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Presentación
Mensaje del Presidenta Municipal
Ciudadanas y Ciudadanos de Mazapiltepec de Juárez, Puebla.
En las pasadas elecciones, ustedes hicieron del voto un instrumento para expresar su
decisión para el cambio, en un marco democrático y plural, los habitantes del municipio de
Mazapiltepec de Juárez hicieron del sufragio un instrumento para expresar su inquietud de
transformar la estructura y operación del gobierno municipal con el objeto de mejorar sus
condiciones de vida.
En la campaña política que llevamos a cabo en nuestro municipio, escuchamos y recibimos
las peticiones, inquietudes, necesidades y aspiraciones de todos los ciudadanos y nos
comprometimos a hacer realidad y responder a sus anhelos para vivir en paz, con seguridad
para nuestras familias, esperanza, optimismo y con mayores oportunidades de empleo, en
una sociedad más justa, sin privilegios y más humana.
El día de hoy, el Honorable Ayuntamiento que me honro en encabezar, presenta ante
ustedes el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, que recopila las demandas políticas,
económicas y sociales de los habitantes de Mazapiltepec de Juárez, Puebla,
y será la guía del gobierno municipal para superar la pobreza, marginación y rezago
sociales en los que vive hoy una parte importante de nuestra comunidad.
El Plan de Desarrollo ofrece un diagnostico real del municipio y establece 6 Ejes de Gobierno
con Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción, que buscan ofrecer oportunidades para todos,
disminuir la marginación y rezago social de forma sustentable, con una administración
honesta y transparente, en un ambiente de seguridad y orden municipal.
Con este instrumento de planeación asumimos el compromiso de cumplir la ley, de rendir
cuentas claras del uso de los recursos públicos, de brindar servicios públicos de calidad, con
obras y acciones de gobierno priorizadas y evaluadas por comités ciudadanos, que empleen
mano de obra local, con costos reales e insumos de calidad y una supervisión eficiente, con
un gobierno municipal incluyente que asegure la participación de todos los ciudadanos que
deseen contribuir en la construcción del futuro de Mazapiltepec de Juárez. En suma este
Plan de Desarrollo Municipal marca el camino que seguiremos los 2 años y 2 meses de
nuestra gestión, que busca contribuir con el desarrollo integral, equilibrado y armónico de
nuestro municipio.
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Introducción
De acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley Federal de Planeación,
la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla y la Ley Orgánica Municipal, el
Honorable Ayuntamiento de Mazapiltepec de Juárez, Puebla, presenta el Plan de Desarrollo
Municipal 2019-2021, mismo que constituye el instrumento rector de los objetivos,
estrategias y líneas de acción que el gobierno municipal habrá de desarrollar y poner en
práctica en el uso de sus atribuciones y cumplimiento de sus responsabilidades públicas.
Este plan es producto de un proceso de participación ciudadana que inicio en la campaña
política y termino con la publicación del presente documento, en este proceso los
habitantes de Mazapiltepec de Juárez expresaron su visión de los problemas más
importantes del municipio, así como sus alternativas para su atención
y desarrollo. Después de la consulta popular y reuniones de participación ciudadana
se definieron los 6 ejes de gobierno municipal que son los siguientes:
Eje 1. Desarrollo Humano y Participación Ciudadana
Eje 2. Desarrollo Económico y Generación de Empleos
Eje 3. Compromiso Social y Ampliación de Oportunidades
Eje 4. Cuidado del Medio Ambiente y Ecología
Eje 5. Seguridad Pública y Justicia
Eje 6. Gobierno Municipal Honesto y Transparente
A partir de estos ejes, se estableció su relación con los Ejes de Gobierno del Plan Nacional
de Desarrollo 2019-2024 y el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, buscando alinearse con
sus objetivos, estrategias y líneas de acción, a efecto de estrechar la vinculación entre los
distintos órdenes de gobierno, con el objeto de establecer una columna vertebral de
planeación nacional y estatal con líneas de acción conjuntas que se reflejen a nivel
municipal, y conlleven al cumplimiento de los objetivos de los 3 órdenes de gobierno, en
sus respectivos ámbitos de competencia.
De esa manera, se conformó el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, que será el
documento rector de las acciones que realice el Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Mazapiltepec de Juárez en los 2 años y 2 meses que se desempeñe al frente del gobierno.

Contexto Jurídico del Plan
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De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 25, 26 y 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, el Articulo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, los Artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Planeación, los Artículos 4, 9
fracción II y X de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla y de los
Artículos 101 al 110 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, el Honorable
Ayuntamiento de Mazapiltepec de Juárez, Puebla, presenta el Plan Municipal de Desarrollo
2019-2021.
Es importante comentar que sirvieron de referencia del presente Plan de Desarrollo, los
Ejes de Gobierno y Programas Sectoriales de los planes:
• Plan Nacional de Desarrollo, 2019-2024
• Plan Estatal de Desarrollo, 2019-2024
Este plan pretende alinearse a los planes nacional y estatal de desarrollo, con lo cual
buscamos la coincidencia de los Ejes de Gobierno, objetivos y estrategias, a efecto de
estrechar
la
vinculación
entre
los
distintos
órdenes
de
gobierno, que nos permitan caminar juntos en la búsqueda del desarrollo humano
integral de nuestra gente.
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Ejes Generales:
1.- Justicia y Estado de Derecho: que promueve la construcción de paz, acercamiento del
gobierno a la gente, y fortalecimiento de las instituciones del Estado Mexicano; Política y
Gobierno con el cual se pretende erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad;
Recuperar el estado de derecho; Separar el poder político del poder económico; Cambio de
paradigma en seguridad; Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia;
Garantizar empleo, educación, salud y bienestar; Pleno respeto a los derechos humanos;
Regeneración ética de las instituciones y de la sociedad; Reformular el combate a las drogas;
Emprender la construcción de la paz; Recuperación y dignificación de las cárceles; Articular
la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz; Repensar la seguridad nacional y
reorientar las Fuerzas Armadas; Establecer la Guardia Nacional; Coordinaciones nacionales,
estatales y regionales; Estrategias específicas Hacia una democracia participativa;
Revocación del mandato; Consulta popular; Mandar obedeciendo; Política exterior:
recuperación de los principios; Migración: soluciones de raíz; Libertad e Igualdad.
2.- Bienestar: asegura que toda la población tenga acceso a una vida digna, promoviendo el
pleno ejercicio de los derechos sociales, al mismo tiempo se enfoca en garantizar protección
social para personas que viven en situaciones de vulnerabilidad, Política Social Construir un
país con bienestar; Desarrollo sostenible a través de los Programas para el Bienestar de las
Personas Adultas Mayores; de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad;
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el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez; Jóvenes Construyendo el
Futuro; Jóvenes escribiendo el futuro; Sembrando vida; Programa Nacional de
Reconstrucción; Desarrollo Urbano y Vivienda; Tandas para el bienestar, Derecho a la
educación Salud para toda la población; Instituto Nacional de Salud para el Bienestar;
Cultura para la paz, para el bienestar y para todos.
3.- Desarrollo Económico: garantiza el uso eficiente y responsable de los recursos y la
generación de los bienes, servicios y capacidades humanas para crear una economía fuerte
y próspera, Economía con la cual se detonará el crecimiento; Mantener finanzas sanas; No
más incrementos impositivos; Respeto a los contratos existentes y aliento a la inversión
privada; Rescate del sector energético; Impulsar la reactivación económica, el mercado
interno y el empleo; Creación del Banco del Bienestar; Construcción de caminos rurales;
Cobertura de Internet para todo el país; Proyectos regionales; la construcción del
Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” en Santa Lucía; Autosuficiencia alimentaria y
rescate del campo; Ciencia y tecnología; El deporte es salud, cohesión social y orgullo
nacional.
En relación con los Ejes Transversales:
Igualdad de género, no discriminación e inclusión
Se refiere al reconocimiento de las desigualdades que existen por razón de sexo, origen
étnico, edad, condición de discapacidad, condición social, y a las desigualdades territoriales.
Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública
Busca que las políticas públicas estén encaminadas a eliminar la corrupción y garantizar la
eficiencia de la administración pública.
Territorio y desarrollo sostenible
Reconoce que toda acción que se toma en el presente incide en las capacidades de las
generaciones futuras y de que toda política pública actúa en un espacio con características
particulares.
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.
El Plan Estatal de Desarrollo busca fortalecer los valores y atender las necesidades más
apremiantes de sus habitantes, donde el progreso necesita estar ligado al bienestar de la
sociedad, a garantizar la seguridad de sus ciudadanos, a vincular a todos los sectores
sociales, a fomentar la inclusión y la competitividad con nuevas oportunidades apegadas a
la ley, promoviendo un esquema de gobernanza, basado en la honestidad y que al mismo
7
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tiempo sea confiable, efectivo, abierto y de igualdad sustantiva para todos, permitiendo un
cambio político y social cercano a la gente.
Combatiendo la corrupción se permitirá un mejor desarrollo económico y rural, generando
tranquilidad, seguridad y paz en la sociedad. Lo anterior, permitirá garantizar las
condiciones apropiadas para beneficio de la población, garantizando los derechos sociales
y económicos de las y los habitantes.
El rasgo distintivo del Plan de Estatal de Desarrollo 2019 - 2024 está integrado por 4 Ejes de
Gobierno: 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho; 2. Recuperación del Campo
Poblano; 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos; 4. Disminución de las Desigualdades.
Finalmente, un Eje Especial denominado “Gobierno Democrático, Innovador y
Transparente”; además de, Enfoques Transversales: Infraestructura; Pueblos Originarios;
Igualdad Sustantiva; y, Cuidado Ambiental y Atención al Cambio Climático; cuya finalidad es
articular acciones que contribuyan a disminuir las problemáticas y alcanzar los objetivos
establecidos desde una visión integral, bajo un esquema de corresponsabilidad entre las
instituciones de la Administración Pública Estatal.
El Plan Municipal de Desarrollo de Mazapiltepec de Juárez 2019-2021, busca consolidar una
nueva alianza entre sociedad y gobierno municipal mediante un modelo participativo y de
mutua responsabilidad.
Diagnóstico Municipal
MAZAPILTEPEC DE JUAREZ
El Municipio de Mazapiltepec de Juárez fue fundado entre los años 1557-1560, con la
intervención de un personaje de nombre José de la Cruz Pérez, cacique de Salamanca Soya
y Tabaco y del obispo de Tlaxcala, Fray Martín de Hoja y Castro, basados en los requisitos
que requiere la ley para la fundación de un pueblo, gestionaron ante el Virrey de la Nueva
España Enrique II, se dotara de solares a los naturales de origen chichimeca, quienes con
anterioridad unidos a otras tribus acatzincas, opusieron resistencia a los conquistadores de
Hernán Cortés en el puente de los Chichimecas, conocido con anterioridad, Puente de los
Mecos, hoy puente Ocotal. Fallada la real cédula según documentos, fueron dotados a esos
naturales de una área de terreno estéril y tepetatoso, situado entre dos barrancas, con una
Extensión de 60 varas a los 4 puntos cardinales.Posteriormente en otra gestión del
excelentísimo señor Don Joaquín Pérez Gavilán, por los años de 1787 pide en nombre de
los naturales de Santa Margarita otra Extensión de terreno para la fundación de solares,
pues la tierra que poseían ya era insuficiente.Otra gestión para nueva Extensión de terreno
fue hecha en los años de 1804 a Don Francisco Javier Venegas de Saavedra, Teniente de los
reales ejércitos, Virrey y Gobernador de la Nueva España, lo que se le reconoció mediante
un documento con una Extensión de monte alto, que linda con el cerro de Macuilán; y
últimamente la dotación de terreno de 1920, por el gobierno de Venustiano Carranza, más
8
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otra ampliación de terreno en el que se incluye parte de agostadero de la Hacienda la
Noria.Su territorio, en el siglo XIX, pertenecía al antiguo Distrito de Chalchicomula y el 8 de
mayo de 1926 se constituyó como Municipio, dándosele por Decreto el apellido del
Benemérito de las Américas. La cabecera municipal es el pueblo de Mazapiltepec de Juárez,
antes, Santa Margarita Mazapiltepec.
2. Diagnostico Municipal
2.1. Ubicación Geográfica y Medio Físico
Mazapiltepec de Juárez se ubica en la parte centro oriental del Estado de Puebla, a una
distancia aproximada de 81 km. de la Capital del Estado, que se recorre en un tiempo
aproximado de 60 min. Tomando la autopista 150 México- Orizaba, tomando la desviación
a Acatzingo por la carretera No. 140 rumbo a San Salvador el Seco y entroncando con la
bifurcación al municipio de Soltepec, carretera pavimentada hasta entroncar con la entrada
al Municipio.
MAPA DE LOCALIZACION DEL MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ PUE.

Sistema de enlace
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La posición geográfica de la región es estratégica, al configurarse como un cruce de comunicación
hacia el sureste mexicano y golfo de México; la región colinda con los estados de Tlaxcala y Veracruz.
Los principales ejes carreteros que potencian a la región son la Autopista México – Veracruz, la
autopista Tenextatiloyan – Teziutlán y que llega hasta Perote, y la carretera federal No. 28 que conecta
con el Estado de Veracruz [1] con dirección a Orizaba. Además,se encuentra la nueva autopista hacia
Oaxaca y que se intercepta en la autopista México - Veracruz en Cuacnopalan.
Mazapiltepec de Juárez se ubica en la parte centro oriental del estado de Puebla, sus coordenadas
geográficas son los paralelos 19º 12' 54" de latitud norte y los meridianos 97º 40' 00” y 97º 42' 54" de
longitud occidental.
Colinda al norte con San José Chiapa, Nopalucan y Rafael Lara Grajales, al sur con General Felipe
Ángeles, al este con San Salvador El Seco y al oeste con Soltepec.
Mazapiltepec de Juárez pertenece, a la Región Socioeconómica del Valle de Serdán. La Región Valle
de Serdán se localiza al centro-oriente del estado de Puebla, colindando al norte con la Región Sierra
Norte y la Región Nororiental, al oriente con el Estado de Veracruz, al poniente con el estado de
Tlaxcala y la Región Angelopolis, al Sur con la Región Tehuacán y Región Sierra Negra y al sur –
poniente con la Región Valle de Atlixco y Matamoros.
La Región está formada por 31 municipios, con una extensión territorial de 5,400.42 kilómetros
cuadrados equivalente al 15.75% de la superficie total del Estado.
Mazapiltepec de Juárez cuenta con una superficie de 54.63 kilómetros cuadrados, lo que equivale al
1.01% del total de la región, y el 0.016 % del total delestado.
Debido a la amplia diversidad geográfica de la región, existen grandes diferencias en cuanto a las
actividades económicas realizadas en los municipios que la conforman, y los vínculos funcionales,
fundamentalmente de los municipios ubicados en el extremo poniente y sur de la Región, no son tan
fuertes con Ciudad Serdán, sino con los polos más importantes; para el Caso de Mazapiltepec de
Juárez en el sur, hacia Acatzingo y San Salvador el Seco, y para los asentamientos del poniente, hacia
Soltepec, involucrados en una fuerte dinámica agropecuaria y comercial y con altos
crecimientospoblacionales.

10

Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021.

REGION DEL VALLE DE SERDAN

EXTENSION TERRITORIAL
El Municipio de Mazapiltepec de Juárez tiene una superficie de 55.43 kilómetros cuadrados, que lo
ubica en el lugar 176 con respecto a los demás municipios del estado.
La densidad poblacional del municipio es de 50.98 Habitantes por kilómetro cuadrado.
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Usos de Suelo

De los 5 tipos de uso de suelo identificados en el territorio municipal el que mayor superficie abarca,
es el de Agricultura de Temporal con cultivos anuales y está extendido desde el poniente, norte y
noreste, además de algunas zonas agrícolas del extremo sureste.
Otro uso importante, que ocupa es el de bosque de pino- encino, pino u ocote, pino blanco, táscate,
madroño, jarilla y liendrilla en franjas al sur y norte el mismo pero con presencia de vegetación
secundaria.

El Pastizal Inducido adyacente por la parte sur al uso agrícola es el tercero en importancia.

Población
Urbana
Población
Rural

MUNICIPIO
(HABITANTES)

PORCENTAJEEN EL
MUNICIPIO

0

0%

2,826

100 %

Fuente Encuesta Intersensal INEGI.2015
12

Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021.

De acuerdo a la encuesta Intercensal 2015 el municipio cuenta con 13 localidades, de las cuales
determina que las principales son las que se encuentran en la siguiente tabla.
División Política Municipal
El territorio municipal abarca 55.430 kilómetros cuadrados, fraccionados en las 13
localidades que conforman el municipio, de las cuales las más importantes son la Cabecera
Municipal de Mazapiltepec de Juárez, San Martin Rinconada, SAN Luis Sesma y La Estación
Rinconada.
El número de habitantes que tiene una población determina si ésta es rural o urbana.
De acuerdo con el INEGI, una población se considera rural cuando tiene menos de 2 500
habitantes, mientras que la urbana es aquella donde viven más de 2 500 personas. De
acuerdo a este criterio Mazapiltepec de Juárez, se define como un municipio
preponderantemente rural, ya que para el año 2015 la población rural representaba el 100
%.
Orografía
En el municipio confluyen los Llanos de San Juan y el Valle de Tepeaca, al norte y sur
respectivamente.
Los Llanos de San Juan son una planicie de origen lacustre formada por una pequeña cuenca
endorreica cuya parte más baja está ocupada por la laguna de Totolcingo y presenta
afloraciones salinas de tequesquite, en tanto que el Valle de Tepeaca es un valle
eminentemente calizo con yacimientos de mármol.
La topografía del municipio es eminentemente plana al centro-norte con 1,490 metros
sobre el nivel del mar.
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Al sur el relieve es montañoso identificándose dos cuerpos orográficos al sureste y suroeste,
abriéndose entre ellos un pequeño valle intermontañoso que se va ampliando hacia el sur
y que se constituye parte del Valle de Tepeaca.
Las montañas señaladas alcanzan más de 200 metros sobre el nivel del valle, destacando
los cerros Verdes, La Piñonera y el Ocotal.
El municipio se localiza dentro de dos cuencas hidrográficas: al norte la cuencaendorreica
de los Llanos de San Juan y al sur, la cuenca del río Atoyac.
HIDROGRAFÍA
No cuenta con corrientes superficiales bien definidas; al norte presenta algunoskilómetros
de canales de riego que conectan con la laguna Totolcingo; y al sur algunos arroyos
intermitentes, originados en las zonas montañosas quebajan al valle intermontaño y se
concentran para encauzarse hacia el Valle de Tepeaca.
INFRAESTRUCTURA BÁSICA
Los servicios básicos son una obligación del municipio marcados claramente en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla y desde luego la Ley Orgánica Municipal. Bajo esta premisa, el
municipio de Mazapiltepec de Juárez, ha puesto como un tema prioritario la cobertura de
los servicios básicos en las viviendas del municipio y desde luego estas acciones han
posicionado como uno de los municipios más cuidadosos en la atención de las necesidades
de la población en el Estado. En materia de agua potable la cobertura, hasta el 2010, está
en un 76.0%, del vital líquido que llega a la mayor parte de la población. Así mismo la
cobertura en drenaje, que incluye red pública y fosa séptica, es del 72.0%. En relación a la
cobertura del servicio de electricidad es de 84.5%y la cobertura para cambiar el piso de
tierra es del 30.0%.
VIVIENDA
Según datos del INEGI, par 2010 en Mazapiltepec de Juárez., en el tema de vivienda se
tienen los siguientes datos:
Vivienda y UrbanizaciónMazapiltepec de Juárez
• Total de viviendas particulares habitadas, año 2010- 600
• Viviendas particulares habitadas con piso diferente de tierra, año 2010- 200
• Viviendas particulares habitadas que disponen de agua de la red pública en el ámbito de
la vivienda, año 2010- 300
14

Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021.

• Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje, año 2010-350
• Viviendas particulares habitadas que disponen de excusado o sanitario, año 2010- 450
• Viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica, año 2010- 550
• Viviendas particulares habitadas que disponen de refrigerador, año 2010- 250
• Viviendas particulares habitadas que disponen de televisión, año 2010- 450
• Viviendas particulares habitadas que disponen de lavadora, año 2010- 200
• Viviendas particulares habitadas que disponen de computadora, 2010- 50
• Inversión ejercida en programas de vivienda (Miles de pesos), año 2011- $ 100,000.00
• Capacidad instalada de las plantas potabilizadoras en operación (Litros por segundo), año
2011- 0 Volumen suministrado anual de agua potable (Millones de metros cúbicos), año
2011- 0
• Tomas domiciliarias de agua entubada, 2011500 Tomas instaladas de energía eléctrica,
año 2011- 550
Por lo que es necesario redoblar esfuerzos para alcanzar la mayor cobertura en
mejoramiento de los servicios en viviendas y la erradicación del piso de tierra y así mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos de Mazapiltepec de Juárez.
EDUCACIÓN
La educación en el municipio de Mazapiltepec de Juárez. ha sido y es uno de los temas
importantes para mejorar, tan solo en 2010 el indicie de analfabetismo en relación con la
población mayor de 15 años es del 9.65%, teniendo una población analfabeta de 272
Así mismo la cobertura municipal en el sector de educación de Preescolar es del 72.8 % tan
solo teniendo un nivel de deserción del 3.8%, en el sector de educación primaria la
cobertura es del 102.1% con solo el 2.7 %, en el sector de educación secundaria es del 90.7%
con tan solo el 6.2 % de deserción en este rubro, en el sector de educación Media Superior
es del 78.9 % con un nivel de deserción del 14.6 % y por último en el nivel superior se tiene
la cobertura del 45.4%.

GRUPOS VULNERABLES
En Mazapiltepec de Juárez los grupos vulnerables se encuentran desatendidos, las
problemáticas que los conllevan a pertenecer en este sector han ido en aumento, según
datos del INEGI.
SALUD
La salud, es otro tema prioritario en la agenda del gobierno municipal, este contexto en el
municipio se encuentra registrados 213 sin derecho a este sector.
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Así mismo se tiene que por cada 500 habitantes hay 1.3 médicos. La Mortalidad por cada
1000 habitantes es de 6 y la mortalidad infantil por cada 1000 habitantes es de 33.6. Las
principales causas de Mortalidad son:
Enfermedades del hígado 60.5
Diabetes Mellitus 56.1
Enfermedades del corazón 47.7
Tumores malignos 46.2
Accidentes 27.5
Las necesidades en el municipio cada año crecen paulatinamente por este motivo es de vital
importancia establecer estrategias y proyectos que ayuden a mitigar los grandes problemas
que aquejan a este municipio de Mazapiltepec de Juárez.
SEGURIDAD PÚBLICA
Debido a diferentes problemas sociales y desde luego a la creciente población en el
municipio, las inseguridades han sido estables. Indudablemente se tendrán que
reestructurar las estrategias para mejorar dichos números que de por si suenan alarmantes.
En este orden de ideas tenemos que en Mazapiltepec de Juárez. Los índices según el INEGI
para el 2010 son:
Delitos registrados en averiguaciones previas del fuero común, 2010 11 Tasa de personas
con sentencia condenatoria, 2011 2 Delitos por daño en las cosas registrados en el MP del
fuero común, 20100 Delitos por homicidio registrados en el MP del fuero común, 2010 4
Delitos por lesiones registrados en el MP del fuero común, 2010 20 Delitos por robo
registrados en el MP del fuero común, 2010 53 Delitos sexuales registrados en el MP del
fuero común, 20105 Tasa de personas con sentencia condenatoria del fuero común, 20110
Tasa de personas con sentencia condenatoria del fuero federal, 20110 Capacidad de los
Centros de Readaptación Social, 2011 0 Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas
y suburbanas, 2012 1
En definitiva, en el municipio de Mazapiltepec de Juárez hay mucho que hacer en materia
de seguridad pública, y hay que redoblar esfuerzo y coordinarse con los distintos órdenes
de gobierno y la iniciativa privada para poder atacar este mal que es obligación de las
autoridades dar seguridad, tranquilidad, estabilidad y confianza para las familias.
METODOLOGÍAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La participación ciudadana es una forma muy importante en los gobiernos para alcanzar los
objetivos plasmados, sin duda en los tiempos actuales la inclusión de los diversos sectores
de la sociedad en la integración de las Políticas Públicas que dirigirán y encaminaran a la
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obtención de resultados es de vital importancia y relevancia. En este sentido y como queda
plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y la Ley Orgánica Municipal.
Hay diversos medios por los cuales la ciudanía debe participar en las propuestas para la
integración de las Políticas Públicas gubernamentales. En este orden de ideas el Gobierno
Municipal de Mazapiltepec de Juárez,ha tomado desde su inicio a la participación
ciudadana, mediante reuniones y recorridos en todo el municipio con la gente, quien de
viva voz a realizado las peticiones y solicitudes para atacar las necesidades de la sociedad,
de las cuales se tiene que el 70 % de las solicitudes y peticiones demandaban la inclusión
para proyectos de infraestructura social, ya sea básica o de Urbanización, el 10 % para ser
considerados en la entrega de los programas sociales federales o estatales, el 15 % en
peticiones sobre temas de Seguridad Pública, el 3% en temas relacionados con la economía
y empleo y 2% en temas de Salud.
Es por ello que la Presidenta Municipal, una vez que asumió el cargo, ha realizado recorridos
en el municipio con la firme intención de tener contacto directo con la ciudadanía en donde
se le entregan las propuestas y peticiones de la sociedad en general, sin distingo partidista
y de una manera personal, así como de las opiniones de los diversos sectores, culminando
así la integración del Plan de Desarrollo Municipal. Así mismo se tomaron las propuestas de
la ciudadanía mediante estudios de opinión arrojando temas de importancia que se
incluirán en este Plan de Desarrollo Municipal.
Demografía y Población
De acuerdo a los resultado del Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el INEGI,
el Municipio de Mazapiltepec de Juárez para este año contaba con la siguiente población:
Población total (Número de personas): 20102633
Población total hombres (Número de personas), año 2010 un total de 1303
Población total mujeres (Número de personas), año 2010 un total de 1330.
2.2.1 Nacimientos y Fecundidad
En relación a los nacimientos:
Nacimientos
Periodo 2018
Frecuencia
12 Mayor 11- 375 hasta 36- 157
10 Mayor a 36-157

hasta
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60_ 174
4 Mayor a 60- 174 hasta 93- 886
6 Mayor a 93 886 hasta 146 960
1 Mayor a 146- 960 hasta 271- 684

La fecundidad es un fenómeno de la procreación humana efectiva, es decir, los hijos nacidos
vivos en el seno de una población determinada. De manera sencilla, una tasa global de
fecundidad de 3 suele interpretarse que las mujeres en edad fértil tienen un promedio de
3 hijos, en el municipio de Mazapiltepec de Juárez encontramos para el año 2010 una tasa
de fecundidad:
Promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más
Periodo 2010
Frecuencia
2 Mayor a 1.9 hasta 2.08
6 Mayor a 2.08 hasta 2.26
14 Mayor a 2.26 hasta 2.44
8 Mayor a 2.44 hasta 2.62
2 Mayor a 2.62 hasta 2.8
Mortalidad
La mortalidad es el fenómeno demográfico que observa las defunciones o
fallecimientos que ocurren en una población durante un tiempo determinado, existen la
tasa de mortalidad general y la infantil, la primera se mide sobre la base de los habitantes
vivos respecto a los fallecidos, la segunda es la probabilidad que tiene un recién nacido de
morir antes de cumplir un año de vida.
La mortalidad general en el municipio de Mazapiltepec de Juárez:

Defunciones generales
Periodo 2018
Frecuencia
18
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12 Mayor a 2 hasta 10 569
11 Mayor a 10 569 hasta 20 501
7 Mayor a 20 501 hasta 37 855
2 Mayor a 37 855 hasta 53 395
2 Mayor a 53 395 hasta 86 654

Rezago Social
El rezago social se mide de la siguiente manera: de la población total, en nuestro caso del
municipio de Mazapiltepec de Juárez, cuántos de ellos existen para el año de estudio de 15
años y más con educación básica incompleta, más la población sin derechohabiencia a
servicios de salud, más las viviendas con piso de tierra, más las viviendas que no disponen
de excusado o sanitario, más las viviendas que no disponen de agua entubada de la red
pública, más las viviendas que no disponen de drenaje y energía eléctrica.
De acuerdo a los datos de Secretaria de Bienestar, las localidades de San Luis Sesma y
San Martín Rinconada presentan un grado de rezago social medio.
El
estudio
demográfico
del
municipio
de
Mazapiltepec
de
Juárez,
Puebla, muestra los datos relativos a la edad de la población en sus distintas categorías
y con relación a las actividades socioeconómicas, presenta el dinamismo del crecimiento
natural.
La población total del municipio en 2010 fue de 2,633 personas, lo cual representó el 0% de
la población en el estado.
En el mismo año había en el municipio 600 hogares (0% del total de hogares en la entidad),
de los cuales 117 estaban encabezados por jefas de familia (0% del total de la entidad).
El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 4.4 integrantes, mientras que en
el estado el tamaño promedio fue de 4.2 integrantes.
El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el municipio era en
2010 de 6.6, frente al grado promedio de escolaridad de 8 en la entidad.
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En 2010, el municipio contaba con tres escuelas preescolares (0.1% del total estatal), tres
primarias (0.1% del total) y dos secundarias (0.1%). Además, el municipio contaba con un
bachillerato (0.1%) y ninguna escuela de formación para el trabajo.
El municipio no contaba con ninguna primaria indígena. • El municipio contaba con una
unidad médica (0.1% del total de unidades médicas del estado).
El personal médico era de cuatro personas (0% del total de médicos en la entidad) y la razón
de médicos por unidad médica era de 4, frente a la razón de 7.5 en todo el estado.
En 2010, 2,033 individuos (81.6% del total de la población) se encontraban en pobreza, de
los cuales 1,365 (54.8%) presentaban pobreza moderada y 668 (26.8%) estaban en pobreza
extrema.
En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 32.4% de la población, lo que significa
que 809 individuos presentaron esta carencia social.
En el mismo año, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 21.4%,
equivalente a 533 personas.
La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 85.8% de la población, es decir 2,137
personas se encontraban bajo esta condición.
El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de materiales
y espacio insuficiente fue de 18.3% (455 personas).
El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de servicios
básicos fue de 56.7%, lo que significa que las condiciones de vivienda no son las adecuadas
para 1,413 personas.
La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 36.2%, es decir una
población de 901 personas.
PROSPECTIVA, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Mazapiltepec de Juárez, Puebla Informe Anual Sobre La Situación de Pobreza y Rezago
Social
Fuente: Elaboración propia con información del CONEVAL y del INEGI *Indicadores no
utilizados directamente en la construcción del índice de rezago social.
Nota: entre paréntesis se incluye el número de personas o viviendas con rezago para cada
indicador.
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Las incidencias de los rubros de infraestructura social a los que se destinarán los recursos
del FAIS son:
Viviendas que no disponen de drenaje (37.8% del total),
Viviendas con un solo cuarto (9.7%),
Viviendas sin ningún bien (4.5%),
Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública (4.2%),
Viviendas con piso de tierra (3.7%) y,
Viviendas que no disponen de energía eléctrica (1.8%).
Las incidencias en otros indicadores de rezago social son:
Viviendas que no disponen de lavadora (65.7% del total),
Población de 15 años y más con educación básica incompleta (64.7%),
Viviendas que no disponen de refrigerador (52.2%),
Población sin derechohabiencia a servicios de salud (30%),
Población de 15 años o más analfabeta (7.9%),
Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela (5.9%) y
Viviendas sin excusado/sanitario (3%).
Nota: para cada indicador se seleccionan 15 localidades: por estrato se incluyen las cinco
localidades con el mayor número de personas o viviendas, según sea el caso, que presentan
el rezago que mide el indicador. Este criterio de selección se aplica siempre y cuando se
tenga información de 15 o más localidades en el municipio, y cinco o más localidades en
cada estrato.

MEDICIÓN MUNICIPAL DE LA POBREZA 2010
Información general de pobreza y rezago social
Mazapiltepec de Juárez, 21 Puebla
Número de personas en el municipio 3005
Población en pobreza 72.1%
Población en pobreza moderada 59.7%
Población en pobreza extrema 12.3%
Población vulnerable por carencias 23.7%
Población vulnerable por ingresos 1.9%
Población no pobre y no vulnerable 2.3%
Grado de rezago social Medio
Rurales 0
Urbanas 2
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Fuentes: 1. Proyecciones de población de CONAPO 2020. 2. Índice de rezago social por
entidad federativa y municipio 2015 de CONEVAL. 3. Decreto por el que se formula la
Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para 2020, Diario Oficial de la Federación.
Rezago Educativo 27.3%
Carencia por acceso a los servicios de salud 7.4%
Carencia por acceso a la seguridad social 88.0%
Carencia por calidad y espacios de la vivienda 16.3%
Carencia por acceso a los servicios básicos de vivienda 27.3%
Carencia por acceso a la alimentación 26.1%
Fuente: Elaboración propia con información de la Medición de Pobreza 2015 de CONEVAL

Retos para garantizar el derecho a la vivienda:
Población en Miles

Porcentaje

En carencia por acceso a calidad y espacios de la vivienda

0.5

16.3%

En vivienda con pisos de tierra
En vivienda con techos de material endeble
En vivienda con muros de material endeble
En viviendas con Hacinamiento
Necesidades conjuntas no satisfechas

0.0
0.1
0.0
0.0

1.7%
1.8%
1.4%
13.6%

Techos y hacinamiento
26 personas 0.9%
Pisos, techos y hacinamiento 10 personas 0.4%
Pisos y hacinamiento
14 personas 0.5%
Con tres subcarencias
Ninguna persona 0.0%
Cultura
La cultura representa un conjunto de identidades que definen a una comunidad, municipio,
estado o nación: es la herencia más conocida y propia del pasado social. La cultura es la
manifestación de lo que es, ve y siente el ser humano, y que logra representarlo en
expresiones artísticas como la literatura, la arquitectura, la pintura, la escultura, la danza,
la música o el teatro, así como en las más diversas expresiones populares y gastronómicas.
Actualmente el Estado de Puebla cuenta con una amplia infraestructura de casas de cultura
y bibliotecas públicas, sin embargo existen municipios como el nuestro, donde no ha habido
la iniciativa de parte de las autoridades municipales de materializar esta demanda de la
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población de contar con La Casa de la Cultura de Mazapiltepec de Juárez. Donde se reafirme
nuestra identidad y se estimule a la población a participar en actividades formativas y
recreativas que complementen y desarrollen las habilidades y capacidades de los
ciudadanos, y se lleven a cabo en el municipio campañas de protección, difusión y
preservación de nuestro patrimonio cultural. Sin duda esta administración municipal para
el periodo 2019-2021, materializara esta demanda popular de los habitantes del municipio
de Mazapiltepec de Juárez, y así se fortalecerá la cultura y la atención educativa para
infundir una nueva identidad a la población.
Medio Ambiente y Ecología
Tenemos que hacer un verdadero diagnóstico de la situación del medio ambiente y la
ecología en el municipio de Mazapiltepec de Juárez, la tarea en materia ecológica,
desarrollo urbano y territorial es de todos, de las autoridades municipales, las unidades
económicas de producción y los ciudadanos, con el fin de proteger a los habitantes del
municipio de la contaminación del suelo, aire, cuerpos de agua y el ecosistema.
La disponibilidad del agua muestra niveles de contaminación que deben corregirse, los
mantos acuíferos van disminuyendo y la demanda de líquido va creciendo, la flora y la fauna
va desapareciendo y las áreas forestales cada día son más explotadas, todos estos
elementos preocupan a la ciudadanía que solicita al gobierno municipal encabezar una
administración con alternativas sustentables para corregir las tendencias del
deterioro ambiental del territorio. Nuestra administración llevara a cabo una política
pública en materia de conservación, restauración, saneamiento, protección del medio
ambiente y la ecología, de los recursos naturales, al agua, vida silvestre, manejo de residuos
sólidos y regulación ambiental del desarrollo urbano y territorial del municipio.
Con estas acciones buscaremos preservar nuestra identidad biocultural e impulsar
proyectos detonadores y de impacto social, sin perder de vista el cuidado y
la preservación del medio ambiente y las reservas naturales de nuestro territorio.
También será una prioridad para nuestra administración la modernización y operación de
Programa Municipal de Protección Civil y Natural con el fin.
Diagnóstico de la Consulta Ciudadana
La consulta ciudadana fue el espacio a través del cual, los ciudadanos del municipio de
Mazapiltepec de Juárez de forma individual o por medio de una organización, expresaron
sus ideas, necesidades y propuestas para el desarrollo del municipio.
Los mecanismos a través de los cuales se realizó esta consulta fueron:
1) Mesas de dialogo con integrantes del ayuntamiento.
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2) Foros de Consulta Popular llevados a cabo en el mes de octubre de 2019
3) Reuniones de trabajo con especialistas
En estos espacios se contó con la participación de los Regidores Electos,
jueces de paz, instituciones educativas, servidores públicos, investigadores,
organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en lo individual, que de manera voluntaria
y con libertad de expresión dieron sus opiniones y propuestas, enriqueciendo con ello, la
elaboración de este Plan.
Los días 9 y 27 de octubre del año 2019, se llevaron a cabo los Foros de Consulta Popular,
de estos surgieron un total de 37 propuestas y se contó con la asistencia y participación de
231 personas, de las mesas de dialogo con integrantes del ayuntamiento surgieron un
total de 10 propuestas, y de las reuniones con especialistas se aportaron 10
planteamientos, sumando un total de 47 propuestas.
La consulta estuvo caracterizada por la riqueza de la participación ciudadana y por el
compromiso de quienes acudieron al llamado del gobierno municipal electo, fue un espacio
incluyente, plural y comprometido con los habitantes de Mazapiltepec de Juárez. Estamos
conscientes que el Plan Municipal de Desarrollo debe fundamentarse en los resultados del
análisis estadístico y de la consulta Popular, y que servirán para la construcción de los ejes
de gobierno, mismos que tendrán la finalidad de representar los campos en los que la
administración municipal enfocara sus esfuerzos para dar solución a la mayor cantidad de
problemas detectados durante el proceso de diagnóstico municipal.
Los resultados de la consulta popular los sintetizamos en los siguientes 6 temas:
1) Desarrollo Humano y Participación Ciudadana
Los habitantes del municipio de Mazapiltepec de Juárez se manifestaron por un futuro más
justo y sin privilegios para unos cuantos, aspiran a vivir con oportunidades para todos, con
una mayor activación de su economía, mejor educación, salud y sobre todo seguridad para
sus familias, con un futuro diferente, más justo, con menos pobreza y ocupando el lugar
que le corresponde dentro de la prosperidad de esta región del estado.
Solicitaron apoyos para personas vulnerables, que se otorguen de forma equitativa y sin
distingo, apoyar a los adultos mayores, madres solteras, y menores de 5 años con
desnutrición,
apoyar
también
a
personas
con
capacidades
diferentes. Los pensionados y jubilados del municipio solicitaron la gestión ante las
autoridades sanitarias para que el Centro de Salud tenga atención eficiente y la Clínica del
IMSS también, y pidieron se mejore el sector salud en el municipio.
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También solicitaron que el nuevo ayuntamiento gestione proyectos productivos para las
personas de la tercera edad, ellos requieren de ocupación y empleo para su participación
productiva, aprovechamiento de su experiencia y distracción. Comentaron los jubilados y
pensionados que el municipio de Mazapiltepec de Juárez es el mejor comunicado de la
región, con ferrocarril al Puerto de Veracruz, carretera federal y autopista al centro del país
y el Golfo de México, y se debe gestionar para que en el municipio se construya un parque
industrial.
Por su parte, el sector femenil del municipio manifestó que el ayuntamiento para el periodo
2019-2021,
fomente
en
el
municipio
la
equidad
de
género, que se lleve a cabo un convenio de colaboración entre el municipio de
Mazapiltepec de Juárez y el Gobierno del Estado para que las damas
aprovechen los apoyos y programas que benefician a las mujeres establecidos por
el propio gobierno. También se propuso la gestión del ayuntamiento de proyectos
productivos para madres solteras y mujeres en general, el establecimiento de maquiladoras
que empleen mano de obra femenina, y de esa forma, se fortalezca su ingreso familiar, así
mismo que también se oriente a las adolescentes y jóvenes con el fin de prevenir embarazos
o en su caso como atenderse y además que se gestionen actividades culturales y deportivas
para las mujeres de Mazapiltepec de Juárez.
Solicitaron se gestione con el Sistema Estatal DIF el apoyo para ampliar las terapias para
niños y jóvenes con capacidades diferentes, se apoye a las familias que cuentan con niños
desnutridos, y se apoye a las madres de familia con la apertura de la Casa de la Cultura que
opere actividades y cursos gratuitos de pintura, música, danza y otros, y de esa forma, sus
hijos tengan una actividad o entretenimiento sobre todo para las madres solteras.
Se propuso para las mujeres de Mazapiltepec de Juárez, la gestión de apoyo psicológico,
legal, social, económico y de seguridad para darles a las damas del municipio su lugar y un
papel protagónico dentro y fuera del núcleo familiar. Solicitaron que el ayuntamiento ponga
el ejemplo en la equidad de género, que en los diferentes eventos deportivos y culturales,
los trofeos y premios sean por igual, tanto para mujeres como para hombres, y que en todo
tipo de eventos que se realice o se apoyen se aplique la misma política.
Con respecto a los jóvenes se habló del fomento al deporte, de crear en el municipio
proyectos de recreación, deporte y acondicionamiento físico, construir más infraestructura
deportiva, e involucrar a las escuelas y a los padres de familia en las actividades culturales
y deportivas, fomentar y ampliar las ligas deportivas para niños, jóvenes y
adultos, realizar campeonatos y competencias por localidad, colonia, barrio y escuela.
Fomentar el ciclismo en el municipio con la creación de una asociación de este deporte, que
se fomente el uso de la bicicleta, su competencia y el apoyo al alto rendimiento de los
jóvenes ciclistas destacados.
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También se habló de fomentar el acceso de los jóvenes a las actividades culturales,
bibliotecas públicas, salas de informática y computación.
Se propuso llevar a cabo un seguimiento por parte del ayuntamiento al ausentismo de los
niños y jóvenes de la escuela y a la misma deserción escolar, se solicitó operar en el
municipio una escuela para padres y exigir a los profesores y académicos cátedras de
calidad.
Se solicitó que el ayuntamiento lleve a cabo un convenio de colaboración con el Instituto
Poblano de la Juventud y aproveche los programas que opera para beneficio de los jóvenes
de Mazapiltepec de Juárez. Se hizo la petición de becas económicas para estudiantes, la
promoción por parte del ayuntamiento de eventos culturales y recreativos, y la instalación
y mantenimiento de áreas deportivas en las comunidades rurales y la cabecera municipal ,
y el aprovechamiento de los talentos deportivos del municipio y un mayor acceso de
internet para los jóvenes.
Finalmente las jóvenes mujeres solicitaron la creación de fuentes de empleo, apoyos
económicos y becas, y establecer en el municipio una competencia y un evento para jóvenes
emprendedores, que esta propuesta la haga suya el ayuntamiento y fortalezca su ejecución.
2) Generación de Empleo y Desarrollo Económico
Para fortalecer el sector agropecuario se pidió gestionar la mecanización del campo con el
financiamiento y apoyo de los programas estatales y federales, se hizo hincapié en que el
ayuntamiento no permita que los recursos que se destinan a este sector del municipio solo
se queden en manos de gente que cada año acapara el recurso, sin darle oportunidad a los
demás productores.
Se propuso también que se realice una campaña de elaboración de abono orgánico con el
aprovechamiento de la composta, que se gestione la adquisición de semillas criollas para el
campo, se pidió que no se desperdicie el agua, que se haga una campaña de ahorro de la
misma y que se utilicen dos bultos de fertilizante por uno de composta.
Se sugirió que el gobierno municipal apoye a los campesinos en la regularización de los
precios de sus productos ante las instancias correspondientes, también se gestione
proyectos productivos para los campesinos y mejorar los precios de las semillas en el
mercado, se comentó que existen ejidatarios en el municipio que necesitan células de
maquinaria, gestión de apertura de pozos de riego, apoyos de los gobiernos estatal y federal
y que la entrega de fertilizantes sea en tiempo y forma, lo mismo los apoyos para el campo,
que llegan a los productores fuera de tiempo cuando ya no se necesitan.

26

Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021.

Se solicitó que se realice una consulta popular, cuando se dé el caso de la llegada de nuevas
empresas al municipio, también que se gestionen y aterricen proyectos productivos de
caprinos y bovinos, y que se vigile y de seguimiento, que los mismos sean realmente para
gente que los necesita y se ejecuten, y no sean de simulación y beneficio para los gestores.
En el aspecto industrial se pidió gestionar para que se tome en cuenta al municipio de
Mazapiltepec de Juárez en el asentamiento de empresas complementarias y de apoyo del
proyecto de ensamblado de automóviles de la armadora AUDI. Que se apoye a los jóvenes
emprendedores con recursos y asesorías, que estén interesados en la creación de empresas
de productos y servicios, y promover apoyos económicos para capitalización y
asesoramiento para madres solteras y adultos mayores, para la creación y fortalecimiento
de negocios familiares.

Los comerciantes por su parte solicitaron se generen mayores fuentes de empleo, que
regule, de seguimiento y evaluación a los comerciantes establecidos y los apoye, y también
le de atención específica y orden al comercio ambulante.
Los representantes del sector obrero solicitaron que las obras públicas que lleve a cabo el
ayuntamiento o el gobierno del estado en el municipio se emplee mano de obra local, que
se manejen los mismos presupuestos y tabuladores para los trabajadores de Mazapiltepec
de Juárez.
También solicitaron al ayuntamiento la gestión de instalación de empresas en el territorio
de Mazapiltepec de Juárez para aprovechar los beneficios de la empresa alemana AUDI y
comentaron que se aproveche en la capacitación y aporte de mano de obra.
Los transportistas del municipio que representan el 90% de su gremio comentaron que
existe
un
sector de transportistas en situación irregular, que es urgente formalizar y reg
ular su funcionamiento, y solicitan al ayuntamiento su apoyo y gestión. También solicitaron
la
realización
de un
estudio
socioeconómico
para el
municipio
y cabecera municipal para conocer cuántas unidades de transporte se necesitan, y que
el ayuntamiento defina lugares establecidos para sus bases de estacionamiento y paradas,
y los apoye en la regularización de sus tarifas.
Se hizo la petición de apoyo con seguridad pública municipal y mantenimiento o instalación
de alumbrado en las paradas, bases, sitios y terminales establecidas, con el fin de proteger
a los usuarios y a los transportistas. También se solicitó actualizar el área de protección civil
municipal.
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Se comentó que el ayuntamiento gestione y promueva un programa intuitivo de promoción
de la economía local dentro y fuera del municipio para motivar a los inversionistas locales
y atraer inversión foránea hacia Mazapiltepec de Juárez.
3) Compromiso Social y Ampliación de Oportunidades
Los habitantes del municipio de Mazapiltepec de Juárez se manifestaron porque el gobierno
municipal
trabaje
intensamente
por
aumentar
su
bienestar
y
su nivel de vida, que el principal compromiso del ayuntamiento sea combatir la
pobreza, marginación y rezago social en que viven parte de los habitantes de Mazapiltepec
de Juárez.
Que se implementen estrategias que atiendan la desnutrición y los grupos vulnerables, que
se trabaje por aumentar la cobertura de salud, educación y servicios básicos de las
viviendas, por una equidad de género y crear espacios culturales, recreativos y deportivos,
dentro de un ambiente de fortalecimiento de las familias y ampliación de oportunidades de
desarrollo social para todos los habitantes del municipio.
Que se gestione el apoyo con los gobiernos estatal y federal y los 3 órdenes de gobierno
promuevan el mejoramiento y la construcción de instalaciones de salud para las
comunidades y la cabecera municipal, que los apoyos que salud lleguen al municipio sean
entregados sin distingos y de forma equitativa a los beneficiarios. Que a través del DIF
municipal se establezca un dispensario médico y brinde apoyo y medicamentos a bajo
precio a personas de escasos recursos que realmente lo necesiten y promover un programa
de prevención de enfermedades y adicciones y mejorar la infraestructura deportiva
existente, y crear nuevos espacios para incentivar la cultura física con el fin de promover el
deporte y la salud social.
Se hizo hincapié en que los habitantes de Mazapiltepec de Juárez merecen una atención
medica de calidad, que se aumenten el numero de fichas medicas para consulta en la Clínica
de Salud, que los médicos pasantes laboren realmente los fines de semana y mejoren su
atención los médicos y las enfermeras, que los fines de semana no permanezca cerrada la
Clínica de Salud, que el abasto de medicamentos sea el adecuado y que se dote a esta
institución de una ambulancia equipada y con personal capacitado.
Que se continúen las brigadas de salud (dentales, oftalmológicas, detección de
enfermedades crónicas-degenerativas, como diabetes, cáncer de mama, etc.) y se
entreguen resultados a tiempo, que se lleve un control prenatal con las adolescentes, que
la Regiduría de Salud junto con el personal capacitado del sector se enfoque a dar platicas
de sexualidad y protección, y se vinculen con las adolescentes embarazadas e implementen
métodos de planeación familiar con las mismas.
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Que la Regiduría de Salud tenga coordinación, interrelación y gestión con las personas
encargadas de las casas de salud, para verificar su funcionamiento, conocer sus
necesidades, llevar a cabo un censo de mujeres embarazadas, adolescentes y jóvenes, y
personas con capacidades diferentes, y en general apoyar su trabajo y servicio, con el objeto
de mejorar su atención a las personas de las localidades.
También apoyar a las autoridades de la Clínica de Salud para gestionar un mejor equipo
médico y que el existente este en funciones adecuadas y tenga un buen mantenimiento y
en condiciones óptimas de uso. Promover una campaña de activación física por tipo de
enfermedades y una campaña general para disminuir la obesidad, y trabajar principalmente
con la prevención y atención de las personas diabéticas.
Promover en el municipio una campaña de atención a la fauna nociva (perros y gatos) con
una estrategia preventiva y operativa, también promover una campaña de saneamiento
básico, con el manejo de la basura adecuado, en los hogares separándola y que no se
contaminen los mantos acuíferos con basura, y llevar a cabo políticas preventivas y
campañas en escuelas con niños y padres de familia sobre salud.
El gobierno municipal tiene que coordinarse con asociaciones civiles vinculadas al sector
salud, para gestionar apoyos para el municipio y llevar a cabo u programa de atención para
los grupos con capacidades diferentes y personas de la tercera edad para incorporarlos a la
sociedad, solicitar equipamiento a través de asociaciones civiles gestionando apoyos para
niños con cáncer y acceso para los servicios de oncología.
En materia de educación se solicitó mejorara la infraestructura educativa existente, crear
un reemplazo de mobiliario escolar en mal estado, mejorar la seguridad pública dentro y
fuera de los planteles y premiar el desempeño escolar de alumnos y docentes. También se
propuso elevar la inscripción de todos los niveles educativos para que no existan niños sin
acceso a la escuela y que se elaborara un censo municipal de educación por niveles y
localidades.
Se propuso que la Regiduría de Educación elabore un diagnóstico de la cobertura educativa
especial por comunidad y atraer a la escuela especial a los alumnos apoyándolos con
transporte, que se proporcione a las escuelas apoyos para el mantenimiento y la
construcción de techados de aulas y en mobiliario y equipo de cómputo en todos los niveles
también. Se propuso llevar a cabo foros en las instituciones educativas con el objeto de
promover la no violencia en las escuelas. Realizar por medio de la Regiduría de Educación
un seguimiento a la deserción escolar en todas las escuelas del municipio.
Se requiere un Programa de Seguridad Pública Escolar que vigile la entrada y acceso de los
alumnos en los planteles educativos y su salida de los mismos, e implementar un Programa
de Protección Civil por Escuela, para contar con salidas de emergencia. Y realizar simulacros
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en las instituciones educativas con la finalidad de estar preparados ante alguna
contingencia, y buscar gestionar la instalación en las escuelas de alarma sísmica.
Promover un grupo de seguimiento a nivel municipal, con el objeto de apoya a los alumnos
en materia sicología, pedagógica y de trabajo social. Promover en las escuelas de las
colonias y localidades la instalación de un comedor para proporcionar el servicio a los niños
de desayunos calientes, gestionar el acceso a internet para cada institución escolar. Dar un
seguimiento a todos los programas educativos en forma conjunta con la CORDE y promover
becas y seguimiento a los alumnos sobresalientes.
Apoyar a las escuelas en el pago de sus servicios de energía eléctrica e internet, promover
conjuntamente con el INEA y la BUAP un programa de alfabetización municipal y programa
de apoyo a las madres adolescentes y medidas preventivas de apoyo. Elaborar un directorio
vivo escolar.
Que el Ayuntamiento de Mazapiltepec de Juárez proporcione un botiquín medico básico a
las instituciones educativas del municipio, que se lleve a cabo mantenimiento a los juegos
infantiles instalados en las escuelas; gestionar la instalación de escuelas para padres,
organizar en las escuelas eventos y foros de prevención de adicciones y alcoholismo.
Apoyar a los planteles en su gestión de material didáctico y gestionar para que la SEP del
estado los apoyos necesarios.
También se solicitó al gobierno municipal implementar un Programa de Mantenimiento,
Rehabilitación y Construcción de Espacios Deportivos para las instituciones educativas y
Programa de Activación Física promovido y apoyado por el ayuntamiento y su Coordinación
de Deporte, que promueva y apoye al deporte escolar.

En materia de vivienda se tienen que atender las solicitudes y peticiones de los múltiples
rezagos de agua potable, drenaje, electrificación, piso y techo digno, medios de acceso,
obras de recreación, cultura y deporte, para las comunidades y de proyectos productivos
para mejorar los ingresos y la ocupación en las localidades.
4) Cuidado del Medio Ambiente y Ecología
La población del municipio de Mazapiltepec de Juárez está preocupada por la
contaminación de los mantos de agua, el suelo y el aire y en general del cuidado del
ecosistema, hoy los habitantes solicitan al gobierno municipal que todas las acciones de
desarrollo económico, social, urbano y territorial tomen en cuenta el desarrollo sustentable
del municipio, que se lleve a cabo u programa municipal de reforestación, un programa de
separación y reciclaje de PET, plástico, cartón, vidrio, metales y demás, que se gestione la
instalación de una planta tratadora de aguas residuales.
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Que se realice una verdadera campaña de limpieza urbana, que se planeé el desarrollo
urbano y territorial del municipio, se realice una campaña de ahorro y mejor
aprovechamiento del agua, y se cuente con un programa de recolección de basura y relleno
sanitario moderno y eficiente.
En especial se realice un diagnostico a detalle y se implemente e instale la Dirección de
Protección Civil Municipal, que articule a todas las instituciones de emergencia, seguridad,
salud, educación y además con el fin de proteger a toda la
población del municipio de Mazapiltepec de Juárez de cualquier contingencia o desastre
natural.
5) Seguridad Pública y Justicia
Los habitantes del municipio de Mazapiltepec de Juárez manifestaron en la consulta
popular, que en los últimos años la seguridad va tomando importancia como uno de los
problemas más sensibles, se requiere dignificar y profesionalizar el servicio, y que la
sociedad tome su papel en la prevención y control desde el núcleo familiar. Es necesario
que
el
gobierno
municipal
fortalezca
la
seguridad
pública,
impulsando al prevención del delito y una procuración de justicia apegada a las gar
antías individuales de todos los ciudadanos.
Solicitaron tranquilidad personal y para sus familias, con una policía calificada, certifi
cada y capacitada y con evaluación de su desempeño periódica, que se contrate a personal
honesto, con amplio sentido de responsabilidad y servicio. Que se le dote de un equipo
moderno y se instalen casetas de seguridad estratégicas en la cabecera municipal y las
comunidades, y se lleve a cabo un programa de protección al sector comercial.
La población de Mazapiltepec de Juárez ve como se han incrementado los robos en casas
habitación, va apareciendo el vandalismo y el consumo de drogas en adolescentes y
jóvenes. Se solicita con suma importancia diseñar un Programa de Seguridad para las
Instituciones Educativas del municipio y una estrategia de seguridad por comunidad y se
verifique el funcionamiento del alumbrado público.
Se solicitó por parte de los usuarios de transporte público diseñar paradas o bases para el
mismo dentro del municipio, para evitar actos delictivos, accidentes y proteger a los
peatones y escolares y a los propios automovilistas.
Con respecto a la problemática en el área de protección civil municipal, se solicitó
crear
la Dirección
de
Protección Civil
Municipal
para
prevenir
y
cuidar a las familias e instituciones públicas y privadas y también se propuso trabajar con
las instituciones públicas educativas con el fin de implementar un sistema de protección
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civil municipal. Que en las escuelas se trabaje el tema académica y operativamente con
simulacros y alarmas sísmicas, se tienen que instalar salidas de emergencia en las
instituciones educativas.
Con respecto a la seguridad pública, justicia y protección civil, el gobierno municipal se
comprometió a salvaguardar la integridad y los derechos de los habitantes de Mazapiltepec
de Juárez y preservar sus libertades, la paz pública y garantizar el orden y el respeto. Además
de la profesionalización del servicio y las medidas preventivas solicitadas. Se comprometió
también a trabajar por la integridad de las personas y sus bienes, y protegerlos de
fenómenos tanto de origen natural como social, con la creación de la Dirección de
Protección Civil Municipal, que diseñara las estrategias orientadas a la prevención de
riesgos, la reacción ante alguna catástrofe y el restablecimiento de la normalidad y de esa
forma, salvaguardar nuestro territorio municipal ante cualquier contingencia municipal.
6) Gobierno Municipal Honesto y Transparente
La población del municipio de Mazapiltepec de Juárez exigió en la consulta popular cero
tolerancia a los malos servidores públicos, que realmente funcione la Contraloría Municipal
y la creación de la Contraloría Social en la cual los ciudadanos tengan la oportunidad de
evaluar el trabajo de los funcionarios y servidores públicos, que se instale un programa
moderno y eficiente de denuncias y quejar ciudadanas y se dé seguimiento y solución a las
mismas, que se lleve a cabo una rendición de cuentas efectiva y cabildos públicos abiertos
conforme a la ley y se demandó también de un desempeño efectivo real y activo del cuerpo
de regidores del ayuntamiento.
Que se diseñe un sistema de información ciudadana, donde la población tenga acceso a
conocer los gastos del ayuntamiento y las acciones que realiza, los tiempos de las obras y el
costo de los servicios que presta con claridad y transparencia. Además que se publique de
forma cuatrimestral un informe de resultados, que involucre una evaluación del 100% de
los programas municipales pro área administrativa, y señale las personas responsables de
su operación, y de esa forma, que la población conozca los resultados de la evaluación
administrativa municipal y como la autoridad va tomando decisiones, para sostener y
motivar a los funcionarios y servidores públicos municipales, y las sanciones, observación o
despidos por faltas, abusos o ineficiencia.
Que se implemente en el municipio un sistema de control administrativo, preventivo y
correctivo, con un sistema moderno de evaluación administrativa municipal, y de sus
servicios públicos que brinda para que se de sustento y transparencia al ayuntamiento, con
el objeto de combatir la ineficiencia, simulación y prevenir deshonestidad y corrupción en
su caso, informando siempre a la ciudadanía con claridad, veracidad y transparencia.
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La población exige también servicios públicos eficientes y dignos, adecuaciones, mejoras y
calidad en el alumbrado público, mantenimiento de calles y jardines, mejor abastecimiento
de agua potable, servicios de limpia y recolección de basura, atención a panteones,
ampliación al sistema de drenaje, pavimentación de calles y mantenimiento de las mismas,
apoyo en acceso a escuelas y mantenimiento, apoyo en el mantenimiento de caminos
vecinales, apoyo a las autoridades de las comunidades en la operación de los servicios
municipales.
También solicitaron que la obra pública emplee mano de obra local, generando empleo
hacia adentro del municipio, que sea justa con costos reales y con auditorias de los comités
ciudadanos, que sea eficiente y con beneficio permanente a la población. Que la obra
pública se priorice democráticamente por comité ciudadanos tanto en la cabecera
municipal como en las comunidades.
En conclusión, la consulta ciudadana involucró a los habitantes del municipio de
Mazapiltepec de Juárez en la discusión de los 6 temas planteados, gestionando la
participación de los ciudadanos, regidores, integrantes del ayuntamiento y especialistas en
el tema, en el planteamiento de las solicitudes, peticiones, demandas, sugerencias y
alternativas de solución a la problemática planteada, buscando siempre que la toma de
decisiones del gobierno municipal se base en una nueva cultura de participación ciudadana,
que le de sustento y dirección a la administración municipal, buscando mejorar los niveles
de vida, ingreso y seguridad para las familias de Mazapiltepec de Juárez.

Misión
La
Misión
del
Gobierno
Municipal
de
Mazapiltepec
de
Juárez es la de conducir de manera responsable, democrática, participativa y
sustentable el proceso de desarrollo económico y de bienestar social del municipio, en un
ambiente de seguridad pública y transparencia administrativa y desde una óptica de
equidad e inclusión de todas las familias y los grupos que viven en el municipio.

Visión
Para el año 2021, Mazapiltepec de Juárez habrá de ser un municipio más justo y con menor
marginación y pobreza, con más y mejor educación, con servicios de salud de mejor calidad,
con vivienda digna, con una eficiente infraestructura de comunicaciones, con un gobierno
basado en la participación y apoyo ciudadano, que favorezca el desarrollo integral de las
familias y los grupos vulnerables, con mejores perspectivas de crecimiento económico y
social, con orden y seguridad en un ambiente de gobierno honesto y transparente, que
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autoridades y ciudadanos trabajemos unidos para transformar a Mazapiltepec de Juárez en
un municipio próspero y justo para todos.

Ejes de Gobierno Municipal
Este Plan Municipal de Desarrollo está estructurado, a través de 6 Ejes de Gobierno
Municipal que para cada sector habrán de realizarse, mismos que constituyen los
lineamientos que habrán de guiar la actuación del gobierno municipal durante la presenta
gestión, y son los instrumentos que se conjugarán con las directrices del gobierno de la
república y del gobierno del estado, con el objeto común de unir los niveles federal, estatal
y municipal de la planeación democrática y participativa, y son los siguientes:
Eje 1. Desarrollo Humano y Participación Ciudadana
En este eje se buscan sentar las bases para un trabajo conjunto entre sociedad y gobierno,
gestionando mayores oportunidades para todos los habitantes del municipio dentro de una
nueva cultura de participación ciudadana, sin distinciones, ni privilegios, buscando un
desarrollo humano integral y sumando a los grupos vulnerables al desarrollo como las
madres solteras, tercera edad, personas con desnutrición y gentes con capacidades
diferentes, promoviendo la cultura, la recreación y el deporte, como factores de
integración familiar.
Generación de Empleo y Desarrollo Económico
Tenemos que mejorar los ingresos de las familias de Mazapiltepec de Juárez, a través del
incremento
de
las
actividades
productivas
locales,
se
tiene
que
incentivar el sector agropecuario y detonar su potencial, superar los rezagos del medio
rural con la ampliación de inversión y empleo en el campo,
También desarrollaremos alternativas para el sector industrial gestionado la ubicación de
un
parque
industrial
en
el
municipio
y
trabajaremos
fuertemente
con los comerciantes y prestadores de servicios para que fortalezcan su actividad
económica
y
sus
ingresos.
Y
para
los
ciudadanos
emprendedores gestionaremos proyectos productivos para que se incorporen a la ac
tividad económica gente de la tercera edad, madres solteras y jóvenes y se fortalezcan así
los negocios familiares.
Compromiso Social y Ampliación de Oportunidades.
El principal compromiso de la administración municipal para el periodo 2019-2021 es el de
trabajar
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intensamente para generar bienestar social y un nivel de vida digno para los habita
ntes del municipio de Mazapiltepec de Juárez, disminuir en este periodo de gobierno los
índices de pobreza extrema, marginación y rezago social. Tenemos que incrementar
acciones de cobertura de servicios de salud, educación, mejorar las condiciones de las
viviendas y sus servicios, implementar Programas de Ampliación de las Coberturas de Agua
Potable, Drenaje y Electrificación, apoyar a los pobladores para que cuenten con más
cuartos en sus viviendas, con piso y techo digno, mantenimiento a caminos y vías de acceso,
y llevar a cabo obras y acciones de recreación, cultura y deporte, y apoyar a los grupos
vulnerables y los jóvenes con programas para combatir los vicios y adicciones e
incorporarlos a la dinámica social y productiva.
Cuidado del Medio Ambiente y la Ecología
El desarrollo económico y social tiene que caminar de la mano con el desarrollo urbano y
territorial del municipio, llevaremos a cabo una evaluación de la reserva ecológica existente
para proteger de forma legal a los habitantes del municipio y su medio ambiente natural,
de la contaminación del suelo, aire, los cuerpos de agua, y el ecosistema. Se tienen que
prevenir los desastres naturales y fortalecer el Programa Municipal de Protección Civil y
vamos a implementar un Programa de Protección y Recuperación de los recursos naturales
existentes.
En síntesis, el desarrollo que promovamos en el municipio de Mazapiltepec de Juárez para
el periodo 2019-2021, debe ser un desarrollo sustentable con acciones de reforestación,
una cultura de separación y reciclaje de basura, gestionaremos la instalación de una planta
tratadora de aguas residuales y realizaremos campañas ciudadanas de limpieza. Lo anterior
implica por lógica la actualización del Plan de Desarrollo Urbano y la creación del Plan de
Desarrollo Territorial y su atlas de riesgo respectivo, y en ellos contemplar, el impacto
urbano y territorial del municipio con la llegada de la planta automotriz AUDI a la región.
Seguridad Pública y Justicia
El gobierno que encabezamos respetara y hará respetar la ley, trabajaremos por la
seguridad y el bienestar de las familias de Mazapiltepec de Juárez, actuaremos con firmeza
en el combate a la delincuencia para recuperar la confianza ciudadana, ofreceremos
tranquilidad a los ciudadanos con una policía certificada y capacitada, la cual tendrá
evaluaciones periódicas de su desempeño, se contratara a personal que apruebe el examen
de confianza, en las comunidades crearemos una figura de policía
comunitaria, elegida democráticamente por los vecinos, se instalaran casetas de seg
uridad en lugares estratégicos para la protección de los ciudadanos, escuelas, comercios y
servicios.
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Nuestra administración dignificara, profesionalizara y fortalecerá la seguridad pública y
también impulsara la prevención del delito, y una procuración de justicia apegada a
garantizar el orden, respeto y paz social en el municipio. También trabajaremos para
proteger y preservar la integridad de las personas y sus bienes, con la instalación de la
Dirección de Protección Civil Municipal y un Programa de Trabajo para hacer frente a los
fenómenos de origen natural y social y salvaguardar así a nuestro municipio ante cualquier
contingencia.
Gobierno Municipal Honesto y Trasparente
Debemos recuperar la confianza ciudadana con una seria actitud para el trabajo, con
honestidad, profesionalismo y transparencia, asumiremos el compromiso de dignificar la
calidad y cobertura de los servicios públicos municipales, a fin de tener las adecuaciones y
mejoras en alumbrado público, mantenimiento de calles, abastecimiento de agua potable,
servicio de limpia y recolección de basura, panteones, parques y jardines. Con el manejo
transparente de los recursos públicos, la rendición de cuentas será oportuna, clara y
efectiva del actuar del gobierno municipal y también llevaremos a cabo cabildos
públicos abiertos conforme a la ley, buscando un desempeño responsable y activo de
los Regidores del Honorable Ayuntamiento.
Alineación a los Instrumentos de Planeación
De acuerdo al Artículo 104 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, los Ejes de
Gobierno, los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo
deberán estar alineados a los instrumentos de planeación nacional y estatal.
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024
Las metas nacionales que presenta este plan o los ejes del mismo, son los siguientes:
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Ejes Generales:
1.- Justicia y Estado de Derecho: que promueve la construcción de paz, acercamiento del
gobierno a la gente, y fortalecimiento de las instituciones del Estado Mexicano; Política y
Gobierno con el cual se pretende erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad;
Recuperar el estado de derecho; Separar el poder político del poder económico; Cambio de
paradigma en seguridad; Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia;
Garantizar empleo, educación, salud y bienestar; Pleno respeto a los derechos humanos;
Regeneración ética de las instituciones y de la sociedad; Reformular el combate a las drogas;
Emprender la construcción de la paz; Recuperación y dignificación de las cárceles; Articular
la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz; Repensar la seguridad nacional y
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reorientar las Fuerzas Armadas; Establecer la Guardia Nacional; Coordinaciones nacionales,
estatales y regionales; Estrategias específicas Hacia una democracia participativa;
Revocación del mandato; Consulta popular; Mandar obedeciendo; Política exterior:
recuperación de los principios; Migración: soluciones de raíz; Libertad e Igualdad.
2.- Bienestar: asegura que toda la población tenga acceso a una vida digna, promoviendo el
pleno ejercicio de los derechos sociales, al mismo tiempo se enfoca en garantizar protección
social para personas que viven en situaciones de vulnerabilidad, Política Social Construir un
país con bienestar; Desarrollo sostenible a través de los Programas para el Bienestar de las
Personas Adultas Mayores; de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad;
el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez; Jóvenes Construyendo el
Futuro; Jóvenes escribiendo el futuro; Sembrando vida; Programa Nacional de
Reconstrucción; Desarrollo Urbano y Vivienda; Tandas para el bienestar, Derecho a la
educación Salud para toda la población; Instituto Nacional de Salud para el Bienestar;
Cultura para la paz, para el bienestar y para todos.
3.- Desarrollo Económico: garantiza el uso eficiente y responsable de los recursos y la
generación de los bienes, servicios y capacidades humanas para crear una economía fuerte
y próspera, Economía con la cual se detonará el crecimiento; Mantener finanzas sanas; No
más incrementos impositivos; Respeto a los contratos existentes y aliento a la inversión
privada; Rescate del sector energético; Impulsar la reactivación económica, el mercado
interno y el empleo; Creación del Banco del Bienestar; Construcción de caminos rurales;
Cobertura de Internet para todo el país; Proyectos regionales; la construcción del
Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” en Santa Lucía; Autosuficiencia alimentaria y
rescate del campo; Ciencia y tecnología; El deporte es salud, cohesión social y orgullo
nacional.
En relación con los Ejes Transversales:
Igualdad de género, no discriminación e inclusión
Se refiere al reconocimiento de las desigualdades que existen por razón de sexo, origen
étnico, edad, condición de discapacidad, condición social, y a las desigualdades territoriales.
Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública
Busca que las políticas públicas estén encaminadas a eliminar la corrupción y garantizar la
eficiencia de la administración pública.
Territorio y desarrollo sostenible
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Reconoce que toda acción que se toma en el presente incide en las capacidades de las
generaciones futuras y de que toda política pública actúa en un espacio con características
particulares.
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.
El Plan Estatal de Desarrollo busca fortalecer los valores y atender las necesidades más
apremiantes de sus habitantes, donde el progreso necesita estar ligado al bienestar de la
sociedad, a garantizar la seguridad de sus ciudadanos, a vincular a todos los sectores
sociales, a fomentar la inclusión y la competitividad con nuevas oportunidades apegadas a
la ley, promoviendo un esquema de gobernanza, basado en la honestidad y que al mismo
tiempo sea confiable, efectivo, abierto y de igualdad sustantiva para todos, permitiendo un
cambio político y social cercano a la gente.
Combatiendo la corrupción se permitirá un mejor desarrollo económico y rural, generando
tranquilidad, seguridad y paz en la sociedad. Lo anterior, permitirá garantizar las
condiciones apropiadas para beneficio de la población, garantizando los derechos sociales
y económicos de las y los habitantes.
El rasgo distintivo del Plan de Estatal de Desarrollo 2019 - 2024 está integrado por 4 Ejes de
Gobierno: 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho; 2. Recuperación del Campo
Poblano; 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos; 4. Disminución de las Desigualdades.
Finalmente, un Eje Especial denominado “Gobierno Democrático, Innovador y
Transparente”; además de, Enfoques Transversales: Infraestructura; Pueblos Originarios;
Igualdad Sustantiva; y, Cuidado Ambiental y Atención al Cambio Climático; cuya finalidad es
articular acciones que contribuyan a disminuir las problemáticas y alcanzar los objetivos
establecidos desde una visión integral, bajo un esquema de corresponsabilidad entre las
instituciones de la Administración Pública Estatal.
Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019-2024
Los ejes básicos que presenta el Plan Estatal de Desarrollo son los siguientes:
El Plan Estatal de Desarrollo busca fortalecer los valores y atender las necesidades más
apremiantes de sus habitantes, donde el progreso necesita estar ligado al bienestar de la
sociedad, a garantizar la seguridad de sus ciudadanos, a vincular a todos los sectores
sociales, a fomentar la inclusión y la competitividad con nuevas oportunidades apegadas a
la ley, promoviendo un esquema de gobernanza, basado en la honestidad y que al mismo
tiempo sea confiable, efectivo, abierto y de igualdad sustantiva para todos, permitiendo un
cambio político y social cercano a la gente.
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Combatiendo la corrupción se permitirá un mejor desarrollo económico y rural, generando
tranquilidad, seguridad y paz en la sociedad. Lo anterior, permitirá garantizar las
condiciones apropiadas para beneficio de la población, garantizando los derechos sociales
y económicos de las y los habitantes.
El rasgo distintivo del Plan de Estatal de Desarrollo 2019 - 2024 está integrado por 4 Ejes de
Gobierno: 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho; 2. Recuperación del Campo
Poblano; 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos; 4. Disminución de las Desigualdades.
Finalmente, un Eje Especial denominado “Gobierno Democrático, Innovador y
Transparente”; además de, Enfoques Transversales: Infraestructura; Pueblos Originarios;
Igualdad Sustantiva; y, Cuidado Ambiental y Atención al Cambio Climático; cuya finalidad es
articular acciones que contribuyan a disminuir las problemáticas y alcanzar los objetivos
establecidos desde una visión integral, bajo un esquema de corresponsabilidad entre las
instituciones de la Administración Pública Estatal.
Objetivos, Estrategias, Acciones, Metas y Programación
A continuación, para dar cumplimiento al Artículo 104 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Puebla, presentamos los 6 ejes de gobierno, objetivos, estrategias, líneas de
acción, metas y programación alineados a los instrumentos de planeación nacional y estatal.

EJE DE GOBIERNO 1
DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El gobierno del municipio de Mazapiltepec de Juárez tiene como prioridad garantizar las
condiciones para lograr un desarrollo humano integral en un proceso permanente de
ampliación de oportunidades y desarrollo de capacidades que les permitan a los integrantes
del municipio tener una vida digna y en armonía con su entorno. Dentro de una nueva
cultura
de
participación
ciudadana
donde
los
niños,
jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con capacidades diferentes tengan las
mismas opciones de integración y participación en la sociedad.
Buscamos un mejor fortalecimiento familiar con más opciones ciudadanas de integración a
los grupos vulnerables y que viven en condiciones de pobreza y rezago social en el
municipio, con nuevas opciones de desarrollo humano, y también apoyarlos con proyectos
productivos para que mejores sus ingresos las madres solteras, los ancianos, los
adolescentes y los jóvenes, para la prevención de adicciones y alcoholismo en todos los
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grupos de la sociedad es importante implementar acciones de seguimiento escolar y de
apoyo a niños y padres, con la instalación de una oficina de asesoría y apoyo psicológico
donde se oriente a niños, jóvenes, adolescentes y padres de los riesgos y la importancia de
aprovechar la oportunidad de estudiar y los beneficios de una vida ordenada y productiva.
Las estrategias que a continuación presentamos pretender llevar a cabo en el munic
ipio un desarrollo humano integral y una nueva cultura de participación ciudadana,
mejorando con ello el nivel de vida de los ciudadanos de Mazapiltepec de Juárez con las
siguientes acciones.

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

LÍNEAS DE ACCIÓN O PROYECTOS

1. Crear las condiciones que generen un desarrollo humano para todos los habitantes e
implementar una nueva cultura de participación ciudadana donde las personas puedan
manifestarse e incorporarse a las alternativas de desarrollo municipal
1.1. Identificar a los grupos de atención prioritaria e incrementar la cantidad y mejorar la
distribución de los apoyos, federales, estatales y municipales, para las personas de escasos
recursos y la población vulnerable.
1.1.1. Levantar censos de Adultos Mayores, Madres Solteras, Niños con Desnutrición y
personas con Capacidades Diferentes
1.1.2. Llevar a cabo la remodelación de las instalaciones del Sistema DIF Municipal
1.1.3. Establecer un programa de equidad de género municipal
1.1.4. Implementar un programa de atención y prevención de adolescentes
embarazadas
1.1.5. Apoyar las terapias para niños y jóvenes con capacidades diferentes
1.1.6. Instalar en el DIF municipal una oficina para gestión y apoyo psicológico, social,
económico y de seguridad para las mujeres
2. Promover acciones que fortalezcan la economía de las personas en condiciones de
pobreza y rezago, a través del uso racional de nuestros recursos naturales
3. Garantizar el acceso de los habitantes de Mazapiltepec de Juárez que viven en
condiciones vulnerables a mejorar su nivel de vida madres solteras
1.1.7. Implementar un programa de activación física municipal donde se tome
en cuenta a los enfermos y una campaña contra la obesidad
1.1.8. Gestionar la adquisición de ambulancia para el Sistema DIF Municipal
2.1. Facilitar Apoyos Económicos
2.1.1.
Brindar
Capacitación
a
grupos
y
Capacitación
a
grupos
vulnerables para Crear o Fortalecer vulnerables para crear o fortalecer Negocios
Familiares
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negocios familiares y financiar 2.1.2. Impartir cursos para la creación de proyectos
productivos y granjas de microempresas
y
elaboración
de traspatio en zonas
marginadas.
Proyectos productivos
2.1.3.
Realizar
convenios
de colaboración y apoyo con dependencias
federales y estatales para gestionar proyectos productivos
2.1.4. Gestionar el financiamiento de proyectos productivos para grupos de personas de
escasos recursos
3.1. Promover la participación
3.1.1.
Abrir
los
espacios
para
operar
con
el
ciudadano para el mejoramiento
municipio
una
nueva
cultura
de
de
su
nivel
de
vida
y
atención
participación
ciudadana
medica e implementar un
3.1.2. Brindar apoyo a todas las mujeres con programa operativo de atención
a localidades del municipio y sus grupos grupos vulnerables
3.1.3. Gestionar la atención medica con instituciones de salud para las personas que viven
en situación vulnerable
3.1.4. Apoyar con terapias, medicamentos y traslados a personas con capacidades
diferentes
3.1.5. Levantar un censo en el municipio de niños menores de cinco años en situación de
desnutrición y apoyarlos
3.1.6. Crear un Programa de Apoyo a personas de Escasos Recursos que padecen
Enfermedades como Diabetes, Hipertensión y Cáncer.
3.1.7. Con el DIF municipal implementar Jornadas Bimestrales de Saneamiento Básico
que atiendan a grupos vulnerables
3.1.8. Apoyar a las madres solteras y adolescentes embarazadas en su atención medica
3.1.9. Apoyar a personas con capacidades diferentes en la adquisición de equipo y aparatos
3.1.10. Llevar a cabo programas recreativos, culturales y deportivos para grupos
vulnerables
PROGRAMAS
RESPONSABLES PLAZOS DE EJECUCIÓN
Programa Municipal de Desarrollo Social y Programa para el Desarrollo Integral de la Familia
DIF Municipal; Coordinación de
Desarrollo Social, Dirección de Obras
Públicas y Cabildo
Dirección de Desarrollo Social; Coordinación de Obras Públicas; DIF
Municipal; Casa de Cultura; y Cabildo
Secretaría General del Ayuntamiento; DIF Municipal; y Cabildo
1 años
Programa Municipal de Desarrollo
Humano
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1 años
Programa Municipal de Participación
Ciudadana
1 años
Programa Municipal de Atención a los
Grupos Vulnerables
años

DIF Municipal y Coordinación de
Desarrollo Social

1

Programa Municipal de Salud
años

DIF Municipal; y Cabildo

1

Programa Municipal de Cultura
años 6 meses
Programa Municipal de Deporte y
Activación Física
6 meses

Casa de Cultura; y Cabildo

1

Coordinación del Deporte, DIF Municipal;
Cabildo
1 año

EJE DE GOBIERNO 2.
DESARROLLO ECONÓMICO Y GENERACIÓN DE EMPLEOS
Se pretende promover el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de
estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades, busca
impulsar el crecimiento económico en beneficio de todos los poblanos.
Uno de los objetivos centrales de nuestra administración municipal es crear las condiciones
necesarias para alentar la inversión productiva que permita generar más y mejores
empleos, tenemos que apoyar al sector agropecuario en su modernización, atendiendo
conjuntamente con campesinos y productores los rezagos del medio rural y la seguridad
alimentaria familiar. Gestionaremos con los gobiernos estatal y federal para que los
incentivos y apoyos al campo se incrementen y lleguen en tiempo y forma, y permitan
incrementar
la
cantidad
y
calidad
de
producción
agropecuaria
y consolidar las oportunidades de inversión y empleo en el campo. También
identificaremos las obras públicas que requiere el sector rural del municipio y apoyaremos
su construcción y en su caso mantenimiento y rehabilitación.
Para el sector industrial se gestionara con el gobierno del estado para la instalación de un
parque industrial, que tenga por objeto el asentamiento de empresas complementarias y
de apoyo del proyecto de ensamblado automotriz Audi, con alguna alternativa de desarrollo
económico.
Para
los
jóvenes
emprendedores
del
municipio
buscaremos apoyarlos con capacitación y asesoría para desarrollar proyectos product
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ivos y promover sus propios negocios, y gestionaremos apoyos económicos para la
capitalización y la incorporación a la actividad productiva a las madres solteras y adultos
mayores.
También trabajaremos, con los comerciantes, transportistas y prestadores de servicios
para fortalecer su actividad económica y sus ingresos. Gestionaremos inversión pública y
privada
para
desarrollar
la
economía
local,
su
derrama
económica y generación de empleos, para lo cual, realizaremos las siguientes acciones
de desarrollo económico sustentable en nuestro municipio:
1.1 Atender el desarrollo económico y los rezagos sociales de la población rural, mejorando
los ingresos de las familias campesinas. y gestionar mecanismos institucionales que
detonen la competitividad del sector.
1.1.1. Realizar obras de mantenimiento, rehabilitación y apoyo de infraestructura para el
sector agropecuario.
1.1.2. Gestionar para que los recursos estatales y federales destinados al campo no se
centralicen.
1.1.3. La administración municipal emprenderá una campaña de elaboración de abono
orgánico para aprovechamiento de composta y residuos orgánicos
1.1.4. Se gestionara con los gobiernos estatal y federal, para que los beneficios destinados
al municipio, lleguen en tiempo y forma y aumenten estos apoyos para Mazapiltepec de
Juárez.
1.1.5. Aumentar la productividad de los traspatios y generar excedentes.
1.1.6. Generar un programa de agricultura protegida con invernaderos, para incorporar
a los productores a procesos más dinámicos de la actividad agrícola.
1.1.7. Se apoyará la gestión de proyectos productivos para el campo, de producción y de
traspatio y se verificará su ejecución
1.1.8. Apoyar la creación de empresas comercializadoras de productos agropecuarios.
1.3 Incentivar y fortalecer la estructura
1.3.1.
Solicitar
a
la
BUAP
un
estudio
manufacturera del municipio creando
para detonar el desarrollo industrial
las condiciones para atraer nuevas local.
1.3.2. Apoyar ante las instancias correspondientes en la gestión, capacitación,
innovación y desarrollo tecnológico de las micro, pequeñas y medianas industrias en el
municipio.
1.3.3. Desarrollar infraestructura de comunicación, transportes y centros logísticos acordes
con el desarrollo de la economía local.
1.3.4. Gestión de apoyos financieros con las delegaciones del Gobierno Federal para la
autorización de proyectos productivos enfocados al agroindustrial e industrial.
1.3.5. Apoyar a los emprendedores con capacitación y asesoría, gestión de recursos
financieros para la creación de sus propias empresas
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1.3.6. Establecer incentivos para la atracción de inversiones y la
generación de empleos en el municipio.
1.3.7. Gestionar con el Gobierno del Estado la instalación de un parque
industrial en el municipio, como apoyo alternativo a la empresa Audi.
1.3.8.
Impulsar
alianzas
entre
productores
agroindustriales
y
comercializadores de los productos agrícolas del municipio.
1.4 Mejorar las condiciones de los agricultores
1.4.1.
Fomentar
una
nueva
cultura
en
los
sectores: comercial, transportes y competitiva y crediticia, apoyando a servicios de
la economía local.
Los inversionistas locales al acceso a la consultoría básica especializada.
1.4.2. Implementar acciones de promoción de créditos y apoyos en la
1.5. Realizar acciones que busquen sustentabilidad ambiental para el cuidado del medio
ambiente en los procesos productivos de desarrollo económico local banca de desarrollo.
1.4.3. Promover la organización de comerciantes
y
prestadores
de
servicios con el fin de diseñar alternativas conjuntas de beneficios con la autoridad
municipal.
1.4.4. Remodelar y dignificar el mercado municipal.
1.4.5. Incorporar a la legalidad al comercio informal.
Implementar un operativo de seguridad pública, que apoye a los sectores: comercial, de
transportes y servicios.
1.4.6. Modernización de la terminal de autobuses foráneos
1.4.7.
La administración
municipal regulará las bases de estacionamiento
y paradas del transporte público municipal y las apoyará con seguridad, orden público
y alumbrado en paradas, bases, sitios y terminales establecidas.
1.5.1. La administración municipal desarrollará un Programa Sustentable, que atienda y
asesore la producción en el campo, la manufactura y las actividades de comercio y
servicios para no afectar la ecología local.
1.5.2. Poner en marcha el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable.
1.5.3. Elaborar Programa de Desarrollo Territorial.
1.5.4. Poner en marcha programas municipales
de
reciclaje
y reforestación.
PROGRAMAS
Programa Municipal de Desarrollo
Económico Sustentable
Cabildo
1 año 8 meses

RESPONSABLES PLAZOS DE EJECUCIÓN
Proyectos Productivos; Dirección de Obras Públicas;
Secretaría General del Ayuntamiento; y

Programa Municipal de Desarrollo
Proyectos Productivos; Dirección de Obras Públicas;
y
Rural
Cabildo
1
año 8 meses
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Programa Municipal de Desarrollo
Proyectos Productivos; Dirección de Obras Públicas;
y
Agroindustrial y Manufacturero
Cabildo
1
año 8 meses
Programa Municipal de
Capacitación para el Trabajo
Proyectos Productivos; Secretaría General; y
Cabildo
1 año 8 meses
Programa Municipal de
Infraestructura y Servicios para el
Dirección de Obras Públicas; y
Cabildo
1 año 8 meses
Desarrollo
INDICADORES

UNIDAD DE MEDIDA METAS ANUALES

2019
2020
2021
Proyectos gestionados en beneficio de
los productores agropecuarios,
Proyecto
agroindustriales, manufactureros,
gestionado
10
comerciantes y prestadores de servicios
del municipio
Productores beneficiados por acuerdos
% de
de agricultura por contrato gestionados
productores
30%
solicitantes
Cursos
Cursos de capacitación para el trabajo
Apoyados con
4
gestionados
algún % de
beca
Obra de infraestructura o servicio
% de obras del
ejecutada
Programa
100%
Anual
Emprendedores con proyectos innovadores apoyados % de
emprendedores
30%
35%
solicitantes

20

20

35%

40%

10

100%

10

100%

Toneladas
10
15
40%
Biofertilizantes producidos con residuos orgánicos
EJE DE GOBIERNO 3.
COMPROMISO SOCIAL Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES
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Este eje de gobierno está alineado al PND, que buscan garantizar el ejercicio efectivo de los
derechos sociales y un desarrollo educativo integral de todos los mexicanos; y también está
alineado al PED, que plantea que el estado debe actuar con determinación para reducir las
brechas sociales.
La prioridad de la política social del presente gobierno municipal será la de disminuir la
pobreza, marginación y el rezago social, a través del impulso de una política incluyente de
todos los grupos de la sociedad civil, dejando atrás la simulación y la indiferencia. El principal
compromiso de la administración municipal para el periodo 2019-2021 es el de trabajar
intensamente para generar bienestar social y un nivel de vida digno para los habitantes del
Municipio de Mazapiltepec de Juárez, disminuir los índices de pobreza extrema e incorporar
acciones de cobertura de servicios de salud, educación, mejorar las condiciones de las
viviendas y sus servicios y a poyar a las comunidades para que cuenten con viviendas más
amplias con piso y techo digno, mantenimiento de caminos y vías de acceso, y llevar a cabo
obras de recreación, cultura y deporte, y apoyar a los grupos vulnerables con atención a sus
demandas.
La búsqueda de un desarrollo social digno se entiende también a través de la consolidación
de la educación en todos sus niveles, el desarrollo de la cultura, de la práctica del deporte,
la atención a la juventud y la recreación en general, las estrategias que a continuación
presentamos pretenden llevar a cabo en el municipio un desarrollo social y la ampliación de
oportunidades para todos los habitantes de Mazapiltepec de Juárez.

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

ACCIONES

1. Generar un desarrollo social con igualdad de oportunidades
los ciudadanos del municipio en vivienda y servicios básicos.

para

todos

1.1. Gestionar acciones de mejoramiento de vivienda e introducción de servicios básicos a
zonas marginadas y apoyar los servicios de vivienda en la cabecera municipal

1.1.1. Levantar censos de necesidades de vivienda por localidad
1.1.2. Dotar a las viviendas que lo necesiten del servicio de drenaje sanitario a
través del baños ecológicos o biodigestores
1.1.3. Beneficiar a las familias de escasos recursos con la construcción de cuartos
adicionales y piso digno
1.1.4. Incrementar las redes de agua potable, drenaje y electrificación para las
localidades
1.1.5. Rehabilitación de los sistemas de drenaje y agua potables para la cabecera municipal
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1.1.6. Apoyar a las viviendas de las localidades con estufas ahorradoras de leña
2.1. Implementar un programa de apoyo al Sector Salud del Municipio y promover la
participación ciudadana, con el apoyo de acciones en materia de salud de los 3 órdenes de
gobierno.
2.1.1. Gestionar la ampliación de la cobertura de servicios del Centro de Salud de la
cabecera municipal
2.1.2. Gestionar la construcción de Centros de Salud para las colonias y localidades en
sustitución de las Casas de Salud
2.1.3. Promover el acceso al Seguro Popular para la población no derechohabiente del
municipio
2.1.4.
Apoyo
a
la
clínica
de
salud
para
adquisición
y mantenimiento de equipo médico y una ambulancia moderna
2.1.5.
Levantar
un
censo
de
personas
de
escasos
recursos que padezcan enfermedades crónico degenerativas y realizar un programa de
apoyo
2.1.6. Realizar jornadas de saneamiento básico por localidad en todo el Municipio
2.1.7. Realizar un convenio de colaboración con
CONAPO
para
que
apoye
el
municipio
con
una
campaña de educación sexual y reproductiva enfocada a las adolescentes y jóvenes
2.1.8. Promover una campaña de activación física por tipo de enfermedad y una campaña
general para disminuir la obesidad
2.1.9. Promover en el municipio una campaña de atención a la fauna nociva.
5.1.4. Incrementar el acervo bibliográfico, de informática y de video de las bibliotecas del
municipio
5.1.5. Promover proyectos productivos para el desarrollo de la artesanía local
5.1.6. Realizar una propuesta de turismo local
PROGRAMAS
RESPONSABLES PLAZOS DE EJECUCIÓN
Programa Municipal de Desarrollo
Social
Coordinación de Desarrollo Social; Dirección de
Obras Públicas; y Cabildo
1 año 8 meses
Programa Anual de Obras Públicas
Dirección de Obras Públicas; y Cabildo
1 año 8 meses
Programa Municipal de Coinversión
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Social
Dirección de Obras Públicas; y Cabildo
1 año 8 meses
Programa para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Municipal; Coordinación de Desarrollo
Social; y
Cabildo
1 año 8 meses
Programa Municipal de Vivienda Digna Coordinación de Desarrollo Social; Dirección de
Obras Públicas; y Cabildo
1 año 8 meses
Programa Municipal de Salud Coordinación de Desarrollo Social; DIF Municipal; Dirección
de Obras Públicas; y Cabildo
1 año 8 meses
Programa Municipal de Educación
Coordinación de Desarrollo Social; DIF Municipal; Dirección de Obras Públicas; y Cabildo
1 año 8 meses
Programa Municipal de Cultura Casa de Cultura; DIF Municipal; y Cabildo 1 año 8 meses
Programa Municipal de Deporte y
Activación Física
DIF Municipal; y Cabildo
1 año 8 meses
Programa Municipal de Atención a la
Juventud
DIF Municipal; y Cabildo
1 año 8 meses
UNIDAD INDICADORES
MEDIDA METAS ANUALES

DE

2019
2020
2021
Cobertura de servicios básicos en las
Zonas de Atención Prioritaria
Acciones de mejoramiento de vivienda
piso, techo, sanitario, respecto del total de
las viviendas con carencia social en
calidad de vivienda
Cuartos adicionales, respecto del total de
viviendas con un solo cuarto (carencia de
espacios o en hacinamiento)

Porcentaje
20%
Porcentaje
respecto de
las
10%
viviendas con carencia
Cuartos
Adicionales

10

50%

70%

30%

50%

50

50
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Aulas construidas y/o rehabilitadas,
respecto de las que se requieren conforme
Aulas
2
a la demanda escolar
Alfabetizados, anualmente
Personas
10
50
50
Espacios deportivos construidos y/o
rehabilitados, respecto del total de canchas en el Municipio
Porcentaje
20%
40%
60%

5

5

EJE DE GOBIERNO 4.
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA
Este eje de gobierno está alineado al PND, donde plantea impulsar y orientar un crecimiento
verde, incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural; y también está
alineado al PED, donde se plantea que el crecimiento económico se generara en un clima
de responsabilidad para preservar los recursos naturales de la entidad.
A pesar de los esfuerzos de la sociedad y el gobierno es visible el deterioro ambiental en la
entidad. Este proceso se ha dado por la conversión de los ecosistemas naturales en sistemas
productivos, espacios urbanizados o el crecimiento de las superficies deforestada. El
municipio de Mazapiltepec de Juárez no es ajeno a esta problemática, día a día vemos
como la calidad del aire se deteriora, aumenta el ruido y se prolifera la contaminación
visual.
La disponibilidad del agua muestra niveles de contaminación que deben corregirse, los
mantos acuíferos van disminuyendo y la demanda por el líquido va creciendo, la flora y la
fauna van desapareciendo y las pocas áreas forestales cada día son más explotadas, todos
estos elementos preocupan a la ciudadanía que solicita al Gobierno Municipal encabezar
una administración con alternativas sustentables para corregir las tendencias del deterioro
ambiental de nuestro territorio.
Hoy en día, se requiere una voluntad colectiva que enfrente sistemáticamente esta
problemática, necesitamos unir esfuerzos el ayuntamiento y la sociedad para la protección
y recuperación del medio ambiente, y el manejo sustentable de los recursos naturales con
que cuenta el municipio. Un reto para el Gobierno Municipal es frenar el deterioro
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ambiental del suelo, aire y agua y buscar regenerar el ecosistema, mediante las acciones
conjuntas que requieren también de la participación ciudadana.
En materia de cuidado del medio ambiente y ecología llevaremos a cabo las siguientes
acciones:

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

ACCIONES

1. Llevar a cabo una política pública en materia de conservación, restauración, saneamiento
y protección del medio ambiente y la ecología, de los recursos naturales, el agua, vida
silvestre, manejo de residuos sólidos y regulación ambiental, del desarrollo urbano y
territorial del municipio.
1.1. Realizar programas, proyectos y acciones que permitan ordenar y regular la
conservación, restauración y manejo de los recursos naturales y el medio ambiente del
municipio.
1.1.1. Campaña de Vigilancia y
Limpieza de Mantos Acuíferos.
1.1.2. Implementar Programa de Tratamiento de Aguas Residuales y un proyecto de planta
tratadora de aguas.
1.1.3. Implementar en el municipio un
Programa de Educación Ambiental.
1.1.4. Establecer una normatividad y campaña municipal para el manejo, almacenamiento,
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos.
1.1.5. Campañas de reforestación, cuidado del medio ambiente, flora y
1.1.6. Elaborar o actualizar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable
2. Proteger la integridad física y el patrimonio de los ciudadanos del Municipio de los
peligros que representan los desastres naturales o causados por el hombre
2.1.5.
Expedir
Manual
de Organización y de Procedimientos del Departamento
de Protección Civil
2.1.6. Impartir cursos sobre protección civil a las instituciones educativas del municipio
2.1.7. Constituir un Fondo para atención de emergencias.
2.1.8. Implementar un Programa de Alerta Temprana a la Comunidad, ante la presencia
inminente de fenómenos o agentes perturbadores al territorio municipal
PROGRAMAS

RESPONSABLES

Programa de Ordenamiento Territorial y Ecológico
año 8 meses

PLAZOS DE EJECUCIÓN
Dirección de Obras Públicas;

1
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Protección Civil; y Cabildo
Programa Municipal de Desarrollo Urbano
Sustentable Dirección
de
Obras
Públicas;
Protección Civil; y Cabildo
Dirección de Obras Públicas; Protección Civil; y Cabildo 1 año 8 meses
Programa Municipal de Ecología y Medio
Ambiente 1 año 8 meses
Programa Municipal de Reciclaje Dirección de Obras Públicas; y Cabildo
1 año 8
meses
Atlas de Riesgo Municipal Dirección de Obras Públicas; Protección
1 año 8 meses
Civil; y Cabildo
Programa Municipal de Corresponsabilidad Social Dirección de Obras Públicas;
Coordinación de Desarrollo Social; y Cabildo 1 año 8 meses

Programa
Permanente
de
Supervisión
de Protección Civil
Protección Civil; Comandancia de Policía; Secretaría General; y Cabildo
Protección Civil; Comandancia de Policía; Secretaría General; y Cabildo 1 año 8 meses
Programa de Alerta Temprana a la Comunidad 1 año 8 meses
Programa de Fortalecimiento de la Infraestructura de Seguridad Publica y Protección Civil
Protección Civil; Comandancia de Policía; Secretaría General; y Cabildo 1 año 8 meses

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS ANUALES
2019
2020
2021
Programa de Ordenamiento Territorial y Ecológico publicado en el Periódico Oficial del
Estado
Documento publicado en el
POE
Programa Municipal de Desarrollo
Urbano Sustentable actualizado
Programa Municipal de Ecología y
Documento
1
Medio Ambiente
Residuos reciclados respecto del total
de residuos recolectados
Árboles sembrados vía reforestación
Baños ecológicos o biodigestores

1

Documento
Porcentaje
Árbol

1
10%
1,500

20%
1,500

30%
1,500
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instalados en el Municipio respecto del total de viviendas sin servicio de drenaje
Aprobación de Programa Municipal de Baños
50
50
Corresponsabilidad Social
Documento
1
Publicación de Atlas de Riesgo Municipal
Instituciones educativas con Programa

Documento
1
Interno de Protección Civil
Porcentaje
100%
100%
100%
Acciones de supervisión a escuelas,
empresas, comercios, prestadores de servicios, edificios públicos y centros de
concentración masiva de personas Vehículos y equipo en buen estado
para su operación en materia de

Porcentaje
Vehículos y
protección civil

100%
1

100%

100%

1
equipo

EJE DE GOBIERNO 5.
SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA
Con respecto a este eje se alinea al eje de gobierno del PND y también se alinea al eje de
gobierno relativo a la Política Interna, Seguridad y Justicia del PED.
Nuestra administración dignificara, profesionalizara y fortalecerá la seguridad pública
municipal, se garantizara el orden, respeto y paz social, para alcanzar este objetivo
implementaremos estrategias y acciones que permitan la articulación y coordinación
interinstitucional, así como la plena participación de la sociedad en la prevención y combate
a la inseguridad, que va apareciendo y que preocupa a los ciudadanos del municipio de
Mazapiltepec de Juárez.
También Impulsaremos la prevención del delito y una procuración de justicia apegada a
garantizar el orden, y trabajaremos para proteger y preservar la integridad de las personas
y sus bienes, con la instalación de la Dirección de Protección Civil Municipal para hacer
frente a los fenómenos de origen natural y social, salvaguardando así a Mazapiltepec de
Juárez de cualquier contingencia como movimientos telúricos, lluvias torrenciales,
incendios forestales, heladas y sequias, entre otros.
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El Gobierno Municipal para el periodo 2019-2021, generará las mejores condiciones para la
seguridad pública, justicia y la protección de la población, a través de mecanismos
preventivos y operativos, para evitar que la vida, los bienes y la integridad de las personas
estén amenazadas por la delincuencia o las contingencias naturales. La administración
municipal respetará y hará respetar la ley, laboraremos por la seguridad y bienestar de las
familias y trabajaremos con firmeza en el combate a la delincuencia ofreciendo tranquilidad
a los ciudadanos, con una policía certificada y capacitada que apruebe exámenes de
confianza, e instalaremos casetas de seguridad en lugares estratégicos para la
protección de los ciudadanos en sus comunidades, colonias, escuelas, comercios,
servicios y terminales de transporte.
En materia de seguridad pública y justicia llevaremos a cabo en el municipio las
siguientes acciones:

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

LÍNEAS DE ACCIÓN O PROYECTOS

1. Procurar que el desarrollo de la vida ciudadana transcurra dentro de las causas del estado
de derecho, garantizando el orden, respeto, paz social, y seguridad de las personas que
residen permanentemente o transiten en el territorio municipal.
1.1. Diseñar un Plan Integral de Seguridad Pública y aplicar los instrumentos técnicos,
administrativos y jurídicos, necesarios para hacer más pronta y eficiente la respuesta a los
llamados de apoyo de la ciudadanía
1.1.1. Conformar el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Protección Civil
1.1.2. Crear un Plan Integral de Seguridad Pública
1.1.3. Impartir un curso semestral de capacitación al personal de seguridad pública
1.1.4. Gestionar la adquisición de parque vehicular,
uniformes,
equipo
de
radiocomunicación y equipo de protección para el total de los elementos de seguridad
pública
1.1.5. Aplicar evaluaciones del desempeño al 100% del personal de seguridad pública y
someter a las pruebas de control de confianza a los jefes y mandos superiores del cuerpo
de seguridad pública
1.1.6. Instituir la figura de los Policías Comunitarios en todas aquellas comunidades que lo
soliciten y dotarlos del equipo básico y capacitación necesaria para su correcta operación.
1.1.7. Instalación de casetas de seguridad en la cabecera municipal que permitan dar
respuesta pronta a las solicitudes de apoyo ciudadano.
1.1.8. Implementar en la cabecera municipal un sistema de seguridad por manzana, con un
coordinador que integre el Consejo de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil.
1.1.9. Implementar campaña ciudadana para incrementar la cultura de la denuncia
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1.1.10. Crear un Programa Municipal de Corresponsabilidad Social, a través del cual se
promueva la responsabilidad compartida entre el gobierno y la sociedad en temas de
seguridad pública y protección civil

PROGRAMAS

RESPONSABLES PLAZOS DE EJECUCIÓN

Plan Integral de Seguridad Pública
y
1 año 8 meses
Cabildo

Comandancia de Policía; Protección Civil;

Programa de Capacitación, Evaluación e
Incentivos a la Superación para los
Comandancia de Policía; Protección Civil;
y
1 año 8 meses elementos de Seguridad Pública
Cabildo
Programa Municipal de
Corresponsabilidad Social Secretaría General; Dirección de Desarrollo Social; DIF Municipal;
Dirección de Obras Públicas y Cabildo
1 año 8 meses

INDICADORES

UNIDAD DE MEDIDA METAS ANUALES

2019
2020
2021
Aprobación del Plan Integral de Seguridad
Pública
Porcentaje
Reducción de la incidencia delictiva del
municipio respecto del año 2013
Porcentaje
10%
15%
20%

100%

Porcentaje
20%
30%
30%
Disminución de las sanciones por faltas
administrativas respecto del año 2013
Eficiencia terminal de los cursos de
capacitación por parte de los elementos de
seguridad pública respecto del 100% de los elementos en activo
Porcentaje
50%
60%
70%
Aprobación del Programa Municipal de
Corresponsabilidad Social

Porcentaje

100%
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Vehículos en buenas condiciones de
operación para uso de seguridad pública por
cada diez elementos
Elementos de seguridad pública en activo
con equipamiento completo conforme al

Vehículos

Porcentaje

2

3

3

100%

100%

100%

Manual Interno de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal

EJE DE GOBIERNO 6.
GOBIERNO MUNICIPAL HONESTO Y TRANSPARENTE
Este eje de gobierno está alineado al PND, que busca garantizar el avance de la democracia,
la gobernabilidad y la seguridad de su población; y también está alineado al eje de gobierno
Honesto y del PED, que busca implementar una modernización e innovación de la
administración pública, con cero tolerancia a la corrupción.
Nuestro gobierno municipal se regirá por resultados, la sociedad los exige y por ello, es
importante desarrollar un sistema eficaz de medición del desempeño de los programas
administrativos, esto permitirá conocer y medir la calidad de los servicios públicos, la
productividad de los servidores y el beneficio de las políticas y acciones aplicadas.
Estamos comprometidos con la ciudadanía de Mazapiltepec de Juárez a instalar para el
periodo 2019-2021, un gobierno municipal eficiente, que amplié los beneficios sociales y
productivos y que busque obtener más y mejores resultados y que preste servicios de
calidad, con la mejora continua de los procesos, el fortalecimiento ético y técnico de los
servidores públicos y la utilización de nuevas tecnologías de informática y comunicación.
La administración pública municipal tiene que implementar mejores métodos de selección
y reclutamiento de personal, impulsando programas de capacitación y modernización, las
áreas municipales deben de implementar procesos de trabajo agiles para generar calidad
en los servicios y buen trato a los ciudadanos. Rediseñaremos las áreas de atención al
público y mejoraremos la capacidad de respuesta en las mismas.
En materia de transparencia y rendición de cuentas el gobierno municipal tiene un gran
compromiso con la ciudadanía, no solo para cumplir las leyes y reglamentos, sino para
generar un ambiente de confianza y cooperación, que permita hacer más productivos los
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esfuerzos
de
la
administración
municipal. Las estrategias que a continuación presentamos, pretenden mejorar la cal
idad del gobierno municipal a través del cumplimiento de la ley, contribuyendo con ello a
una sociedad más justa, equitativa y ordenada, con una administración honesta, profesional
y eficiente, la cual se ha propuesto trabajar intensamente para incrementar la cobertura y
calidad de servicios que se presten
a la comunidad, mejorando con ello el nivel de vida de los ciudadanos con las siguientes
acciones:

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

LÍNEAS DE ACCIÓN O PROYECTOS

1. Promover la eficacia y eficiencia gubernamental, mejorando la regulación, la gestión, los
procesos y los resultados de la administración pública municipal para satisfacer las
necesidades de la población, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas
1.1 Implementar la Sistematización de trámites y servicio y, un Programa de
Capacitación Administrativa, y mejorar los sistemas de ingreso, permanencia y promoción
del personal administrativo
1.2. Modernización de procesos administrativos y mejorar la eficiencia operativa de las
dependencias gubernamentales
1.1.1. Crear un Sistema de Planeación Municipal que permita dar seguimiento real y medir
el cumplimiento de los objetivos y estrategias del Plan Municipal de Desarrollo
1.1.2. Sistematizar los trámites de expedición de:
I.
Certificaciones
II. Licencias,
permisos
y autorizaciones
III.
Constancias del Registro
2. Garantizar el acceso de los ciudadanos a servicios públicos de calidad para mejorar su
nivel de vida.
2.1. Instrumentar un Programa de Mejora Continua de los Servicios Públicos Municipales
Civil
1.1.3. Instrumentar la mejora regulatoria en los trámites de las dependencias
municipales
1.1.4. Publicar a través la página web el 100% de los requisitos de trámites y costos de los
servicios a cargo del ayuntamiento
1.1.5. Ofertar el servicio de expedición de certificaciones a través de medios electrónicos
1.2.1. Capacitar al 100% del personal administrativo que labora para el Ayuntamiento
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1.2.2. Emitir el reglamento interior del Ayuntamiento
1.2.3. Incrementar la eficiencia recaudatoria de impuestos e ingresos propios
1.2.4. Realizar públicamente Sesiones de Cabildo
1.2.5. Crear el Consejo Ciudadano de Contraloría Social y Desempeño Gubernamental
1.2.6.
Llevar
a
cabo
una
política pública de planeación poblacional y
crear el Consejo Municipal de Población
2.1.1. Modernizar los procesos administrativos y de gestión para mejorar la calidad de los
servicios públicos municipales
2.1.2. Impartir 2 cursos anuales al personal de servicios públicos sobre calidad en el servicio
2.1.3. Incrementar la recaudación de derechos por la prestación del servicio de agua potable
y alcantarillado
2.1.4. Crear un Programa de Mejora de la Imagen Urbana
2.1.5.
Crear
un
Programa
de
Construcción,
Equipamiento,
Rehabilitación y Mantenimiento de Calles y Parques y Jardines
2.1.6. Implementar un Programa de Mejoramiento de los servicios de agua potable,
drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas
residuales
2.1.7. Ampliar la cobertura de servicios de recolección de basura y
tratamiento y disposición final de
residuos
2.1.8. Ampliar la cobertura del servicio de alumbrado público e implementar
un Programa de Sustitución de
Luminarias por lámparas ahorradoras con tecnología de leds
2.1.9. Crear un Programa de Atención a Panteones
2.1.10. Implementación mejoramiento al Mercado Municipal
2.1.11. Elaborar un Proyecto para Construcción de un Rastro Municipal
2.1.12. Llevar a cabo la remodelación de las instalaciones donde se ubica la
Presidencia Municipal
2.1.13. Gestionar la rehabilitación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que
se ubican el municipio y no funcionan
3.
Garantizar la correcta 3.1.Adecuación del marco jurídico que
3.1.1.
Actualizar
el
Manual
de aplicación de la ley, como medio
para realizar la convivencia armónica de los ciudadanos en el Municipio permita el
ejercicio con eficacia de las atribuciones que la ley le confiere al Gobierno Municipal y
expedir y actualizar los Reglamentos Municipales y los Manuales de Organización y de
Procedimientos
Organización del municipio y expedir los manuales de procedimiento de las áreas del
ayuntamiento y los tramites y servicios públicos que otorga el municipio
3.1.2. Obtener una calificación aprobatoria
respecto
de
la
eficiencia
del Gobierno Municipal en las encuestas de opinión ciudadana
3.1.3.. Expedición o actualización de los siguientes Reglamentos:
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I.
Interior del Ayuntamiento
II.
Para la venta de Bebidas Alcohólicas
III.
Usos del suelo
IV.
Anuncios y para la realización de publicidad
V.
Protección Civil
VI.
Construcciones
VII.
Expendio de carnes
VIII.
Del Rastro Municipal
IX.
Giros
Comerciales
y
Prestación de Servicios
3.1.4. Poner en operación la Unidad Municipal de Transparencia en Acceso a la Información
3.1.5. Constituir y poner en funcionamiento los Consejos Ciudadanos que establece la Ley
Orgánica Municipal
3.1.6. Modernizar el Sistema de Presentación y Seguimiento de Quejas y Denuncias por
parte de la Contraloría Municipal
3.1.7. Implementar un Programa Municipal de Austeridad en el Gasto y Eficiencia
Gubernamental

PROGRAMAS

RESPONSABLES

PLAZOS DE EJECUCIÓN

Secretaria General; Coordinación de
Sistema de Planeación Municipal
Desarrollo Social; Dirección
de
1 año 8 meses
Obras Públicas; y Cabildo
Programa de Capacitación y Formación Continua del personal Contraloría Municipal;
Secretaría General; y Cabildo
1 año 8 meses
Programa Municipal de Mejora Regulatoria
Contraloría Municipal;
Secretaría
1 año 8 meses
General; y Cabildo
Programa de Actualización de la Normatividad Municipal
Contraloría Municipal;
Secretaría
1 año 8 meses
General; y Cabildo
Programa de Asociación y Coordinación Intermunicipal
Contraloría Municipal;
Secretaría
1 año 8 meses
General; y Cabildo
Programa Municipal de Transparencia y Acceso a la Contraloría Municipal; Secretaría
Información
General; y Cabildo
1
año 8 meses
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Programa
de
Contraloría
Social
y
Desempeño
Contraloría Municipal;
Secretaría
1 año 8 meses
Gubernamental
General; y Cabildo
Programa de Regulación Comercial y de Prestación de
Servicios
Secretaría General; y
Cabildo
1 año 8 meses
Programa de Mejora de la Infraestructura para la prestación
Dirección de Obras
Públicas; y
de los Servicios Públicos Municipales
Cabildo
1
año 8 meses
Programa de sustitución de Luminarias de Alumbrado Público por lámparas ahorradoras de
nueva generación con tecnología de LEDS
Dirección de Obras Públicas; y
Cabildo
1 año 8 meses
INDICADOR
Implementación del Sistema de
Planeación Municipal
Eficiencia Terminal de los Cursos de
Capacitación
del
Personal
del
Ayuntamiento
Porcentaje 80%
90%
100%
Reglamentos en vigor actualizados
Nueva normatividad emitida

Porcentaje

Porcentaje

100%

100% Reglamento

Consejos Ciudadanos de Participación
publicado en el POE
1
3
3
Social, integrados y en funcionamiento
Porcentaje
100%
100%
100%
conforme a la Ley Orgánica Municipal
Consejo Ciudadano de Contraloría Social
y Desempeño Gubernamental, integrado
y en funcionamiento
Calificación aprobatoria mínima de 7.5 % en la encuesta de satisfacción de los servicios
públicos a cargo del Ayuntamiento
Incremento en la recaudación de derechos
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Consejo

1

1

1

Puntaje
6.5
7.0
7.5
por consumo de agua potable
Porcentaje 30%
Luminarias sustituidas por lámparas con
tecnología de LEDS
Porcentaje 70%

40%
90%

50%
100%
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5. Consejo Nacional de Población CONAPO, Condición de Ubicación de las Localidades
2010.
6. Consejo Nacional de Población CONAPO, Proyecciones de población 2010-2030.
7. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social: Medición de la
Pobreza 2010
8. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social: Medición de la
Pobreza 2010
9. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
10. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla
11. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): XIII Censo Nacional de Población y
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Vivienda 2010.
12. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): Series Históricas, Información
Censal 1990, 2000 y 2010.
13. Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla
14. Ley Federal de Planeación
15. Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla
16. Plan Estatal de Desarrollo, 2011-2017
17. Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2021
18. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: Índice de Desarrollo Humano
Municipal en México: Nueva metodología, 2019

UNIVERSO DE OBRAS 2019-2021
No. Conceptos de Obra Localidad
1 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE Y ADOQUINAMIENTO
DE LA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA CUAUHTEMOC
MAZAPILTEPEC DE JUAREZ
2 CONSTRUCCION DE TECHADO EN EXPLANADA DE LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO
BENITO JUAREZ CON CLAVE 21DPR1767R PRIMER ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN
DE RINCONADA SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ, PUEBLA. SAN
MARTIN RINCONADA

No. Conceptos de Obra Localidad
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1 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE
MAZAPILTEPEC DE JUAREZ DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ PUEBLA MAZAPILTEPEC DE
JUAREZ

No. Conceptos de Obra Localidad
1 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE
MAZAPILTEPEC DE JUAREZ MAZAPILTEPEC DE JUAREZ
2 ADQUISICION DE MATERIALES DE ALUMBRADO PBLICO PARA EL MUNICIPIO DE
MAZAPILTEPEC DE JUAREZ 2019 MAZPILTEPEC DE JUAREZ
3 ADQUISICION DE PLOTHER PARA LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE
AZAPILTEPEC DE JUAREZ MAZPILTEPEC DE JUAREZ
No. Conceptos de Obra Localidad
1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2019 MAZAPILTEPEC
DE JUAREZ
2 ADQUISICION DE MATERIALES DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE
MAZAPILTEPEC DE JUAREZ 2019 MAZAPILTEPEC DE JUAREZ
3 MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MAZAPILTEPEC PERTENECIENTE AL
MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ MAZAPILTEPEC DE JUAREZ
4 ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ 2019
MAZAPILTEPEC DE JUAREZ

No. Conceptos de Obra Localidad
1 ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE REFORMA
EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS SESMA, MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ SAN
LUIS SESMA
2 ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PROGRESO EN
LA COMUNIDAD DE SAN LUIS SESMA, MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ SAN LUIS
SESMA
3 ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE TLATELOLCO
EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS SESMA, MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ SAN
LUIS SESMA
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4 ADOQUINAMIENTO EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE TLATELOLCO Y AV. PROGRESO EN
LA COMUNIDAD DE SAN LUIS SESMA, MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ SAN LUIS
SESMA
5 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE DE LOS PINOS EN LA LOCALIDAD DE
MAZAPILTEPEC, MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA MAZAPILTEPEC DE
JUAREZ
6 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD
DE MAZAPILTEPEC, MUNICIPIO DEMAZAPILTEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA MAZAPILTEPEC
DE JUAREZ
7 CONSTRUCCION DE PARQUE URBANO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SESMA
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ, PUEBLA SAN LUIS SESMA
8 CONSTRUCCION DE PARQUE URBANO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN RINCONADA
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ, PUEBLA SAN MARTIN
RINCONADA
9 ADOQUINAMIENTO EN CALLE ANTIGUO CAMINO A RINCONADA ENTRE CALLE DE LOS
DEPORTES Y LÍMITE PREDIAL EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE
MAZAPILTEPEC DE JUAREZ MAZAPILTEPEC DE JUAREZ
10 ADOQUINAMIENTO EN CALLE ROSALES ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y ADOLFO LOPEZ
MATEOS EN LA LOCALIDAD DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ, MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC
DE JUAREZ, PUEBLA. MAZAPILTEPEC DE JUAREZ
11 ADOQUINAMIENTO EN CALLE ROSALES ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y NUEVA
AMPLIACION EN LA LOCALIDAD DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ, MUNICIPIO DE
MAZAPILTEPEC DE JUAREZ, PUEBLA. MAZAPILTEPEC DE JUAREZ
12 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLES
FLORES MAGON Y LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN RINCONADA,
MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ, PUEBLA. SAN MARTIN RINCONADA
13 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN
ENTRE CALLES SOLIDARIDAD Y EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN
RINCONADA, MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ, PUEBLA. SAN MARTIN RINCONADA
14 ADOQUINAMIENTO EN CALLE FLORES MAGON CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN Y
CAMINO A MAZAPILTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN RINCONADA, MUNICIPIO DE
MAZAPILTEPEC DE JUAREZ, PUEBLA. SAN MARTIN RINCONADA
15 ADOQUINAMIENTO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE CALLE FLORES
MAGON Y CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN RINCONADA,
MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ SAN MARTIN RINCONADA
16 CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA LOCALIDAD DE MAZAPILTEPEC DE
JUAREZ, MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ, PUEBLA. MAZAPILTEPEC DE JUAREZ
17 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EL PROGRESO 2 da ETAPA EN SAN LUIS
SESMA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ. PUE SAN LUIS SESMA
18 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE FLORES MAGON 2 da ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN
MARTIN RINCONADA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ. PUE
SAN MARTIN RINCONADA
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19 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y MELCHOR OCAMPO 2 da ETAPA
EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN RINCONADA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
MAZAPILTEPEC DE JUAREZ. PUE SAN MARTIN RINCONADA
20 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA 2 da ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS
SESMA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ. PUE SAN LUIS SESMA
21 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO MAZAPILTEPEC - SAN LUIS
SESMA KM 0+000 AL KM 9+481.46, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC, PUE
SAN LUIS SESMA-MAZAPILTEPEC DE JUAREZ
22 PAVIMENTACION DE CAMINO REAL CON CARPETA ASFÁLTICA DEL KM 0+000 AL
3+205.64 DEL MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ, PUE. MAZAPILTEPEC - SAN
MARTIN RINCONADA
23 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE MAZAPILTEPEC,
MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ, PUEBLA. MAZAPILTEPEC DE JUAREZ

1 CONSTRUCCION DE TECHADO EN EXPLANADA DE LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO
BENITO JUAREZ CON CLAVE 21DPR1767R SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN
DE RINCONADA SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ, PUEBLA.
MAZAPILTEPEC DE JUAREZ
2 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA FRANCISCO
I. MADERO PERTENENCIENTE AL MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ. PUEBLA
FRANCISCO I. MADERO
3 ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES PARA LA LOCALIDAD DE MAZAPILTEPEC DE
JUAREZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ. PUEBLA
MAZAPILTEPEC DE JUAREZ
4 ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ,
PUEBLA MAZAPILTEPEC DE JUAREZ
5 REHABILITACION DEL PASO QUE CONECTA CON EL MUNICIPIO DE SOLTEPEC Y LA
LOCALIDAD DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ MAZAPILTEPEC DE JUAREZ
6 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO
PERTENENCIENTE AL MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ, PUEBLA FRANCISCO I.
MADERO
7 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ
PERTENENCIENTE AL MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ, PUEBLA MAZAPILTEPEC DE
JUAREZ
8 ADOQUINAMIENTO EN CALLE TAMARIZ ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y MELCHOR
OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN RINCONADA, MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC
DE JUAREZ, PUEBLA. SAN MARTIN RINCONADA
9 ADOQUINAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS SESMA, PERTENECIENTE AL
MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ SAN LUIS SESMA
No. Conceptos de Obra Localidad
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1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2019 MAZAPILTEPEC
DE JUAREZ
2 COMPRA DE SEMILLAS DE MAIZ MEJORADA PARA EL MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE
JUAREZ SEGUNDA ETAPA MAZAPILTEPEC DE JUAREZ
3 CONSTRUCCION DE TECHADO EN EXPLANA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO
GALVEZ Y FUENTES CON CLAVE 21DTV0057J, EN LA LOCALIDAD DE MAZAPILTEPEC,
MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ, PUEBLA. MAZAPILTEPEC DE JUAREZ
No. Conceptos de Obra Localidad
1 MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD A SAN LUIS SESMA, PERTENENCIENTE
AL MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ SAN LUIS SESMA
2 COMPRA DE SEMILLAS DE MAIZ MEJORADA PARA EL MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE
JUAREZ SEGUNDA ETAPA MAZAPILTEPEC DE JUAREZ
4 CONSTRUCCION DE TECHADO EN EXPLANA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO
GALVEZ Y FUENTES CON CLAVE 21DTV0057J, EN LA LOCALIDAD DE MAZAPILTEPEC,
MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ, PUEBLA. MAZAPILTEPEC DE JUAREZ
5 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS Y REHABILITACION DE TRANSFORMADOR, EN LA
COLONIA FRANCISCO I. MADERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE
JUAREZ, PUEBLA MAZAPILTEPEC DE JUAREZ
6 REHABILITACION DE POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO
PERTENENCIENTE AL MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ. PUEBLA MAZAPILTEPEC DE
JUAREZ
No. Conceptos de Obra Localidad
1 CONSTRUCCION DE TECHADO EN EXPLANADA DE JARDIN DE NIÑOS, EN LA LOCALIDAD DE
MAZAPILTEPEC DE JUAREZ, MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ, PUEBLA.
MAZAPILTEPEC DE JUAREZ
2 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA FRANCISCO I.
MADERO PERTENENCIENTE AL MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ. PUEBLA
FRANCISCO I. MADERO
3 ADQUISICION DE TINACOS DE AGUA, COCINAS ECOLOGICAS PARA LA LOCALIDAD DE
MAZAPILTEPEC DE JUAREZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ.
PUEBLA MAZAPILTEPEC DE JUAREZ
4 ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ,
PUEBLA MAZAPILTEPEC DE JUAREZ
5 COMPRA DE SEMILLA DE MAIZ MEJORADA MAZAPILTEPEC DE JUAREZ
6 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE SAN MARTIN RINCONADA
PERTENENCIENTE AL MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ. PUEBLA FRANCISCO I.
MADERO
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7 REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS DE MAZAPILTEPEC DE JURAREZ
PUEBLA MAZAPILTEPEC DE JUAREZ
8 REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS DE SAN MARTIN RINCONADA DE
MAZAPILTEPEC DE JURAREZ PUEBLA SAN MARTIN RINCONADA
9 ADOQUINAMIENTO EN CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DE RINCONADA,
MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ, PUEBLA. ESTACION RINCONADA
No. Conceptos de Obra Localidad
1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2019 MAZAPILTEPEC
DE JUAREZ
2 COMPRA DE SEMILLAS DE MAIZ MEJORADA PARA EL MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE
JUAREZ MAZAPILTEPEC DE JUAREZ
3 ADQUISICION DE ARMAMENTO Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA, DEL
MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ, PUEBLA MAZAPILTEPEC DE JUAREZ

Dado en Sesión Extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Mazapiltepec de Juárez,
Puebla a los trece días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve. La Presidenta
Municipal.- C. Gabriela Marín Castro.- Rúbrica.- Los Regidores: Serafín Ortiz Rodríguez.Rúbrica.; Leticia Sandoval Galicia.- Rúbrica.; José Julio Telez Félix.- Rúbrica.; Regidor; Cruz
de Lázaro Ascención.- Rúbrica.; María Elena López Hernández.- Rúbrica.; Gloria Ortiz
Torres.- Rúbrica.; Omar Cabildo Tlatelpa.- Rúbrica.; Carmen González Medel.- Rúbrica.
Síndico Municipal Encarnación Velázquez Pérez.- Rúbrica. Verónica Jiménez Sánchez
Secretaria General del H. Ayuntamiento.- Rúbrica.ec
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