nuestra libertad política, y tener la 
seguridad y garantía de nuestros derechos, temas como educación, 

cultura, deporte, salud, atención a personas en situación de 
vulnerabilidad, promoción de derechos de las y las jóvenes mujeres, 
niños y adultos mayores. 

PROGRAMA 15 

INTERVENCIÓN EN BARRIOS, COLONIAS Y JUNTAS AUXILIARES 

OBJETIVO 

Gestionar medios y recursos para la intervención con diversos 
programas comunitarios 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Diseñar, aplicar, organizar y gestionar programas recursos de 
intervención comunitaria en educación, mediación familiar, desarrollo 

comunitario, alimentación etc. 
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• Implementar programas comunitarios y priorización de servicios 
mediante Presupuesto Participativo 

• Firmar convenios de colaboración con Universidades Sistemas de 
Educación Media Superior para realización de Servicio Social 

Comunitario en Barrios, Colonias y Juntas Auxiliares 

PROGRAMA 16 

SALUD Y NUTRICIÓN 

OBJETIVO 

Favorecer un entorno favorable para una vida saludable a través de la 

promoción y difusión de acciones de prevención de enfermedades, 
una alimentación sana y nutritiva, fomento de campañas, cursos, 
talleres y conferencias en el municipio que permitan fortalecer y 

mejorar  la calidad de vida de sus habitantes,  construyendo una 
cultura de vida saludable. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Promover la educación para el cuidado a la salud y a una 
alimentación sana y nutritiva impulsando jornadas de promoción 

de la salud y la nutrición, favoreciendo estilos de  vida saludable, 
prevención a la diabetes e higiene bucal. 

• Promover campañas de prevención y detección oportuna del cáncer 

cervico uterino y de mama. 

• Promover cursos y talleres de higiene y a una alimentación sana y 

nutritiva, a las presidentas de los sistemas DIF de las comunidades 
del municipio. 

• Promover la inscripción de los habitantes de todo el municipio a los 

servicios públicos de salud, en específico al nuevo esquema que 
sustituirá al seguro popular 

• Impulsar la realización de cursos y talleres de higiene y cuidado 

dental a niñas, niños y jóvenes de las diferentes escuelas del 
municipio 

• Impulsar la realización de conferencias y talleres de prevención 
sobre el consumo de substancias adictivas en adolescentes y jóvenes. 

• Fomentar la realización de conferencias y talleres sobre salud sexual 

y reproductiva, como parte del derecho a la sexualidad. 

• Impulsar la realización de clases de activación física que favorezcan 
la salud y el bienestar. 
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• Ampliar la cobertura de los programas  de Comedores comunitarios y 
Desayunadores escolares (calientes y fríos) 

• Fortalecer la coordinación interinstitucional dando seguimiento a la 
atención de las  auxiliares de casa de salud con el fin de realizar 

acciones en beneficio de las comunidades. 

• Implementar cursos y talleres de cuidado a la salud a promotoras 
de las casas de salud en las comunidades del municipio. 

• Orientar a la población sobre los temas básicos del cuidado a la 
salud, dirigiendo esfuerzos específicos a atender segmentos de la 

población en situación de vulnerabilidad o discapacidad. 

• Vincular acciones de manera institucional con los programas de 
índole estatal y federal de acuerdo al calendario de las instituciones 

de salud, así como actividades enfocadas a la misma. 

• Promocionar y difundir información a diferentes grupos de población 
y giros comerciales sobre promoción de salud y prevención de 

enfermedades. 

• Vigilar el funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de agua 

en juntas auxiliares y comunidades de Izúcar de matamoros,  
promoviendo una cultura de cloración de agua. 

• Promover capacitaciones a la población encargada de manipular y 

/o elaborar alimentos para consumo humano en establecimientos y 
mercados.  

• Promover la capacitación a la población encargada de manipular y/o 
elaborar alimentos para consumo en las ferias locales donde se realice 
ventas de los mismos. 

• Promover la capacitación a la población encargada de manipular 
y/o elaborar alimentos para consumo en las escuelas. 

• Elaborar el reglamento, lineamientos o disposiciones de observancia 

general para la regulación y obtención del certificado médico de 
manejadores de alimentos, que incluye valoración médica y 

laboratorios para prestadores de servicios de alimentos con especial 
énfasis en las escuelas del municipio.  

• Realizar acciones de verificación sanitaria posteriormente a la 

capacitación para manipulación y/o elaboración de ventas de 
alimentos.  

• Realizar campañas y jornadas de descacharramiento  en barrios y 

colonias, así como en juntas auxiliares y comunidades de Izúcar. 
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• Establecer, considerando la disponibilidad presupuestal, un centro 
de atención canina y clínica veterinaria, fomentando simultáneamente 

campañas de sensibilización de protección animal, esterilización y 
adopción para el control de perros y gatos en situación de calle. 

• Elaborar el Reglamento De Bienestar Animal del Municipio de Izúcar 
de Matamoros, para la tenencia, protección y atención responsable de 
animales domésticos en especial perros y gatos. 

• Impulsar coordinación institucional entre SEP, servicios de salud 
estatal y DIF para la atención, orientación  y tratamiento de personas 

detectadas por tamizaje en las escuelas.  

• Impulsar acciones de regulación de la venta de cigarros y alcohol en 
espacios deportivos sean públicos o privados, aplicando la 

normatividad regulatoria con este fin. 

• Impulsar acciones para disminuir en las escuelas, 
fundamentalmente de nivel básico los problemas de desnutrición y 

obesidad en los niños y las niñas presentando lineamientos en las 
tiendas escolares sobre el tipo de alimentos nutricionales y evitar el 

consumo de alimentos con bajo nivel nutricional. 

PROGRAMA 17 

EQUIDAD ENTRE LOS GÉNEROS 

OBJETIVO 

Favorecer condiciones para disminuir todas las formas de violencia 

contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y 
privado, fomentando una cultura de  igualdad entre los géneros y la 
autonomía de la mujer. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Transversalizar la perspectiva de género en las acciones sectoriales y 
presupuestales de la administración pública municipal la perspectiva 

de género. 

• Garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones 

en los consejos de participación ciudadana del municipio. 

• Impulsar la realización de conferencias sobre  prevención a la 
violencia física y sexual ejercida contra  niñas y mujeres en el 

municipio. 

• Promover la realización de talleres de prevención de violencia en el 
noviazgo a adolescentes y mujeres jóvenes, en las escuelas de nivel 

básico y media superior.  

https://elpais.com/tag/violencia_genero/a/
https://elpais.com/tag/violencia_genero/a/
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• Promover la inscripción de niñas y mujeres de todo el municipio a los 
servicios públicos de salud (seguro popular). 

• Fomentar una cultura de prevención de la violencia  y de la 
discriminación hacia las mujeres 

• Impulsar acciones de empoderamiento y emprendimiento de las 
mujeres. 

• Fortalecer las redes de apoyo y emprendimiento de mujeres. 

• Impulsar acciones en  los centros de educación básica y media 
superior, afín de promover talleres, cursos y conferencias de 

educación sexual preferentemente para niñas, adolescentes y mujeres 
jóvenes, que les permita tener información para tomar adecuadas 
decisiones de su vida sexual, prevenir enfermedades de transmisión 

sexual y embarazo adolescente. 

• Favorecer la inclusión de mujeres a los centros de capacitación para 
el trabajo (ICATEP, CECADEs)  

• Impulsar acciones vinculatoria con instituciones responsables para 
la alfabetización a mujeres que no tuvieron la oportunidad de 

estudiar. 

• Favorecer condiciones para garantizar la libre participación de las 
mujeres en los plebiscitos para la renovación de autoridades 

auxiliares, respetando el derecho a votar y ser votado bajo el principio 
de paridad de género.  

PROGRAMA 18 

INCLUSIÓN SOCIAL 

OBJETIVO 

Promover acciones  que permitan la implementación de políticas 
focalizadas sobre la inclusión de personas con discapacidad y en 
situación de vulnerabilidad, con intervención de los organismos 

ciudadanos para la creación de mejores condiciones de accesibilidad. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Impulsar acciones que favorezcan condiciones en las que las 
personas en situación de discapacidad y vulnerabilidad se empoderen 
generando nuevas habilidades y competencias.  

• Acondicionar la infraestructura necesaria en calles, 
estacionamientos, banquetas, escuelas, prestadores de servicios, 
espacios deportivos, parques, áreas verdes, para hacer de nuestra 
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ciudad más inclusiva para las personas en situación de discapacidad 
desde un enfoque de movilidad. 

• Promover con los prestadores de servicios de alimentos, hospedaje y 
recreación el turismo inclusivo, desde el acondicionamiento de 

servicios básicos, cuartos, baños, accesos para personas en situación 
de discapacidad. 

• Generar acciones de sensibilización y aprendizaje a través de 

campañas, cursos talleres dirigidos a la población en general para 
hacer una comunidad más inclusiva para las personas en situación 

de vulnerabilidad y discapacidad.   

• Impulsar acciones de orientación e información a personas y 
familias de migrantes nacionales y no nacionales sobre sus derechos.  

• Promover el acompañamiento de procesos de empoderamiento 
para el impulso de alternativas de empleo, autoempleo y 
emprendimiento de negocio, vinculando las iniciativas con las 

instituciones fondeadoras públicas y privadas. 

• Vincular y difundir las alternativas de vivienda para personas en 

situación de discapacidad para hacer efectivo el derecho social a 
vivienda digna. 

• Promover el acceso a las personas de la tercera edad a los servicios 

de salud pública. 

• Promover los servicios de salud, jurídicos, de rehabilitación, 

activación física, atención psicológica y esparcimiento para las 
personas de la tercera edad del municipio, que se dan en el DIF 
municipal.  

• Impulsar la creación de clubes de la tercera edad en comunidades. 

• Asesorar en la gestión de trámites, servicios de defensoría legal y 
representación ante instancias a personas en situación de 

vulnerabilidad y discapacidad. 

• Promover la inclusión de personas con discapacidad en diversos 

ámbitos de la vida social, laboral, cultural etc. 

• Promover la gestión de trámites a personas en situación de 
vulnerabilidad y Servicios de defensoría legal y representación ante 

instancias de  migrantes nacionales y no nacionales. 

• Promover campañas de prevención del acoso escolar o bullyng, por: 
ideología,  religión, condición económica, condición física y 

preferencia sexual, en coordinación con las escuelas de todos los 
niveles del municipio. 
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PROGRAMA 19 

JÓVENES HACIENDO HISTORIA 

OBJETIVO 

Promover  el desarrollo integral, la autonomía y los procesos de 

emancipación de las y los jóvenes estableciendo condiciones que 
garanticen el disfrute efectivo de sus derechos específicos establecidos 
en la Ley de Juventud del estado de Puebla, garantizando su 

participación en la formulación, ejecución y evaluación de las 
políticas, programas y acciones dirigidas a la juventud.  

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Generar espacios creativos de conocimiento dentro del entorno local, 
que permitan a las y los jóvenes tener una mirada diferente de lo que 

es la educación formal con la finalidad de lograr un aprendizaje de 
articulación de escuela y comunidad.  

• Vincular  los programas de bienestar del gobierno federal para que los 

jóvenes puedan acceder a becas educativas  

• Vincular  los programas de bienestar del gobierno federal en el que  

los egresados sean contratados como aprendices en la iniciativa 
privada.  

• Impulsar acciones de vinculación con las escuelas de nivel medio 

superior como población objetivo y como una ventana de oportunidad 
para promover los derechos y las responsabilidades de las y los 

jóvenes,  a través de talleres, conferencias, campañas y atender las 
grandes problemáticas desde la prevención de actividades de riesgo, 
dotando información para la toma de decisiones y formación de 

habilidades para la vida  en temas como: el consumo de substancias 
adictivas, prevención del delito, embarazos en adolescentes, violencia 
en el noviazgo, enfermedades de transmisión sexual. 

• Fortalecer la coordinación con otras unidades administrativas del 
gobierno municipal para impulsar acciones formativas de adquisición 

de habilidades para la vida,  empleabilidad y el emprendimiento 
juvenil.  

• Fortalecer la organización y participación juvenil, a través de la 

vinculación con grupos, asociaciones y colectivos que participan en 
los temas que a los jóvenes interesan para potenciar las acciones en 
favor de este sector. 

• Impulsar el servicio social comunitario juvenil como espacio de 
formación en derechos humanos y de habilidades para la vida, 
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involucrando a los jóvenes en actividades de participación 
comunitaria. 

• Propiciar espacios de participación y expresión de las juventudes 
para que a través de estos, canalicen sus ideas, formas, 

pensamientos, experiencias y percepciones de su entorno social a 
través de la recuperación de espacios públicos para la juventud.  

• Propiciar los espacios adecuados para la debida gestión y 

vinculación con instituciones municipales,  estatales, federales  e 
internacionales, así como organizaciones civiles, colectivos y grupos 

organizados;  para fortalecer las diferentes necesidades de las 
juventudes. 

• Vincular a los espacios  de capacitación para el trabajo en la oferta 

de cursos de artes y oficios 

• Impulsar acciones coordinadas con otras unidades administrativas 
realizando eventos deportivos, artísticos y culturales, dirigidos a las 

juventudes. 

• Gestionar recursos federales para la atención de las juventudes 

• Identificación de liderazgos juveniles y actores sociales jóvenes como 
promotores del desarrollo de su sector  incorporándolos en una Red 
para ser destinatarios de espacios formativos. 

• Impulsar acciones para la prevención en población juvenil sobre 
riesgos del consumo de alcohol, tabaco y drogas. 

PROGRAMA 20 

PACIFICAR A TRAVÉS DE LA CULTURA Y EL ARTE 

OBJETIVO 

Propiciar el desarrollo de competencias ciudadanas a través de la 
educación artística, reforzando la relación existente entre el arte, la 
cultura y la educación, permitiendo el conocimiento y la valoración de 

la diversidad cultural, para lograr condiciones de recreación y paz en 
el municipio. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Impulsar la programación de actividades culturales a lo largo y 
ancho del municipio a través de presentaciones artísticas escénicas 

(música, danza, teatro, circo, performance…) en plazas públicas del 
interior del territorio: juntas auxiliares, barrios, colonias, pueblos y 
rancherías. Ampliando las opciones de esparcimiento y 

entretenimiento de nuestra gente.  
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• Promover el Proyecto Cine con mis vecinos, consistente en la 
proyección en plazas públicas y calles,  de cine seleccionado, de 

entretenimiento y de autor, mediante dinámicas de reflexión y 
aprendizaje y de socialización de experiencias.  

• Impulsar que las artes y la cultura tomen la calle en libertad, el uso 
y la promoción de las expresiones y actividades multidisciplinarias 
como acción contra el miedo y la inseguridad 

• Fomentar y promover la formación y la educación artística en 
nuestros jóvenes, niños y adultos mayores. 

• Promover las expresiones artísticas locales, pero también el ingreso 
de otras formas de hacer. De otros espacios y otros tiempos. Por 
medio de festivales, que vinculen expresiones y materiales locales con 

las de otros lugares, intercambios y estadías artísticas a cargo del 
gobierno municipal. 

• Impulsar la realización del Primer Encuentro de Arte 

Contemporáneo en el Sur. 

• Gestionar los recursos necesarios para impulsar la escuela 

municipal de artes  y oficios, que presente programas de aprendizaje 
avalados por la SEP,  promoviendo disciplinas como teatro, 
restauración, historia del arte, alfarería, grabado y estampado. 

• Favorecer la vinculación con institutos, universidades, talleres, 
centros, organizaciones civiles y organismos para celebrar encuentros, 

simposios, conferencias, talleres, etc., siendo Izúcar de Matamoros 
sede anual de la Ciudad del debate en el tratamiento de polémicas y 
discusiones académicas respecto a las artes y la cultura, su relación 

con la investigación, la educación, la ciencia, la tecnología y la 
innovación.  

• Adecuación y mejora de infraestructura necesaria para la realización 

de  actividades artísticas y culturales. 

• Contribuir a fortalecer el sentimiento de identidad y orgullo de la 

ciudadanía a través del proyecto de rescate histórico Izúcar: una 
historia para conocer y reconocer; mediante la  investigación y 
difusión de la Historia del municipio, aprovechando las efemérides y 

fechas de trascendencia tanto local como estatal y nacional y el 
patrimonio tangible custodiado por el ayuntamiento, como sus 
archivos y bienes culturales muebles. 
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PROGRAMA 21 

DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA 

OBJETIVO 

Promover programas deportivos, recreativos, de activación física 

encaminados al bienestar, la superación física de las personas y la 
integración de las familias que habitan en el municipio de Izúcar de 
Matamoros. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Promover acciones deportivas a través de la estrategia municipal, 

centrada en la masificación de la actividad deportiva, combatiendo el 
sedentarismo en tres líneas de acción: 

O Deporte estudiantil 

O Deporte masivo 

O Alto Rendimiento. 

• Ampliar la infraestructura y el mantenimiento de la unidad 

deportiva (techumbre a la 2ª cancha de basquetbol, mayor 
iluminación nocturna, seguridad y reforestación de la unidad 

deportiva.) 

• Realizar la olimpiada municipal. 

• Impulsar la realización de la primer paraolimpiada municipal. 

• Favorecer la construcción y habilitación de espacios de gimnasios al 
aire libre. 

• Establecer coordinación con las ligas municipales de deporte 

• Realizar eventos de activación física en juntas auxiliares y unidades 
habitacionales 

• Dotar de estímulos, premios y becas a deportistas destacados. 

• Promover la peatonalización temporal de ciertas calles y días  para el 
desarrollo de actividades culturales y deportivas en el centro 

histórico. 

• Elaborar el reglamento de fomento deportivo del municipio de 

Izúcar de Matamoros, para regular el deporte municipal. 

• Promover la práctica del deporte y la actividad física de manera 
inclusiva para las personas en situación de discapacidad, así como la 

adecuación,  el acceso, uso y diseño de las instalaciones deportivas. 
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• Impulsar la capacitación y la certificación continua de entrenadores, 
promotores deportivos y monitores municipales. 

• Promover el uso de la bicicleta estableciendo áreas de 
estacionamiento seguro. 

• Instalar el COMUDE, para impulsar la política del deporte 
municipal. 

• Impulsar acciones del deporte desde los lineamiento de la CONADE, 

Instituto Poblano del Deporte y el COMUDE de Izúcar de Matamoros. 

• Fomentar que las Ligas Municipales y los Clubs de deportes,  

presenten  proyectos con metas a mediano plazo de escuelas de 
enseñanza aprendizaje con la finalidad de participar en campeonatos 
Estatales y Nacionales. 

• Fortalecer la vinculación con la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla a través del aprovechamiento de las unidades 
administrativas encargadas del deporte 

• Atraer  la sede de eventos deportivos de trascendencia Estatal y 
Nacional a nuestro municipio,  gestionando además eventos 

Prenacionales y Nacionales, que forman parte de las acciones que 
impulsa la CONADE. 

• Diagnósticar las áreas deportivas que pertenecen al municipio, 

valorando su condición, recuperando áreas deportivas que se 
encuentran en barrios y colonias que son subutilizadas para Bailes o 

Eventos sociales y que no permiten a los ciudadanos hacer uso de las 
instalaciones con fines deportivos. 

PROGRAMA 22 

EDUCACIÓN 

OBJETIVO 

Movilizar de manera  efectiva los recursos municipales  hacia construir 

acciones que promuevan el aprendizaje a lo largo de toda la vida para 
todos, a través del fomento de un aprendizaje inclusivo en todos los 

niveles de educación formal y la ampliación del uso de nuevas 
tecnologías para el aprendizaje para empoderar al individuo, mantener la 

cohesión social, la prosperidad económica y cultural desde un enfoque de desarrollo 

sostenible. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Promover las condiciones necesarias para la consolidación de una 

ciudad del aprendizaje. 
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• Difundir entre la población y los servidores públicos los 17 
Objetivos del Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 

• Incorporarnos  a la red Internacional de Ciudades del aprendizaje. 

• Implementar un sistema de indicadores para monitorear el progreso 

del desarrollo y la implementación de la estrategia de la ciudad del 
aprendizaje. 

• Impulsar condiciones que garanticen la disminución del índice de 

alfabetización, para que los ciudadanos tengan la oportunidad de 
alfabetizarse y obtengan las habilidades básicas. 

• Establecer espacios del aprendizaje con base en las comunidades 
como centros comunitarios de aprendizaje, centros culturales y 
bibliotecas públicas. 

• Promover la participación  regular de los habitantes  en actividades 
de aprendizaje de la comunidad. 

• Elaborar y diseñar programas de aprendizaje basados en 

conocimiento comunitario histórico, cultural y originario desarrollado, 
como saberes populares, transmisión de danzas tradicionales etc. 

• Vincular oportunidades de formación adecuadas para los 
desempleados, promovidas por instancias federales y estatales, en 
tanto se emplean para desarrollar nuevas habilidades. 

• Fomentar la Formación de docentes  en el uso de tecnologías 
digitales  que mejoren el aprendizaje. 

• Favorecer las condiciones de expansión del acceso de los 
ciudadanos a las TIC y programas de aprendizaje, vinculando a 
iniciativas públicas y privadas. 

• Alentar a ciudadanos y vecinos a contribuir con sus conocimientos, 
habilidades, capacidades y experiencias en forma voluntaria, en la 
formación de otros vecinos. 

• Gestionar los recursos para la mejora y ampliación de la  
infraestructura básica en las escuelas, mobiliario, rehabilitación, 

construcción. 

• Impulsar la Olimpiada municipal de Matemáticas y Ciencias  

• Realizar seminarios y otras actividades de capacitación para los 

docentes como el Foro Regional de Educación. 

• Coordinación con las instituciones educativas para el fomento de las 
actividades cívicas culturales y deportivas. 

• Desarrollar cursos  de Habilidades Docentes y para la vida  
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• Realizar Ciclos de conferencias que atiendan el nuevo paradigma 
educativo 

• Impulsar la gestión de recursos financieros para la construcción del 
Parque interactivo de las ciencias.  

• Realizar semestralmente la Noches de las estrellas  

• Impulsar la creación del Club de la ciencia 

• Realizar anualmente la Feria del libro 

• Promover espacios de Educación financiera 

• Fomentar la organización de Ceremonias cívicas y desfiles 

conmemorativos que otorgan identidad nacional.   

• Realizar Talleres  de prevención de adicciones y manejo de 
emociones 

PROGRAMA 23 

SUSTENTABILIDAD Y ECOLOGÍA 

OBJETIVO 

Promover la sustentabilidad ambiental del municipio, mejorando la 
calidad de vida de los ciudadanos, generando condiciones de 

ambiente libre de contaminación, la protección del ambiente y el 
equilibrio ecológico, la preservación de la naturaleza y la conservación 
del patrimonio ambiental. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Impulsar acciones de educación ambiental en los distintos niveles 

de educación formal. 

• Implementar el programa de gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos, entre el gobierno municipal, sociedad civil e iniciativa 

privada: “Izúcar cero residuos” 

• Establecer en coordinación con el área de desarrollo urbano la 
actualización del ordenamiento ecológico del territorio. 

• Impulsar acciones encaminadas al tratamiento de aguas residuales. 

• Analizar las medidas dirigidas a la limpieza y saneamiento del  río 

Nexapa y Atotonilco que estén al alcance presupuestal, y en su caso 
la gestión de los recursos para este fin. 

• Implementar el programa de gestión integral de los residuos sólidos 

urbanos 



Plan de Desarrollo Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, 2018-2021 

 125 

• Actualizar el marco legal municipal para la intervención efectiva en 
temas ambientales. 

• Realizar operativos de regulación de contaminación auditiva 
enmarcadas en la reglamentación vigente.  

• Promover la cultura sustentable del uso del agua. 

• Incorporar a la sociedad en las tareas de limpieza, reforestación y 
restauración de áreas naturales. 

• Establecer convenios con la federación y el estado para el remplazo 
progresivo del alumbrado público por fuentes de energía alternativa 

(transición energética, como la solar o tecnología led) para el ahorro 
en el servicio de alumbrado público.  

• Implementar programas de manejo y forestación del arbolado 

urbano en los principales accesos de la ciudad y Reforestación en 
áreas deterioradas del territorio municipal  

• Impulsar la coordinación institucional con el SOSAPAMIN para la 

limpieza de pozos de agua para consumo humano. 

• Difundir e impulsar el uso eficiente del agua de riego, brindando 

información y demostración de tecnologías con apoyo de instituciones 
de educación superior 

• Establecer áreas de preservación ambiental, considerando las 

políticas de servicios ambientales, así como el rescate de especies 
vegetales y animales en peligro de extinción, dando continuidad y 

ampliar el Programa de Pago por Servicios Ambientales mediante 
Fondos Concurrentes. 

EJE 5. DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL 

OBJETIVO GENERAL: 

Coadyuvar e impulsar el desarrollo económico del municipio y de sus 
comunidades  de manera sustentable y equitativa, que permitan la 

generación de empleos y la competitividad empresarial. 

DESCRIPCIÓN DEL EJE Y ELEMENTOS DIAGNÓSTICOS 

Se trata de que los gobiernos municipales puedan enfrentar el gran 
reto que supone la competitividad territorial, la lucha contra la 
pobreza y la promoción del trabajo decente. Se trata de apoyar e 

impulsar o fortalecer actividades económicas rentables y sostenibles 
que permitan generar ingresos y fuentes de trabajo para la población. 
En este eje caben propuestas como Iniciativas Locales de Empleo (ILE) 
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(capacitación para el trabajo, empleabilidad, vinculación laboral), las 
Iniciativas de Promoción Empresarial (IPE) (empoderamiento y 

emprendimiento, vinculación a fondos gubernamentales e iniciativas 
para atraer nueva inversión o localización de nuevas actividades 

económicas, inventario de recursos y nuevas vocaciones productivas. 

PROGRAMA 24 

REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL 

OBJETIVO: 

Fortalecer las actividades económica-productivas, agregando valor a 

los productos. Impulsar el comercio y las actividades productivas, 
fomentar la actividad económica y apoyar a emprendedores sociales. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Promover la economía local a través  del aprovechamiento de la 
administración y ampliación de la infraestructura existente de los 
mercados y tianguis, organizando a los sectores de comerciantes y  

estableciendo estrategias de oferta y promociones para incrementar 
las ventas. Son los mismos comerciantes quienes conocen las altas y 

bajas de los ciclos económicos. 

• Otorgar alternativas de venta para el comercio informal, de 
temporada y al comercio establecido para favorecer la actividad 

comercial dentro del marco de la ley. 

• Fomentar la creación de circuitos de economía solidaria, así como la 

constitución de empresas cooperativa y figuras asociativas del tercer 
sector. 

• Favorecer la implementación de puntos de venta en los mercados 

municipales a productores locales.  

• Implementar operativos de reordenamiento del comercio Formal e 
informal 

• Elaborar y/o en su caso actualizar los reglamentos de mercados, 
comercio fijo y venta de temporada, así como el reglamento de 

expendio de bebidas alcohólicas. 

• Regular los negocios que expenden bebidas alcohólicas con la 
finalidad de otorgar a los usuarios lugares seguros y atractivos para la 

recreación. 
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PROGRAMA 25 

PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO 

OBJETIVO 

Favorecer la inserción laboral y productiva de la población en mayor 

situación de pobreza y vulnerabilidad, ampliando sus oportunidades 
para el desarrollo de capacidades, que en el corto, mediano y largo 
plazo favorezcan su acumulación de capital humano, social y 

económico. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Establecer un Padrón de proveedores locales para que el recurso de 
inversión pública circule entre los comerciantes locales en los 
distintos rubros de necesidades del ayuntamiento. 

• Promover iniciativas Locales de Empleo (ILE) (capacitación para el 
trabajo, empleabilidad, vinculación laboral). 

• Promover iniciativas de Promoción Empresarial (IPE) 

(empoderamiento y emprendimiento, vinculación a fondos 
gubernamentales e iniciativas para atraer nueva inversión o 

localización de nuevas actividades económicas. 

• Promover y difundir  las alternativas de fondos gubernamentales 
para emprendimiento y Pymes, programas de autoempleo y toda 

alternativa de desarrollo económico para que más gente pueda 
acceder a estos beneficios de financiamiento, atendiendo 

principalmente a las y los jóvenes y mujeres. 

• Realizar un empadronamiento censal de comercios de Izúcar y 
Estudio económico de Inventario de recursos, nuevas vocaciones 

productivas y cadenas de producción.  

• Realizar la Feria del empleo regional. 

• Promover la coordinación institucional para que los emprendedores 

y Pymes de la región accedan al acompañamiento de la incubadora de 
proyectos  ubicada en la UTIM. 

• Implementar acciones de difusión de la región y mejoramiento de 
la imagen del municipio para poder captar inversión. 

• Difundir y promover acciones de educación financiera y tributaria 

para combatir la informalidad de las actividades mercantiles en el 
municipio. 

• Realizar acciones de vinculación de productores locales con nuevos 

mercados donde colocar sus productos. 
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PROGRAMA 26 

TURISMO 

OBJETIVO 

Posicionar al municipio con una nueva imagen, como un destino 

turístico atractivo, seguro, con servicios de calidad que coadyuve al 
desarrollo económico y social de sus comunidades, generando 
programas y estrategias para el fomento, promoción, difusión, que 

fortalezcan la oferta turística a través de promover los atractivos 
naturales, culturales y de servicios a los visitantes locales, nacionales 

y extranjeros,  fortaleciendo la infraestructura turística. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Identificación y detonación de atractivos turísticos en la ciudad 

• Preservar el patrimonio histórico (tangible y no intangible) del 
Municipio 

• Impulsar  proyectos turísticos y turismo rural. 

• Incentivar  la realización de festivales, congresos, expos y cualquier 
evento municipal, regional y nacional que genere atracción turística, 

facilitando la organización y la inversión pública y privada con fines 
públicos.  

• Identificar el inventario de recursos turísticos incluido las ferias 

tradicionales, para la difusión estatal, interestatal y nacional de las 
ferias tradicionales de nuestros pueblos. 

• Capacitar, orientar e informar a los empresarios sobre los beneficios 
de ofrecer servicios turísticos de calidad 

• Promover la certificación de los empresarios y trabajadores en 

estándares de competencia relacionados con Orientación al cliente y 
Calidad en el servicio 

• Firmar convenio con transportes de pasajeros para la proyección de 

material audiovisual 

• Impulsar el rescate de edificios considerados patrimonio 

arquitectónico y cultural como detonantes del turismo cultural. 

• Impulsar una estrategia de difusión y de rutas turísticas que 
vinculen a los distintos prestadores de servicios con los turistas 

potenciales en mercados externos que buscan destinos con 
recursos como los existentes en nuestro municipio. 

• Realizar estudios y gestiones para la ubicación del recinto ferial  
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• Impulsar el rescate y fomento de las tradiciones del municipio, 
representadas por la gastronomía, artesanías, así como fiestas 

populares y tradición oral 
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